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PRE PRUEBA



OBJETIVOS

Photo by Neven Krcmarek on Unsplash

1. Capacitar a los participantes en la importancia de la 
biblioteca escolar y su impacto en el desarrollo del 
alumno y su comunidad.

2. Explicar la transformación de los roles del bibliotecario 
ante una economía cambiante y tecnología ubicua

3. Presentar los servicios bibliotecarios tradicionales y su 
transformación en el S.XXI.

4. Identificar los servicios electrónicos de innovación para 
maximizar el aprendizaje del estudiante.

5. Presentar el método Design Thinking y su aplicación en el 
contexto bibliotecario.

6. Reflexionar sobre las prácticas bibliotecarias e identificar 
actividades de innovación para maximizar su efectividad.

https://unsplash.com/@nevenkrcmarek%3Futm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Biblioteca Escolar

Biblioteca de la Liga Voluntaria, 1973Inauguración de la Biblioteca de la Segunda 
Unidad Aguacate de Yabucoa, 1952

https://upr.contentdm.oclc.org/digital/collection/fotoselmund/id/816/rec/20
https://upr.contentdm.oclc.org/digital/collection/fotoselmund/id/757/rec/115


Biblioteca Escolar

Biblioteca Cristóbal Colón en Bayamón
Escuela Superior Vocacional Cristina 
Amada Martínez, de Villalba

http://bibliotcaescolarpr.blogspot.com/2006/11/otro-blog-de-una-biblioteca-escolar.html
https://villalbaonlinepr.com/index.php/escuelas/3225-villalba-sede-del-tercer-encuentro-de-bibliotecarios-escolares-de-puerto-rico


Biblioteca Escolar

Información

Enseñanza

Aprendizaje

Cultura

Manifiesto UNESCO/IFLA 



Bibliotecario Escolar
El Bibliotecario escolar busca:
1. Colaborar con los maestros y estudiantes en el 
proceso de enseñanza para que se cumplan las 
necesidades de cada individuo.
2. Instruir al estudiante y asistir al maestro en el uso, 
evaluación y producción de la información e ideas a 
través del uso de recursos y tecnología.
3. Proveer acceso a materiales en todos los 
formatos, actualizados, de calidad y promover el 
amor a la lectura.
4. Demostrar liderazgo en el programa educativo de 
la escuela para lograr cumplir con las metas
escolares.

(AASL, 2009)
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https://drive.google.com/file/d/173Q66dut7jHprSMf
gNC7NI-r_kDYO09j/view

Estándares de contenido:

1. Estándar 1 Adquisición de Conocimiento (AC) . 
El estudiante indaga, piensa críicamente y obiene
conocimiento.
2. Estándar 2 Creación de conocimiento nuevo 
(CCN)- El estudiante llega a conclusiones, toma
decisiones informadas, aplica el conocimiento a 
situaciones nuevas y crea nuevo conocimiento.
3. Estándar 3 Intercambio de conocimiento (IC) -
El estudiante comparte conocimiento y paricipa
de manera éica y produciva como miembro de 
una sociedad democráica.
4. Estándar 4 Crecimiento personal a través de la 
lectura (CPL) - El estudiante procura el crecimiento
personal y estéico a través de la lectura.

https://drive.google.com/file/d/173Q66dut7jHprSMfgNC7NI-r_kDYO09j/view


Roles del bibliotecario

El maestro-bibliotecario "colabora con estudiantes y otros
miembros de la comunidad de aprendizaje para analizar el 
aprendizaje y las necesidades de información, localizar y 
utilizar los recursos que va a satisfacer esas necesidades, y a 
comprender y comunicar la información que proporcionan los 
recursos" (p. 4). El maestro-bibliotecario es  instructor, 
conocedor acerca de la investigación, formación y un líder
curricular.

(AASL/AECT, 1998)



Roles del bibliotecario

1. Instrucción de alfabetización de la información
2. Defensa de la lectura
3. Gestión de la información (information management) 

(Einsenberg, 2006)



4. Apoyar a los estudiantes a convertirse
en aprendices creativos en entornos de 
aprendizaje personalizado.

(Schroeder & Fisher, 2015)

Roles del bibliotecario
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Menciona las competencias
del bibliotecario
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Reflexión

Allí hay un libro 
maravilloso, allí hay 

unos alumnos,   
¿Qué sigue?

