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Introducción:
La correcta selección del material didáctico, en el proceso de enseñanza‐aprendizaje, es de suma importancia, pues éste, desafía al docente en su construcción, motiva al 
alumno y permite que su enfoque, pueda ayudar a incorporar conocimientos. Para ello el docente debe tener fundamentos claros sobre la importancia, uso, confección y 
elección del material didáctico más pertinente, que contribuya al mejoramiento educativo; fomentando la atención, interés, percepción e imaginación necesaria. Los mismos 
deben cumplir con objetivos planificados, claros y precisos, para apuntalar al proceso. Dentro de los materiales didácticos ilustrativos,  visuales o audiovisuales, se encuentran 
los dibujos la imagen en los espacios de enseñanza‐aprendizaje y su uso didáctico involucran elementos, como la percepción, la comunicación visual y la imagen como 
lenguaje.

Planteo del problema:
El dibujo es un recurso didáctico, que se apoya en la percepción y el pensamiento 
visual con el objeto de mejorar la calidad del proceso enseñanza‐aprendizaje. 
Lamentablemente es un recurso que no se utiliza en la carrera de Bibliotecología y 
Ciencia de la Información. En Argentina, hay un antecedente sobre uso de 
infografías, dentro de la disciplina (Díaz Jatuf, 2013a). Su uso e implementación 
ayuda considerablemente a formar al futuro profesional a enfrentar posibles 
desafíos en la labor intelectual y profesional.

Conceptos teóricos:
Dibujo: “recurso didáctico de alcance ilimitado para cualquier educador ante la 
tarea de facilitar el acceso a la comprensión de todo tipo de saberes conceptuales 
y estratégicos…Se apoya en la percepción y el pensamiento visual”  (Calbó i 
Angrill, 2010).

Bibliotecología Social: Son dos cosas: un análisis del panorama bibliotecológico, 
bibliotecario e informacional y documental en sus aspectos sociales y políticos 
cuyo objeto es ofrecer en la práctica una alternativa a la bibliotecología 
tradicional en términos de compromiso y de transformación social…y se trata de 
una revisión crítica de la metodología y los contenidos doctrinarios de la técnica o 
disciplina bibliotecológica tradicional para nutrirla de una episteme inter y 
transdisciplinar, enriqueciéndola con los saberes científicos de muchos otros 
campos del conocimiento. (Fois y Gimeno Parelló, 2008 citado en Díaz Jatuf, 
2013b). La Bibliotecología Social, se encuentra en proceso de implementación, en 
Argentina, dentro de la educación superior.

 Aspectos relevantes de la experiencia. 
Procesos de implementación y resultados:
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