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PROGRAMA Y PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

 

“Seminario de Competencias Pedagógico – Didácticas” 

 

-2022- 

Componentes1  

1. Encabezado:  

DEPARTAMENTO: Ciencias de la Información 

ASIGNATURA: Seminario de Competencias pedagógico – didácticas. 

ÁREA/CICLO: Tercer año. 

EQUIPO DOCENTE  

• Profesor Adjunto con Dedicación Simple: Esp. Marcelo Alegre 

• Estudiantes pasantes: 

- Bib. y Arch. Mirna Rodríguez 

- Bib. Marisa Sosa 

CORREO DE CONTACTO DEL PROFESOR: marcelo.alegre@comunidad.unne.edu.ar  

 

2. Datos de contexto:  

El Seminario de Competencias Pedagógico – Didácticas, pertenece al Departamento de 

Ciencias de la Información como asignatura del 3° nivel en la Carrera de la Licenciatura en 

Ciencias de la Información orientación Bibliotecología. Dicho seminario pretende recuperar los 

conocimientos trabajados en las asignaturas de Prácticas Profesionales (I y II), Estudios de 

usuarios y Marketing de productos y servicios en unidades de información, para generar un 

espacio de formación transversal. 

 
1 Para su elaboración seguimos el modelo de Plan de Actividades Docentes- Anexo II, de la Ordenanza de Carrera 

Docente, Res. Nº 956/09.  

mailto:marcelo.alegre@comunidad.unne.edu.ar
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El presente seminario fue incluido al Plan de Estudio de la carrera de Licenciatura en Ciencias 

de la Información de la Facultad de Humanidades por Resolución N° 755/07 C.S. Esta 

inclusión, se constituyó como respuesta académica a los requerimientos de las normativas 

vigentes, respecto al desarrollo profesional del Bibliotecario en las instituciones dependientes 

del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia del Chaco. Cabe 

señalar que, para la Licenciatura en Ciencias de la Información con orientación en 

Bibliotecología, dicho seminario es un requisito para el ingreso al Subsistema Bibliotecario 

Provincial del Chaco. 

La cátedra actualmente cuenta solamente con 1 (un) Profesor Adjunto con Dedicación Simple, 

2 (dos) pasantes egresadas de Bibliotecología y Archivología que continúan el cursado de la 

Licenciatura en Ciencias de la Información; desarrollando los encuentros en la presencialidad 

en 2 (dos) módulos semanales los días miércoles. En esta oportunidad la asignatura, se dictará 

de manera presencial y algunos encuentros serán virtual, manteniendo el día y horario para los 

encuentros sincrónicos. 

 

3. Fundamentación:  

El Seminario de Competencias Pedagógico – Didácticas incluido en el Plan de Estudio de la 

Licenciatura de Ciencias de la Información orientación Bibliotecología, al vincularse con las 

Prácticas Profesionales I y II, permite al futuro profesional aprehender competencias a partir de 

la acción y reflexión sobre su propio campo de actuación. 

La construcción del conocimiento profesional, desde la perspectiva pedagógico-didáctica, 

enmarca al profesional bibliotecario en conciencia y dominio del conocimiento teórico y 

práctico de la disciplina y en una concepción articulada y sólida sobre cómo se construye 

conocimiento sobre la función de la biblioteca como unidad de información en convivencia con 

los diferentes colectivos de usuarios de la información. 

Por lo anteriormente expuesto, la presente propuesta, pretende que las competencias 

pedagógico - didácticas del futuro profesional bibliotecario que se adquieran sean: 

• Desarrollar funciones formativas e informativas para diversas comunidades de usuarios. 
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• Realizar actividades pedagógico - didácticas de extensión, de formación de usuarios, 

promoción de la lectura, la cultura y del uso de la información en los diferentes soportes 

físicos y/o digitales. 

• Desarrollar metodológicamente trabajos que estimulen la colaboración con otros 

profesionales y la cooperación y la interconexión de los sistemas y servicios de 

información. 

 

4. Objetivos:  

General 

• Conocer los componentes pedagógico- didácticos y sus implicancias en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el campo disciplinar de la Bibliotecología. 

• Comprender la integración de los contenidos abordados para posteriormente plasmarlos en 

la elaboración de un proyecto de intervención pedagógico -didáctico. 

Específicos 

• Identificar a los componentes del accionar pedagógico-didáctico en el marco de las prácticas 

profesionales que se desarrollan en la disciplina. 

• Describir los procesos de enseñanza y aprendizaje identificados en las unidades de 

información y los usuarios que forman parte de ellas. 

