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GRUPO 2. Formación docente, 3 de setiembre  
Coordinador: Aníbal Bejarano 
Secretaria: Mirta Miranda 
 
CONCLUSIONES 

El grupo se conformó por docentes de varias universidades: UBA, UNLP, UNC, UNLaR, 
UADER, UNaM y UNNE. No se contó con docentes de UNMdP. 

Se abordó la problemática de la formación docente en el campo de las ciencias de la 
información desde cuatro perspectivas de análisis, adoptando la propuesta metodológica 
del trabajo en grupos, a partir de preguntas disparadoras para dar lugar al debate, el 
intercambio de ideas y la elaboración de una síntesis que refleja las diferentes o iguales 
situaciones de las universidades, así como acuerdos iniciales y/o propuestas. Se elaboraron 
textos borradores -producciones grupales- que reflejan sintéticamente cada aspecto 
tratado. 

Se inició con una introducción a la temática, mediante el abordaje de las siguientes 
cuestiones: ¿Qué entendemos por formación docente? ¿Cuáles son las diferencias entre 
la formación inicial de profesionales de la información y la formación continua? 

Posteriormente, se abordaron aspectos relacionados con la formación inicial, 
entendida como proceso pedagógico sistemático, que posibilita el desarrollo de 
competencias propias del ejercicio profesional. 

Distribuidos en dos grupos, los participantes analizaron el planteo: ¿Cuáles son las 
modalidades de formación inicial? (pregrado, grado, terciario, universitario, articulaciones, 
complementaciones que ofrece cada universidad y región). Describieron sus diferentes 
niveles de formación y arribaron a las siguientes conclusiones grupales: 

Grupo 1: 

La formación inicial en las universidades se da en los niveles de grado (profesorado y 
licenciatura) y pregrado (títulos intermedios). En los institutos terciarios, la formación 
inicial es de pregrado. 

Se señala que no se tienen articulaciones reales con los institutos de nivel terciario (con 
excepción de la UNNE y UBA. Sobre UNMdP, no se tiene información porque no se contó 
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con ningún participante perteneciente a la misma). A nivel superior, la formación del 
bibliotecario posee un enfoque social incipiente. 

Se señala que en algunas universidades se ofrecen especializaciones en enseñanza o 
docencia universitaria para todos los docentes (de carácter no específico). 

Se destaca que, en general, las carreras están en las facultades de humanidades. 
Además, que algunos docentes tienen otras formaciones docentes iniciales, los cuales 
llegan a ser docentes en bibliotecología pero provienen de otros campos disciplinares o 
cuentan con más de una formación, de las cuales alguna de ellas es de carácter docente. 

Grupo 2: 

Indica que se forma en todos los niveles (en coincidencia con lo detallado por el grupo 
1). Se señala que, en general, la formación no incluye asignaturas pedagógicas. 

Algunas universidades poseen profesorados (UNLP, UNMdP, UBA). En algunos casos se 
produce la articulación con institutos de nivel terciario que otorgan títulos de pregrado 
(para que estos finalicen su formación de grado en las universidades). 

Se señala que -en general- la formación pedagógica no es específica en bibliotecología, 
sino una formación general tomada desde las propuestas que cada universidad 
posee/ofrece (excepto UNLP). 

La UNNE posee carreras de complementación docente, lo que permite ofrecer una 
formación de “profesor universitario”, en concurrencia con el título de base. Se acota que 
en estos casos se trata de una carrera autofinanciada. 

En general las carreras están en las facultades de humanidades. Algunos docentes 
tienen otras formaciones docentes. Provenientes de otros campos disciplinares 

En síntesis, la formación inicial de profesionales de la información se da en facultades 
de humanidades, con titulaciones de pregrado y grado de licenciatura y profesorado (sólo 
tres universidades UNLP, UNMdP, UBA). Los institutos de nivel terciario forman en el nivel 
de pregrado. Los docentes que se desempeñan en las universidades provienen del mismo 
campo disciplinar, de otro campo o de la acumulación de dos o más titulaciones de 
diferentes campos disciplinares uno de los cuales es docente.  

