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La información 
empodera y es la base 

del conocimiento.



• Rompiendo Hielo: Los Estándares 
AASL y YO

• ¿Cuánto conocemos sobre los 
Estándares AASL?
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Fundamentos Compartidos

● adquirirán nuevo conocimiento pensando de forma crítica y 
resolviendo problemas

● operarán en una sociedad global interactuando con las 
perspectivas de otros y reconociéndolas

● trabajarán con otros para alcanzar metas communes

● recopilarán, organizarán y compartirán fuentes

● aprovecharán su curiosidad y mantendrán una mentalidad de 
crecimiento para explorar y descubrir

● seguirán pautas éticas y legales mientras interactúan con la 
información. 
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Fundamentos Compartidos + Compromisos Claves + Dominios /Competencias

Indagar

Incluir

Colaborar

Curar

Explorar

Involucrar

Compartir

Compromisos
Claves / 
Objetivos



• Los administradores, los bibliotecarios escolares, 
otros educadores y los demás integrantes de la 
comunidad educativa continuan creciendo y 
aprendiendo mientras progresan en su carrera y en
la vida. 

• Por esta razón, las competencias de los aprendices
que se incluyen en los estándares aplican no solo a 
los aprendices en las escuelas Pre-K-12, sino a los
educadores que buscan el conocimiento para su
crecimiento personal y profesional a lo largo de la 
vida. 



AASL Estándares / Fundamento:  Curar (contenido) 
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• Digital Literacy / Literacia Digital
https://digitalliteracy.rosendigital.com

• User id: depr

• Password: depr

https://digitalliteracy.rosendigital.com/


• Selecciona un tema para desarrollar
tarea y/o Proyecto

• Crea Mapa de conceptos sobre tema

• Identificar fuentes de información.

• Recolectar información de diversas
fuentes

• Colaborar y compartir contenido
recuperado



Diversas
Fuentes de 

Información

• Diccionarios
• Obras de Referencia
• Revistas
• Periódicos
• Mapas
• Atlas
• Videos
• Entrevistas
• Imágenes
• BLOG



Ejemplos de Plan de Trabajo

AASL

Fundamento : Curar
Documento Creado por Jenny Vázquez, 
Maestra Bibliotecaria DE



Bases de Datos



Accede a las 
bases de 
datos:

• World Book Online 
https://www.worldbookonline.com

• User: international.   PW: differentiated

• Infobase Databases:
https://online.infobaselearning.com/

• Username: prdoe
Password: demo

https://www.worldbookonline.com/
https://online.infobaselearning.com/


Documento Creado sobre Estándares
para aprendices Programa de 
Servicios Bibliotecarios y de 
Información 2022, Departamento
de Educació de PR

https://www.ala.org/aasl/

Documentos, Guías y Tutoriales

https://www.ala.org/aasl/


info@caribbeanlc.com

787-217-5798

https://www.caribbeanlc.com/

https://www.caribbeanlc.com/aasl
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