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Club de internet 
 

Biblioteca: Biblioteca Pública de Zamora 
Persona de contacto: Roberto García Arribas 
Provincia y municipio : Zamora 
Dirección : Plaza Claudio Moyano, s/n 
Teléfono : 980 531 551  
Correo electrónico: gararrrb@jcyl.es 
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 

Contexto 
 

La actividad partió de las sugerencias de los participantes de los cursos que imparte la 
biblioteca llamados Para saber buscar información. Notaban que después del curso 
perdían la motivación para continuar utilizando internet porque no tenían ningún apoyo 
para solventar dudas, motivación de cosas a buscar, posibilidades materiales como 
ordenadores, conexión a internet, etc. 

 

Descripción 
 

Destinatarios: 
Grupo de personas que no han desarrollado sus capacidades digitales y tienen 
inquietudes por aprender nuevas herramientas y posibilidades en Internet apoyándose 
en un grupo. Principalmente, jubilados, parados, amas de casa, etc. 

Nivel: 
Se requieren unas habilidades mínimas: 

� Las personas susceptibles de incluirse en la actividad han de tener habilidades  

básicas para no entorpecer la marcha del club: manejo de cuentas de correo 

electrónico, comentarios en blogs, uso de redes sociales, registro de recursos 

en línea, etc. 
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� Con todo, el afán de aprender autónomamente con el apoyo del grupo es la 

cualidad esencial que permite a los usuarios que la actividad le resulte 

satisfactoria y, de ello, permanecer establemente en el grupo. 

 

Objetivos: 
� Fomentar y estimular la formación de los usuarios de la biblioteca en nuevas 

� tecnologías para un desarrollo personal y social. 

� Conseguir conocimientos, habilidades y actitudes básicas para aprender a lo  

� largo de la vida mediante las nuevas tecnologías. 

� Procurar un aprendizaje autónomo individual y, además, colectivo 
 

Contenidos: 
 Se tratan temas básicos, a saber:  

� Blogs 

� Redes sociales 

� Almacenamiento y edición en la nube: textos, imágenes, vídeos, etc. 

� Búsqueda de información 

� Educación en línea 

� Marcadores sociales 

� Sindicación de contenidos 

� Foros 

� Actualidad en la red 

�  Ocio en internet 

�  Etc. 
 

Desarrollo del proyecto: 
1) La actividad nació con la idea de ser periódica sin fecha de caducidad. La idea  

era mantener estable el grupo e ir añadiendo personas según otras fuesen 

abandonando la actividad. El resultado ha sido que se ha mantenido un grupo 

sólido de 7 personas al que se han sumado 2 más en ediciones posteriores. El 

número de personas que han abandonado la actividad por diferentes motivos 

han sido 7 desde el inicio. 

2) En un principio se consideraba por los usuarios que la actividad era un curso 

donde un profesor explicaba el tema y resolvía las dudas. En lugar de eso, se 

presenta el tema acordado por los integrantes y son los participantes en la 
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actividad quienes deben acometer el esfuerzo de desentrañar y criticar las 

aplicaciones, programas, webs, etc., que se presentan. No hay autoridad en el 

grupo y es éste al completo quien intenta resolver las dudas y programar la 

actividad. 
 

Estrategias y metodología: 
No es un curso al uso porque no tiene docencia. 

1) El grupo de personas que integran el club establecen la temática a tratar ese 

mes. Generan las dudas y consultas y se intentan resolver por distintos medios 

de comunicación. 

 
2) Como introducción a los temas tratados se visualizan vídeos y se escuchan 

audios que se encuentran en la red. Respecto de los textos, se utiliza la red y 
en alguna edición se utilizó lotes de libros que tratan la temática. 

3) Tras la búsqueda y uso en casa de los recursos, en la sesión presencial se 
valoran en grupo lo encontrado siguiendo criterios establecidos como su 
utilidad, la autoría, la posibilidad de comunicación, tener contenidos 
actualizados y rigurosos, la posibilidad de buscar en el recurso, enlaces que 
aportan, etc. 

4) Como apuntamos, básico resulta la capacidad de comunicarse del grupo. Para 
ello se utiliza la lista de distribución de correos electrónicos, el blog del club, el 
grupo de Facebook del Club de Internet, la red social Google+ y 
presencialmente. Año a año se pretende aumentar las posibilidades de 
comunicación fuera de las sesiones mensuales. 

 
 
Recursos humanos: 
La actividad es soportada por un facultativo como coordinador. Hay que señalar que el 
grupo ya es estable y, por tanto, capaz de mantenerse autónomamente aunque el 
apoyo de la biblioteca siga siendo importante tanto en espacios, medios o 
coordinación.  

Recursos materiales: 
La biblioteca dispone de conexión ADSL y wi-fi, 11 ordenadores y una pizarra digital. 
Hay usuarios que traen sus propios portátiles.  

 



 

           

 

PROGRAMA NueB 

FICHA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AÑO 2013  

 

 

 

 4 

Presupuesto: 
Es una actividad de coste cero pero con una rentabilidad clara por la satisfacción que 
para los usuarios supone.  

Duración: 
De octubre a junio. Cada sesión dura entre 1 hora y media y 2 horas. 

 

Evaluación 
 

La evaluación documental se realiza al final de cada edición mediante cuestionarios 

que rellenan los usuarios. Contestan sobre lo siguiente: el contenido de la actividad, la 

profundidad de los temas, el sistema de comunicación del club, su satisfacción con la 

actividad, equipamiento, duración, etc. Con todo, la comunicación con los usuarios del 

club es diaria, presencialmente en la biblioteca, mediante correo electrónico, el blog, 

Facebook, Google+,  etc. Aquí es donde se trasladan las dificultades, las necesidades, 

sugerencias, y donde se aportan posibles soluciones. 

 

Difusión 
 

La actividad se publicita en la página web de la biblioteca 

y en los folletos de actividades de adultos generales que editaba la biblioteca. En la 
práctica, todos los usuarios del club han pertenecido a los cursos de la biblioteca Para 
saber buscar información donde han conocido la actividad. 

 

Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 

� La creación de un sólido grupo de personas motivadas y con inquietudes por 

desarrollarse individual y colectivamente. Agradecen a la biblioteca la 

posibilidad que ofrece de establecer una pequeña institución como ya es el 

Club de internet por cuanto hace de mediadora de personas con intereses 

comunes. Así queda, como punto fuerte, la biblioteca como un ámbito de 

aprendizaje y conocimiento común para personas con inquietudes afines. 

� La cada vez mayor autonomía del grupo y el afán de emprender nuevos retos  
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supondrán nuevas expectativas que la biblioteca debe atender 

adecuadamente. 

 

Puntos débiles (debilidades):  
Los medios informáticos deben ser de probada eficacia, las conexiones rápidas y los 

ordenadores lo más actualizados posible, por cuanto deben responder a los ejercicios 

y consultas de los participantes. Además, es ineludible para continuar, material 

añadido, por ejemplo, cámaras web para videoconferencias, un escáner, lotes de 

libros que traten la temática del club, tablets, etc. 

 

Materiales que se adjuntan 
 

� Anejo 1: Cuestionario de evaluación 


