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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se desarrolla un innovador sistema de enseñanza que recoge un nuevo modelo educativo que permite mejorar al 

alumno el aprendizaje, adaptado a las necesidades del conocimiento fijadas para formación curricular y, que a su 

vez permite la suficiente permeabilidad para garantizar la continuidad de formación en el desarrollo de su vida 

profesional. Esta experiencia piloto presentada, utiliza como herramienta esencial la buena utilización de la 

Biblioteca Universitaria, como auto-aprendizaje Este innovador sistema recoge la importancia de considerar a la 

Biblioteca como “espacio del saber”, permitiendo aplicar los parámetros del nuevo modelo de enseñanza, que se 

basa en “aprender a aprender”. A través de él al alumno se le enseña a saber cómo y dónde puede localizar la 

información así como, posteriormente, al tratamiento de la documentación, todo ello esencial para su posterior 

trabajo como profesional. Esta metodología le ayuda a adquirir destrezas y habilidades de gran ayuda para su 

formación curricular, capacitándole a adquirir su propio auto-aprendizaje y localizar los conocimientos 

requeridos para su desarrollo académico y profesional.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

Enmarca un sistema de enseñanza que utiliza los recursos de la biblioteca, como 

método para adquirir conocimiento y fomentar el autoaprendizaje del alumno. 

Las experiencias recogidas se recopila en otros estudios realizados por Nieves Navarro 

Cano,  presentados al  Congreso CINAIC (Madrid 2010 y Madrid 2011) con los títulos 

“La Biblioteca Universitaria como Herramienta Esencial en el Proceso de Enseñanza 

Diseñado por el EEES” [10]. 

 

1.2. Revisión de la literatura  

 “Retos de futuro en Innovación Docente: La Biblioteca Universitaria como 

Herramienta Esencial en las Buenas Prácticas de Aprendizaje”; en las Jornadas de 

Innovación  Docente de la UPM en 2009 con el título “La Biblioteca Universitaria, una 

realidad abierta al Aprendizaje del Alumno”;  así como el trabajo realizado sobre 

“Biblioteca y Docencia en WebCT”, realizado por Isabel Martínez Castaño de la 

Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM .  

El propósito es integrar al profesor y al alumno en un nuevo procedimiento de 

enseñanza [9], en el que a través de su conocimiento le permita avanzar en un 

autoaprendizaje, el cual le será de gran utilidad para su formación curricular y, 

posteriormente, en el desarrollo de su vida profesional. la biblioteca universitaria como 

servicio universitario, es una herramienta esencial a nuestra disposición para fomentar el 

autoaprendizaje del alumno. Existen distintas variables que así lo justifican al basarse en 

tres pilares básicos del saber detallados a continuación. La biblioteca está  reconocida 

como “Espacio de Conocimiento y del Saber” (Muñoz Cosme, A. (2003). Los espacios  

del saber. Gijón: Ediciones Trea, siendo a su vez el “Punto de Encuentro Profesor-

Alumno” [8]. 

 

1.3. Propósito  

Este fundamento a su permite aplicar el concepto de “Aprender a Aprender” a 

través de la documentación. En este contexto se suma un valor añadido como estrategia 

de investigación, el cual permite adquirir al alumno destrezas y habilidades al aprender 

a realizar “búsquedas documentales”, localización de bibliografía, uso de bases de 

datos, etc.; herramienta esencial  para su formación curricular, así como para el 

desarrollo de su actividad profesional. 



 

2. METODOLOGÍA 

Se implanta un modelo en el que el factor esencial es enseñar a “aprender a 

aprender” al alumno a través de la herramienta de la documentación. Es decir que el 

alumno aprenda a localizar, tratar y utilizar la documentación como un medio para 

adquirir conocimiento [12]. 

Para ello es fundamental que reconozca donde localizar o donde se ubica  la 

ciencia de la documentación, la cual  se encuentra en la biblioteca universitaria, servicio 

que por otra parte, pone a su disposición la universidad sin coste adicional [1]. 

Esta metodología exige la colaboración de los tres sectores universitario, ya que 

todos ellos intervienen y son esenciales para obtener los resultados propuestos. El 

profesor debe fomentar el uso de la biblioteca como “espacio del saber” reconocido por 

la universidad y el personal de la biblioteca debe colaborar y participar activamente de 

forma que enseñe al alumno a localizar, tratar y utilizar la información [2]. 

