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¿Por qué un tutorial en las bibliotecas?

Porque los tiempos están cambiando
Porque las bibliotecas deben cambiar para adaptarse a ellos.
Porque lo que no ha cambiado es nuestra responsabilidad para
ofrecer a nuestros usuarios formación y ayuda de calidad.
Porque aunque no podemos ofrecer esa ayuda de forma real 24 
horas al dia 365 dias al año, si podemos, y debemos, diseñar 
aplicaciones y sistemas de formación a distancia eficientes, 
dinámicas y atractivas, que favorezcan la teleformación.
Porque Internet hace más fácil llegar a más gente, más veces y 
en menos tiempo y nos permite mostrar virtualmente a nuestros
usuarios como usar la proia red Internet, las bibliotecas y la 
información.
Por todo ello, estos tutoriales son algunos ejemplos y buenas
prácticas de estas aplicaciones. No están todos los que son, 
pero sin duda, si son todos los que están, lo que es un acicate
para que sigan siendo y estando.
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Los tutoriales

1. Tutoriales unidireccionales en los que la biblioteca ofrece información y el usuario solo recibe 
esos datos; participa del proceso de orientación-aprendizaje en la medida en que convierte 
ese información en conocimiento que podrá aplicar, pero no participa del proceso de 
comunicación. Puede haber varios niveles:

– Un primer nivel, se trata de una guía virtual que ofrece información básica acerca de:
la biblioteca, de los servicios y cómo utilizarlos, 
del manejo del catálogo y de la localización de los fondos 
del manejo de las bases de datos de las que la biblioteca dispone (diapositivas 4-7).

– Un segundo nivel, se trata ya de un tutorial, más completo que el anterior, ya que además 
de lo ya mencionado, incluye orientación, formación y ayuda:

para el manejo de la información en su sentido más amplio: plantear la necesidad de 
información, buscarla, localizarla, seleccionarla, aplicarla y comunicarla
para el manejo de las publicaciones periódicas, 
para la búsqueda de información y para el manejo de Internet, 
Todo lo relacionada con los derechos de autor y el plagio, para lo que casi todos 
incluyen información acerca de cómo citar las fuentes consultadas (diapositivas 8 y 
9).

2. Tutoriales bidireccionales e interactivos en los que el el usuario participa activamente de su
formación, a través de la resolución de ejercicios prácticos propuestos que le permiten aplicar 
lo aprendido e ir avanzando en el tutorial. El contenido es muy similar al segundo nivel del 
anterior (diapositivas 10-19). 

3. Tutoriales diseñados específicamente para el manejo de Internet, así como de las herramientas 
necesarias para su consulta, por ejemplo el manejo del ratón y del teclado (diapositivas 20 y 
21).
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The Boston Public Library

http://www.bpl.org/guides/ind
ex.htm
Es una guía de uso que 
muestra cada uno de los 
servicios a través de:
un paseo virtual por la 
biblioteca, 
una historia de la misma,
una relación de materias y 
de su localización, 
así como una explicación 
detallada de los tejuelos 

http://www.bpl.org/guides/index.htm
http://www.bpl.org/guides/index.htm
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Edmonton Public Library

http://www.epl.ca/EPLCatMai
n.cfm
Se trata de un tutorial
únicamente para el manejo 
del catálogo y de los
subcatálogos:

– Búsquedas sencillas y 
avanzadas

– Operadores booleanos y de 
truncamiento

– Reservas y renovaciones

http://www.epl.ca/EPLCatMain.cfm
http://www.epl.ca/EPLCatMain.cfm
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Labyrinth University 101 Tutorial
(Western Michigan University)

http://www.wmich.edu/library/labyri
nth/main.html
Tutorial sencillo, de una hora de 
duración, diseñado tanto para los 
estudiantes de esta universidad, 
como para los de fuera de ella que 
quieran conocer y aprender el 
manejo de la bibliotecas de esta 
universidad:

– Encontrar libros usando el 
catálogo en línea

– Encontrar artículos en 
periódicos y revistas por medio 
de la base de datos de 
publicaciones periódicas

http://www.wmich.edu/library/labyrinth/main.html
http://www.wmich.edu/library/labyrinth/main.html
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Beaufort County Public Library

http://www.co.beaufort.sc.us/bftlib/t
utorial.htm#IT
Tutorial para el uso de:
DISCUS es la South Carolina's
Virtual Library:

– Un servicio de South Carolina 
State Library,  que provee a 
todos los habitantes de la zona 
de acceso igualitario a algunas 
de las fuentes de información 
electrónicas. 

