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Descubre la Hemeroteca digital 

 
Biblioteca: Biblioteca Pública de Burgos 
Persona de contacto:  César M. Manzano García 
Provincia y municipio:  Burgos 
Dirección:  Plaza San Juan, s/n 
Teléfono:  947 256 419  
Correo electrónico:  mangarce@jcyl.es 

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

 

Contexto 
 

La biblioteca es consciente de que muchos usuarios de la sección de Hemeroteca son 

reacios a la consulta digital de las publicaciones seriadas, prefiriendo en su lugar la 

edición impresa. Actualmente muchas de las ediciones impresas han dejado de 

publicarse y sólo se editan en la versión electrónica en línea. 

 

Con la inauguración del nuevo edificio, la Biblioteca Pública de Burgos ha creado una 

sección dentro de la Hemeroteca tradicional a la que denominamos Hemeroteca 

digital. Está formada por seis terminales con acceso a internet que constan de 

pantallas web, diseñadas por la propia biblioteca, con enlaces para acceder y navegar 

por las páginas web de periódicos, revistas y boletines oficiales disponibles hoy en día. 

 

La poca utilización que los usuarios hacen de los mismos es debido, esencialmente a, 

por una parte, la falta de hábito en el manejo de esta tecnología (hay que tener 

presente que muchos de los usuarios habituales de esta sección son personas 

mayores, acostumbrados a la prensa en papel), y por otra al desconocimiento de las 

muchas ventajas que su uso ofrece con respecto a la consulta en papel. 

 

Ante esta realidad la biblioteca ha decidido organizar sesiones prácticas dirigidas a los 

usuarios, enfocadas al conocimiento, la búsqueda y la recuperación de la información 

que estas fuentes ofrecen a través de Internet. Se enseña además cómo guardar la 

información obtenida en una memoria externa, resaltando la ventaja sobre la opción de 

impresión. 
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Descripción 
 
Destinatarios: 
Usuarios de la biblioteca con o sin conocimientos de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) 
 
Nivel:  inicial / medio 
 
Objetivos:  

� Fomentar la consulta de periódicos, revistas y boletines oficiales en línea. 

� Dar a conocer las distintas estrategias de búsqueda de información en este tipo 

de recursos. 

� Hacer conscientes a los usuarios de las ventajas que la edición electrónica 

ofrece con respecto a la edición impresa. 

� Enseñarles el manejo de la memoria externa para el almacenamiento de la 

información localizada. 

 
Contenidos:  

� Acceso a boletines oficiales en línea: Unión Europea, Estado, Comunidades 

autónomas y boletines provinciales. 

� Formas de búsqueda de información  en boletines oficiales: por fecha, por 

campos, otras. 

� Acceso a periódicos en línea: internacionales, nacionales y locales. 

� Enlaces de navegación en las páginas de noticias de la prensa electrónica. 

� Búsqueda por campos y fechas en la sección “Histórico” de los periódicos 

digitales. 

� Acceso a páginas web de revistas en línea: generales y especializadas. 

� Localización y recuperación de artículos en revistas electrónicas. 

 

Desarrollo del proyecto:  
Una vez establecidos los objetivos a conseguir y los contenidos a enseñar, y asumida 

la necesidad de fomentar estos recursos digitales, se procede a señalizar 

adecuadamente la localización de la que hemos denominado Hemeroteca digital. Se 
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diseña un panel con la relación de los tipos de recursos a los que los usuarios pueden 

acceder a través de los terminales de los que consta este servicio. 

 

Para que los usuarios interesados sepan que pueden participar en estas sesiones 

prácticas,  se colocan dípticos informativos en el mostrador de Hemeroteca, donde se 

explica la forma de proceder en el caso de que tengan interés por participar en las 

mismas. El auxiliar responsable concierta la hora de la sesión. No es necesario 

agrupar a varios usuarios en una misma hora, siendo factible, incluso aconsejable, si 

es posible, la explicación individualizada para un mayor aprovechamiento de la 

actividad.  

 

Estrategias y metodología:  
Las sesiones son prácticas en toda su duración. Primeramente se da una visión de 

conjunto de todos los recursos disponibles en los terminales de consulta y se eligen 

varios para trabajar durante la actividad, uno de cada apartado: por ejemplo, un boletín 

de la Comunidad, un periódico y una revista especializada. Se explica cómo hacer 

búsquedas y cómo guardar la información obtenida en una memoria externa. Si el 

usuario está interesado en el conocimiento de algún recurso en concreto, la sesión se 

centrará  en este. Dado que para imprimir es necesario disponer de una cuenta de 

usuario, se le explica el proceso de identificación de usuario y contraseña para enviar 

la impresión. El personal responsable dirige en todo momento los pasos a seguir, por 

lo que el binomio pregunta-respuesta es muy dinámico. 

 

Recursos humanos: 
La sesión es llevada a cabo por el auxiliar encargado de la sección de Hemeroteca 

 
Recursos materiales: 
La Hemeroteca digital cuenta con 6 ordenadores con conexión ADSL. Cada terminal 

tiene configurado una pantalla web diseñada por la propia biblioteca, que contiene los 

enlaces de los recursos de información con el que se trabaja en la sesión. Se dispone 

de memoria USB para realizar el almacenamiento de la información obtenida y folios 

para impresión de las búsquedas. 
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Presupuesto: 
Gastos derivados de los carteles que dan a conocer la actividad y de los folios 

empleados para las impresiones. 

 
Duración: 
Las sesiones se llevan a cabo durante el tiempo en el que el auxiliar encargado  

atiende  la sección de Hemeroteca, y tienen una duración de 45 minutos. 

 

Evaluación 
 

La evaluación de resultados se basa en el grado de satisfacción que el usuario 

muestra tras cada sesión, que es perceptible por el personal encargado, y que hasta 

ahora ha sido siempre positiva. Tras cada sesión se comenta si ésta ha cumplido con 

los objetivos marcados. 

 

Difusión 
 

La actividad se publica en la página web de la biblioteca, en carteles colocados en la 

Hemeroteca y en dípticos facilitados en el mostrador. No obstante, la mejor difusión es 

la buena aceptación que tienen estas sesiones entre los usuarios participantes, y los 

comentarios positivos que los mismos transmiten a los demás. 

 
Valoración 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� El acceso digital a todos los boletines oficiales, a periódicos publicados, tanto 

nacionales como internacionales, así como a un gran número de revistas 

generales y especializadas. 

� Las ventajas de la consulta en la edición digital frente a la edición impresa.  

� La necesidad de un elevado número de usuarios de acceder a la información 

que estas publicaciones ofrecen 
 
Puntos débiles (debilidades):  

� La preferencia todavía por la lectura en papel de este tipo de publicaciones, 

frente a la lectura en pantalla de ordenador. 
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Materiales que se adjuntan 
 

Pantallas web diseñadas por la propia biblioteca, que contienen los enlaces de los 

recursos de información: 
 

 


