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Resumen: 
El presente proyecto se centra en las bibliotecas escolares del GCBA, especialmente en estudiar a los bibliotecarios sin título docente cómo se insertan 
dentro del Sistema Educativo.  
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Introducción 
En el sistema educativo del GCBA, existen alrededor de 400 bibliotecas escolares, cada una de las cuales posee dos 
cargos, el sistema educativo, solamente a nivel primario, es una enorme posibilidad laboral para los bibliotecarios 
egresados sin título docente. Es necesario conocer cuáles son las problemáticas de esos profesionales para poder re-
troalimentar la formación de los mismos. 
 Estos dos sectores se han conjugado cuando se permitió que bibliotecarios sin título docente pudieran acceder a las 
escuelas. Resulta interesante poder rastrear e identificar cuáles son las problemáticas particulares que enfrentan 
profesionales de la información cuando tienen que trabajar con docentes, con directivos, y especialmente con los ni-
ños y sus familias.  

Metodología (material y métodos) 
El trabajo se basará en el Diseño Curricular para el Nivel Primario del GCBA, marco teórico que regula las actividades 
pedagógicas dentro de la institución. Además se tomarán como elementos: el Reglamento Escolar del GCBA, marco 
normativo que indica cómo llevar adelante la actividad docente dentro de las escuelas. Se utilizará las siguientes he-
rramientas para el relevamiento de la información requerida: Encuesta, Entrevista en profundidad e Investigación his-
tórica.  

Objetivo General 
estudiar a los bibliotecarios sin título docente cómo se insertan dentro del Sistema Educativo, para generar un docu-
mento para el IFTS Nº13 en el que se recopile información basada en la experiencia de bibliotecarios que se encuen-
tren trabajando dentro del Sistema Educativo, que facilite el ingreso a cargos en el Nivel Primario del GCBA. 

Resultados esperados 
Obtención de un corpus de testimonios para utilizar como punto de partida para la elaboración de un documento útil a 
los egresados del IFTS 13 a partir de las realidades y desafíos que el bibliotecario deberá adoptar en los nuevos entor-
nos.  
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