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¿Cómo perciben los docentes su competencia informacional y 
la de sus estudiantes, y la función de la biblioteca? 

Sales, Dora; Cuevas-Cerveró, Aurora; Gómez-Hernández, José-Antonio (2020). “Perspectivas sobre la 
competencia informacional y digital de estudiantes y docentes de Ciencias Sociales antes y durante el 
confinamiento por la COVID-19”. Profesional de la información, v. 29, n. 4, 
https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.23

Metodología:
Grupos de discusión con 
docentes de tres universidades 
españolas
Entrevista personal a los 
participantes en los grupos de 
discusión

https://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/article/view/79360


Sobre el papel de la biblioteca en la competencia informacional 
y digital (Sales, Cuevas y Gómez, 2020)

 “Las bibliotecas están haciendo muchísimos esfuerzos. Me parece 
fundamental su presencia y la labor que están realizando, pero el principal 
límite que veo es que todavía se sienten vinculados con el papel o la manera 
en la que lo desarrollaron hace años, cuando no había tantas cuestiones 
digitales”

 “La competencia informacional debe enseñarla el profesorado, pero la 
biblioteca universitaria tiene que dar un respaldo para que una vez que 
salgan del aula: los colegas bibliotecarios y bibliotecarias son los 
responsables de dar ese apoyo cuando el alumnado está fuera de las 
aulas”. 

 “La biblioteca universitaria… Haced una encuesta: Hay alumnos que 
terminan el grado y jamás han pasado por allí”

 “Pregunto a los alumnos si van a la biblioteca, y la respuesta es demoledora: 
no, sin lugar a dudas”



¿Cómo están respondiendo las bibliotecas al reto de su 
participación en la educación universitaria online? 

Nuestras interrogantes:
¿en qué medida están las 
bibliotecas preparadas para dar 
soporte a la enseñanza en 
línea? 
¿De qué forma se podría mejorar 
este apoyo? 
¿Qué estrategias se deben 
mantener para afianzar los 
servicios en línea?
Metodología:
Entrevista a una muestra de 
responsables de 14 bibliotecas 
universitarias españolas

Arroyo-Vázquez, Natalia; Gómez-Hernández, José-Antonio (2020. “La biblioteca 
integrada en la enseñanza universitaria online: situación en España”. Profesional de 
la información, v. 29, n. 4, https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.04

https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.04
https://doi.org/10.3145/epi.2020.jul.04


¿Cómo estaban integrando la biblioteca en la enseñanza on-line 
durante COVID? (Arroyo-Vázquez y Gómez, 2020)

 1. ¿Cómo está presente tu biblioteca en el campus virtual? 

 2. ¿Crees que podría mejorar su presencia en el campus virtual de alguna manera? 
¿De qué forma?

 3. ¿Qué otras acciones de apoyo a la enseñanza en línea se están llevando a cabo 
fuera del campus virtual durante estos días por parte de la biblioteca?

 4. ¿Has observado cambios en las demandas, el acceso y uso de la biblioteca por 
parte de profesorado y estudiantes durante el período de confinamiento, en 
relación con su actividad de enseñanza y aprendizaje?

 5. ¿Crees que los actuales servicios digitales que ofrece la biblioteca son 
suficientes para cubrir las necesidades del alumnado respecto a la formación en 
línea a medio o largo plazo? (5.1) ¿Qué limitaciones observas? 5.2), ¿Cómo crees 
que podrían mejorarse? (5.3).



¿Cuáles son las principales formas de integrar la biblioteca en 
el campus virtual y la enseñanza universitaria online? 

Arroyo-Vázquez, Natalia; Gómez-Hernández, José-Antonio (2020). “Veinte formas de 
integrar la biblioteca en la enseñanza online”. Anuario Thinkepi, v. 14, 
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/issue/view/3773

Metodología:
Revisión sistemática de la 
bibliografía internacional

https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/issue/view/3773
https://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/issue/view/3773


Integración de los recursos y servicios

1. Enlazar al sitio web de la biblioteca y a sus recursos. Con un enlace en todas las 
páginas, enlaces en las asignaturas, pestaña con recursos de la biblioteca
2. Incluir enlaces en la bibliografía recomendada de las asignaturas a los registros 
correspondientes en el catálogo o a la herramienta de descubrimiento
3. Elaborar guías temáticas o recursos por materias, que proporcionan recursos de 
información para áreas determinadas y que se pueden enlazar desde las asignaturas
4. Facilitar las reservas para las asignaturas (course reserves) para garantizar el acceso a 
los manuales
5. Integrar la caja de búsqueda de la herramienta de descubrimiento, de manera que el 
alumno pueda buscar directamente sin salir del campus virtual
6. Integrar el servicio de referencia en la plataforma en forma de chat
7. Proporcionar a los docentes un conjunto de herramientas de la biblioteca que pueden 
integrar en las asignaturas (objetos de aprendizaje como recursos digitales, incluyendo 
breves tutoriales en vídeo, módulos de aprendizaje interactivo, guías específicas para las 
asignaturas…