• Reconocer las principales demandas de la realidad institucional, comunitaria y social que 

pueden ser respondidas con funciones pedagógico – didácticas por el profesional 

bibliotecario. 

• Elaborar un proyecto de intervención pedagógico-didáctico para integrar los conocimientos 

teóricos y prácticos en el marco del campo profesional del bibliotecario. 

 

5. Contenidos: Considerando el formato de Seminario y el campo de formación técnico   

específico, se procederá a la agrupación de contenidos en ejes problemáticos, donde el 

enunciado por medio de una pregunta, involucre un problema a resolver. 

Eje Problemático 1: ¿Cuáles son las competencias pedagógico – didácticas del profesional 

de la información? 
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Perspectivas epistemológicas que fundamentan la enseñanza. Interpretaciones psicológicas del 

aprendizaje. De la sociedad de la información a la sociedad del aprendizaje. Enfoques 

didácticos. Competencias del profesional de la información en contextos educativos. El papel 

del bibliotecario/formador. 

 

Eje Problemático 2: ¿Qué considerar en el abordaje pedagógico-didáctico en las unidades 

de información? 

El curriculum: Abordajes del proceso de enseñanza y práctica pedagógica. La biblioteca y el 

proyecto educativo institucional. La planificación didáctica. Objetivos educacionales. 

Estrategias didácticas metodológicas. Los contenidos de la enseñanza. La evaluación del 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Eje Problemático 3: ¿Cómo llevar adelante el desarrollo pedagógico-didáctico en las 

unidades de información? 

Reglamento de Bibliotecas del Subsistema Bibliotecario de la Provincia del Chaco. Proyectos 

Educativos Institucionales y Proyectos Educativos Comunitarios. La biblioteca y su proyecto 

educativo institucional. Elaboración de Proyectos: componentes, actores, recursos y evaluación. 

 

Eje Problemático 4: ¿Es posible una didáctica de la Bibliotecología? 

La biblioteca como centro de aprendizaje. La educación bibliotecológica. La construcción de 

una didáctica específica: la didáctica de la Bibliotecología. La comprensión y reconstrucción 

del conocimiento bibliotecológico. 

 

6. Metodologías de enseñanza:  

El desarrollo del Seminario de Competencias Pedagógico – Didácticas, es de duración anual y 

presenta la modalidad de “seminario” como bien lo expresa su nombre, permitiendo el 

cuestionamiento del "pensamiento práctico" y ejercitación del trabajo reflexivo. Esto implica 

que podremos trabajar sobre un recorte parcial de la unidad de información, en este caso la 
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biblioteca (podrá ser escolar, universitaria, pública, popular, especial o especializada), mediante 

algún tema/problema relevante para la formación del futuro bibliotecario.  

Dicho recorte va a asumir un carácter disciplinar o multidisciplinar, considerando que en el 

tercer nivel de la carrera también se encuentran las cátedras de “Estudios de Usuarios”, 

“Prácticas Profesionales I y II”, “Marketing de productos y servicios en unidades de 

información” entre otras que se vinculan directamente con la propuesta y que aportan a la 

fundamentación y análisis del proyecto de formación de usuario desde el enfoque pedagógico – 

didáctico. 

La elaboración de un proyecto de formación de usuario, se fundamenta en la estrategia 

didáctica del “Aprendizaje por Proyecto” que busca enfrentar a los futuros profesionales a 

situaciones que los lleven a rescatar, comprender y aplicar aquello que aprenden como una 

herramienta para resolver problemas o proponer mejoras en las comunidades en donde se 

desenvuelven. En esta oportunidad, deberán enmarcarse en alguna propuesta pedagógica – 

didáctica como: promoción de la lectura; talleres de ludoteca; alfabetización digital; 

Lectaurante; café literario, entre otras actividades que vinculen a la biblioteca como centro de 

recurso para el aprendizaje y la enseñanza. La estrategia, supone que los estudiantes deben 

resolver situaciones, retos o responder a demandas de la unidad de información, a través de sus 

conocimientos, recursos, investigación, reflexión y cooperación activa duranta la instancia 

asincrónica. Se complementará además con, momentos de explicación didáctica y presentación 

expositiva de temas durante los encuentros sincrónicos. Todo el desarrollo de dicha estrategia 

tendrá como resultado, la elaboración de proyectos de intervención a cargo del estudiantado y 

posterior discusión de los mismos, considerando ejes analíticos de las unidades desarrolladas. 

