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Resumená @ostrar el aprovechamiento de las posibilidades ins�tucionales: a través de la coordinaciones de materias: una introductoria “7ntroducción a las 4iencias de la 7nformación” 747
LinicialN y la otra del tramo final “Seminario de 7nves�gación 5ibliotecológica S75”: que redunden en mejoras de los puntos y ac�vidades de interés para la inves�gación en
5ibliotecología: dentro de la Tecnicatura Superior en 5ibliotecología: en el 76TS nº v“=
Palabras claveá 5ibliotecología – /ducación Superior wo Universitaria – @aterial °idác�co – /xperiencias 7nnovadoras – 7nnovación /duca�va – 0rgen�na
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• /n el siglo X7X se registra los primeros antecedentes de la
/ducación Superior wo Universitaria L/SwUN en 0rgen�na: con la
creación de escuelas normales a par�r de vjqÓ=

• /n 0rgen�na: es en el ámbito de la /SwU: dónde comienzan
los cursos de bibliotecología= 8ablo 0= 8izzurno: organizó un
curso voluntario de “5iblioteconomía” – el primero en el país –
para alumnos que cursaban la escuela normal: aspirando a
crear una biblioteca infan�l en dicha ins�tución= /l curso se
realizó en la /scuela wormal de 8rofesores nº h “@ariano
0costa” en las vacaciones de v–Ó–+v–vÓ=: dictado por 6ederico
5irabén=

• °entro de la /SwU: /l 7ns�tuto de 6ormación Técnica Superior
wº v“ L76TS wo= v“N funciona desde v––q en el edificio escolar
sito en el barrio de 4aballito= /l establecimiento pertenece a la
ges�ón pública y es gratuito= °esde v–j–: esta ins�tución
ofreció exclusivamente la carrera de 5ibliotecología=

Resultados
/l presente trabajo refiere al 76TS establece que sea la ar�culación entre
asignaturas el foco principal del seguimiento de la implementación de la
innovación educa�va= Se en�ende el curriculum como una configuración en
la que se interrelacionan las expecta�vas plasmadas en un documento
Lcurriculum prescriptoN con sus realizaciones concretas Lcurriculum en
acciónN situadas en un contexto ins�tucional determinado= /n la experiencia
que se describe se buscó explorar la con�nuidadV discon�nuidad entre lo
prescripto y la praxis: focalizándonos en el funcionamiento de la ar�culación
entre una materia introductoria 747 y otra del tramo final S75=


