
Resumené se presenta una experiencia prác�ca del uso del video musical como recurso didác�co en los cursos “Necesidades de información y Servicios Bibliotecarios para la

comunidad GLTTIBQ”I llevados a cabo durante ETQqMETQh como formación de extensión en la /acultad de /iloso�a y ªetras gU7XíV

Palabras claveé 7ibliotecología – °iencia de la ºnformación – wateriales didác�cos – Videos musicales – °omunidad [ªTTº7’ – Nducación Superior Universitaria – Xrgen�naV

Introduccióné

Nl uso del video en los espacios áulicos facilita la construcción de un conocimiento significa�vo dado que se aprovecha el potencial comunica�vo de las imágenesI los sonidos y las

palabras para transmi�r una serie de experiencias que es�mulen los sen�dos y los dis�ntos es�los de aprendizaje en los alumnosV Nsto permite concebir una imagen más real de un

conceptoV Nl vídeo es un elemento de intercambio que el marco psico – socio – cultural nos aporta yI por tantoI un elemento suscep�ble de copar�cipación dentro de ese marcoV °on el

vídeoI igual que con otros documentos generados por el hombreI el ser humano puede interactuar de una manera muy diversificadaP y a par�r de su uso en el espacio áulicoI esa acción

se potencia dentro del proceso enseñanzaMaprendizajeV

ªa 7ibliotecología Social son dos cosas principalesé un análisis del panorama bibliotecológicoI bibliotecario e informacional y documental en sus aspectos sociales y polí�cos cuyo

objeto es ofrecer en la prác�ca una alterna�va a la bibliotecología tradicional en términos de compromiso y de transformación socialVVVy se trata de una revisión crí�ca de la

metodología y los contenidos doctrinarios de la técnica o disciplina bibliotecológica tradicional para nutrirla de una episteme inter y transdisciplinarI enriqueciéndola con los

saberes cien�ficos de muchos otros campos del conocimientoV g/ois y [imeno ‘arellóI ETT; citado en Ríaz 6atufI ETQSíV

ªa °átedra ªibre en 7ibliotecología Social g°aªi7iSoí es la primera en tu �po dentro de la ñS años de la disciplina dentro de la Universidad de 7uenos Xires gRíaz 6atufI ETQqaí y es a través

de una de sus líneas de inves�gaciónI que los estudios y servicios de información para la comunidad [ªTTº7’ cons�tuye por primera vezI en Xrgen�naI la representa�vidad del tema en

cursos forma�vos dentro del área de 7ibliotecología y °iencia de la ºnformaciónV gRíaz 6atufI ETQhíV Rentro de la disciplinaI ya se cuenta con dos precedentes en el uso de imágenes dentro

de los espacios educa�vosé como dibujo gRíaz 6atufI ETQqbí y como fotogra�a gXppellaI ETQhíV

Referencias bibliográficasé

MXppellaI VivianaV gETQhI agosto qMhíV °uando los archivos fotográficos entran al aula de 7ibliotecologíaV Nn Xº 6ornadas de waterial Ridác�co y Nxperiencias ºnnovadoras en Nducación

SuperiorI 7uenos XiresI Xrgen�naV

MRíazM6atufI 6ulioV gETQhI abril EQMESíV ªíneas de inves�gación de la °átedra ªibre 7ibliotecología SocialI Universidad de 7uenos XiresI /acultad de /iloso�a y ªetrasV Nn qj° úeunión *acional

de 7ibliotecariosI °iudad Xutónoma de 7uenos XiresI Xrgen�naV h�péGGeprintsVrclisVorgGEqñhjGQGªineamientosVpdf [°onsultaé junio ETQh]

MRíazM6atufI 6ulioV gETQqaI sep�embre QºíV 7ibliotecología Socialé presentación de la primera °átedra ªibre en 7ibliotecología y °iencia de la ºnformación de la Universidad de 7uenos XiresV

Nn QTaV 6U7Xé 6ornadas de 7ibliotecas y °entros de Rocumentación de la Universidad de 7uenos XiresI °iudad Xutónoma de 7uenos XiresI Xrgen�na h�péGGeprintsVrclisVorgGEqzñQGQG6U7XM

6R6M7SAETAE;QAEñVpdf [°onsultaé junio ETQh]

MRíazM6atufI 6ulioV gETQqbI agosto hMzíV Nl dibujo en educación superior como herramienta de innovaciónV Un recurso didác�co aplicado en el curso de 7ibliotecología SocialV Eª edV Nn X

6ornadas de waterial Ridác�co y Nxperiencias ºnnovadoras en Nducación SuperiorI 7uenos XiresI Xrgen�naí h�péGGeprintsVrclisVorgGEShñhGQGRibujoVpdf [°onsultaé junio ETQh]

MRíaz 6atufI 6ulio gETQSI agosto jMñíV Una propuesta de enseñanza fundamental para los primeros años de formación universitariaV Nl caso de la 7ibliotecología SocialV Nn V

Nncuentro *acional y ºº ªa�noamericano sobre ºngreso UniversitarioI ªujánI 7uenos XiresI Xrgen�naV h�péGGwwwVeningresoETQSVunluVeduVarGsitesGwwwVeningresoETQSVunluVeduVarG

filesGsiteGNjeAETqVEAET6atufMTrabajoVpdf [°onsultaé junio ETQh]V

Los videos musicales: Bibliotecología Social y
comunidad GLTTIBQ*

–ggayI lésbicaI traves�I transexualI intersexualI bisexualI queerí

‘rofV Julio Díaz Jatuf
Rirector °átedra ªibre 7ibliotecología Social

Universidad de 7uenos Xires M /acultad de /iloso�a y ªetrasV Secretaría de Nxtensión
Universitaria y 7ienestar Nstudian�l gSNU7NíV °iudad Xutónoma de 7uenos XiresI Xrgen�na

diazjatuf9filoVubaVar – calibiso9filoVubaVar – h�péGGwwwVjuliodiazjatufVcomVarGbibliosocialVhtm

Obje�voé

Nl obje�vo de este trabajo centra su foco en el análisis y selección en los videos musicales para los cursos de ‘Necesidades de información y Servicios Bibliotecarios para la comunidad

GLTTIBQ’I de forma tácita de trabajo didác�co en el espacio áulicoI con el objeto de un acercamiento a lo ar�s�co y espacio de reflexión para detectar necesidades informa�vas con el

objeto de brindar nuevos servicios inclusivosV

Metodologíaé

Resultadosé

Colorarioé

Nl uso de video musicales no es un material didác�co usado en las aulas de 7ibliotecología y °iencia de la ºnformación en Xrgen�naP pero el mismo cons�tuye un excelente material para

repasar conceptos trabajados en claseI para presentar temas y lecciones a par�r de la imagen y la músicaI recopilar contenidosI ampliar la información vista en clase y tener una

perspec�va más socialI inclusivaI de respeto y diver�da sobre el temaV


