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1.- Justificación 
 
El Seminario, lejos de repetir aspectos metodológicos suministrados en cátedras 

anteriores, intenta ayudar al estudiante de Bibliotecología y Archivología en sus 

últimos años de permanencia en la carrera, momento culminante y de mayor tensión 

pues el alumno se encuentra involucrado en el proyecto de tesis o en la realización 

del trabajo especial como tal. En este momento,  es necesario hacer práctico los 

métodos investigativos y las reglas de juego para los informes y trabajos de tal 

índole, y brindar al alumno una vía de escape,  suministrando herramientas 

importantes y útiles para el aprendizaje en general, ofreciendo las horas de clase 

para solucionar problemas puntuales en relación con la asimilación de otras materias 

o bien problemáticas de tesis.  
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2.- Objetivos 
 

2.1.- Analizar los principales métodos de estudios,  

2.2.- Señalar la importancia de la planificación en el estudio y en el desarrollo de 

un trabajo especial de grado,  

2.3.- Determinar la importancia del portafolio como instrumento didáctico y de uso 

personal,  que permite plasmar en papel el aprendizaje resultante de un 

proceso de investigación y de enseñanza,  

2.4.- Utilizar el portafolio como una herramienta eficaz en el desarrollo del 

proyecto y del trabajo especial de grado. 

 
 
3.- Contenido Programático 
 
3.1. PARTE I 
 

ESTRATEGIAS PARA UN ESTUDIO EFICAZ Y PARA PENSAR EN FORMA 
CRÍTICA 

 
 

.- Cómo utilizar las “estrategias para un estudio eficaz y para pensar en forma 

crítica”, 

.- Las ideas principales, 

.- La elaboración de cuestionarios, 

.- Cómo tomar apuntes. 

 
 
3.2. PARTE II 
 

Estrategias de la planificación y organización aplicadas al proceso de 

aprendizaje y en especial para la elaboración de la tesis de grado. Cómo 

utilizar “El Plan y la Planificación” en beneficio del trabajo especial de grado. 
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.-  La investigación y la revisión histórica. (arqueo de fuentes), 
.-  Evaluación de alternativas, 
.-  La decisión, 
.-  Revisión y Feed Back, 
.-  La tabla de especificaciones.  Instrumento didáctico que facilita  
    el camino para la toma de decisiones de una manera detallada, 
.-  Cómo evitar improvisaciones en un trabajo de tesis. 

 
 
PARTE III 
 

EL PORTAFOLIO 
 

Definición de portafolio.  

 

.- El portafolio como  instrumento didáctico de retención de ideas que 

compendia de una manera informal los conocimientos adquiridos por el 

alumno en su proceso de enseñanza,  

 

.- El proceso de elaboración posterior a la  investigación, análisis o      lectura, 

que permite asimilar el aprendizaje y organizar ideas, con el sello y toque 

personal de quien lo realiza. 
 
 
4.- Evaluación 
 

El contenido teórico del programa está encaminado hacia la elaboración de 

pequeños trabajos prácticos que subsuman el conocimiento aprendido o las ideas 

principales de una clase teórica o las ideas derivadas de la lectura de un libro, o 

del desarrollo de una investigación.               Elaborar 4 portafolios 

 
Primero  20% 
Segundo  20% 
Tercero  20% 
Cuarto  40% 
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