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7.3. ACTUACIONES PARA LA FORMACIÓN DE USUARIOS Y 

LA EDUCACIÓN DOCUMENTAL 

Una biblioteca es un gran “Arca de Noé” que encierra los tesoros más variados, pero 

para quien tiene que utilizarla puede convertirse en un laberinto en el que sea difícil 

alcanzar la puerta de acceso a la información y al conocimiento. Todas las bibliotecas 

son distintas en cuanto a tipología, fondo documental y ordenación del mismo, servicios 

que presta o, simplemente, por su tamaño. Sin embargo todas tienen –o deberían tener- 

unas características básicas comunes por las cuales las reconocemos como tales 

bibliotecas. Esas características, entre las que cabría destacar la organización de la 

colección, el tratamiento documental o la creación de instrumentos de acceso a la 

información (los catálogos) deben ser conocidas por el usuario. Pero también debe estar 

puntualmente informado de aquello que es propio de cada una de ellas, como la forma 

de ordenar los documentos, las normas de funcionamiento y los servicios propios. Todo 

esto es lo que tratan de cubrir los programas de formación de usuarios de cualquier 

biblioteca. Aunque no es suficiente. Lo más importante es que el lector sea capaz de 

reconocer y diferenciar sus necesidades de información, para proceder después a la 

búsqueda de las fuentes más adecuadas y la selección de los documentos que realmente 

son pertinentes para cubrir dichas necesidades, concluyendo con el tratamiento de esa 

información de tal modo que la pueda incorporar a su acervo de conocimientos y pueda 

hacer a otros partícipes del mismo. A este proceso es al que llamamos educación 

documental y que algunos autores engloban en el término formación de usuarios. 

Nosotros entendemos que el empleo de ambos términos es totalmente pertinente, ya que 

con el segundo nos vamos a referir a las tareas que son propias del manejo de recursos 

informativos, con la finalidad primordial de adquirir nuevos conocimientos, mientras 

que con el primero recogemos un abanico mucho más amplio de actividades 

encaminadas a que el lector conozca la organización, funcionamiento y servicios de la 

biblioteca en conjunto. (Baró y Mañá, 2000b y 2000c; Benito Morales, 1995)  

Otros autores (Sánchez-Paus, 1997) diferencian entre formación de usuarios y 

educación de usuarios, refiriéndose con ésta a aquellos programas que se desarrollan en 

las bibliotecas escolares y que tienen como objetivo formar en las técnicas bibliotecarias 

básicas a niños y jóvenes, mientras el término formación lo circunscriben al 

adiestramiento que se da a los usuarios adultos para que sean capaces de seleccionar las 
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fuentes de información y adquirir las técnicas bibliográficas y documentales para el 

manejo de dicha información. 

Independientemente de la terminología empleada, lo cierto es que si siempre fue 

necesaria la formación para los usuarios de una biblioteca, ahora se hace imprescindible, 

ya que la información se multiplica periódicamente de forma exponencial, los soportes 

se diversifican y las TIC nos permiten, cada vez más, acercarnos al sueño de Borges de 

“La Biblioteca Universal”. Y qué duda cabe que esta formación, como todas, debe 

iniciarse en edades tempranas. También aquí, la biblioteca escolar juega un papel 

decisivo si queremos tener en el futuro personas capaces de tomar decisiones con la 

mejor información posible y preparadas para manejarse con soltura en cualquier 

biblioteca o centro de documentación, algo en lo que nuestro país presenta carencias 

muy significativas. En palabras de Félix Benito, “la toma efectiva de decisiones se basa 

en un acceso eficiente a esta información y en la capacidad para procesar la información 

disponible y ajustarse a las demandas de la decisión. [...] La necesidad de ser capaz de 

usar información eficazmente ha llegado a ser en muchos casos más importante que la 

adquisición de información en sí misma. [...] ‘Alfabetización en información’ es 

sinónimo de saber cómo aprender.” (Benito Morales, 2000: 31-32) 

Los estudiosos del tema manejan distintos modelos para hablar del proceso de 

educación documental -o alfabetización en información si tomamos el término 

procedente de la literatura anglosajona. Uno de los más claros es el publicado por la 

AASL (American Association of School Librarians) en 1996, en el que se establecen 

siete etapas:  