Aidan Chambers



Servicios

Tradicionales Electrónicos



Servicios tradicionales
Referencia

Circulación

Desarrollo de 
Colecciones

Catalogación

Destrezas de 
Información

Promoción de 
la lectura



Referencia
Servicio desarrollado como una 

respuesta a dos grandes eventos del 
siglo XIX: la educación universal y las 
bibliotecas públicas. 

Se provee acceso a la información
para satisfacer la necesidad del 
usuario.

(Tyckoson, 2016)
https://www.peterson.af.mil/News/Article/1446606/guardians-of-knowledge/



Referencia

Samuel Green fue la primera persona en escribir sobre
el servicio directo al usuario en una biblioteca y esto fue
presentado en la primera conferencia de la American 
Library Association de 1876. 

Describió la interacción del bibliotecario y el usuario a 
través de la consulta y lectura.



Referencia
Michael Buckland estableció que los 
recursos de referencia se 
seleccionan para atender dos 
necesidades principales:
a. Buscar datos específicos

“factual data”.
b. Establecer un bosquejo y un 

contexto de un tema para 
determinar qué, dónde, 
cuando y otros aspectos
importantes.       (Tyckoson, 2016)
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Referencia

(Rusa, 2017)

https://rusaupdate.org/2018/02/2017-annual-list-of-best-free-reference-websites/


Pasos:
Inicio

• Saludo
• Pregunta inicial
• Pregunta abierta y cerrada

Desarrollo

• Parafrasear
• Buscar información
• Comunicar los resultados

Clausura
• Seguimiento
• Cierre



Ejemplos



Circulación

Servicio de consulta y 
préstamo de recursos o equipo
en la biblioteca. 

Photo by Tran Mau Tri Tam on Unsplash
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Desarrollo de colecciones

Busca establecer el alcance, 
mantenimiento, uso y 
evaluación de la colección. 

Photo by Ria Puskas on Unsplash
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Catalogación

Servicio técnico que busca
describir cada recurso de la 
biblioteca para hacerlo disponible 
al usuario.



Destrezas de información (DI)

Servicio que busca desarrollar en el  
estudiante la habilidad de localizar, 
evaluar y usar la información de 
manera efectiva. 

Pxfuel.com



Destrezas de información (DI)
• La planificación hace que la enseñanza de DI sea más efectiva y 

logre su propósito.
• Requiere considerar el contenido, medio, forma y método de 

enseñanza.
• Se fundamenta en la necesidad del usuario, metas, objetivos y 

resultados de enseñanza que se espera el estudiante adquiera.

(Grassian, E.S., & Kaplowitz, J.R., 2009)



Destrezas de información (DI)

1. 

Reconocer la 
necesidad y 
analizar la 
situación

Desarrollar
metas, 

objetivos y 
resultados
esperados

Diseñar la 
instrucción

Implementar el 
plan y avaluar
los resultados



Destrezas de información (DI)
Actividades:

Juegos Entrevistas Marcadores
sociales/ 

redes sociales

Ambiente
virtual de 

aprendizaje
Guided tours Jigsaws Wikis Video

Talleres/
Bibliografías

Webquest Sistema de 
votación

Treasure Hunt



Destrezas de información (DI)

Barrio Mariana Humacao Escuela Manuel Surrillo, Barrio Tejas Humacao



Promoción de la lectura

Fomentar que  el estudiante
procure el crecimiento
personal a través de la 
lectura.

Pxfuel.com



Promoción de la lectura

UPR Humacao



Promoción de la lectura

Pxfuel.com



Promoción de la lectura

Promover el amor por la 
lectura y brindar modelaje.

UPR Bayamón



Pxfuel.com

Maratón Puertorriqueño de la lectura

http://celeli.uprrp.edu



Ideas

#librariestransform

OTRAS...



Otras Ideas

Club

Obras Comunidad

Arte y 
libros

Película
y libro

Taller
Página
web, 

blog o 
wiki

Otros...