– Se ofrecen las herramientas 
formativas adecuadas para el 
manejo de las bases de datos.

NewsBank es un servicio de la  
Beaufort County Public Library que

– permite el acceso a artículos a texto 
completo de más de 500 periódicos 
locales y regionales. 

– Muestra como buscar la información 
en ellos.

http://www.co.beaufort.sc.us/bftlib/tutorial.htm#IT
http://www.co.beaufort.sc.us/bftlib/tutorial.htm#IT
http://www.scdiscus.org/
http://www.co.beaufort.sc.us/bftlib/newsbank.htm
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Penn University Library

http://gethelp.library.upenn.
edu/PORT/publicvslibrary.h
tm
Ofrece formación tanto:
En el uso de los materiales 
de la biblioteca 
El manejo de la 
información en sentido más 
amplio:

– seleccionar el tema,
– las fuentes, 
– localizar los materiales 

(libros y artículos)
– evaluar la información, 

Como en el uso de Internet
Es muy interesante la 
comparación que establece 
entre la biblioteca e Internet

http://gethelp.library.upenn.edu/PORT/publicvslibrary.htm
http://gethelp.library.upenn.edu/PORT/publicvslibrary.htm
http://gethelp.library.upenn.edu/PORT/publicvslibrary.htm
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UCLA College Library

http://www.library.ucla.edu/college/
Tutorial dividido en 3 módulos:

– Búsqueda y localización de 
información:

Catálogo de la biblioteca y sus 
materiales
Artículos de revistas
Fuentes de Información
Selección del tema
La búsqueda de información y 
evaluación de las mismas

– Solicitud de ayuda:
a los bibliotecarios
Dispone de guías de uso de cada 
uno de los recursos y pistas para 
el manejo de los mismos 
elaboradas por la biblioteca, asi
como enlaces a recursos externos

– Información acerca de la propia 
biblioteca:

Personal
Equipamientos e infraestructura
Planos

http://www.library.ucla.edu/college/
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University and public libraries in Finland

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsi
nki.fi/koulutus/libtut/1introduction_3.
html
Es un tutorial interactivo de uso tanto
de las bibliotecas públicas como 
universitarias.
Está dividido en varios apartados: 

– Introducción,
– Bibliotecas: tipología y enlaces,
– Fuentes para buscar información, 
– Búsqueda en Internet,
– Criterios para la evaluación de 

las fuentes y de la información,
– derechos de autor 

redacción de citas 
bibliográficas.

Al final de cada uno de los apartados 
citados, hay un test, para que el 
usuario compruebe lo que ha 
aprendido. Una vez rellenado, informa 
sobre el índice de aciertos y remite a más 
información en los fallos.

http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/koulutus/libtut/1introduction_3.html
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/koulutus/libtut/1introduction_3.html
http://www.opiskelijakirjasto.lib.helsinki.fi/koulutus/libtut/1introduction_3.html
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The Dudley Knox Library Orientation

http://online.nps.navy.mil/libr
ary/
Tutorial interactivo que  
orienta sobre el manejo de:

– esta biblioteca militar, 
– de todos los servicios de que

dispone 
– y de las fuentes de

información. 
Ofrece información básica
sobre las estrategias de 
búsqueda, aspectos que
serán de mucha utilidad a 
los alumnos de Naval 
Postgraduate School

http://online.nps.navy.mil/library/
http://online.nps.navy.mil/library/
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Murphy Library (University of
Wisconsin-LaCrosse's)

http://perth.uwlax.edu/murphylibrary/tut
orial/
Este tutorial interactivo, está divido en 6 
módulos, cada uno de los cuales se 
tarda 15 minutos en revisarlos, hasta un 
total de hora y media. El contenido es el 
siguiente:

– Fuentes de información
– Estrategias de búsqueda
– Búsqueda de libros en el catálogo 

de la biblioteca y su posterior 
localización

– Búsqueda de artículos, revistas y 
publicaciones periódicas

– Manejo de Internet
– Recursos para el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida
Algunos de los módulos incluyen
preguntas al final de algunas secciones
Se recomienda seguir un orden lógico de lo 
más sencillo a lo más complicado, pero puede 
hacerse cada uno de ellos de forma 
independiente

http://perth.uwlax.edu/murphylibrary/tutorial/
http://perth.uwlax.edu/murphylibrary/tutorial/
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http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/lobo2.p
hp
Tutorial interactivo (para los alumnos, 
para los invitados, solo es 
informativo), que consta de 7 
módulos relacionados con la 
solución de problemas con el manejo 
de la biblioteca, de la información y 
de Internet:

