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Resumen
Este trabajo propone relatar una experiencia innovadora en la
construcción de la relación entre docentes y bibliotecarios del
Colegio Nacional de Buenos Aires. Desde la biblioteca se trató
de superar cierto envejecimiento profesional a partir del uso de
TIC para intervenir una asignatura de Lenguas Modernas
generando un nuevo horizonte para la gestión, reutilización,
recopilación, usabilidad de la información.
Desde el punto de vista del abordaje metodológico se realizó el
contacto con la profesora de Lenguas Modernas, Verónica
Pernbaum, quien accedió a llevar adelante, de manera conjunta,
la propuesta de “llevar la biblioteca al aula”.
Se realizó un diagnóstico de la situación a través de distintas
etapas. Comenzaron con entrevistas a la docente, conocimiento
del programa y contenido a tratar en la unidad temática sobre
William Shakespeare, en conmemoración del 450 aniversario de
su natalicio. Se indagó sobre qué herramientas TIC planeaba
usar la docente para encarar la problemática. Establecidas estas
pautas se observaron clases de la docente en un quinto año para
conocer metodología de trabajo y clima áulico. Más tarde se
recopiló documentación desarrollando un proceso de
indagación, recolección, organización, análisis e interpretación
de materiales de diferentes estudios de aplicación de las TIC en
los procesos educativos en el campo de enseñanza de las lenguas
modernas, lo que facilitó la búsqueda de materiales específicos
en la biblioteca y en la Web, así como también la
transformación de materiales encontrados en la Web. Se
realizaron encuentros para consensuar los usos de los materiales
seleccionados. Para realizar las primeras evaluaciones parciales
se desarrollaron entrevistas a los estudiantes para conocer los
resultados de la aplicación de los nuevos materiales. Finalmente
se encuestó a los estudiantes.
Con la experiencia se logró que la información circulara por
varios caminos favoreciendo que los estudiantes alcanzaran un
aprendizaje significativo con la mediación de las TIC.
Palabras clave: TIC – Tecnología de la Información y
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aprendizaje- Trabajo Colaborativo

1. INTRODUCCIÓN
Tradicionalmente la biblioteca ha sido utilizada por
los alumnos como sala de estudios, lugar de consulta de
textos y bibliografía recomendada por el docente y uso
del servicio de préstamo.
Actualmente, con la implementación de los nuevos
modelos de estudios, los estudiantes deben dedicar una
importante parte de su tiempo en preparar sus trabajos, lo

que implica hacer mayor uso de las colecciones textuales
y virtuales, acceder a servicios y recursos en la red.
Por otra parte, el uso de la biblioteca por los
profesores, que ha sido hasta hoy el soporte a la docencia
y a la investigación, ahora tiene que ser considerada desde
una perspectiva más amplia, como un espacio para la
generación de materiales en distintos soportes, orientados
a la formación y mejora de las competencias de los
alumnos.
La biblioteca está adaptándose al nuevo cambio,
modificando sus hábitos, su dinámica de trabajo,
potenciando nuevos servicios, utilizando nuevas
herramientas que sean capaces de integrar los diferentes
recursos electrónicos.
El personal bibliotecario también necesita desarrollar
nuevas competencias profesionales para acompañar el
reto de la educación en la era del conocimiento, lo que
implica desarrollar estrategias de cooperación con
docentes, informáticos, especialistas en didáctica y
pedagogía.
La alfabetización informacional requiere de un nuevo
perfil profesional que combine los conocimientos
tradicionales con conocimientos en nuevas tecnologías y
dotes de docente. Para los bibliotecarios, el ámbito de la
práctica docente es un mundo desconocido y para nada
contemplado en los planes de estudio de la carrera así que
se presenta como todo un desafío ponerse al día en los
modelos educativos y en nuevas tecnologías.
Este trabajo pretende entrelazar a todos los actores del
proceso de enseñanza-aprendizaje (alumnos, docentes y
personal bibliotecario), creando un espacio de interacción
y cooperación utilizando los entornos virtuales y las
herramientas que nos ofrece la Web 2.0.
2. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y PERSONAL
DEL TEMA
El avance de la tecnología, hace que las bibliotecas
escolares y universitarias se transformen para apoyar con
mayor efectividad los procesos de enseñanza-aprendizaje,
enfocándose no sólo en la adquisición de conocimientos,
sino además, en la posibilidad de desarrollar habilidades y
competencias de desempeño.
Daniel Cassany (2011, p. 67) dice, que la tarea del
bibliotecario ya no puede ser la de esperar que los
estudiantes/alumnos entren en la biblioteca y darles los
libros que buscan, sino la de formarlos para que sepan:
•
•

Identificar y definir sus necesidades
información.
Utilizar los motores de búsqueda.

de

•
•
•

Evaluar la calidad de los resultados.
Interpretar esos datos y relacionarlos con sus
opiniones.
Citar con rigor las fuentes consultadas.