Integración del personal de la biblioteca
8. Apoyar al profesorado en la docencia, especialmente en competencias informacionales. 
9. Crear materiales específicos para asignaturas: tutoriales, infografías o guías temáticas
10. Incluir los datos de contacto del personal bibliotecario dedicado a cada asignatura 
11. Participar en grupos de discusión específicos de la biblioteca dentro de las asignaturas
12. Establecer un rol de bibliotecario en la plataforma de enseñanza online. 
13. Crear programas de formación online específicos sobre la propia biblioteca y sus recursos, o 
sobre competencias informacionales, abiertos para todos los estudiantes
14. Participar directamente en las asignaturas impartiendo contenidos junto al profesorado
15. Realizar encuestas de satisfacción o entrevistas para descubrir necesidades.
16. Comunicar los servicios que las bibliotecas prestan online para alumnado y equipos docentes
17. Definir una carta de servicios para el equipo docente
18. Definir el papel del bibliotecario integrado en la enseñanza online e identificar las tareas a 
realizar estableciendo prioridades ante la imposibilidad de estar presentes en todas las asignaturas. 
19. Actuar como enlace con el profesorado y en ocasiones también con el departamento que 
administra la plataforma de enseñanza en línea de la universidad
20. Establecer vías de colaboración con el profesorado y departamentos de la universidad



Llamadas de atención…. (Arroyo-Vázquez y Gómez, 2020)

“La biblioteca está pasando la cuarentena, no sé si desapercibida, pero sí sin pena ni gloria”
“En el campus virtual no hay ningún enlace a la biblioteca universitaria, pero supongo que los 
profesores, o por lo menos algunos, sí enlazarán con la parte de la biblioteca que les interese 
mostrar a sus alumnos. Nosotros no podemos acceder y no lo sé con seguridad”
“Se intentó durante mucho tiempo que pusieran el enlace a la biblioteca desde el Aula virtual y 
mejorar el acceso desde la bibliografía recomendada en la guía docente, pero nunca se consiguió”
“Según la titulación la disponibilidad digital de la bibliografía oscila entre el 17% y el 35%. 
Suponemos que una vez acabada la revisión estos porcentajes serán más elevados”
“La mayor parte de los campus virtuales tienen bastantes limitaciones y vienen a convertirse en 
poco más que repositorios de apuntes y/o documentos que no deberían estar allí, sino, en todo 
caso, enlazados y accesibles mediante las correspondientes contraseñas”
“Las limitaciones principales son las técnicas y el soporte informático, pero tengo poca esperanza 
que en las actuales circunstancias se pueda mejorar. Tendremos que investigar las alternativas que 
nos permitan ser los más autónomos posible”



Actuaciones: Biblioteca integrada en la enseñanza (UNED)

“Nuestra biblioteca imparte formación con reconocimiento 
de créditos en todos los niveles. Participamos en 20 grados 
aunque por el elevado número de estudiantes solamente 
facilitamos los contenidos al equipo docente pero no 
atendemos los foros, ni realizamos la evaluación. 
En másteres estamos como formadores en 14 asumiendo 
todas las tareas docentes, y en 7 con la modalidad 
comentada de los grados. Nuestros cursos suelen ser parte 
de las asignaturas de Trabajo Fin de Máster o de 
Metodología de Investigación y suman un total de 52 
créditos. En los 19 programas de doctorado de la UNED 
somos formadores de los módulos de las actividades 
formativas transversales. 
En la oferta de formación permanente no reglada también 
participamos tanto en el título de experto como de 
especialista en Gestión de las Fuentes de Información e 
Innovación Científica, con un total de 45 créditos”.

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1401260&_dad=portal&_schema=PORTAL


Actuaciones: La biblioteca 
en el aula online (UOC)

“En el Campus, la Biblioteca 
actúa con otros servicios de 
la universidad de manera 
transparente, sin que el 
usuario sepa que está 
consultando la Biblioteca. El 
ejemplo más típico son los 
más de 35.000 recursos de 
aprendizaje que los 
estudiantes hallan en sus 
aulas”

http://biblioteca.uoc.edu/es/servicios/aula-recursos-de-aprendizaje


Actuaciones: Servicios 
para profesorado (UPC)

“Estamos definiendo el rol de 
‘observador¡’ en el entorno virtual de 
aprendizaje. Y un portal donde se 
incluye la actividad docente: 
exámenes, materiales, 
presentaciones, enlaces o vídeos”

“Estamos evaluando diferentes 
aplicaciones que permiten al docente 
importar contenidos de forma 
transparente desde nuestra 
herramienta de descubrimiento”



Servicios para
alumnado (UPC)

“Tienen acceso desde el espacio de la 
asignatura a los exámenes, el portal 
con información y servicios de las 
bibliotecas, la bibliografía básica y 
complementaria accesible desde la 
guía docente, además de los 
contenidos OCW vinculados con las 
asignaturas”.