1. Definir la necesidad de información. 

2. Iniciar la estrategia de búsqueda. 

3. Localizar los recursos. 

4. Evaluar y comprender la información. 

5. Interpretar la información. 

6. Comunicar la información. 

7. Evaluar el producto y el proceso. 

Las características de la sociedad de la información en la que estamos inmersos y sus 

consecuencias educativas se están abordando por organizaciones e instituciones 
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internacionales. Es importante destacar en este sentido informe Delors, presentado a la 

UNESCO en 1996, en el que se recomienda que la educación del siglo XXI tenga en 

cuenta cuatro aprendizajes fundamentales: 

1. Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos para comprender el 

mundo, favoreciendo el despertar de la curiosidad intelectual y estimulando el 

sentido crítico. Compaginar una cultura general con el estudio a fondo de un 

reducido número de materias. 

2. Aprender a hacer, para poder influir en el propio entorno, no limitándose al 

aprendizaje de un oficio, sino adquirir las competencias que permitan hacer 

frente a numerosas situaciones. 

3. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas. Actuar con un espíritu que impulse la realización de 

proyectos comunes y la solución inteligente y pacífica de los inevitables 

conflictos. 

4. Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge los tres anteriores. Más que 

nunca, la función esencial de la educación es conferir la libertad de pensamiento, 

de juicio, de sentimiento y de imaginación. (Delors, 1996) 

Por tanto, cuando hablamos de formación de usuarios y de educación documental 

debemos tener presente que no sólo estamos enseñando a usar la biblioteca y a manejar 

los documentos que hay en ella, estamos poniendo los medios para que los alumnos 

desarrollen las capacidades que les permitan reconocer cuándo necesitan la información, 

qué tipo de información deben buscar, y cómo localizarla, evaluarla y hacer uso de ella. 

A esos conceptos y procedimientos hay que añadir, como en toda programación 

educativa, las actitudes, ya que uno de los objetivos primordiales que se debe marcar 

toda biblioteca escolar es la de motivar a los muchachos para el cuidado de los recursos, 

el respeto a otros usuarios de la biblioteca y el cumplimiento, en general, de las normas 

que se establezcan. 

A la hora de diseñar un plan para la formación de usuarios hay que establecer: los 

objetivos que se desean alcanzar, los modelos de formación que se van a aplicar y las 

técnicas o actividades que se van a poner en práctica. 

De forma general, los objetivos que se propone la formación de usuarios son: 
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a) Acercar al potencial usuario a la biblioteca para dársela a conocer y motivarle 

para que haga uso de ella. 

b) Informar al usuario –real o potencial- acerca de su organización y 

funcionamiento, así como del conjunto de recursos y servicios que ofrece. 

c) Que el usuario reconozca en la biblioteca el centro donde puede dar respuesta a 

cualquier necesidad informativa y documental. 

d) Que el usuario se familiarice con la biblioteca y se desenvuelva en ella con 

suficiente autonomía, trasladando esos conocimientos al uso de cualquier otra 

biblioteca. 

e) Que el usuario aprenda las técnicas y desarrolle las habilidades para la 

localización y el manejo de la información en todo tipo de soportes. 

f) Que el usuario sea capaz de trasladar sus necesidades de información a los 

procesos de búsqueda, localización y tratamiento de la misma de forma 

autónoma. 

En el plan de formación generalmente se plantean actividades, técnicas o 

procedimientos de carácter grupal. En el caso de los centros educativos ese es el bloque 

más importante y suele ser la práctica habitual. Pero no hay que olvidar que son muchos 

los usuarios que de forma individual presentan sus demandas, dudas o necesidades, que 

habrá que atender en cualquier momento. Esta formación también hay que tenerla en 

cuenta para contar con los medios, los recursos y la preparación suficiente del 

bibliotecario para dar la respuesta más adecuada en cada situación. 

 

 ACTIVIDADES DE APROXIMACIÓN A LA BIBLIOTECA 

El primer paso de toda biblioteca es conseguir que los usuarios potenciales se 

conviertan en usuarios reales. Que todos aquellos a quienes están las puertas abiertas 

reconozcan en la biblioteca un recurso básico para la formación, la información y la 

ocupación del tiempo de ocio.  