– El proceso de búsqueda
– Definición de las necesidades de 

búsqueda, en la biblioteca 
(libros, revistas) y en Internet

– Estrategias de búsqueda, 
sencilla y avanzada, operadores
booleanos y de truncamientos

– Localización de la información, 
tanto en la biblioteca, signaturas, 
revistas, como en Internet

– Aplicar y evaluar la información 
encontrada, así como citarla 
correctamente

– Resolución de dudas, contacto 
con los bibliotecarios y expertos

LOBO, the Library Online Basic 
Orientation at North Carolina State

http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/lobo2.php
http://www.lib.ncsu.edu/lobo2/lobo2.php
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IUPUI: Indiana University, Purdue
University Indianapolis Library tutorial

http://inflite.ulib.iupui.edu/
Tutorial interactivo que consta de 6 módulos  
de unos 20 minutos de duración cada uno.
Pretende ser de utilidad para mostrar el 
manejo de la biblioteca y de Internet.
El objetivo del tutorial es formar a los alumnos 
en la selección y evaluación de información, 
tanto para el periodo universitario como fuera 
de ella, a la hora de buscar un trabajo o 
cualquier actividad diaria.
Cada uno de los módulos incluye:

– Una lista de conceptos clave y de 
habilidades que se deben aprender.

– Pistas para aprender el manejo de las 
bibliotecas, de las fuentes de información 
y de Internet

– Información sobre las habilidades
supuestamente adquiridas al final de 
cada módulo

Los módulos son:
– Selección del tema 
– Identificación de las fuentes
– Manejo de Internet
– Citas de la fuentes utilizadas
– Manejo del catálogo y localización de los 

materiales
– Búsqueda de artículos (diferencia entre 

periódicos y revistas)

http://inflite.ulib.iupui.edu/
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Dalhousie University Libraries 

http://www.library.dal.ca/how/emod
ules/webindex.htm
Tutorial interactivo que consta de 8 
módulos que muestran las 
habilidades básicas y esenciales 
para desarrollar con éxito:

– las estrategias y las técnicas de 
búsqueda en la biblioteca, 

– de información, 
– de artículos de periódicos, 
– el manejo del catálogo, 
– el manejo de bases de datos, 
– la búsqueda de recursos en 

Internet, 
– información acerca de ética y  

derechos de autor,
– cómo citar las fuentes que se 

han utilizado. 
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St. Johns University Libraries

http://www.stjohns.edu/images/sjuimages/libra
ries/ilt_home.htm
Tutorial interactivo dividido en 9 modulos de 
entre 10  y 20 minutos de duración: 

– Servicios de las bibliotecas universitarias
– Ciclo de la información
– Necesidades de la información
– Estrategias de búsqueda
– Localización de los libros y de los 

artículos
– Evaluación de la información
– Fuentes para citar la información
– Información acerca del plagio y derechos 

de autor
Cada uno de los módulos finaliza con un test
para comprobar lo aprendido
Incluye un test para evaluar el tutorial
Así como un test que se recomienda que los 
usuarios hagan al inicio y al final de la 
aplicación para comprobar el nivel de 
conocimientos antes y después de haber 
realizado el tutorial
Es posible descargarse los manuales o guías 
de uso para cada modulo.

http://www.stjohns.edu/images/sjuimages/libraries/ilt_home.htm
http://www.stjohns.edu/images/sjuimages/libraries/ilt_home.htm
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Vancouver Public Library

http://www.vpl.vancouver.bc.ca/Co
urses/intro1.htm
Este tutorial interactivo muestra a los 
estudiantes algunas habilidades de 
búsqueda de información, muy util para 
poder realizar sus deberes. 
Está dividido en 4 módulos:

