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la
profesión

El futuro

5

Las tendencias

acceso a la información

educación en línea

privacidad y protección de datos

participación ciudadana  en las redes sociales

economía global de la información



las
bibliotecas



nuestro
entorno

Temas convocantes

últimos 5 años…

• compromiso social

• información y comunicación

• promoción de la lectura

• las bibliotecas en el bicentenario

• tecnologías, servicios y acceso a 

la información



las
tecnologías

entre los cliché y la realidad



la
formación

los diseños curriculares





el
problema

¿Cómo abordar la formación 
continua desde los 
servicios/sistemas de
Información?



los
entornos

formales

informales

demandas
y

necesidades



la
propuesta

Alfabetización informacional

(ALFIN)



los
resultados

¿Mejores usuarios?

¿Solucionamos problemas?

¿Nos convertimos en referentes?





Sistemas de información 
orientados 

a la formación continua

la
idea



los
medios

sistemas de aprendizaje 
basados en la Web (SABW)

objetos de aprendizaje

Interactivos
Adaptativos
Reutilizables



los
métodos

Web Semántica

Arquitecturas de información 
basadas en ontologías y 
orientadas a conceptos

organizar, procesar y visualizar



el
desafío

Hacia una didáctica de 
la información



Gustavo Liberatore

gliberat@mdp.edu.ar



BUENOSAIR B 
10 Congreso Provincial de 
Formadón Continua 

Se deja constancia que Liberatore Gustavo ha participado como Panelista del 

Primer Congreso Provincial de Formación Docente Continua de la Provincia de 

Buenos Aires, realizado en la ciudad de Mar del Plata entre los días 11 al 13 de 

Noviembre de 2013. 

~ ............~......_..._.............. 
Uc. Alt:jandra Paz Cdor. Fernando Spinoso 

Directora de Formación Con tinua Director Provincial de Proyectos Especial~ 
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