Asimismo el alumno deberá adquirir formación de cómo localizar la 

información. Para ello, participarán conjuntamente los profesores con el personal 

bibliotecario, permitiendo al alumno conocer como localizar y tratar la información.  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

En este proceso los agentes participantes son profesorado, estudiantes y personal 

bibliotecario y todos ellos participan de forma activa para la obtención de buenos 

resultados, aunque todos debemos ser consciente que el motor esencial es la biblioteca 

universitaria [7]. Se puede concluir si se entiende la  biblioteca como una definición ya 

reconocida en el ámbito universitario, es decir  como  un CRAI que significa “Centro de 

Recursos para la Docencia y la Investigación”. 

Si se implanta este criterio y se utiliza como herramienta que existe, de utilidad 

para todos los sectores de la universidad,  cumplirán funciones de importancia para 

obtener buenos resultados para los alumnos. Entre otras se pueden destacar las 

siguientes: 

1. Estructura de apoyo esencial para que las universidades cumplan sus objetivos 

esenciales de formación e investigación.  

2. Espacio de formación para el aprendizaje en el manejo de las nuevas tecnologías 

de acceso a la información  



3. Cumplimiento de su misión principal para la que fueron creadas, pero a su vez 

deben adaptarse, asumiendo los cambios que afectan a las universidades, 

incorporándolos tanto a su gestión, como a sus estrategias como a sus servicios.  

4. Integración de los nuevos perfiles de los profesionales, bibliotecarios temáticos, 

coordinación bibliotecarios-profesores-informáticos, especialistas en aprendizaje 

virtual, etc.. 

Para ello se requiere considerar a la biblioteca como “Punto de Encuentro” del 

profesor y el alumno. Es el espacio donde deben converger el profesor y el alumno. 

Siendo imprescindible para ello crear espacios donde puedan desarrollarse actividades 

conjuntas profesor-alumnos. 

Todo ello requiere adaptaciones de los espacios así como de sus instalaciones, 

por lo que deben hacerse nuevos planteamientos y abordar más puestos, creando salas 

multifuncionales, salas polivalentes de encuentro profesor-alumno, salas polivalentes, 

nuevas instalaciones audiovisuales, etc… [6]. 

 

2.2. Materiales 

En el sistema propuesto se utiliza como recurso primordial la documentación, 

puesta a disposición de la universidad a través de la biblioteca universitaria. En este 

contexto se utiliza los fondos documentales de  la biblioteca, bases de datos disponibles, 

revistas electrónicas, páginas web, programas informáticos etc…. Se puede resumir que 

el material utilizado en el desarrollo del modelo propuesto,  es todo aquél conocido que 

pone a nuestra disposición la universidad a través de la Biblioteca Universitaria.  

Asimismo se utiliza otro recurso primordial para el aprendizaje del alumno, que 

consiste en poner a su disposición los medios para saber localizar la documentación que 

requiera, visitando archivos como espacio que custodia documentación de gran interés 

para la docencia y la investigación, así como otras bibliotecas o espacios que dispongan 

de documentación de interés.  

Por otra parte se le facilita la formación que precisan para acceder a la oferta 

existente en lo que se refiere a la documentación digital via web (revistas electrónicas, 

acceso a bases de datos, obtención de artículos sin suscripción a la publicación…), 

informándoles de los medios que les permiten acceder a la misma, ya sea 

documentación de ámbito restringido o de acceso abierto 

Según las “Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior. 

Aprobadas por la Junta de Gobierno de la ACRL-ALA, Junio de 2004”: La biblioteca 



debe proveer información e instrucción al usuario por medio de una gran variedad de 

servicios de referencia y formación de usuarios, tales como formación relacionada e 

integrada con asignaturas, aprendizaje activo y práctico, orientaciones, cursos formales, 

tutoriales, guías, además de la instrucción ad hoc e individualizada en cualquier punto 

de la biblioteca, incluyendo la entrevista de referencia. 

 

2.3. Instrumentos 

La metodología consistirá en la formación de grupos de cuatro alumnos como 

máximo, acordando con el profesor un objeto de estudio concreto relacionado con el 

programa de la asignatura correspondiente.  

