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PRÓLOGO

Los retos de la biblioteca universitaria

1. INTRODUCCIÓN

Nadie duda que en estos momentos la Universidad está in-
mersa en profundas transformaciones en la forma de enca-
rar sus actividades tradicionales. Las repercusiones de estos 
cambios se están notando en todos los servicios de apoyo a 
las actividades universitarias que están resituando su funcio-
namiento para adaptarse al nuevo entorno y atenderlo de la 
forma más apropiada. Entre ellos, destaca especialmente la 
biblioteca universitaria que apoya no tan sólo la docencia y 
el aprendizaje, sino también la investigación y la difusión del 
conocimiento a la sociedad.

Las épocas de cambio precisan de análisis precisos, rigu-
rosos y detallados que permitan reorientar adecuadamente el 
funcionamiento, los recursos y los servicios que prestan las 
bibliotecas. El libro que prologamos se ocupa precisamente 
de esto. Su objetivo es caracterizar los cambios que se están 
llevando a cabo en la Universidad, especialmente en el ámbi-
to del aprendizaje, y presentar las características de los cen-
tros de recursos para el aprendizaje y la investigación (CRAI) 
en tanto que evolución de la biblioteca universitaria.

Partiendo de la experiencia de cuatro años de funciona-
miento del CRAI de la Universitat de Barcelona, y con la con-
ciencia de no aportar ninguna novedad a lo que se va repi-
tiendo en publicaciones como la que tenemos entre manos, 
me gustaría presentar una visión particular sobre los retos 
actuales de la biblioteca universitaria juntamente con algu-
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nos comentarios al libro que prologamos. Así pues, vamos a 
sintetizar, en primer lugar, cuáles son los principales cambios 
que están afectando a la Universidad en estos momentos (en 
el ámbito del aprendizaje, de la investigación pero también 
en la difusión del conocimiento a la sociedad) y, a continua-
ción, señalaremos algunas pistas sobre cómo debe afrontar 
la biblioteca estas hondas transformaciones (básicamente, 
mediante la captación y organización de contenidos propios 
y externos y el uso adecuado de los recursos tecnológicos). 

2. LOS CAMBIOS

Las transformaciones que se están produciendo en la univer-
sidad española se refi eren fundamentalmente a sus dos acti-
vidades fundamentales –la docencia y la investigación– pero 
también afectan a una nueva dimensión, a la proyección o 
incidencia de la propia Universidad en su entorno social me-
diante la difusión del conocimiento que en ella se genera. Por 
otro lado, no se puede olvidar que la comunidad universitaria 
–como la sociedad en general– está totalmente inmersa en el 
entorno digital, es decir, que la consulta de recursos digita-
les y el uso de servicios web constituyen su hábitat natural y 
que todo ello tiene también una especial incidencia en cómo 
se afrontan las actividades antes mencionadas. Vamos a ca-
racterizar brevemente estos cuatro elementos para poder de-
terminar, a continuación, cómo hay que afrontarlos desde la 
biblioteca universitaria.

Docencia y aprendizaje 

Las variaciones en este ámbito tienen un carácter cualitativo, 
profundo, radical; se trata, de hecho, de un cambio de mo-
delo. Tal y como se explica con precisión en primer capítu-
lo del libro las características fundamentales de este modelo 
son el desplazamiento del énfasis de la enseñanza hacia el 
aprendizaje (con lo cual el alumno adquiere un papel central 
en el proceso formativo), el cambio de la función del profe-
sorado que pasa a ser facilitador de competencias y no un 
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mero transmisor de conocimientos (ya no hay sufi ciente con 
el dictado de apuntes), y la extensión del proceso educativo a 
lo largo de la vida, entre otras.

Como vemos, el cambio afecta por igual al alumnado, que 
se convierte en eje del proceso (aprendizaje) como al profeso-
rado, que se ve abocado a utilizar un nuevo modelo docente. 
La biblioteca tiene que atender adecuadamente a ambos tipos 
de usuario y a sus nuevas necesidades. ¿Qué cuestiones se 
deben tener especialmente en cuenta?  En lo que respecta al 
alumnado, dado que el aprendizaje autónomo y fuera del aula 
es cada vez más importante, se tiene que aumentar la oferta 
y el uso de recursos bibliográfi cos, se tienen que potenciar los 
servicios de apoyo para la consulta y el acceso a fuentes de 
información, se tiene que contribuir a la formación del alum-
nado en la adquisición de habilidades y competencias infor-
macionales (cómo acceder y consultar los recursos documen-
tales) y, fi nalmente, los espacios de biblioteca tienen que ser 
versátiles y multifuncionales (salas para trabajo individual y 
en grupo, aulas de informática, salas autoaprendizaje, etc.). 
En lo que se refi ere al profesorado, se tiene que aumentar el 
apoyo para la elaboración de nuevos recursos y material do-
cente, y para difundir un mayor número y más variado de 
recursos bibliográfi cos. 

Así pues, como consecuencia del nuevo modelo pedagógi-
co, la biblioteca y sus fondos documentales se convierten en 
un espacio (real y virtual) imprescindible para poder desple-
gar con garantías y buenos resultados lo que se ha denomi-
nado Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que 
se ha erigido en punto de llegada de los cambios antes des-
critos. 

Investigación

En este ámbito también se están produciendo en nuestro en-
torno más inmediato un conjunto notable de novedades. A 
diferencia del caso anterior, las variaciones no son de tipo 
cualitativo sino que más bien están relacionadas con un in-
cremento intensivo y extensivo de la actividad investigadora 
en toda España. 
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Desde hace unos años estamos asistiendo a la creación de 
parques científi cos promovidos por iniciativa pública (pero 
también con presencia del sector privado) en los cuales se 
ubican reconocidos grupos de investigación pertenecientes a 
varios organismos (tanto públicos como privados). El Parque 
Científi co de Barcelona, promovido por la Universitat de Bar-
celona, fue uno de los primeros en España pero actualmente 
todas las universidades está creando estructuras similares.

Cabe pensar que estas plataformas de apoyo a la investi-
gación continuarán creciendo y ampliándose aún durante un 
tiempo. El hecho de no haber llegado aún al porcentaje de 
gasto dedicado a la I+D que correspondería a un país con el 
potencial económico de España –y que se recoge en los pro-
gramas de gobierno–  así como las insistentes peticiones lan-
zadas desde diversos sectores de la sociedad española para 
defender la innovación como modelo de crecimiento econó-
mico, permiten albergar las esperanzas optimistas que indi-
camos. 

Como podemos imaginar, todo esto comporta un aumento 
importante del número de investigadores que utiliza de los 
recursos y servicios bibliotecarios, y también de la frecuencia 
con la que lo hace. Las necesidades más inmediatas se sitúan 
en el uso intensivo de recursos bibliográfi cos especializados, 
es decir, revistas científi cas y bases de datos, la mayoría de 
ellas en formato digital. La Biblioteca Digital de Catalunya, 
una iniciativa de suscripción conjunta a revistas científi cas 
realizada por las bibliotecas universitarias catalanas en el 
marco del CBUC (Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya) es una realidad altamente valorada por parte 
de los investigadores catalanes. Lo mismo puede decirse de 
otros ejemplos similares en España o de la suscripción nacio-
nal al ISI Web of Knowledge realizada por la FECYT.

Además de proveer de recursos especializados, en un futu-
ro cercano también hará falta prever la petición de servicios 
específi cos (asesoramiento o preparación de consultas de in-
formación, etc.) por parte de este perfi l de usuarios al que 
quizás hasta ahora no se le ha podido prestar una atención 
tan intensa en cuanto a servicios como la que se ha llevado a 
cabo a docentes y alumnado.
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Proyección a la sociedad

La Universidad más allá de su tarea de formación en educa-
ción superior tiene un compromiso genérico de transmisión 
de valores y saber a la sociedad. La Universidad tiene que 
conseguir que el conocimiento que en ella se genera traspase 
las paredes de las aulas y de los laboratorios y disponga de 
una proyección social amplia, más allá de la propia comuni-
dad universitaria.

Algunos movimientos sociales (open access, software libre, 
etc.) han actuado de catalizadores presionando para que el 
conocimiento generado por personas y organizaciones se di-
funda libremente a la sociedad. Dejando aparte que esto cho-
ca directamente con los intereses de las industrias del ámbito 
de la cultura y del audiovisual y habrá que ver cómo se ajusta 
todo esto, lo que sí está claro es que una buena parte del sa-
ber que atesora la Universidad podría difundirse libremen-
te si entorpecer posibles intereses de explotación comercial. 
En estos momentos, el apoyo al libre acceso (open access) y 
al establecimiento de políticas activas para su promoción es 
un elemento extendido y compartido, no sólo por las organi-
zaciones de investigación y educación superior, sino también 
por parte de las instancias políticas de la UE. 

Las bibliotecas universitarias en tanto que servicios espe-
cializados en la selección y organización de contenidos tam-
bién disponen de un papel importante en la difusión de cono-
cimiento. Sus iniciativas de creación y difusión de depósitos 
digitales (TDR, Tesis documentales en red, fue uno de los pri-
meros en España y en estos momentos existen una treintena 
de proyectos similares de distintas bibliotecas universitarias) 
o de fomento del uso de licencias que potencian la libre difu-
sión de contenidos (tipo CreativeCommons) van precisamen-
te en esta línea.

La comunidad universitaria

Los tres cambios que hemos descrito tienen como protago-
nistas a la comunidad universitaria, un término genérico que 
incluye profesorado, alumnado, personal de administración y 
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servicios y otras personas relacionadas con la esfera univer-
sitaria.

Está comunidad está totalmente inmersa en el entorno 
digital moviéndose en Internet con el modelo de funciona-
miento que se ha denominado web 2.0 o web social y que se 
caracteriza, entre otros rasgos, por la colaboración y coope-
ración entre personas para elaborar productos y servicios del 
máximo interés (como pueden ser la wikipedia, Flickr, You-
Tube, los comentarios de obras en Amazon, etc.) que se crean 
mediante las aportaciones de miles de usuarios que quieren 
compartir una parte de su saber o de sus contenidos.

La forma de proceder de la comunidad universitaria en 
el ámbito de la docencia, el aprendizaje, la investigación o la 
difusión del conocimiento, por tanto, seguirá en cierta mane-
ra estos patrones de cooperación y colaboración y es bueno 
tenerlo en cuenta.

3. ¿CÓMO AFRONTAR LOS CAMBIOS?

Tal y como hemos estado describiendo, la biblioteca universi-
taria está reorientando sus líneas de actuación para propor-
cionar apoyo a todos los ámbitos de actividad de la universi-
dad y teniendo en cuenta las características de sus usuarios.

Para poder prestar sus servicios de forma adecuada se 
cuenta con dos elementos fundamentales: por un lado, los 
contenidos (los recursos documentales), y, por otro, el con-
tinente (básicamente los recursos tecnológicos pero también 
los edifi cios e instalaciones). Las bibliotecas universitarias 
han apostado por ellos desde hace años pero todavía se tiene 
que invertir mucho más si se quiere afrontar con garantías la 
evolución antes presentada. 

Contenidos: los recursos documentales 

Los contenidos son el fl uido fundamental para engrasar los 
procesos de aprendizaje e investigación y para facilitar la di-
fusión del conocimiento a la sociedad. Es bueno tener pre-
sente dos características de los recursos documentales. En 



15 ❚PRÓLOGO

primer lugar, la progresiva e imparable digitalización que 
está comportando una profunda transformación en todo lo 
que hace referencia al acceso y consulta de fuentes de infor-
mación y al uso del espacio físico de la biblioteca. En segun-
do lugar, la distinción entre fondos externos (la mayoría de 
ellos de pago y con un papel predominante para las revistas 
científi cas, en cuanto al uso y porcentaje de gasto) y fondos 
propios (colecciones patrimoniales, material docente, infor-
mes de investigación, etc. que son generados por la propia co-
munidad universitaria). La biblioteca tendrá que continuar 
seleccionando y organizando ambos pero tendrá que realizar 
un esfuerzo para hacer afl orar los contenidos propios, con-
servarlos y darles visibilidad. La creación de depósitos digita-
les anteriormente citada va en esta dirección.

Aumentar los contenidos digitales es un objetivo ineludible 
para poder dar satisfacción a las necesidades de investigación 
y aprendizaje descritas anteriormente. En esta línea se debe 
continuar con el trabajo intenso de persuasión establecido 
con las administraciones con el objetivo que se incrementen 
las partidas destinadas a las adquisiciones y para recibir apo-
yo para la difusión de los fondos propios. 

Continente: infraestructuras tecnológicas y físicas 

La tecnología es otro de los pilares fundamentales sobre el 
que se ha construido el actual modelo de biblioteca. No pode-
mos creer que con lo que ya tenemos hay sufi ciente sino que 
todavía queda bastante por recorrer. Algunos de los principa-
les ámbitos en los cuales se tiene que seguir avanzando son 
los siguientes:

GESTIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL 
Se tiene que disponer de sistemas de automatización que 
integren todos los recursos bibliográfi cos en un mismo en-
torno (los recursos de biblioteca, los gratuitos, los depósi-
tos digitales, los objetivos educativos del campus virtual, 
etc.), que esté plenamente integrado en la web y que per-
mita el tipo de búsqueda, navegación y colaboración entre 
usuarios de la web social. 

•
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PLATAFORMAS DOCENTES (CAMPUS VIRTUAL) 
Se tienen que desarrollar (o actualizar) plataformas docen-
tes que respondan a las necesidades y requerimientos del 
nuevo modelo educativo y que faciliten la comunicación 
(entre profesorado y alumnado, y entre el propio alumna-
do), la evaluación continua o la creación de recursos edu-
cativos. En estos momentos la gran mayoría de universi-
dades españolas disponen de entornos de este estilo que 
están adaptando a las nuevas necesidades. 

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS

Además de los aplicativos, también hace falta invertir en 
hierro y redes: nuevos y más potentes servidores para alo-
jar los contenidos, extensión del wi-fi  a los campus uni-
versitarios, etc. Por otra parte, también se tendrán que ir 
adecuando los espacios a un sistema de trabajo diferente, 
que utiliza fundamentalmente recursos digitales. Es decir, 
el uso de ordenadores portátiles en las bibliotecas y en las 
aulas será masivo y la existencia de zonas wi-fi  en todo el 
campus no hará sinó incrementarlo. 

De forma complementaria también se tendrá que abordar 
la remodelación de los espacios e instalaciones de las biblio-
tecas, especialmente las más antiguas, para disponer de zo-
nas para el trabajo individual, en grupo, ámbitos de sociali-
zación, etc. y para permitir la integración de entornos, que 
es otra característica del nuevo modelo, es decir, disponer de 
aulas de informática junto a salas de lectura o aulas de au-
toaprendizaje. Obviamente, los horarios de apertura tendrán 
que aproximarse al máximo, es decir, a las 24 horas del día 
las siete jornadas de la semana.

4. SOBRE EL MODELO DE ORGANIZACIÓN: DE BIBLIOTECA A CRAI

Como es sabido, a esta nueva orientación de las bibliotecas 
universitarias que hemos estado describiendo hasta ahora se 
la denomina centros de recursos para el aprendizaje y la in-
vestigación (CRAI). Se trata, por tanto, de una evolución de 
las bibliotecas universitarias que sirve para ofrecer una res-

•

•
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puesta mejor a los cambios experimentados en las universi-
dades en el ámbito de la docencia y la investigación.

Tal y como se explica en la monografía que prologamos, es 
un modelo de funcionamiento que tiene sus orígenes en Gran 
Bretaña, en los denominados learning centers, y que también 
se ha implantado en otros países (los casos de los EUA y Aus-
tralia aparecen documentados en el anexo 1 del libro). Desde 
el punto de vista organizativo los CRAI quieren dar respuesta 
a los cambios de la universidad y se basan en la convergencia 
de los servicios de biblioteca con otros servicios de la univer-
sidad (tecnología, innovación docente, información alumna-
do, etc.), lo cual implica transformaciones en el modelo de 
gestión, en los servicios ofrecidos, en las instalaciones, etc. en 
la línea de lo antes apuntado. En el caso del CRAI de la Uni-
versitat de Barcelona, por ejemplo, se ha convergido con el 
área de Mejora e Innovación docentes que se integraron a los 
servicios de biblioteca en el año 2004. En otras universidades 
la convergencia se ha llevado a cabo con el servicio de infor-
mación al alumnado o con el área de tecnología.

El informe que sigue a continuación profundiza en el aná-
lisis de este modelo a partir, fundamentalmente, del estudio 
de las necesidades y expectativas de sus usuarios (comunidad 
universitaria) y de las opiniones de responsables de bibliote-
cas y expertosen educación superior. Una de las caracterís-
ticas importantes a resaltar reside en la amplitud y las di-
mensiones del grupo de investigación. No es una refl exión o 
aportación de una persona o de un grupo individual sino que 
se trata de un informe que ha sido elaborado por un equi-
po amplio formado por investigadores de ocho universidades 
españolas así como de los integrantes de la línea 1 del plan 
estratégico de REBIUN. Derivado de esto se consigue un no-
table proporción de interdisciplinariedad, ya que los conte-
nidos se han elaborado con la participación de expertos del 
ámbito de la pedagogía, y también de la biblioteconomía, las 
tecnologías, etc.

Por otro lado, también nos tenemos que referir al hecho 
de haber utilizado metodologías diversas (cuestionarios, en-
trevistas, grupos de discusión, etc.) lo que permite disponer 
de una aproximación múltiple y complementaria sobre las 
características y adaptación de los CRAI en relación a las 
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nuevas necesidades de aprendizaje, docencia e investigación. 
Especialmente interesantes son los resultados de los grupos 
de discusión entre el profesorado de distintas universidades 
para discutir sobre estos nuevos centros. Sus percepciones, 
sus conocimientos, opiniones, la lista de tareas y servicios 
que se requiere para los CRAI, etc. pueden ser muy útiles 
para afi nar aún más su funcionamiento. 

En fi n, se trata de una publicación que contribuirá, sin 
duda, a la difusión y mejor conocimiento de esta nueva 
orientación de las bibliotecas universitarias por parte de la 
comunidad universitaria y también a proporcionar claves a 
los gestores de las bibliotecas universitarias para ajustar sus 
recursos y servicios a las necesidades de sus usuarios (profe-
sorado, alumnado, personal de investigación, etc.).

ERNEST ABADAL

Adjunto para Sistemas de Información y Documentación 
Vicerrectorado de Política Docente

 Universitat de Barcelona.
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INTRODUCCIÓN 

«… la Universidad debe ser una instancia real de 
pensar lo nuevo, de experimentación de nuevas soluciones, 
de ruptura como la rutina y de búsqueda de nuevos para-
digmas.»

GOULART, 1993:1997

EL CAMBIO EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las instituciones de educación superior están sufriendo, de 
modo similar a como ocurre en otras organizaciones sociales, 
un proceso de reconversión o transformación en la búsqueda 
de una adaptación a algunas de las características y deman-
das de las sociedades contemporáneas. Desde hace algunos 
años distintos informes nacionales (Bricall, 2000; CRUE, 
2000) e internacionales (Comisión Europea, 2003), así como 
trabajos y propuestas (Laurillard, 1993; Marrero, 2004; Colás 
y De Pablos, 2005) alertan y reclaman que las instituciones 
de educación superior tengan en cuenta en sus fi nalidades y 
organización las características de un mundo globalizado en 
el que el conocimiento se genera e innova de forma acelerada 
y se difunde con rapidez, en el que las tecnologías de la in-
formación y comunicación invaden casi todos los ámbitos de 
nuestra sociedad, en el que se están produciendo profundos 
cambios en los valores, actitudes y pautas de comportamien-
to cultural en las generaciones jóvenes, en el que el mercado 
laboral demanda una formación más fl exible y con nuevas 
competencias, en el que nuevos colectivos sociales precisan 
más formación de grado superior…

Por otra parte, las universidades europeas en general, y las 
españolas en particular, están inmersas en un proceso de re-
formas buscando crear un espacio común para la enseñanza 
universitaria. Además de reorganizar y unifi car la estructura 
de titulaciones universitarias europeas en tres niveles básicos 
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(titulaciones de grado, postgrado y doctorado) una de las me-
didas más importantes que se adoptan para poder conseguir 
un sistema de titulaciones comprensible y comparable a nivel 
europeo es el sistema de créditos europeos, ECTS (European 
Credits Transfer System), entendiéndose el concepto de cré-
dito como la unidad de valoración de la actividad académica 
en términos del volumen o carga de trabajo que el estudian-
te debe realizar para alcanzar los objetivos educativos. La 
comprensión y aceptación de esta nueva conceptualización 
del crédito como unidad de medida académica es uno de los 
principales desafíos con los que se encuentra el sistema for-
mativo universitario español, ya que, hasta el momento, se ha 
trabajado con el crédito como medida de duración temporal 
de la docencia impartida por el profesorado universitario.

Esta nueva confi guración de las enseñanzas universita-
rias requiere innovar/transformar el modelo convencional 
de docencia universitaria desarrollado en el contexto es-
pañol. Es indudable que esta nueva conceptualización de 
la docencia universitaria, si no se quiere que se reduzca a 
meras transformaciones epidérmicas y superfi ciales en los 
títulos, requiere profundas modifi caciones en las concepcio-
nes formativas y en las prácticas docentes del profesorado 
universitario. Esta innovación signifi ca asumir un modelo 
formativo de la enseñanza superior apoyado, al menos, des-
de los siguientes ejes: 

De la formación centrada en la enseñanza del profesorado 
a la formación centrada en los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes.
Del aprendizaje fi nalista y «para siempre» al aprendizaje a 
lo largo de la vida.
De la función del profesorado como transmisor de conte-
nidos al de facilitador de competencias, por utilizar la ter-
minología al uso en los documentos ofi ciales.
De la evaluación mediante exámenes reproductivos y de 
respuesta única, a situaciones reales en las que los cono-
cimientos tengan que aplicarse, y en las que puedan desa-
rrollarse respuestas innovadoras y creativas.
De utilizar las tecnologías como complemento de la do-
cencia a su empleo como mediador de la actividad docente 

•

•

•

•

•



21 ❚INTRODUCCIÓN

y favorecedor de formas alternativas de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Lo que parece evidente es que este nuevo enfoque para la 
enseñanza y el aprendizaje, que se apoya en una mayor dedi-
cación y autonomía de trabajo del estudiante que le permita 
elaborar y construir el conocimiento requiere, como condi-
ción necesaria, la disponibilidad de espacios y recursos que 
apoyen su aprendizaje. Espacios y recursos que estén coor-
dinados con los equipos docentes de cada universidad. Has-
ta la fecha, el lugar o espacio que ofertaban los recursos de 
apoyo a los estudiantes eran las bibliotecas universitarias. 
Pero actualmente, este planteamiento empieza a resultar in-
sufi ciente proponiéndose, como alternativa de futuro, unas 
formas de organización que se agrupan y coordinan desde 
los Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investiga-
ción.

En este proceso de transición universitaria, y con la fi nali-
dad de aportar no sólo las visiones de los autores del presen-
te texto, presentamos los resultados de un estudio, realizado 
en diferentes universidades españolas, sobre las expectativas 
y valoraciones que personal académico y de bibliotecas han 
realizado en torno a los Centros de Recursos para el Aprendi-
zaje y la Investigación. Este estudio (EA2000-0072), que fue 
coordinado por Manuel Area, como parte de las iniciativas 
del RETIE (Red de Tecnología e Innovación Educativa (http://
fi nt.doe.d5.ub.es/rtie), ha recibido fi nanciación del Programa 
de Estudios y Análisis en la convocatoria de 2004 (B.O.E. 27-
05-2004) de la Dirección General de Universidades, Secreta-
ría de Estado de Universidades e Investigación, del Ministerio 
de Educación y Ciencia.

La presente publicación toma como base este estudio, con 
la fi nalidad de que los lectores interesados en los cambios y 
alternativas que se le presentan a la universidad puedan en-
contrar no sólo elementos de refl exión y de análisis, sino ade-
más, alternativas para la acción.
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LA ORGANIZACIÓN DEL LIBRO

El libro se abre con un capítulo escrito por los coordinadores 
de esta publicación en el que se recoge, de manera breve, el 
marco del estudio, en el que se refl ejan algunas ideas y con-
ceptos claves para poder entender el proceso de reconversión, 
adaptación y transformación de los tradicionales servicios bi-
bliotecarios de apoyo a la docencia, el aprendizaje y la inves-
tigación, en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación. 

El capítulo 1 está dedicado a presentar los resultados del 
estudio sobre los conocimientos, visiones y valoraciones de 
los responsables bibliotecarios y del profesorado universita-
rios con relación a los CRAI. 

En el capítulo 2 se recogen los resultados del estudio men-
cionado, basado en las respuestas a los cuestionarios que se 
presentan en los anexos 5 y 6. Mediante este instrumento se 
han recogido las percepciones y apreciaciones de los respon-
sables de las bibliotecas universitarias y del profesorado uni-
versitario acerca del papel de las bibliotecas en el contexto 
actual de la educación superior y sobre la evolución de las 
mismas a Centros de Recursos para el Aprendizaje y la In-
vestigación (CRAI). Utilizando este recurso se ha pretendido 
indagar específi camente sobre unas dimensiones que se re-
fi eren al uso que se hace de los servicios de las bibliotecas 
actualmente, las expectativas sobre el cambio metodológico 
en la docencia universitaria, el conocimiento que se tiene del 
CRAI, su organización, necesidades y difi cultades para crear-
los.

En el capítulo 3, además de explicitar la metodología que 
ha orientado el estudio que se presenta en este capítulo y en 
el siguiente, se recogen los resultados de la valoración del uso 
actual de los servicios de las bibliotecas universitarias para el 
desarrollo de la docencia.

En el capítulo 4 se presenta la segunda parte de los re-
sultados de los paneles de discusión, refi riéndose su conteni-
do a las expectativas de los participantes sobre los cambios 
metodológicos en la docencia universitaria derivados de las 
condiciones derivadas de los «créditos europeos». Por último, 
el capítulo 5 recoge el conocimiento y las valoraciones de los 
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CRAI, por parte de quienes colaboraron en los paneles de 
discusión. 

Aparte de estos dos estudios, se realizó un análisis de la 
bibliografía sobre los CRAI y de las páginas Web de una se-
rie de CRAI localizados en el Reino Unido, Estados Unidos y 
Australia, que pueden servir de ejemplos sobre el camino a 
seguir. En el anexo 1, se presenta el listado de estos centros, 
así como lo que caracterizaría a un CRAI de calidad. En el 
resto de los anexos se presentan otros recursos para situar 
la disyuntiva en la que se encuentra la universidad desde la 
perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje (anexo 2), crite-
rios para evaluar la calidad de los CRAI (anexo 3) y algunos 
pasos a seguir en la estrategia de implementación de un CRAI 
(anexo 4). Los anexos 5 y 6 muestran los cuestionarios utili-
zados para recoger el parecer del profesorado y los bibliote-
carios y cuyos resultados se recogen en el primer estudio que 
se presenta en esta publicación (capítulo 4).

Una de las fi nalidades de estos estudios fue diseñar y de-
sarrollar una guía que ofreciera pautas y recomendaciones 
sobre la organización, servicios y funciones de un CRAI, 
destinada a los recursos humanos gestores de las bibliotecas 
universitarias. Esta guía no aparece en la presente publica-
ción dado que será editada por REBIUN.

LA POSICIÓN DE LOS AUTORES

A quienes participamos en esta publicación nos mueve el afán 
de que la universidad española siga siendo una institución 
pública, que contribuya no sólo a formar profesionales para 
un futuro incierto, sino ciudadanos con criterio y capacidad 
de valoración y decisión. Por eso, nos preocupa que tras los 
actuales procesos de reforma puedan enmascararse acciones 
privatizadoras de la universidad pública que la coloquen bajo 
una lógica de pensamiento único utilitarista y orientado ha-
cia las necesidades inmediatas de algunos sectores empresa-
riales y de la banca. 

 Nos preocupa que estas acciones conviertan al estudiante 
en un cliente o en un usuario y al profesorado y al perso-
nal administrativo y de bibliotecas en un subordinado de un 
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orden marcado por criterios de rendimiento económico. Un 
cliente que, por otra parte, ya no irá a la universidad como 
parte de sus derechos cívicos, sino siempre y cuando pueda 
comprar sus servicios. De esta forma, las universidades en-
trarían a competir entre ellas para conseguir a los clientes 
con recursos y los favores económicos de quienes decidan su 
política de actuación. 

No pensamos que éste sea el camino para construir una 
sociedad más equitativa, donde los individuos sean reconoci-
dos por sus méritos y no por el dinero que sus familias tengan 
en la cuenta corriente o por los criterios que se establecen en 
mesas de despacho que actúan en función de lo inmediato y 
para favorecer sus propias agendas de intereses.

En relación a la temática del libro, pensamos que es un pe-
ligro asumir sin una refl exión crítica toda la retórica del cam-
bio que se puede derivar del establecimiento de los CRAI y de 
las propuestas centradas en el aprendizaje de los estudiantes. 
Hay que estar alerta porque pueden favorecer mejoras, pero 
también conducir a una precarización del trabajo docente. 

