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¿Qué retos tiene la educación 
superior?
¿Qué significa aprender?
¿Qué pueden hacer las bibliotecas 
para que los estudiantes aprendan?



¿Qué retos tiene la educación superior? 



1. Adaptarse a la globalización y a las TIC
2. Construir el nuevo EEES
3. Cambiar el modelo pedagógico 
4. Implementar el aprendizaje distribuido: e-learning
5. Gobernar la vida universitaria de una forma efectiva



1.    Adaptarse a la globalización y a las TIC

• Nueva sociedad basada en el conocimiento 
• Globalización de la economía 
• Crisis de ideas políticas
• Oportunidad para la educación y  la universidad 
• Europa quiere ser competitiva y atractiva

El conocimiento y las ideas innovadoras serán el activo más 
valioso



2. Construir el nuevo EEES

Objetivos 2010 (Bolonia,1999)

• Disponer un sistema de titulaciones comprensible y comparable
• Que facilite la movilidad
• Que estimule el aprendizaje a lo largo de toda la vida
• Que mejore la competitividad del sistema europeo frente a otros



2. Construir el nuevo EEES

Cambios a realizar

• Reconocimiento de calificaciones. Suplemento al título
• Estructura de titulaciones. Grado y postgrado
• Sistema de créditos ECTS 
• Programa de movilidad 
• Garantía de calidad 
• Aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida

El estudiante/ciudadano y su calidad de vida es el centro del 
sistema educativo



3 Cambiar el modelo pedagógico (profesores) 
• Cambio de la clase presencial basada en el temario 
• Encargo docente basado en ECTS  
• Nuevo rol del profesor
• Formación en habilidades TIC
• Trabajo en grupo y en red
• Gestión de tensiones  
• Derechos de autor en la era digital
• Necesidad de informáticos, bibliotecarios, creativos y otro tipo de 

educadores
¡Los profesores no podrán hacer el cambio solos!



3 Cambiar el modelo pedagógico (estudiantes)

• Mas diversidad y movilidad
• Expectativas exigentes y cambiantes 
• Esperan de la universidad un liderazgo tecnológico 
• Quieren trabajar en grupo y también en red  
• Quieren aprobar pero también quieren aprender 
• Quieren aprender pero también quieren formarse  
• Importancia al primer año. Éxito o fracaso 
• Servicios: máxima disponibilidad y calidad

¡Lo quieren todo y muy rápido!



4 Implementar el aprendizaje distribuido: e-learning

• Incremento en titulaciones, formación continuada, asignaturas… 
• Necesidad de estandarización y integración de plataformas  
• Integración con los sistemas de información de la universidad 
• ¡La comunicación y la biblioteca digital será la clave del éxito! 
• Redefinir y adquirir los materiales docentes digitales: object learning

La oferta tenderá a ser 24x7



5 Gobernar la vida universitaria de una forma efectiva

• Competitividad interna y externa (titulaciones y servicios)
• Necesidad de colaboración 
• Desarrollo del territorio
• Rendición de cuentas (accountability) y buen gobierno
• Planificación y gestión rigurosa de los recursos disponibles
• Respuesta a las exigencias de los estudiantes/ciudadanos
• Cambio de modelo de biblioteca en CRAI

Las universidades que realicen y acierten en los cambios 
tendrán más éxito y más prestigio



¿Qué significa aprender?



¿Qué significa aprender?

• Los cambios anteriores están provocando un nuevo concepto de 
aprendizaje en la universidad basado en las competencias 

• Los titulados que salen de nuestras universidades deben ser 
competentes

• La organización de la universidad, la oferta de las titulaciones y la 
calidad de los servicios deben orientarse hacia el aprendizaje por 
competencias



10
Nuevas definiciones

de aprender por competencias



1
Aprender

conocimientos sólidos, 
significativos y especializados



2
Aprender

en grupo a partir de casos reales de las 
empresas y de la industria

(Problem Based Learning PBL) 



3
Aprender

a investigar con metodologías rigurosas 
y en comunidades transversales en 

red



4
Aprender

con las TIC y con Internet 
(e-learning)



5
Aprender

habilidades informacionales en la 
búsqueda y gestión de la información 

y documentación



6
Aprender

a liderar y gestionar equipos humanos en 
organizaciones que cambian 



7
Aprender

a ser emprendedores en proyectos e 
ideas innovadoras 



8
Aprender

inglés, of course! 



9
Aprender a aprender

hábitos e intereses duraderos para toda 
la vida



10
Aprender

valores culturales, solidarios y 
democráticos



¿Qué pueden hacer las bibliotecas 
para que los estudiantes 
aprendan?



1. Transformar la biblioteca en CRAI 
2. Construir la Biblioteca digital
3. Formar a los bibliotecarios en nuevos roles 



1. Transformar la biblioteca en CRAI (I)
• Diseñar espacios que faciliten el 

aprendizaje 
• Integrar otros servicios universitarios:

• Servicio de biblioteca
• Servicio informático /  estudiantes 
• Servicio de información y acogida
• Servicio de formación del profesorado
• Servicio de ediciones
• Servicio de innovación docente
• Servicio de plataforma e.learning

• Nueva organización del CRAI 



1. Transformar la biblioteca en CRAI (II)
• El estudiante y el profesor deben poder aprender con: 

• e-libros y e-revistas y colecciones en papel   
• PC de sobremesa 
• Acceso a Internet
• Salas de estudio individual /grupo 
• Puntos de lectura individual 
• Áreas de estudio en silencio 
• Área de facilidades
• Laboratorio de idiomas y de multimedia
• Salas para seminarios y presentaciones de proyectos
• Área de cultural y zona de descanso 
• Restauración. Librería
• Acceso abierto 24x7



1. Transformar la biblioteca en CRAI (III)
Implementar en el CRAI todas las TIC e Internet

• Servicios bibliotecarios on-line
• Automatización de todos los procesos internos 
• Áreas de autoaprendizaje en las bibliotecas
• Puntos de acceso a Internet en todas las plazas de 

lectura
• Acceso Wireless desde cualquier lugar del CRAI
• Salas de trabajo en grupo con acceso a Internet
• Servicio de préstamo de PC portátiles
• Acceso mediante: Palm Operating System, Pocket 

PC 



2.    Construir la Biblioteca digital (I)

• Depósito Institucional de docencia
• Depósito Institucional de investigación 
• Depósito de archivo gráfico 
• Servicios bibliotecarios on-line
• Colecciones de e.revistas
• Catálogos y bases de datos  
• Laboratorio Virtual de Idiomas
• Videoteca digital 
• Biblioteca digital a medida (por asignaturas, 

por materiales, por autores, por temas, etc.) 
• e-books, free e-books, audio books, etc.



2.    Construir la Biblioteca digital (II)

• Servicios y proyectos digitales de soporte a la 
formación

• Diseño y creación de cursos on.line
• Soporte a los entornos de las intranets 

docentes o campus virtuales
• Creación de carpetas digitales 
• Elaboración de webs temáticas
• Organización de la información electrónica
• Sistemas de evaluación on-line



3. Formar a los bibliotecarios en nuevos roles
• Bibliotecario formador de usuarios en 

habilidades informacionales (information
literacy)

• Bibliotecario especialista en materias 
(subject librarian) 

• Bibliotecario digital (internet librarian, cyber
librarian)

• Bibliotecario gestor (Manager librarian. Chief
Information Officers (CIO)

• Trabajar y colaborar con profesores, 
informáticos y educadores
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