Se aprenderá el conocimiento teórico necesario del tema a través de las clases 

magistrales del profesor quién, además del personal de la biblioteca tutelará a los 

estudiantes a lo largo de todo el proceso de elaboración del trabajo. 

 

2.4. Como instrumento de apoyo se complementa con “Talleres”  que se desarrollan de 

forma periódica, cuya finalidad es  adquirir destrezas en la búsqueda y tratamiento de la 

información, así como para conocer el uso de la biblioteca, con el objetivo que el 

alumno aprenda a localizar la documentación que le permite a su vez aprender. Es decir 

se le enseña a utilizar un procedimiento de “autoaprendizaje” En dichos talleres 

participarán tanto el personal de la biblioteca como el profesor/a que trabajarán, 

conjuntamente, coordinados de forma que  el alumno aprenda a localizar la información 

que requiere, todo ello siempre enfocado a la temática que recoge el programa de la 

asignatura. Asimismo se desarrollan conferencias, en las que participan ponentes de 

reconocido prestigio en el ámbito de la documentación, en las que se le acercará al 

alumno y se le dará a conocer la importancia  que tiene la biblioteca  en el sistema 

propuesto, ya que es la herramienta esencial para adquirir conocimiento. 

 

2.5. El docente participará de forma activa en  todo el proceso de enseñanza del alumno, 

siendo el máximo responsable de la evaluación del mismo y en todo momento 

fomentará el uso de la biblioteca, aunque esto no impide continuar  con las clases 

magistrales, clases prácticas,  las cuales se complementarán con la utilización de la 

biblioteca universitaria. Para ello se obligará a referenciar, en todos los trabajos 

desarrollados la documentación utilizada, debiendo utilizar el sistema de citas 

implantando a nivel internacional, ofreciéndole el apoyo que precise para que aprenda a 



conocer el procedimiento acordado. Asimismo se le obligará a utilizar y se le formará 

para su utilización El sistema establecido es el desarrollo de talleres de formación para 

aprender el uso de la biblioteca, así como para conocer las normas establecidas para las 

citas.  

Por otra parte para acercar al alumno a la realidad profesional, se desarrollarán 

“visitas programadas” que permiten conocer los espacios que custodian la 

documentación de máximo interés, para el estudio.  Es decir se visitan o se conoce la 

documentación que dispone  otras bibliotecas y archivos, con el objetivo que conozcan 

sus fondos documentales.  

A su vez  se desarrollan “Sesiones informativas”, “Aulas Técnicas”, “Visitas 

Programadas” y los denominados “Talleres” anteriormente mencionados, en los que el 

alumno conoce las fuentes documentales que debe utilizar para  la búsqueda y 

tratamiento de la información; documentación técnica  de aplicación y  herramientas 

que debe utilizar para obtener los resultados deseados.  Una herramienta esencial son las 

“Visitas Programadas” a través de las cuales el alumno visita espacios emblemáticos, 

como “contenedores del saber”, donde se encuentran recopilados documentos esenciales 

para el estudio y la investigación, tales como bibliotecas, archivos, etc… 

En las “Sesiones Informativas” participan profesores o profesionales 

conocedores de las técnicas documentales y del uso de la documentación, así  como 

jefes de “Servicios de Coordinación de la Biblioteca Universitaria” o expertos 

bibliotecarios y responsables de los “Centros de Documentación” universitarios,  

profesionales, locales, autónomos o nacionales.  

Las “Aulas Técnicas” acercan al alumno a la realidad profesional, ya que en 

dichas aulas participan profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la 

edificación. Por lo general se celebran una vez que el alumno conoce el contenido 

teórico, adquirido en las denominadas “aulas teóricas”.  Se desarrollan una vez 

finalizado el contenido teórico de un determinado tema, intervienen profesionales de 

dicha temática, buscándose  como objetivo principal, acercar la realidad profesional al 

estudiante. En ellas participar técnicos de reconocido prestigio que aportan una visión 

práctica de las distintas áreas.  

En las “Visitas Programadas” como su propio nombre indica el objetivo es, 

realizar visitas a archivos, bibliotecas, etc. que custodien documentación de interés para 

el alumno y, por supuesto relacionada con el programa de la asignatura.  