Aunque pueda parecer paradójico hay universidades que 
aplicando un modelo neoconservador de gestión de la docen-
cia contratan al profesorado por asignaturas (hay profesores 
británicos que han de trabajar en cuatro universidades, cada 
una de las cuales les contrata para dictar un curso), separan a 
quienes producen los materiales (escritos y virtuales) de quie-
nes realizan la tutoría del aprendizaje sobre estos materiales, 
se realizan clases expositivas utilizando tecnologías como las 
videoconferencias, cubriendo un mayor número de campus, 
pero sin atender de manera individualizada a los estudiantes. 
Todo ello ocurre con la fi nalidad de abaratar costes y cubrir 
la merma de la inversión pública en las universidades. Para 
que ello no ocurra es importante no dejarse llevar por los 
cantos de sirena y defender la calidad y el compromiso social 
de la universidad pública. Si lo olvidamos haremos una refor-
ma tecnocrática que no contribuirá a la mejora de la calidad 
de vida de los ciudadanos.

Finalmente, el contenido de esta publicación quiere con-
tribuir a recordar que los planes de arriba abajo no cambian 
ni las concepciones ni las prácticas de los individuos. Bolonia 
tiene su propia agenda y las universidades han de dialogar 
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con ella. No someterse de forma ciega. Por eso, consideramos 
que sólo una nueva cultura de la colaboración, que permita 
revisar a fondo el resultado de las actuales prácticas de orga-
nización de la enseñanza universitaria y que cuente con los 
recursos materiales para repensar la relación entre los dife-
rentes miembros que en ella participan, puede hacer posible 
una universidad que quiebre la lógica de la reproducción y 
que participe de pleno en la lógica a favor de un conocimien-
to crítico y de una sociedad más justa y equitativa.
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1. LOS CRAI Y LA ENSEÑANZA 
Y EL APRENDIZAJE EN LA 
UNIVERSIDAD DEL SIGLO XXI 

MANUEL AREA, FERNANDO HERNÁNDEZ Y JUANA MARÍA SANCHO

INTRODUCCIÓN

Desde la aprobación de la Declaración de Bolonia sobre el 
Espacio Universitario Europeo, una frase se repite en todas 
las universidades españolas: «hay que cambiar el sentido de 
la docencia y orientarlo a favorecer el aprendizaje de cada es-
tudiante». 

Esta frase, con más o menos variaciones, se está convir-
tiendo en un eslogan que genera diferentes posiciones, sobre 
todo entre el profesorado. En algunos casos, está sirviendo de 
estímulo para promover cambios institucionales y favorecer 
la innovación docente. En otros casos inspira temores e ines-
tabilidades: hay profesores que esperan poder jubilarse antes 
de tener que comenzar a invertir horas en preparar otro tipo 
de materiales, otras formas de docencia y cambiar la mane-
ra de enseñar que han desarrollado a lo largo de su carrera. 
También hay algunos casos, y con ellos no se termina la lis-
ta, entre los que esta demanda ha despertado perplejidad: ¿es 
que hasta ahora la fi nalidad de nuestro trabajo no era que los 
estudiantes aprendieran?

Esta diversidad de posiciones puede considerarse sólo un 
indicio de una cuestión de mayor calado. Si frente a esta in-
vitación al cambio se generan, como es lógico, reacciones di-
ferenciadas, qué puede suceder frente a la propia noción de 
aprendizaje que se ha puesto en juego. 

¿Qué noción de aprendizaje es la que guía a un grupo de 
innovación docente de una Facultad de Biología que ha tras-
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pasado todo el temario que presentaban en las clases magis-
trales, con explicaciones y ejercicios incluidos, a un formato 
virtual y lo ha colgado en una página Web donde los estu-
diantes han de responder de forma individual a cada uno de 
los ejercicios, y se les evalúa sobre el cumplimiento «correc-
to» de tales tareas?

¿Qué noción de aprendizaje subyace en la propuesta de un 
grupo de innovación docente de una Facultad de Educación 
que utiliza una plataforma digital por ellos diseñada para fa-
vorecer el debate en torno a cuestiones problemáticas, infor-
mar y hacer el seguimiento de las actividades que se comien-
zan de forma presencial y que los estudiantes han de afrontar 
luego en grupo y dando cuenta de ellas en el entorno virtual?

¿Qué noción de aprendizaje utiliza un grupo de innovación 
docente de una Facultad de Historia que orienta su docencia 
por problemas y los estudiantes han de buscar e interpretar 
fuentes diversas para responder a las cuestiones planteadas, 
constituyendo el espacio de clase un lugar de encuentro e in-
tercambio de los procesos seguidos por cada uno de los gru-
pos?

¿Qué noción de aprendizaje está presente en un curso de 
la Facultad de Económicas en el que la profesora organiza a 
los estudiantes en grupos y les plantea una investigación que 
han de desarrollar durante un trimestre, dedicando el tiem-
po de clase a la tutoría de los estudiantes?

¿Podemos decir que estas experiencias no serían ejemplos 
de una docencia centrada en favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes? Sin embargo, ¿podemos afi rmar que la noción 
de aprendizaje que se hace presente es la misma en todos los 
casos? Parece que hay diferencias sustanciales en cómo se 
entiende que los estudiantes aprenden en cada uno de estos 
ejemplos. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿decimos todos 
lo mismo cuando estamos pensando en orientar la docencia 
hacia el aprendizaje de los estudiantes? ¿Utilizamos la misma 
noción de aprendizaje si comenzamos a matizarla con califi -
cativos como «instructivo», «colaborativo,, «crítico», «autóno-
mo», «dialógico» o «refl exivo»?

Si las respuestas a estas preguntas son negativas parece 
relevante partir de esta situación inicial de disparidad, no 
tanto para fi jar una única noción de aprendizaje, sino para 
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hacer visible, que según el sentido y la fi nalidad que demos 
al aprendizaje de los estudiantes, podemos continuar hacien-
do lo mismo que hasta ahora (eso sí, utilizando recursos y 
servicios como el CRAI) o dar un giro radical al sentido de 
la docencia, tal y como se suele plantear ahora en nuestras 
universidades: centrada en el profesorado y con unas formas 
de evaluación que no tienen en cuenta ni los procesos de los 
estudiantes, ni favorecen el pensamiento divergente y donde 
se concibe que hay sólo un camino o una única respuesta po-
sible a la hora de la evaluación. ¿Es necesario replantearse el 
sentido de la docencia en la universidad sólo por el impera-
tivo de la Declaración de Bolonia o es que el modelo actual 
está agotado y ya no responde a las exigencias cambiantes de 
las demandas profesionales, culturales e intelectuales en un 
mundo interdependiente? Para responder a estas preguntas 
se hace necesario abordar las necesidades de cambio en la 
universidad española.

DOS MODELOS DE UNIVERSIDAD

A fi nales de la década de los ochenta, como parte de un plan 
de formación del profesorado impulsado por la Escuela Su-
perior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Barcelona, se 
analizaron los factores que confi guraban las problemáticas 
de la enseñanza y el aprendizaje en esta institución (Bertrán, 
Bofi ll, Toribio y Sancho, 1991). Los problemas estructurales 
de esta Escuela, fácilmente reconocibles en toda la universi-
dad española, mostraban como indicadores más obvios: (a) 
el alto porcentaje de estudiantes que abandonaba los estu-
dios sin acabar la carrera o lo hacía dilatándose en el tiem-
po; (b) la difi cultad de compaginar el considerable volumen 
de contenidos exigidos en el plan de estudios con un proceso 
de enseñanza y aprendizaje orientado a la comprensión y la 
dotación de sentido; (c) la inexistencia de una formación es-
pecífi ca como docentes universitarios para los ingenieros o 
licenciados que impartían las asignaturas.

En la planifi cación de un primer plan de formación docen-
te se tuvieron en cuenta las condiciones en las que el profe-
sorado realizaba su trabajo, a partir de la elaboración de dos 
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modelos de universidad a los que denominamos «mediterrá-
neo» y «anglosajón». El trabajo con estos modelos, cuya ca-
racterización se refl eja en el cuadro 1, permitió, por un lado, 
defi nir mejor las necesidades formativas del profesorado que, 
a corto y medio plazo, tendría que trabajar un contexto con-
fi gurado por una mentalidad, unas prácticas docentes y unas 
expectativas profundamente arraigadas. Así mismo posibili-
tó hacer explícita la necesidad de ir transformando la menta-
lidad y avanzar hacia un tipo de universidad que respondiese 
mejor a las necesidades formativas del alumnado y la propia 
sociedad. 

Modelo mediterráneo Modelo anglosajón

•  oferta educativa concentrada, es decir, con 
poca diversifi cación de estudios;

•  selección real del alumnado a lo largo de 
la carrera;

•  el profesor como transmisor de 
información;

•  la evaluación como selección del 
alumnado;

•  expectativa: (1) las asignaturas con más 
nivel son las que más se suspenden; (2) no 
importa el aprendizaje sino el título.

•  oferta educativa diversifi cada;
•  selección previa, numerus clausus 

rigurosos;
•  el profesor como facilitador del 

aprendizaje del alumnado;
•  la evaluación como parte 

consustancial del proceso de 
aprendizaje;

•  expectativa: (1) todo el que 
entra sale (2) importa lo que se 
aprende, además del título.

Cuadro 1. Caracterización de dos modelos de universidad

Desde el modelo mediterráneo, al que suele responder la 
mayoría de las universidades españolas, parece difícil plan-
tear tanto el tema del aprendizaje de los estudiantes, como 
otras formas de enseñanza que vayan más allá de la clase ex-
positiva o sistemas de evaluación que superen y mejoren el 
examen. Aunque muchos, cada día más, docentes lo hagan. 
Si repasamos el modelo dominante de aprendizaje en nues-
tras universidades durante prácticamente toda su historia, 
veremos que es un modelo organizado en torno a cinco uni-
dades: un docente, un grupo de estudiantes, una asignatura, 
un tiempo predeterminado y un aula. El currículum que pre-
valece es el instructivo: un docente –el experto– enseña unos 
contenidos vinculados a campos disciplinares que se han 
considerado como signifi cativos para una competencia pro-
fesional, pero que, a menudo, guarda poca relación con las 
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experiencias de la vida cotidiana. Los estudiantes –los inex-
pertos– aprenden aquello que les demanda el docente, asimi-
lando mecánicamente y reproduciendo los contenidos de las 
disciplinas. El aprendizaje aparece segmentado en hechos, 
datos, algoritmos y habilidades, que se adquieren de forma 
fragmentada, ordenados desde la lógica de la secuencia del 
programa de cada asignatura, sin una conexión con otras 
asignaturas y con contextos diferentes al de la universidad. 
La evaluación del aprendizaje está a cargo principalmente de 
los docentes y en la mayoría de las ocasiones consiste en un 
examen escrito al fi nalizar la actividad. 

Frente a esta realidad en la universidad española, en los 
últimos veinte años la estructura del mundo del trabajo y, por 
tanto, los perfi les profesionales y las demandas laborales han 
experimentado cambios estructurales profundos.

«Los puestos de trabajo del futuro se desarrollarán en categoría 
vinculadas a la intensidad de conocimientos que utilicen. […] Las 
empresas intensivas en conocimiento exigen un intenso trabajo in-
telectual de todo el personal. […] Pero el concepto de «inteligente» 
con el cual se alude al desempeño de los trabajadores es un con-
cepto muy amplio que, en realidad, incluye tanto las capacidades 
cognitivas como las no cognitivas: afectos, emociones, imaginación 
y creatividad. […] Se les anima (a los empleados) a que utilicen no 
sólo su mente racional, sino que viertan sus emociones, intuiciones 
e imaginación en el trabajo» (Tedesco, 1995:59-60).

Estas consideraciones tienen consecuencias en la enseñan-
za superior y apuntan la necesidad de llevar a cabo replantea-
mientos profundos en los estudios universitarios centrados 
en la transmisión y reproducción de conocimiento factual y 
conceptual, que descuidan los aspectos formativos de carác-
ter globalizador, sistémico y procedimental.

Las universidades más próximas al modelo mediterráneo 
presentan más difi cultades para tener en cuenta las evolucio-
nes de un mercado de trabajo caracterizado por un desequili-
brio progresivo entre lo que Reich (1991)1 denomina «personal 
de servicios rutinarios» y «personal de servicios simbólicos». 
Para las «empresas intensivas en conocimiento», el objetivo 

1. En Tedesco (1995).
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parece ser la captación de una masa de trabajadores mejor 
retribuida pero más reducida e inteligente.2 Este concepto 
amplio de inteligencia al que se ha hecho mención, engloba 
la inteligencia racional y cognitiva y la inteligencia emocional 
(Goleman, 1996; Salovey y Sluyter, 1997). El olvido o la no 
consideración de esta última componente del comportamien-
to y el aprendizaje en las instituciones universitarias, puede 
difi cultar a un buen número de estudiantes la realización de 
una vida adulta como profesionales e incluso como ciudada-
nos. 

Además, como se ha señalado en otro lugar (Sancho, 1997), 
estas diferencias en el mercado laboral están llevando de for-
ma progresiva a hacer convivir en las mismas aulas, talleres 
y laboratorios, y a experienciar el mismo proceso formativo, 
a individuos que realizarán trabajos de muy distinta índole; 
a todo un colectivo que, por diferentes razones, puede encon-
trar inadecuada su formación. Unos, porque tendrán que rea-
lizar un tipo de actividad para la que no han sido preparados 
y sobrepasa la formación recibida; otros, porque tendrán que 
llevar a cabo tareas para las que se considerarán «sobrefor-
mados»; todos ellos, porque no habrán tenido la oportunidad 
de explorar formas de enseñanza y aprendizaje que conside-
ren y posibiliten tanto la capacidad de aprender a aprender, 
como de «administrar» las emociones para poder afrontar la 
presión derivada del exceso de demanda o la frustración de 
sentirse infrautilizados.

Todo ello en una sociedad cada vez más compleja y tec-
nologizada en la que la cotidianidad, el mero hecho de vivir, 
de ser un ciudadano o ciudadana con un nivel de autonomía 
y criterio, reclama más y más conocimientos y habilidades 
elaboradas.

En este sentido la Universidad tendría que preguntarse 
hasta qué punto se está planteando la relación entre la for-
mación que ofrece y las situaciones en las que probablemente 
se encontrarán los futuros graduados:

 Requerimientos laborales para los que no están prepara-
dos.

2. Toffl er (1990), citado por Tedesco (1995).

•
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Realización de trabajos para los que no precisan de for-
mación superior.
Situaciones de cambio de trabajo, transformaciones del 
propio empleo o momentos de paro.
Vivir en una sociedad política, económica y culturalmente 
compleja y cambiante.

La respuesta a estas necesidades de formación requiere 
una profunda revisión del contenido y de las formas de im-
partir la enseñanza y las visiones sobre el conocimiento que 
median en el aprendizaje.

ENTORNOS DE APRENDIZAJE QUE FOMENTAN 
LA PARTICIPACIÓN Y LA IMPLICACIÓN

La actitud del estudiantado ante el saber y ante su proceso de 
aprendizaje podría ser muy diferente si el conjunto de activi-
dades docentes se realizaran también de otra forma. Estar 
en condiciones de planifi car y poner en práctica entornos de 
aprendizaje que fomenten la participación y la implicación 
del estudiantado signifi ca, como se ha apuntado, repensar 
desde la función de la universidad, hasta la tarea docente, pa-
sando por la representación del conocimiento y los saberes 
pedagógicos que necesita el profesorado universitario para 
realizar su tarea como docente. Como se ha señalado en otro 
lugar (Sancho, 2002) la planifi cación y desarrollo de este tipo 
de entornos requiere:

Discursos abiertos. Es decir, aproximaciones a los pro-
blemas y temas que confi guran las diferentes disciplinas 
desde una perspectiva que posibilite su exploración desde 
diferentes puntos de vista, revele los aspectos problemáti-
cos, las cuestiones críticas, la lógica y los intereses de las 
distintas visiones y las líneas contemporáneas de indaga-
ción. Una aproximación que acerque al estudiantado, des-
de sus primeros pasos en la universidad, a la idea de saber 
como construcción social, como algo que deviene más que 
como algo que es. Un acercamiento al saber que conciba 
al alumnado no como consumidor de información orga-

•

•

•
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nizada sino como constructor de signifi cados y de conoci-
miento. 
Clases «problematizantes». En estrecha relación con el pun-
to anterior, si al estudiantado se le presenta un conjunto 
de hechos, conceptos y elaboraciones basadas en la certe-
za, que no le cuestionan ni le comprometen, que ya tienen 
respuesta, aunque sean presentadas en forma de proble-
ma, le queda un solo papel: el de reproductor. Desde este 
rol el conocimiento le será ajeno y encontrará difi cultad en 
llegar a hacerlo formar parte de su estructura cognitiva y 
emocional, más allá del momento del examen.
Actividades colaborativas. Como han venido mostrando la 
psicología del aprendizaje y las visiones contemporáneas 
sobre la enseñanza, las tareas realizadas en colaboración 
son una fuente esencial de aprendizaje (Stol y Fink, 2004). 
Explorar un problema, plantearse una indagación, buscar 
una salida a una situación, planifi car un trabajo, discutir 
un tema controvertido o complejo en grupo, etc., aporta 
una serie de matices que no se encuentran en los proce-
sos de aprendizaje individual. Aunque la interiorización 
del aprendizaje sea un proceso personal suele fomentarlo 
el trabajo en grupo. Pero el trabajo colaborativo signifi ca 
algo más que ponerse a trabajar en grupo. En el trabajo 
en colaboración la «inteligencia» o capacidad de un gru-
po se revela mucho mayor que la de los individuos que lo 
conforman. El aprendizaje en equipo es un proceso que se 
construye desde el «diálogo» y requiere una cierta capaci-
dad de los miembros del grupo para dejar en suspenso sus 
concepciones y entrar en un verdadero «pensar juntos». 
Dialogar signifi ca dejar fl uir el signifi cado libremente, per-
mitiendo lograr compresiones y visiones difíciles o impo-
sibles de lograr de forma individual. 
Resolución de problemas reales. Demasiado a menudo el 
contenido de los planes de estudio se presenta descontex-
tualizado y alejado de la realidad profesional. Incluso de la 
que sirvió o fue la base para su elaboración. Esto conlleva 
enfrentar al estudiantado con problemas que no son tales. 
Uno, porque ya han sido resueltos, por lo que los apren-
dices sólo tienen que memorizar o descubrir el algoritmo 
considerado correcto. Y dos, porque los enunciados suelen 

•

•

•
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referirse a situaciones que poco o nada tienen que ver con 
los problemas de la realidad del alumnado. 
Tener en cuenta las dimensiones éticas del conocimiento. 
La concepción más extendida del conocimiento académi-
co es la basada en la «objetividad» y trascendencia. Esta 
visión conlleva un proceso de descontextualización que 
no tiene en cuenta los intereses y estrategias de poder que 
subyacen no sólo en la producción del conocimiento sino, 
y sobre todo, en su legitimación. Estos dispositivos, cuya 
mayor efi cacia se encuentra en el hecho de haberse con-
vertido y ser considerados como algo «natural», despoja al 
conocimiento de sus dimensiones éticas. Con ello se difi -
culta al estudiantado la elaboración de juicios críticos y 
argumentados no sólo sobre lo que parece «fundamental 
saber» en una determinada disciplina, sino lo que podría 
llegar a saber. Es decir, desde la consideración del estu-
diantado como «reproductor» del conocimiento acumu-
lado limita su motivación al difi cultarle encontrar «una 
razón para aprender». Pero además, hace prácticamente 
imposible que el profesorado (y el propio estudiantado) 
llegue concebir(se) a los y las aprendices como constructo-
res o productores de conocimiento.
Tener en cuenta las dimensiones emocionales del aprendiza-
je. En estrecha relación con el punto anterior, si el conoci-
miento se entiende como un conjunto de estructuras que 
pueden ser transmitidas por un medio cualquiera como 
información y pueden ser codifi cadas y decodifi cadas por 
individuos de manera aislada del contexto social y de la 
acción práctica; si la mente se entiende como algo más que 
un procesador de información que contiene estructuras 
cognitivas (símbolos) y posibilita operaciones cognitivas 
(operaciones simbólicas), la enseñanza y el aprendizaje se 
pueden entender como una comunicación planifi cada del 
conocimiento (Streibel, l993) en la que la mente de cada 
aprendiz se separa de su cuerpo, su biografía, sus expe-
riencias previas, sus intereses y expectativas. Esta perspec-
tiva desestima el papel de cada estudiante como construc-
tor activo de signifi cados, dejando fuera toda la dimensión 
emocional del aprendizaje.

•

•
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Desde estas consideraciones se podrían constituir los 
«nuevos entornos de aprendizaje» y situar el papel de los Cen-
tros de Recursos para el Aprendizaje a la Investigación.

EL PAPEL DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA 
EN LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA

¿Qué papel pueden y deben jugar las bibliotecas universita-
rias en este complejo proceso de innovación, cambio y mejo-
ra de la calidad de la educación superior? En pocas palabras 
podemos afirmar que son un elemento estratégico funda-
mental para estimular y facilitar la innovación pedagógica 
de la enseñanza universitaria. Si las bibliotecas se renuevan 
y se adaptan a las nuevas exigencias que impone la sociedad 
del conocimiento incorporando las nuevas técnicas digitales 
de organización, almacenamiento y acceso a la información, 
ofertando nuevos servicios vinculados con la formación y al-
fabetización informacional a los diferentes usuarios, si trans-
forman los espacios físicos de las mismas haciéndolos más 
fl exibles y convirtiéndolos en escenarios de apoyo al apren-
dizaje…, es indudable que las bibliotecas serán un factor que 
facilitará y empujará la renovación de las prácticas y metodo-
logías docentes. Por el contrario, una dinámica resistente al 
cambio por parte de los servicios bibliotecarios redundaría 
negativamente en los procesos de innovación pedagógica que 
se emprendan dentro de cada universidad.

¿QUÉ ES UN CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)?

Un CRAI está destinado a apoyar el aprendizaje y la investiga-
ción y podría ser descrito, de una forma quizás excesivamen-
te simple, pero fácilmente comprensible, como una biblioteca 
universitaria a la que se le adjuntan nuevos servicios como 
son la reprografía, la producción de materiales audiovisuales 
y digitales, la gestión de bases datos informatizadas, la im-
partición de formación a usuarios, el préstamos de equipos 
multimedia… 
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REBIUN3 (2003) defi ne un CRAI como «un entorno diná-
mico en el que se integran todos los recursos que dan soporte 
al aprendizaje y la investigación en la universidad». Sin em-
bargo, un centro de recursos que se reconceptualiza desde 
las nuevas necesidades generadas por los cambios en los sis-
temas de información y por las demandas formativas de la 
sociedad del conocimiento es algo más complejo que la suma 
de distintos servicios bibliotecarios y de gestión documental. 

Un CRAI es un servicio universitario que tiene como ob-
jetivo ayudar al profesorado y al estudiantado a facilitar las 
actividades de aprendizaje, de formación, de gestión y de re-
solución de problemas sean técnicas, metodológicas y de co-
nocimiento en el acceso y uso de la información. Esto sig-
nifi ca que uno de los cambios sustantivos del concepto de 
CRAI con relación al de la biblioteca tradicional es pasar de 
ser concebido como un depósito o almacén de documentos a 
la espera de que sean consultados por los lectores, a centrar 
su actuación en las necesidades potenciales de los usuarios 
en múltiples planos y aspectos. Como afi rma Martínez (2004) 
el nuevo modelo de biblioteca no tiene como centro el libro, 
sino el sujeto. Esta es una idea potente y nuclear del nuevo pa-
pel de las bibliotecas universitarias concebidas como centros 
de recursos: ser un servicio centrado sobre las necesidades 
de los alumnos, profesores e investigadores de la comunidad 
universitaria. 

FUNCIONES Y TAREAS A DESARROLLAR POR UN CRAI

Para cumplir esta función un CRAI se puede perfi lar desde 
las siguientes funciones:

La optimización de recursos. Uno de los problemas más 
relevantes que tienen actualmente las universidades es la 
falta de coordinación y, en ocasiones, solapamiento, de los 
distintos servicios que presta provocando un sobregasto 

3.  REBIUN: Red de Bibliotecas Universitarias. Véase para más información 
su sitioweb en la siguiente dirección http://bibliotecnica.upc.es/Rebiun/nova/
principal/index.asp

a)
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económico a la propia universidad y ausencia de trans-
parencia a los usuarios para acceder y utilizar adecuada-
mente dichos servicios. La existencia de distintos servicios 
(como pueden ser aulas multimedia para realización de 
videoconferencias, la información sobre los estudios y las 
actividades de extensión universitaria, la orientación en el 
desarrollo de actividades formativas, los servicios de re-
prografía, salas o aulas de estudio, entre otros) si no están 
adecuadamente coordinados, y en muchas ocasiones, cen-
tralizados en determinados espacios físicos, provoca un 
cierto grado de desaprovechamiento de dichos servicios, 
difi cultades en el acceso a los mismos e incremento de los 
gastos fi nancieros. En este sentido, un espacio unifi cado 
como sería el CRAI (o en todo caso varios CRAI en la mis-
ma universidad descentralizados por campus) permitirá 
coordinar estos servicios con la fi nalidad de optimizar 
tanto los recursos disponibles como la mejora de los servi-
cios que prestan.
La gestión de la información. Otro de los conceptos clave 
de un CRAI tiene que ver el tradicional papel de las bi-
bliotecas como gestoras de información documental. Lo 
que ocurre con la irrupción de las tecnologías de teleco-
municación digitales es que por una parte el acceso a di-
cha documentación se facilita y por otra el incremento de 
la misma ha crecido exponencialmente. La difi cultad, en 
consecuencia, para los usuarios está en saber que existe 
determinada documentación sobre un cierto tema o pro-
blema, acceder a la misma, y recuperarla para su uso. La 
paradoja es que al incrementar la cantidad y facilidad de 
difusión y la disponibilidad de información a través de 
tecnologías digitales también se aumenta la complejidad 
de acceso a la misma a los potenciales usuarios. Por ello, 
un CRAI debe facilitar esta tarea a profesores y alumnos, 
debe, en la medida de lo posible, hacer transparente el ac-
ceso a la información y documentación existente tanto en 
el interior de la propia institución universitaria como en 
las fuentes externas (bases de datos, revistas electrónicas, 
fondos bibliográfi cos de otras instituciones…). La gestión 
y organización de toda la información en sus múltiples 
fuentes (impresas, audiovisuales y digitales) así como los 

b)
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métodos de indización y búsqueda automatizada de infor-
mación para facilitar la localización y acceso a la infor-
mación deben ser las principales metas de un CRAI. En 
defi nitiva, esta función hace referencia al concepto de bi-
blioteca digital (Anglada, 2000).
El apoyo a la docencia y el aprendizaje. El tercer concep-
to clave considera al CRAI como un elemento necesario 
para la innovación y mejora de la calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje desarrollados en la institución 
universitaria. Tradicionalmente las bibliotecas apenas han 
tenido un papel relevante en la planifi cación y desarrollo 
de la docencia. En todo caso, han sido consideradas como 
un servicio necesario, pero secundario en la misma care-
ciendo, en todo caso, de la sufi ciente coordinación con el 
estamento docente. Sin embargo, la necesidad de renovar 
profundamente los métodos de enseñanza basados en la 
mera exposición del conocimiento por el profesor y en la 
recepción pasiva del conocimiento por parte del alum-
nado requiere de la existencia de lugares o espacios en la 
universidad que faciliten el desarrollo de nuevas tareas 
en el aprendizaje y que ayuden al profesorado a generar 
materiales didácticos o les oferten salas en las que imple-
mentar actividades apoyadas en tecnologías digitales. En 
este sentido, el CRAI es el tipo de institución que mejor 
se adecua para asumir estas funciones de apoyo tanto a 
la docencia como a los procesos de aprendizaje del alum-
nado. La creación de materiales didácticos, sean impre-
sos, audiovisuales o en formato multimedia, la edición y 
reproducción de textos, manuales, vídeos o libros de pro-
blemas, la publicación en la red de los mismos, la ayuda a 
localizar documentos sobre una temática específi ca, o el 
asesoramiento en la lectura de determinada bibliografía 
son tareas que debieran ser impulsadas en un CRAI las 
cuales repercutirán directamente sobre la calidad de los 
procesos formativos desarrollados en dicha universidad. 
La actividad formativa de la biblioteca: la alfabetización 
informacional. El cuarto concepto está íntimamente rela-
cionado con el anterior, y supone un papel clave y relevan-
te de la biblioteca universitaria (o mejor dicho, del CRAI) 
como una institución que también ofrece formación a los 

c)
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agentes de la comunidad universitaria. Formación no cen-
trada en los contenidos o conocimientos específi cos de 
cada campo del saber ni centrada en el desarrollo de los 
conocimientos profesionales de cada titulación. Nos refe-
rimos a que un CRAI, en cuanto institución copartícipe de 
las redes difusoras de la cultura de nuestra época, debe 
desarrollar la capacitación o alfabetización tanto de pro-
fesores y alumnos en cuanto usuarios inteligentes de la in-
formación y de las diversas fuentes y estrategias de acceso 
a la misma. 

EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS 
BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EN CRAI

Como señalamos en un trabajo anterior (Area, Rodríguez y 
González, 2005) un CRAI podemos entenderlo como algo más 
complejo que un lugar o espacio, bien físico, bien virtual, en el 
que ubicar determinados recursos relacionados con la distri-
bución y organización de información. Lo relevante no es la 
forma que adopta un CRAI, sino la fi losofía y la convergencia 
de los servicios que presta que, como hemos indicado reitera-
damente, persiguen centrarse en las necesidades y demandas 
de los usuarios cara a la mejora de la calidad de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje así como de la producción investi-
gadora de los miembros de dicha universidad.

En este sentido la idea motriz o nuclear es que la bibliote-
ca no sea percibida por sus potenciales usuarios (estudian-
tado, docentes y/o investigadores) como un mero almacén o 
depósito de información en formato impreso, audiovisual o 
digital al que acuden cuando tengan necesidad de preparar 
un trabajo, un examen o un ensayo científi co. La biblioteca y 
el conjunto de servicios que oferta tendrían que ser sentidos 
como el espacio natural para la generación, difusión y trans-
misión del conocimiento, como una necesidad intrínseca tan-
to de la actividad docente como investigadora de la universi-
dad del siglo XXI.

Una cuestión problemática cara a dar forma a un CRAI es 
el modelo organizativo y espacial que debe adoptar para la 
oferta y gestión de sus servicios a la comunidad universita-
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ria. Del análisis de las distintas experiencias llevadas a cabo 
por distintas universidades, sobre todo en el ámbito anglo y 
del norte de Europa, pudieran identifi carse tres grandes tipos 
o modelos de organización espacial de CRAI:

Un modelo centralizado donde todos los servicios que ofer-
ta están centralizados en un único edifi cio universitario.
Un modelo descentralizado de CRAI. Pueden encontrarse 
distintas variantes de este modelo. Por ejemplo el CRAI es 
una entidad unifi cada institucionalmente, pero cuyos ser-
vicios están ubicados físicamente en distintos edifi cios. O 
bien por el contrario, existen distintos CRAI en cada uno 
de los campus existentes en esa universidad. 
Un modelo mixto caracterizado por tener un CRAI centra-
lizado en una única sede, pero con algunas delegaciones o 
servicios descentralizados.

Ciertamente optar por uno u otro no puede realizarse 
apriorísticamente ni de forma descontextualizada sin tener 
en cuenta la propia historia de la universidad, ni las carac-
terísticas organizativas y de funcionamiento de la misma, ni 
la disponibilidad de recursos económicos, materiales y hu-
manos. En este sentido, no podría afi rmarse que existe un 
mejor modelo organizativo que otro (centralizado vs. descen-
tralizado) al margen de las características y necesidades es-
pecífi cas de cada universidad. Por ejemplo, un CRAI centra-
lizado parecería ser la opción más adecuada para aquellas 
universidades de nueva creación y un tamaño relativamen-
te reducido ubicadas en un único campus. Por el contrario, 
aquellas universidades con cierta antigüedad que carecen de 
un espacio físico común en el que estén ubicados casi todos 
sus centros y/o facultades, que están dispersos en distintas 
edifi caciones a lo largo y ancho de una misma ciudad/región, 
probablemente necesitarán un modelo descentralizado y, en 
todo caso, mixto o híbrido. 

Por todo ello, sugeriríamos que la creación y manteni-
miento de un CRAI debe ser planteado como un problema 
acometido institucionalmente e integrado en el Plan Estraté-
gico de la Universidad. La participación e implicación en el 
proceso de transformación de la biblioteca universitaria en 
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un centro de recursos tanto personal de las bibliotecarias y 
personal documentalista como del resto de servicios técni-
cos (como pudieran ser los servicios de reprografía, de pu-
blicaciones, de orientación educativa, de apoyo pedagógico, 
de telecomunicaciones y recursos informáticos, etc.) es una 
condición necesaria, pero no sufi ciente si no está respaldada 
e impulsada por las autoridades educativas de dicha universi-
dad. Y viceversa, si un equipo rectoral quiere iniciar este pro-
ceso de transformación, pero no cuenta con el apoyo e ilusión 
de los recursos humanos pertenecientes a estos servicios, el 
CRAI podría ser un cambio nominal de la biblioteca, pero no 
un cambio sustantivo en las funciones aludidas de apoyo a la 
docencia y la investigación.

Otro punto clave de este proceso es incrementar la cola-
boración entre los recursos humanos de las bibliotecas y el 
cuerpo docente de la universidad. Sin la existencia de ade-
cuados cauces de comunicación e intercambio de puntos de 
vista entre profesores y bibliotecarias, sin espacios comunes 
de encuentro y colaboración, el potencial innovador del CRAI 
en cuanto servicio para la mejora de la docencia podría ver-
se neutralizado. En este sentido, la creación y desarrollo de 
materiales didácticos para la docencia podría ser una de las 
estrategias más adecuadas y que responderían a las necesida-
des más inmediatas que supuestamente trae consigo la pues-
ta en práctica de los ECTS. A esta estrategia podrían sumar-
se otras tareas de encuentro como son la colaboración entre 
el personal del CRAI y los docentes en el desarrollo de expe-
riencias pedagógicas que impliquen la utilización de espacios 
multimedia con otras universidades, la formación en la «alfa-
betización múltiple», el desarrollo de seminarios sobre técni-
cas de estudio y de autoaprendizaje destinado al alumnado...

Consideramos que el proceso de creación y desarrollo de 
un CRAI no debe ser concebido como un reto exclusivo de 
los responsables bibliotecarios, sino como una oportunidad 
para debatir sobre la organización y gestión del conjunto de 
servicios que presta una universidad: servicios formativos, de 
tutorización, de extensión universitaria, de creación y pro-
ducción de materiales didácticos, entre otros. El CRAI debe 
ser considerado como una acción clave del plan estratégico 
de cada universidad, debe ser entendido como una estrategia 
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necesaria para la innovación y mejora de la calidad educativa 
de la institución y como un elemento que facilitará la produc-
ción y difusión de la investigación que genera dicha univer-
sidad. Máxime cuando estamos en pleno proceso de implan-
tación de la metodología didáctica que suponen los créditos 
europeos tal como hemos descrito en páginas anteriores. 

Por último queremos insistir en que un CRAI es mucho 
más que un mero cambio de nombre a la biblioteca univer-
sitaria. Incluso la denominación que adopte este organismo 
es un tema secundario. Lo relevante es el cambio en la fi loso-
fía, en el concepto y el papel de la biblioteca universitaria en 
cuanto espacio (físico y virtual) al servicio de las necesidades 
de sus usuarios, sean profesores o alumnos, y estrechamente 
vinculada con los procesos de docencia, aprendizaje e inves-
tigación desarrollados en el seno de la universidad.

Las percepciones que sobre estas y otras cuestiones tienen 
el profesorado y los responsables de las bibliotecas de dife-
rentes universidades españolas es lo que constituye el estudio 
que presentamos a continuación.
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Las percepciones del profesorado 
universitario y el personal de las 
bibliotecas universitarias sobre 
los Centros de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación (CRAI)
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2. VISIONES DE LOS DIRECTORES DE 
LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 
Y LOS DOCENTES SOBRE LOS 
CENTROS DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN 

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

La biblioteca universitaria, como ya se ha indicado ante-
riormente, es el espacio por antonomasia donde estudiantes 
y profesores acuden a buscar fuentes de información para 
aprender, preparar la docencia, fundamentar una investiga-
ción o como un lugar de trabajo y/o estudio. Los servicios que 
actualmente ofrecen las bibliotecas han aumentado notable-
mente y diversifi cado sus funciones mucho más allá de ser un 
mero almacén de libros de préstamo. El desarrollo de nuevas 
fuentes y tecnologías para el acceso a información, las recien-
tes formas de comunicación así como las demandas de espa-
cios y funciones más versátiles, está generando la creación de 
servicios y la aparición de una nueva idea de «biblioteca» o 
evolución de la misma a lo que se ha llamado como Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. 

Esta nueva concepción y forma de organización de los ser-
vicios bibliotecarios, ¿en qué medida es conocida y valorada 
por los responsables o directores de las bibliotecas universita-
rias españolas? ¿Cuál es el grado de conocimiento que de un 
CRAI tienen los docentes universitarios? ¿Consideran unos 
y otros que la implantación del nuevo modelo de enseñanza 
que implican los créditos europeos supondrá un replantea-
miento del uso de los servicios bibliotecarios? ¿Estos agentes 
valoran como necesario y factible la transformación de las 
actuales bibliotecas en centros de recursos en la universidad 
a la que pertenecen? 
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Éstas, entre otras cuestiones, han sido exploradas a 
través de un estudio basado en dos cuestionarios expresa-
mente elaborados para indagar las percepciones y opinio-
nes tanto de los directores de las bibliotecas como del pro-
fesorado de un grupo de universidades españolas acerca 
del papel de las bibliotecas en el contexto actual de la edu-
cación superior y sobre el concepto y modelo organizativo 
que debiera tener un CRAI. Dado que ambas encuestas se 
complementan, con sus resultados se pretende plasmar el 
nivel de acuerdo o desacuerdos entre estos dos sectores: 
uno directamente implicado en la creación y desarrollo de 
los CRAI y el otro en cuanto uno de los principales usua-
rios, al tiempo que impulsor de su uso en procesos de ense-
ñanza y aprendizaje.

En este capítulo presentaremos una síntesis de las opinio-
nes y percepciones de estos agentes universitarios organiza-
das en torno a tres dimensiones:

 La percepción que tienen del uso de los servicios bibliote-
carios que realizan actualmente docentes y alumnos.
 Las expectativas que tienen sobre las implicaciones de los 
créditos europeos en la innovación pedagógica y en los 
cambios del trabajo docente.
El conocimiento sobre el concepto y características de un 
CRAI y la valoración sobre la viabilidad de su puesta en 
marcha en la universidad a la que pertenecen.

PROCEDIMIENTO EN EL QUE SE FUNDAMENTA LA ENCUESTA 

La encuesta dirigida a las responsables de las bibliotecas uni-
versitarias exploró los conocimientos, opiniones y valoracio-
nes de éstas con relación a las siguientes dimensiones:

Uso actual de la biblioteca por parte de docentes y estu-
diantes.
Expectativas sobre los cambios metodológicos que impli-
can los créditos europeos en la docencia universitaria.
Conocimiento sobre el concepto, características y organi-
zación de un CRAI.

1.

2.

3.

•

•

•
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Problemas y necesidades para crear un CRAI en su uni-
versidad.

Por su parte la encuesta dirigida al profesorado universi-
tario analizó los conocimientos y valoraciones de éstos con 
relación a:

El uso actual de la biblioteca por el profesorado.
El papel de la biblioteca para dar respuesta a los cambios 
metodológicos en la docencia universitaria. 
Su conocimiento sobre el CRAI.

Se obtuvieron un total de 892 respuestas válidas y com-
pletas. La respuesta a la encuesta fue anónima y la muestra 
se obtuvo de un total de 22 universidades, correspondiendo 
los porcentajes de participación más numerosos a la Univer-
sidad Complutense de Madrid (15,7%), Universidad de Sevilla 
(11,8%), Universidad de Extremadura (8,9%), Universidad del 
País Vasco (7,6%) y la Universidad Autónoma de Barcelona 
(7,1%).

¿QUÉ USOS REALIZAN DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LOS ACTUALES 
SERVICIOS QUE OFRECEN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS?

Los datos obtenidos ponen de manifi esto y confi rman que 
actualmente las bibliotecas universitarias son espacios, bien 
físicos o virtuales, cuya signifi cación y uso varía en función 
del agente que la utiliza. Esto signifi ca que para el profesora-
do la biblioteca universitaria tiene un determinado valor de 
uso diferente en varios aspectos del que representa para el 
estudiantado. 

En general, el profesorado tiende a utilizar mayoritaria-
mente las prestaciones virtuales de la biblioteca para buscar 
información actualizada, probablemente con fines más de 
investigación que propiamente docentes. De este modo, las 
revistas académicas de acceso electrónico y la Web de la bi-
blioteca son servicios utilizados diaria o semanalmente por 
más de la mitad de los docentes encuestados. Por el contra-
rio, los servicios menos utilizados por el profesorado son la 

•

•
•

•
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reprografía, la consulta de libros en las salas de lectura, la 
solicitud de información bibliográfi ca y la asistencia a cursos 
de formación de usuarios de bibliotecas. 

Entendemos que los docentes disponen de libros y docu-
mentos propios en sus departamentos y despachos que sirven 
de base para el desarrollo de su docencia e investigación (lo 
que puede explicar que la demanda de préstamos de libros 
sea menos solicitada), además de lugares de trabajo como 
son los despachos, los departamentos, los seminarios, las sa-
las para seminarios, etc. donde desarrollar actividades tales 
como reuniones, investigación, estudio o preparación de la 
docencia, y en este sentido el espacio físico de la biblioteca 
como escenario de trabajo no es necesario.

El estudiantado, por el contrario, necesita lugares físicos 
para poder desarrollar su trabajo fuera del horario de clase y 
de bibliografía básica de estudio. En este sentido, los datos de 
los cuestionarios indican que éstos realizan un uso alto de la 
sala de lectura, de la solicitud de préstamo de libros y de la re-
prografía. Lo que permitiría inferir que los libros constituyen 
su material de estudio básico y preferente ya que otras fuen-
tes documentales tales como las revistas, periódicos, artículos 
electrónicos, etc., son poco solicitados por el estudiantado.

Alto Medio Bajo Muy bajo

% % % %

Revistas electrónicas 63,41 24,39 4,88 7,32

Web de la biblioteca 46,34 31,71 17,07 4,88

Préstamo de libros 46,34 41,46 9,76 2,44

Préstamo interbibliotecario 43,9 39,02 14,63 2,44

Bases de datos 41,46 46,34 9,76 2,44

Hemeroteca 21,95 60,98 14,63 2,44

Reprografía 14,63 60,99 24,39 0

Petición de información 
bibliográfi ca 4,88 48,78 41,46 4,88

Sala de lectura 0 21,95 65,85 12,2

Cursos de formación 0 24,39 43,9 31,71

Tabla 1: Percepción de las bibliotecarias sobre el uso de los servicios de la biblioteca 
por parte del profesorado universitario.
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En este sentido podemos entender que el uso menor que 
el estudiantado realiza de los servicios y recursos virtuales 
–consulta de bibliografía electrónica, bases de datos, Web de 
la biblioteca– comparado con el profesorado, quizás pudie-
ra venir dado por la disponibilidad limitada de acceso a los 
recursos tecnológicos tanto a nivel personal como en el es-
pacio de la universidad y por supuesto en la biblioteca, jun-
to, quizás, con la carencia de los conocimientos y destrezas 
adecuadas para utilizar estos recursos de naturaleza digital 
y buscar información. Lo que es evidente es que el estudian-
tado tiende a ser un usuario de los servicios tradicionales de 
naturaleza presencial más que de aquellos a los que se acce-
de virtualmente. Por otro lado la baja utilización de servicios 
tales como las bases de datos y las revistas electrónicas tam-
bién pudieran deberse, en muchos casos, a que éstas mayori-
tariamente están en inglés.

El alumnado por otra parte, tampoco es un usuario ha-
bitual del préstamo interbibliotecario, probablemente por-
que en su propia biblioteca universitaria encuentra la mayor 
parte de la bibliografía que necesita para el estudio de las 
asignaturas que cursa. Llama sin embargo la atención que la 
hemeroteca, sin alcanzar un grado de uso elevado, suele ser 
visitada de forma regular, aunque es muy visible que ningún 

Diario Semanal Mensual Ocasional Nunca

% % % % %

Revistas electrónicas 21,2 33,4 19,6 22,6 3,1

Web de la biblioteca 14,7 38,8 21 21,6 3,9

Bases de datos 14,3 28,1 22,5 31,2 3,8

Reprografía 8,7 21,4 12,9 38 18,9

Hemeroteca 4 19,6 27 38 11,3

Préstamo de libros 3 19,5 36,8 37,3 3,4

Sala de lectura 3,1 16,3 17,6 50,9 12,1

Petición de información 
bibliográfi ca

2 16,1 22,5 49,7 9,6

Préstamo 
interbibliotecario

0,1 3,1 12,8 63,2 20,7

Cursos de formación 3,9 2,4 1,5 27,6 64,7

Tabla 2: Uso docente de los servicios de la biblioteca según el profesorado universitario.
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bibliotecario ha contestado valorando como alto el grado de 
uso de la misma por parte del estudiantado. 

En defi nitiva, los datos apuntan a que el profesorado cada 
vez más tiende a ser un usuario de aquellos servicios biblio-
tecarios a los que se accede a través de las tecnologías de la 

GRADO DE USO DE LOS SERVICIOS DE LA BIBLIOTECA

PROFESORADO

Consulta de revistas electrónicas
Acceso al sitio web de la biblioteca
Acceso a la base de datos
Consulta de revistas en hemerotecas
Préstamo de libros

Reprografía
Petición de información bibliográfi ca
Consulta de libros en la sala de lectura
Asistencia a cursos de formación de usuarios

+ utilizados

- utilizados

ALUMNADO

Consulta de revistas electrónicas
Acceso al sitio web de la biblioteca
Acceso a la base de datos
Consulta de revistas en hemerotecas
Préstamo de libros

Reprografía
Petición de información bibliográfi ca
Consulta de libros en la sala de lectura
Asistencia a cursos de formación de usuarios

+ utilizados

- utilizados

Alto Medio Bajo Muy bajo

% % % %

Sala de lectura 63,41 29,27 4,88 2,44

Préstamo de libros 68,29 24,39 4,88 2,44

Reprografía 60,98 24,39 14,63 0

Web biblioteca 29,27 41,46 24,39 4,88

Petición de información 
bibliográfi ca 17,07 43,9 34,15 4,88

Cursos de formación 12,2 39,02 38,59 12,2

Hemeroteca 0 43,9 46,34 9,76

Revistas electrónicas 2,44 31,71 48,78 17,07

Bases de datos 4,88 24,39 56,1 14,63

Préstamo interbibliotecario 2,44 14,63 51,22 31,71

Tabla 3: Percepción de las bibliotecarias sobre el uso de los servicios de la biblioteca 
por parte del estudiante universitario.
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información y comunicación, como son la consulta de revis-
tas electrónicas, la Web de la propia biblioteca y el acceso a 
bases de datos lo que sugiere que estos agentes recurren a 
estos servicios con la fi nalidad de fundamentar sus trabajos 
de investigación y menos con el objetivo de preparación de su 
docencia. 

Por su parte, el estudiantado, tiende a ser un usuario de 
los servicios que se ofrecen físicamente tales como el uso de 
las salas de lectura, la solicitud en préstamo de los libros, y 
la reproducción de documentos mediante el fotocopiado de 
los mismos. Es decir, los servicios y espacios tradicionales de 
toda biblioteca. 

Los retos próximos, en consecuencia, serán que el estu-
diantado perciba la necesidad de utilizar otros conjuntos de 
servicios ofertados digitalmente, proporcionarles las herra-
mientas informáticas y de telecomunicaciones para ello y 
formarles para que desarrollen las competencias de búsque-
da, selección, análisis y recuperación de información a tra-
vés de distintas fuentes documentales. Asimismo, habrá que 
plantearse en qué medida los «espacios educativos» tradicio-
nales –las aulas– de los centros y facultades, tendrán que ir 
transformándose para destinarse no sólo a impartir la cla-
se, sino también a convertirse en lugares para el trabajo au-
tónomo del estudiantado: seminarios para la realización de 
reuniones de trabajo, salas de lectura y de estudio, espacios 
de conexión WIFI, salas de equipos informáticos con acceso 
a Internet, aulas de videoconferencia, centro de reprografía 
variada, etc. 

LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS 
EN LA DOCENCIA IMPULSADOS POR LOS CRÉDITOS EUROPEOS

Los datos obtenidos por el cuestionario revelan que los equi-
pos directivos de las bibliotecas universitarias españolas, 
en su gran mayoría, creen que la implantación de los ECTS 
implicará cambios relevantes en las formas de trabajo peda-
gógico tanto al profesorado como al estudiantado. Aunque, 
hemos de indicar que un tercio de los directores encuestados 
es escéptico sobre el potencial de cambio metodológico que 
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conlleva la puesta en marcha del modelo organizativo de los 
ECTS.

Como puede observarse en la tabla adjunta, las expectati-
vas hacia estas innovaciones en la metodología de enseñan-
za universitaria supuestamente afectará al profesorado, en el 
sentido de que éste deberá reconvertir sus tareas docentes. 
Esto signifi ca, por ejemplo, que su papel tradicional como 
transmisor de contenidos en clase deberá reducirse y pasar a 
ser un tutor y supervisor del proceso de aprendizaje de cada 
estudiante. A lo que hay que añadir su implicación en la tarea 
de crear materiales para sus cursos.

Sí No

% %

Implicará cambios o innovaciones relevantes en la 
metodología de enseñanza 65,85 34,15

El profesorado tendrá que supervisar y autorizar más el 
aprendizaje de sus alumnos 85,37 14,63

El profesorado tendrá que elaborar más materiales didácticos 
de su asignatura para el estudio autónomo de los estudiantes 80,49 19,51

El profesorado tendrá que impartir menos clases magistrales 65,85 34,15

Los estudiantes tendrán que utilizar más los servicios y 
recursos bibliotecarios 78,05 21,95

Los estudiantes tendrán que realizar más trabajos prácticos 76,61 24,39

Los estudiantes tendrían que buscar y construir el 
conocimiento teórico de la asignatura en distintas fuentes 65,85 34,15

Los estudiantes tendrán que trabajar más por proyectos de 
investigación que en el estudio de temas concretos 2,44 97,56

Tabla 4: Percepción de las bibliotecarias sobre los cambios e innovaciones a medio 
plazo en la metodología de la enseñanza-aprendizaje en la universidad impulsados por 

los créditos europeos.

De forma paralela, y relacionado con lo anterior, la ma-
yor parte de los encuestados manifi estan que el modelo de 
enseñanza implícito en el crédito europeo implicará para el 
estudiantado una modifi cación de su papel en el proceso de 
aprendizaje, en el sentido de que tendrá que utilizar más los 
recursos de las bibliotecas, ya que deberán dedicarse a elabo-
rar el conocimiento teórico y desarrollar mayor número de 
trabajos prácticos. Sin embargo, llama la atención el recha-
zo por la casi totalidad de los encuestados del supuesto de 
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que el estudiantado tendrá que dedicarse más realizar pro-
yectos de investigación que al estudio de temas concretos en 
una asignatura. En principio, este dato parece contradictorio 
con los obtenidos en las proposiciones anteriores, aunque los 
resultados obtenidos pudieran deberse a que el enunciado de 
este ítem haya sido interpretado de manera equívoca por los 
respondientes.

En líneas generales podemos concluir que las directoras 
de las bibliotecas tienen una visión positiva sobre el potencial 
de cambio pedagógico implícito en el modelo de los créditos 
europeos. Por las respuestas obtenidas parece que subyace 
en sus percepciones la expectativa de renovación del modelo 
de enseñanza universitaria desarrollado y hegemónico hasta 
la fecha. Esto supone que el profesorado tendría que dedicar 
menos tiempo a la clase expositiva, a la transmisión unidi-
reccional del conocimiento en el aula, y dar paso a un papel 
docente centrado en apoyar y organizar entornos y activida-
des de aprendizaje del estudiantado. Esto implicaría una uti-
lización diferente a la actual de los espacios tradicionales, en 
el sentido de que tendrá que disminuir el uso de las grandes 
aulas y aumentar la demanda de espacios más pequeños para 
atender a grupos reducidos a modo de seminarios, e incluso 
acrecentándose más el uso de las zonas destinadas al estudio 
individual. 

En cuanto al papel y tareas del estudiantado, los biblio-
tecarios interpretan que estos cambios consistirán en el au-
mento de una mayor utilización de los servicios y recursos 
bibliotecarios como instrumentos para buscar y construir el 
conocimiento a través de distintas fuentes, y en el aumento de 
la realización de trabajos prácticos. Según el crédito europeo 
la formación de los estudiantes debe ir más enfocada hacia la 
adquisición de competencias para, entre otros propósitos, el 
acceso al mercado laboral, lo que demandaría la disponibi-
lidad de medios adecuados para la elaboración de prácticas 
profesionales tales como simulaciones, laboratorios, progra-
mas informáticos, etc. y, por supuesto, la colaboración y los 
convenios con empresas. 

Si tenemos en cuenta que no todos poseen los mismos re-
cursos y que en la lógica del Espacio Europeo de Enseñan-
za Superior existirán actividades que requieran el empleo de 
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tecnologías que, por ahora, no están al alcance de todos los 
estudiantes, la incorporación de espacios acondicionados con 
mayores recursos tecnológicos destinado al estudiantado se-
rán medidas necesarias para el desarrollo de una enseñanza 
universitaria pública más equitativa.

Aumenta El mismo Ninguno NS/NC

% % % %
El papel de las bibliotecas 
con la nueva metodología en 
la enseñanza docente 70,6 12,3 0.9 16,1

Tabla 5: Las bibliotecas en la nueva metodología de los créditos europeos 
(según encuesta al profesorado).

Asimismo para el 70,5% del profesorado que ha participa-
do en el estudio, el conjunto de cambios metodológicos deri-
vados de los créditos europeos signifi cará que las bibliotecas 
universitarias aumentarán su relevancia y su papel. Ello sig-
nifi cará incrementar la colaboración entre los equipos y per-
sonal docente universitario con el personal de las bibliotecas. 
Esto es un reto, al menos hasta la actualidad, poco abordado 
ya que tanto el profesado como el personal de las bibliote-
cas no tienen tradición ni experiencia en colaborar y apoyar-
se mutuamente con fi nes de facilitar el aprendizaje del estu-
diantado. Lo que nos lleva a preguntarnos: ¿qué mecanismos 
y formas de trabajo debieran establecerse? ¿Para qué tareas 
formativas y qué funciones tendrían que desarrollar de for-
ma colaborativa docentes y bibliotecarios? La respuesta a es-
tas cuestiones será uno de los desafíos que han de afrontar 
las universidades. 

Por otro lado, la creación de materiales por parte del pro-
fesorado para el estudio y aprendizaje del estudiantado re-
quiere recursos, tanto humanos como en infraestructuras, 
que permitan su edición, distribución y acceso a través de 
las bibliotecas. Es indudable, por ello, que las bibliotecas de-
berán aumentar la infraestructura tecnológica actualmente 
disponible en sus salas (y en otros espacios universitarios) 
para que un mayor número de usuarios pueda acceder de 
ellas y a las distintas fuentes de información distribuidas di-
gitalmente. A su vez, y asumiendo el potencial incremento de 
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la comunicación e intercambio entre estudiantes y profesores 
de los diversos países europeos, se requiere el dominio de las 
competencias lingüísticas en otros idiomas o la disponibili-
dad dentro de las bibliotecas de la oferta de traducción de 
documentos en otras lenguas.

¿CÓMO DEFINEN Y VALORAN LAS BIBLIOTECARIAS Y EL 
PROFESORADO UNIVERSITARIO UN CENTRO DE RECURSOS 
PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN? 

Los resultados obtenidos en ambos cuestionarios ponen de 
manifi esto que el conocimiento en torno a los CRAI es muy 
diferente en función de uno u otro colectivo. Así, mientras las 
responsables de las bibliotecas afi rman que el 75% del perso-
nal bibliotecario sabe lo que es un CRAI y el 70,7% de dichos 
responsables conoce ejemplos de iniciativas similares, más 
del 60% del profesorado hace constar su desconocimiento del 
mismo y no sabría cómo defi nirlo. 

El desconocimiento por parte del profesorado de lo que 
signifi ca un CRAI determina que sólo un 17,3% de los docen-
tes lo defi nan como «un centro que combina los espacios tradi-
cionales de biblioteca de documentos impresos con un espacio 
virtual de consulta de documentación electrónica». Mientras el 
3% no se decide por ninguna opción, el resto del profesora-
do permanece anclado en una visión reduccionista del CRAI, 
que no reconoce los diferentes ámbitos que abarca (apoyo a la 
docencia, la investigación y el aprendizaje) y que se relaciona 
con el modelo convencional de docencia universitaria (9,1%), 
–al concebirlo como «un espacio que centraliza todos los ser-
vicios relacionados con la obtención de información y apoyo al 
estudio»– e, incluso, lo identifi ca con la visión más tradicio-
nal de las bibliotecas (9,6%), conceptualizándolo como «un 
centro dedicado a la oferta y préstamo de recursos». 

Pero no debemos responsabilizar de esta situación única-
mente a las iniciativas de difusión de los CRAI, pues un pro-
fesorado preocupado por innovar en la docencia, por trans-
formar y mejorar su práctica educativa, por adecuar su pa-
pel, los contenidos que imparte y sus métodos de enseñanza a 
los procesos de reconversión que está sufriendo la enseñanza 
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superior en particular, y la sociedad, en general, debería, al 
menos, estar informado sobre el proceso de reforma en el 
que están inmersas las universidades europeas para crear un 
espacio común de enseñanza universitaria. En defi nitiva, los 
docentes universitarios desconocen en su mayoría lo que es y 
lo que implicaría la existencia de CRAI en su universidad.

