
La Formación de Usuarios en el Tercer Ciclo de Educación Primaria - 1 

 

 
José Antonio Camacho. Ángel Doñate. María González. Lourdes Ortiz. – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 2001 

 

 

 

LA FORMACIÓN DE USUARIOS EN LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR PARA ALUMNOS DE 

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

EVALUACIÓN Y PROPUESTAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Antonio Camacho Espinosa 

Ángel Doñate Sánchez 

María González Targhetta 

Lourdes Ortiz Villanueva 

 

 

 

 

 

 

Trabajo presentado a la asignatura de 

Evaluación de Servicios de Información y Formación de 

Usuarios 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HEANRES 

Facultad de Documentación 

Curso 2000 - 2001 



La Formación de Usuarios en el Tercer Ciclo de Educación Primaria - 2 

 

 
José Antonio Camacho. Ángel Doñate. María González. Lourdes Ortiz. – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 2001 

 

 

SUMARIO 
 

 

INTRODUCCIÓN 

PRIMERA PARTE: Aspectos Teóricos. Contexto. 

1.1. Características psicopedagógicas de los alumnos de Tercer Ciclo de Educación 

Primaria 

1.2. Aspectos normativos de esta etapa referidos o relacionados con la Biblioteca Escolar 

1.3. Papel de la Biblioteca en los Centros Educativos 

1.4. ¿Qué es la formación de usuarios? Objetivos de un plan de formación de usuarios. 

SEGUNDA PARTE: Trabajo de campo. Análisis. 

2.1. Estudio del nivel de formación de usuarios de alumnos de Tercer Ciclo de Educación 

Primaria. Diseño 

2.2. Análisis de los datos obtenidos 

TERCERA PARTE: Propuesta de programa. 

3.1.      Plan de formación para la mejora del nivel de formación 

3.2.      Propuesta de una actividad como modelo para la formación de usuarios 

3.3.      Conclusiones 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 



La Formación de Usuarios en el Tercer Ciclo de Educación Primaria - 3 

 

 
José Antonio Camacho. Ángel Doñate. María González. Lourdes Ortiz. – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 2001 

INTRODUCCIÓN 

 

Seguramente el hecho de ser padres con hijos que están realizando o van a realizar la 

Educación Primaria sea el motivo fundamental que nos ha llevado a plantearnos la realización 

de este trabajo. La elección del Tercer Ciclo de Educación Primaria para este estudio se debe 

a su proximidad a la Educación Secundaria, donde las exigencias informativas son mayores, 

siendo necesario en muchas ocasiones ampliar los conocimientos de forma autónoma, para lo 

cuál es necesario que los alumnos hayan adquirido buenas estrategias para autodocumentarse. 

Preguntas del tipo: ¿Utilizan la biblioteca escolar?, ¿Reciben formación bibliotecaria?, 

¿Conocen las distintas fuentes de información?, ¿Saben localizar la información en los 

documentos?, etc., esperamos que puedan ser contestadas al terminar este etudio. 

 

El contenido del trabajo lo hemos desarrollado en tres apartados: La primera parte 

contiene los aspectos teóricos respecto a las aptitudes psicopedagógicas de los alumnos del 

Tercer ciclo de Educación Primaria, contexto normativo en el que se desarrolla la Educación 

en España, el papel de la biblioteca escolar y la formación de usuarios en sentido general. 

 

En la segunda parte, exponemos el diseño del estudio, los métodos utilizados para la 

recogida de datos y su posterior análisis que nos permitan la identificación de las carencias 

formativas para así, en la tercera parte, abordar un plan de formación y el desarrollo de 

actividades para  mejorar los niveles de formación de usuarios en este ciclo educativo. 

 

Se incluye, asimismo, a modo de ejemplo, el desarrollo completo de una de estas 

actividades. 

 

Se adjunta al final del trabajo una serie de anexos que contienen: el modelo de 

encuesta, el diseño de la hoja de cálculo con sus correspondientes gráficos y los materiales 

empleados para la realización de la actividad de formación. 
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PRIMERA PARTE: 

Aspectos Teóricos. Contexto. 
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1.1. Características psicopedagógicas de los alumnos de Tercer 

Ciclo de Educación Primaria 

 

A lo largo del desarrollo de un niño se asiste a una continua emergencia de nuevas y 

variadas formas de conducta que, sucesivamente, se superponen, anulan o integran, dibujando 

los rasgos de una personalidad en continua evolución y perfeccionamiento. 

 

Aunque hay que fijar una división en periodos psico-evolutivos, que más o menos 

tienen sus propias características, el paso de uno a otro es casi insensible y permanece muchas 

veces inadvertido. De hecho, no puede hacerse una división absoluta y rígida de las fases. En 

cada una de ellas y en cada período existen caracteres de la anterior y de la que le sigue. 