• Guías y planos. Folletos informativos: la biblioteca escolar debe hacerse presente 

en cualquier aula, en cualquier área y para cualquier sector de la comunidad 

educativa. Un instrumento útil para ello son las hojas o folletos informativos que 

nos informan esquemáticamente de los recursos disponibles, de su organización y 
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forma de localización, de los servicios y de las normas básicas. Esa misma 

información podemos ofrecerla a través de posters o carteles y a través de la página 

web. 

• Carteles publicitarios. Campañas de publicidad: aunque la biblioteca escolar es un 

recurso que todos sus potenciales usuarios conocen –o deberían conocer- no está de 

más que al iniciar cada curso escolar o en momentos significativos el bibliotecario 

prepare un campaña de información o de simple llamada de atención. Esta campaña 

puede ir dirigida a toda la comunidad educativa o a ciertos sectores, llegando hasta 

cada uno de ellos de la forma más llamativa o que mayor efecto pueda causar: 

carteles publicitarios, cartas impresas o por correo electrónico, jornadas de puertas 

abiertas, etc. 

• La biblioteca escolar en la web: como ya se ha dicho en otros lugares de esta obra, 

desde hace algún tiempo el uso de las TIC se hace prácticamente imprescindible. La 

sede web de la biblioteca escolar debe ser un instrumento dinámico y renovado que, 

además de ofrecer la información y los recursos más actualizados, esté invitando 

constantemente al uso de los mismos: alertas informativas, páginas de novedades, 

difusión selectiva de la información, etc. 

 

 ACTIVIDADES PARA EL CONOCIMIENTO DE LA BIBLIOTECA 

Una vez que hemos conseguido atraer a los usuarios, hay que informarles acerca de todo 

lo que la biblioteca les puede ofrecer y prepararlos para que puedan hacer uso de ello 

con el máximo aprovechamiento. 

• Visitas colectivas a la biblioteca por ciclos o niveles: esta actividad, dentro de la 

cual podemos integrar otras de las que vamos a tratar más adelante, debe estar 

presente, de forma inexcusable, en el plan de actuación de toda biblioteca escolar. 

Estas visitas se realizarán, al menos, al inicio de cada una de las etapas educativas o, 

incluso, al inicio de cada ciclo, adaptando la presentación a cada grupo de edad. La 

información que se vaya a dar y las actividades o juegos que se vayan a realizar son 

totalmente distintos con niños de Ed. Infantil  que con muchachos de Ed. Primaria o 

Secundaria. Además, hay motivos que nos obligarán a preparar visitas 
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extraordinarias: la llegada de una nueva colección o la incorporación de un gran 

fondo, la instalación de nuevos equipos, la automatización o el cambio de sistema, 

etc. De la preparación de esta actividad y, por tanto, de los resultados de la misma, 

depende en gran medida la actitud que muestren en adelante los usuarios, tanto 

alumnos como profesores. Estas visitas se pueden organizar de forma especial para 

las familias o personas externas al centro educativo, mediante las jornadas de 

puertas abiertas. 

• Juegos con el plano de la biblioteca: situados ya en la biblioteca, la primera 

información con la que debemos contar es dónde se ubican los distintos recursos y 

servicios que ésta ofrece. Para ello, podemos preparar una lámina en tres 

dimensiones –si se trata de los más pequeños- o un plano -si son chavales capaces 

de orientarse en él- y una serie de pegatinas con los rótulos de cada sección. Bien de 

forma individual, con una hoja para cada uno, o en grupo a través de un gran mural 

deberán situar cada zona una vez que hayamos realizado el “viaje” de presentación. 

Con los mayores podemos hacerlo a la inversa, entregarles el plano y, por grupos, 

pedir que cada uno se sitúe en la zona que se le ha marchado. Hecho esto cada 

equipo tendrá que explicar qué se puede encontrar allí. 

• El juego de los soportes documentales: uno de los primeros conocimientos con los 

que debe contar cualquier usuario es la diferenciación de los distintos soportes 

documentales en los que se puede hallar la información y su forma de consulta. Para 

conseguirlo, se prepara un conjunto de tarjetas en cada una de las cuales planteamos 

una necesidad que se puede satisfacer a través de alguno de los documentos 

existentes en la biblioteca. Por otra parte, en una gran mesa, se coloca al menos un 

documento de cada uno de los tipos con los que contamos en nuestro fondo. A 

través de estrategias de búsqueda y de dinámicas de grupo, los muchachos tendrán 

que localizar, poner en común y justificar la elección de ese recurso concreto. A 

partir de aquí podemos pedirles que localicen el lugar de la biblioteca donde se 

ubica el documento que le ha tocado y así poder hablar de la organización de los 

mismos.  

