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Formar e informar 
 
Biblioteca:  Biblioteca Pública Municipal de Tudela de Duero 
Persona de contacto:  Consuelo Sanz Carrasco 
Provincia y municipio:  Tudela de Duero (Valladolid) 
Dirección:  C/ García Lorca, 3 
Teléfono:  983 521 845 

Correo electrónico:   biblioteca.tudela@dip-valladolid.es 

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

 

 

Contexto 
 
En nuestro trabajo diario detectamos importantes carencias en la capacidad de 

muchos jóvenes que comenzaban la Educación Secundaria para la búsqueda de 

información. La biblioteca se puso en contacto con la dirección del Instituto de 

Enseñanza Secundaria Río Duero, con el Departamento de Orientación y con el 

técnico de reinserción socio-educativa. Les presentamos un proyecto de Formación de 

Usuarios que ellos estudiaron y aceptaron. La propuesta incluía la formación en 

búsqueda documental tanto en soporte papel como en soporte electrónico.  

 

Descripción 
 
Destinatarios:  
Grupo de 1º de ESO del I.E.S. Río Duero 

 
Nivel:   

Básico 
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Objetivos:  
� Dar a conocer la biblioteca como un centro cultural y de información útil para 

toda su formación, mostrando los diferentes servicios, soportes, normas de 

utilización, ordenación de fondos, OPAC… 

� Fomentar la autonomía investigadora en el uso de los soportes que contiene la 

biblioteca. 

� Enseñar habilidades para que los jóvenes adquieran capacidad crítica en la 

utilización de la información en Internet. 

� Despertar la curiosidad científica iniciando a los jóvenes en la búsqueda de 

información  en diferentes fuentes. 

� Desarrollar hábitos de trabajo en grupo, valorando la necesidad de 

planificación. 

 

Contenidos:  
La actividad se desarrolla en tres sesiones: 

 

� 1ª sesión: “Acércate y te guiaré” 

En esta primera sesión se entrega la documentación elaborada por la biblioteca: guía 

de la biblioteca, marcapáginas con la CDU, folleto informativo sobre cómo aprender a 

utilizar la información y pautas para  desarrollar un trabajo, una guía en forma de ratón 

de ordenador para localizar información en Internet con páginas recomendadas.  

Contenidos:  

- Importancia de la biblioteca como servicio público y centro de recursos de 

formación e información. 

- Conocimiento del espacio, señalización, normativa y de los servicios que ofrece 

la biblioteca. 

- Conocimiento de la clasificación de los fondos. 

- Acceso a los documentos a través del OPAC 

Actividades: 

- Proyección de diapositivas sobre la “Historia del libro y las bibliotecas”  

- Juego de “Pasapalabra” sobre el contenido de las diapositivas. 
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� 2ª sesión: “Conoce y aprenderás” 

Contenidos: 

- Conocer los diferentes tipos de fuentes de información, en sus diferentes 

formatos y soportes, que contiene la biblioteca de Tudela. 

- Cómo localizar la información en las diferentes fuentes. 

- Localizar la información a través de Internet: seleccionar y contrastar. 

Actividades: 

Como son grupos numerosos de 22 a 24 alumnos, los dividimos en dos grupos, unos 

realizan los juegos de localización y los otros el concurso “Ciberinvestigamos” y 

viceversa. 

- Juegos de localización de  documentos y de información dentro de los mismos. 

También utilizando el OPAC. 

- Concurso “Ciberinvestigamos”. Les proponemos una pequeña investigación a 

través de Internet sobre un tema que planteamos con preguntas concretas para 

que utilicen las diferentes páginas que les sugerimos y encuentren y contrasten 

las respuestas. 

 

� 3ª y última sesión: “Aprendiendo disfrutarás” 

Contenidos: 

Aplicamos lo que hemos aprendido, utilizando las diferentes fuentes de información 

para integrarlas racionalmente en el trabajo personal. 

Actividades: 

Hemos elaborado algunos juegos que deben realizar en grupo como: 

- “Juego de la oca”: las normas del juego son muy parecidas al juego tradicional. 

Las casillas tienen que ver con los diferentes tipos de documentos y algún que 

otro aspecto más lúdico como colocar libros, algún juego de palabras, 

crucigramas e incluso ordenar una historia. 

- “Juego de pistas”: Se trata de descubrir a un personaje famoso (escritor, 

inventor, pintor…) a través de un juego de pistas con preguntas que colocamos 

dentro de unos sobres que se encuentran en los diferentes documentos de la 

biblioteca. Cada vez que encuentran un sobre tienen que contestar la pregunta 

que lleva dentro y que está relacionada con la vida del personaje hasta 

descubrir de quién se trata. Dentro de cada uno de los sobres también se van a 

ir encontrando con cada una de las letras que forman el nombre del personaje 

famoso. 
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Desarrollo del proyecto:  
Después de examinar y aceptar nuestra propuesta, el instituto decidió que el  

destinatario del proyecto fuera el grupo de 1º de ESO, alumnos que tienen entre 12 y 

13 años. Establecimos las fechas y el proyecto comenzó a desarrollarse a finales de 

octubre del año 2000; sin embargo en los últimos tres años, la actividad se realiza a 

primeros de diciembre, después de sus exámenes. Enviamos cartas al AMPA 

informándoles de la actividad. 