“Impartimos sesiones de formación en 
el marco de cada titulación vinculada 
con las competencias digitales 
incluyendo formación a estudiantes 
de Doctorado y Postgrado. Estas 
sesiones eran presenciales en el aula 
o en las instalaciones de las 
bibliotecas, y naturalmente se han 
migrado al Campus Virtual”.

https://bibliotecnica.upc.edu/es/estudiants


Servicios potenciados 
durante la COVID

“Las bibliotecas han acometido 
una serie de cursos en línea por 
medio de Google Meet” (UCM)

“Otra pandemia que estamos 
viviendo es la de las noticias 
falsas. Por ello, desde la 
biblioteca hemos iniciado 
múltiples labores para luchar 
contra la desinformación y la 
detección de bulos. Así, durante 
este confinamiento y en esta 
línea hemos organizado talleres 
gratuitos online para mejorar las 
habilidades de detección de 
noticias falsas y verificación de 
contenido en línea” (UNED)



Actuaciones: formación en competencias 
informacionales y digitales



Materiales de formación: vídeo de motivación, contenidos y cuestionario de 
autoevaluación de las 21 subcompetencias digitales según el DIGCOMP (REBIUN)

https://www.rebiun.org/aprendizaje-investigacion/competencia-digital/material-formacion-estudiantes-grado


Cambios en las demandas observadas durante COVID-19

Mayor demanda de la colección de recursos electrónicos
“Se ha incrementado enormemente el uso de recursos electrónicos poniendo de manifiesto 
el desconocimiento de las normas y procedimientos de acceso. En un pequeño porcentaje 
nos han seguido pidiendo documentos impresos, y en estos casos se ha ofrecido 
alternativas de documentos electrónicos”.
“Estamos invirtiendo el tiempo y los recursos económicos en resolver las lagunas que 
existen en línea, trabajando con el profesorado en la revisión de bibliografías 
recomendadas para que tengan recursos que podamos ofrecer en línea
“Poco a poco han ido incrementándose las peticiones de compra online o de digitalización 
de artículos de nuestra colección impresa”.

Demanda de información
“Se ha notado también incremento de actividad por parte de los usuarios solicitando 
información, y por parte de los bibliotecarios aumentando su actividad en las redes 
sociales”.

Apoyo formativo
“Del colectivo de docentes tenemos una mayor demanda de asistencia con la tecnología”



Limitaciones observadas

Escasez de colecciones digitales por cuestiones presupuestarias y de políticas editoriales.
Limitaciones técnicas de las plataformas de aprendizaje online y contenidos digitales
Estudiantado poco consciente de sus déficits en competencias para el aprendizaje activo 
hasta el trabajo fin de grado, y profesorado que se conforma con poner disponibles materiales 
para estudiar su materia
Aspectos organizativos: la dificultad para el cambio, la preponderancia de los servicios 
informáticos y la escasez de recursos económicos y de personal, con altas cargas de trabajo
Problemas metodológicos de la enseñanza universitaria que reducen el aprendizaje a la 
reproducción de materiales y el campus virtual a un repositorio de apuntes
“La falta de adaptación de la biblioteca a las necesidades requeridas, quizás fruto de la brusquedad 
con la que se está produciendo el cambio de un escenario físico a un escenario virtual”.

“Todo el mundo piensa que es fácil crear materiales de formación en línea y se olvidan de que en 
realidad es difícil crear materiales de formación, en línea o en persona. Un bodrio no se convierte en 
algo imprescindible porque se haya digitalizado o esté en vídeo. Se tiende a pensar que basta con una 
cámara y grabar a alguien. No son conscientes de que ellos mismos, cuando abren un vídeo y dejan de 
sentir interés, en dos minutos ya lo han abandonado”.



Autoconcepto sobre los servicios actuales

Sí…

“La formación que impartimos creo que sí. Llevamos ya muchos años con formación virtual y nuestra 
oferta está muy pulida y respaldada por la Universidad. Los servicios en línea también, en algunos 
con disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana. Ahora más que nunca”
“Con respecto al fondo bibliográfico, con lo que tenemos y con la colaboración de docentes para 
recomendar ediciones digitales, creo que podemos responder en un porcentaje importante de 
casos”.

