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Para saber buscar información 
 

Biblioteca : Biblioteca Pública de Zamora 
Persona de contacto : Roberto García Arribas 
Provincia y municipio : Zamora 
Dirección: Pza. Claudio Moyano s/n 
Teléfono: 980 531 551  
Correo electrónico: gararrrb@jcyl.es 

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

 

Contexto 
 

Se habían realizado en la biblioteca cursos antes de 2007, pero sin continuidad porque 
dependían de los contratos temporales del personal bibliotecario. Se pensó ofrecer 
cursos estables para las demandas formativas de los usuarios. Demandas formativas 
en los recursos propios de la biblioteca y, además, en los recursos de internet que la 
biblioteca facilita. 

 

Descripción 
 

Destinatarios: 
Los destinatarios son todos los usuarios adultos en general, sin restricción alguna, 
pero se enfocan básicamente para:  

� Grupos de personas con más dificultades en la comprensión y uso de las TICs, 

como amas de casa, personas mayores, desempleados, jóvenes con nivel 

educativo bajo, etc. 

� Personas con interés en algún tema en particular, como Heráldica, Arte, 

comunicaciones personales, etc. 
 

Nivel:  Inicial 
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Objetivos:  
Generales: 

� Mayor participación de los usuarios de la biblioteca, 

� Integrarlos en la llamada Sociedad del Conocimiento y con ello intentar lograr 
su autosuficiencia, 

� Dotarles de habilidades para la búsqueda de información y, 

� Que utilicen los sistemas de información para la formación, el ocio o el 
conocimiento. 

Específicos: 

� Mostrar que los ordenadores, y las TICs en general, son útiles, 

� Acercar a la navegación en internet, 

� Lograr que los usuarios se manejen en la biblioteca o en su página web con 
independencia, y 

� Cubrir el tiempo libre y de ocio de los usuarios educándoles en nuevas 
tecnologías. 

 

Contenidos: 
Tres sesiones: 

Sesión 1ª:  

� Catálogo 

� Búsquedas en el OPAC 

� Visita a las diferentes estancias de la biblioteca 

� Buscar en las estanterías 

Sesión 2ª:  

� Navegadores y Google Chrome 

� Portal de la biblioteca 

� Servicios en línea 

� Información a la comunidad 
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Sesión 3ª: 

� Búsquedas en Google: 

� Trámites electrónicos 

� Blogs 

� Foros 

� Radio y televisiones en línea 

� Etc. 

� Comunicarse en internet 

� Otros cursos en Zamora 

 

Desarrollo del proyecto:  
Los usuarios demandan los cursos para acercarse a lo que supone las nuevas 

tecnologías e internet. Observan que con ellas se consiguen y aprenden cosas y 

algunos no quieren quedarse desfasados. Otros tienen motivaciones más concretas, 

como chatear con sus familiares, investigar la historia de su pueblo, encontrar música 

en la biblioteca e internet, hacer gestiones administrativas vía web, etc. Los cursos 

pretenden aportar una idea básica y clara de lo que suponen las TICs y hacer 

prácticas propias. Para llegar a ello hemos modulado los contenidos y prácticas del 

curso adecuándolos a los usuarios. 

 

Estrategias y metodología: 
Se han minimizado las explicaciones teóricas de los contenidos del curso en beneficio 

de los ejemplos prácticos.  

Hay personas que no han utilizado el ratón y el teclado nunca por lo que los docentes 

deben atender especialmente estos casos. 

El docente no debe perderse en preguntas específicas y particulares. Sí debe seguir el 

guión y aprovechar estas preguntas cuando de allí se pueda aportar algo general y 

común. 

 

Recursos humanos:  
La actividad es realizada por 2 auxiliares y un facultativo. Se recomienda la rotación de 

los docentes.  
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Recursos materiales:  
Los cursos se imparten en la sala polivalente de la biblioteca. Dispone de conexión 

ADSL y wifi, 11 ordenadores y una pizarra digital. 

 
Presupuesto: 
Los gastos generados por las copias de los guiones 

 
Duración: 
Son 3 sesiones de 1 hora y media cada una. De octubre a junio. 

 

Evaluación 
 

En el formulario de inscripción del curso se solicita que anoten lo que esperan del 

curso. Mediante los cuestionarios de evaluación, entregados al finalizar el curso, 

comunican sus impresiones y nivel de satisfacción. En cada sesión siempre se hacen 

sugerencias, quejas, peticiones, sobre el contenido, su idoneidad, su grado de 

profundidad, etc. 

Básicamente, las mejoras más solicitadas son:  

1) Mayor duración del curso, 

2) Cursos introductorios al uso del teclado, del ratón, Windows, etc., 

3) Mayor profundidad en los temas 

 

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. Se difunde también en los 
mostradores de las diferentes secciones, pero básicamente los usuarios de los cursos 
han conocido la actividad por los comentarios favorables de anteriores usuarios. 

 

Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades): 
Los puntos fuertes de la actividad son las realizaciones que suponen para los 

usuarios: 
� Conocen y pasan a utilizar otros servicios y actividades de la biblioteca, 
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� Aprenden que la información puede estar en formatos diferentes, 

� Expresan sugerencias, 

� Reconocen las posibilidades que las TICs otorgan a quienes las utilizan 

Puntos débiles (debilidades): 
Los puntos débiles de los cursos son básicamente: 

� Los medios con los que se programan los cursos deben ser de probada 
eficacia por cuanto deben responder a los ejercicios y consultas del total de 
participantes. 

� El diferente nivel de competencia que pueda haber entre los 10 integrantes del 
curso. Esto supone una traba importante cuando coinciden personas que no 
han tocado nunca un ordenador y otros que tienen una competencia mínima. 

� Algunos usuarios requieren un curso previo de iniciación al teclado y la 
escritura mecanográfica que no puede ofrecer la biblioteca. 

� La formación del personal bibliotecario involucrado en los cursos debe ser 
continua y especializada. 

 

Materiales que se adjuntan 
 

� Anejo 1: Cuestionario de evaluación 