La situación es inversa en el caso de las responsables de 
bibliotecas. El 85,4% de éstas defi ne un CRAI como «un cen-
tro que combina los espacios tradicionales de biblioteca de do-
cumentos impresos con un espacio virtual de consulta de do-
cumentación electrónica, dedicado a la oferta y préstamo de 
recursos y materiales para la docencia y el aprendizaje y que 
centraliza todos los servicios relacionados con la obtención de 
información y apoyo al estudio». De forma prácticamente uná-
nime su concepción de un CRAI supera el modelo decimonó-
nico de la biblioteca universitaria como depósito y gestión de 
libros, adhiriéndose a un modelo adaptado a la sociedad del 
conocimiento, al servicio de la docencia y el aprendizaje uni-
versitario en el marco de un nuevo modelo formativo cohe-
rente con el planteamiento de los ECTS.

Sin embargo, esta representación del CRAI, acorde con 
lo propugnado por el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior (EEES), parece más conceptual que práctica u operativa, 
ya que el 29,27% de los sujetos es incapaz de exponer algún 
ejemplo de CRAI. Es decir, existe un porcentaje signifi cati-
vo de responsables de bibliotecas que aun conociendo lo que 
puede signifi car un CRAI –tal y como hemos visto anterior-
mente– no dispone de referencias sobre las que apoyar una 
representación real de los mismos. Estos datos redundan en 
lo dicho acerca de las iniciativas universitarias para difun-
dir los CRAI. Lo que signifi ca que si antes parecía que éstas 
habían sido efi caces en el colectivo de responsables de biblio-
tecas, ahora queda patente que dicha efi cacia es más bien su-
perfi cial, epidérmica y retórica.

Por otra parte, entre los ejemplos conocidos destacan el 
Learning Center Sheffi eld Hallam University (24,5%) y el Lear-
ning Resource Centre, Universtiy of Hertfordshire (24,5%), se-
guidos, a considerable distancia, del Johnson Center George 
Mason University (5,7%). Sin embargo, el conocimiento de 
centros españoles que podrían integrar características de 
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un CRAI es minoritario, destacando la Factoría de Recursos 
Docentes de la Universidad Politécnica de Cataluña (1,9%). En 
cualquier caso, resulta evidente el escaso número de expe-
riencias similares a los CRAI desarrolladas en nuestro país. 
Lo que cuestiona la relevancia que las autoridades políticas y 
universitarias han concedido a las reformas e innovaciones 
de la educación superior, especialmente en lo que hace refe-
rencia a las nuevas exigencias que impone la llamada socie-
dad de la información o del conocimiento.

Dado el desconocimiento del profesorado sobre los CRAI, 
nuestros siguientes análisis se centran exclusivamente en los 
equipos directivos de bibliotecas universitarias.

Los CRAI no pueden articularse en el vacío, esto es, no pue-
den desvincularse de las actuales bibliotecas y de los servicios 
que éstas prestan. De la conceptualización anteriormente ex-
puesta sobre los CRAI se desprende que en su reconversión –de 
bibliotecas a CRAI– mantendrían los actuales servicios de las 
bibliotecas, pero incorporando otros espacios, especialmente 
virtuales, para la docencia, el aprendizaje y la investigación. 
La mayoría de los responsables consideran que las bibliotecas 
pueden transformase en estos centros de recursos. Sólo el 9,8% 
está en desacuerdo con esta posibilidad, ya que no la conside-
ran una necesidad en el contexto de su universidad. Sin embar-
go, para la mayoría (85,4%), la transformación de su biblioteca 
en un CRAI sólo es posible a medio o largo plazo, y únicamente 
el 4,9% contempla una transformación a corto plazo.

Estos datos refl ejan, por un lado, que los responsables de 
las bibliotecas han asumido la fi losofía y el espíritu de los 
CRAI, al concebirlos como espacios indispensables de apoyo 
a la docencia, el aprendizaje y la investigación y como un ins-
trumento central del nuevo modelo formativo en la enseñan-
za universitaria. Pero, por otro lado, el hecho de contemplar 
la transformación de las actuales bibliotecas en CRAI sólo a 
medio o largo plazo nos habla de difi cultades y necesidades, 
de requisitos para su implementación, de un proceso com-
plejo, pero no imposible. Precisamente es este proceso el que 
analizamos y exploramos a continuación.

Este proceso debe comenzar por una priorización en cada 
universidad, de los servicios en el momento de implantar un 
CRAI, que mostramos en la tabla 6.
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Bajo Medio Alto

% % %

Acceso organizado a todas las fuentes de información 
bibliográfi ca y documental 0 4,88 95,12

Atención personalizada a las solicitudes y 
necesidades tanto de profesores, investigadores, 
como alumnos 0 9,76 90,24

Formación específi ca destinada a los usuarios sobre 
la búsqueda y uso de recursos de información 0 14,53 85,37

Préstamo de materiales y recursos tecnológicos 
(proyectores, portátiles, vídeos,…) y/o asesoramiento 
para actividades docentes 2,46 51,22 46,34

Creación de materiales didácticos, tanto en formato 
impreso, como audiovisual y digital 9,76 43,9 46,34

Tabla 6: Priorización de servicios en el momento de implantar un CRAI.

Es importante mencionar que de estos datos puede deri-
varse que, en opinión de las responsables de las bibliotecas, 
a medida que los servicios susceptibles de ser suministrados 
sean más novedosos, puede disminuir la relevancia de los mis-
mos. La refl exión sobre este hecho conduce a matizar nues-
tra afi rmación anterior referida a la concepción de los CRAI 
por parte de los responsables bibliotecarios: si realmente los 
consideraran como instrumentos claves de apoyo a la docen-
cia y el aprendizaje autónomo, concederían mayor relevan-
cia a servicios tales como el asesoramiento en las actividades 
docentes, el préstamo de materiales y recursos tecnológicos 
y, sobre todo, a la creación de materiales formativos. Si bien 
este último aspecto constituye, sin duda alguna, una de las 
competencias fundamentales del profesorado, consustancial 
a su labor docente. Lo que signifi ca que la colaboración e im-
plicación de ambos colectivos podría ser un elemento clave 
para un mejor desarrollo de la misma. En defi nitiva, cabría 
esperar que los responsables bibliotecarios fueran más ambi-
ciosos respecto a los servicios que pueden prestar y facilitar 
los CRAI, en coherencia con la pretendida transformación 
del modelo de enseñanza universitaria.

El proceso de implantación de los CRAI o de transforma-
ción de las bibliotecas en estos centros de recursos ilusiona 
e interesa en todas las universidades, pero se trata de una 
empresa no exenta de difi cultades, agravadas, sin duda al-
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guna, por las necesidades específi cas de cada universidad. 
Así, como fase previa a su constitución, es preciso realizar 
un diagnóstico de necesidades (tabla 7) que nos permita fo-
tografi ar la realidad, en este caso, desde la perspectiva de las 
responsables de las bibliotecas, para conocer, comprender y, 
en consecuencia, mejorar sus servicios.

Muy bajo Bajo Medio Alto

% % % %

Contar con personal cualifi cado 
con distintos perfi les 
profesionales (informáticos, 
diseñadores gráfi cos...) 0 0 12,2 87,8
Aumentar las dotaciones de 
medios y recursos materiales 
(audiovisuales e informáticos) 0 7,32 17,07 75,61
Incrementar los recursos 
económicos para acometer la 
transformación 0 4,88 24,39 70,73
Formación de los recursos 
humanos actuales 0 0 29,27 70,73
Nuevas instalaciones o 
edifi cios 4,88 14,83 24,39 56,1
Incorporar más recursos para 
la Biblioteca Digital 0 7,32 39,02 53,66
Flexibilizar las tareas de la 
plantilla actual de la Biblioteca 0 12,2 36,59 51,22
Aumentar la plantilla o 
personal especializado en 
gestión documental 0 21,95 41,46 36,59
Mejorar la infraestructura y red 
de telecomunicaciones 4,88 21,95 39,02 34,15
Aumentar la plantilla o 
personal que atiende en las 
salas 0 39,02 36,59 24,39

Tabla 7: Necesidades para transformar la biblioteca en un CRAI.

Un análisis de la tabla 7 nos permite identifi car tres gran-
des categorías de necesidades que es preciso subsanar para 
la correcta implantación y desarrollo de los CRAI. La prime-
ra estaría constituida por las demandas que más del 70% de 
los sujetos considera altamente necesarias y que, en síntesis, 
supone atender a la preparación y formación del personal de 
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las bibliotecas, así como incrementar los recursos materiales 
y económicos que se destinan a éstas. Estas demandas deben 
ser consideradas, por tanto, como prioritarias. 

Constituye una categoría intermedia –porcentajes ligera-
mente superiores al 50% en la valoración «alto»– la necesi-
dad de nuevas instalaciones, de más recursos digitales y de 
fl exibilizar las tareas del personal bibliotecario. La tercera 
y última categoría engloba demandas referidas al aumento 
de las diversas plantillas y a la mejora de las telecomunica-
ciones, consideradas altamente necesarias por un porcenta-
je de sujetos nunca superior al 37%. Parece, pues, que los 
responsables universitarios «han hecho la tarea» en lo que 
se refi ere a esta última categoría, pero no tanto en las dos 
primeras. Todo esto perfi la la creación de los CRAI en las 
distintas universidades como un proceso lento, de incorpo-
ración paulatina de servicios, de coordinación progresiva 
de recursos y de incorporación y/o formación gradual de un 
personal cualifi cado. Si bien es cierto que se han producido 
pequeños cambios, los grandes cambios imprescindibles no 
han sido asumidos del todo por los responsables políticos y 
universitarios

Cuando exploramos, mediante la prueba χ2, la posible re-
lación entre estas necesidades, hallamos algunas correlacio-
nes signifi cativas: 

Contar con personal cualifi cado con distintos perfi les pro-
fesionales determina altamente la formación de los usua-
rios en lo que se refi ere a la búsqueda y uso de recursos de 
información (p= 0,002).
La formación del personal de la biblioteca repercute, de 
forma alta o moderada, en la creación de materiales didác-
ticos (p= 0,002), y altamente en el acceso organizado a to-
das las fuentes de información, si bien en este último caso 
la relación es menos signifi cativa (p= 0,024)
Mejorar la infraestructura y la red de telecomunicaciones 
podría implicar también, de forma alta o moderada, la po-
sibilidad de creación de materiales didácticos (p= 0,010).

Planteadas estas necesidades quisimos conocer qué ser-
vicios existen en las universidades y cuáles son posibles de 

•

•

•
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integrar o no, a medio o largo plazo, para la creación de un 
CRAI. Sobre la pregunta relativa a este aspecto hemos de 
aclarar que se refería a los servicios en las universidades en 
general y no solamente a los de las bibliotecas. Sin embargo, 
al analizar los datos advertimos cómo parte de la muestra 
interpretó esta cuestión como servicios ofertados exclusiva-
mente por las bibliotecas, así lo entendemos debido a algunos 
porcentajes de respuestas.4 Advirtiendo al lector de esta in-
terpretación, continuamos con el análisis. 

A la hora de implantar un CRAI en la universidad, los ser-
vicios que ya existen en la mayoría de las universidades estu-
diadas son las salas de consulta y lectura (100%) y las heme-
rotecas (97,56%). 

El 95,12% de los responsables de bibliotecas afi rma que 
su universidad ya posee servicio de reprografía, mientras que 
el resto considera que se pude conseguir a medio plazo. Así 
mismo, según el 82,93%, las aulas de informática con acceso 
a Internet para el estudiantado ya se ofertan en su universi-
dad; en los casos en los que no se dispone de ellas también 
serían viables a medio plazo. Destaca asimismo que, según 
el 78,05% de los encuestados, ya existe la Biblioteca Digital 
universitaria; para el resto son posibles a medio plazo.

La mayoría de los responsables de biblioteca (58,54%) de-
clara que su universidad dispone de una unidad de forma-
ción y apoyo a usuarios, aunque un pequeño porcentaje de 
éstos (4,88%) reconoce que aún no se dispone de este servicio 
y que no es posible ofertarlo a corto plazo. Un caso parecido 
ocurre con los espacios que facilitan el trabajo individual y 
en grupo: según el 58,54% de los sujetos, su universidad ya 
ofrece esta prestación y un escaso porcentaje de los mismos 
(9,78%) presupone imposible disponer de estos espacios a 
corto plazo.

Algo similar ocurre con los servicios de información y 
atención al estudiante: aunque según la mayoría de los suje-

4. Un ejemplo de esto podría ser el caso del servicio de «Información y aten-
ción al estudiante», donde un porcentaje signifi cativo indica que las universida-
des no disponen del mismo, e incluso algunos encuestados apuntan que difícil-
mente se puede conseguir. Presumimos, pues, que algunos de los sujetos han 
entendido que este servicio no existe dentro de las bibliotecas y que en algunas 
de ellas difícilmente se pueden ofertar.
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tos (53,66%) ya existen en su universidad, el 14,63% opina que 
difícilmente se podría ofertar una prestación de este tipo.

Los servicios de los que aún no dispone la mayoría de las 
universidades, pero que sería posible ofertar en un corto pe-
riodo de tiempo, son: 

El préstamo de recursos y materiales (cañón multimedia, 
sistemas de videoconferencias, DVD…). Según el 53,66% 
de los sujetos, su universidad podría desarrollar este servi-
cio a corto plazo; un 36,59% admite que ya se dispone del 
mismo. 
Los espacios para la tutorización del alumnado. El 68,29% 
opina que es viable disponerlos en breve tiempo; según el 
21,95%, su universidad ya ofrece este servicio. 
Conseguir la coordinación con el campus virtual de la 
universidad es una posibilidad contemplada a medio pla-
zo por el 63,41% de los encuestados, mientras que para el 
29,27% esta coordinación es ya una realidad.
Las aulas multimedia-videoconferencia para el profeso-
rado son un servicio susceptible de ser ofertado a medio 
plazo en el 83,41% de los casos, si bien el 29,27% reconocer 
que su universidad ya disponen de aulas de esta naturale-
za.
El laboratorio de idiomas existe (41,48%) o se pueden con-
seguir a corto plazo (41,46%), aunque es preciso destacar 
que en el 19,35% de los casos no es probable adquirirlo en 
un corto espacio de tiempo.

Por último, nos encontramos con que el servicio más di-
fícil de incorporar en las universidades sería «el gabinete de 
producción de materiales didácticos multimedia», pues si 
bien el 39,02% de los sujetos considera viable su existencia a 
medio plazo, un porcentaje similar (36,59%) admite que difí-
cilmente se puede obtener a corto plazo.

La existencia de todos estos servicios, o la posibilidad de 
incorporarlos, generalmente, a corto plazo indican que ya se 
ha recorrido parte del camino. Se abren, pues, puertas y ven-
tanas –en algunos casos, resquicios– esperanzadoras para la 
implantación y desarrollo de los CRAI. Si las necesidades an-
tes descritas hacían prever un proceso arduo y complicado 

•
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para los CRAI, ahora es posible vislumbrar la viabilidad de 
los mismos. Siempre hablando en términos generales, pues si 
atendemos a las universidades individualmente, la situación 
puede cambiar. 

Resulta al menos llamativo y, por demás, incomprensible, 
que en algunas universidades no existan unidades de forma-
ción y apoyo a los usuarios, espacios que faciliten el trabajo 
individual y en grupo o el préstamo de recursos y materiales. 
La situación se complica si atendemos a servicios más «nove-
dosos», como los espacios para la tutorización del alumnado, 
las aulas de multimedia-vídeoconferencia para el profesora-
do, la coordinación con el Campus Virtual universitario o el 
laboratorio de idiomas. Las diferencias entre las universida-
des son muchas y muy amplias, por lo que el proceso de im-
plantación de los CRAI va a ser muy diverso y son de prever 
difi cultades según los casos. En esta evidente descompensa-
ción lo que retóricamente se ha dado en llamar «voluntad po-
lítica» tiene mucho que ver y que decir.

Hemos dejado para el fi nal nuestra refl exión sobre el gabi-
nete de producción de materiales didácticos multimedia, ser-
vicio que, como hemos visto, no existe en un elevado porcen-
taje de casos y, en otros, se considera difícil de ofrecer. Estos 
datos no nos sorprenden, pues antes vimos cómo la creación 
de materiales didácticos no constituía una prioridad para los 
responsables de las bibliotecas. Sin embargo, un primer paso 
para la consolidación de un CRAI puede ser la colaboración 
profesorado-personal de bibliotecas en actividades de apren-
dizaje, ya que, tanto en su desarrollo por parte del estudian-
tado, como en el diseño didáctico previo por parte del profe-
sorado, el personal bibliotecario puede orientar y dar a cono-
cer recursos que faciliten el aprendizaje, mejoren la docencia 
y potencien el servicio de la biblioteca. No se trata de que 
el personal bibliotecario supla al profesorado en una de sus 
competencias vinculadas a su labor docente, se trata de fo-
mentar y diseñar un proyecto común que debe caracterizarse 
por la colaboración. La disociación y el distanciamiento en-
tre ambos colectivos se convierten en un abismo que difi culta 
considerablemente el desarrollo de los CRAI, pero que puede 
y debe ser salvado. Son las universidades, los responsables de 
su dirección, los que deben reclamar la cooperación entre el 
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profesorado y el personal de bibliotecas y buscar los meca-
nismos para articular proyectos comunes.

En este punto de nuestro análisis creímos conveniente 
plantearnos dónde debe estar ubicado el CRAI de la universi-
dad. Para ello, y en primer lugar, indagamos si las universida-
des tenían un único campus o varios. 34 (82,93%) de las uni-
versidades representadas en la muestra tienen varios campus 
universitarios y tan sólo 7 (17,07%), un campus único.

En la misma línea, también podría ser interesante co-
nocer si el servicio de la biblioteca está centralizado en un 
mismo edifi cio. En este caso se produce una situación muy 
similar a la comentada con anterioridad, pues 33 universi-
dades (80,49%) tienen varias sedes bibliotecarias y 8 (19,51%) 
poseen un único edifi cio para la biblioteca central.

Centrándonos ya en la ubicación de los CRAI, las posi-
bilidades son muy variadas, aunque destacan dos opciones 
(29,27% en ambos casos): un modelo mixto que combine un 
edifi cio central con sucursales por cada campus virtual y ubi-
car un CRAI por cada división o campus universitario. Tam-
bién se contemplan, aunque en menor medida, las posibili-
dades de centralizar el CRAI en un único edifi co (21,95%) o, 
muy al contrario, descentralizarlo en cada centro o facultad 
(12,2%). Cabe destacar que es muy bajo el porcentaje (7,32%) 
que no tiene una opinión al respecto, lo que podemos relacio-
nar con los directivos que consideraban que la creación de un 
CRAI en su universidad no es una cuestión prioritaria.

Para conocer si las preferencias en la ubicación del CRAI 
guardan alguna relación con la situación de la mayoría de las 
universidades recurrimos a la prueba la prueba χ2, según la 
cual los sujetos que tienen varios campus universitarios tien-
den a tener un servicio de biblioteca centralizado (p=0,000) y 
a optar por un CRAI descentralizado (p=0,001).

La cuestión que subyace a la posible ubicación de los CRAI 
es la importancia que tiene el imprescindible acceso a los re-
cursos y el necesario aprovechamiento de los mismos. Los 
datos indican que no se debe imponer un modelo homogé-
neo, sino uno idiosincrásico, adaptado a las necesidades y de-
mandas de cada universidad. En realidad, son las caracterís-
ticas físicas de éstas (distintos campus alejados, bibliotecas 
descentralizadas/un único campus, bibliotecas centralizadas) 
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las que determinan el modelo a adoptar, que será el que ase-
gure el mejor acceso y el uso óptimo de los recursos. Puesto 
que en la muestra de universidades estudiadas predominan 
las que disponen de varios campus y de varias sedes bibliote-
carias es lógico que se opte por un modelo mixto o por uno 
descentralizado. En el otro extremo nos encontraríamos con 
universidades con un único campus y una única biblioteca 
que, posiblemente, optarían por un modelo centralizado. Sin 
embargo, esta clara dicotomía se produce sólo sobre el papel, 
pues, como hemos dicho, la elección depende de las particu-
laridades de cada universidad. Tal vez un modelo conciliador 
es el denominado «coordinación descentralizada», que supo-
ne que los servicios y procedimientos están centralizados y 
su uso y acceso físico, descentralizados, pues con las posibi-
lidades que brindan las redes telemáticas, muchos servicios 
pueden ofrecerse de modo distribuido, sin importar dónde 
se sitúan físicamente. Las bibliotecas, por su capacidad de 
atracción, podrían funcionar como centros coordinadores de 
esta descentralización. 

Una vez adoptado el modelo que se considere más apropia-
do, la siguiente cuestión a resolver es: ¿de quién depende este 
servicio? El 53,66% de los directivos de las bibliotecas con-
sidera que el CRAI debe vincularse al mismo vicerrectorado 
que actualmente gestiona la biblioteca, mientras que un por-
centaje signifi cativo (24,39%) apunta la posibilidad de crear 
un vicerrectorado específi co para el CRAI. El resto de los 
sujetos (7,23%) prefi ere vincularlo a varios vicerrectorados 
o indican otros (14,63%) tales como Economía, Promoción y 
Servicios, Infraestructuras Académicas o Investigación. 

Asimismo, en nuestro análisis sobre el conocimiento y la 
valoración del CRAI nos planteamos si la creación de estos 
centros de recursos se contempla en el Plan Estratégico de 
las universidades. La respuesta a esta cuestión es un tanto 
decepcionante, comenzando por el hecho de que la mayoría 
de las universidades (39’02%) no dispone de Plan Estratégico 
y entre las que sí lo tienen el 36’59% no se plantea la creación 
del CRAI. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la redac-
ción de algunos de estos planes sea anterior a 2003, año en el 
que se impulsó la creación de los CRAI en el Plan Estratégico 
de REBIUN.
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Otra de las cuestiones relevantes que planteamos fue ex-
plorar cuáles serían los principales problemas para que las 
bibliotecas universitarias, a corto plazo, se transformen en un 
CRAI. En coherencia con las necesidades expresadas más arri-
ba, los obstáculos más relevantes son la fi nanciación (75’61%) 
y la inadecuación de las infraestructuras (65’85%). Éstas eran 
unas de las necesidades prioritarias que, al parecer, se consi-
deran inalcanzables. Desde otro punto de vista, el proceso de 
reconversión de las bibliotecas en CRAI será muy diferente en 
función de las posibilidades de cada universidad –y de las co-
munidades autónomas– para superar estas difi cultades. 

Sin embargo, otros requisitos para la implantación del 
CRAI no resultan, al parecer, polémicos. Así, la mayoría de 
los responsables de bibliotecas no considera que lleguen a 
constituir problemas la escasa preparación del personal de 
la biblioteca (78’08%), que plantee resistencia el colectivo 
docente (70’73%), que haya problemas para fl exibilizar las 
tareas del personal actual de la biblioteca (68’29%), que se 
produzca una escasa demanda por parte de los usuarios de 
los servicios ofertados por el CRAI (65’85%) y que las auto-
ridades académicas no presten el apoyo necesario (63’41%). 
En defi nitiva, la problemática en torno a la reconversión de 
las actuales bibliotecas en CRAI es fundamentalmente de ca-
rácter económico: la cuestión que deja en suspenso el éxito o 
el fracaso de estos centros de recursos es: ¿habrá sufi ciente 
dinero para ello y voluntad institucional de los equipos de 
gobierno de las universidades?

CONSIDERACIONES FINALES

Un CRAI es uno de los retos más sustantivos, atractivos y 
necesarios que tienen planteados no sólo el personal per-
teneciente a las bibliotecas universitarias, sino también los 
docentes y demás responsables de la institución universi-
taria. Ante los retos que plantea la implementación de los 
créditos europeos unos y otros, como hemos constatado 
en los resultados del estudio, son conscientes de la necesi-
dad de replantear y revisar en profundidad tanto el papel 
de las bibliotecas y de los servicios que ofrece como las 

•
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tareas docentes a desarrollar para así innovar el modelo 
de enseñanza universitario.
Un CRAI es algo más complejo que un lugar o espacio, 
bien físico o bien virtual, en el que ubicar determinados 
recursos relacionados con la distribución y organización 
de información. Lo relevante no es la forma física o virtual 
que adopta un CRAI, sino la fi losofía y la convergencia de 
los servicios que presta que, como se señala en páginas 
precedentes, persiguen centrarse en las necesidades y de-
mandas de los usuarios para la mejora de la calidad de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje así como de la produc-
ción investigadora de los miembros de dicha universidad. 
Pero tal como señalan los responsable de las bibliotecas, 
la creación de los CRAI se desarrollará como un proceso 
gradual condicionado por las posibilidades económicas y 
de infraestructura disponibles por cada universidad. Al ser 
centros en los que confl uye la oferta de varios servicios, no 
existirá un prototipo o modelo de CRAI al que ajustarse, 
sino que, en función de sus necesidades y posibilidades, se 
irán incorporando los servicios signifi cativos y relevantes 
para cada institución universitaria.
Otro punto clave es la necesidad de incrementar la cola-
boración entre los recursos humanos de las bibliotecas y 
los docentes de la universidad. Sin la existencia de ade-
cuados cauces de comunicación e intercambio, sin espa-
cios comunes de encuentro y colaboración, el potencial 
innovador del CRAI, en cuanto servicio para la mejora de 
la docencia, podría verse neutralizado. En este sentido, 
la creación y desarrollo de materiales didácticos para la 
docencia podría ser una de las estrategias más adecuadas 
y que respondería a las necesidades más inmediatas que 
trae consigo la puesta en práctica de los ECTS. A esta es-
trategia podrían sumarse otras tareas como son la colabo-
ración entre el personal del CRAI y los docentes en el de-
sarrollo de experiencias pedagógicas que impliquen la uti-
lización de espacios multimedia con otras universidades, 
la formación en lo que anteriormente hemos denominado 
«alfabetización múltiple», el desarrollo de seminarios so-
bre técnicas de estudio y de autoaprendizaje destinado al 
estudiantado...

•

•
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 La creación y mantenimiento de un CRAI debe ser plan-
teado como un problema acometido institucionalmente e 
integrado en el Plan Estratégico de la Universidad. La par-
ticipación e implicación en el proceso de transformación 
de la biblioteca universitaria en un centro de recursos tan-
to del personal de las bibliotecas, de los documentalistas 
y del resto de servicios técnicos (como pudieran ser los 
servicios de reprografía, de publicaciones, de orientación 
educativa, de apoyo pedagógico, de telecomunicaciones y 
recursos informáticos, etc.) es una condición necesaria, 
pero no sufi ciente si no está respaldada e impulsada por 
las autoridades de cada universidad. Por otra parte, si un 
equipo rectoral quiere iniciar este proceso de transforma-
ción, pero no cuenta con el apoyo e ilusión de las personas 
pertenecientes a estos servicios, el CRAI pudiera ser un 
cambio nominal de la biblioteca, pero no supondrá una 
transformación sustantiva en las funciones aludidas de 
apoyo a la docencia y la investigación.

•
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3. VALORACIÓN DEL USO ACTUAL DE 
LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS PARA EL 
DESARROLLO DE LA DOCENCIA 

 INTRODUCCIÓN Y PROCEDIMIENTO

En este capítulo nos aproximamos a uno de los objetivos es-
pecífi cos de nuestro estudio: explorar de forma cualitativa las 
visiones y opiniones que, en algunas universidades, mantie-
nen docentes y bibliotecarios con relación a las necesidades y 
posibilidades de poner en marcha un CRAI. Quisimos inda-
gar las visiones que tienen el profesorado universitario sobre 
los supuestos cambios e innovaciones en la metodología de 
enseñanza que conllevan la aplicación de los créditos euro-
peos, los usos que actualmente realizan los servicios de docu-
mentación o biblioteca de su universidad, así como el grado 
de conocimiento que poseen de lo que es un CRAI. A su vez, 
esta visión se complementaría con la perspectiva de algunos 
miembros de la biblioteca universitaria.