 

Aquí nos centraremos en lo que se conoce como pubertad, y aunque las diferencias 

psicofísicas entre sexos son evidentes, no vamos a profundizar en las particularidades de cada 

uno, más bien vamos a ocuparnos de trazar unas líneas generales de conducta aplicables a 

ambos sexos. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del progreso del niño en esta etapa lo constituyen 

las clasificaciones que realiza con los objetos y las relaciones que marca entre ellos. Las 

acciones que antes eran inconexas ahora se organizan en conjuntos. El lenguaje tiene que 

empezar a permitirle hacerlo. Por ese motivo, la enseñanza lingüística tiene, en este periodo, 

una importancia fundamental. 

 

Estos progresos en el terreno del pensamiento, hacen que el niño sea más 

independiente de los aspectos puramente perceptivos y que atienda  a aspectos menos 

evidentes. 

 

Se empieza a utilizar la transitividad: la necesidad de utilizar un término medio como 

medida. 

 

El niño va pasando desde una concepción muy centrada sobre sí mismo y su propia 

actividad a una descentración, en la que las nociones se van haciendo cada vez más objetivas.  

 

Todavía son nociones formadas a partir de la experiencia, y no nociones hipotéticas y 

abstractas. A partir de los 11 años, el niño empieza a ser capaz de manejar el pensamiento 

científico, es decir, a razonar sobre hipótesis y no sobre lo concreto. 

 

La vida en grupo empieza a tener una importancia cada vez mayor: las actividades 

cooperativas y comparativas desempeñan un gran papel. Imperan sobre todo los juegos de 

reglas. 

 

Ya no se interesa por la existencia del objeto en su conjunto (como sucedía en la fase 

previa), sino por su modo de ser: siente curiosidad por conocer la naturaleza de estas cosas, 

cómo y porqué existen. Investiga las relaciones causa-efecto. 

 

Con esta tendencia a la investigación, el niño se va creando un concepto realístico del 

mundo: todo lo irreal le es insípido. Su interés se centra en todo lo que revela ingenio 

humano como descubridor de las leyes de la naturaleza. 
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A partir de los 11 y hasta los 13 el realismo y la subjetividad se mezclan. El factor 

afectivo opera de tal modo, que las relaciones que establece de las cosas, son  según las que 

desea  que sean y no según las que realmente son. Esto es debido al desconocimiento que 

tiene de la realidad. Un estímulo que actúa muy favorablemente sobre el niño de estas edades, 

es el honor. 
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 1.2. Aspectos normativos de esta etapa referidos o 

relacionados con la Biblioteca Escolar 
 

Presentamos aquí una selección de aquellos aspectos de forma directa o indirecta vienen a 

señalar el papel de la lectura y la Biblioteca Escolar en los Centros de Educación Primaria. 

Para ello hemos tomado los dos documentos básicos, de carácter curricular, de la Reforma 

Educativa: el Diseño Curricular Base y el Real Decreto por el que se establece el Currículo de 

la Educación Primaria para el territorio del Ministerio de Educación. 

 

 

A) Cómo se recoge en el D.C.B. la figura de la Biblioteca Escolar y aquellos aspectos 

curriculares en los que la Biblioteca tiene alguna incidencia: 

 

 - De la Introducción destacamos los siguientes párrafos: 

 

 Mediante la utilización de técnicas sistemáticas, y no sólo lúdicas y 

descontextualizadas, los alumnos de la Ed. Primaria pueden iniciarse en la creación 

de textos y en uso de los recursos expresivos que el lenguaje les brinda y que la 

literatura utiliza y crea a través de sus obras... La literatura, tratada de este modo, se 

convierte en una fuente de placer, de diversión y de experiencias creativas. 

 

 Los textos de Literatura Infantil, los textos de Literatura de tradición oral y 

cualquier texto literario o no literario adecuado a las edades de los alumnos de esta 

etapa constituyen una fuente potencial para el aprendizaje del léxico. 

 

- De las orientaciones didácticas entresacamos los siguientes: 

 

 En cuanto a la distribución y uso de los espacios del aula y del centro... Por 

ejemplo: la posibilidad de tener un «rincón» del aula donde esté la biblioteca y otro 

material del área (ficheros de vocabulario y ortografía, cuentos y textos de los 

alumnos, etc.),... 

 

 Es importante destacar el papel de la radio, el magnetófono, la televisión, el 

vídeo, etc., como instrumentos que permiten, por una parte, exponer al alumnado a 

nuevos estímulos difíciles de obtener de otra manera dentro del aula y, por otra, como 

sistemas de registro que posibiliten una reflexión crítica sobre las propias 

producciones. 

 

 El ordenador puede ser una herramienta muy útil en actividades relacionadas 

con la producción estructura de textos y con su manipulación, y su utilización puede 

agilizar y simplificar el acercamiento a la reflexión sobre el propio discurso. También 

se puede utilizar como medio de acceso a distintas fuentes de información, 

diccionarios, enciclopedias, (conexiones en red), etc. con una flexibilidad de uso y 

capacidad muy superiores a las habituales. 