Ante lo expuesto, y teniendo en cuenta las palabras de
Cassany, se decidió iniciar la presente investigación y
experiencia didáctica para comprobar en qué medida los
alumnos y docentes concurren a la Biblioteca del Colegio
y conocer cuáles son sus necesidades de información. En
este sentido surgen preguntas tales como:
•
•
•

Saben los alumnos utilizar el OPAC del
Colegio?
Cuándo realizan búsquedas en la web, pueden
filtrar la información con facilidad?
Qué herramientas de la web utilizan los
docentes?

No es muy alto el porcentaje de asistencia por parte de
los docentes a la biblioteca. No se logra llegar a los
docentes ni a los alumnos, más allá de que se acerquen a
preguntar si un libro está o no disponible. También está
faltando una mayor comunicación entre docentes y
bibliotecarios. De alguna manera le está faltando más
visibilidad a la biblioteca. En esta época de alfabetización
informacional, donde la cantidad de recursos y
herramientas que ofrece la web, la mayor demanda de
información que tienen los alumnos, los proyectos de
trabajo para cada materia, dio lugar a reflexionar qué rol
debe cumplir la Biblioteca del Colegio. En ese contexto se
consultó a una docente acerca de si desde el rol de
bibliotecaria, se podía colaborar con ella en armar sus
clases, proveyéndole de información y herramientas que
quizás no conoce o no tenga el tiempo suficiente ni los
recursos para hacer la búsqueda y su posterior evaluación
de los materiales encontrados.
Este trabajo se dividirá en dos etapas, la primera de
ellas, relacionada con la vinculación con el docente. Es
aquí donde el bibliotecario, mediante entrevistas que
mantendrá con el docente, conocerá sus necesidades de
información y entre ambos crearán un diagrama de tareas,
materiales y evaluarán los aportes del bibliotecario para el
armado del plan de clases.
La segunda etapa será instrumentar, a modo de prueba
piloto, con los cursos que dicta el docente entrevistado, la
aplicación del plan de clases armado a partir del resultado
del trabajo conjunto y colaborativo con el bibliotecario.
El presente trabajo, es producto de las experiencias
compartidas entre la autora y la docente de la asignatura
Lenguas Modernas-Inglés, se cuenta además con la
supervisión de dos profesoras, quienes se encuentran
desarrollando el Proyecto UBATIC en el Colegio
Nacional de Buenos Aires (CNBA), y a quienes se
agradece la participación en esta propuesta por su
disposición para innovar su práctica educativa en
beneficio de los estudiantes.

Objetivo General:
Facilitar el acceso a la información a los docentes y
alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires desde la
biblioteca con el fin de colaborar con la inclusión genuina
de las TIC en la enseñanza.
Objetivos Específicos:
• Colaborar con el docente en la búsqueda del
material didáctico en diferentes formatos.
• Integrar los servicios y experiencias de los
bibliotecarios en el diseño de clases presenciales
y a distancia.
• Enriquecer las actividades con propuestas de cocreación.
4. EL BIBLIOTECARIO EN LOS CONTEXTOS
EDUCATIVOS
En relación a la función de la biblioteca escolar en la
enseñanza y el aprendizaje para todos, se desprende del
manifiesto de UNESCO/IFLA sobre ella, lo siguiente:
“La biblioteca escolar ofrece servicios de aprendizaje,
libros y otros recursos que permiten a todos los miembros
de la comunidad escolar forjarse un pensamiento crítico y
utilizar eficazmente la información en cualquier formato y
medio de comunicación”.
Es propio del personal de la biblioteca ayudar a
utilizar los libros y otras fuentes de información, en todo
tipo de soportes (impresos, electrónicos u otros),
accesibles directamente o a distancia. Estos materiales
complementan y enriquecen los libros de texto, así como
los materiales y métodos pedagógicos.
Se ha demostrado que, cuando los bibliotecarios y los
docentes cooperan, los alumnos logran alcanzar niveles
más altos en conocimientos básicos, lectura, aprendizaje,
resolución de problemas y competencias en materia de
tecnologías de la información y la comunicación.
Cabe preguntarse, si en esta sociedad del
conocimiento y aprendizaje, los bibliotecarios son
conscientes de la función que pueden y deben desempeñar
en estos contextos educativos y además ¿están preparados
profesionalmente para asumir estas funciones?
Las bibliotecas escolares y universitarias se
transforman para apoyar con más efectividad los procesos
de enseñanza-aprendizaje, sobre todo lo vinculado a
desarrollar habilidades y competencias de desempeño.
Las TIC, se han convertido en potentes herramientas al
servicio de la formación por medio de los entornos de
enseñanza-aprendizaje, produciéndose también aquí, un
espacio para los bibliotecarios.
¿En qué consistiría la colaboración entre bibliotecarios
y profesores? Algunos ejemplos:
•
•

3. OBJETIVOS

Selección y evaluación de recursos: impresos,
electrónicos (gratuitos o no), softwares, etc.
Valoración de las bibliografías recomendadas
por los profesores para cada asignatura.

