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Acércate y conoce la biblioteca 
 

Biblioteca: Biblioteca Pública Municipal de Laguna de Duero 

Persona de contacto: María Regina Velasco Vázquez 

Provincia y municipio: Valladolid (47140 Laguna de Duero) 

Dirección: Avda. Juan de Austria, nº 3   

Teléfono: 983 543 173 

Correo electrónico:  biblioteca@lagunadeduero.org 

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

 

Contexto 

 
Los Centros educativos y colectivos de la localidad se interesan por conocer la 

biblioteca y los servicios que ofrece a la comunidad,  solicitando visitar la biblioteca. 

A lo largo de los años de existencia de la biblioteca se han realizado visitas guiadas de 

una sola sesión eminentemente teórica y con escasa opción a la participación activa 

de los visitantes. 

Los participantes no llegaban a convertirse en usuarios independientes, tenían 

dificultades a la hora de localizar los documentos y no conocían adecuadamente los 

servicios que ofrecía la biblioteca. 

Por ello decidimos cambiar la dinámica y planificar las visitas. 

En la actualidad realizamos visitas dinamizadas a la carta, con actividades  de acuerdo 

a las necesidades  y adaptadas a la edad de los participantes. 

Generalmente el grupo realiza tres visitas a lo largo del curso escolar: 

1ª visita: Primer acercamiento a la biblioteca 

2ª visita: Aprendemos a buscar los materiales.  

3ª visita: Conocemos los servicios y las secciones adecuadas a nuestra edad, 

convirtiéndonos en usuarios independientes. 

 

Descripción 

 
Destinatarios:  

 Escolares de 3 a 16 años 

 Otros Colectivos en edad adulta y público en general 

 

 

mailto:biblioteca@lagunadeduero.org
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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Nivel:  
Inicial, medio y alto 

 

Objetivos:  

 Dar a conocer a la población los servicios que ofrece la biblioteca. 

 Aclarar los diferentes servicios y actividades que ofrece cada sección de la 

biblioteca. 

 Enseñar a la población a desenvolverse de forma autónoma por toda la 

biblioteca. 

 

Contenidos:  

 1ª visita: Primer acercamiento a la biblioteca 

 
“Los olores de la biblioteca” (edad recomendada 5/8 años)  

Se les explica cada una de las secciones de la biblioteca a través de olores colocados 

en las estanterías. 

Se les enseñan diferentes documentos en distintos formatos. 

A continuación narramos un cuento adecuado a la edad de los participantes. 

  2ª visita: Aprendemos a buscar los materiales.  
 

“En busca del tesoro” (edad recomendada 6/16) 

Recordamos la primera visita y contestamos dudas. 

Dependiendo de la edad y sección a la que pertenecen, se les proporciona un mapa 

del tesoro con preguntas que deben contestar, haciendo uso del material que hay en la 

biblioteca. 

 3ª visita: Conocemos los servicios y las secciones adecuadas a nuestra 

edad, convirtiéndonos en usuarios independientes. 
 

“Servicios del Portal de Bibliotecas de Castilla y León” 

A través de terminales de Internet se les explican las principales prestaciones del 

Portal de Bibliotecas de Castilla y León: buscar en el catálogo y servicios para 

usuarios registrados. 

 

Desarrollo del proyecto:  

El proyecto surgió como respuesta a las necesidades de los escolares y vecinos de la 

localidad que tras sus primeras visitas a la biblioteca no conseguían desenvolverse de 

manera autónoma. En 2004 se empezaron a programar visitas concertadas con los 

centros educativos y con los usuarios adultos. A lo largo de estos 10 años, el proyecto 
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inicial se ha ido modificando y actualizando año a año con la finalidad de adaptar las 

visitas a los diferentes grupos de usuarios y satisfacer las necesidades de los mismos. 
 

Estrategias y metodología:  

Al iniciar el curso escolar el Centro educativo recibe un folleto y una solicitud de 

participación con las actividades programadas por el Ayuntamiento denominadas 

PMAE (Programa  Municipal de Actividades Educativas) 

El Centro elige las  actividades en las que quiere participar y recibimos sus peticiones. 

A continuación nos ponemos en contacto con el Centro y les orientamos y 

coordinamos las actividades. 

Además, el Centro  educativo tiene que registrar la petición en las oficinas de atención 

al ciudadano, mediante instancia dirigida al Sr. Alcalde, indicando día, hora, curso y 

persona de contacto. 

Realizamos un proyecto a la carta rellenando la ficha actividad.  

 

Durante el comienzo de la visita se les explica brevemente las actividades a realizar: 

 Conocimiento secciones y servicios biblioteca 

 Cuentacuentos 

 Realización de juegos 
 
La visita se planifica siguiendo las siguientes pautas:  

 Inicio/bienvenida: acogida, presentación y resumen actividad. 

 Visita instalaciones, centrándose en las diferentes secciones y servicios de 

acuerdo a la edad de los participantes. 

 Despedida: agradecimiento asistencia y recordatorio de lo que se ha hecho. 

 

Confeccionamos varios juegos y dinámicas dependiendo de las necesidades y edad 

de los participantes: en busca del tesoro, los olores de la biblioteca, sopa de letras, el 

semáforo, etc. 

 

Recursos humanos: 
Un bibliotecario 

 

Recursos materiales: 
Cartulinas y hojas  de  colores, pegatinas, lapiceros, pinturas, bolígrafos, etc. 
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Presupuesto: 
No se necesita un presupuesto especial, todas las visitas son desarrolladas por el 

personal de la biblioteca.  

 

Duración: 
Curso escolar 

 

Evaluación 
 

Durante el desarrollo de cada sesión se realiza evaluación continuada, se describen 

las actividades realizadas y se valoran los puntos fuertes y débiles de cada sesión. 

Se les hace entrega de encuesta a los participantes, incluido el profesorado y se 

valoran los resultados. 

 

Difusión 

 
En la página web del Ayuntamiento de Laguna de Duero: www.lagunadeduero.org/ 
y en el Portal de Bibliotecas de Castilla y León: http://www.bibliotecas.jcyl.es/ 

 

Valoración 

 

Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 El hecho de dividir las visitas y los contenidos en tres sesiones, posibilita la  

profundización  en el conocimiento de la biblioteca y sus servicios. 

 Adecuar las actividades a la edad de los participantes facilita la comprensión de 

los contenidos y ayuda a su asimilación. 

 Algunos profesores no conocen los servicios de la biblioteca y se sienten 

motivados al aprender las posibilidades que ofrecen las bibliotecas, a través del 

Portal de  Bibliotecas de Castilla y León. 

 Los participantes que acuden luego a la biblioteca, al conocerla se sienten más 

motivados y saben utilizarla  mejor, convirtiéndose en usuarios independientes. 

 

Puntos débiles (debilidades): 

 Los grupos numerosos (+ de 25 participantes) dificultan la comprensión y 

asimilación de contenidos. 

 Es importante realizar las tres visitas para finalizar con éxito y cumplir los 

objetivos previstos. 

http://www.lagunadeduero.org/
http://www.lagunadeduero.org/
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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Materiales que se adjuntan 

 

 Anejo 1: Plantilla descripción de la actividad 

 Anejo 2: Encuesta de valoración 