En este estudio participaron las siguientes universidades:

 Universidad de Barcelona (UB)
 Universidad Carlos III de Madrid (UCIII)
 Universidad Complutense de Madrid (UCM)
 Universidad de Extremadura (UNEX)
 Universidad de La Laguna (ULL)
 Universidad de Sevilla (US)
 Universidad de Valladolid (UVA)
 Universidad del País Vasco (UPV)
 Universidad Pompeu Fabra (UPF)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Los coordinadores de cada una de las universidades se en-
cargaron de: a) Organizar en su universidad un grupo de dis-
cusión con profesores y personal responsable de los servicios 
de biblioteca; b) Grabar, transcribir y analizar los resultados; 
y c) Elaborar el informe local de su universidad. Con la in-
tención de ofrecer unas pautas básicas a los coordinadores 
para que la composición de los grupos, las preguntas que se 
formulen y las dimensiones de análisis de la información re-
cogida fueran comunes en todas las universidades, el coor-
dinador del proyecto, Manuel Area Moreira, elaboró unas 
«orientaciones para la realización de los grupos de discusión»,1 
en las que se planteaban las siguientes consideraciones: 

La composición de cada grupo de discusión: entre 6-12 su-
jetos de los cuales, 3/4 serían docentes, y 1/4 bibliotecarios, 
aproximadamente. Se señala, además, la conveniencia de 
que haya profesores de distintos campos de conocimien-
to (Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, 
Ingenierías, Ciencias Naturales...).
La duración de la discusión: será aquella que el coordina-
dor considere oportuna, aunque se recomienda que sea 
entre 60 y 90 minutos. El coordinador actuará de mode-
rador, pero sería conveniente que estuviera acompañado 
de 1 o 2 personas colaboradoras que tomen nota escrita 
de las intervenciones. A su vez, es necesario grabar toda la 
sesión (en audio, aunque es aconsejable hacerlo en vídeo).
Dinámica de la sesión: se señala que, al inicio de la sesión, 
es importante que cada participante se presente, indican-
do, además de su nombre, área de conocimiento a la que 
pertenece, titulación en la que imparte docencia, años de 
experiencia docente, y categoría profesional. El coordina-
dor guiará y moderará la discusión.
Las dimensiones en torno a las que debía girar la discu-
sión, en forma de guión semiestructurado, fueron las si-
guientes:

1. Estas orientaciones siguen las indicaciones para desarrollar adecuada-
mente un grupo de discusión que aparecen en Krueger, R.A. (1991). El grupo de 
discusión. Guía práctica para la investigación aplicada. Madrid: Pirámide.

•

•

•

•
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Uso actual de los servicios de Biblioteca Universitaria 

para el desarrollo de la docencia

 Valoración relevancia de la Biblioteca de su universidad 

como centro de recursos para su docencia.

Grado uso de la misma por los docentes.

Grado uso de la misma por los alumnos.

Colaboración profesores-bibliotecarios.

Principales difi cultades o defi ciencias.

Expectativas sobre cambios metodológicos en la do-

cencia universitaria

Características del crédito europeo e implicaciones me-

todológicas.

 Concepción de lo que debiera ser la metodología de en-

señanza-aprendizaje.

 Papel de las TIC en la docencia.

 Papel y relevancia de la Biblioteca.

Conocimiento sobre CRAI (Centro de Recursos para el 

Aprendizaje y la Investigación)

 Conocimiento del concepto.

 Necesidad o no del mismo para la mejora de la docen-

cia universitaria.

 Conocimiento sobre ejemplos de CRAI en otros países.

 Grado de centralización/descentralización.

 Servicios que debiera ofrecer un CRAI.

Acceso a información

Atención personalizada a solicitudes (de docentes, 

alumnos)

Formación

Tutorización y seguimiento al alumnado

Préstamo de materiales y recursos tecnológicos

Creación de materiales didácticos

Otros

Problemas y necesidades para crear un CRAI en su uni-

versidad.

I.

•

•

•

•

•

II.

•

•

•

•

III.

•

•

•

•

•

–

–

–

–

–

–

–

•
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CARACTERÍSTICAS, COMPOSICIÓN Y DESARROLLO 
DE LOS GRUPOS DE DISCUSIÓN

Respecto al proceso de creación y gestión de los grupos de 
discusión, debemos destacar que se siguieron las sugerencias 
antes mencionadas, ya que se hizo una selección de los pro-
fesores siguiendo como criterio básico la pertenencia a áreas 
de conocimiento diferentes y, preferiblemente, de ámbitos 
científi cos diversos. Además, la universidad del País Vasco 
consideró necesario atender a un criterio adicional: que los 
profesores tuvieran un perfi l con experiencia en proyectos 
europeos y con puestos de responsabilidad de gestión. En el 
caso de la Universidad de Sevilla, la composición del grupo 
de discusión aparece enriquecida respecto de la propuesta 
original en dos colectivos (bibliotecarios/as y profesorado), en 
tanto se decidió constituir un tercer «agrupamiento» relativo 
a responsables universitarios relacionados con la iniciativa y 
política de desarrollo de los CRAI en dicha universidad. Por 
su parte, la UPF decidió que hubiera representantes de las 
diferentes bibliotecas pertenecientes a dicha universidad. En 
el informe fi nal de la investigación se recoge la lista nominal 
de todos los participantes que, por razones de espacio, hemos 
omitido en esta publicación. 

Para contactar con los sujetos se utilizaron, básicamente, 
dos medios: el correo postal y el correo electrónico. El proce-
so fue más o menos largo en cada universidad, ya que después 
de establecer el contacto inicial, fue preciso ir concretando la 
posible participación de los sujetos en el grupo de discusión y 
su disponibilidad para fi jar día y hora fi nales.

En la mayoría de los casos, la discusión se desarrolló en 
una única sesión, cuya duración osciló entre 90’ (Universidad 
de Valladolid) y 127’ (Universidad de La Laguna). La excep-
ción la constituye la Universidad Carlos III, en la que se de-
sarrollaron tres sesiones diferentes, aunque variaron escasa-
mente los participantes.

En las universidades de Extremadura, Sevilla, La Lagu-
na y Complutense, los coordinadores facilitaron información 
previa sobre la temática del debate, bien a través de la carta 
de invitación o del correo electrónico, bien antes de comen-
zar la discusión. En todos los casos, después de una breve 
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presentación de los participantes, el coordinador recordó los 
objetivos de la reunión y comentó las «orientaciones para la 
realización de los grupos de discusión» que, a modo de esque-
ma, debían guiar la actividad del grupo. Seguidamente co-
menzó el debate propiamente dicho, desempeñando el coor-
dinador el rol de animador y moderador de la discusión entre 
los distintos componentes del grupo. De los diferentes infor-
mes se desprende que, en todos los casos, se cumplió la con-
dición de «liderazgo distribuido».2 El clima de las sesiones 
fue prácticamente idéntico en todas las universidades, por lo 
que, a modo de ejemplo, entresacamos el siguiente fragmento 
del informe local de la Universidad de Sevilla:

«El clima de este proceso de entrevista e intercambios discur-
sivos, entre profesores/as y bibliotecarios/as, con los responsables 
y entre sí, sucede con absoluta cordialidad y en un ambiente de re-
fl exión profesional y debate institucional formal y correcto en to-
dos sus aspectos, tanto en los contenidos como en sus estilos dis-
cursivos.»

Los informes locales de las universidades de Valladolid y 
Sevilla comentan la disposición espacial de los participantes, 
consistente, respectivamente, en adoptar la forma de media 
luna o de dos diagonales, siempre a partir del moderador. 
Ello permitió situar a cada colectivo frente al otro, de forma 
que profesores y bibliotecarios pudieran comunicarse verbal 
y, también, visualmente.

La recogida de información se llevó a cabo, en la mayoría 
de las universidades, a través de tres procedimientos: obser-
vación directa o no participante (notas manuscritas), graba-
ciones en audio y grabaciones videográfi cas. Las excepciones 
las constituyen las universidades de Sevilla (se obvió la obser-
vación directa), Complutense (se obvió el registro en audio) y 
Barcelona y Pompeu Fabra (se obvió la grabación videográfi -
ca). De cualquier forma siempre se aseguró la adecuada reco-
gida y el almacenamiento de las evidencias.

2. Cirigliano, G. y Villaverde, A. (1997). Dinámica de grupos y educación. 
Buenos Aires: Lumen-Hvmanitas.
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ORGANIZACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS EVIDENCIAS

En el estudio realizado se llevaron a cabo informes locales 
correspondientes a los grupos de discusión desarrollados en 
las distintas universidades participantes. Debido a la exten-
sión de los mismos (226 páginas) hemos optado por presentar 
aquí solamente el análisis interpretativo realizado a partir de 
los diferentes informes. 

Para organizar y analizar los datos correspondientes a los 
informes locales precedentes, realizamos un análisis de con-
tenido cualitativo mediante matrices analíticas.3 Cada matriz 
presenta un análisis descriptivo de las categorías correspon-
dientes a cada una de las dimensiones que conforman las 
«orientaciones para la realización de los grupos de discusión» 
que, como hemos dicho, guiaron la discusión en los diferen-
tes grupos. De esta forma, cada matriz refl eja un resumen 
de las aportaciones de cada universidad a la dimensión co-
rrespondiente. A continuación se presenta un ejemplo de las 
quince matrices realizadas. 

MATRICES ANALÍTICAS CORRESPONDIENTES A LA DIMENSIÓN I
Uso actual de los servicios de Biblioteca Universitaria para el desarrollo de la 

docencia (I)

Categoría 1: Valoración relevancia de la Biblioteca de su 
universidad como centro de recursos para su docencia

Extremadura Valoración positiva como recurso docente (accesibilidad y 
disponibilidad de los materiales impresos).

País Vasco Se valora positivamente: a) Como soporte a la 
investigación; b) Por su gran fondo bibliográfi co; y c) 
Debido a su proyecto de formación de usuarios.

La Laguna Una única usuaria la valora positivamente.

Carlos III de Madrid Valoración positiva de la biblioteca como apoyo a la 
investigación. Se destaca: a) el buen funcionamiento del 
Servicio de préstamo interbibliotecario; b) el desarrollo 
de la página web de la Biblioteca de la Universidad (ha 
incorporado un nuevo servicio: La Biblioteca apoya a la 
investigación); y c) la facilidad de acceso a los recursos 
de información y al documento mismo.

3. El análisis comparado del conjunto de informes particulares aportados 
por cada universidad fue realizado por Ana B. Jiménez Llanos (Universidad de 
La Laguna).
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Valladolid La Biblioteca Universitaria tiene importancia como 
lugar de recogida de recursos para la investigación y la 
docencia.

Complutense Las bibliotecas se esfuerzan en ir presentando cada vez 
más productos que puedan ser aprovechados: haciendo 
bibliografías recomendadas, colgando material en 
Internet para que pueda ser empleado por los alumnos y 
estableciendo labores de formación.

Sevilla Mientras los responsables institucionales y bibliotecarios 
valoran escasamente la biblioteca y, asimismo, creen 
que es escasamente valorada y que puede desarrollar 
otras funciones y servicios, los profesores otorgan gran 
relevancia a la biblioteca, tanto para la docencia como 
para la investigación.
Estas diferencias pueden deberse a que la situación de 
la biblioteca es muy diversa y desigual, dependiendo del 
centro.

Barcelona Los servicios de las bibliotecas y los esfuerzos de mejora, 
en particular, la iniciativa del dossier electrónico de 
las asignaturas es valorada de forma positiva por los 
docentes.

Pompeu Fabra Las bibliotecas de la UPF siempre han estado en primera 
posición entre las bibliotecas universitarias, tanto en 
el número de usuarios, como en el de préstamos por 
usuarios.

A partir de la ordenación de las evidencias en las matrices 
analíticas y de los informes de los coordinadores se realizó la 
interpretación de los resultados, de los que en la presente pu-
blicación destacamos algunos de sus aspectos más relevan-
tes, organizados en tres apartados: (a) la utilización actual de 
las bibliotecas, (b) los cambios en la docencia universitaria y 
(c) el conocimiento de los CRAI. 

EL PAPEL ACTUAL DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS: ENTRE 
SALAS DE ESTUDIO Y RECURSOS PARA LA INVESTIGACIÓN

Si bien todas las universidades coinciden en hacer una va-
loración positiva de la biblioteca, las diferencias se suscitan 
en las razones que apoyan dicha postura. Así, las universi-
dades de Extremadura, La Laguna y Complutense destacan, 
exclusivamente, su importancia como recurso docente, ya 
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que permite la accesibilidad y disponibilidad de materiales 
impresos. La posición de estas tres universidades puede re-
sumirse en la siguiente afi rmación, extraída del informe de la 
de Extremadura: 

«Por parte del docente está muy claro: yo quiero que los libros 
de mi asignatura estén a mano; yo no quiero otra cosa de la biblio-
teca; quiero los libros de mi asignatura a mano; ya está».

Debemos destacar que la Universidad Complutense apoya 
su valoración positiva en aspectos que van más allá de la dis-
ponibilidad de materiales, pues señala la importancia de las 
«labores de formación» (como veremos, en la mayoría de las 
universidades, la ausencia o escasez de las mismas supone 
una difi cultad). 

Para las universidades del País Vasco, Barcelona, Vallado-
lid, Sevilla y Pompeu Fabra la relevancia de la biblioteca se 
centra no sólo en su importancia como recurso docente, sino 
también como apoyo a la investigación. Así, la UPV las defi ne 
como «único espacio de libertad de aprendizaje y conocimien-
to» y destaca los cursos de formación para los usuarios (estu-
diantes y profesores).

En la Universidad de Sevilla hallamos dos posturas con-
trapuestas. Mientras los profesores otorgan, como hemos di-
cho, gran relevancia a la biblioteca, tanto para la docencia 
como para la investigación, los responsables institucionales 
y los bibliotecarios consideran que es escasamente valorada, 
ya que puede desarrollar otras funciones y servicios. Así, se 
afi rma que «dentro de la institución, es decir, la Universidad, 
la biblioteca realmente tiene una valoración bastante baja». Es-
tas diferencias pueden deberse a que la situación de la biblio-
teca es muy diversa y desigual, dependiendo del centro al que 
se haga referencia.

Por el contrario, en las universidades de Barcelona y Pom-
peu Fabra se hace un reconocimiento explícito de la mejora 
de las bibliotecas respecto a la accesibilidad y la disponibi-
lidad de los recursos, como resultado del esfuerzo inversor 
en los últimos años. Así, en la Universidad Pompeu Fabra las 
bibliotecas son unos entornos caracterizados por una notable 
utilización:
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«[En cuanto la utilización de los usuarios] la biblioteca de la 
Pompeu siempre ha estado en primera posición (entre las biblio-
tecas universitarias) y (a una distancia) bastante espectacular res-
pecto de la segunda institución, que está casi a un 50%. Hay un uso 
intensivo de nuestra colección: 26 préstamos por usuario por año, 
(el mayor de todas las universidades)».

Por último, en la Universidad Carlos III se hace una valo-
ración positiva de la biblioteca centrada, exclusivamente, en 
su apoyo a la investigación.

De cualquier forma, el sentir general de todas las univer-
sidades respecto a la relevancia de la biblioteca creemos que 
queda refl ejado en el siguiente fragmento:

«No se entiende una universidad de calidad sin una biblioteca 
que también lo sea y eso requiere un esfuerzo. En este sentido, la 
relevancia de la biblioteca es máxima...» (Sevilla).

Coincidiendo con las valoraciones antes expuestas, las 
universidades que destacan la importancia de la biblioteca 
exclusivamente como recurso docente suelen considerar que 
su uso es limitado o minoritario. Éste es el caso de Extrema-
dura y La Laguna. La excepción la constituye la Universidad 
Complutense, donde se afi rma que la disminución de la pre-
sencia física, debido a las revistas electrónicas y los recursos 
en red, no supone una merma en su utilización real. En este 
aspecto coincide con la UPF, donde se destaca que el uso vir-
tual de las bibliotecas ha dejado atrás su utilización predomi-
nantemente «física» y presencial. 

«[…] ha evolucionado mucho porque hemos ido adaptando to-
das las tecnologías de forma relativamente rápida, al menos para el 
usuario. Las visitas físicas a la biblioteca se han reducido muchísi-
mo porque mucha información es accesible desde el despacho».

Esta última argumentación es utilizada, en sentido con-
trario, por la Universidad Carlos III (recordemos que hacía 
una valoración positiva centrada exclusivamente en el apoyo 
a la investigación), donde se afi rma que, a pesar de esos re-
cursos, las bibliotecas apenas se utilizan.
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En las universidades que valoran positivamente la biblio-
teca, tanto como recurso docente como por su apoyo a la in-
vestigación (País Vasco, Barcelona, Valladolid, Sevilla y Pom-
peu Fabra) se considera que, el primero de los usos (para la 
docencia) es minoritario, siendo mucho mayor su utilización 
para la investigación.

 «Los profesores no utilizan las bibliotecas, sólo los buenos in-
vestigadores» (Sevilla).

En la universidad de Barcelona, los docentes no siempre 
utilizan los recursos e innovaciones introducidos en las bi-
bliotecas, en parte porque la institución no lo incentiva, y en 
parte porque la utilización de estos recursos supondría una 
relación diferente con los estudiantes, un sistema de ense-
ñanza más centrado en el aprendizaje.

Resumiendo, podemos afi rmar que, en su mayoría, los do-
centes desconocen las posibilidades que ofrecen los servicios 
de biblioteca para su docencia, lo cual nos lleva a una afi rma-
ción que encierra el sentir general:

 «La biblioteca tiene que empezar a conquistar a los profesores» 
(Carlos III).

Pero, si bien es cierto que debe hacerse un esfuerzo por 
acercar las bibliotecas a los usuarios, no lo es menos que su 
utilización para la docencia está muy ligada a la metodolo-
gía desarrollada por el profesorado, tal y como se apuntaba 
más arriba desde la Universidad de Barcelona. Los siguientes 
fragmentos corresponden al grupo de discusión de la Univer-
sidad de Sevilla donde se planteó claramente esta situación: 

«El grado de uso de la misma por los docentes y por los alum-
nos está muy ligado a los métodos de estudio, los docentes utilizan 
poco las bibliotecas.

 »[...] en la docencia yo creo que todavía no se está utilizando 
porque seguimos funcionando, [...] con una inercia de que los re-
cursos bibliotecarios son prácticamente ociosos cuando la docen-
cia se apoya exclusivamente en las supuestas y presuntuosas clases 
presenciales.»
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Como consecuencia de los métodos de enseñanza, los 
alumnos utilizan la biblioteca fundamentalmente como sala 
de estudios. En este aspecto coinciden unánimemente todas 
las universidades,4 si bien en la Universidad de La Laguna se 
considera que va en aumento el uso que el alumnado hace de 
la biblioteca para búsqueda de recursos.

«Los libros que se usan o las revistas electrónicas o los ser-
vicios que se prestan, aquellos que se usan, se usan mucho pero 
hay otros que no. También como datos generales, acabamos de 
pasar una encuesta a los usuarios y el 93% de los que hacen el uso 
presencial, son alumnos, es un porcentaje elevadísimo y lo utili-
zan sobre todo como salas de estudio y después para los servi-
cios básicos que son: consulta en sala y préstamo a domicilio, sin 
embargo otros servicios muy bibliotecarios también, pero mucho 
más específi cos como son: el préstamo interbibliotecario o los re-
cursos electrónicos, los alumnos prácticamente lo desconocen, y 
sin embargo los que hacen uso de estos servicios son siempre los 
profesores» (Valladolid).

La propia institución parece promover este comporta-
miento, ya que amplía el horario de uso de las bibliotecas 
precisamente en las épocas de exámenes. Ello refuerza la 
imagen más tradicional de la biblioteca como un lugar muy 
similar al ámbito «monástico», en el que el silencio es norma 
suprema y la individualización del proceso de aprendizaje 
una máxima pedagógica incontrovertible.

«Por la parte política de la Universidad, las bibliotecas siempre 
se han entendido como salas de estudio. Quizás la parte más im-
portante era donde estaban los puestos de lectura. De hecho la Uni-
versidad abre las bibliotecas más en época de exámenes ¿Por qué 
sólo abre...? ¿Para que estén allí los alumnos estudiando? Eso es 
entender la biblioteca como una sala de estudio, como un sitio don-
de se prestan libros básicamente» (Extremadura).

El uso que el estudiantado hace de la biblioteca, y la po-
tenciación del mismo por parte de las universidades, se pre-
senta como un impedimento que limita las posibilidades de 

4. En la Universidad Carlos III no se señala este aspecto.
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cambiar el contexto de estos espacios universitarios dándoles 
otras posibilidades de uso.

 «Quizás hay que cambiar por parte de las altas esferas de la 
Universidad ese chip de biblioteca como sala de estudio, como cen-
tro en el cual se prestan única y exclusivamente libros y donde los 
estudiantes están allí muy a gusto. Me parece que es uno de los 
cambios principales» (Extremadura).

Otras posibilidades de uso que se convierte así en un reto.

«En el caso de los alumnos... pues quizá sea un gran reto a la 
hora de educarlos, en el sentido de que se use adecuadamente la 
biblioteca, que sepan qué es lo que pueden sacar ellos de la bibliote-
ca. Unos la usan mejor y otros peor, y quizás el uso mayoritario sea 
un espacio donde estudiar con tranquilidad y usar algunos de los 
libros» (Sevilla) .

En defi nitiva, lo que se desprende del uso que el alumnado 
hace de la biblioteca es la dependencia de este servicio de los 
modelos pedagógicos vinculados a los modelos de enseñan-
za-aprendizaje tradicionales que convierten a las bibliotecas 
en salas de estudio.

«Los alumnos no utilizan la biblioteca porque yo creo que el do-
cente no le exige realmente sus trabajos. En Arquitectura se utili-
za mucho, ¿por qué?, porque es una carrera que tiene que hacer 
muchos trabajos prácticos, y tiene que ir a la biblioteca, formarse, 
tiene que saber cómo se consultan los recursos» (Sevilla).

«¿Para que la utilizan? La utilizan como sala de estudio porque 
hoy a los estudiantes no les gusta estudiar en sus casas, están mu-
cho más contentos estudiando en las bibliotecas mirándose unos a 
otros, es mucho más divertido» (Sevilla).

Sin embargo, para la Universidad de Barcelona, la falta de 
recursos y el propio crecimiento de la UB, que no se ha visto 
compensada con la creación de nuevos espacios, condicionan 
el uso de la biblioteca por parte del alumnado. 
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LA COLABORACIÓN ENTRE EL PROFESORADO 
Y EL PERSONAL DE LAS BIBLIOTECAS

Un aspecto fundamental para paliar la situación generada 
por el escaso uso que el profesorado y el estudiantado hacen 
de la biblioteca es la colaboración entre profesores y bibliote-
carios; algo que, de una u otra forma, reclaman casi todas las 
universidades.5 

«Hay una carencia de comunicación histórica entre los docentes 
y los bibliotecarios, han de aprovecharse más los unos de los otros 
y sacar más provecho de estos recursos» (Barcelona).

En la mayor parte de los casos se señala que la actitud del 
profesorado constituye el mayor impedimento para esta cola-
boración. La excepción la constituye la Universidad de Sevi-
lla, donde el profesorado cree que la «voluntad universitaria» 
es el mayor impedimento para lograr la colaboración, mien-
tras que los responsables universitarios y los bibliotecarios 
señalan a los docentes como responsables de la situación.

Así, mientras las gestoras de las bibliotecas expresan el de-
seo de formar a los usuarios de sus servicios, especialmente 
a los estudiantes recién incorporados, el profesorado, o bien 
desconoce está posibilidad o no la considera porque se cree 
sufi cientemente capacitado para abordar esta cuestión por 
sí solo. De esta forma, además de desaprovechar un conoci-
miento más riguroso y profundo del funcionamiento de las 
bibliotecas por parte del alumnado –y también del profesora-
do–, se está perdiendo una excelente oportunidad para acer-
car a los diferentes colectivos que ofrecen o utilizan los servi-
cios bibliotecarios. Este acercamiento redundaría en una me-
jora de la comunicación y, por ende, en una mejor atención a 
las necesidades reales de los usuarios.

«Yo sé que hay profesoras que el primer día de curso tú le di-
ces: “oye tráenos a los alumnos y les damos una clase de formación 
de la biblioteca”, […] y cuál fue nuestra sorpresa que más de una 
nos dijo: “no, no, eso ya lo hago yo” […]. Por supuesto, nadie en el 

5. Las universidades del País Vasco y Pompeu Fabra no se pronuncian sobre 
este aspecto.
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campo de las bibliotecas, se va a meter a organizar la didáctica de 
ninguna asignatura, aunque los profesores sí que se meten en el 
campo de las bibliotecas. Allá tú si no quieres aprovechar los re-
cursos que tienes; es lo que siempre nos sale decirles: “allá tú; ¿no 
quieres aprovecharlos? Allá tú”. Pero eso es así. Y ellos saben que 
esa información está ahí. Ellos no quieren que los bibliotecarios les 
enseñemos a los alumnos cómo utilizar los recursos» (Valladolid).

«El bibliotecario siempre está buscando la colaboración del pro-
fesor, pero éste está siempre muy ocupado, es decir, no está den-
tro de sus prioridades. ¿Por qué? Porque no ve realmente que a lo 
mejor lo que le puede ofrecer la biblioteca pueda ser interesante» 
(Sevilla).

A través de las manifestaciones de algunas universidades 
(Extremadura, La Laguna, Carlos III y Valladolid) se descu-
bre que el profesorado tiene un conocimiento muy exiguo 
acerca de los recursos y servicios de las bibliotecas. Se hace 
así imprescindible la elaboración de un proyecto de comuni-
cación efi caz que informe al personal docente e investigador 
sobre cómo las bibliotecas pueden ayudar a mejorar su do-
cencia e investigación.

«Yo siempre vivo a caballo entre los dos mundos y para mí, mu-
chas veces hablo con compañeros míos de Politécnica y no saben 
lo que hay en la biblioteca, no saben ni la mitad de los recursos 
que tenemos. Me da pena y muchas veces vergüenza por la parte 
de la biblioteca decir: bueno, si realmente somos nosotros los que 
decimos de cara al público, al resto de la comunidad universitaria 
qué existe y qué se puede hacer. O a lo mejor lo decimos y nadie nos 
escucha» (Extremadura),

Otras difi cultades para la colaboración entre profesores y 
bibliotecarios son:

Gestión más efi caz de las necesidades bibliográfi cas (Ex-
tremadura).
Excesivo número de fondos que poseen los departamentos 
(Valladolid).
En la mayoría de los casos (de profesores y bibliotecarios) 
las agendas están sobrecargadas y los canales existentes 

•

•

•
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parece que no se utilizan y aprovechan de manera efi cien-
te (Barcelona).

UN NUEVO PERFIL PARA LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

La mayoría de las bibliotecas deben superar su tradicional 
papel de préstamo y potenciar los servicios relacionados con 
la información, aprovechando los avances en la gestión docu-
mental, con el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como con su capacidad de formación.

 «La biblioteca lo que tendría que cambiar es ese punto: que no 
sólo prestamos libros sino que aportamos información al investiga-
dor, al docente, al alumno. Me parece que es la parte más impor-
tante [...] La biblioteca tiene, evidentemente, que empezar a tender a 
prestar información y no prestar libros como tal» (Extremadura).

Cubrir este objetivo supone un arduo camino, no exento 
de difi cultades, punto éste ampliamente desarrollado por las 
distintas universidades (con la excepción de la UPF). Señala-
mos a continuación las difi cultades más relevantes, buscando 
similitudes y discrepancias. 

 Estructurales: arquitectura de las instalaciones (espacios) 
poco fl exible e inadecuada, por ejemplo, para trabajar con 
los estudiantes (País Vasco, La Laguna, Complutense y Se-
villa). Por lo tanto, se precisa mejorar y ampliar los espa-
cios (Barcelona).
Infraestructura informática inadecuada e insufi ciente (País 
Vasco, La Laguna, Complutense, Sevilla y Barcelona). El 
incremento del número de alumnos pone de manifi esto la 
falta de puntos de accesibilidad informática de las biblio-
tecas.
Con respecto a los puntos anteriores, en la Complutense se 
considera como relevante tanto la escasez o inadecuación 
de los recursos, como la mala utilización de los mismos.
Cultura y hábitos (también actitudes) de profesores y alum-
nos. Esta difi cultad se desarrolla de diferentes maneras: 
desde una postura «más dura» (no tienen interés por la 

•

•

•

•
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renovación de los servicios y su conversión en centros de 
recursos; prefi eren que se satisfagan los préstamos y que 
haya salas disponibles) en Extremadura y Valladolid, has-
ta otra más «de conciliación» (el profesorado debe fomen-
tar el uso de la biblioteca; el profesorado no motiva para 
su uso; no existe un sistema de comunicación que permite 
que los alumnos conozcan los recursos de las bibliotecas) 
en las universidades del País Vasco, La Laguna, Carlos III, 
Sevilla y Barcelona. Aunque no se menciona explícitamen-
te, en la Complutense parece justifi carse esta actitud nega-
tiva del profesorado atendiendo a la falta de tiempo como 
consecuencia de la enorme carga lectiva de los planes de 
estudio y de las prácticas. 
Actitudes de las gestoras y/o bibliotecarias (rémoras hacia 
la actualización de los servicios y su ampliación a otros 
ámbitos/resistencia al cambio) (Extremadura y Sevilla).
Escasa formación de los usuarios, reclamándose, en con-
secuencia, cursos de formación, bien sólo para profesores 
(Carlos III), bien para usuarios en general (Valladolid, Se-
villa). 
Descentralización o dispersión de los recursos (Extrema-
dura, Valladolid y Sevilla). 
Falta de personal especializado, con capacitación en cam-
pos profesionales, además de los bibliotecarios (País Vas-
co, Complutense y Sevilla).
Masifi cación: desproporción del número de alumnos res-
pecto a los recursos disponibles (Complutense).
Falta de materiales más atractivos y más útiles para los 
alumnos (Sevilla).
Diferentes concepciones de la dirección sobre el papel de la 
Biblioteca de la Universidad (Sevilla).
Formación y reciclaje del personal de los servicios (Sevilla).
Factor económico (Sevilla y Barcelona), que en realidad 
subyace bajo la mayoría de todas las necesidades.
Hacer compatible accesibilidad y disponibilidad de los re-
cursos de las bibliotecas para la investigación y la docen-
cia (el estudio). Parece que el profesorado reclama una 
diferenciación de los recursos que serían de acceso res-
tringido (sólo para investigadores) y el que sería de libre 
acceso (Barcelona).

