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Entrevista con Emily Squires,
Especialista de medios de la Biblioteca

“

Estos dos recursos de Britannica ─Britannica® School y Britannica ImageQuest ─ son imprescindibles
para nuestro distrito. El acceso a los contenidos de calidad e imágenes de estos recursos permite a
nuestros estudiantes realizar un trabajo de calidad y eso es lo que queremos lograr. Realmente
utilizamos estos recursos y sería terrible no tenerlos.
®

”

La Escuela Primaria Dunbar es parte del distrito escolar del
Condado de Shelby, Tennessee. Esta escuela atiende a 360
estudiantes desde prekinder hasta el quinto grado. Es una
escuela de vecindario donde el cien por ciento de sus estudiantes
es afroamericano. Todos los estudiantes califican para los
beneficios de almuerzo gratis y a precio reducido.
Emily Squires, especialista de medios de la biblioteca, asegura
que usa los recursos de Britannica todos los días en la biblioteca,
uniendo la investigación a las lecciones que se enseñan en el
aula. Además de usar Britannica para proyectos, como la
investigación sobre Martin Luther King, Jr., por ejemplo, Squires
afirma que Britannica® School es un recurso increíble para la
enseñanza de las matemáticas. "Los videos cortos son
impresionantes para enseñar de forma visual cómo trabajar con
fracciones", sostuvo. "A veces los estudiantes necesitan ver las
cosas de una manera diferente a la que el profesor ha presentado
y Britannica School ofrece esto a través de los videos". La
especialista dijo que Britannica School hace que sea fácil la
diferenciación porque los estudiantes pueden elegir un nivel de
lectura más alto o más bajo. El aspecto y formato de la interfaz es
el mismo, de manera que no se sientan avergonzados si
necesitan cambiar a un texto más simple.
Según Squires, Britannica ImageQuest® es el único recurso que
los estudiantes usan para buscar imágenes debido a que ofrece
imágenes seguras y libres de derechos de autor. Los estudiantes
saben que encontrarán lo que necesitan de inmediato y les
encanta la gran variedad de imágenes que pueden encontrar de
las millones de imágenes de calidad que el sitio tiene y sin
publicidad. "Los estudiantes aprenden de diferentes maneras",
sostiene. "Mi conocimiento de estos recursos proporciona el
conjunto de soluciones que los maestros necesitan para apoyar el
aprendizaje de todos sus estudiantes".
Para facilitar el acceso a los recursos de la biblioteca a los
estudiantes, padres y maestros, Emily Squires creó una página
web que sirve como página principal de la escuela en el aula. Los
iconos atractivos ayudan a los padres a ver cómo trabajar en
proyectos con sus hijos en casa. La página también otorga una
mayor responsabilidad a los estudiantes, ayudándoles a aprender
acerca de los recursos de calidad que tienen a su alcance.

Los estudiantes y los recursos de Britannica
Los estudiantes de la Escuela Primaria Dunbar han utilizado
Britannica School para realizar sus proyectos en la Feria de
Ciencias. Los estudiantes crearon informes escritos sobre sus
proyectos y construyeron dioramas de océanos o pastizales. Las
imágenes visuales que encontraron en Britannica School e
ImageQuest fueron fundamentales para la creación de los
dioramas, contó la especialista.
Los maestros y los recursos de Britannica
Squires asegura que los profesores están muy impresionados con
los videos que encuentran en Britannica School. Para los
estudiantes con poca atención, los videos cortos importados en
las lecciones de los maestros ayudan a transmitir la información
de una manera viva y visual que satisface a los estudiantes en su
aprendizaje. Los profesores también comentan que las imágenes
que encuentran en ImageQuest ayudan a mejorar sus lecciones.
Ellos aprecian tener una fuente confiable que proporciona
imágenes de alta calidad, no pixeladas, y que son apropiadas y
autorizadas para sus estudiantes.
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Los maestros también utilizaron Britannica School e ImageQuest
para crear lecciones relacionadas con la historia afroamericana.
Los estudiantes investigaron sobre la música, el arte, la poesía y el
Renacimiento de Harlem, centrándose en figuras como Duke
Ellington y Bessie Smith. Tanto Britannica School como
ImageQuest fueron utilizados para encontrar imágenes de ese
período con el fin de ayudar a los estudiantes a entender mejor el
movimiento.
Squires menciona que ha creado cuentas de acceso para cada
profesor en ambos recursos para que puedan guardar su trabajo.
Ella organizó un Día de la Tecnología para los maestros, con la
finalidad de instruirlos sobre cómo usar sus cuentas y preparar las
lecciones. Ella trabaja con los maestros para correlacionar
estrechamente lo que están haciendo en el aula con lo que ella
hace en la biblioteca. Este trabajo con los docentes ha ayudado a
cambiar la forma en que la biblioteca y el especialista de medios
son percibidos en la escuela.
"La biblioteca solía ser vista como un descanso para el profesor
en lugar de agregar valor a lo que hace", señala Squires. "Ahora
hay comunicación abierta con los maestros. Ellos ven que
conozco su currículo y lo apoyo con recursos como Britannica
School e ImageQuest. Ellos ven la biblioteca y sus recursos como
herramientas para su trabajo, no como una pausa en la
enseñanza. Realmente hemos hecho este trabajo este año".
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pueden ver un video mientras que otros estudiantes pueden
usar la función de lectura en voz alta para escuchar
los artículos que se están leyendo.
• Contenido apropiado en el contexto. Squires cuenta que
los niños pueden percibir la historia como aburrida porque
no entienden los matices del período de tiempo. Ser
capaz de mostrar imágenes y videos del pasado y del
presente hace la conexión para los niños y hace que el
aprendizaje sea divertido. Un equipo de más de 100
editores escribe y actualiza más de 1.200 artículos por
mes para asegurar que el contenido de Britannica School
es actual y en un lenguaje que
los
estudiantes
puedan
entender.
ImageQuest proporciona acceso a
imágenes de relevancia educativa de más de 50 de las
principales colecciones del mundo que no están disponibles
de forma gratuita en la red. "Esto facilita mi trabajo como
especialista de medios de la biblioteca, ya que los
estudiantes son capaces de navegar fácilmente por estos
recursos por su cuenta", agregó.

Principales beneficios de Britannica® School e ImageQuest®
• Facilidad de uso. La búsqueda de palabras clave en
Britannica School e ImageQuest proporciona resultados
confiables, seguros y apropiados entre una variedad de
fuentes confiables. El contenido y las imágenes se pueden
guardar, compartir, organizar e imprimir para su posterior
uso. Ambos recursos son accesibles en cualquier momento,
desde cualquier lugar y en cualquier dispositivo, por lo que
son ideales para el aprendizaje personalizado y programas
como Bring-Your-Own-Device (Trae tu propio dispositivo).
• Diferenciación para todos los niveles de aprendizaje. Los
recursos de Britannica proporcionan flexibilidad para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Por
ejemplo, en Britannica School, los estudiantes visuales
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