– Modulo 1: Ciencias y plantas
– Modulo 2: Antiguas civilizaciones
– Modulo 3: Antiguo Egipto
– Module 4: Ciencias de la tierra y 

volcanes
Al final de cada uno de los módulos hay 
un test que comprueba el nivel de los 
conocimientos adquiridos 
Cada módulo incluye lecciones para 
usar las siguientes fuentes: 
El catálogo de la biblioteca
Bases de datos de la biblioteca Primary
Research (EBSCO) y la Base de datos 
eLibrary (Canada)
Internet
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University of Central Florida Libraries

http://library.ucf.edu/Reference/Instruction/EN
C1102Tutorial/Intro.htm
Este tutorial interactivo está diseñado para 
enseñar a los alumnos algunos conceptos 
y técnicas fundamentales para el manejo 
del catálogo, de la biblioteca y de las bases 
de datos (búsquedas sencillas y 
avanzadas) de que esta dispone.
Para mostrar el uso de la biblioteca, han 
diseñado un proceso interactivo divido en 
varias fases:

1. Seleccionar el tema de investigación para 
lo que ofrecen ideas y algunas pistas para 
evitar errores a la hora de plantearlo

2. Identificar las herramientas y recursos de 
los que dispone la biblioteca (bases de 
datos, obras de referencia, el catálogo) y 
mostrar como usarlos  

3. Hacer la búsqueda y seleccionar la 
información más adecuada de toda la 
recuperada

4. Obtener el texto completo del artículo que 
les interesa, el libro o cualquier documento
Algunas de las secciones incluyen ejercicios y 
áreas de trabajo conectadas a páginas web. 

http://library.ucf.edu/Reference/Instruction/ENC1102Tutorial/Intro.htm
http://library.ucf.edu/Reference/Instruction/ENC1102Tutorial/Intro.htm
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TILT:Texas Information Literacy
Tutorial

http://tilt.lib.utsystem.edu/
Tutorial interactivo dividido en los 
siguientes tres módulos:

1.Planteamiento de la necesidad de 
información
– Seleccionar las fuentes
– La biblioteca y/en la web(analogías 

y diferencias)
– Índices de publicaciones 

periódicas
– Los periódicos y revistas 

(analogías y diferencias)
– Listos para buscar (ejercicios 

prácticos)
– Resumen y resultados

2. Búsqueda de información en bases de 
datos (búsquedas sencillas, avanzadas, 
por materias y palabras clave) e 
Internet (motores y estrategias de 
búsqueda)

3. Localización de la información, tanto en la 
biblioteca, como en la web; seleccionarla, 
evaluarla y como citar las fuentes.

http://tilt.lib.utsystem.edu/
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Tutoriales para el manejo de Internet

Camden County Library
– http://reference.camden.lib.nj.us/classes/

North Merrick Public Library
– http://www.nassaulibrary.org/nmerrick/Internet.htm

Greece Public Library - Greece, New York
– http://www.rochester.lib.ny.us/greece/tutorial.htm

LaGrange County Public Library's
– www.lagrange.lib.in.us/tutorial/intro.html

Berkeley Public Library
– http://www.berkeleypubliclibrary.org/system/literacy.html
– Con enlaces a otros webs educativos de cada una de las materias 

(matemáticas, ciencias, literatura)
Keene Public Library

– http://www.ci.keene.nh.us/library/tutorial.htm
Baltimore County Public Library

– http://www.bcplonline.org/tutorial/tutorial.html

http://reference.camden.lib.nj.us/classes/
http://www.rochester.lib.ny.us/greece/tutorial.htm
http://www.lagrange.lib.in.us/tutorial/intro.html
http://www.berkeleypubliclibrary.org/system/literacy.html
http://www.ci.keene.nh.us/library/tutorial.htm
http://www.bcplonline.org/tutorial/tutorial.html
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Tutoriales para el manejo del ratón

Con ejercicios específicos para el manejo del 
ratón y del teclado, dentro de los tutoriales de uso 
de Internet y de la biblioteca
Scranton Public Library's Mouse Tutorial 
– http://www.albright.org/Computers/tutorials/mouse/inde

x.htm
High Point Public Library
– http://www.hipopl.org/mouse/

Queens Borough Public Library:
– http://www.queenslibrary.org/techhelp/comptutorial.asp

Incluye información para la compra de ordenadores

http://www.albright.org/Computers/tutorials/mouse/index.htm
http://www.albright.org/Computers/tutorials/mouse/index.htm
http://www.hipopl.org/mouse/
http://www.queenslibrary.org/techhelp/comptutorial.asp
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