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Revisar los criterios que se aplican a la hora de la adquisi-
ción de publicaciones periódicas, realizar compras o pro-
mover nuevos servicios (Barcelona).
Continuar mejorando los servicios actuales y facilitar re-
cursos para que el profesorado pueda gestionar otras for-
mas de enseñanza (Pompeu Fabra).

CONCLUSIONES

En defi nitiva, dentro de esta dimensión del uso de la bibliote-
ca para la docencia y la investigación destacamos:

La importancia que tienen las bibliotecas universitarias 
como centros de recursos para la investigación y la docen-
cia en todos los ámbitos del conocimiento humano, pero 
con una disposición limitada de los mismos. Las bibliote-
cas tienen, pues, un triple uso, ya que sirven como apoyo a 
la investigación, a la docencia y al aprendizaje.
 Sin embargo, esta potencialidad no se está desarrollando, 
pues tanto los docentes como los estudiantes las utilizan 
poco.
 La necesidad de crear una disposición de uso de la biblio-
teca para la docencia, tanto en los profesores como en los 
estudiantes. Se destaca la íntima relación entre los actua-
les usos bibliotecarios y las prácticas docentes y discentes 
que propicia la propia institución, especialmente, respecto 
a los modelos institucionales de formación. Asimismo, se 
observa una falta de información y/o formación acerca de 
los posibles usos docentes de la biblioteca universitaria, lo 
que provoca un uso empobrecido de la misma.
 Existen usos bibliotecarios no estrictamente docentes. Se 
plantea que en la actualidad existe una gran diversidad de 
usos que dependen, en gran medida, del compromiso del 
profesorado con la docencia y la investigación de calidad, 
y al tiempo, de la capacidad de los responsables biblioteca-
rios para gestionar los servicios con modelos y desarrollos 
conceptualmente útiles en la universidad.
 No es real pensar que se parte de cero o de una situación 
en la que no haya un trabajo y una trayectoria de cam-

•

•
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bio ya iniciada desde las bibliotecas. Por ello se insiste en 
una diversidad de usos y servicios que hoy se producen 
en el ámbito bibliotecario, especialmente infl uidos por el 
impacto tecnológico en el servicio. Esta diversidad de usos 
depende de lo ya señalado en los puntos 3 y 4.
Otras difi cultades destacables son las necesidades estruc-
turales y de infraestructura informática e inversión, así 
como la formación de los usuarios y la escasez de recursos 
humanos, sobre todo de personal especializado.

6.
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4. EXPECTATIVAS SOBRE 
LOS CAMBIOS METODOLÓGICOS 
EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA  

LA POSICIÓN ANTE LOS CAMBIOS DERIVADOS DEL 
ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Uno de los motivos para transformar las bibliotecas en CRAI 
es la necesaria adaptación a la modalidad organizativa de en-
señanza (el crédito europeo) que se deriva de la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior. Sólo tres universi-
dades expresan directamente y con más o menos precisión 
esta relación. Nos referimos a La Laguna, Carlos III y Valla-
dolid.

«El alumno no va a pasar todo el tiempo en clase, sino que el 
profesor hará un seguimiento del trabajo que realice» (La Laguna).

«Va a haber más horas en las que el docente no está delante del 
alumnado pero tiene que seguir dando contenidos» (La Laguna).

«Va a haber un cambio del actual sistema de créditos, que refl eja 
el número de horas presenciales del alumno en una asignatura, al 
sistema de crédito europeo que pasa a considerar todo el trabajo 
del alumno» (Carlos III).

«Un crédito europeo corresponde a 25/30 horas de trabajo del 
alumno distribuidas en horas de clases presenciales y formación 
que no se adquiere en el aula. La distribución de las horas en clases 
presenciales y trabajo del alumno va a depender del tipo de asigna-
tura» (Carlos III).
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«Por ejemplo, el tipo de crédito a contabilizar, donde no sólo 
contemplamos las horas de docencia pura y dura sino que en él se 
contendrán también una estimación de todas las demás tareas» 
(Valladolid).

La concepción de crédito europeo expresada por estas 
universidades coincide con el Sistema Europeo de Transfe-
rencia y Acumulación de Créditos (ECTS), desarrollado explí-
citamente en la Declaración de Bolonia (1999) y en el Comu-
nicado de Praga (2001).

«El ECTS se basa en la convención de que 60 créditos miden 
la carga de trabajo de un estudiante a tiempo completo durante 
un curso académico. La carga de trabajo para un estudiante en 
un programa de estudios a tiempo completo en Europa equivale, 
en la mayoría de los casos, a 36/40 semanas por año, y en tales 
casos un crédito representa de 25 a 30 horas de trabajo. La carga 
de trabajo se refi ere al tiempo teórico en que se puede esperar 
que un estudiante medio obtenga los resultados de trabajo reque-
ridos.»1

Las demás universidades pasan directamente a desarro-
llar los cambios en la docencia, las implicaciones metodo-
lógicas... que supone, más que el crédito europeo, el EEES. 
Podemos pensar, por lo tanto, que es preciso informar con 
claridad a toda la comunidad universitaria qué son y qué su-
ponen el Espacio Europeo de Educación Superior, el ECTS y 
el crédito europeo.

El desarrollo e importancia de las TIC y, en consecuencia, 
de las bibliotecas como centros de recursos, son unas de las 
implicaciones metodológicas más relevantes derivadas de la 
implantación del crédito europeo. El papel de las TIC se enfa-
tiza en el País Vasco, La Laguna y Valladolid.

«Estamos hablando del tratamiento de un cambio y aquí apa-
recen las TIC, ahora no hay excepción» […] «La metodología debe 
enfocarse al uso de las tecnologías» (La Laguna).

1. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2003). Pro-
grama de Convergencia Europea. El Crédito Europeo. Madrid.
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Por otra parte, se percibe que el Espacio Europeo de Edu-
cación Superior y el denominado «crédito europeo» son un 
incentivo muy importante para la creación de los centros de 
recursos. Se ven como una oportunidad para que los usua-
rios descubran y exijan nuevos servicios, que en muchos ca-
sos ya existen pero están infrautilizados.

«[El crédito europeo] es un acicate [...] de cara quizás al docente 
y más al alumno de poder usar esos centros de recursos. Otra cosa 
es que esos centros de recursos estén disponibles» (Extremadura).

De este modo, las bibliotecas se convierten en «un recurso 
que complemente la docencia, un espacio adecuado para el de-
sarrollo de una nueva metodología docente» (Carlos III), son 
«uno de los parámetros de calidad de una institución univer-
sitaria: no sólo la cantidad de sus fondos bibliográfi cos, sino 
además la gestión de todo tipo de servicios en apoyo a la do-
cencia, el aprendizaje y la investigación. Si el protagonista es el 
que aprende, los recursos para facilitar dicho aprendizaje son 
fundamentales» (Extremadura). Todo ello porque, «la meto-
dología que hay que promover debe enfocarse al uso de recur-
sos bibliográfi cos» (La Laguna).

Dentro de estas coordenadas, la REBIUN (Red de Bibliote-
cas Universitarias Españolas) cobra mayor importancia, pues 
«defi ne las líneas y estrategias a seguir» (País Vasco). Todo lo 
cual tiene como consecuencia que «la incorporación al EEES 
supone cambios metodológicos y didácticos que implican un 
mayor uso de la biblioteca» (Sevilla).

CENTRARSE EN EL APRENDIZAJE: NUEVAS 
NECESIDADES Y NUEVOS SERVICIOS

Pero la conversión de las bibliotecas en CRAI no está exenta de 
difi cultades. Como se dijo en el capítulo anterior, el problema 
no es únicamente de fi nanciación, sino también de coordina-
ción. Las universidades disponen de más recursos de los que 
podrían derivarse en una observación superfi cial, pero es pre-
ciso catalogar y organizar todos los recursos y servicios dispo-
nibles y hacerlos accesibles a la comunidad universitaria. 
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«Lo del crédito europeo yo creo que puede ser una oportunidad 
que se nos presenta y que sería, desde luego, una lástima no aprove-
charla. Ahora, que también si ocurre lo mismo que ha pasado con la 
homologación de los títulos europeos, que es que ahí te has llevado 
sorpresas, pero sorpresas espectaculares, [...] Ahora, sería desde lue-
go una lástima que se perdiera porque no creo yo que vaya haber mu-
chas oportunidades como ésta. [...] Y además es una oportunidad, yo 
creo, donde las universidades no parten de primera categoría, segun-
da categoría y tercera categoría, sino de la posibilidad de imbricar 
y relacionar todas esas pequeñas cositas que tiene... Que no va a ser 
mejor universidad la que haga maravillas sino la que mejor coordine 
lo que tiene. Y en eso la inmensa mayoría partimos... Es más, tienen 
mucho más problema las grandes universidades que las universida-
des chicas como nosotros porque se entiende mejor menos gente que 
un mogollón, pero eso también depende...» (Extremadura).

En este punto, también desde la Carlos III se habla de la 
necesaria adaptación de las bibliotecas para convertirse en 
CRAI: «Los recursos didácticos deben evolucionar y ser proce-
sados, en el futuro CRAI, no como un compendio de URL en 
una pizarra electrónica, sino como recursos transversales en 
el contenido e interactivos en la acción educativa: precisan un 
nuevo modo de identifi cación, control y recuperación».

Sin embargo, continúa existiendo desinformación en los 
docentes sobre los CRAI:

 «A ninguno de los tres que estamos aquí nos ha llegado (infor-
mación sobre la iniciativa de los CRAI por parte de los bibliote-
carios). La verdad es que cuando el equipo organizador me llamó, 
tuve que irme a Internet y sacarme un mogollón de información 
que hay, e informarme de esto y empezar a pensar en un modelo 
que evidentemente va a ser posiblemente mucho más efi caz que el 
actual» (Sevilla).

También existe una necesidad, comúnmente señalada, 
para que los futuros CRAI desempeñen lo que sería su fun-
ción prioritaria: la incorporación de nuevos servicios.

«[Creo que se puede mejorar] la capacidad de la biblioteca para 
ofrecer los recursos tecnológicos que capaciten para nuestros dife-
rentes ejercicios. [...] Se requiere incorporar nuevos servicios y ofre-
cerlos al usuario» (Pompeu Fabra).
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Otra implicación metodológica destacable es la concepción 
autónoma del aprendizaje del alumno, es decir, el cambio de 
una metodología tradicional, basada en la clase magistral, 
por otra centrada en el autoaprendizaje, aspecto que se enfa-
tiza en el País Vasco, La Laguna, Carlos III, Valladolid, Com-
plutense, Sevilla, Barcelona y Pompeu Fabra. La idea central 
es que «la docencia ha de orientarse hacia la organización del 
aprendizaje del alumno».

«De un sistema basado en la enseñanza, se pasaría a un sistema 
basado en el autoaprendizaje: “Aprender a aprender”» (Carlos III).

«Se pasa a poner como protagonista al alumno, que sea el eje de 
la unidad de medida del aprendizaje, basarse en ese esfuerzo del 
alumno; y ahí es donde puede producirse un cambio metodológico 
en algunos casos, en otros, se continuará haciendo lo mismo lla-
mándolo de otra manera» (Complutense).

«Si vamos hacia los créditos europeos, y hacia el cambio meto-
dológico donde el trabajo del estudiante es lo fundamental, donde 
las horas presenciales son pequeñas […] ganaremos espacio […] no 
necesitaremos tantas aulas» (Barcelona).

«Esta magistralidad de las clases va a ir siendo paulatinamente 
más minoritaria. Pasaremos a enseñar a los estudiantes a aprender 
por sí solos. Para ello tenemos que hacer uso de lo que nosotros 
llamamos aquí la plataforma del campus global, anticipando los 
contenidos, para que el alumno no acuda a una clase simplemente 
para recibir apuntes, sino que pueda adelantarse a las clases, cote-
jar fuentes...» (Pompeu Fabra).

La necesidad de fomentar cambios en la mentalidad del 
alumno, a quien se le reclama una actitud que no sea la de 
mero espectador y que vaya más allá de la información dada 
por el docente, se convierte de esta manera en un requisito 
imprescindible, pero que requerirá de una cierta inversión.

«Los alumnos universitarios deberían ser capaces de abordar 
un problema con un método científi co, ser tecnológicamente autó-
nomos y capaces de aprender por sí solos, tener conocimiento de 
otro idioma; ese es el objetivo del crédito europeo» (La Laguna).
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«Todo esto supone un cambio de mentalidad y de manera de ha-
cer y entender las cosas por parte de los universitarios […] Ya se 
viene haciendo en algunos casos, cuando se intenta generar proce-
sos de autoaprendizaje en los alumnos. El hecho de tener que llevar 
a cabo un proyecto vital en su formación animará a los alumnos a 
utilizar los servicios de bibliotecas y las ampliaciones que se pue-
dan hacer más» (Valladolid).

«Es preciso sensibilizar al alumno acerca de su responsabilidad 
en el aprendizaje» (Sevilla).

«La diferencia clave está en que el alumno participe más activa-
mente en su propio aprendizaje, o sea, que no está allá esperando 
a imbuirme de lo que me está diciendo este señor que tengo aquí 
delante, sino que tomo una actitud más activa para aprender cosas 
aparte de lo que me está diciendo este señor que está aquí» (Barce-
lona).

«Yo creo que el nuevo modelo de EEES hace que el alumno ten-
ga que asumir la responsabilidad de su aprendizaje y creo que no 
estamos en un punto de partida a ese nivel. Por lo tanto yo creo 
que esa visión más práctica de la formación más orientada a que el 
alumno asuma ese protagonismo va a necesitar inversión digamos 
formal» (Sevilla).

Naturalmente, este aprendizaje autónomo del estudiante 
va ligado, no sólo al uso por parte de éste de las a TIC y de los 
servicios de biblioteca (desde la Universidad de Barcelona se 
reclama facilidad de acceso virtual en las aulas y en los dife-
rentes espacios de trabajo a la información para poder reali-
zar una actividad más centrada en la investigación), también, 
y de forma muy importante, a un cambio en el rol del profe-
sor (País Vasco, La Laguna, Carlos III, Valladolid, Complu-
tense, Sevilla y Barcelona). El profesor tendrá que crear uni-
dades didácticas complejas para el autoaprendizaje, buscar 
nuevas estrategias, desarrollar actividades más creativas, fo-
mentar el trabajo en pequeños grupos… en suma, cambiar su 
perspectiva docente y apoyarse en más y novedosos recursos. 
Este cambio de rol es un eje fundamental para el desarrollo 
del EEES.
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«Va a infl uir mucho en los próximos años la actitud del profesor 
[...] [El profesor] tendrá que buscar estrategias, actividades que el 
alumno tiene que realizar sólo bajo su supervisión y ahí es donde 
tendrá que tirar de recursos» (La Laguna).

«El nuevo sistema va a llevar más tiempo a los docentes, que 
tendrán que crear unidades didácticas complejas, supone un cam-
bio de perspectiva de la docencia. No obstante, el sistema es bue-
no porque transfi ere la responsabilidad del aprendizaje al alumno, 
aunque se corre el riesgo de que los alumnos no sean receptivos al 
nuevo sistema de enseñanza» (Carlos III).

«Nos obliga a cambios que tendremos que aplicar a todos los 
aspectos de nuestra formación docente» (Valladolid).

«El profesor debe conducir el cambio, la ley lo único que da es 
la oportunidad con sus aspectos positivos y negativos, aún queda 
mucho por resolver, pero brinda esa oportunidad cuando dice que 
el aprendizaje, o el eje del proceso de aprendizaje, está en el trabajo 
de elaboración que hace el alumno, no sólo en lo que se expone en 
clase» (Complutense).

«El cambio metodológico de la docencia universitaria depende 
del colectivo docente» (Sevilla).

Parece, pues, que las universidades han asumido ese cam-
bio de rol propugnado por la Declaración de Bolonia (1999) y 
claramente expuesto por la Agencia Nacional de Evaluación 
de la Calidad y Acreditación.

«Esto no quiere decir que en el rol del profesor/a el tiempo de de-
dicación sea menor. Quiere decir que cambia, que no sólo se debe 
concebir en relación al número de clases sino con una visión más 
global de lo que se le encarga: tutoría, seguimiento, planifi cación y 
siempre dentro de un conjunto.

»Es un concepto de enseñanza más amplio. Al profesor/a se le 
pide que guíe/acompañe al alumno/a a través de un conjunto de ac-
tividades educativas donde la clase presencial es un elemento en la 
consecución de una serie de competencias en las que los conoci-
mientos (su comprensión y su manejo) son una parte. Según este 
concepto no son, naturalmente, sólo las horas de clase las que de-
ben contarse como dedicación sino el conjunto de las tareas que se 
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le pide en cada caso, su planifi cación detallada, el seguimiento de 
las actividades o las experiencias educativas y su evaluación».2

Para la Universidad del País Vasco, este cambio de rol del 
profesor se deberá centralizar en cuatro aspectos principal-
mente: introducción (fuente de información y capacidad pe-
dagógica), mediación (resolución de confl ictos), orientación 
(tutorización) y gestión (supervisión de actividades extra-
aula). 

Poner el énfasis en el aprendizaje de cada estudiante lleva 
consigo una serie de cambios. Cambios que han de facilitar 
que los docentes ejerzan la nueva tarea que se les encomien-
da. La gestión centralizada de recursos que ayuden al profe-
sorado a llevar a cabo la preparación de materiales, así como 
la utilización del «campus global» aparecen como dos aspec-
tos que la Universidad Pompeu Fabra considera necesario te-
ner en cuenta:

«Ayudaría que todos los recursos estuviesen centralizados en 
un mismo punto desde el que acceder a todo lo relacionado con la 
docencia. Por ejemplo, un mismo número de teléfono, una misma 
web. Eso es lo único que falta».

Un aspecto importante del cambio en la concepción do-
cente y del rol del profesor es la importancia y necesidad de 
transformación del sistema de tutorías, aunque este aspecto 
sólo es reseñado por el País Vasco, Valladolid, Sevilla y Bar-
celona.

«Es preciso una mejora del sistema de tutorización» (País Vasco).

«Hasta la fecha se hace mucho hincapié en las clases, los exáme-
nes y los trabajos teóricos o prácticos, pero básicamente no se usa o 
se llevan a cabo las labores de tutoría, ni tampoco se va desarrollan-
do el perfi l de cada alumno con sus especifi cidades» (Valladolid).

«Si se quieren afrontar bien los cambios que se avecinan con el 
EEES, la plantilla debe ser la adecuada, se reduce mucho lo que 

2. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (2003). Pro-
grama de Convergencia Europea. El Crédito Europeo. Madrid.
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es la clase magistral y aumenta enormemente lo que es la tutoría» 
(Sevilla).

En este aspecto los responsables de bibliotecas de la Uni-
versidad de Valladolid resaltaron la necesidad de que en el 
apartado de cambios se contemplen no sólo las horas de tuto-
rías, sino también las horas de biblioteca. 

EXPECTATIVAS, ALTERNATIVAS Y DIFICULTADES ANTE LOS CAMBIOS

Pero, en las señalizaciones de algunas universidades se deja 
sentir un cierto desánimo, pues perciben una gran difi cultad 
del docente para asumir estos cambios, ya que existe una 
«desorganización total, cada uno hace lo que quiere». (País 
Vasco) 

«La adaptación es difícil. Hay que reducir la magistralidad pero 
el profesor se resiste, sigue estando muy presente [esta forma de 
enseñanza]». (Pompeu Fabra).

A lo que hay que añadir que tampoco se aprecia que el 
alumno sea propicio al cambio:

«Va a costar acostumbrar al alumno al nuevo modelo. No todos 
los alumnos de todas las titulaciones asimilarán el nuevo sistema 
de la misma manera, los alumnos tienen también culturas distin-
tas» (Carlos III).

«Le podemos poner alrededor todo lo que tú quieras, al fi nal va-
mos a reducirnos a los dinámicos, a los implicados e interesados» 
(La Laguna).

«Yo creo que nos costará mucho a todos, a los estudiantes y a los 
profesores, pero si lo sabemos hacer al fi nal yo creo, por mi expe-
riencia, que la valoración será muy buena» (Pompeu Fabra).

Y es que toda nueva situación, especialmente la que cues-
tiona formas de enseñanza tradicionalmente asumidas y nor-
malizadas, puede generar expectativas, adhesiones y resis-
tencias en el profesorado y el alumnado. Aunque se reconoce 



❚  DE LA BIBLIOTECA AL CRAI98

que «la ola» de la declaración de Bolonia ayudará a acelerar 
procesos y remover obstáculos, desde la Universidad Pompeu 
Fabra se señalan las diferencias generacionales, la disponibi-
lidad de tiempo para el cambio y la necesidad de formación 
como cuestiones a tener en cuenta a la hora de situar este 
proceso de innovación docente.

«Es una cuestión generacional, la gente que lleva menos años 
pondrá más entusiasmo. Pero la mitad de los profesores están muy 
acostumbrados al modelo tradicional. Con el tema de Bolonia el 
cambio será más rápido. [...] Cuando el profesor se vea obligado a 
hacer el cambio agradecerá la formación. Mientras vea que no lo 
necesita la rechazará por falta de tiempo» (Pompeu Fabra).

Asumida la necesidad del cambio, algunas universidades 
consideran imprescindible e imperiosa la necesidad de cur-
sos institucionales para formar a los docentes en estrategias 
y técnicas para la implantación de los ECTS y para el uso 
de los recursos y servicios que ofertan los CRAI (País Vasco) 
o para el uso de fuentes de información (Valladolid)... o de 
formación en general (Pompeu Fabra). En la Universidad de 
Sevilla se exige la formación de todos los colectivos que van 
a verse afectados por el cambio. Como vemos, este aspecto se 
repite en varias dimensiones o categorías, lo que supone una 
muestra de la trascendencia que las universidades otorgan al 
hecho de la necesidad de formarse para usar recursos nue-
vos, en contraposición con la postura de mostrar los servicios 
y que sean los usuarios los que decidan su valor.

 «Hay dos cosas que yo quiero señalar con respecto a la solicitud 
institucional de este cambio: el tema de formar al profesorado y 
sensibilizar al alumno en estos nuevos modelos y en esa cultura de 
exigencia. Y, por otro lado, se va a requerir mayor planifi cación por 
parte del profesorado de su docencia, que yo creo que puede mejo-
rar la relación bibliotecario-profesor» (Sevilla).

También aparece como necesario que la Universidad faci-
lite a los docentes los recursos (informáticos, pedagógicos, de 
apoyo a la docencia) que les permitan realizar la nueva tarea 
que se les encomienda (Pompeu Fabra). 
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Terminamos con algunas implicaciones metodológicas se-
ñaladas sólo por una universidad (País Vasco), aunque no por 
ello menos relevantes:

La coordinación departamental se vuelve fundamental 
para el funcionamiento del centro. 
Se destaca el trabajo en equipo como metodología para el 
desarrollo de planes o proyectos educativos coherentes y 
consensuados a nivel de centro. 

Asimismo, la Universidad de Sevilla señala una serie de 
implicaciones de tipo institucional:

Necesidad de ampliación de personal (tanto de profesores 
como de personal de biblioteca) y la incorporación de nue-
vos perfi les. 
Necesidad de integración de distintos profesionales en los 
centros de recursos (docentes, bibliotecarios, informáti-
cos, especialistas en contenidos o áreas temáticas...). 

Ambas aportaciones ponen de manifi esto que los cambios 
en las metodologías docentes y las nuevas funciones a des-
empeñar por las bibliotecas crean la necesidad de contratar 
a otro tipo de personal que no sean sólo bibliotecarios (en el 
sentido clásico), con perfi les diferentes que cubran todos los 
objetivos y los recursos de los que dispondrán los CRAI.

La necesidad de introducir todos los cambios menciona-
dos en este apartado es comprendida, asumida y, en muchos 
casos deseada, por las universidades. Pero no se puede olvi-
dar que siempre los cambios afectan a las personas y éstas 
son quienes deciden si participan o no en un proceso de inno-
vación como el que implica el crédito europeo. El problema 
es que el tiempo no juega a favor, pues cualquier cambio edu-
cativo es un proceso lento, que se enfrenta con la exigencia de 
una parte de la sociedad de una mayor fl exibilidad y adapta-
bilidad en el menor tiempo posible.

«Es cuestión de tiempo y ya está y si las nuevas directrices euro-
peas ayudan un poco a que haya gente que entre por ahí pues bien; 
pero si no, cambiará con el tiempo y dentro de treinta años la en-

•

•

•

•
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señanza será de otra manera. Es que me da la sensación de que va 
a ser así. Como tú no quieras entrar pues es que no vas a entrar. Yo 
justifi co a la gente que no utiliza todavía esas herramientas, como 
si alguien quiere escribir a máquina todavía» (Extremadura).

De cualquier forma, se asume que: 
 
«Este nuevo modelo va a suponer un cambio en todo el sistema 

educativo» (Carlos III).

«Respecto a lo que va a suponer el Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, yo espero que haya un cambio de cultura institu-
cional, o sea, si no hay ese cambio de cultura institucional, difícil-
mente, aunque haya una normativa que de algún modo nos inste a 
hacer ciertas cosas, va a ocurrir» (Sevilla).

Pero, aunque este cambio en la docencia se vislumbra 
como más o menos inevitable, no lo es tanto que la actividad 
docente sea una de las prioridades de las universidades. Lo 
que nos lleva a una reclamación de base: que se le dé a la acti-
vidad docente innovadora recursos y reconocimiento.

«La docencia de universidad siempre ha sido marginal […] La 
tarea fundamental del profesor es la investigación […] Como no 
está bien valorada la docencia, para mí de aquí vienen todos los 
problemas […] pero yo pienso que hasta que no haya una potencia-
ción de la innovación docente, de la aplicación real, de los cambios 
de los nuevos aprendizajes, etc., todo eso, en el fondo no fructifi ca-
rá nunca» (Barcelona).

LA METODOLOGÍA DEL CRÉDITO EUROPEO

Hasta ahora hemos hablado de las implicaciones metodoló-
gicas del crédito europeo, pero, concretando, ¿cómo debería 
ser la metodología de enseñaza-aprendizaje? En este punto, 
las distintas universidades hacen sus correspondientes apor-
taciones, que deben entenderse como complementarias, y no 
como discrepancias entre las mismas.

Partimos de que la alternativa a la nueva situación debe 
centrarse en un cambio metodológico de la enseñanza y el 
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aprendizaje y «eso es un paso a dar por el mismo tipo de pro-
fesorado que actualmente desarrolla un modelo radicalmente 
diferente» (Valladolid). Lo que supone asumir que el profeso-
rado está obligado a cambiar (La Laguna), pues la metodolo-
gía didáctica predominante en la docencia universitaria aún 
contiene muchas estrategias tradicionales que no satisfacen 
las necesidades formativas de los alumnos en la era de las 
tecnologías de la información y de la comunicación. La meto-
dología expositiva es claramente insufi ciente, aunque todavía 
posea cualidades didácticas bien valoradas por el alumnado. 
Se echa en falta una mayor implicación activa del alumno 
universitario en su aprendizaje. Y precisamente ésta puede 
ser una de las razones por la cual los servicios de las bibliote-
cas son tan escasamente utilizados.

«Falta un enfoque de lo que es la docencia universitaria que haga 
que el alumno sea mucho más activo en la manera de estudiar; que 
a lo mejor la biblioteca ha cambiado en veinte años; la docencia 
no sé si ha cambiado acorde con la revolución que hay porque los 
alumnos siguen estudiando con apuntes, siguen estudiando con el 
manual y tienen muy claro cómo se prepara una asignatura, que es 
con unos folios que recogen en reprografía o con un manual. En-
tonces a lo mejor ahí, si se introdujera una utilización más activa 
de los recursos que la universidad pone a disposición, a lo mejor 
sí que crecería la demanda de integrar recursos porque tendrían 
que utilizar fuentes mucho más variadas. Pero ¿por qué la deman-
da sigue siendo de salas para estudiar? Pues porque no necesitan 
tanto los recursos que están allí gestionados o almacenados como 
una silla donde asimilar lo que tienen en un bloque de folios. Eso 
también podría hacer mucho; un enfoque que hiciera al alumno 
más participativo, que se tuviera que elaborar sus materiales, que 
tuviera que ser más creativo. A lo mejor también sería un cambio 
deseable» (Extremadura).

La formación universitaria no puede limitarse a la toma 
de notas en clase por parte del alumno (o ni siquiera eso, si 
los apuntes están en el servicio de reprografía), habría que 
incrementar la actividad orientada frente a la pasividad ante 
el conocimiento. Lo que supone pasar «del alumno consumis-
ta (aprendizaje repetitivo) al alumno investigador (protagonista 
de su propio aprendizaje)» (País Vasco). Pues, «Lo que no pue-
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de ser es que un alumno se prepare una asignatura estudiando 
unos apuntes y ya está. Eso es pasivo». (Extremadura)

¿Cómo convertir al estudiante pasivo en activo? Recoja-
mos las aportaciones de las distintas universidades.