•

•
•

•

•

Realización de guías temáticas -selecciones de
recursos impresos y virtuales- a diversos niveles:
para los alumnos, para los docentes, para los
investigadores.
Formación de usuarios, según los distintos tipos
de usuarios y necesidades concretas.
Diseño de materiales didácticos para que los
docentes puedan usar en sus clases con los
estudiantes.
Apoyo y ayuda a los investigadores en el archivo
y difusión con acceso abierto de sus resultados
de investigación.
Soporte a cualquier proyecto docente o de
investigación que necesite utilizar recursos de
información.

5. METODOLOGÍA
5.1 Descripción del enfoque adoptado para el
diseño de los materiales propuestos.
El abordaje de la presente investigación es de tipo
mixto o de triangulación metodológica cuanti-cualitativo.
Estos métodos son diferentes en cuanto al procedimiento
y tratamiento de la información. En la metodología
cualitativa la recolección de datos se realizará por
intermedio de técnicas: verbales (entrevistas en
profundidad y semi-estructuradas), narraciones, focusgroup y observacionales, mientras que en lo cuantitativo
los datos se recolectan mediante encuestas o bases
estadísticas.
Desde el punto de vista del abordaje, en primer lugar,
se ha realizado el contacto con la profesora de Lenguas
Modernas quien accedió a llevar adelante la propuesta de
manera conjunta. Se realizó un diagnóstico de la situación
que se llevó a cabo en las siguientes etapas:
1) Conocer el programa y acordar el trabajo a realizar
sobre cuatro unidades temáticas de su programa, referidas
a la vida y obra de William Shakespeare, en
conmemoración del 450º aniversario de su natalicio.
2) Realizar varias entrevistas focalizadas para conocer
el estilo didáctico de la profesora que estaba abriendo un
blog para comenzar con el tema específico.
3) Observación controlada de dos clases en 5to año.
Para relevar el ambiente de trabajo áulico.
4) Recopilación documental en la que se desarrolla un
proceso de indagación, recolección, organización, análisis
e interpretación de materiales de diferentes estudios de
aplicación de las TIC en los procesos educativos en el
campo de enseñanza de las lenguas modernas.
5) Búsqueda de materiales en la biblioteca y en la
Web, transformación de materiales encontrados en la
Web, etc.
6) Encuentros con la docente para consensuar los usos
de los materiales.
7) Entrevistas a la docente para conocer los resultados
de la aplicación de los nuevos materiales.
8) Relevamiento de los resultados por medio de la
aplicación de encuestas estructuradas a los alumnos.

Este es un proyecto de intervención, según define
Antonio Navarrete Mosqueda (2011), consiste en un plan
para lograr llevar a cabo mejoras en procedimientos
susceptibles de tener mejoramiento. Según esta
definición, la propuesta de intervención en los cursos de
la profesora Pernbaum se basan en:
•
•
•

Agilizar la búsqueda de materiales en la Web.
Crear aquél material que se considerara
necesario.
Integrar recursos para lograr un efecto más
impactante en los alumnos.

La presente experiencia contempla un período de
tiempo comprendido entre los meses abril y noviembre de
2014, dividiéndose en ocho etapas, como se detalló
anteriormente.
Cada vez crece en las aulas la tendencia de usar
variedad de materiales educativos y didácticos como
recursos para potenciar el aprendizaje.
Los materiales educativos cuentan con la ventaja de
ser una mediación entre el objeto de conocimiento y las
estrategias cognoscitivas. En su artículo, el profesor Pere
Marqués (2000), menciona las siguientes funciones que
pueden realizar los medios:
- Proporcionar información. Prácticamente todos los
medios
didácticos
proporcionan
explícitamente
información: libros, vídeos, programas informáticos
- Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir.
Ayudan a organizar la información, a relacionar
conocimientos, a crear nuevos conocimientos y aplicarlos.
Es lo que hace un libro de texto por ejemplo.
- Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un
programa informático que exige una determinada
respuesta psicomotriz a sus usuarios.
- Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen
material didáctico siempre debe resultar motivador para
los estudiantes.
- Evaluar los conocimientos y las habilidades que se
tienen, como lo hacen las preguntas de los libros de texto
o los programas informáticos.
La corrección de los errores de los estudiantes a veces
se realiza de manera explícita (como en el caso de los
materiales multimedia que tutorizan las actuaciones de los
usuarios) y en otros casos resulta implícita ya que es el
propio estudiante quien se da cuenta de sus errores (como
pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación)
- Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para
la observación, exploración y la experimentación. Por
ejemplo un simulador de vuelo informático, que ayuda a
entender cómo se pilota un avión.
- Proporcionar entornos para la expresión y creación.
Es el caso de los procesadores de textos o los editores
gráficos informáticos.
Pero también a la hora escoger los materiales, hay una
serie de criterios de selección a tener en cuenta: (Posada,
F. 2014)
• Adecuación. Conviene determinar de antemano
el tramo educativo y el área donde se utilizará el
recurso.

