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S.O.S. TIC: formación en nuevas tecnologías 
 
Biblioteca:  Biblioteca Pública de Valladolid 
Personas de contacto:  Luis González Palacios y  Marta González Cabestreros 
Provincia y municipio:  Valladolid 
Dirección:  Plaza de la Trinidad, 2 
Teléfono:  983 358 599 

Correo electrónico:  gonpallu@jcyl.es y goncabmt@jcyl.es  
Bibliotecas de Castilla y León : http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 

Contexto 
 
La incorporación de las TIC a una gran parte de las actividades diarias de los ciudadanos 
ha propiciado una brecha digital que afecta fundamentalmente a grupos desfavorecidos y 
personas mayores. La biblioteca siempre ha tenido presente su función y dimensión 
educativa e integradora y ha encontrado en este hecho un nuevo reto: acercar las 
tecnologías a todos los ciudadanos para tratar de minimizar esa brecha digital. 
 
Por otro lado, en marzo de 2012 con motivo de la implantación de un nuevo modelo para 
el alta y el acceso a usuarios registrados en el Portal de bibliotecas, se comenzaron a 
impartir talleres para facilitar el alta en el portal personalizado TuJcyl y en el Portal de 
bibliotecas. Muy pronto se detectaron una serie de carencias en el manejo de las nuevas 
tecnologías y, por este motivo, se decidió ofrecer una programación estable de formación 
en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  
  

Descripción 
 
Destinatarios: Adultos 
 
Nivel:  

� Inicial 

� Intermedio: para algunos talleres es necesario disponer de cuenta de correo 

electrónico 

 
Objetivos: 

� Minimizar la brecha digital 
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� Incorporar las TIC a la vida diaria de los ciudadanos 

� Fomentar la utilización de los servicios de la biblioteca ofrecidos a través de 

internet 

 
Contenidos:  
Conjunto de actividades formativas, de carácter práctico, orientadas al uso de las nuevas 

tecnologías. Los talleres que se imparten son: 

� Ordenador, primeros pasos 

� Ordenador, segundos pasos 

� Iniciación a internet 

� Correo electrónico 

� ¿Problemas con el alta en el portal? Tenemos la solución 

� Redes sociales, primeros pasos: Facebook 

� Redes sociales, primeros pasos: Twitter 

� Retoque fotográfico con Gimp 

� E-book, libros y lectores electrónicos 

 
Desarrollo del proyecto:  
S.O.S. Tic: formación en nuevas tecnologías nació para dar respuesta a una de las 
funciones de las bibliotecas públicas: la alfabetización digital. 
 
Comenzó en marzo de 2012 con dos talleres (Iniciación a internet y Alta en el Portal de 
bibliotecas) pero la complejidad del proceso para darse de alta en el Portal de bibliotecas 
y la diversidad de niveles de los usuarios en el manejo del ordenador, nos llevó a ir 
ampliando la variedad de talleres.  
 
Por un lado, nos centramos en los usuarios que carecen de los conocimientos y 
destrezas informáticas básicas y se incorporaron a la programación talleres de iniciación 
al ordenador (encendido/apagado del ordenador, manejo del ratón y teclado, etc,) o 
correo electrónico (creación de una cuenta de correo y manejo básico). 
 
Por otro lado, para los usuarios con conocimientos de informática y con intereses más 
específicos, se programaron talleres de redes sociales (Twitter y Facebook) y de retoque 
fotográfico con el programa de software libre Gimp. 
 
Además, con la puesta en funcionamiento del servicio de préstamo de lectores de libros 
electrónicos (e-readers), incluimos en la programación un taller de formación de libros 
electrónicos en el que enseñamos a manejar el dispositivo Papyre y presentamos las 
diferentes plataformas de descarga legal de libros electrónicos. 
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Durante todo este tiempo, la filosofía del proyecto ha sido ir dando respuesta a las 
necesidades de los usuarios, tratando de tener en cuenta su opinión y realizando talleres 
de formación “a medida”. Hasta el momento se imparten 9 talleres y está en proyecto 
incluir en la programación talleres de procesador de textos y de teléfonos inteligentes 
(smartphones). 
 

Estrategias y metodología:  
1. Programación mensual de los talleres que se van ofertar según contenido, nivel y 

disponibilidad del personal que lo va a impartir. Los talleres tienen una duración de 
1 hora y media y se imparten los martes por la mañana (12:00 h.) y jueves por la 
tarde (18:30 h.) 

2. Elaboración o preparación de los tutoriales o materiales necesarios para impartir 
cada taller 

3. Elaboración de las fichas de inscripción y los cuestionarios de evaluación 
4. Difusión de la actividad a través de carteles y folletos, en la página web de la 

biblioteca, redes sociales, etc. 
5. Apertura de plazo e inscripción de los participantes hasta completar el nº de plazas : 

12 personas por taller 
6. Realización del taller. Los talleres son eminentemente prácticos y el ritmo de 

aprendizaje lo marcan los propios usuarios.  
7. Valoración del taller por parte de los participantes a través de cuestionarios de 

evaluación 
8. Evaluación interna 

 

Recursos humanos: 
1 ó 2 personas por taller. Son impartidos por personal auxiliar, ayudante y facultativo de 

bibliotecas. 

 

Recursos materiales: 
Aula dotada con 20 ordenadores con conexión a internet, pizarra digital y proyector. 

 

Presupuesto: 
Coste cero. Todos los materiales y la publicidad de la actividad se elaboran en la propia 

biblioteca 

 

Duración: 
Programación estable durante todos los meses del curso escolar: de octubre a junio 

Durante los meses de verano se programan actividades específicas para colectivos 

especiales. 
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Evaluación 
 

Se realiza una evaluación de cada taller a través de cuestionarios, valorando entre otros 

aspectos: utilidad y duración del taller, cumplimiento de las expectativas, claridad en la 

exposición por parte de los docentes, etc. Además, se ofrece la posibilidad de que los 

usuarios sugieran otros talleres que les gustaría que se impartieran. 

 

Difusión 
 

� Carteles en la biblioteca con la programación mensual 

� Noticias en la página web, Facebook y Twitter de la biblioteca 

� Publicación en el boletín cultural del Ayuntamiento de Valladolid 

 

Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� Satisfacción de los usuarios, que una vez que realizan un taller se suelen apuntar 

a los otros. 

� Muchos de los usuarios comienzan a utilizar de manera autónoma el servicio de 

internet de la biblioteca. 

� Adaptación del contenido del curso a las destrezas y habilidades de los alumnos. 

 

Puntos débiles (debilidades):  
� La conexión a internet debe ser rápida, o de  lo contrario dificulta la enseñanza y 

la práctica por parte de los usuarios 

� La duración del taller es corta 

� En algunas ocasiones hay falta de compromiso por parte de los usuarios, que se 

apuntan y no asisten al taller, quedando plazas libres que ya no se pueden cubrir. 

� La diferencia de nivel de conocimientos y destrezas de los alumnos, a veces 

dificulta al docente el desarrollo del taller. 

 

Materiales que se adjuntan 
 

�  Anejo 1: Cuestionario de evaluación 

� Anejo 2: Cartel 1 (anunciador de la actividad) 

� Anejo 3: Cartel 2 (anunciador de la actividad) 