Atender al desarrollo de capacidades básicas en un univer-
sitario: búsqueda y selección informativa, lectura crítica 
en diversas fuentes, construcción de su propio aprendiza-
je, etc. (Extremadura). «La metodología que hay que pro-
mover debe enfocarse al uso de recursos bibliográfi cos» (La 
Laguna).
Defi nición de varios tipos de formatos de trabajo que requie-
ran que el alumno busque la información que necesita para 
dar respuesta a las tareas que se le proponen. Lo que impli-
ca que el conjunto del profesorado ha de defi nir las formas 
de enseñar y aprender que se van a favorecer (Valladolid). 
Lo anterior supone defi nir los objetivos de entrada (perfi l 
de ingreso) y competencias de salida (perfi l de egreso) del 
alumno (País Vasco).
Modifi car la forma en que el alumno va relacionándose 
con la información. Actualmente el proceso funciona co-
giendo la información a estudiar en los últimos días del 
curso para verterla en un examen. En la reforma la infor-
mación tendrá que irse generando por el profesor, por los 
alumnos y al fi nal el producto podrá ser un examen/docu-
mento/plan de trabajo (Valladolid).
La metodología debe enfocarse al uso de las tecnologías 
(La Laguna).
Diseñar nuevas unidades didácticas como los materiales 
audiovisuales, que deberán ser interactivos (Carlos III).
Los alumnos deben construir sus propios temas y expli-
cárselos al resto de la clase (Carlos III).
La actividad del alumno (de estudio, investigación, trabajo 
colaborativo) será la fuente principal de aprendizaje (Bar-
celona). «Para ello tenemos que hacer uso aquí la platafor-
ma del campus global, anticipando los contenidos para que 
el alumno no acuda a una clase simplemente para recibir 
apuntes, sino que pueda adelantarse a la clase, cotejar fuen-
tes...» (Pompeu Fabra).

•
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PROPUESTAS DE ENSEÑANZA PARA UN APRENDIZAJE 
CENTRADO EN LA ACTIVIDAD DE LOS ESTUDIANTES

La nueva formación tiene que ayudar a los alumnos a aprender 
de maneras diferentes, «tienen que aprender a manejarse, es de-
cir, tienen que aprender a buscar» (Valladolid). Lo cual nos lleva 
a que el método didáctico está directamente emparentado con 
el impulso y desarrollo de los CRAI, es decir, «tendrá que haber 
una biblioteca básica y bien organizada temáticamente para ayu-
dar a realizar un trabajo de ese tipo, además de otras fuentes de 
información» (Valladolid). Además, la propia institución debería 
mejorar y potenciar la didáctica universitaria mediante cursos, 
seminarios y proyectos de innovación que lleguen a la mayoría 
del profesorado, puesto que éste «tendrá que buscar estrategias, 
actividades que el alumno tiene que realizar solo bajo su supervi-
sión y ahí es donde tendrá que tirar de recursos». (La Laguna)

«Habría que examinar si la Universidad de Extremadura quiere 
empeñarse en un modelo de docencia nuevo y si hay algún vicerrec-
torado o estructura o dependencia que luche por un tipo de docencia 
determinado [...] Otra institución implicada en esto de los CRAI es 
quien fuera responsable de la docencia en la universidad, la estructu-
ra que garantice o se preocupe por cómo se enseña en la universidad; 
también debería participar en esto de los CRAI» (Extremadura).

Pero no se puede olvidar que, con la actual concepción del 
bachillerato, los estudiantes van a llegar a la universidad con 
«una actitud pasiva, no muy recomendable para realizar ta-
reas como las que propone el crédito de Bolonia» (Valladolid), 
por lo que habrá que «motivarlos hacia el estudio y uso de la 
biblioteca» (País Vasco). Además, los cursos y seminarios de 
formación para usar los CRAI que, como vimos, se considera-
ban imprescindibles para el profesorado, también lo son para 
el alumnado, ya que éste «necesitará nuevos recursos para el 
aprendizaje y asesoramiento en la búsqueda de información» 
(País Vasco), «debe acostumbrarse a utilizar la biblioteca de 
otra manera» (Carlos III).

En esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, la 
tutoría cobra gran relevancia y condicionará mucho la tarea 
a realizar por el profesorado, aunque en la actualidad éste no 
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le vea mucho sentido o ninguno. El profesor tiene que ir más 
lejos e implicarse más. 

«Me parece que está bien lo del autoaprendizaje pero yo creo 
que Bolonia puede implicar más complicidades. Sí que hay una fa-
ceta importante de autoaprendizaje que puede ser mucho más posi-
tiva que estar en una clase escuchando determinadas cosas, pero yo 
creo que si va a haber horas de tutorización, las prácticas pueden 
llevar a que el profesor se implique también más y vaya más lejos 
de lo que va con la clase tradicional que estamos dando. Tienen que 
cambiar muchas cosas; las actitudes por nuestra parte y por parte 
de los alumnos» (Valladolid).

En relación a las tutorías, en la Universidad Carlos III se 
considera que habrá que defi nir un nuevo sistema: «las tu-
torías virtuales», que deberán proporcionar orientación al 
alumno y ayuda en la resolución de supuestos prácticos. De 
esta forma, el campus virtual cobra más relevancia para la 
enseñanza-aprendizaje. La Universidad del País Vasco cree 
que debe incidirse en el estudio y desarrollo de la interacción 
con el alumno a través del campus virtual para poder conver-
tir la información en verdadero conocimiento.

Por último, desde la Universidad Carlos III se hacen otras 
aportaciones relevantes a lo que debería ser la metodología 
de enseñanza-aprendizaje:

Habrá que cambiar, también, el método de evaluación. Se 
tendrá que adecuar un sistema de evaluación continua (a 
esa consideración se suman las universidades de Barcelo-
na y Pompeu Fabra).
Se hace necesario motivar al estudiante, proponiéndose 
aprovechar sus habilidades en temas audiovisuales, que 
constituye la nueva alfabetización. 
Se sugiere la posibilidad de colgar en la web las graba-
ciones de clases en las que el profesor explique aquellas 
cuestiones que a los alumnos les puedan resultar más 
complicadas. A este respecto se menciona la experiencia 
de la Universidad Politécnica de Cataluña que ha creado la 
«Factoría de Recursos Docentes», que pone a disposición 
de profesores y alumnos todos los recursos audiovisuales.

•

•

•
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Lo que supone, además, una serie de implicaciones de tipo 
institucional:

La Universidad deberá crear las infraestructuras adecua-
das para que el nuevo sistema educativo sea viable.
Tendrá que haber un control de los grupos por parte de la 
Universidad. Para que el nuevo sistema funcione, los pro-
fesores deberán trabajar con grupos más reducidos.

EL PAPEL DE LAS TIC EN EL PROCESO DE CAMBIO

A lo largo de las páginas anteriores ha quedado de manifi esto 
que, para el desarrollo del ECTS y de los cambios en la me-
todología de enseñanza-aprendizaje y del rol del profesor, las 
TIC juegan un papel fundamental. Papel que es reiterado y 
reconocido por las universidades.

«Usar las NNTT en la docencia también es importante» (La La-
guna).

«En el nuevo sistema educativo, los alumnos deberán contar con 
contenidos semánticamente organizados y dominar las fuentes de 
información» (Carlos III).

«La adaptación al EEES y al ECTS implica cambios metodoló-
gicos en la docencia que integran a las TIC y requieren el desarrollo 
de servicios como los CRAI» (Sevilla).

De esta forma, la integración de las TIC en la docencia 
avanza a un ritmo lento pero inexorable. 

«Hace diez años teníamos sala de ordenadores, pero no red» [...]. 
«Era para personas que creían que eso podía ser interesante hace 
años» (La Laguna).

Sin embargo, todos los esfuerzos realizados para incor-
porar las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje no son 
reconocidos institucionalmente porque falta coordinación 
y publicidad para estas iniciativas. Los servicios bibliote-
carios también pueden prestar ayuda a los docentes en la 

•

•
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publicación electrónica, pero aún existen reticencias para 
ello.

«Actualmente hay profesores que empezamos a colgar nuestros 
apuntes en páginas Web. [...] Además es que los apuntes de cada pro-
fesor sabéis vosotros que existe la posibilidad de catalogar y colocar 
dentro del catálogo de bibliotecas y no se hace. No se hace básica-
mente por dos razones. Una, porque el docente no está acostumbra-
do a eso y dos, porque no hay publicidad sobre ello. Yo estoy comple-
tamente seguro de que le preguntas a un docente, ¿sabe usted que 
sus apuntes en pdf los podemos colocar y catalogar dentro de...? Y el 
profesor lo primero que dirá: mis apuntes no se colocan; es una cosa 
privada. Y algunos te dirán: ¿pero eso es posible?» (Extremadura).

Recíprocamente, los recursos electrónicos juegan un pa-
pel muy importante en el uso que se hace de los centros de 
recursos, puesto que facilitan su uso, mejoran su calidad (Se-
villa) y potencian el uso de la hemeroteca (La Laguna). En la 
misma línea, el profesorado de la Universidad Pompeu Fa-
bra considera que las bibliotecas han evolucionado mucho, 
debido sobre todo a su rápida adaptación informática. Sin 
embargo, la verdadera innovación no pasa simplemente por 
cambiar el soporte en que se ofrecen los contenidos, porque 
en tal caso la metodología es la misma.

«Tener los apuntes en Internet no es más cercano al CRAI que 
tenerlos en reprografía» (Extremadura).

En la Universidad Carlos III nos dan las claves para que 
las TIC supongan una verdadera innovación, pues:

•Permiten el pensamiento asociativo: cualquier tipo de in-
formación se ofrece en transversalidad.
Otra de las ventajas es la inmediatez de la comunicación 
con los alumnos. 
Se señala, además, la disponibilidad de información infi -
nita y capacidad de visualizarla. Así, la informática y los 
medios electrónicos tienen un gran protagonismo en la 
mejora del acceso a la información. (Sevilla)
Las TIC constituyen una plataforma de trabajo y comunica-
ción que permiten estructurar y visualizar la información.

•

•

•

•
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Además, el cambio docente propiciado por las TIC impul-
sa la colaboración profesional entre servicios y personal uni-
versitarios.

«El papel de las tecnologías va a ser crucial, la red Internet será 
una vía que animará a los alumnos y que asusta a los docentes» 
(Valladolid).

«Yo veo a la gente preocupadísima por las NNTT» (La Laguna).

«Estoy en medio de un colectivo que no utiliza estos recursos, 
que va a remolque de todo» (La Laguna).

Los que opinan que las TIC ofrecen numerosas y positivas 
posibilidades al aprendizaje no conciben el rechazo que algu-
nos docentes manifi estan con relación a su uso.

«[...] y lo que no te cabe en la cabeza es que un docente no apro-
veche nuevos recursos [TIC]; eso es lo que no me cabe en la cabeza 
de un docente universitario» (Extremadura).

 
En la mayoría de las universidades, los servicios de TIC 

en las bibliotecas están en fase de desarrollo. Tienen pen-
diente el tema de la seguridad, la estructura de la infor-
mación, los servicios de préstamos, los accesos para todo 
el mundo que está en la formación (profesores y alumnos). 
Todo esto signifi ca una mejora de los recursos de manera 
muy notable, puesto que el número de usuarios puede ser 
muy grande. En la Universidad de Valladolid consideran 
que los servicios de TIC son muy limitados, no tienen orde-
nadores sufi cientes, los servicios de consulta son escasos y 
que no hay una política clara de dotación. Pero desde algu-
nas bibliotecas se están haciendo cambios signifi cativos que 
deberían extenderse al resto, como es el caso de Informática 
y Telecomunicaciones.

El caso de la Escuela de Informática... y Telecos hay una red 
inalámbrica en la biblioteca, entonces los alumnos van con su por-
tátil, su tarjeta inalámbrica y se conectan a Internet directamente. 
Lo que pasa es que es un proyecto piloto y se va a extender; [y se] 
está montado con la sufi ciente cautela tecnológica como para que 
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eso no sea una fuente de entrada y de salida de virus y de todo 
tipo de cosas. [...] De todas maneras, a nivel informático se arre-
glaría mucho el tema si todas la redes universitarias se accedie-
ran mediante pago, es decir, si tú no admites en una red una IP 
que no tenga una confi guración determinada para que el acceso 
al mismo sea mediante un password que va con la matrícula. Aho-
ra mismo aquí en la Universidad de Valladolid existe política de 
puertas abiertas y eso es bueno y es malo, como todo. Yo creo que 
realmente las bibliotecas debían tener muchos más recursos infor-
máticos de todo tipo, no solamente estoy pensando en el ordenador 
que está encima de la mesa, sino estoy pensando en personal que 
se encargue de gestionar aquello porque de nada sirve poner cien 
ordenadores si no se mantienen, porque aquello es una fuente, cien 
fuentes de problemas. Las TIC son muy buenas, pero no son bara-
tas y no son, digamos, sencillas de hacer, de coordinar, de que todo 
funcione bien, pero claro, es que queremos maravillas, queremos 
acceder de casa a la revista porque se me olvidó consultar...» (Va-
lladolid).

En algunas materias las TIC ayudarán a avanzar más rá-
pido y tendrán que adaptarse al entorno de las bibliotecas 
para ayudar en ese consumo rápido de información. Para 
la Universidad de Barcelona, la incorporación de las TIC ha 
contribuido a facilitar la actualización de recursos y servi-
cios, y a la mejora de la accesibilidad por parte de docentes, 
investigadores y alumnos. Sin embargo, para otras univer-
sidades esto no es todavía una realidad. Así, por ejemplo, 
desde la perspectiva de los bibliotecarios de la Universidad 
de Valladolid el uso de las TIC debe ayudar a acceder a in-
formación sin estar físicamente en la biblioteca. Este es un 
primer cambio de la biblioteca, pero según estos responsa-
bles, la cosa va a evolucionar más, sobre todo en los proce-
sos de gestión de la misma (fi chas, documentos, préstamos, 
etc.). De hecho, los bibliotecarios se ven a sí mismos como 
un centro de recursos a desarrollar. Lo cual nos lleva a la 
última categoría considerada en esta dimensión: el papel y 
relevancia de la biblioteca en los cambios metodológicos de 
la docencia universitaria.
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LAS FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA EN LOS CAMBIOS 
METODOLÓGICOS DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Comenzamos insistiendo en que la incorporación al Espacio 
Europeo de Educación Superior va a suponer que el papel de 
las bibliotecas cobre mayor relevancia, demandándoles nue-
vas funciones, una de las cuales será controlar el trabajo que 
el alumno realiza en las mismas.

«El crédito europeo va a suponer, en cuanto a lo que respecta a 
la biblioteca, que se va a valorar el trabajo del alumno que debería 
de realizar predominantemente en la biblioteca y que indudable-
mente va a ser mayor» (Sevilla).

Se reitera asimismo que el papel de las bibliotecas en este 
proceso de cambio es muy importante, añadiendo que éste 
consistirá en la adaptación a los espacios que proponen las 
TIC. Los cambios en la importancia de la documentación 
electrónica modifi can el papel y el tipo de funcionamiento 
de las bibliotecas, aunque no su esencia. «Antes su función 
era abrir el acceso a la información y ahora también, lo que 
ocurre es que pasamos de una información estática a una más 
dinámica» (Valladolid). Las bibliotecas deben abrir cauces 
de comunicación con los usuarios y entre ellas, aunando ser-
vicios y recursos. El siguiente fragmento resume el nuevo 
papel:

 «Que no haga falta recurrir todo el mundo a lo mismo, que la 
metodología docente cambie de tal manera que se pueda utilizar 
más variedad de bibliografía, de documentación más diferente, que 
no vayamos todos a lo mismo, yo pienso que tiene que cambiar bas-
tante la metodología docente, también lo que ofertamos las biblio-
tecas y sobre todo y principalmente colaborar ambas partes ¿no? lo 
que vosotros pedís y lo que nosotros podamos ofertar y trabajar un 
poco en equipo» (Valladolid).

Es decir, para que las bibliotecas desarrollen adecuada-
mente su nueva función, deben transformarse: «pasar de una 
posición receptiva a otra proactiva de dinamización y búsque-
da de participación» (Sevilla).
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El papel de las bibliotecas se encuentra asociado al de la 
docencia y si ésta ha de cambiar, también lo tienen que hacer 
estos servicios de documentación e información.

«Antes el profesorado no escuchaba las propuestas de la biblio-
teca [...] Ahora que quiere cambiar la metodología es un buen mo-
mento» (La Laguna).

En el extremo opuesto, los profesores y bibliotecarias de la 
Universidad Pompeu Fabra destacan que las mejoras debidas 
a la informatización se ven complementadas por la notable 
oferta de recursos y servicios que todos reconocen por parte 
de sus bibliotecas, contribuyendo a la mejora de su accesibi-
lidad y al incremento de la disponibilidad de información y 
material, tanto para la docencia como para la investigación. 
Este doble papel, docente e investigador, crea una controver-
sia en la Universidad de Barcelona, donde se solicitan espa-
cios diversifi cados.

 «Hay un confl icto entre el papel de la biblioteca como instru-
mento docente y el papel de la biblioteca como instrumento de in-
vestigación [...]. Ahora lo único que hay es una biblioteca centrali-
zada y claro, al que quiere hacer investigación le molesta que los 
estudiantes hagan ruido y que estén reunidos y hablen por teléfono 
[...]. En el resto de Europa tienen bibliotecas para los estudiantes y 
bibliotecas para los investigadores. Y aquí, en la Facultad de Dere-
cho, tenemos una que lo ha de hacer todo, [...]. Lo que yo querría 
es que el estudiante pudiese acceder a todo el fondo, pero que no 
necesariamente tuviese que estar trabajando al lado de unos libros 
que son sobre todo para la investigación, cuando están utilizando 
la biblioteca como sala de estudio.»

De todas formas, una cosa es disponer de recursos y otra 
muy diferente que éstos se utilicen. En la medida que el pro-
fesorado recomiende el uso de determinadas fuentes, los es-
tudiantes recurrirán a determinados recursos que están en la 
biblioteca, pues su utilización está en relación con el formato 
de docencia: las clases magistrales y los exámenes tradicio-
nales convierten a las bibliotecas en lugares preferentemente 
para el estudio.
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«El estudiante en una clase estándar utiliza poco la biblioteca. En 
la clase magistral el alumno no utiliza la biblioteca. Yo diría que el 
90% no utiliza la biblioteca para mi curso. [...] El caso de mi facultad 
es particular. Tengo que decir que los estudiantes la usan con muchísi-
ma frecuencia. En las asignaturas que llevan un peso “más magistral” 
el uso de la biblioteca es sensiblemente menor» (Pompeu Fabra).

Como consecuencia, el enfoque metodológico va a deter-
minar en gran medida el uso de la biblioteca y, por consi-
guiente, el uso que se haga de los libros o de los recursos. 
Puede asegurarse que el papel de la biblioteca como centro 
de conocimiento y aprendizaje tiene mucho que ver con la 
metodología que se adopte. 

Por otra parte, hay una cierta predisposición entre el pro-
fesorado a considerar que los alumnos no aprovechan los re-
cursos tecnológicos de los que disponen para el estudio y la 
investigación; además, cuando los de la Universidad Pompeu 
Fabra utilizan las posibilidades virtuales (sobre todo a través 
de buscadores), sus prácticas son poco discriminadoras.

«–  Los estudiantes consultan mucho por medios informáticos, 
pero no tienen ninguna capacidad de discriminación. 

–  Los estudiantes no están llegando a las posibilidades que les 
ofrecen todas las tecnologías… 

–  Los estudiantes están mucho por la biblioteca buscando ví-
deos, creo que la biblioteca de Ramblas es el mejor videoclub 
de la ciudad, entre otras cosas porque está al día y porque es 
gratis…» (Pompeu Fabra).

 
Al fi nal de las argumentaciones siempre están las TIC. El 

papel de las bibliotecas cambia porque cambia el formato de 
la información, su inmediatez y la capacidad de difundirse 
que proporciona la tecnología. Así, el profesorado de la Uni-
versidad Pompeu Fabra considera que la informatización ha 
contribuido a que las visitas físicas a la biblioteca se hayan 
reducido porque mucha información es accesible desde otros 
puntos. Ello supone una clara ventaja para los profesores... y, 
tal vez, para los alumnos.

«–  Ha mejorado el acceso y la disponibilidad a múltiples mate-
riales desde tu propio despacho.
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–  Desde el punto de vista de los docentes, para nosotros es un 
eje fundamental de nuestro trabajo diario (por su gran acce-
sibilidad).

–  La oferta de recursos y de prestación de servicios para el pro-
fesorado es óptima. Para el alumnado ya no sé si lo es tan-
to…» (Pompeu Fabra). 

 
Pero, en muchas universidades, los nuevos formatos propi-

ciados por el desarrollo tecnológico generan multitud de pro-
blemas relacionados con la adaptación y la nueva disposición 
de los recursos. Sobre estos problemas se insiste, nuevamen-
te, en la Universidad de Sevilla. 

«No sé si la biblioteca va a estar capacitada para recibir esa gran 
demanda que va a haber, sencillamente por lo que hay ahora mis-
mo de instalaciones y de medios» (Sevilla).

Sin embargo, el hecho de la virtualidad, que implica la 
pérdida de la dimensión física de los objetos de información 
y de las personas que median para que su acceso sea posible, 
hace que, con frecuencia, los usuarios no sean conscientes de 
que están utilizando la Biblioteca.

 
«El usuario utiliza más la biblioteca pero sin darse cuenta, porque 

continuamente está en el despacho y la utilizamos y no estamos sien-
do conscientes de ello. [...] Sí que es cierto que entramos a la biblioteca 
mucho más de lo que pensamos a través de Internet y yo creo que eso 
también genera más visitas físicas a la biblioteca…» (Pompeu Fabra).

Tampoco se es consciente de que hay personas que hacen 
posible las mejoras y los servicios:

«Seguramente los profesores están consultando, pero no saben 
que realmente lo pueden consultar porque aquí detrás hay todo un 
trabajo previo de contratación. Y me ha alegrado mucho escucha-
ros porque veo que valoráis lo que ofrecen las bibliotecas. [...] La 
biblioteca se sigue percibiendo de forma tradicional, más de lo que 
es en realidad» (Pompeu Fabra).

Hoy por hoy el personal de bibliotecas no percibe que su 
labor sea considerada de gran relevancia en la institución 
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universitaria. Desean mayor implicación del rectorado y del 
profesorado y abogan por ofrecer a la Universidad sus capa-
cidades, que consideran poco explotadas.

«Aquella famosa frase que todos hemos estudiado, que proviene 
del mundo anglosajón, que «el corazón de una universidad es la 
biblioteca universitaria», todas las veces que la leía a mí me sonaba 
a chino; porque ¿qué corazón es la biblioteca de la Universidad de 
Extremadura en la universidad? Es que no sé si es la uña del meñi-
que del pie izquierdo» (Extremadura).

El cambio docente y científi co universitario es un proceso 
positivo para los servicios de biblioteca, pero hay que activar-
lo y desarrollarlo día a día y es imprescindible contar con el 
apoyo de los profesores.

 «En la medida en que las cosas vayan cambiando y vayamos 
cambiando todos, vaya cambiando la forma de enseñar, la forma de 
acercarse el alumno a la biblioteca, la forma de investigar y seamos 
los bibliotecarios capaces simplemente de prestar el servicio que 
tenemos que prestar y aprovechar las ventajas que tenemos, de en-
trada vamos a ganar siempre» (Sevilla).

El necesario apoyo de los profesores es el punto más desa-
rrollado en la Universidad de La Laguna y puede apreciarse 
en afi rmaciones como la que siguen:

«Si concentramos los recursos técnicos en manos del personal 
de la biblioteca mejoraríamos mucho. [...] [La biblioteca] sin docen-
tes no va a ninguna parte. [...] Podríamos hacer maravillas, mejorar 
algunas competencias de los chicos, pero nada más» (La Laguna).

Para que las bibliotecas desarrollen adecuadamente su 
nueva función, el personal de servicios bibliotecarios: 

Se ha de convertir en una pieza clave.

«Son los aliados [del profesorado] naturales perfectos». 
«Están dispuestos a aprender ellos para enseñar a los demás» 

(La Laguna).

a)



❚  DE LA BIBLIOTECA AL CRAI114

Ha de adaptarse, reciclarse y formarse tecnológicamente.

 «Respecto al problema de personal [bibliotecario]... más que un 
problema de cantidad que también hace falta, el principal proble-
ma que tenemos es de formación tecnológica en general, que ten-
dríamos que reciclarnos» (Sevilla).

«Se necesita un colectivo de bibliotecarios más cercano al de-
partamento. Los bibliotecarios temáticos, que mostraran lo que 
hay, y esa plantilla no existe, no solamente hay que tener una plan-
tilla de bibliotecarios con una formación más tecnológica sino que 
también hay que tener más bibliotecarios, para que den ese servicio 
que se demanda cada vez más y que se va a demandar muchísimo 
más y ahora mismo esa estructura no existe» (Sevilla).

Debería rectifi car ciertas actitudes resistentes al cambio.

«Evidentemente, los bibliotecarios somos, en ese sentido, una 
gente muy trabajadora y con nivel de compromiso, pero hay tam-
bién parte del colectivo, no por que sean personas que no lo pueden 
hacer, sino que por su propio perfi l profesional, pues simplemente 
“están como podrían estar vendiendo botones”; y claro, eso no pue-
de ser, entonces esa estructura tan rígida y tan antigua que coin-
cide con la que se da en la universidad en todos los servicios de la 
universidad; entonces, se debe de fl exibilizar» (Sevilla).

Todo lo anterior supone adoptar un nuevo perfi l profesio-
nal.

«El bibliotecario es aquel que se acerca, que hace una labor acti-
va de acercamiento, que se especializa en las materias de su centro, 
que pide la colaboración del docente, que activamente participa» 
(Sevilla).

«¿Qué necesitamos?, pues infraestructura distinta, edifi cios dis-
tintos, profesionales mucho más polivalentes, trabajando distintos 
perfi les yo creo que conseguiremos esto, para dar todo eso de lo 
que hablaremos después y que es el servicio que tenemos que dar» 
(Sevilla).

Estas manifestaciones vienen a fundamentar la nueva 
orientación de la Biblioteca Universitaria como CRAI y a jus-
tifi car la necesidad de estos nuevos centros de recursos, pues 
son un lugar idóneo para la transversalidad y la recopilación 

b)

c)

d)



115 ❚EXPECTATIVAS SOBRE CAMBIOS METODOLÓGICOS

de recursos, un centro de formación de formadores que va a 
permitir el intercambio de experiencias (Carlos III). Precisa-
mente de ellos nos ocuparemos en la siguiente y última di-
mensión.

CONCLUSIONES

Dentro de esta dimensión relacionada con los cambios en las 
bibliotecas para responder a los cambios metodológicos en la 
enseñanza y el aprendizaje destacamos:

 El crédito europeo va a suponer el desarrollo de las TIC y, 
en consecuencia, de las bibliotecas como centros de recur-
sos, ya que se requiere un cambio en la concepción de la 
docencia.
Deben producirse algunos cambios como piezas claves 
para el éxito de los CRAI: la ampliación de la plantilla; la 
formación específi ca de distintos colectivos, entre ellos el 
profesorado y el personal de biblioteca; incorporar nuevos 
servicios, así como catalogar y organizar todos los recur-
sos y servicios disponibles y hacerlos accesibles a la comu-
nidad universitaria. 
Existe desinformación entre los docentes acerca de los 
CRAI.
El EEES y el crédito europeo suponen una concepción au-
tónoma del aprendizaje del alumno, ligada a cambios en 
las concepciones docentes, en el rol del profesor y en la 
importancia de las tutorías. 
 Poner el énfasis en el aprendizaje de cada estudiante re-
quiere que la Universidad facilite a los docentes los recur-
sos necesarios (informáticos, pedagógicos, de apoyo a la 
docencia) que les permitan realizar la nueva tarea que se 
les encomienda.
Existe un cierto desánimo en torno a que estos cambios pue-
dan producirse, debido a la actitud de profesores y alumnos.
Para que las innovaciones requeridas se produzcan, la 
Universidad debe tener en cuenta las diferencias genera-
cionales, la disponibilidad de tiempo para el cambio (ade-
más de la necesidad de formación, ya mencionada).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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 La coordinación departamental y el trabajo en equipo son 
fundamentales para el funcionamiento del centro y para 
el desarrollo de planes o proyectos educativos coherentes 
y consensuados.
 La nueva metodología de enseñanza-aprendizaje debe 
buscar el desarrollo de capacidades básicas en un univer-
sitario: búsqueda y selección informativa, lectura crítica 
en diversas fuentes, construcción de su propio aprendi-
zaje, etc. También debe: a) modifi car la forma en que el 
alumno va recopilando la información y la trabaja, b) en-
focarse al uso de las tecnologías, c) diseñar nuevas unida-
des didácticas, d) hacer que el alumno elabore sus propios 
temas para explicarlos al resto de la clase y, e) optar por 
una evaluación continua. 
 En esta nueva metodología de enseñanza aprendizaje, los 
CRAI y las tutorías (especialmente las virtuales) cobran 
gran relevancia, para lo cual son imprescindibles los cur-
sos de formación para profesores y alumnos.
La adaptación al EEES y al ECTS implica cambios meto-
dológicos en la docencia que integran a las TIC. 
Se valora positivamente el papel de las TIC en la docencia, 
ya que: a) permiten el pensamiento asociativo y la inme-
diatez de la comunicación con los alumnos, b) suponen 
la disponibilidad de información infi nita y capacidad de 
visualizarla y c) constituyen una plataforma de trabajo y 
comunicación que permiten estructurar y visualizar la 
información.
El papel de las bibliotecas en este proceso de cambio es 
muy importante, consistiendo en la adaptación a los espa-
cios que proponen las TIC.
 Para este nuevo papel las bibliotecas deben pasar de una 
posición receptiva a otra proactiva de dinamización y 
búsqueda de participación. Es decir, deben transformarse 
en CRAI. Además, el personal de servicios bibliotecarios 
ha de adaptarse, reciclarse y formarse tecnológicamente.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.