Para ello se pone al alumno en contacto con las entidades, bibliotecas o archivos, 

que custodian la documentación de interés y, se visitan dichas instituciones de forma 

que se permite al alumno conocer documentación de máximo interés y, lo que es más 

importante que aprenda a conocer el lugar donde se encuentra el saber. 

De forma habitual en las visitas programadas participan personas de 

reconocimiento y prestigio, que facilitan toda la información que requiera el alumno 

para ampliar sus conocimientos.   

Los “Talleres” se utilizan como práctica de aplicación en la búsqueda y 

tratamiento de la información y en ellos el alumno aprende a utilizar el servicio de la 

biblioteca universitaria (préstamo bibliotecario, búsqueda documental, etc…) y manejo 

de las Bases de Datos de aplicación a las distintas temáticas de estudio. 

 

3. RESULTADOS 

En primer lugar, es preciso construir, sobre lo mejor de nuestra tradición, un 

nuevo modelo de universidad que necesariamente ha de ir acompañado de un nuevo 

modelo de biblioteca.  Para ello, es necesario crear sinergias mediante alianzas que 

respeten la diversidad de estructuras y políticas de nuestras universidades, y que 

eliminen las barreras de índole organizativa. La participación de las bibliotecas en 

proyectos transversales será, a partir de ahora, imprescindible. 

Asimismo, las bibliotecas universitarias deberán dar prioridad a la organización 

de las fuentes del conocimiento, dispersas y atomizadas a lo largo de la Red, así como 

de los recursos docentes que se generan en las universidades. 

Habrán de dar prioridad, igualmente, a la creación de nuevos consorcios y al 

refuerzo de los existentes, a fin de concentrar los mejores recursos y crear las 

condiciones necesarias para alcanzar la excelencia en la investigación, la docencia y el 

aprendizaje. 

Explotar al máximo el potencial tecnológico es condición necesaria para llevar a 

cabo los planteamientos de renovación e innovación educativa que sustentan el nuevo 

marco de educación superior. 

Los resultados se  agrupan en  Fortalezas y en cuanto a lo que se refiere a 

estadísticas, no existe ningún documento en el que se analice con rigor, ya que hasta 

ahora sólo se ha aplicado a determinados grupos que están matriculados en una 

determinada asignatura, lo cual no permite realizar una estadística global. No obstante 

se detecta que en los alumnos que participan en el proyecto, mejoran sus resultados y lo 



que es más importante obtienen mejores resultados, cuando aplican el procedimiento en 

otras asignaturas. 

 

4. CONCLUSIONES 

Como conclusión final, se destacan algunas de las principales acciones que 

permiten a las bibliotecas desempeñar su nueva misión acorde con los criterios que 

rigen la construcción del Espacio Europeo de Enseñanza Superior [11]. 

Las bibliotecas universitarias constituyen un recurso fundamental de la actividad 

investigadora, docente y del aprendizaje. Es necesario, por tanto, que además de la 

voluntad profesional exista un verdadero apoyo institucional a fin de modernizar las 

infraestructuras y los equipamientos, e integrar personal con una formación 

multidisciplinar y flexible [5]. 

Es preciso, igualmente, que en el seno de las bibliotecas se lleve a cabo una 

progresiva modernización que afecta a las competencias profesionales, de manera que el 

personal de estos centros adquiera las nuevas habilidades y destrezas que se requieren 

en la gestión y el manejo de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Las bibliotecas universitarias son actores fundamentales del nuevo proceso de 

enseñanza, por su larga experiencia en confeccionar productos electrónicos de acceso 

público orientados al usuario, en identificar y organizar los recursos de la Red, así como 

en desarrollar y aplicar normas que posibiliten el intercambio y la difusión de 

información [3]. 

En su nueva misión, deberán colaborar activamente en el desarrollo de 

enseñanzas virtuales, organizando y poniendo a disposición de la comunidad 

universitaria el conocimiento esparcido y atomizado a lo largo de la Red, así como 

formando a profesores y estudiantes en el acceso a recursos electrónicos. Ambas, 

funciones  consustanciales a su larga tradición [4]. 

En este nuevo escenario, el objetivo principal de la formación debe situarse en 

enseñar a aprender a lo largo de la vida. 
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