 

 Las actividades de lectura han de abarcar gran variedad de textos literarios y no 

literarios, de autor y de los propios alumnos, y textos que se empleen en otras áreas. 

Progresivamente el alumno se irá enfrentando a la diversidad de textos literarios 
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(poemas, cuentos, etc.), a distintas fuentes de información con las que se trabaja en el 

área del Conocimiento del Medios, a la utilización de índices, artículos, mapas y 

gráficos, al análisis de enunciados de problemas de Matemáticas, etc., que plantean 

cuestiones de organización del texto y de vocabulario específicas para cada uno de 

ellos y necesarias para asegurar un cierto dominio de la lectura. 

 

 Con respecto a los distintos textos, a grandes rasgos se pueden citar: 

narraciones, descripciones, comentarios personales...; creación y recreación de 

poemas, cuentos y otros textos de autor;...cartas y postales; resúmenes, guiones, 

fichas de recogida de información...; encuestas, entrevistas... La variedad de textos 

permitirá poner en práctica diversas finalidades y usos de la lengua escrita... 

 

 Se deberá potenciar la formación de una biblioteca del centro y de bibliotecas 

de aula. También es importante que los niños aprendan a manejarse en bibliotecas 

más grandes, que se familiaricen con librerías, con los libreros, y que poco a poco 

vayan construyendo su biblioteca personal. 

 

Se trata de que para el niño un libro sea realmente fuente de placer, de 

diversión, de entretenimiento, y que a la vez constituya una fuente útil de información 

sobre los temas que le interesan y sobre los que está trabajando en clase. La escuela 

se deberá fijar como objetivo acercar el libro al niño, deberá estimular la afición a la 

lectura, fomentar sus gustos personales y enseñarle a utilizarlos adecuadamente... 

 

 El diccionario se muestra como ayuda incuestionable en estos dos aspectos 

(ortografía y vocabulario) y, por tanto, es muy necesario enseñar a utilizarlo bien. 

Deberá ser un libro de consulta que obedezca a imperativos prácticos y que la 

información que tenga sobre cada una de las palabras sea la necesaria para la 

comprensión y utilización de éstas... En la Ed. Primaria es muy importante crear el 

hábito y la necesidad de acudir al diccionario como instrumento de consulta... 

 

 

B) En el Real Decreto por el que se establece el Currículo de la Educación Primaria para 

el territorio del Ministerio de Educación, en el área de Lenguaje, se recoge: 

 

 - En los objetivos generales: 

 

6. Utilizar la lectura como fuente de placer, de información y de aprendizaje y como 

medio de perfeccionamiento y enriquecimiento lingüístico y personal. 

 

 - En los contenidos, en el bloque de USOS Y FORMAS DE LA 

COMUNICACIÓN ESCRITA: 

 

 Conceptos 

 

1. Necesidades y situaciones de comunicación escrita en el medio habitual del 

alumnado: 

 El texto escrito como fuente placer, de información y aprendizaje, com medio 

de enriquecimiento lingüístico y personal, y como expresión de valores 

sociales y culturales. 



La Formación de Usuarios en el Tercer Ciclo de Educación Primaria - 9 

 

 
José Antonio Camacho. Ángel Doñate. María González. Lourdes Ortiz. – UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES. 2001 

4. Diversidad de textos en la comunicación escrita: 

 Textos literarios: poemas, cuentos, etc. 

 Otros textos escritos: folletos, prospectos, recetas, rótulos, publicidad estática, 

etc. 

5. Estructuras propias de los diferentes tipos de texto (narración, descripción, 

exposición, argumentación, etc.) Y formas elementales que dan cohesión al texto. 

7. La biblioteca: organización, funcionamiento y uso. 

 

 Procedimientos 

 

4. Utilización de estrategias que permiten resolver dudas en la compresión de textos 

(releer, avanzar, consultar un diccionario, buscar información complementaria). 

10. Utilización de diversos recursos y fuentes de información escrita (biblioteca; 

folletos, prospectos, prensa, etc.) Para satisfacer necesidades concretas de 

información y de aprendizaje. 

13. Utilización de textos de apoyo en el proceso de producción de un texto escrito 

(diccionario, fichas de consulta, libretas ortográficas, textos modelo, manuales 

sencillos, etc.). 

 

 Actitudes 

 

8. Cuidado en el empleo de los libros y otros materiales escritos. 

9. Interés por el uso de las bibliotecas y respeto por las normas que rigen su 

utilización. 

 

 - En los criterios de evaluación: 

 

6. En la lectura de textos, utilizar estrategias de comprensión (ser consciente del 

propósito de la lectura, utilizar indicadores textuales y contextuales para formular y 

probar conjeturas) y también estrategias adecuadas para resolver las dudas que se 

presenten (avanzar y retroceder, consultar un diccionario, buscar información 

complementaria). 

8. Manifestar preferencias en la selección de lecturas y expresar las propias opiniones 

y gustos personales sobre los textos leídos. 

9. Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso habitual en 

la actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta, medios de comunicación) 

para satisfacer necesidades concretas de información y aprendizaje. 
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 1.3. Papel de la Biblioteca en los Centros Educativos 

 

La Reforma Educativa en la que nos hallamos inmersos ha venido a destacar una visión 

flexible y abierta, centrada en la enseñanza comprensiva, el aprendizaje significativo, el 

conocimiento elaborado por el propio alumno y la escuela autónoma. En esta misma línea se 

manifiesta Lucille Thomas en algunos de sus principios educativos: educación centrada en el 

aprendizaje; aprendizaje basado en el estilo propio de cada alumno; desarrollo de los 

potenciales personales; adquisición de habilidades, actitudes y conceptos; fomento del 

autoaprendizaje. No parece que todo esto sea posible sin la creación de bibliotecas escolares-

centros de documentación que ofrezcan, tanto a profesores como a alumnos, todo tipo de 

documentos y soportes. 

 

Nos encontramos en una civilización en la que el medio de comunicación por 

antonomasia es la palabra, el lenguaje articulado. Aún más, desde hace varios siglos el ser 

humano ha desarrollado una representación gráfica de ese lenguaje que nos ha llevado hasta 

los modernos sistemas de escritura existentes en todo el mundo. Por tanto, el desarrollo del 

ser humano -bien individualmente bien como miembro de un grupo social- y su crecimiento 

cultural vienen ligados al aprendizaje lecto-escritor. Este aprendizaje no será tal si no es de 

carácter funcional y, por lo tanto, útil para el desenvolvimiento personal y profesional. Y para 

ello se hace imprescindible un centro de recursos en el que dispongamos de todos aquellos 

que en cualquier momento pueden ser necesarios tanto para la ocupación del tiempo de ocio, 

como para la información o la educación considerada en su acepción más amplia. 

 

Pero a lo dicho tendremos que añadir que, después de varios siglos de evolución del 

lenguaje escrito y de grandes progresos en los soportes y difusión de los mismos, la técnica y 

la industria del siglo XX han puesto en nuestras manos una serie de medios de comunicación 

e información en los que la imagen o el sonido tienen tanta o mayor entidad que la palabra 

escrita. Por tanto, todos esos medios, su “lectura”, análisis e interpretación habrán de tener su 

lugar, y muy destacado, en la biblioteca escolar. 

 

Una biblioteca escolar-centro de recursos la definiremos, pues, como una colección de 

documentos impresos, audiovisuales y electrónicos, centralizada y convenientemente 

organizada, con un programa elaborado y consensuado por toda la comunidad educativa, que 

se integra en el proyecto educativo y en el proyecto curricular de centro, y que pone en manos 

de esa comunidad tanto esos recursos como una serie de servicios. Todo ello con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos por el propio centro educativo.  

 

 Esta “nueva” biblioteca escolar, como refleja el manifiesto elaborado conjuntamente 

por la UNESCO y la IFLA, ha de cumplir una serie de funciones básicas en la adquisición de 

la lectura, la escritura, las capacidades informativas y para el desarrollo de la educación, del 

aprendizaje y de la lectura. Estas funciones son: 

 

1. Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro y 

de los programas de enseñanza. 
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2. Crear y fomentar en los niños el hábito y el gusto de leer, de aprender y de utilizar las 

bibliotecas a lo largo de toda su vida. 

3. Ofrecer oportunidades de crear y utilizar la información para adquirir conocimientos, 

comprender, desarrollar la imaginación y entretenerse. 

4. Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en 

cualquier soporte, formato o medio, teniendo en cuenta la sensibilidad por las formas 

de comunicación presentes en su comunidad. 

5. Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y mundiales que 

permitan al alumnado ponerse en contacto con ideas, experiencias y opiniones 

diversas. 

6. Organizar actividades que favorezcan la toma de conciencia y la sensibilización 

cultural y social. 

7. Trabajar con el alumnado, el profesorado, la administración del centro y las familias 

para cumplir los objetivos del proyecto educativo del centro. 

8. Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

indispensables para adquirir una ciudadanía responsable y participativa en una 

democracia. 

9. Promover la lectura, así como también, los recursos y los servicios de la biblioteca 

escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 
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1.4. ¿Qué es la formación de usuarios? Objetivos de un plan de 

formación de usuarios 
 

La formación de usuarios debe, ante todo, preparar a los niños de hoy –adultos de la 

sociedad futura- para alcanzar la capacidad de autoformación y autoaprendizaje. Que los 

alumnos sean capaces de elaborar trabajos de tipo documental utilizando de forma autónoma 

todos y cada uno de los recursos que le ofrece la biblioteca. En primer lugar la biblioteca 

escolar, como la más próxima y en la que está desarrollando esta formación y más adelante –o 

paralelamente- la biblioteca pública, la universitaria o cualquier otra. 