La asignatura, se encamina a trabajar en todos los encuentros presenciales, virtuales y mediante 

el aula virtual, como así también con apoyo en otros recursos, que nos permitan realizar 

actividades de integración de contenidos teóricos y prácticos, posibilitando el logro de los 

objetivos propuestos. Para ello, se implementarán las siguientes estrategias generales en el 

desarrollo de la asignatura: 

• Clases presenciales: se darán en el Departamento de Didáctica de 16:30 a 19:30hs. 
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• Clases Sincrónicas (Google Meet): esta modalidad nos permitirá escucharnos, vernos y 

leernos en el mismo momento, independiente de que estemos en espacios físicos 

diferentes. Habrá interacción en tiempo real, como en una clase presencial y quedará 

grabada para quienes no pueden asistir. 

• Clases Asincrónicas (videoclases): esta modalidad nos permitirá ver, escuchar y leer en 

cualquier momento, independientemente del espacio físico en el que estemos. La 

comunicación será de forma no simultánea, mediante diferentes recursos, videos, 

audios, textos, mediante Internet. 

• Guía didáctica y análisis de la bibliografía propuesta: Las guías de estudio y trabajo 

presentan objetivos específicos, contenidos y bibliografía, y constituirán mapas de rutas 

con estrategias específicas que posibilitarán el acceso a diferentes aprendizajes.  

• Tutorías presenciales y virtuales: están será de carácter presencial o sincrónico, es 

decir habrá interacción en tiempo real, mediante días y horarios establecidos por el 

docente de la cátedra. Este espacio servirá para consultas que acompañen y realimenten 

las actividades semanales. 

7. Materiales:  

Bibliografía digitalizada: Contarán con la bibliografía de la asignatura totalmente digitalizada 

y cargada en el aula virtual, que encontrarán en cada encuentro asincrónico habilitado. 

Caja de herramientas: En el aula virtual de la asignatura encontrarán una sección denominada 

“caja de herramientas” allí contarán con diversos tutoriales de algunas aplicaciones o 

herramientas que utilizaremos. También encontrarán sitios en líneas en lo que podrán elaborar 

algunas consignas solicitadas. 

Videoclases: Las clases podrán estar habilitados en Google Drive, como así también se 

habilitará algunos videos de “Youtube” con fines pedagógicos para la presentación de un tema 

o profundización audiovisual del mismo. 

8. Evaluación:  

El programa se estructura en cuatro ejes problemáticos. Está pensado para una carga horaria de 

tres horas semanales de clases teóricas-prácticas. Se han previsto tres (3) parciales para los 

estudiantes promocionales. 
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Para la aprobación por régimen promocional de la asignatura deberán aprobar 3 (tres) 

exámenes parciales y la totalidad de los trabajos prácticos con la calificación de 6 (seis). Para 

acceder al examen recuperatorio, el alumno debe aprobar dos de los tres exámenes parciales. La 

calificación de reprobado (cero) en un examen parcial implica la pérdida del cursado y, por 

tanto, no está habilitado para rendir un examen recuperatorio.  

Debido al desarrollo de la asignatura en entorno virtual, la asignatura considera que para 

mantener la promoción el / la cursante deberá: 

• Cumplir con el 100% de las actividades virtuales presentadas 

• Contar con el 80% de las actividades virtuales aprobadas  

• Realizar 1(un) ingreso semanal al aula registrado en la plataforma. 

 

Acreditación  

Se acreditará la asignatura, cumpliendo con los requisitos establecidos por el régimen 

promocional, vigente en la Facultad de Humanidades (Res. Nº 033/19):  

• Acreditación del 80% obligatoria. 

• Aprobación de las instancias evaluativas propuestas: 3 (tres) parciales y 1 (un) 

recuperatorio. 

• Seguimiento de las actividades desarrolladas por la cátedra. 

Instrumentos de Evaluación:  

1) Lista de cotejo 

Propuesta: Elaboración y fundamentación teórica del diagnóstico de la problemática a 

intervenir (primera parte: Asincrónico) 

2) Escala de apreciación 

Propuesta: Avance del Proyecto (versión parcial: asincrónico) 

3) Rúbrica:  

Propuesta: Proyecto de intervención (versión final: presencial) 

Criterios generales de evaluación: 

a. Cumplimiento de las pautas para la confección del proyecto de intervención. 
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b. Uso del lenguaje especifico de la disciplina en las instancias orales y escritas requeridas por 

la asignatura. 

c. Elaboración original y creativa del proyecto de intervención. 

d. Coherencia y pertinencia ortográfica en la redacción del trabajo práctico integrador. 

e. Participación activa y pertinente en el desarrollo de los encuentros educativos. 

 

9. Modalidad de Evaluación para régimen Libres en la presencialidad:  

1) Primera parte:  

Modalidad: Examen Escrito. 