•

•

•

•

•

Idoneidad. Se elegirán los elementos del
currículum que se trabajan mejor con las
tecnologías multimedia con intención de suplir
las carencias que se derivan de la enseñanza
utilizando otros medios.
Prioridad. En un principio no es posible
implementar recursos sobre todos y cada uno de
los contenidos del currículum. Por ese motivo se
hace necesario establecer una prioridad y ésta
puede ser la de las enseñanzas mínimas
exigibles.
Necesidad. El diseño de un recurso también
puede surgir de una necesidad vivenciada. La
falta de motivación de algunos alumnos/as hacia
determinados contenidos o la necesidad de hacer
algo distinto o más eficaz con ellos son
justificaciones legítimas para buscar un recurso
multimedia centrándose de antemano en ciertos
contenidos del currículum.
Interactividad. El contenido elegido debe
permitir al alumno tomar decisiones y apreciar
las consecuencias de las mismas. Si se pretende
elaborar un “libro digital” con un nivel de
interacción mínimo (pasar página) seguramente
se sustituirá rápidamente por el libro en papel
más inmediato y manejable.
Transferencia. Los contenidos que se trabajen
en un multimedia deben tener múltiples
referencias a actividades de la vida cotidiana
para asegurar una mayor transferencia.

5.2 Características de los destinatarios, nivel de
conocimientos previos en relación al tema, nivel
de manejo de herramientas informáticas.
Los destinatarios son estudiantes de 5to. año del
CNBA, con conocimientos previos sobre el tema. La
asignatura sobre la que se está haciendo la intervención,
corresponde al departamento de Lengua Extranjera:
Inglés.
Estos alumnos poseen un nivel de manejo de
herramientas informáticas de nivel medio.
Son jóvenes que pertenecen a un nivel socioeconómico medio, con padres profesionales, sin
problemas de acceso al conocimiento y más politizados
que la media. Jóvenes, inmersos en los medios digitales,
como describen los profesores Gardner y Davies, la
generación actual de jóvenes, es la “generación APP”
(Gardner y Davies, 2014).
En este caso particular, donde la experiencia implica
realizar una prueba piloto con los alumnos, se trabajará
con el siguiente grupo:
Un curso de 5º año en el turno tarde, sus edades
oscilan entre 17 y 18 años.
La cantidad promedio de alumnos es más/menos 25,
las clases se dictan una vez por semana y los alumnos
tienen 3 hs (cátedra) de clases.
5.3 Descripción de la estructura donde se aloja
el material

La estructura donde se encuentra alojado el material es
un blog. La profesora utiliza un sistema por el cual hace
las propuestas de trabajo a los alumnos y linkea el espacio
en el cuál ellos deberán entregar la actividad.
De acuerdo con Loyola, M. (2011 p. 119) todo
docente, cuando piensa en el uso de un recurso, lo hace en
función de los objetivos, los contenidos que se propone
desarrollar y las metas que ha de cumplir. Una de las
ventajas de crear un blog, está relacionada con su
permanencia en el tiempo, esto es, que estará disponible
para usarlo todo el año lectivo, podrá mejorarlo y
enriquecerlo para los años siguientes. Es pensado como
una herramienta integradora, que puede ser utilizada fuera
del aula, que contendrá la indagación, la expresión y la
creatividad de docentes y alumnos.
Contiene además las actividades y recursos realizados
en otros soportes: videos, audio, material gráfico, líneas
de tiempo, mapas conceptuales, ejercicios interactivos,
etc.
Si bien existen dos plataformas importantes y
recomendadas para crear un blog, como lo son
WORDPRESS y BLOGGER, la docente optó por diseñar
el suyo en la plataforma blogger. Entre las principales
ventajas de esta plataforma, se pueden mencionar las
siguientes:
• no requiere tener que instalar o descargar
ninguna aplicación, todo está en el navegador,
• no requiere conocimientos técnicos,
• detrás de blogger está Google,
• el
hosting
es
gratuito,
tanto
el
dominio.blogspot.com, como el dominio
personalizado,
• se pueden integrar otros servicios de Goolge
(Google Analytics, Google Adesense, Google
Site, Google Webmaster Tools, Google Picasa)
• existe una amplia comunidad de usuarios que lo
utiliza.
Todo puede ser modificado en un blog, sin que afecte
su organización general, el mismo formato genera para
cada entrada un nuevo enlace y cuenta además, con
distintos sistemas de búsqueda para su consulta.
5.4 Descripción del proceso creativo
El tema objeto del proyecto surgió de la siguiente
observación: en los últimos tiempos la consulta de los
docentes a la biblioteca se ha visto disminuida, por lo
tanto ya no envían con asiduidad a los alumnos a hacer
investigaciones, tampoco los docentes se acercan a pedir
libros, las novedades de cada mes quedan arrumbadas en
los estantes, se supone que estas conductas son
coincidentes con la época de mayor auge de las nuevas
tecnologías de información y comunicación. De allí que
surgen las preguntas,
· ¿Qué papel desempeña actualmente el bibliotecario?
· ¿De qué manera se puede acercar el bibliotecario a
los docentes con materiales para usar en sus clases sin que
eso suponga una invasión de sus áreas?
·¿Qué sucedería si el docente y el bibliotecario
trabajaran en conjunto?

