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Las ventajas de saber buscar 
 

Biblioteca: Biblioteca Municipal de Tordesillas (Valladolid) 

Persona de contacto: Rita Santiago Valea 

Provincia y municipio: Tordesillas (Valladolid) 

Dirección: Casas del Tratado, s/n 

Teléfono: 983 796392 

Correo electrónico: biblioteca@tordesillas.net 

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

 

 

Contexto 

 

De manera habitual, la Biblioteca Municipal de Tordesillas, en su función de 

alfabetización informacional, se encarga de proporcionar ayuda e instrucciones de 

forma individual a todo aquel que lo necesita en la realización de búsquedas en 

Internet. Sin embargo,  nunca se habían realizado cursos de forma programada.  

El desconocimiento de muchos usuarios de la existencia del catálogo automatizado de 

RABEL (Red Automatizada de Bibliotecas de Castilla y León) y las numerosas 

consultas que nos solicitaban para las búsquedas de documentos en el catálogo de la 

biblioteca, sobre todo por parte de los alumnos de la ESO de los centros de 

enseñanza de nuestra localidad, hizo plantearnos la necesidad de ofrecer una 

programación estable de cursos de búsqueda eficiente en el catálogo colectivo de las 

bibliotecas de Castilla y León.  

 

Descripción 

 

Destinatarios:  

 Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, en colaboración con los  

centros de enseñanza de la localidad.  

 Usuarios de la biblioteca, mediante inscripción. 

 

Nivel: Inicial 

biblioteca@tordesillas.net
http://www.bibliotecas.jcyl.es/
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Objetivos:  

 

Generales 

 Identificar la biblioteca como un centro de recursos para el aprendizaje, que 

facilita el acceso  a la información y la formación 

 Dar a conocer el Portal de Bibliotecas de Castilla y León  

 Proporcionar y desarrollar en los alumnos las habilidades y aptitudes 

necesarias que los capaciten para buscar, localizar, seleccionar y evaluar 

críticamente la información y los documentos, en el catálogo automatizado de 

las bibliotecas de Castilla y León, evaluando la pertinencia de su resultado y 

seleccionando el que necesite. 

 Servir de apoyo a los centros escolares de nuestra localidad. 

 

 

Específicos 

 Identificar la estructura y funciones de los catálogos automatizados de las 

bibliotecas de Castilla y León, incidiendo especialmente en el Catálogo de la 

Biblioteca Municipal de Tordesillas. 

 Reconocer los elementos de los registros catalográficos. 

 Aplicar estrategias de búsqueda en los catálogos. 

 Reconocer opciones para el manejo de resultados de búsqueda en los 

catálogos. 

 Dar a conocer la distribución y ordenación de los fondos en la Biblioteca 

Municipal de Tordesillas para permitir localizar cualquier documento. 

 

Contenidos:  

1. Recursos y servicios de la Biblioteca Municipal de Tordesillas. 

2. El portal de Bibliotecas de Castilla y León: búsqueda, identificación y 

localización de documentos. 

3. El catálogo automatizado de la Biblioteca Municipal de Tordesillas 

a. Cómo hacer una búsqueda en el catálogo a partir de una referencia 

bibliográfica, por autor, título o materia. 

b. Cómo hacer búsquedas avanzadas.  

c. Cómo localizar un libro en la biblioteca. 
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d. Cómo realizar las reservas y renovaciones. 

 

Desarrollo del proyecto:  

El contacto permanente con los alumnos de los centros de enseñanza nos demuestra 

que muy pocos saben acceder a la información que necesitan mediante la búsqueda 

en el catálogo automatizado de la biblioteca. Para conseguir usuarios satisfechos y 

sacar el máximo rendimiento a los recursos de la biblioteca, hay que hacer de ella un 

lugar útil. Por ello el desarrollo del proyecto se orienta a que los participantes consigan 

una mayor autonomía, para no tener que recurrir constantemente al personal 

bibliotecario.  

Conseguiremos nuestros objetivos enseñando a utilizar el catálogo colectivo de las 

bibliotecas de Castilla y León en tres líneas de actuación:  

 

1. Cómo buscar información.  

2. Cómo localizar información. 

3. Cómo evaluar la información localizada y su pertinencia. 

 

Las sesiones formativas se realizan durante el mes de octubre coincidiendo con el 

inicio del curso escolar. 

 

Estrategias y metodología:  

La planificación y organización de los cursos requiere una detallada preparación por 

parte del bibliotecario-formador que los van a impartir, elaborando los materiales 

formativos. La duración de cada sesión es de hora y media 

La metodología es totalmente participativa.  

 

 Tras proyección de un tutorial teórico-práctico en PowerPoint de modelos 

prácticos, la entrega de un guión claro y conciso para realizar las búsquedas, la 

sesión se desarrolla a través de ejemplos concretos propuestos por cada 

asistente.  

 Los participantes buscan en el catálogo información sobre un determinado 

autor, tema, título, etc., se les enseña a identificar los distintos soportes, se les 

explica la forma de acceder a ellos y de localizarlos en las distintas secciones 

de la biblioteca. 
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Recursos humanos: 

Los cursos de formación son realizados por la responsable de la biblioteca. 

 

Recursos materiales: 

 Las sesiones formativas se realizan en la Biblioteca, con los 14 ordenadores 

con acceso a Internet. 

 Conexión Wi-Fi, por lo que, además, cada alumno puede utilizar para realizar 

las búsquedas, ordenador portátil, tablet e incluso iPhone. 

 Cañón y pantalla para la proyección del tutorial. 

 Guión impreso sobre cómo realizar las búsquedas. 

 Bolígrafos y folios. 

 

Presupuesto: 

Los gastos de las fotocopias del guión para realizar las prácticas y folios para 

anotaciones. 

 

Duración: 

Sesiones programadas para 7 grupos de 1º de la ESO, con una media de 18 alumnos 

por grupo y una hora y media de duración. 

 

 

Evaluación 

 

En el cuestionario de evaluación entregado al final de cada sesión, manifiestan su 

grado de satisfacción, y si les ha servido de ayuda. 

 

 

Difusión 

 

 Carteles distribuidos por la localidad y trípticos informativos sobre la biblioteca.  

 Revista local impresa: La Senda.  

 Redes sociales y blog de la biblioteca: Facebook, Twitter, Blog.  

 

 

Valoración 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.534514966646922.1073741846.138248546273568&type=3
https://twitter.com/bibliotorde
http://bibliotecadetordesillas.blogspot.com.es/
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Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

 Realización de una guía visual como material formativo para las sesiones. 

 Existencia de plataformas virtuales y numerosos medios de difusión. 

 Excelente comunicación de la biblioteca con los centros de enseñanza. 

 Disponibilidad de medios electrónicos y tutoriales para facilitar las búsquedas.  

 Personal preparado, concienciado y motivado en su papel como formador y la 

importancia de saber buscar de forma eficiente en el OPAC de las bibliotecas.  

 

Puntos débiles (debilidades): 

 Diferente formación de los alumnos respecto al uso y habilidades en la 

utilización de Internet y las TIC 

 

Materiales que se adjuntan 

 

  Fotografías de sesiones formativas 

 Anejo 1: Tutorial 

 Anejo 2: Guión OPAC Tordesillas 

 Anejo 3: Búsquedas en Opac 

 Anejo 4: Encuesta de valoración 

 

 Foto de grupo de los participantes en la actividad 
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 Alumnos realizando búsquedas en el OPAC 

 

 


