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Fundamentación:
La incorporación de las netbooks en las escuelas plantea nuevos desafíos a los
bibliotecarios escolares. Con este modelo, el rol del bibliotecario escolar se modifica
significativamente.
Se entrelazan las características de la lectura tradicional y digital, que se integran
jerarquizando la biblioteca escolar en la escuela, y se comienza a enfatizar en la precisión,
confiabilidad y relevancia de la información gestionada. Desde la alfabetización
informacional, el bibliotecario colabora con los docentes y los alumnos en la identificación
de la confiabilidad y pertinencia del caudal de información producida en Internet,
articulando con los recursos de aprendizaje ya existentes en la biblioteca. Así, se
transforman en especialistas de la gestión de la información.
A lo largo de este módulo destinado a bibliotecarios presentaremos un conjunto de
herramientas conceptuales y metodológicas para trabajar con el Modelo 1:1 desde la
biblioteca; jerarquizando su función en el cambio cultural que implica la introducción
de computadoras en las aulas.
Propósitos:
Propósito general:
Brindar conceptos e ideas para acompañar la progresiva apropiación de la herramienta 1 a
1 en su labor cotidiana dentro de la biblioteca, y su uso para mejorar las prácticas
pedagógicas habituales y explorar otras nuevas.
Propósitos específicos:
Propiciar la reflexión sobre el nuevo rol que asume el bibliotecario escolar ante la
introducción del modelo 1 a 1 en la escuela.
Acompañar el desarrollo de estrategias bibliotecológicas y pedagógicas desde la
alfabetización informacional en el contexto de la inclusión de las TIC en las aulas.
Promover la exploración y análisis de diferentes herramientas de búsqueda de información.
Contribuir en la elaboración de criterios que permitan evaluar el caudal de información que
circula en la red.
Objetivos:
 Analizar el rol que el bibliotecario escolar asume ante la introducción del modelo 1 a
1 en la escuela.
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Conocer y desarrollar estrategias bibliotecológicas y pedagógicas para el
desempeño del bibliotecario escolar como alfabetizador informacional en el
contexto de la inclusión de las TIC en las aulas.
Anticipar estrategias de intervención del bibliotecario escolar a partir del uso de:
directorios, motores de búsqueda, metabuscadores, buscadores semánticos,
bibliotecas digitales, bancos de imágenes y repositorios digitales.
Generar criterios y explorar herramientas para evaluar la información que circula en
la red.
Elaborar propuestas pedagógicas a partir de las herramientas abordadas en el
módulo.

Contenidos:
Unidad 1.
 Introducción al rol del bibliotecario escolar en el modelo 1 a 1
 El bibliotecario escolar y la alfabetización informacional
o Formular una necesidad de información
o Buscar información
o Evaluar información
Unidad 2
 Cuándo y por qué se necesita información
o Buscar información.
o Tipos de búsqueda: la navegación y la interrogación
 Dónde encontrar información: herramientas de búsqueda
o Directorios
o Motores de búsqueda
o Metabuscadores
o Buscadores semánticos
Unidad 3
 Dónde encontrar información: bases de datos
o Banco de imágenes
o Biblioteca digital y
o Repositorios
Unidad 4
 Cómo evaluar información
o Criterios para evaluar recursos en línea
o Herramientas de la web para evaluar un sitio: Google, Google Académico y
Alexa
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Criterios de evaluación:
Los trabajos prácticos, la participación en los foros y las actividades semanales se
valorarán en función de los siguientes criterios:
 la integración de las lecturas teóricas semanales;
 la adecuación a las pautas y orientaciones fijadas para cada consigna;
 la calidad de la presentación según un estilo apropiado a los géneros académicos:
ortografía y puntuación cuidadas, claridad en la redacción, precisión en el uso de
vocabulario teórico, inclusión de fuentes y referencias bibliográficas completas (se
puede consultar la guía de formatos incluida en el Módulo).
El trabajo final se valorará en función de los siguientes criterios:
En relación con la propuesta pedagógica:
 Aplicación del modelo 1 a 1 en la propuesta.
 Coherencia entre objetivos, contenidos y actividades propuestas.
 Integración de los contenidos trabajados en el módulo.
 Diversidad de recursos empleados (imagen, audio, video)
 Originalidad y creatividad de la propuesta.
En relación con la viabilidad de la propuesta
 Relación de la propuesta con la necesidad detectada
 Relación de la propuesta con los recursos con los que se cuenta (humanos,
tecnológicos, edilicios, bibliográficos, etc.)
En relación con la presentación
 Consignación de los datos solicitados.
 Correcta coherencia y cohesión textual, ortografía y puntuación.
 Prolijidad y puntualidad en la entrega.
Régimen de aprobación:
Para acreditar el módulo se requiere el 75 % de la resolución de las actividades
obligatorias y la entrega y aprobación del trabajo práctico final
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