• Simulación del proceso documental de un libro: a través de un juego de 

dramatización ponemos a los pequeños en disposición de realizar todo el proceso: 

desde la selección y compra de los libros, hasta el tratamiento documental y su 
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puesta al servicio de los lectores. La biblioteca se divide en varias zonas, en cada 

una de las cuales se va a realizar una tarea: selección a través de los catálogos y 

pedido a una librería, preparación y envío del pedido de la librería a la biblioteca, 

recepción, registro, catalogación, sellado, colocación de tejuelos y etiquetas, forrado 

y ubicación en la sección correspondiente. 

• Taller del bibliotecario: un proceso similar se puede llevar a cabo con los chicos 

mayores, pero en este caso “de verdad”. Para ello organizamos talleres por los que 

periódicamente pasa un grupo distinto de colaboradores que asumen buena parte de 

las tareas del bibliotecario, sintiendo de este modo la responsabilidad y el 

protagonismo necesarios para apreciar la biblioteca como algo propio. Estos talleres 

tienen una doble finalidad: el aprendizaje y conocimiento a fondo de la biblioteca, y 

la colaboración en la organización de la misma. 

 

 

 ACTIVIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE DOCUMENTOS 

Cuando el usuario conoce ya la biblioteca, todo lo que alberga y los servicios a los que 

puede recurrir, hay que enseñarle a reconocer y localizar los distintos documentos. El 

libre acceso es un procedimiento del máximo interés que permite al usuario ojear 

directamente entre las obras de la biblioteca hasta encontrar aquella que busca o que 

satisfaga sus necesidades de información. Pero qué duda cabe que habrá ocasiones en 

las que esto no sea posible, bien por el volumen de documentos con que cuenta la 

biblioteca, bien por el tipo de búsqueda que se esté realizando. Por ello, hay que instruir 

al lector en el manejo de las herramientas más adecuadas, sobre todo los catálogos, y en 

cómo localizar un documento determinado una vez que se ha encontrado en ellos. 

• Cursillos de formación: cuando se trate de conocer a fondo determinados recursos, 

técnicas o manejo de ciertas herramientas documentales -sobre todo con los 

chavales mayores- organizaremos cursillos que en unas cuantas sesiones capaciten 

para manejarse con soltura: “Cómo se maneja un OPAC”, “Cómo localizar 

documentos en la RED”, ... 
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• Tutorial y guía par el manejo del catálogo: tanto si disponemos de catálogo 

manual (con fichas) como si se contamos con uno automatizado (OPAC) hay que 

tener a disposición de cualquier usuario nuevo, o de quien tenga alguna duda, una 

guía que le oriente en los pasos que debe dar para localizar un documento o que le 

resuelva las dificultades más habituales. También es interesante, además de los 

cursillos que imparta el bibliotecario, elaborar un tutorial que permita al usuario 

aprender paso a paso, de forma autónoma, el manejo del OPAC. 

• El cuento de la CDU: esta historia sencilla permite introducir a los niños en la 

organización del conocimiento y la cultura. Paulatinamente van apareciendo los 

distintos aspectos del saber con los que la humanidad se ha tenido que ir enfrentado. 

De este modo surge la ordenación y clasificación del mismo a través de la CDU. 

• Juego de los tejuelos: un grupo de niños se convierte en libros. Cada uno de ellos 

lleva colgada la réplica de la portada de un libro y su correspondiente tejuelo, con 

las letras y símbolos que lo identifican. Según van entrando en la biblioteca, otro 

grupo de muchachos –los bibliotecarios- se encarga de guiarlos hasta su lugar de 

reposo, donde deben permanecer hasta que el grupo de los usuarios vaya solicitando 

aquel que le interese de una lista de libros que se le ha proporcionado al llegar. De 

nuevo el grupo de bibliotecarios es el encargado de localizar cada libro y 

emparejarlo con el usuario que lo ha solicitado. 

