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Siguiendo la línea de mostrar una biblioteca universitaria como base 
fundamental de los nuevos modelos docentes y ligada muy 
estrechamente a los investigadores, llevamos trabajando durante algún 
tiempo en el desarrollo de actividades novedosas y sobre todo 
pensadas para un proyecto de biblioteca diferente al que estamos 
acostumbrados a ver. Por enumerar algunos ejemplos:

1.  Lecturas de divulgación científica que consisten en presentar textos 
muy especializados, de temas variados y que gracias a la ayuda de 
expertos en esas materias se hacen fácilmente accesibles y 
comprensibles para el público en general.

2. Biblioescape con el que pretendemos acercar, a través de un tipo de 
Escape Room, la biblioteca universitaria a los alumnos de los 
últimos cursos de la ESO y Bachillerato ya que pronto van a ser 
estudiantes universitarios. 

3. Escuela de pequeños investigadores, proyecto aún en su fase 
inicial, que estamos muy ilusionados por empezar y con el que 
queremos enseñar los recursos y herramientas para que los niños, 
desde edades tempranas, conozcan las fuentes digitales con 
información de calidad y aprendan a localizar contenidos útiles 
para sus trabajos, utilizando, al igual que en Biblioescape, 
dinámicas lúdicas.

Creemos que entender la biblioteca universitaria como un laboratorio 
donde los usuarios pueden experimentar y participar en las diferentes 
actividades y talleres que se proponen va a facilitar, sobre todo a los 
más jóvenes, que la visitan con más interés. Es importante ofrecer un 
perfil innovador y descubridor para que la comunidad universitaria y 
demás ciudadanos se sientan atraídos por la biblioteca y no la 
perciban como una simple sala de lectura o un mostrador donde se 
cogen y dejan libros. Tanto las actividades que organizamos en la 
biblioteca como las que vamos a ofertar en Expociencia van a animar 
a los usuarios a conocer la biblioteca de su universidad de forma 
divertida y como un lugar donde el aburrimiento no existe.
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La biblioteca dentro de la 
Universidad, es un Centro de 
Recursos para el Aprendizaje, la 
Docencia y la Investigación. Tiene 
como objetivo facilitar el acceso y la 
difusión a los recursos de 
información además de colaborar en 
procesos de creación del 
conocimiento.

Aparte de esta misión y teniendo en 
cuenta, que gran parte de nuestros 
usuarios son jóvenes, queremos que 
la biblioteca de la Universidad de 
León sea un espacio de creatividad e 
innovación, un laboratorio abierto a 
la creación de nuevos productos y 
servicios donde colabore toda la 
comunidad universitaria y todos los 
ciudadanos que quieren involucrarse 
en nuestro proyecto.
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