Actividad 1



Transformación
de los servicios
bibliotecarios



Reflexión

¿ Cómo se transformó la profesión? 



Cambios

Sociales Culturales Económicos
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Tecnología
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Servicios electrónicos
E-books

Juegos

Aplicaciones móvilesEducación en línea

Otras tecnologías 
gratuitas

Otros…



E-BOOKS

KINDLE – AMAZON
NOOK – BARNES AND 
NOBLE
IBOOK – APPLE

https://www.makeuseof.com
tag/beginners-guide-setting
ebook-library-ipad/

http://kindle.amazon.com/
https://www.barnesandnoble.com/b/nook/_/N-1pbl
https://www.apple.com/la/ibooks/


E-BOOKS

•Las tecnologías permiten que el lector escriba
sobre su experiencia al leer:

• Escribir en el lector notas del libro electrónico
• Crear “ bookmarks” y compartir datos con otras

personas
• Hacer reseñas del libro
• Crear una colección virtual de libros



Juegos
Libraries can provide scaffolding 
experiences around gaming that 
improve teens’ civic discourse and 
behavior to a level not experienced 
elsewhere in the community.
Gaming tournaments model positive 
competition and connect teens as a 
community and to the larger 
community.
(Levine, 2009) 

https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/4334/5001


Aplicaciones móviles



Aplicaciones móviles



Aplicaciones móviles

https://drive.google.com/file/d/1VlDSUu0jlaOX3hjQau0fGWXBKOkO4odw/view


Educación a distancia (en línea)
La educación a distancia (EAD) se ha 
considerado desde sus inicios como
una alternative educativa capaz de 
propiciar el aprendizaje, en donde la
presencia del profesor, en algunos
casos, no es es necesaria y genera 
estímulo en los estudiantes
promoviendo el aprendizaje abierto. 

(González, 2012)
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Sistema de Gestión de Aprendizaje - SGA
(Learning Management System)

Aplicación de servidor que se utiliza para administrar, distribuir y 
controlar las actividades de formación virtual o e-Learning.

Gratuitas: Atutor, Moodle, Claroline, Google Classroom

Costo: Blackboard

Educación a distancia (en línea)



Otras tecnologías gratuitas

Marcadores sociales: Actividad en línea que permite que los 
usuarios puedan archivar y clasificar sus enlaces favoritos
que, a su vez, pueden compartir con otras personas.



Otras tecnologías
gratuitas

Opciones

Goodreads

Librarything

DeliciousPinterest

Instagram

http://www.goodreads.com/
https://www.librarything.com/home
https://del.icio.us/
https://www.pinterest.com/
https://www.instagram.com/%3Fhl=es


Actividad 2



Recursos sugeridos



Evaluación de servicios

La evaluación y el avalúo consisten en
procesos por el cual los bibliotecarios
analizan la datos para medir la calidad
de los servicios, recursos, satisfacción
del usuario, o cumplimiento de las 
metas u objetivos.



Design Thinking
...es un método de resolución de problemas con un enfoque creaivo, prácico, 
intencional y repeible, que esimula soluciones innovadoras y da respuesta a las 
necesidades reales de los usuarios, mejorando el resultado obtenido y, como
consecuencia, su experiencia en relación con el servicio.

Persigue esimular la cooperación y la creaividad rompiendo con ideas 
preconcebidas, poniendo las personas en el centro del proceso, no tanto con la 
visión de una invesigación de mercado sino con la mirada de un etnógrafo, que 
observa y paricipa de la comunidad que invesiga.              

(Burguillos, 2016, citado por Delgado, 2019). 



Design Thinking
Pasos Elige un reto

Inspírate

Genera ideas

Lleva la idea a la realidad

Presenta y repite

Comparte



Design Thinking

Recomendaciones:

• Trabaja en equipo
• Estudio de usuarios
• Identifica la necesidad
• Busca solución innovadora
• Visualiza su aplicación
• Aplica y evalúa
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Actividad 3



Recomendaciones finales

Recuerda innovar
Integra la comunidad

Observa la necesidad estudiantil
Mantente actualizado

Busca ser líder
Forma parte del cambio



Hashtag
#prlibrariestransform
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POST PRUEBA
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