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Contexto
Se ofrece una inducción con el objetivo de dar a conocer a los estudiantes de primero y segundo grado
los materiales que tiene la biblioteca, sus normas y fuentes de información. Se coordina con el docente
la visita del grupo y a la vez se integra la biblioteca como apoyo al currículo en el área de español, la
charla se ofrece todos los años al inicio del curso lectivo.

Objetivo general


Dar a conocer las funciones de la biblioteca y sus fuentes de información.

Objetivos específicos



Identificar los materiales bibliográficos con que cuenta la biblioteca.
Determinar las normas establecidas para el uso de la biblioteca.

Recursos tecnológicos utilizados y/o producidos





Prezi.com
YouTube
Kit multiseat
Tabletas

Contenido
Concepto de biblioteca, materiales de la biblioteca, normas de trabajo en la biblioteca, literatura
recreativa, uso del equipo tecnológico, cuidados de los libros.

Desarrollo
Se ofrece en una charla de 40 minutos con una presentación en Prezi elaborada por la
bibliotecóloga sobre la biblioteca. Luego en otra visita coordinada docente-bibliotecóloga los
estudiantes utilizan las computadoras, las tabletas y el material impreso para realizar diferentes
búsquedas y así conocer las fuentes de información.
La dirección para accesar a la presentación en Prezi es:
https://prezi.com/bvcao-5f1ksu/induccion-para-el-uso-de-la-biblioteca-escolar/

Conclusiones






Los estudiantes conocen qué es la biblioteca y los materiales que se ofrecen.
Con la inducción se logra la atracción de usuarios a la biblioteca.
Los estudiantes solicitan su carné de biblioteca lo que incrementa el préstamo del material
bibliográfico.
Se da un incremento de estudiantes en los recreos que viene a leer y a utilizar los materiales
bibliográficos.
El uso del equipo tecnológico se da de manera ordenada y correcta.

Debilidades



Durante el uso de las terminales y de las tabletas la conexión a Internet ha fallado.
Se cuenta con 15 tabletas y 7 terminales las cuales son insuficientes para la cantidad de
estudiantes del grupo.

Recursos utilizados
Los tres lobitos. (Video). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=HhfMruh1lx0
Hoy te toca ser feliz. (Video). Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9wTlm9ZozO0
Vamos a leer. El señor topo. (Video). Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=0WD88Evlk0I