A partir de estas preguntas se entra en contacto con la
profesora que coordina UBATIC, quién a su vez gestiona
un encuentro entre la profesora de Inglés y la
bibliotecaria.
La primera entrevista, se lleva a cabo el 23 de abril de
2014, debe señalarse que la misma, es de tipo
introductoria: conocerse, cambiar algunas impresiones,
poner en conocimiento del tema y objetivos propuestos
para el desarrollo del proyecto, explicar que se cuenta con
la autorización de las autoridades de la Institución,
intercambiar direcciones de correo electrónico para
continuar la comunicación vía e-mail, ya que la profesora
no dicta sus clases todos los días y concertar una nueva
entrevista, en el marco de dar curso a la preparatoria de
las actividades según el cronograma redactado. La
primera impresión fue de calidez y de buena disposición
frente a las propuestas de conversar sobre los nuevos
materiales.
Como primer resultado de esta entrevista y tras la
inquietud presentada por la docente, se prepara un listado
con toda la bibliografía existente en la biblioteca (material
impreso) en idioma Inglés. Además para que tome un
contacto continuo con la Biblioteca, se le proporciona un
link para consultar las novedades bibliográficas que
mensualmente se van incorporando al acervo documental.
Estas novedades se presentan como un folleto
confeccionado en Calameo, herramienta de la web 2.0
que permite crear publicaciones online.
En el marco de este intercambio de información con la
profesora, el 28 de abril se realiza la segunda entrevista,
ya con el fin de proporcionar a la bibliotecaria los cuatro
ejes temáticos relacionados con la vida y obra de William
Shakespeare, sobre los cuales la docente planteará sus
clases.
Según el programa de estudios, la Unidad 1 está
enfocada en la descripción de la vida y obra de William
Shakespeare. En esta oportunidad, se consultó el material
que se encuentra en la Biblioteca; se utilizó la obra en dos
volúmenes de Henry Norman Hudson (1814-1866):
Shakespeare: his life, art and characters – 4ª. ed., como así
también algunas biografías. La mayoría de estos
materiales se encuentra en idioma español, por lo tanto
para armar el trabajo específico para la materia se
consultaron diversas páginas de Internet en inglés
utilizando el buscador de Google (www.google.com).
Mientras se realizaba esta búsqueda, se encontró una
herramienta que permitiría almacenar las páginas
encontradas y tenerlas disponibles en la nube para
utilizarlas y compartirlas cuando fuese necesario. Esta
herramienta es Pearltrees.
Luego de seleccionar los datos más relevantes sobre
Shakespeare, se consideró la idea de presentar el trabajo
con el formato de JQUIZ, esta herramienta sirve para
crear cuestionarios de respuestas cortas, se encuentra
dentro del paquete de herramientas didácticas
Hotpotatoes.
Una vez armado el cuestionario con esta herramienta,
se le presenta a la profesora para que lo evalúe y
considere si el contenido es pertinente. El mismo le
pareció muy adecuado y sugirió que podría ser utilizado

además de los alumnos por los familiares de los mismos,
titulando la actividad ¿Cuánto sabes sobre Shakespeare?
En la Unidad 2, los alumnos están trabajando en clase
con la lectura de “Much ado about nothing”. Este título
sirvió de palabra clave para iniciar un primer
acercamiento al tema utilizando el buscador Google
(www.google.com) para luego continuar una búsqueda en
Youtube (www.youtube.com), un video que resultara más
atractivo visualmente a los alumnos. De todas las
propuestas, fue seleccionada una animación donde el
propio W. Shakespeare relata la historia, a su vez lo hace
entonando
un
rap.
(https://www.youtube.com/watch?v=E9j2N4gcorI),
Al recibir la información sobre este hallazgo la
profesora se mostró entusiasmada y conversamos sobre
diferentes posibles usos de este recurso, que además de
utilizar el relato de la obra, también lo emplearía en la
enseñanza del lenguaje coloquial.
En una nueva entrevista con la profesora, se estableció
que a continuación del trabajo con la comedia “Much ado
about nothing”, la idea era ver una tragedia, en este caso
“Romeo and Juliet”, para que los alumnos tuviesen una
visión más completa de las obras de teatro de
Shakespeare, dejando para la última unidad los sonetos.
La Unidad 3 consistió ver en clase la película “Romeo
and Juliet”, dirigida por Franco Zeffirelli (1968), con las
actuaciones de Leonard Whiting y Olivia Hussey. Para
esta unidad se realizaron tres propuestas utilizando
procesador de texto Word. Las actividades consistían en
que los alumnos debían contestar preguntas referidas al
film. Sólo pudieron ver en clase la mitad del video, ya que
debido a un paro docente que duró tres semanas, no se
pudo cumplir con el objetivo. Pero la docente con sus
alumnos de 5to. año, abrió una cuenta cerrada en la red
social de Facebook donde pegó el film para que los
alumnos pudiesen terminar de verlo en sus casas, con la
consigna de que al regreso normal de las clases iban a
tener como tarea completar las actividades propuestas.
Cuando se regresó al aula, la bibliotecaria fue invitada
a presenciar la clase. Las impresiones recogidas fueron las
siguientes:
• Los alumnos que habían concurrido ese día
sumaban aproximadamente 15, cómo recién se
reintegraban luego del paro muchos de ellos no
estaban enterados.
• La docente comenzó la clase preguntando a sus
alumnos si habían visto la película, que contaran
que les había parecido, situaran el contexto de
los hechos.
• Todos los alumnos participaron en forma
ordenada y compartieron los distintos enfoques y
dudas que a ellos les surgieron tras ver el film.
• Luego la docente les entregó copias de las
actividades para que las resolvieran en pares.
• De esta manera pudo evaluar si los alumnos
habían entendido el tema, que dudas quedaban
sobre los personajes, si eran capaces de
identificar cuál era el conflicto de la obra y que
diferencia había con el tema de la obra.
• Toda la clase es hablada en inglés.