 

 Pero, además, en este proceso el niño deberá desarrollar el gusto y la afición por la 

lectura como medio de ocupación del tiempo libre y de la mejora de su nivel cultural  a la vez 

que adquiere una serie de hábitos y conductas adecuados a uso de documentos e instalaciones 

públicas. 

 

 Si nos remitimos al Manifiesto de la Unesco para las Bibliotecas Escolares que ya 

reseñábamos en el capítulo anterior, vemos que la formación de usuarios se destaca como una 

de las funciones primordiales de la biblioteca escolar, junto con la promoción de la lectura y 

el apoyo al aprendizaje escolar. 

 

 Hoy día muy pocos discuten que el acceso a la información es uno de los derechos 

esenciales de los ciudadanos, lo cierto es que aun hoy, este derecho sigue siendo patrimonio 

de grupos sociales determinados o de naciones con un nivel socioeconómico destacado. De 

aquí que la escuela debería ser el instrumento que permitiera romper esta dinámica y dotar a 

los individuos de las capacidades necesarias para manejar y dominar la información. 

 

 La formación de usuarios a lo largo de la Educación Primaria deberá alcanzar los 

siguientes objetivos: 

 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de información. 

 

• Identificación de las distintas fuentes: enciclopedias, diccionarios, manuales, 

monografías; bases de datos on-line, en cd-rom. 

• Evaluar la idoneidad del documento en relación al tema de investigación. 

• Reconocer los distintos elementos periféricos de información en los 

documentos impresos: portadas, sumarios, anexos, bibliografía, índices. 

 

2. Saber localizar la información en la biblioteca escolar. 

 

• Conocer los servicios que ofrece la biblioteca y saber usarlos correctamente. 

• Conocer la ubicación de cada tipo de documento en la biblioteca. 

• Iniciarse en el manejo de los catálogos automatizados. 

• Localizar la información a partir de las indicaciones del catálogo. 

 

3. Localizar la información en los documentos. 

 

• Saber usar índices, cronologías, sumarios. 
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• Conocer los sistemas de presentación y organización gráfica de la información: 

gráficos, notas a pie, esquemas. 

• Identificar los datos bibliográficos de un libro. 

• Comparar informaciones obtenidas sobre un mismo tema (en diccionarios, 

enciclopedias, y monografías). 

 

4. Reelaborar la información. 

 

• Iniciarse en la elaboración de resúmenes, esquemas... 

• Citar correctamente las fuentes informativas. 

• Identificar el tema y las ideas principales en textos expositivos escritos. 

 

4. Adquirir hábitos de conducta. 

 

• Identificar la biblioteca como centro de información y ocio. 

• Conocer y cumplir las normas del centro. 

• Manipular adecuadamente los libros. 

• Adquirir conciencia de que los documentos han de ser compartidos: Habituarse 

al préstamo individual. 

• Valorar la lectura como fuente de información y disfrute. 
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SEGUNDA PARTE: 

Trabajo de campo. Análisis. 
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2.1. Estudio del nivel de formación de usuarios de alumnos de 

Tercer Ciclo de Educación Primaria. Diseño 

 

El objetivo de esta investigación es conocer el uso que hacen los alumnos de Tercer 

Ciclo de Educación Primaria, niños y niñas de 10 y 11 años de edad, de la biblioteca de su 

colegio, así como el grado de conocimiento que tienen respecto a la diferenciación de las 

distintas fuentes de información, la localización de la información en la biblioteca y la 

localización de la información en los documentos. Podemos observar que, respecto a los 

objetivos planteados en el apartado 1.4, la investigación se limita a los bloques 1, 2, y 3, ya 

que los relativos a la "reelaboración de la información" y a la "adquisición de hábitos de 

conducta" son difícilmente evaluables a través de un cuestionario y hubiésemos necesitado un 

proceso de "observación y análisis de tareas" que escapa de los límites de este trabajo. 

 

Para la recogida de datos se ha elaborado un cuestionario que consta de 15 preguntas. 

Las cinco primeras tienen un carácter introductorio. Con ellas, pretendemos conocer si los 

alumnos utilizan la biblioteca y si han recibido algún de tipo de información a cerca de la 

misma. El resto del cuestionario lo hemos dividido en tres bloques, que se corresponden con 

las tres variables estudiadas. 

 

 

Variables a analizar Preguntas 

Conocer y distinguir las distintas fuentes de información 6, 7, 8, 9 

Localizar la información en la biblioteca 10, 11, 12 

Localizar la información en los documentos 13, 14, 15 

 

 

Hemos elegido preguntas cerradas, principalmente por la sencillez de su 

cumplimentación, que facilita la respuesta de los alumnos y su posterior tratamiento 

estadístico. (Ver anexo 1) 

 

La selección de la muestra se ha realizado entre los alumnos de Tercer Ciclo de 

Educación Primaria en tres colegios de la provincia de Guadalajara: "San Pedro Apóstol" y 

"Río Tajo" de la capital, y "Virgen de la Paz" de Alovera. La colaboración de estos centros ha 

sido posible gracias a las relaciones personales de uno de los autores de este trabajo con el 

profesorado de los mismos. 

