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Formación de usuarios para padres 
 

Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal Miguel de Cervantes 

Persona de contacto: Estrella Resa y Fernando Izquierdo 

Provincia y municipio: Burgos 

Dirección: C/ Serramagna, 10 

Teléfono: 947 288893 

Correo electrónico: biblioteca@aytoburgos.es 

Bibliotecas de Castilla y León: http://www.bibliotecas.jcyl.es 

 

Contexto 

 

En el entorno de la biblioteca existen varios centros escolares cuyos alumnos y padres 

acuden a nuestras instalaciones desde el día de la apertura pues éramos un centro 

muy demandado. 

 

Pero muchos de estos padres no conocen todo el caudal de información que la red de 

bibliotecas municipales pone a su disposición y necesitan orientación sobre los fondos 

educativos, infantiles y relacionados, y sobre el desarrollo lector de sus hijos. 

 

 

Descripción 

 

Destinatarios: padres de niños en edad prelectora y lectora, y sobre todo aquellos 

que están asociados en torno a Ampas y otros colectivos de padres. 

 

Nivel: No se requiere ningún nivel especial como usuarios de bibliotecas. 

 

Objetivos:  

 Conocer la red de bibliotecas municipales de la ciudad, con especial incidencia 

en aquellas que cuentan con sala infantil. 

 Descubrir los documentos que ofrece la biblioteca en el ámbito educativo y 

psicológico 

 Conseguir que los padres adquieran unos conocimientos básicos sobre el 

desarrollo lector de sus hijos. 

http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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 Formar usuarios que sepan moverse por las diferentes secciones y servicios de 

nuestras bibliotecas. 

 

Contenidos:  

Se les proporciona información sobre: 

 Bibliotecas Municipales a su disposición. 

 Secciones de la biblioteca que puedan ser de su interés (Psicología, 

Educación, Sección infantil, revistas de literatura infantil, recursos en la web, 

con especial atención a la web municipal y recursos del Portal de Bibliotecas 

de Castilla y León) 

 Uso del catálogo. 

 Sala infantil: fondos, animación a la lectura, lectura en primeras edades… 

 

Desarrollo del proyecto:  

El proyecto se adapta a las necesidades de cada grupo concreto. Tras un primer 

contacto se elige el mejor horario para los padres (bien por la mañana o por la tarde a 

primera hora, según el horario de cada centro escolar). Lo hemos desarrollado en 2 

sesiones de 2 horas cada una.  

En la 1ª sesión les explicamos, mediante una presentación y el acceso a Internet, todo 

lo relacionado con la red de bibliotecas municipales, salas y servicios, y todo lo 

relacionado con literatura infantil. 

La 2ª sesión tiene un carácter mucho más práctico, recorriendo todos los espacios de 

la biblioteca, y hojeando y leyendo directamente los fondos infantiles sobre los que 

habíamos informado previamente. 

 

Estrategias y metodología:  

En la  parte más teórica, cuando les explicamos todos los recursos y fondos que 

pueden ser de su interés, la estrategia aplicada trata de ser muy visual, con uso 

abundante de imágenes y poco texto, “que vean” qué bibliotecas ofrece la ciudad, 

nuestras diferentes secciones (narrativa, materias, música, cine y documentales, 

cómic, infantil, juvenil, prelectores…), y los libros de psicología, juegos tradicionales, 

libros con estrategias de animación lectora, que conozcan materiales en otros 

soportes: música para bebes, videos de psicología, etc. 
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Por ello, es importante que ellos solos usen el catálogo de la biblioteca y vean si 

pueden localizar físicamente lo que encuentran en el ordenador… 

Como muestra de los libros infantiles que manejamos podemos citar fondos de 

editoriales como Kalandraka, Kókinos, Thule, Amigos de Papel, Barbara Fiore, 

Cuentos de Luz, Libros del Zorro Rojo, o la editorial OKO; para que conozcan a 

autores como Janosch, Eric Carle, Tomi Ungerer, Mónica Carretero, David Wiesner, 

etc.; y vean el mundo de personajes como pueden ser el elefante Elmer, los cuentos 

clásicos, libros de pictogramas, etc. 

En este caso, ellos comentan los libros, les invitamos previamente a traer libros de 

casa que les han dado buenos resultados…haciendo una puesta en común de las 

experiencias de padres y bibliotecarios. 

 

Recursos humanos:  

Personal de la propia biblioteca 

 

Recursos materiales:  

Fotocopias y carpetas. 

 

Presupuesto: Los gastos generados por las fotocopias. 

 

Duración: La oferta va de octubre a junio, siguiendo el calendario escolar. 

 

Evaluación 

 

La experiencia ha sido muy positiva para ambas partes. Muchos padres reconocen 

que desconocían servicios y oportunidades que tenían las bibliotecas, el catálogo, etc. 

pues al principio pensaban que ya sabían todo lo necesario para ser autónomos en 

nuestras instalaciones. 

 

Agradecen, sobre todo, todas las orientaciones acerca el mundo de la lectura, 

colecciones más adecuadas, recursos en otros idiomas, etc. 
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Difusión 

 

La información sobre esta actividad aparece dentro de la oferta educativa del 

Ayuntamiento de Burgos, dentro de las actividades de formación de usuarios que 

desarrollan las bibliotecas municipales. 

 

En ocasiones lo ofertamos directamente a las Ampas de los colegios más cercanos a 

la biblioteca, y sobre todo a los colegios con los que tenemos una colaboración más 

cercana y continua 

 

Valoración 

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 En estos contactos los padres descubren muchas cosas nuevas que 

desconocían de la amplia gama de fondos y servicios que ofrecemos, y 

además la biblioteca refuerza sus lazos con la comunidad más cercana. 

 

Puntos débiles (debilidades): 

 Hay padres que no ven de interés esta actividad y no se apuntan, por creer que 

ya tienen un conocimiento completo de nuestros servicios. 

 Por otro lado, comentar las dificultades para conciliar vida familiar-laboral y 

acudir a otras actividades. 