La experiencia resultó muy provechosa, permitiendo a
la bibliotecaria, tener una visión más clara de como se
desarrollaba el trabajo áulico.
Para la Unidad 4, la profesora pensó las clases
utilizando fragmentos de películas, canciones, recitados,
en los cuáles se utilizará alguno de los sonetos de
Shakespeare. En esta ocasión fue de mucha utilidad armar
un Pearltree solo de sonetos, allí se guardaron muchos
videos de youtube para luego seleccionar los más
apropiados.
Con la asistencia de la docente, se seleccionaron ocho
videos. Para hacer la actividad más dinámica y atrayente
se utilizó un mapa conceptual usando la aplicación
Mindomo. Ésta es una herramienta web para la creación
de mapas mentales y conceptuales de forma gratuita y
sencilla, en línea, que permite introducir toda clase de
contenido, ya sea texto, enlaces, vídeos, música e
imágenes. La herramienta permite exportar un mapa
conceptual, en cualquiera de los siguientes formatos:
Imagen, Archivo de texto sin formato, RTF (tipo
Microsoft Word) y PDF.
Esta actividad tiene como núcleo central todos los
sonetos de Shakespeare y cada ramificación tiene una
imagen con fragmentos de películas donde se indica a qué
soneto se refiere, de la misma forma hay videos con
canciones y otros con actores famosos que recitan un
soneto en especial. Se lo puede visualizar en conjunto o
bien abriendo cada una de las ramas del mapa conceptual
para así trabajarlo en forma particular.
5. 5 Descripción de la tipología de materiales y/o
actividades
Para comenzar con la elaboración de las actividades,
fue solicitado a la Profesora de Inglés, su plan de trabajo
para este año lectivo, de allí surgieron los objetivos que
se espera que los alumnos logren cada año. Los mismos
coinciden con los objetivos de la enseñanza general de
una lengua extranjera:
Utilizar con precisión estructuras gramaticales y
vocabulario correspondientes al nivel.
• Comunicarse con claridad, corrección y fluidez
por medio de textos orales y escritos.
•
Ampliar su manejo de funciones comunicativas
y áreas léxicas.
• Conocer la cultura de los países de habla inglesa
y compararla con la propia.
• Extender el trabajo de aula fuera de la misma
realizando tareas de investigación mediante el
uso de bibliografía adecuada.
• Trabajar en grupo en forma organizada y
productiva, respetando el trabajo de los demás y
haciendo respetar el propio.
El plan de trabajo de la profesora radica en usar una
plataforma, el blog, que funciona como base desde donde
se “lanzan” las actividades. Decir que se lanzan es una
manera metafórica de referir un trabajo que comienza
consultando el blog pero puede terminar en un wiki

(Google Docs), en un foro de voces (Voice Thread), u
observando films para concluir haciendo un trabajo
práctico sobre la vida de un autor. De modo que, el blog,
si bien es una estructura estática, se ha vuelto dinámica
por la creatividad de la docente. Esta creatividad ha
motivado nuestro trabajo que ha sido recibido con
beneplácito en todo momento.
Los contenidos sobre los cuales iba a proponer el
material didáctico, estaban relacionados con la vida y
obra de William Shakespeare, como parte del programa
de conmemoración del 450º aniversario de su nacimiento
(1564-2014).
En general todas las actividades cumplen con la
función de ampliación y refuerzo de los conocimientos
adquiridos y en dos casos específicos, la de presentación
de contenidos. En particular, se enuncia en la descripción
de cada actividad según la unidad temática:
Unidad 1: Shakespeare: His life, historical context,
his work.
Para esta unidad la actividad diseñada cumple con la
función de afianzar y evaluar conocimientos.
La herramienta utilizada es Hot Potatoes, la misma es
una herramienta de autor desarrollada por el Centro de
Humanidades de la Universidad de Victoria, en Canadá.
Consta
de
varias
herramientas
o
esquemas
predeterminados que sirven para la elaboración de
diversos tipos de ejercicios interactivos multimedia. Estos
ejercicios se podrán publicar en un servidor Web y
difundir a través de internet, siendo soportados por todos
los navegadores modernos.
De los esquemas de HotPotatoes, se utilizó la
actividad JQUIZ, donde los ejercicios que se pueden
realizar son de tipo elección múltiple, texto, híbrida y de
varias respuestas correctas.
Concretamente se optó por los ejercicios de respuestas
múltiples, en los que se plantea el enunciado de una
pregunta y se presentan diversas opciones, de las que
solamente una de ellas es la respuesta correcta.