…pero 

“No, deben integrarse con la estrategia digital de la institución e ir en línea con ellos, no como un 
añadido que está ahí por si…” 
“Los servicios digitales que ofrece la biblioteca no son suficientes para cubrir las necesidades 
actuales del alumnado respecto a la formación en línea, por tanto, es difícil que lo sean a medio o 
largo plazo si no hay una transformación. Aunque la biblioteca se esfuerza cada vez más por ofrecer 
este tipo de servicios, se ha visto que no están siendo suficientes ante la demanda en la situación 
actual”.
“No se usan lo suficiente y quizás es por desconocimiento. Y no solo por parte de los alumnos, sino 
de los profesores”.



Propuestas de mejora
1. La comunicación:

“Si los profesores no saben lo que tenemos, ¿cómo lo van a recomendar a los 
alumnos?” 
“Tenemos que buscar más canales de comunicación dentro de la comunidad 
universitaria. No solo online, sino participación presencial, colaboraciones en diversos 
ámbitos de la vida universitaria para que la biblioteca esté más presente”

2. Incrementar las colecciones digitales
“Los recursos podrían mejorar si la oferta editorial de recursos en línea en estas ramas 
fuera mayor, y si las bibliografías de las asignaturas incluyeran más recursos en línea y 
estuvieran más actualizadas””
“Necesitamos reforzar la colección digital, dentro de cual resultan de gran interés los 
contenidos de las editoriales universitarias españolas.”

3. Formación online
“La Biblioteca debería estar muy presente en la formación del alumnado. La formación 
en línea sería una estupenda opción para que los alumnos pudieran adquirir las 
competencias informacionales que necesitan para su desarrollo académico”. 



Propuestas de mejora
3. Formación online

“Favorecer la formación virtual de usuarios (tutoriales, guías de recursos, etc.) desde 
la Biblioteca y, desde el Campus Virtual, introduciendo la Biblioteca en los distintos 
planes de formación virtual ofrecidos por la Universidad”
“Deben estar embebidas en las plataformas, webs adaptadas a los dispositivos 
móviles…”

4. Mejoras organizativas y modelo aprendizaje
“Creo que nos falta cambiar el chip, tanto a profesionales como a usuarios”
“Deberíamos aprovechar para modernizar y fortalecer la universidad. En lo que a las 
bibliotecas se refiere, una aptitud abierta a la hora de asumir retos en esta 
transformación es la clave para superar las limitaciones que podamos tener”
“Será necesario aplicar una estrategia, apoyada por la Institución, que transforme y 
adapte las rutinas, los procesos, los espacios, los servicios y los recursos de la 
biblioteca”. 
“Las mejoras van a requerir un tiempo de adaptación por parte de todos: estudiantes, 
docentes, biblioteca… incluyendo el modelo de aprendizaje”.



REFLEXIONES EN TORNO A RETOS



Bibliotecas del Consorcio 
de Servicios Universitarios 
de Cataluña

http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2020/06/Manifiesto-de-las-
bibliotecas-universitarias-antes-el-COVID-19.pdf

http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2020/06/Manifiesto-de-las-bibliotecas-universitarias-antes-el-COVID-19.pdf
http://blog.csuc.cat/wp-content/uploads/2020/06/Manifiesto-de-las-bibliotecas-universitarias-antes-el-COVID-19.pdf


Recomendaciones

 Es fundamental integrarse en la enseñanza desde dentro del campus virtual, no solo desde fuera o 
desde el lado. Ser parte activa de la comunidad de aprendizaje

 Estar en las asignaturas para mejorar los resultados de los estudiantes y fomentar la infusión de la 
competencia informacional y digital

 Forjar y mantener una alianza estrecha con el profesorado, los servicios de informática y las 
unidades de innovación docente

 Acompañar al profesorado en la innovación docente
 Asumir la prioridad del rol como mediadores del aprendizaje y combatir la impotencia que lleva a la 
pasividad. 

 “Basar nuestras actuaciones y servicios en las necesidades reales. La solución no es ser más digital, 
la solución es ser más útil” (Lluís Anglada, Intensiu Digital 2020).

Observaciones

Las dificultades no son principalmente técnicas: la actitud del profesorado, la motivación del/a 
estudiante, la predisposición del bibliotecari@ 
Desigualdad entre bibliotecas por su grado de integración en la educación online
Riesgo de irrelevancia en un contexto de desintermediación
Integrarse mejora la valoración de la biblioteca e incrementa el uso



¡GRACIAS!
José-Antonio Gómez-Hernández

Universidad de Murcia
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