Continuando con el desarrollo del temario, se plantea como otra perspectiva de análisis 
grupal: la formación continua, planteada como un conjunto de acciones dirigidas a los 
profesionales en actividad y a quienes han completado la formación inicial y esperan 
ejercer la profesión. Se revisan las situaciones (del profesional y del docente) en cuanto a: 

• La capacitación permite adecuarse en forma permanente al ejercicio de la profesión.  

• La actualización permite completar aspectos de la formación que aparecen como 
nuevos requerimientos.  
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• El perfeccionamiento permite profundizar conocimientos y construir herramientas para 
generar innovaciones y procesos de transformación.  

En los mismos grupos, se abordan aspectos sobre la capacitación, actualización y 
perfeccionamiento, tomando como base de análisis el planteo: ¿Cuáles de estas 
modalidades de formación continua usan/aprovechan los docentes según las 
universidades? Y luego, más precisamente se propone responder a estos interrogantes: 

¿Cuáles son los aspectos que debe comprender cada uno?  
¿Cómo implementarlos? 
¿Acciones individuales o cooperativas? 
¿Presencial, semipresencial, virtual? 
¿Grado y posgrado? 

Conclusiones de los grupos 

Se observaron coincidencias totales entre los dos grupos, quienes consideran que la 
formación continua se plantea desde dos aspectos: a) como medio de profundización de 
conocimientos y técnicas para el ejercicio profesional. b) como proceso de incorporación 
de herramientas metodológicas para el ejercicio de la docencia. 

En el primer caso, las principales ofertas de formación continua para profesionales se 
centran en los procesos técnicos, con escasa atención de las otras áreas.  

En cuanto a la formación docente, mencionan que todos la necesitan para apropiarse 
de las nuevas herramientas pedagógicas, los nuevos métodos de enseñanza, lo pedagógico, 
la enseñanza de la disciplina.  

En este aspecto se resalta que existe un conflicto porque en general se actualiza en 
aspectos pedagógicos sin formación de base. Son acciones individuales para solucionar 
problemas de la práctica docente. Esta es una manera de enfrentar problemas y buscar 
soluciones individuales a problemas puntuales que necesita la enseñanza. Es una forma de 
emparchar las carencias para hacer frente a las necesidades de eficiencia y eficacia a la 
tarea docente.  

Se manifiesta que lo ideal sería que existiera una formación docente continua en el 
nivel de posgrado específico del campo disciplinar. También sería interesante continuar 
con la formación no necesariamente a través de títulos, sino de cursos de posgrado, 
seminarios, talleres, por mencionar algunos, que aborden la problemática de la enseñanza 
de las ciencias de la información.  

Otro eje temático que se abordó fue la formación docente como competencia general 
de los profesionales de la información. Se procede a la lectura de las competencias 
docentes enunciadas por Perrenoud (2004) y por Tejada Fernández (2009) y las nuevas 
competencias del profesional de la información de SLA (Special Library Association) 
(1998). 

Se presenta como base de discusión la siguiente premisa: “El profesional de la 
información interviene en distintos contextos y servicios en el ejercicio propio de su 
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profesión. Esta intervención exige la preparación en competencias generales para el uso y 
desarrollo de estrategias pedagógico-didácticas orientadas a hacer más eficiente en el 
desarrollo de las actividades técnicas y de relaciones humanas inherentes a la práctica 
profesional y al aprendizaje organizacional mismo.” Para complementar la premisa se 
mencionan conceptos y competencias emergentes propias del campo de las ciencias de la 
información y que guardan estrecha relación con competencias docentes, como ser: 

Alfabetización informacional 
Aprendizaje organizacional 
Formación de usuarios 
Gestión del conocimiento 
Formación de lectores 
Animación sociocultural 
Otros 
Se han planteado los siguientes interrogantes para el abordaje de la problemática: 

¿Qué competencias docentes se deben incluir en la formación inicial de los profesionales 
de la información? ¿Qué sucede con las competencias propias de nuestro campo, como las 
mencionadas, son disciplinares, docentes o ambas? ¿Cuáles son las competencias docentes 
básicas que debe reunir el profesional de la información para el ejercicio de su rol?, por 
ejemplo: ¿Debe tener habilidades para la comunicación? ¿Hacia dónde deben estar 
orientadas? 