• Mi álbum de cromos de la biblioteca: también en esta ocasión vamos a jugar con 

las cubiertas de un conjunto de libros, pero esta vez transformadas en cromos o 

pegatinas. Entregamos a cada niño un sencillo álbum de cromos que hemos 

preparado al efecto. Explicada la dinámica del juego, le entregamos un cromo –la 

cubierta de un libro- que debe encontrar en la biblioteca a través de unas pistas que 

van unidas al cromo. Una vez que lo localice, tendrá la información necesaria para 

encontrar la página del álbum donde lo debe pegar. Así con cada uno de los cromos 

hasta completar el álbum, en el que habremos reproducido obras de todas las 

materias de la biblioteca y de todos los tipos de soporte, para que el lector se 

familiarice con todos ellos. 

• Cada libro en su estante: ahora se trata de que cada alumno –o grupo de ellos- se 

capaz de ubicar en el estante, armario o cajón correspondiente el conjunto de 
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documentos que le hemos entregado. Para ello también les ofreceremos una serie de 

pistas que los vayan llevando a cada una de las secciones de la biblioteca. 

• Cómo buscar en Internet. Cómo buscar en los catálogos a través de Internet: los 

recursos electrónicos son cada día más numerosos, sobre todo en la red. Por tanto, 

es imprescindible enseñar a los chavales a localizarlos a través de las herramientas 

más adecuadas, si no pueden pasar horas y horas sentados en el ordenador sin 

encontrar aquello que realmente satisfaga sus necesidades de información –a pesar 

de las magníficas habilidades que muchos tienen para desenvolverse en Internet. El 

primer peligro que hay que evitar es el de la dispersión: en Internet es muy fácil 

empezar buscando información sobre una ciudad, por ejemplo, y acabar enganchado 

a cualquier juego interactivo de “marcianitos”; el propio medio nos lleva donde 

nosotros no pensábamos o no queríamos ir. Hay que fijar claramente los objetivos y 

la trayectoria de una búsqueda para no perdernos por caminos laterales. En segundo 

lugar, si nos centramos ya en la búsqueda propiamente dicha de un documento, hay 

que diferenciar entre aquellos que son visibles en Internet a través de los motores de 

búsqueda o directorios, por depender directamente de una sede web y aquellos otros 

que están ocultos y a los que tenemos que acceder a través de un catálogo o de una 

base de datos. Y, por último, hay que aprender a manejar las distintas herramientas 

que la web nos ofrece: motores de búsqueda, metabuscadores, directorios, catálogos 

y bases de datos. Se trata de instrumentos que a veces son difíciles de diferenciar, 

pero que tienen sus peculiaridades y que, conociéndolos a fondo, permitirán 

búsquedas mucho más eficaces. Para trabajar con ellos es interesante que el 

bibliotecario prepare una serie de propuestas o estrategias de búsqueda guiadas que 

vayan introduciendo paulatinamente en cada una de las herramientas hasta 

dominarlas. 

 

ACTIVIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LOS 

DOCUMENTOS 

Si se distingue la tipología documental y los diversos soportes con que cuenta una 

biblioteca, es el momento ser capaces de extraer del documento la información precisa. 
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No todos los documentos ni todos los soportes son iguales, por tanto, también hay que 

enseñar a los niños y jóvenes a manejar cada uno de ellos. 

• Actividades con diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, directorios...: las 

obras de referencia, aquellas que nos permiten localizar de forma rápida un dato o 

una información concreta, requieren un manejo muy particular, dado que cada una 

de ellas nos hace un servicio distinto. Mientras que los diccionarios sólo nos ofrecen 

la definición de una palabra de la legua que estamos manejando o su traducción -en 

el caso de los bilingües-, las enciclopedias nos van a proporcionar información 

acerca de personajes, lugares geográficos y toda clase de contenidos referidos tanto 

a las ciencias como a las humanidades. Pueden ser temáticas o alfabéticas, 

incorporando algunas de ellas también las palabras de un diccionario y 

convirtiéndose así en diccionario enciclopédico. Los atlas, por su parte, nos 

permiten la localización rápida de elementos geográficos, bien físicos o políticos, e 

información sucinta sobre los mismos. Otros como anuarios, directorios, guías... nos 

ofrecen datos o informaciones puntuales para resolver dudas, para tomar decisiones 

o para acometer actuaciones. En este tipo de recursos documentales es donde la 

informática ha permitido un salto cualitativo de los más destacados, ya que la 

interactividad, las facilidades de búsqueda y el hipertexto, unidos a las conexiones 

telemáticas, ofrecen posibilidades casi infinitas a la hora del manejo de estas obras 

en formato digital. Y, por sus características y su diversidad, es imprescindible 

preparar actividades específicas para conocer sus aplicaciones y aprender el manejo 

de cada una de ellas, tanto impresas como en formato electrónico. 

