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Fundamentación:
La función de organizar contenidos era casi exclusiva de las bibliotecas. Con la irrupción y
el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, este concepto muta, se
traslada y con la aparición de la Web 2.0 se convierte en una tarea a partir de la cual se
construyen nuevas maneras de organizar y clasificar los datos y la información que
recopila el propio usuario. A partir de la introducción de las netbook en las escuelas, el
acceso a múltiples y diversos materiales bibliográficos en diferentes formatos se enriquece
ampliamente. Se crean nuevos documentos que surgen del trabajo colaborativo en el aula,
se despliegan nuevas propuestas que entrelazan tecnología y conocimiento, se abren
canales de comunicación y se potencia el intercambio. A lo largo de este módulo destinado
a bibliotecarios estudiaremos las diferentes posibilidades de organizar y compartir la
información que alumnos y docentes consultan y producen, a partir de la introducción de
este modelo.
Propósitos:
Propósito general:
Brindar conceptos y herramientas para diseñar desde las bibliotecas escolares propuestas
que orienten a los alumnos y docentes a organizar la información que encuentran en
Internet y que producen como resultado de la implementación del modelo 1 a 1 en la
escuela.

Propósitos específicos:
● Promover la exploración y el análisis de diferentes herramientas 2.0 para organizar
y compartir contenidos digitales.
● Proponer el análisis de las posibilidades educativas que ofrecen dichas
herramientas.
● Brindar herramientas y criterios para la elaboración de propuestas pedagógicas a
partir del uso de marcadores sociales, herramientas de catalogación social y
gestores de referencia bibliográfica.
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Objetivos:
▪ Conceptualizar al bibliotecario escolar en tanto “entrenauta” e introducirlo en sus
tareas a la hora de organizar y compartir información.
▪ Generar criterios y explorar herramientas de la web 2.0 para organizar la
información que circula en la red: marcadores sociales, catalogación social y
gestores de referencia bibliográfica.
▪ Anticipar estrategias de intervención y elaboración de al menos una propuesta
pedagógica desde la biblioteca escolar a partir del uso de estas herramientas.

Contenidos:
Unidad 1.
El bibliotecario escolar como “entrenauta”
Herramientas para organizar el conocimiento
Unidad 2
El concepto de folksonomía.
El concepto de software social bibliotecario
Marcadores sociales:
Delicious
Diigo
Blinklist
Bibsonomy
Unidad 3
Mutaciones del catálogo bibliográfico
Herramientas de descubrimiento
Herramientas de catalogación social:
LibraryThing
Anobii
Shelfari
Unidad 4
Los gestores de referencia bibliográfica
Mendeley
CiteULike
Instalación de Zotero
Unidad 5
Zotero
Funcionalidades
Estrcutura
Cargar un ítem
Armar una bibliografía
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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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