Instrumento de evaluación: Grilla de valoración. 

Tipo: Individual 

2) Segunda Parte:  

Instrumento de evaluación: Lista de Cotejo. 

Modalidad: Examen Oral. 

Tipo: Individual 

Criterios generales de evaluación: 

a. Cumplimiento de las pautas establecidas en ambas instancias evaluativas. 

b. Uso del lenguaje especifico de la disciplina en las instancias orales y escritas requeridas por 

la asignatura. 

d. Coherencia y pertinencia ortográfica en la redacción de la instancia escrita. 

e. Relación teórica/conceptual con reflexiones personales. 

 

10. Bibliografía:  

Eje 1: 

• Alcalá, M. T. (2002b).  El conocimiento del profesor y enfoques didácticos. Ficha de 

cátedra. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Nordeste. 26 pág. 

• Pinto Molina, M. y Uribe Tirado, A.  (2011) Formación del bibliotecario como 

alfabetizador informacional. Anuario ThinkEPI. 5, pp. 13-21 
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• Sánchez Tarragó, N. (2005). El profesional de la información en los contextos 

educativos de la sociedad del aprendizaje: espacios y competencias. Acimed, 13(2), 1-1. 

Eje 2:  

• Alcalá, M. T. (2002a).  Planificación didáctica: material de trabajo. Ficha de cátedra. 

Facultad de Humanidades. Universidad Nacional de Nordeste. 6 pág. 

• Redondo, A. (2002). Estrategias para posicionar la Biblioteca Escolar en el proyecto 

educativo institucional. Jornada Nacional de Bibliotecarios Escolares (3a: 2002: Buenos 

Aires). Trabajo presentado. Buenos Aires. 

• Uquillas, S. (2015) Acercamiento al curriculum. Revista Educación Arte y 

Comunicación. 4. Universidad Nacional de Loja. 

Eje 3 

• Aranda de Nardoni, M. L (2019) Proyecto Institucional (PEI): un instrumento para 

alcanzar acuerdos. Todo sobre mediación. Recuperado de: 

https://www.todosobremediacion.com.ar/proyecto-institucional/ 

• Redondo, A. (2002) Estrategias para posicionar la Biblioteca Escolar en el proyecto 

educativo institucional. Ponencia. III Jornada Nacional de Bibliotecarios Escolares. 

Buenos Aires.  

• Resolución N° 25/08: Reglamento de Bibliotecas del Subsistema Bibliotecario de la 

Provincia del Chaco. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Chaco. 

• Rodriguez Cruz, L. R. (2007) Compendio de estrategia bajo el enfoque por 

competencias. Primera Versión. Instituto Tecnológico de Sonora. Ciudad de Obregón. 

Eje 4 

• Ansuas Núñez, J. (2019) La necesaria construcción de una didáctica especifica en 

Ciencias de la Información. Aportes latinoamericanos a esta discusión. Informatio, 24 

(1) pp. 1 -24. Universidad de la República: Uruguay.  

• García Quismondo, M; Cuevas Cerveró, A. y Colmenero Ruiz, M.J. (2005) La biblioteca 

escolar como centro de recursos para el aprendizaje (CRA). V Congreso Internacional 

Virtual de Educación. Universidad Carlos III: Madrid. 

https://www.todosobremediacion.com.ar/proyecto-institucional/
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• Ríos Ortega, J. (2007) La teoría en la educación bibliotecológica: directrices básicas para 

su enseñanza. Investigación Bibliotecológica, 21 (42). Pp. 109 – 142. UNAM: México. 

 

11. Planificación áulica y sistema de promoción; Consignar fechas2 

- Promocional (mediante exámenes parciales) 

Exámenes  Fecha  

1º parcial 22/6/22 

2º parcial 12/10/22 

3º parcial 16/11/22 

Recuperatorio  23/11/22 

Trabajo Práctico  16/11/22 

Recuperatorio 23/11/22 

 

- Regular (mediante exámenes parciales y final) 

Exámenes  Fecha  

1º parcial 22/6/22 

2º parcial 16/11/22 

Recuperatorio 23/11/22 

Trabajo Práctico  16/11/22 

Recuperatorio 23/11/22 

 

 

________________________________ 

Marcelo Alegrei 

                                                                                                 Profesor Adjunto 

   Fecha: 16/03/2021 

 
i Prof. y Lic. en Ciencias de la Educación (UNNE) 

Esp. en Gestión y Docencia en Educación Superior (UNTREF) 

 
2 Las fechas de exámenes deberán articularse por nivel a fin de evitar superposiciones (Art. 11º, Régimen Pedagógico). 