•

Unidad
nothing”

2: Shakespeare:

”Much

ado about

Para esta unidad la actividad diseñada cumple con las
funciones de presentación de contenidos y su
afianzamiento, pero también como evaluación de
conocimientos.
La actividad se propone utilizar un video de youtube
como medio de aprendizaje. Teniendo en cuenta la

tipología de videos educativos señalada por Pedro Atencia
Barrero (2009), para el caso que nos ocupa, lo podemos
definir como:
•

•

Video
temático,
porque
presenta
sistemáticamente y con una profundidad
adecuada y gradual a los destinatarios/as, los
distintos apartados de un tema específico.
Video motivador, porque su característica
fundamental es la de buscar el interés del
espectador/a.

6. RESULTADOS

Unidad 3: Shakespeare: in films and songs
Para esta unidad la actividad diseñada cumple con la
función de afianzar y evaluar conocimientos.
A partir de ver la película “Romeo & Juliet” propuesta
por la profesora para cumplimentar esta unidad, se
sugieren tres actividades utilizando un procesador de
textos.

La información cuantitativa necesaria para la
realización de esta investigación, se obtuvo a través de un
instrumento directo de recolección de datos como es la
encuesta de opinión, para ello se utilizó la herramienta de
Google Drive.
El cuestionario formulado, constó de 12 preguntas:
• 8 preguntas tipo test,
• 4 preguntas de verificación.
La encuesta fue incrustada por la profesora Pernbaum
en el grupo cerrado de la red social Facebook que
comparte con sus alumnos.

6.1 Análisis de resultados
Unidad 4: Shakespeare: Sonnets
Para esta unidad la actividad diseñada cumple con las
funciones de presentación de contenidos (en el video
inicial de los sonetos), su afianzamiento y evaluación de
conocimientos.
Esta actividad se compone de dos herramientas, una la
utilización de videos, ya mencionados en la actividad
anterior y la otra la creación de un mapa mental,
utilizando la herramienta Mindomo, que básicamente,
permite esquematizar las ideas de forma bastante
personalizada, donde cada tema o idea del esquema puede
tener una forma, color de fondo, color y grosor del
contorno, formato del texto, y dónde además se pueden
añadir imágenes desde la PC o de la Web, notas, etc. Se
puede exportar como imagen JPG, GIF o PNG.

Como se mencionara anteriormente, población que
participó de esta experiencia fueron los alumnos de 5º
año.
El siguiente es el análisis derivado de la aplicación de
las encuestas realizadas a los estudiantes. El total de
alumnos encuestados fueron 22.
El método de análisis es pregunta a pregunta, en ellas
se indican los porcentajes de respuesta y se complementan
con las apreciaciones percibidas por la profesora
Pernbaum.
Sobre el bloque de tres preguntas referidas al videoRap: Much ado about nothing un porcentaje de 41%
respondió que está de acuerdo con el video. La pregunta
que hacía referencia sobre la incorporación de
vocabulario nuevo, un porcentaje de 32% contestó que sí
está de acuerdo. Finalmente los estudiantes participantes

