
ResumenG ResumenG se buscar mostrar de manera gráficaC la experiencia de la implementación del “Pyudantefalumnú” en la Tecnicatura Superior en Vibliotecología del 5ns�tuto de

_ormación Técnica Superior 35_TS2 nº NvC durante el calendario académico U–NhC en la materia “5ntroducción a las Liencias de la 5nformación”.
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IntroducciónG

5nnovar en educación superiorC debe ser parte de la estructura co�diana de las ins�tuciones educa�vasC desarrollando experiencias abiertasC planificadasC fluidas y estratégicas. 7n

VibliotecologíaC por la caracterís�ca de la disciplinaC se debe experimentar esas innovacionesC no sólo desde lo tecnológicoC sino también desde los recursos humanos existentesD

aprovecharlos desde la norma�va ins�tucional para su implementaciónC deberá ser el primer paso. 7n Prgen�naC la educación en Vibliotecología surgió en la educación superior no

universitaria en Nq–… y de ahí pasó al ámbito universitario en NqUU. “7l 5ns�tuto de _ormación Técnica Superior 35_TS2 nº Nv…es una ins�tución educa�va que ofrece una educación

superior no universitaria en VibliotecologíaC perteneciente …al %obierno de la Liudad de Vuenos Pires”. 3/íaz ]atufC U–N–2.

7s fundamental la conformación de recursos humanos para la mejora de la docencia reflexiva y crea�va en VibliotecologíaC para fortalecer el proceso enseñanzafaprendizajeC ayudar a la

conformación del espacio áulicoC favorecer la integración curricular y ayudar a mantener el sustento de la educación pública a nivel superiorC en la formación de nuevos profesionales y

docentes en la disciplina. 7sta es una propuesta llevada a cabo en la materia “5ntroducción a la Liencia de la 5nformación” a cargo de la Profa. Viviana PppellaC durante U–Nh.

.
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diazjatufúgmail.com E vappellaúgmail.com – www.juliodiazjatuf.com.ar

El factor humano facilitador de la innovación en
Bibliotecología( El “AyudanteS alumn@” en el

Ins�tuto de Formación Técnica Superior @IFTS” nº 1,é
Buenos Airesé Argen�na

Objeto del trabajoG

wostrar el aprovechamiento de los recursos administra�vosC norma�vas ins�tucionales y humanos para fortalecer la labor docenteC en la Tecnicatura Superior en VibliotecologíaC en el

5_TS nº Nv.

Gráfico 1G _unciones del Pyudantefalumnú
para la materia “5ntroducción a la Liencia de
la 5nformación”.

Gráfico 3G Londiciones del
Pyudantefalumnú
para su selección.

Gráfico ,G Proceso de
implementación de la experiencia.

Gráfico OG Pplicación de la propuesta.

Gráfico jG _orma de selección y seguimiento del ayudante alumnú

Evaluación de la alumna

“7n primer lugar me gustaríaC hacerles saber a ustedes lo importante que es para un
estudianteC la oportunidad de acompañar al docenteC ya que se sienteC no solo valoradoC
si no queC él puede aportar algo dis�nto a la ac�vidad educa�va dentro del aula.

Luándo la Prof. Viviana Pppella y el Prof. ]ulio /íaz ]atufC me dan la oportunidad de
colaborar en la cátedra de 5ntroducción a las Liencias de la 5nformaciónC acepte la
propuesta porqueC siempre me sen� cómoda con ellaC me refiere a una persona que
siempre me dio la oportunidad de ir más alláC cuando yo tenía una duda en par�cularC y
vi la necesidad de la Profesora al tener tres cursadas con gran can�dad de alumnosC de
poder contar con alguien que le de esa pequeña compañía de estar a su ladoC tanto para
que tenga los materiales áulicos a su alcanceC como para poder ser un nexo con los
demás estudiantes.”
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