
Aproximación a la sistematización

de las competencias profesionales de

graduados de nivel superior no universitario

en el campo de la

Bibliotecología y las Ciencias de la Información

Mg. María Patricia Prada

maria.prada@bue.edu.ar

Mg. Patricia Allendez Sullivan

patricia.allendez@bue.edu.ar



"El verdadero aprendizaje llega a la esencia de lo que

significa ser humano. Mediante el aprendizaje nos re-

creamos y nos volvemos capaces de realizar lo que

nunca antes pudimos hacer. Mediante el aprendizaje

incrementamos nuestra capacidad de crear, para

formar parte del proceso generativo de la vida. Todo

ser humano siente un profundo anhelo de este

aprendizaje."

Peter Senge



Educación y competencias profesionales

Pericia, aptitud, idoneidad

para hacer algo o intervenir

en un asunto determinado
(DRAE, 2014)

Formación

Competencias desarrolladas

Desempeño

Competencias aplicadas



Estudio

Ofertas laborales publicadas en la lista pública de la Asociación de

Bibliotecarios Graduados de la República Argentina (ABGRA) en el

período julio 2015 - junio 2017 a partir de las expresiones de búsqueda:

“búsqueda laboral” y “oferta laboral”



Estudio

Distribución de ofertas laborales provenientes del sector público y el 

sector privado



Estudio

Distribución de solicitud de título de bibliotecario o estudios avanzados 

en bibliotecología



Estudio

Áreas  de competencias

Organización de la información y el conocimiento

Gestión de la información y del conocimiento

Recursos y servicios de la información y del conocimiento

Investigación

Acceso a la información y al conocimiento

Tratamiento automático de la información

Política de desarrollo de la colección

Alfabetización en información

Liderazgo y coaching

Planificación estratégica

Diseño de servicios al usuario

Ética y valores



Estudio

Distribución de las competencias identificadas en las ofertas laborales



Estudio

Frecuencia de actitudes requeridas en las ofertas laborales



Currículum real y competencias

Distribución de las materias en el plan de estudios de la

Tecnicatura Superior en Bibliotecología (IFTS No.13)



Currículum real y competencias

Distribución de las competencias en los programas de materias 2017



Currículum real y competencias

Desafío

Identificar, equilibrar y armonizar

de las competencias con las áreas:

-definidas por el plan de estudios

-señaladas por el estudio realizado



¡MUCHAS GRACIAS!

¿PREGUNTAS?