 

Nuestro deseo hubiese sido realizar esta prueba en dos vueltas: una primera de tanteo, 

con un borrador del cuestionario, y una segunda para la recogida definitiva de datos. El hecho 

de contar con la colaboración desinteresada de alumnos y profesores, y nuestra intención de 

no abusar de esta colaboración, nos ha llevado a la realización de este cuestionario una sola 

vez. 

 

Del mismo modo, la observación de tareas y la recogida de datos con una escala,  

creemos que hubiese mejorado las conclusiones de este trabajo, pero esto tampoco ha sido 

factible. 
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El tratamiento de la información lo hemos realizado con la hoja de cálculo EXCEL. 

Para ello, se procedió a hacer un recuento de las respuestas por colegios y por sexos. Se 

introdujeron los datos en una hoja previamente formateada, cuya presentación se realiza 

mediante gráficos de sectores, que muestran el porcentaje de cada tipo de respuesta en las 

distintas preguntas. 

 

Posteriormente, se realiza un análisis comparativo de los resultados según los 

objetivos. Para ello, se procede a la ponderación de las respuestas acertadas con el siguiente 

criterio: 

 

Respecto al uso de la biblioteca: 

 

pregunta 1: 1 punto para el "SI" 

pregunta 5: 3 puntos para "VARIAS VECES A LA SEMANA" 

  2 puntos para "UNA VEZ A LA SEMANA" 

  1 punto para "UNA VEZ AL MES" 

 

Respecto a la formación bibliotecaria recibida: 

 

pregunta 2, 3 y 4: 2, 4, 4 puntos, respectivamente para el "SI" 

 

Respecto al recocimiento y diferenciación de las distintas fuentes de información: 

 

pregunta 6: 2 puntos para la respuesta "ATLAS" 

pregunta 7: 2 puntos para la respuesta "ENCICLOPEDIA" 

pregunta 8: 2 puntos para la respuesta "INTERNET" 

pregunta 9: 2 puntos para la respuesta "UN PERIÓDICO LOCAL" 

 

Respecto a la localización de los recursos informativos en la biblioteca: 

 

pregunta 10: 3 puntos para la respuesta "EN LOS ARMARIOS DONDE ESTÁN 

LOS CUENTOS, POESÍAS, OBRAS DE TEATRO" 

pregunta 11: 3 puntos para la respuesta "EL TEMA QUE TRATAN LOS LIBROS 

QUE CONTIENE LA ESTANTERÍA" 

pregunta 12: 2 puntos para la respuesta "BUSCAR EN EL CATÁLOGO DE 

TÍTULOS" 

 

Respecto a la localización de la información en los libros: 

 

pregunta 13: 2 puntos para la respuesta "EN EL ÍNDICE DEL LIBRO" 

pregunta 14: 4 puntos para la respuesta "EL ÍNDICE DEL LIBRO" 

pregunta 15: 2 puntos para la respuesta "EN LA PORTADA DEL LIBRO" 

 

Los resultados de ponderar estas respuestas, se reflejan en una nueva hoja formateada 

al efecto. La representación gráfica se realiza mediante diagrama de barras comparativo de los 

distintos colegios con la media y por sexos. (Ver el formato de hoja de cálculo y los gráficos 

resultantes en el Anexo 2) 
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FICHA TÉCNICA 
 

Población estudiada: 220 alumnos de Tercer Ciclo de Eduación 

Primaria de los colegios San Pedro Apóstol y Río Tajo de 

Guadalajara capital, y Virgen de la Paz de Alovera. 

 

Muestra: 99 alumnos 

 

Selección de la muestra: de entre las 12 aulas que forman el total 

de la población, se han elegido 6 de forma aleatoria. 

 

Instrumento de evaluación: cuestionario de 15 preguntas 

agrupadas en 5 bloques correspondientes a otros tantos objetivos 

de evaluación. 

 

Fecha de ejecución de la prueba: 25 de Abril de 2001. 

 

Autores: Lourdes Ortiz Villanueva, Ángel Manuel Doñate 

Sánchez, José Antonio Camacho Espinosa, María González 

Targhetta. 

 

Colaboradores: profesores-tutores de cursos en los que se ha 

pasado el cuestionario. 

 

Programa informático para el tratamiento de datos: Microsoft 

EXCEL. 
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2.2. Análisis de los datos obtenidos 

 

En los tres colegios donde se ha realizado el estudio se observa un alto índice de 

utilización de la biblioteca y se realizan de una u otra forma actividades de formación de 

usuarios. 

 

Respecto a los objetivos en los que se centra nuestro estudio, señalamos:  

 

1. La media en cuanto a distinción de las distintas fuentes de información supera el 

80%, por lo que podemos afirmar que este objetivo está ampliamente conseguido 

por los alumnos de los tres colegios. 