respondieron que el video les resultó totalmente de
acuerdo para aprender. La percepción de la profesora con
respecto a este material propuesto fue que el rap fue un
estímulo muy provechoso. Los alumnos fácilmente se
identificaron con la música. Es un video ocurrente que
presenta la información necesaria para entender la obra de
una manera divertida mientras que expone a los alumnos
a una variedad de expresiones idiomáticas y riqueza de
vocabulario. Muy recomendable.
Sobre el bloque de dos preguntas referidas al
cuestionario sobre el film Romeo & Juliet: un porcentaje
de 41% respondió que algo de conocimiento sobre el
argumento de la obra tenía. La pregunta que hacía
referencia sobre mejorar el conocimiento sobre los
personajes completando el cuestionario los había
ayudado, respondieron que sí en un 36%. La percepción
de la profesora con respecto a este material propuesto fue
que el cuestionario fue utilizado para chequear si los
alumnos habían cumplido con la tarea de ver la película
"Romeo y Julieta". El hecho de haber sido un Multiplechoice sirvió para que los alumnos tuvieran que
fundamentar su respuesta y descartar las otras opciones
también fundamentadamente. Excelente repaso previo a
evaluación.
Para el caso de los Sonetos se preguntó si con el hecho
de que personajes (actores) de films contemporáneos,
como el caso de Harry Potter y Star Treck, recitaran
alguno de los sonetos seleccionados, el 45% argumentó
que en algo les había ayudado. La percepción de la
profesora con respecto a este material propuesto fue: se
expuso a los alumnos a distintos videos donde pueden ver
como la obra de Shakespeare sigue siendo actual. La
podemos observar en contextos más actuales, afines a los
alumnos quienes de esta manera ven la atemporalidad de
la obra. Amplia riqueza de recursos que generan empatía
en el alumno.
En el caso del QUIZ o cuestionario sobre la vida y
obra de William Shakespeare, el 64% de los alumnos lo
había utilizado como medio de autoevaluación sobre sus
propios conocimientos y el 50% no tuvo problemas para
resolver el cuestionario. La percepción de la profesora fue
que como actividad de cierre de curso se utilizó el quiz
que ayudó a repasar conceptos vistos y / o aclarar aquellos
que no habían quedado del todo claro. También se lo
utilizó en la página del colegio para aquellos que
quisieran hacerlo en el marco de los 450 años del
nacimiento de Shakespeare.
Como cierre de la encuesta, se les solicitó a los
alumnos que evaluaran los recursos utilizados en las
distintas unidades y a pesar de no ser una pregunta
obligatoria, todos las respondieron y el 36% de ellos
respondió que estos materiales empleados les habían
resultado muy buenos.
7. CONCLUSIONES
Es comprobada la disminución en cuanto a visitas a la
Biblioteca se refiere, y si se pregunta cuál es el motivo, la
mayoría afirma que las preferencias son el acceso a los

recursos de información desde sus propias computadoras
y/o sus casas.
Con este trabajo se pretendió delimitar el nuevo rol
del bibliotecario universitario en la sociedad del
conocimiento y de la información. Los usos profesionales
han variado, tanto para los bibliotecarios, como para los
docentes y los usuarios en general, lo que obliga a una
relación de estrecha colaboración entre los diferentes
actores.
El primer foco de atención, se produce entre
bibliotecarios y profesores. De los docentes no se tiene un
acabado conocimiento sobre qué percepciones tienen con
respecto al bibliotecario y a la biblioteca. Por otro lado se
debe insistir en que los bibliotecarios tomen un papel
activo para que actúen de forma que atraigan la atención
de los profesores hacia la biblioteca y sus recursos. La
cuestión de visibilidad sobre las funciones del
bibliotecario son las nuevas estrategias que éstos deben
asumir y para ello se ven obligados a utilizar técnicas de
promoción diversas.
Es a partir del surgimiento de las nuevas tecnologías
de la información y comunicación (NTIC) que los roles
de los distintos actores del proceso de enseñanzaaprendizaje se han modificado. Es necesario, frente al
cambio de paradigma, combinar la cultura escolar con la
cultura digital, para lo cual se necesita encarar la tarea
docente en forma colaborativa con una mirada
innovadora. La educación hoy se sostiene con un docente
que acompaña a los alumnos a elaborar su propio
conocimiento, el trabajo colaborativo entre los pares, en la
posibilidad de resolución de problemas, pensar en forma
crítica, en saber buscar y seleccionar información. Es
decir, un equipo docente que sea mediador o guía de sus
estudiantes para que logren alcanzar la capacidad de
producir, analizar y criticar desde distintos lenguajes.
Es, en este nuevo contexto educativo, que es necesario
repensar el rol del bibliotecario como un eslabón más de
la cadena que facilita la tarea del docente y acompaña a
los estudiantes en la búsqueda y selección de material
diverso, tanto en la biblioteca o en las posibilidades que
ofrece la Web 2.0. El uso de estas tecnologías, abre un
abanico amplio de posibilidades didácticas por medio del
diseño, creación y elaboración de materiales que son
posibles de adaptar a todas las áreas curriculares, de
forma tal que se convierten en recursos que favorecen y
fomentan el trabajo colaborativo.
Este trabajo “La biblioteca va al aula”, es una clara
muestra de cuando existe la voluntad, por parte del
docente de abandonar su trabajo en soledad, y la
predisposición del bibliotecario de acercarse al docente
para ofrecerle su ayuda, se construye entre ambos una
relación de colaboración y empatía que en definitiva
beneficiará en los procesos de enseñanza-aprendizaje de
los alumnos.
Dando cumplimiento a lo pautado como segunda
etapa del proyecto referido a la instrumentación del
mismo como prueba piloto, se puede inferir que el
resultado ha alcanzado los objetivos previstos,
considerando la profesora la posibilidad de incorporar
este trabajo en forma colaborativa con el equipo de

biblioteca. Incluso la docente propuso planificar sus
clases del año próximo con la intervención innovadora
desde la biblioteca incorporando otras temáticas que
faciliten la comprensión integral para que los estudiantes
logren el aprendizaje significativo a partir del análisis de
distintas fuentes, recursos y actividades.
Desde la biblioteca se está planificando expandir este
tipo de experiencias de trabajo colaborativo
proponiéndoles a los jefes de departamentos de los
distintos idiomas encarar proyectos de indagación y
reflexión que tenga como protagonista a los estudiantes.
.
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