• “El tiempo es oro”: tomando como modelo el conocido programa de la televisión, 

se plantea un reto a través de una serie de preguntas o sentencias que llevan a la 

resolución de un enigma. Para ello, los participantes tienen que utilizar una serie de 

fuentes de información –principalmente obras de referencia- en las que tienen que 

encontrar las respuestas. Según la edad y preparación de los muchachos con los que 

se realice la actividades la dificultad será mayor o menor y dispondrán de más o 

menos ayuda por parte del monitor. 

• El viaje a través de...: con la estrategia de la preparación de un viaje, se propone a 

los participantes elaborar una guía que permita ir paso a paso por una ciudad, un 

país, un río... mencionando aquellos lugares de interés o respondiendo a una serie 
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de preguntas que el bibliotecario le ha propuesto. Es una actividad muy apropiada 

para trabajar con los atlas, pero podemos complementarla con enciclopedias e 

incluso con libros sobre geografía, historia, etc. Esa misma propuesta la podemos 

hacer para “viajar por el cuerpo humano”, “viajar por el proceso de fabricación de 

un producto”, “viajar en el tiempo a través de la historia” ... 

• ¿Dónde encontrar información acerca de...?: para que los usuarios aprendan a 

discriminar los distintos números de la CDU o para que se acostumbren a manejar 

distintas fuentes (obras de referencia, monografías, documentos de Internet) les 

presentamos una serie de interrogantes sobre distintas materias y con distintos 

propósitos: escribir una carta a alguien que se encuentra lejos, informándole sobre 

los acontecimientos más importantes vividos en los últimos días en nuestra ciudad o 

en nuestro país; preparar un catálogo en el que se informe de una serie de objetos, 

instrumentos, máquinas... (por ejemplo, “el catálogo de las viviendas a lo largo de la 

historia, de los distintos pueblos o de diversas culturas”)... 

• Índices, sumarios, glosarios, bibliografías, gráficos... Cómo localizar la 

información en un libro: con frecuencia encontramos alumnos en de Ed. 

Secundario, e incluso de Bachillerato, que buscan información de forma 

desordenada y sin criterios en el texto de un libro, haciendo caso omiso de los 

instrumentos de consulta con los que cuentan la mayoría de las obras. Saber 

manejar índices, glosarios, bibliografías o gráficos puede ahorrar horas de trabajo. 

Conseguir que los muchachos se familiaricen con ellos no es una tarea complicada, 

pero hay que contemplarla dentro de la programación de las actividades de 

formación de usuarios, no se puede dar por sabido. Y habrá que empezar, aquí 

también, con los más pequeños, desde que saben leer y descifrar la información de 

sus propios libros de texto. Primero serán actividades sencillas, con pocos 

elementos y con contenidos familiares, hasta llegar al manejo de cualquier 

monografía, obra de referencia o base de datos. Pero también podemos presentar a 

los lectores obras carentes de dichos elementos y que sean ellos quienes los 

elaboren. Serán los primeros pasos para que, cuando tengan que enfrentarse a la 

redacción de un trabajo escrito, sepan planificarlo y realizarlo correctamente. 

• El taller de “dossiers” de prensa: mantener operativo a lo largo del curso escolar 

un taller para la creación de archivos de prensa por el que vayan pasando distintos 
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grupos de alumnos permite, por un lado, crear un archivo temático de gran interés 

para la realización de trabajos de todo tipo y, por otro, familiarizar al alumno con 

periódicos y revistas, sabiendo después localizar, de forma autónoma, cualquier 

información de actualidad que necesiten. 

 

 ACTIVIDADES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Una vez que hemos dado todos los pasos para la selección y búsqueda de los 

documentos y de la información contenida en ellos, hay que concluir con la extracción y 

tratamiento de la misma, para presentarla en forma de nueva información capaz de 

generar en quien la lea nuevos conocimientos. Para ello también habrá que utilizar 

distintas técnicas y recursos, según el propósito de dicha presentación y el público a 

quien vaya dirigida. 

