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El objetivo del taller de búsqueda bibliografiíta era enseñar a los chavales de primero de 
bachillerato de una forma práctica el acceso a cualquier artículo de cualquier materia a 
través de la biblioteca virtual y más concretamente Web of Knowledge. 

Para ello, Raquel Sánchez (Instituto de Carboquímica), Esther Fraile y Silvia Bardaji 
(IEIOP) prepararon unas búsquedas bibliográficas sobre varios temas, tanto de ciencias 
como de humanidades. Aunque como suele suceder en estos casos la mayoría de 
grupos eran de ciencias. 

Mi experiencia personal fue muy gratificante, aunque mi participación en el taller se 
limitó a estar solamente tres días; ya que al estar dos personas de la misma biblioteca 
(IEIOP), nos teníamos que dividir las tareas para que no permaneciera la biblioteca 
mucho tiempo cerrado. Debido a mis dificultades para hablar alto cuando hay mucho 
ruido, me resultaba más cómodo ir un rato al día y dejar a mi compañera Esther que se 
centrara más en esta actividad. 

Mariano Laguna me pidió personalmente, que estuviera el día que fueran un colegio de 
discapacitados psíquico “Colegio Los Tigres”. Quería que yo les explicara un poco por 
encima la exposición desde los libros del siglo VX de botánica hasta las publicaciones 
científicas en la actualidad y el taller de búsqueda bibliográfica.  

En todo momento intenté explícales la actividad de un modo ameno y cercano. Los 
chavales con una tremenda curiosidad en seguida empezaron a preguntar sobre todo de 
geografía. En el taller de búsqueda bibliográfica les explicábamos el catalogo del CSIC. 

Mi experiencia personal en la Semana de la Ciencia del CSIC fue muy gratificante sobre 
todo por el contacto con los alumnos de bachillerato. Por sus comentarios, lo que 
realmente les sorprendió fue el poder “palpar” libros de siglos anteriores, a los que 
hasta ese momento no habían tenido ocasión de acceder y también las posibilidades del 
uso de Internet, es decir, el contraste entre los “antiguo” y lo “nuevo”. 

A pesar de ser muchachos que han crecido con las nuevas tecnologías y que consideran 
la web como un territorio personal, que tiene que ver con sus vidas privadas y sus redes 
personales mas que con el aprendizaje, se asombraban al descubrir las posibilidades de 
información a través de la Biblioteca Virtual y la Web of Knowledge. Probando y 
experimentando, estas tecnologías pueden contribuir a generar interés por las diferentes 
carreras universitarias y por las disciplinas que desarrollan los centros de investigación 
allí presentes. 

Personalmente pienso que es muy interesante este tipo de encuentros, que por un lado 
rompen la rutina del trabajo diario y por otra te enriquecen, por las actitudes y 
comentarios que aportaron los estudiantes 
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