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Fundamentación 
 

La Bibliotecología social centra su atención en el aspecto y en el compromiso social de 

los profesionales y trabajadores de la información y de las bibliotecas; por ello la bibliotecología, 

como objeto de conocimiento, no puede mantenerse ajena a las circunstancias socio-culturales y 

político-económicas de cualquier sociedad 
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Objetivos 

 

- Conformar un espacio de exploración de algunos de los principales temas relevantes para 

estudiar y discutir en forma plural y colectivamente, con la finalidad de fomentar entre los 

participantes un pensamiento crítico y positivo respecto de los  diversos tópicos, con 

implicaciones  sociales, relacionados con la bibliotecología social.  

 

- Abrir un espacio de lectura y escritura, de estudio, reflexión, discusión, crítica, debate  y 

libre intercambio de ideas, fuentes bibliográficas y obras, con el fin de que los alumnos 

entienda esta metodología como espacios abiertos de construcción colectiva del 

conocimiento y no como meras exposiciones orales del disertante. 

 
 

- Provocar la activa participación de los participantes mediante aplicaciones prácticas 

inmediatas y ejercicios de evaluación crítica y resolución creativa de problemas. 

 

 

 

Contenidos 

 

1. Realidades sociales y dimensiones sociales de las bibliotecas. 

2. Bibliotecología social, memoria, sociedad, diversidad y salud. 

3. Derechos fundamentales de las bibliotecas. 

4. Proyectos sociales. 
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Dispositivos de formación 

 

 El taller incluye un módulo que aborda diferentes aspectos de la Bibliotecología 

social. Se presenta el desarrollo del mismo, estructurado a partir de: exposiciones, 

relaciones con la literatura especializada, casos concretos de experiencias y abordaje de la 

prensa. Se incluirán actividades, acode al espacio físico y a la cantidad de inscriptos. 

 

Modalidad del taller y duración 

 

Presencial. 2.30 hs. 
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