• Los instrumentos de apoyo a la redacción: esos mismos instrumentos de los que 

hablábamos en el epígrafe anterior y que son la guía de cualquier documento, son 

los que tendrá que redactar el alumno cuando sea él quienes elabore el trabajo 

escrito: guiones para hacer la exposición oral de un tema o para un programa 

radiofónico, el sumario con los contenidos que se van a incluir en el trabajo, un 

breve resumen de cada uno de los capítulos o temas a tratar, repertorio bibliográfico 

(y de otros recursos) que se están utilizando para la búsqueda de información, tablas 

con la planificación del proceso de elaboración del trabajo, etc. 

• El fichero o base de datos con reseñas bibliográficas, con citas, o con direcciones 

URL: toda la información que se va recogiendo de aquí y de allá, con sus 

correspondientes referencias, se deben agrupar en un fichero, bien manual o 

automatizado. Las fichas manuales son mucho más operativas, funcionales y 

sencillas de manejar, sobre todo para los chavales de Ed. Primaria. Pero, cuando ya 

se dominan las técnicas básicas y, sobre todo, cuando el volumen de información va 

creciendo, guardarlo todo en una sencilla base de datos permite el manejo y 

recuperación de esa información con más facilidad. Será, por tanto, el instrumento 

más adecuado para los alumnos mayores. 
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• Murales, carteles, paneles informativos...: una forma atractiva e intuitiva de 

presentar una información es a través de estos medios, aunque para ello se requiere 

algo que generalmente resulta difícil de conseguir a muchos lectores: capacidad de 

síntesis de la información recogida. Por eso, es otra actividad de gran interés desde 

las edades más tempranas, planteándola de forma gradual y manejando distintas 

técnicas expresivas, gráficas y tipográficas.  

• Diseñar un periódico de una época o un lugar determinado: una forma interesante 

de plantear el manejo de obras de historia, geografía y ciencias sociales en general, 

es presentar esa información en forma periodística. Se trata de idear “el periódico de 

mi ciudad hace 200 años” o “el periódico de una lejana región o país”, de tal modo 

que toda la información que vayamos a presentar lo hagamos siguiendo las 

secciones y el estilo de redacción propio de un periódico. 

• Artículos para revistas y periódicos: cuando los alumnos han adquirido ya cierto 

nivel, tanto en el manejo de las fuentes y del lenguaje escrito como en la 

organización y presentación de sus trabajos, es el momento de que éstos salgan a la 

luz, bien a través de las propias publicaciones periódicas de la biblioteca escolar, 

bien a través de las de difusión general. 

• Preparar un audiovisual para hacer la exposición de un tema: los recursos 

tecnológicos tienen dos ventajas a la hora de presentar un tema: el atractivo que 

tiene para los chicos el manejo de distintos soportes y técnicas y el refuerzo que 

tiene el mensaje escrito con el apoyo de imágenes y sonidos. Las grandes 

posibilidades que nos ofrecen las aplicaciones informáticas actuales permiten 

realizar trabajos con presentaciones de gran calidad, teniendo acceso a todo tipo de 

recursos digitalizados: textos, imágenes, gráficos, música, etc. Pero antes de llegar a 

esto conviene emplear otros recursos como grabaciones en casete, dibujos y 

gráficos realizados en acetato o diapositivas que, como en el caso de las fichas de 

cartulina, son más manejables e intuitivas para los lectores más pequeños. 

• El libro de...: el gran reto que se puede plantear un profesor con su grupo de 

alumnos, con la inestimable colaboración del bibliotecario escolar, es la confección 

de un libro en el que se recojan los conocimientos que se deben alcanzar durante un 

curso escolar en un área o en un conjunto de ellas. Podemos decir que sería el fin 
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último de todo este proceso en el que nos hemos planteado el conocimiento y 

manejo de todo tipo de fuentes documentales y el tratamiento y presentación de la 

información en otro documento creado por los propios alumnos. Para ello 

tendremos que echar mano de esas técnicas y recursos de las que hemos hablado 

hasta ahora, a las que podemos añadir todo el proceso de planificación y reparto de 

tareas, antes de la realización del mismo, así como un taller de encuadernación que 

nos permita recopilar todos los trabajos realizados en un solo volumen. 

 