 
Estrategias y metodología:  
Para que la actividad resulte efectiva, debe apoyarse en una práctica motivadora que 

sintonice con los intereses del grupo al que se dirige, teniendo en cuenta la edad y los 

conocimientos. De este modo, diseñamos las sesiones con una parte expositiva y otra 

práctica con un componente lúdico y participativo a través de juegos y concursos 

reconocibles por los alumnos, aunque transformados para incluir al factor sorpresa. 

Esta parte lúdica es la que se va imponiendo de una forma progresiva en la segunda y 

tercera sesión. 

 
Recursos humanos: 
Las dos personas que trabajamos en la biblioteca, con el apoyo de dos profesores que 

acuden por cada grupo de alumnos. 

 
Recursos materiales 

� Guía de la biblioteca 

� Folleto sobre la información y el desarrollo de trabajos 

� Marcapáginas 

� Carpetas 

� Folios y bolígrafos 

� Proyector  

 
Presupuesto: 
El precio de las carpetas de plástico. Los folletos solemos fotocopiarlos con recursos 

propios y, dependiendo del presupuesto que tengamos para todo el año, los llevamos 

o no a la imprenta para que salgan en color. Los marcapáginas son realizados por unl 

Taller Ocupacional. 
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Duración: 
Son tres días de una hora de duración para cada grupo, que suelen ser cuatro o cinco, 

dependiendo de los años. 

 
 
Evaluación 
 
El último día entregamos a todos los alumnos y profesores un cuestionario para 

conocer su opinión sobre las actividades que han realizado. Ambas partes consideran 

que la actividad es muy positiva para el desarrollo formativo de los alumnos, por el 

conocimiento de los recursos que están a su alcance y por el carácter lúdico de la 

actividad que favorece su motivación y su interés a la hora de realizar todas nuestras 

propuestas. De hecho, todos los años son los profesores del instituto los que nos 

solicitan la actividad. En la biblioteca también hacemos nuestras valoraciones que, por 

un lado, nos ayudan a mejorar las actividades para el año siguiente, sobre todo en lo 

relacionado con la organización del tiempo del que disponemos y en la adaptación de 

los contenidos. Y, por otro lado, observamos que la relación posterior de la biblioteca 

con estos usuarios mejora bastante a partir de la actividad. 

 
Difusión 

 

La difusión se hace de manera interna entre el instituto y la biblioteca, pero se informa 

de ella a través del correo electrónico a miembros de la corporación municipal, 

asociaciones, corresponsal de “El Norte de Castilla” y se publica en la página web del 

Ayuntamiento. El instituto también publica una revista anual en la que aparece la 

actividad, denominada “Desván”. 

 
Valoración 
 
Puntos fuertes (fortalezas y oportunidades):  

� La valoración que de esta actividad hacen los profesores. Llevamos 13 años 

realizándola.  

� No necesitamos más recursos que los que tenemos 

� Apoyo del profesorado. 
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� Repercute en la formación de estos usuarios cuando de forma independiente 

acuden a la biblioteca y saben encontrar los documentos y la información de 

forma autónoma. 

� Hacemos nuevos carnés de usuarios. 

� Acercamiento de la biblioteca a alumnos que viven en pueblos cercanos y no 

disfrutan de este servicio fijo. 

� Vamos mejorando la elaboración de juegos, más dinámicos y más atractivos 

para los alumnos. 

� Captamos la atención de alumnos que muestran poco interés por el trabajo y la 

biblioteca. 

� Algunos alumnos que ya conocían la biblioteca se sorprenden al descubrir la 

cantidad de posibilidades que ofrece. 

 
Puntos débiles (debilidades): 

� Los grupos son muy numerosos ya que tienen que acudir a la biblioteca por 

clases. 

� El control del tiempo: hay sesiones que sobrepasan la hora y cuarto. 

� En algunos casos no ajustamos muy bien los contenidos al nivel de los 

alumnos. 

� Poco interés por el material que les ofrecemos (carpetas con guías, 

marcapáginas…) 

� Dispersión de los alumnos cuando los espacios quedan más reducidos, sobre 

todo en la zona del préstamo y del OPAC. 

� Pocos ordenadores para la actividad a través de Internet. 

 

Materiales que se adjuntan 
        

� Anejo 1: Ejemplo de Juego de pistas. 

� Anejo 2: Ejemplo de juego de localización de libros. 

� Anejo 3: Ejemplo Concurso “Ciberinvestigamos” 

� Anejo 4: Concurso “Juego de la oca” 

� Anejo 5: Normas y preguntas de El juego de la oca 

� Anejo 6: Preguntas “Pasapalabra” 

� Anejo 7: Cuestionario de evaluación 