Se ha producido un intercambio muy rico con la presentación de ideas, comentario de 
experiencias y situaciones, manifestaciones de realidades propias de los participantes. 
Como resultado de este intercambio se puede destacar: 

Existe una integración de competencias en el trabajo bibliotecológico que se 
interrelacionan con el campo educativo. Se puede decir que se produce una simbiosis entre 
competencias docentes y competencias del campo de la información, como si fueran 
competencias más evolucionadas. 

Se destacó la necesidad de desarrollar competencias docentes por áreas de 
especialidad y que se deben definir con especificidad. 

Se deben desarrollar competencias elementales como ser la necesidad de aprendizaje 
permanente, de adaptación y apertura al cambio permanente. 

Se pueden mencionar las siguientes competencias del profesional de la información 
que se na alcanzado enunciar: 
1. Competencias comunicativas adecuadas a cada área. 
2. Habilidades para intervenir con criterio crítico en el contexto laboral. 
3. Capacidades para la apertura para el aprendizaje permanente –formación continua- 
4. Capacidad para el desarrollo de la investigación-acción como apertura y comunicación 

con el medio. 
Se mencionó que es necesario lograr la interrelación docencia – investigación, de 

manera tal de generar competencias de indagación, reflexión y análisis. 
Se planteó la problemática de la formación docente en la formación inicial en el 

pregrado, considerando que en la provincia del Chaco al igual que en otras provincias el 
cargo de bibliotecario está contemplado en el estatuto del docente y exige una formación 
orientada. Aquí surge el planteo del interrogante: el bibliotecario ¿es docente o no? No se 
alcanzó a abordar. 
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Por último, se abordó la temática de la formación docente superior en el campo de las 
ciencias de la información. Se analizó la formación docente orientada a los profesionales de 
las instituciones formadoras, para la optimización de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en las carreras de bibliotecología y ciencias de la información, mediante el 
planteo ¿Qué aspectos, particularidades, características, etc. se deben considerar en la 
formación docente superior en el campo de las ciencias de la información? Grado, 
posgrado, articulaciones, complementaciones. 

Se vuelve a mencionar que tres universidades poseen carreras de profesorados 
específicos en bibliotecología y ciencia de la información y en UADER está en proceso de 
aprobación. 

Se mencionó que las competencias docentes constituyen un problema generacional. 
Muchas veces los docentes con mayor trayectoria docente y con vasta experiencia se 
apegan a estilos docentes y métodos y técnicas didácticas reiterativas. Eso motiva 
dificultades para la incorporación de nuevas herramientas y procedimientos didácticos que 
posibiliten un acercamiento a los estilos de aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, es 
necesaria la existencia de espacios que operen como herramientas de adaptación al 
cambio en el ejercicio de la función docente. Esos espacios también pueden operar como 
mecanismos de vinculación universidad-medio, para adecuar la enseñanza en contextos de 
aprendizaje significativos. 

Se menciona que existen carreras de complementación en distintas universidades que 
otorgan el título de Profesorado Universitario en concurrencia con el título de grado de 
base. Y también se señala la existencia de carreras de posgrado como ser especializaciones 
y maestrías en docencia universitaria o educación superior.  

Se mencionaron la existencia de programas de formación docente en las universidades, 
con cursos de grado y posgrado, destinado a la capacitación, actualización y 
perfeccionamiento. 

Se comenta que estas formaciones son de carácter general y descolgadas de las 
características propias de cada campo profesional, por lo cual no aportan herramientas 
adecuadas o adaptadas a las ciencias de la información. Es decir que exigen al cursante un 
trabajo de adaptación y/o descubrimiento de las herramientas didácticas específicas para 
cada una de las asignaturas. 

Se comentaron experiencias de cursos específicos de capacitación para aportar 
herramientas pedagógicas a los profesores que se desempeñan en un instituto terciario, de 
manera tal de acumular carga horaria de formación docente. 

Propuestas: 

Se propone la organización de cursos y seminarios docentes específicos en las 
universidades, con la posibilidad que estén abiertas a otras universidades. Que sean 
presenciales intensivas, semipresenciales mediadas por medios virtuales o totalmente 
virtuales. En el caso de ser posgrados, que sean cursos o seminarios acreditables a un 
profesorado específico al campo de las ciencias de la información.  

 


