¿QUÉ CREES QUE TE OFRECE UNA
BIBLIOTECA UNIVESITARIA?
Actividad para bachilleres
Biblioteca de la Escuela Politécnica Superior (Universidad de Zaragoza)
Escuela Politécnica Superior (Huesca)
Campus Verde de la Universidad de Zaragoza

Objetivo
Mostrar los recursos y servicios de la BUZ partiendo de la experiencia previa de una biblioteca
que tienen los alumnos de bachillerato y ciclos formativos superiores.

Contexto
Desde el año 2005 la biblioteca de la Escuela Politécnica Superior colabora con
el centro en las Jornadas Provinciales de Orientación Académica y
Profesional.
Esta colaboración al principio consistía en una charla de 45 minutos sobre “La
biblioteca de mi futura universidad” y un recorrido por las instalaciones.
Cuando los bachilleres llegaban a la biblioteca ya estaban cansados de charlas
y visitas. A partir del curso 2012-2013, intentando captar su interés,
cambiamos la típica presentación con diapositivas por una actividad
participativa.

Acciones

Metodología
Usamos la metodología metaplán. Al entrar en la biblioteca hacemos
grupos de 4 o 5 bachilleres, dándoles cartulinas de distintos colores que
identificarán los grupos. Durante 10 minutos tienen que opinar, debatir y
rellenar tantas cartulinas como puedan. Para motivarlos un poco,
tenemos un premio para el grupo con más aciertos.
Finalizado el tiempo, vamos pinchando las cartulinas
en un panel y las organizamos según los apartados de
nuestra carta de servicios. Cada sesión está moderada
por dos bibliotecarios .
Esta actividad permite establecer un diálogo con los estudiantes.
A la vez que rellenamos el panel, comentamos, puntualizamos y
analizamos con ellos las respuestas. Como punto final ampliamos
sus expectativas añadiendo con cartulina blanca todos los servicios
que ellos no han mecionado.

Resultados

Las expectativas de los estudiantes se centran en las instalaciones, el ambiente de silencio y
tranquilidad, el equipamiento y los libros. Esperan encontrar acceso a internet pero desconocen
las publicaciones en línea, la biblioteca 7/24, la formación, y las actividades de extensión
universitaria. Curiosamente, no dan mucha importancia al préstamo y, aunque hablan de
información y asesoramiento, desconocen el servicio de referencia.
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