 

2. Por lo que se refiere a la localización de la información en la biblioteca, o lo que es 

lo mismo, el conocimiento de sus distintas secciones y la organización de los 

documentos (fundamentalmente libros), se alcanzan valores medios del 59%. 

 

3. En cuanto a la localización de la información en los libros, el estudio arroja un 

valor medio del 54%. 

 

A la vista del análisis comparativo, comprobamos que el objetivo 1 está alcanzado con 

un nivel muy aceptable, mientras que en los objetivos 2 y 3 se alcanzan unos valores que 

podrían mejorarse. 

 

Los distintos colegios alcanzan unos valores similares en cualquiera de los objetivos 

que estemos tratando. 

 

En cuanto a la comparativa de sexos tampoco se aprecian diferencias significativas 

excepto en la evaluación del tercer objetivo, donde se observa que las niñas superan a los 

niños en algo más de 10 puntos. 
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TERCERA PARTE: 

Propuesta de Programa 
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3.1. Plan de formación para la mejora del nivel de formación 

 

La formación de usuarios de una biblioteca es un proceso que no se puede abordar 

sólo cuando el joven se encuentra ya en los estudios universitarios o cuando el adulto se 

enfrenta a la búsqueda de información en una biblioteca pública. 

 

 Siguiendo la línea de autores como Félix Benito Morales o José A. Gómez Hernández, 

podemos diferenciar tres niveles o tres dimensiones distintas en lo que se viene a llamar 

comúnmente “formación de usuarios”: formación, instrucción y educación. El primer término 

haría referencia a esa información básica que permite a un usuario “defenderse” en el manejo 

de una biblioteca. Con instrucción nos estaríamos refiriendo a un programa más ambicioso en 

el que tratamos de proporcionar a determinados colectivos (universitarios, investigadores, 

profesionales...) una serie de herramientas y estrategias que les permitan un “uso de calidad” 

de una biblioteca universitaria, especializada o centro de documentación. Por último, con el 

término educación documental estaríamos hablando de ese largo proceso que empieza ya en 

la Educación Infantil y que permite al adolescente, al terminar la educación obligatoria, 

afrontar cualquier proceso de autoaprendizaje manejando cualquier fuente documental en 

cualquier servicio de información. 

 

 Es en éste último ámbito en el que nos movemos nosotros al abordar este estudio. 

Hablaríamos de un proceso continuo, algo así como un “tema transversal” que debe ir 

impregnando el currículo de toda la educación obligatoria. Es decir, que cuando hablamos de 

formación de usuarios para el Tercer Ciclo de Educación Primaria, estamos suponiendo un 

antes y un después, un proceso continuo en el que se enmarca este plan de formación. 

 

 Por eso nos centraremos en una serie de objetivos, contenidos y actividades que vienen 

a dar respuesta a las necesidades formativas de este ciclo educativo: 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 

 OBJETIVOS 

 

1. Reconocer y diferenciar las distintas fuentes documentales, empleando cada una de 

ellas para atender a una necesidad informativa concreta. 

2. Conocer las instalaciones, secciones y servicios que ofrece la biblioteca, y hacer 

uso de los mismos. 

3. Buscar referencias bibliográficas en el catálogo automatizado de la biblioteca. 

4. Conocer la numeración principal de la C.D.U. y localizar un libro en el estante 

correspondiente. 

5. Extraer información de los distintos elementos que conforman un documento: 

portada, índice, gráficos, esquemas, etc. 

6. Iniciarse en la búsqueda documental en Internet. 

 

 

CONTENIDOS 

 

• Las fuentes de documentación: 

o Diccionarios de la lengua adaptados a su nivel escolar. 

o Diccionarios bilingües para Ed. Primaria. 

o Enciclopedias Escolares. 
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o Atlas Escolares. 

o Guías de teléfonos y otros directorios. 

o Guías de carreteras, turística, etc. 

o Folletos informativos. 

o Revistas y periódicos. 

• La organización de la biblioteca: 

o Sección de obras de referencias. 

o Sección de obras de consulta. 

o Sección de literatura y obras de ficción. 

o Hemeroteca. 

o Sección de recursos audiovisuales e informáticos. 

• La búsqueda en el catálogo por autor, título y materia. 

• La organización de los documentos a través de la C.D.U. 

• Los elementos que conforman la información en un documento. 

• La búsqueda en Internet: Portales, directorios o buscadores de carácter infantil. 

Los recursos formativos, informativos y de ocio. 

 

ACTIVIDADES 

 

 La actividades, como a lo largo de toda la Ed. Infantil y Primaria, tendrán un carácter 

lúdico para los niños, de tal modo que con propuestas muy dinámicas y atractivas consigamos 

–casi sin que ellos se den cuenta- aquellos objetivos que nosotros nos proponemos. 

 

 Si bien los alumnos de estos cursos ya son capaces de manejar elementos abstractos y 

ya se van distanciando de lo concreto, cualquier actividad tiene que tener muy en cuenta los 

elementos materiales y tendrá un carácter práctico y manipulativo: 

 

• Juegos con tarjetas, sobres, láminas, etc. 

• Los propios recursos documentales. 

• Recursos audiovisuales. 

• Todo tipo de simulaciones y actividades interactivas a través del ordenador. 

• Exposiciones de libros sobre un determinado tema. 

• Carteles y rótulos atractivos o coloristas. 

• Guías de usuarios y guías de lectura sencillas y con un contenido claro y atractivo. 

• Visitas guiadas a la biblioteca. 
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3.2. Propuesta de una actividad como modelo para la formación 

de usuarios 

 

TÍTULO: Identificación y diferenciación de las fuentes de información y documentación 

 

OBJETIVO: Que ante una necesidad informativa los alumnos reconozcan cuál es la fuente de 

información más adecuada para satisfacerla. 

 

DURACIÓN: Entre 30 y 40 minutos. 

 

ALUMNOS A QUIENES VA DIRIGIDA: Tercer ciclo de Ed. Primaria. 

 

MATERIALES NECESARIOS:  

• Dos juegos de tarjetas. En uno de ellos figuran las propuestas de búsqueda o necesidades 

informativas y en otro los nombres de cada una de las fuentes de información. 

• Un ejemplar de cada uno de los tipos de fuentes documentales o soportes que figuran en 

las tarjetas. 

 

SALA O ESPACIO: Preferiblemente se realizará en la biblioteca, ya que vamos a trabajar con 

las distintas fuentes documentales que existen en la misma. No obstante, se podría realizar en 

un aula o en otro recinto con espacio suficiente. 

 

 Dispondremos de tres espacios diferenciados: 

• En uno dispondremos las sillas en semicírculo para propiciar la comunicación y el 

intercambio de ideas entre los participantes. 

• En otro, sobre una mesa suficientemente grande, colocaremos extendidas las 

tarjetas en las que figuran los nombres de las fuentes documentales. 

• Y en el tercero, también sobre una mesa amplia, colocaremos las fuentes 

documentales propiamente dichas. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 

 Al entrar los alumnos en la sala les indicamos que se sienten en las sillas que forman 

un semicírculo a la vez que les vamos entregando un ejemplar de las tarjetas en las que 

figuran las propuestas de búsqueda. Les pedimos que lean en silencio dicha tarjeta y piense 

cada uno dónde buscaría información para satisfacer esa necesidad concreta. Dejamos un 

tiempo para que comenten con los compañeros que tienen más próximos. A continuación, 

hacemos la puesta en común, en voz alta, de esos comentarios. 

 

 Les pedimos que busquen en la mesa donde están las tarjetas aquella que tenga una 

relación más directa con su necesidad informativa. 

 

 Cada uno presentará en voz alta dicha fuente de información indicando por qué ha 

elegido esa y no otra. En este momento habrá discrepancias, alumnos que habrán elegido la 

misma fuente, errores a la hora de hacer esta elección... Todo esto será origen de comentarios 

y aclaraciones tanto por parte de los niños como del maestro o bibliotecario. Si hay alumnos 
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que no han elegido correctamente su fuente de información deberán intercambiarla hasta 

quedarse con la que les corresponda. 

 

 Por último, pasamos a la zona donde se encuentran dichas fuentes. Puestos alrededor 

de la mesa, cada uno se colocará junto al libro, revista, disco, etc. que le haya tocado. Ahora 

cada participante presentará su material, indicando las características, tipo de información que 

contiene, diseño, forma de uso, etc. Estas intervenciones serán aprovechadas por el 

bibliotecario para explicar en profundidad cada una de las fuentes de documentación y sus 

soportes. (Ver anexo 3) 
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3.3. Conclusiones 
 

Hemos apreciado un elevado uso de la biblioteca escolar en los centros estudiados y 

un porcentaje muy alto de formación recibida por parte de los alumnos. Esto es debido al 

hecho de que estos tres colegios vienen participando desde hace varios años en proyectos de 

innovación educativa que persiguen la mejora del funcionamiento de la biblioteca escolar. 

 

Por lo que se refiere a los objetivos de formación de usuarios, hay un buen nivel en el 

reconocimiento de distintas fuentes de información, sin embargo, el plan de formación en 

estos colegios debería contemplar un refuerzo en las actividades referidas a los objetivos de 

"localizar los documentos en la biblioteca" y "localizar la información en los documentos". 

 

Como experiencia formativa, este trabajo nos ha obligado a revisar una amplia 

bibliografía que trata prácticamente todos los aspectos desarrollados en el programa de esta 

asignatura. Asimismo, hemos tenido que poner en práctica buena parte de sus contenidos: 

diseño de un estudio para la evaluación de la formación de usuarios, elaboración de un 

cuestionario para la recogida de datos, utilización de un programa informático para el 

tratamiento estadístico de los mismos, diseño de un programa de formación de usuarios para 

alumnos de Educación Primaria y creación, a modo de ejemplo, de una de las actividades 

propuestas para dicho plan de formación. 
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