117 ❚

5. APRECIACIONES SOBRE EL CRAI 
(CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN)

¿QUÉ ES UN CRAI?

La aparición de los CRAI está íntimamente ligada a las 
reformas que va a suponer el EEES y la implantación del 
ECTS. Los cambios en la metodología docente, en la con-
cepción de la enseñanza-aprendizaje, en el rol del profesor, 
en la importancia de las TIC... determinan una nueva con-
cepción de las bibliotecas y su transformación, o mejor in-
corporación, en Centros de Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación.

 «Esto tiene mucho que ver con el cambio en la enseñanza y con 
los Créditos Europeos y teníamos que ver cómo la universidad de 
Sevilla se va a adaptar a todo eso» (Sevilla).

«El CRAI está muy ligado el modelo de Bolonia» (Pompeu Fa-
bra).

Pero, ¿qué es un CRAI?, ¿es lo mismo que la biblioteca 
pero con más tecnologías? En primer lugar, hay que señalar 
que en algunas universidades existe y se reconoce un desco-
nocimiento del concepto. En algunos casos se tuvo noticia de 
lo que es un CRAI en la sesión del grupo de discusión aquí 
analizada. Es el caso de las universidades de La Laguna, Car-
los III y Complutense.

«Como término así, no lo había… no lo conocía así». (La Laguna)
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«Sobre el CRAI, seamos sinceros, no se conoce en España, pero 
no se conoce más allá de cuatro normas […]» (Complutense).

«La mayoría de los participantes señala que, hasta el inicio de 
las sesiones de discusión, no tenía un conocimiento preciso del 
CRAI. Uno de los profesores comunica que tenía una ligera refe-
rencia a través del Vicerrector de Infraestructuras. La directora 
del Servicio de Biblioteca informa que tras las Jornadas sobre los 
CRAI organizadas por REBIUN en Mallorca se editó un folleto y se 
pasó al servicio correspondiente para que se distribuyera entre los 
profesores, pero los profesores manifi estan no haberlo recibido» 
(Informe local, Universidad Carlos III).

Si en la Universidad Carlos III se habla del escaso éxito de 
las iniciativas universitarias para dar a conocer los CRAI, lo 
mismo sucede en la Universidad de Sevilla:

«Mandamos [información sobre los CRAI] a cada uno de los 
profesores, ya la verdad es que hace un par de años..., 2000 y pico 
[folletos] a los profesores titulares de la universidad».

Afi rmaciones como éstas nos llevan a reclamar la nece-
sidad de campañas informativas más exitosas, recurriendo 
a otras fuentes, formatos y recursos que no sean los meros 
folletos. El profesorado y el personal bibliotecario de las uni-
versidades de Barcelona y Pompeu Fabra reclaman más in-
formación sobre las consecuencias que la Declaración de Bo-
lonia tendrá en su trabajo. Información no sólo en el sentido 
del «debe ser», sino de ejemplos que muestren nuevas formas 
de utilización, planteen nuevos recursos y muestren formas 
alternativas de enseñar, aprender y evaluar.

En la Universidad de Sevilla, el desconocimiento/conoci-
miento de los CRAI varía en función del colectivo de que 
se trate. Los responsables institucionales poseen amplia 
información de lo que son los CRAI y de sus posibles fun-
ciones, tanto para la docencia como para la investigación. 
De hecho, han viajado a otros países en los que ya están en 
funcionamiento para poder solventar dudas de cara a su im-
plantación en España. En cambio, el colectivo del profeso-
rado se encuentra en una situación de desconocimiento de 
esta iniciativa. La necesidad de información, primero, y ul-
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terior formación sobre los CRAI se plantea como algo esen-
cial para hacer efectiva entre el profesorado la propuesta de 
cambio.

«Evidentemente para efectuar la implantación del sistema eu-
ropeo, me parece importante potenciar el uso de los CRAI, de las 
bibliotecas, y en ese sentido entono el «mea cultpa» porque el con-
cepto, la verdad, no me sonaba» (Sevilla).

Por su parte, el colectivo de profesionales bibliotecarios 
de la Universidad de Sevilla destaca la idea básica de que el 
tema CRAI no es para ellos nuevo, en tanto se han estado 
formando y preparando desde hace ya algunos años para la 
evolución hacia estos nuevos modelos de servicios universita-
rios. En este sentido, se sorprenden de que el profesorado del 
grupo de discusión prácticamente desconociera la iniciativa 
CRAI. Ello, se valora negativamente en tanto que el profeso-
rado es parte sustancial del cambio.

«Nadie se enteraba de lo que estaba diciendo, nadie entendió la 
envergadura del tema […], nosotros decidimos desenterrar una de-
fi nición decimonónica de biblioteca y sustituirla por una defi nición 
moderna. El calado que esto supone en las estructuras es inmenso» 
(Sevilla).

Bien por conocimientos previos, bien por la información 
aportada durante el grupo de discusión y, por el debate ge-
nerado en el mismo, diversas universidades han ido especifi -
cando su concepción de un CRAI.

Universidad de Extremadura: Espacio de colaboración o 
superestructura que aglutina todos los organismos y servi-
cios que generan información, así como los servicios suscep-
tibles de enriquecer a la comunidad universitaria.

«[…] yo creo que el CRAI es la biblioteca y muchas otras entida-
des que trabajan, que producen información y producen recursos 
[…] Para mí, tal como yo lo entiendo, que tampoco estoy segura de 
si es eso es una superestructura; la biblioteca está ahí como están 
otras […]». 
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Universidad del País Vasco: Entorno que integra servicios 
que ya existen con otros nuevos. Recurso fácil, accesible, dis-
ponible, y facilitador de docencia e investigación.

Universidad Carlos III: Es el espacio de una comunidad 
virtual: un conjunto de personas y capacidades, un lugar fí-
sico y virtual, un espacio que contiene todo lo que el alumno 
necesita para elaborar sus trabajos, un centro de trabajo don-
de lo raro sea el silencio.

Universidad de Valladolid: CRAI es la consideración de un 
elemento que aúna servicios y que proporciona fuentes y do-
cumentación que se extienden por medios no clásicos (libros 
y prensa). «Es la biblioteca del siglo XXI».

Universidad Complutense: Sería una evolución de las me-
diatecas actuales, con todas las posibles prestaciones, no sólo 
ordenadores, sino vídeo, nuevas tecnologías, etc.

Universidad Sevilla: Convergencia del profesorado, los bi-
bliotecarios, los informáticos, los técnicos de audiovisuales, 
los distintos servicios que hay en la universidad. Esa conver-
gencia debe ser horizontal, no vertical para que, en la prácti-
ca, funcione y pueda evolucionar.

«Pienso, desde mi punto de vista, ya que todo esto está empezan-
do, que lo lógico sería que fuéramos a la convergencia muchísimo 
mayor de todas las actividades profesionales, pero a una convergen-
cia horizontal, no vertical, que es a lo que estamos acostumbrados, 
que después las cosas nadie las hace. [Esta convergencia] conlleva 
un cambio de mentalidad [...] porque no va a salir porque lo diga 
un papel, no me lo creo, tiene que ser que en la práctica funcione y 
será una evolución poco a poco» (Sevilla).

Universidad Barcelona: Un CRAI se perfi la como un espa-
cio físico que ofrece unos servicios presenciales y digitales, 
y que concentra prestaciones que ahora funcionan de forma 
autónoma, como las aulas de informática. En este sentido, la 
UB parece ya caminar en esta dirección.
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«–  Yo entiendo el CRAI como un espacio físico en que hay unos 
servicios [...] la Universidad de Barcelona, dentro del marco 
de la biblioteca, ya ha tenido la necesidad de estos servicios, 
con lo cual digamos, ha ido hacia un CRAI. Ha puesto las 
aulas de informática por ejemplo.

–  Usuario es todo el que accede a los recursos o a los servicios 
de la biblioteca, vengan de forma presencial o vengan de for-
ma digital desde casa y desde el despacho» (Barcelona).

Universidad Pompeu Fabra: Una primera defi nición de un 
CRAI sería un entorno con diversidad de espacios, que dé 
respuestas a las necesidades individuales de estudio y de re-
lación de estudiantes y docentes, y que responda a las necesi-
dades de cada tipo de enseñanza.

«–  La biblioteca nueva es la que dará respuesta a todas las nece-
sidades del estudio individual y necesidades de los estudian-
tes que hacen trabajos en grupo.

–  [...] espacios aislados de silencio, y espacios donde discutir. 
Las necesidades de los estudiantes pueden ser muy distintas, 
los CRAI deben tenerlo en cuenta.

–  Ha de haber servicios estándares y servicios específi cos para 
cada facultad según el tipo de estudios. También se tienen 
que habilitar lugares como cafetería, espacios de descanso, 
etc. más accesibles» (Pompeu Fabra).

De estas defi niciones, podemos entresacar los atributos 
que defi nirían un CRAI:

Aglutina todos los organismos y servicios que generan 
información, así como los servicios susceptibles de enri-
quecer a la comunidad universitaria (Extremadura, País 
Vasco, Carlos III, Valladolid, Complutense, Sevilla, Barce-
lona).
Recurso fácil, accesible y disponible (País Vasco, Vallado-
lid).
Recurso facilitador de la docencia y la investigación (País 
Vasco, Carlos III, Barcelona).
Proporciona fuentes y documentación que se extienden 
por medios no clásicos (libros y prensa) o virtuales (País 
Vasco, Carlos III, Barcelona).

•

•

•

•
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Convergencia horizontal de los organismos y servicios que 
aglutina (Sevilla).
Convergencia horizontal de los distintos profesionales re-
lacionados con este servicio (Sevilla).
Un entorno con diversidad de espacios (Pompeu Fabra).
Debe dar respuesta a las necesidades individuales de es-
tudio y de relación entre estudiantes y docentes (Pompeu 
Fabra).

Para la Universidad Complutense, en defi nitiva, habría que 
desarrollar una teoría del CRAI, para pasar de centros volca-
dos en la enseñanza a centros volcados en el aprendizaje.

A estas características, que podemos denominar «defi ni-
torias» o «principales», cabe añadir otras «secundarias» o 
«auxiliares», que se desprenden de las opiniones de los repre-
sentantes de las distintas universidades. 

No puede reducirse el concepto de CRAI a biblioteca uni-
versitaria. Es necesario considerar que en la universidad, 
además de las bibliotecas, existen otros organismos y ser-
vicios que también generan información y recursos sus-
ceptibles de enriquecer a la comunidad universitaria. Un 
CRAI es, por ello, un espacio de colaboración. 

«Yo creo que el CRAI es mucho más que la biblioteca, que 
hay muchas instancias que deben participar [...] Creo que no so-
lamente la biblioteca se tiene que revisar y ver qué tiene que mo-
difi car y qué pasos tendrá que dar para cambiar, sino que hay 
que cambiar muchas cosas en muchos sitios de la Universidad. 
Y yo creo que el CRAI es la biblioteca y muchas otras entidades 
que trabajan, que producen información y producen recursos. 
Entonces si es un centro de recursos pues hay que ver dónde es-
tán esos recursos en la Universidad, quiénes los producen, quié-
nes los gestionan y cómo colaboramos. [...] Entonces hay que ver 
qué manejamos cada uno, qué producimos, qué gestionamos y 
cómo eso lo ponemos en común y luego entre todos le damos 
salida» (Extremadura).

«Pero, queda claro que el CRAI no puede desvincularse de 
las actuales bibliotecas (préstamos, salas de estudio, bases de 
datos), que mantendrían los actuales servicios pero incorporan-

•

•

•
•
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do otros espacios para la investigación (de los estudiantes y del 
profesorado) y que también acogerían a las unidades de apoyo a 
la docencia» (Barcelona).

Un CRAI no es una biblioteca reconvertida, un cambio de 
denominación. Lo sustancial no es cómo se llame sino los 
servicios que ofrezca a los universitarios y que se produzca 
un cambio sustancial sobre la docencia y el aprendizaje.

«No creo que haya que convertir a las bibliotecas en CRAI» 
(Extremadura).

 La constitución de un CRAI ha de partir de la propia insti-
tución, como un proyecto estratégico puesto que su funcio-
namiento depende de muchas instancias.

«Es un proyecto estratégico pero que no puede ser asumido 
sólo por una parte» (Extremadura).

Un CRAI no requiere necesariamente de un espacio físico y 
arquitectónico determinado. Puede estar geográfi camente 
diseminado y abarcar todos los servicios posibles, inde-
pendientemente de dónde se encuentren. 

«El CRAI tiene dos aspectos, hay que mirarlo siempre desde 
dos puntos de vista. Yo no tengo mucha idea sobre los CRAI, 
pero bueno, lo que he ido leyendo y lo que hemos ido viendo en 
REBIUN y tal. Es la parte física y la parte ideológica por decirlo 
así. Entonces no necesariamente tiene que estar físicamente en 
un sitio [...] La Universidad de Extremadura por supuesto tiene 
un CRAI, si tú sumas el Servicio de Informática, su OTRI, su 
Servicio de Bibliotecas, su no sé cuánto y no sé qué. Entonces 
tiene un CRAI, lo que pasa es que no está funcionando como un 
CRAI, no hay integración de recursos, pero los recursos están» 
(Extremadura).

Hay que identifi car quiénes formarían parte de él (servicio 
de informática, bibliotecas, OTRI...) y coordinar su labor 
para hacerla accesible al usuario (establecimiento de re-
laciones, combinación de recursos y servicios, unidad en 
la accesibilidad al usuario, conexión continua, coherencia 

b)

c)
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en la misión a desarrollar…). Para ello se requiere que la 
fi losofía del proyecto sea asumida por los principales im-
plicados y, por supuesto, la colaboración entre el personal 
de bibliotecas y el profesorado. En esto el proyecto estra-
tégico tiene mucho que decir la visión y misión, de quienes 
tienen el liderazgo de la institución y del proyecto.

 «...un CRAI es algo más que un sitio físico; un CRAI es más 
coordinación» (Extremadura).

Es importante entender el CRAI como un centro abierto a 
la sociedad y no exclusivamente como un servicio univer-
sitario. En este sentido, por ejemplo, se debería permitir el 
uso del mismo por antiguos alumnos.

 Los CRAI no deben entenderse exclusivamente como cen-
tros de recursos para la docencia, la investigación también 
debe ser apoyada por este tipo de centros.

«El CRAI no es una biblioteca moderna […] es también un 
centro de recursos para la investigación». «[…] los CRAI […] no 
tienen que estar pensados para seguir aportando exclusivamen-
te a la actividad docente». «[…] el CRAI como centro de recursos 
para la investigación, no se puede olvidar» (Sevilla).

Una vez defi nido el concepto y aclarados sus atributos, no 
existe discusión alguna ni discrepancia entre las universida-
des acerca de que los benefi cios de los CRAI serían enormes 
para profesores y alumnos.

«...ventajas yo creo que son todas» (Extremadura).

Existe la percepción de que está comenzando una era en 
la que la información se trasmite de otra manera y de ahí que 
las bibliotecas sean centros de recursos e incluyan otros ser-
vicios y recursos.

«Nos damos cuenta de que estamos entrando en otra era en la 
que la información se trasmite de otra manera y por eso, en ese 
sentido, lo de que las bibliotecas sean centros de recursos que in-
cluyan otras cosas» (Complutense).

f)

g)
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Es decir, el EEES es una realidad que deben afrontar to-
das las universidades, estén convencidas o no de su bondad, y 
los CRAI se vislumbran como un gran apoyo para profesores 
y alumnos. El CRAI se percibe como el principal agente del 
nuevo proceso educativo que propugna el Espacio Europeo 
de Educación Superior y, en este sentido, se valora positiva-
mente, puesto que va a abrir una nueva dimensión en el as-
pecto docente (Carlos III).

«Evidentemente para efectuar la implantación del sistema eu-
ropeo, me parece importante potenciar el uso de los CRAI, de las 
bibliotecas [...]» (Sevilla).

«Es fundamental concentrar en un CRAI todas las demandas de 
mejoras que el nuevo modelo propone y que se especifi ca como un 
marco abierto, colaborativo y dialógico» (Valladolid).

«El crédito europeo supone un cambio metodológico» (La La-
guna).

LA CONTRIBUCIÓN DEL CRAI AL CAMBIO DE 
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

En ese nuevo marco, la aportaciones de los CRAI a la docen-
cia, extraídas de las manifestaciones desde las universidades 
de La Laguna y la Carlos III serían:

Es la plataforma adecuada para la formación continua, 
para que el alumno pueda proseguir con su proceso de 
aprendizaje de manera independiente. «El CRAI es un re-
fuerzo de servicios estratégicos para la docencia» (La La-
guna).
 Favorece el aprendizaje en grupo ya que puede potenciar 
las habilidades de trabajar en equipo. 
Metodológicamente favorece el uso de diferentes recursos 
por parte del alumnado.
 Se concibe como un lugar de socialización de la comuni-
dad universitaria. Es un instrumento de apoyo a un mode-
lo educativo presencial, pero que no excluye la virtualidad 
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y la telemática. El CRAI cuenta con salas de trabajo y pun-
tos de obtención de información.

Por lo tanto, el CRAI es un instrumento importante del 
nuevo modelo educativo, pues actúa como foro físico y vir-
tual y plataforma del proceso educativo y de aprendizaje. En 
el nuevo sistema educativo, el CRAI va a ser fundamental 
puesto que una parte importante de la formación va a recaer 
en la iniciativa del individuo y del profesor, además de las 
ventajas de los CRAI para la investigación.

Puesto que en muchas universidades se ignoraba la exis-
tencia de los CRAI, también son pocas las que conocen expe-
riencias educativas en otros países. De hecho, este tema sólo 
se trata, y muy sucintamente, en las de Extremadura, La La-
guna, Carlos III y Sevilla, limitándose siempre a mencionar 
su presencia en países de lengua inglesa. Esto en sí mismo es 
un dato signifi cativo del camino que queda por recorrer.

El origen de los CRAI se sitúa en el ámbito universitario 
especialmente británico, como resultado de la unifi cación de 
diferentes servicios a partir de las bibliotecas y la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías. REBIUN ha desarrollado en 
los últimos tres años un plan estratégico inspirado en estas 
experiencias.

«Yo sé el movimiento que hay en REBIUN desde hace tres años 
para acá; la primera vez que lo tratamos en el plan estratégico fue 
hace tres años si no me equivoco. Venía desde la tradición anglo-
sajona, y concretamente británica, más que norteamericana, de los 
centros de recursos. Los centros de recursos funcionaban mucho 
antes de los CRAI y aunaban tecnología educativa, por supuesto 
bibliotecas, las nuevas tecnologías, que entonces eran informática 
pura y dura y algunas aplicaciones y cosas así; no existía Internet 
pero ya había centros de recursos. Entonces viene de esa tradición, 
muy ligada al mundo bibliotecario en el mundo anglosajón. Aquí, 
en España donde ha empezado el movimiento de los CRAI ha sido 
en REBIUN que es el mundo bibliotecario» (Extremadura).

También las universidades de La Laguna y Sevilla cono-
cen algunas experiencias británicas:

«Los CRAI de Londres» (La Laguna).



127 ❚APRECIACIONES SOBRE EL CRAI

«Yo estoy absolutamente convencido de la necesidad de ir hacia 
ese nuevo modelo, […] he visitado CRAI en Inglaterra, y salido con 
la percepción de por qué nosotros […] no sacábamos esos benefi cios 
que tienen los profesores y los estudiantes de Inglaterra y nosotros 
no» (Sevilla).

El referente de estas experiencias se deja sentir en la Uni-
versidad Carlos III, donde la única persona que tiene conoci-
miento de las mismas (la Directora del Servicio de Bibliote-
ca) recuerda un viaje realizado por Directores de Bibliotecas 
a Estados Unidos en el que visitaron diferentes CRAI.

También de forma anecdótica cabe mencionar que en la 
Universidad de Valladolid se alude a una experiencia piloto 
en nuestro país.

«[…] una experiencia piloto en Medicina, en Albacete precisa-
mente, que suena un poco extraño ¿verdad? Pues Albacete tiene un 
sistema de aprendizaje, un sistema docente que..., son tutores, no 
dan clases prácticamente, las aulas son de diez, son muy peque-
ñitas, están abiertas, se comunican. Yo creo que el CRAI será un 
centro pero realmente lo que es, es una cosa que impregna a todo el 
edifi cio, yo creo que ése es el sistema que hay que implantar, pues 
aprovechemos los recursos» (Valladolid).

Para algunos miembros del grupo de discusión de Sevilla, 
la visita a otros CRAI fuera de España fue una experiencia 
enriquecedora que fomentó su implantación.

«Nosotros estuvimos fuera y vimos todo eso que ha sido el dina-
mizador, toda esa corriente. Ahora mismo hablar de otra cosa que 
no sea el CRAI en nuestro entorno no tiene sentido» (Sevilla)

EL CRAI RECLAMA CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA DE LAS UNIVERSIDADES

Analizando las características que tienen o deben tener los 
CRAI, surge el concepto de centralización o descentralización 
de los servicios, básicamente por la importancia que tiene el 
necesario aprovechamiento de recursos. Cuatro de las uni-
versidades (Extremadura, La Laguna, Carlos III y Valladolid) 
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abogan por una clara descentralización o, mejor dicho por 
una «coordinación descentralizada», término expuesto por la 
Carlos III y que viene a signifi car que los servicios y procedi-
mientos están centralizados y su uso y acceso físico, descen-
tralizados. 

«[…] pero el concepto de centralidad de los recursos, que pa-
rece ser el más considerado, no está tanto por la creación de un 
macrocentro por la posibilidad de centralizar la información y la 
meta-información. De lo que se trata es de tener organizados los 
servicios desde un punto central donde se coordina su uso, pero los 
documentos y recursos están cerca de los lugares de uso e imple-
mentación» (Valladolid).

«Cada centro de recursos bien dotado, descentralizado» [...] «De-
berían unifi carse los recursos en un solo ámbito» [...]«Puede ser un 
servicio integral, aunque no sea físicamente ubicado en un sitio» 
(La Laguna).

«Los CRAI deben estar cerca de los usuarios» (Carlos III).

Para la Universidad de Barcelona la cuestión que se plan-
tea es si estos servicios se deben vincular a las actuales bi-
bliotecas y si, como ya sucede en dicha universidad, esto ha 
de signifi car que ha de haber un CRAI en cada uno de los 19 
centros de la UB. Ello plantea una cuestión de fondo que es 
el de la ubicación de los CRAI –en las bibliotecas o en centros 
especiales–, y en relación con ella, si debe haber un modelo 
homogéneo, o se ha de adaptar a las necesidades y demandas 
de cada tipo de titulación.

«–  Tenemos 19 centros, en todos no se podrán ofrecer todos los 
servicios que en teoría habría de ofrecer un CRAI porque es 
materialmente imposible. Quiero decir, hay bibliotecas que son 
muy pequeñas, cada carrera tiene unas particularidades y cada 
biblioteca también, y yo pienso que ha de ser así porque ha de 
ser en función de las necesidades que tienen los usuarios. 

–  Desde la dirección has de velar por las necesidades comunes, y 
que sean más o menos igualitarias, pero desde las bibliotecas 
han de velar por las particularidades, y que éstas lleguen tam-
bién a la dirección, que a veces eso es lo difícil». (Barcelona)
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Aparece como una opción, a lo largo del debate de esta 
universidad, que los CRAI pueden ubicarse en las bibliotecas, 
lo que requiere su fl exibilización para adaptarse a las nuevas 
necesidades.

«–  El espacio de biblioteca en estos momentos ha de ser un es-
pacio fl exible absolutamente para que se pueda adaptar en 
cualquier momento a las necesidades que aparezcan.

–  La idea sería tener un espacio donde hubiesen unas aulas de 
informática, donde estuviese lo que es la biblioteca tradicio-
nal, que hubiese una parte para investigación, una quizá más 
de sala de estudios, que hubiese una unidad de apoyo a la 
docencia y que de alguna manera todo está conectado porque 
está en el mismo edifi cio.

–  Accesibilidad [...] espacio en el cual hay ordenadores para ac-
ceder, un espacio en el cual hay conexiones para que el estu-
diante que tiene el portátil pueda ir con él o un espacio en 
cual hay un wireless [...]

–  ¿Por qué no se puede deslocalizar un poco los CRAI y pensar 
que los espacios-aulas también son espacios CRAI, es decir, 
son laboratorios? [...] Yo pediría eso en las aulas, o sea, que ya 
pudiésemos acceder a información digital desde las aulas, ya, 
ya [...] La idea a pensar sería que el CRAI tenga un lugar con-
creto, como despacho es lógico porque ha de haber una per-
sona concreta que tenga asegurado un sitio pero también que 
se distribuya de una manera así, más masiva». (Barcelona)

Bajo estas manifestaciones subyace una idea muy similar 
a la de la coordinación descentralizada propugnada por las 
universidades de Extremadura, La Laguna, Carlos III y Va-
lladolid. Quizá las características físicas de estas universida-
des (distintos campus alejados) justifi quen esta elección. 

«Yo desde luego por lo que veo de cómo está la Universidad de 
Extremadura, la situación que tenemos y las posibilidades de si-
tuaciones futuras, no creo que podamos ir a un CRAI físicamente 
puro y aislado. Tendría que ser, al menos en esta universidad, unir 
los recursos» (Extremadura).

«[…] no es llevar a la biblioteca un CRAI, que es lo que están 
haciendo algunas universidades españolas, porque se lo pueden 
permitir desde el punto de vista físico, porque tenían sitio, porque 
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son universidades centralizadas y tienen un edifi cio [para el CRAI]; 
entonces ahí vierten todos los recursos» (Extremadura).

Sin embargo, con las posibilidades que brindan las redes 
telemáticas muchos servicios pueden ofrecerse de modo dis-
tribuido, sin importar dónde se sitúan físicamente.

«Tanto al docente como al estudiante, como a todos, se le pudie-
ra ofrecer un centro de recursos, que no necesariamente [...] ten-
dría que estar en un solo sitio» (Extremadura).

«Descentralizado, pero la información está on-line» (La Lagu-
na).

Asumida la «coordinación descentralizada», la siguiente 
cuestión a resolver es «¿de quién depende este servicio?» (La 
Laguna). Las bibliotecas, por su capacidad de atracción, po-
drían funcionar como centros coordinadores, pero no sería 
factible que concentraran todos los recursos.

«...Yo creo que el CRAI debe aunar todos esos esfuerzos. Yo creo 
que la biblioteca debe ser, dentro del CRAI, lo que podríamos lla-
mar el “minicrai”» (Extremadura).

«De todas formas, deben estar cerca de los usuarios, cosa que 
pueden coordinar los servicios de bibliotecas, que tienen la percep-
ción del uso de la mayor parte de los recursos» (Valladolid).

Desde la Universidad de Valladolid se sugiere la posibili-
dad de otros espacios de centralidad: los seminarios, donde 
se pueden desarrollar debates y trabajo en grupo. En el otro 
extremo, en la Complutense se opta por la centralización en 
Bibliotecas de Área, pues éstas producen sinergia y potencian 
sus recursos.

«[…] una biblioteca de todo el área de Ciencias, que produce si-
nergia de recursos, potenciación de recursos» [...] «Hay que ir hacia 
bibliotecas de áreas que presten servicios» (Complutense).

Sin embargo, se establece la condición de que, para ello, 
deben estar en los mismos campus, lo cual nos hace pensar 



131 ❚APRECIACIONES SOBRE EL CRAI

que, si esto no sucediera, probablemente optarían por un mo-
delo descentralizado. 

«A condición de que estén en los mismos campus. Porque en ciu-
dades como Madrid, el tiempo de transporte es insensato» (Com-
plutense).

Esta hipótesis también se apoya en el hecho de que se con-
sidera fundamental «fomentar el acceso remoto».

Entre estos dos extremos podemos ubicar a las universi-
dades del País Vasco y Pompeu Fabra, donde se establece un 
debate en torno a la conveniencia de la centralización o des-
centralización, pero sin llegar a una conclusión...

«Controversia: el CRAI como centro punto de referencia para 
impulsar y dinamizar la vida académica de la universidad o como 
un servicio más modesto, que deje a los centros o facultades esta 
tarea» (Informe local Universidad País Vasco).

«El CRAI se presenta en dos versiones: como una redefi nición de 
las actuales bibliotecas que se amplían con más servicios y espacios; 
o como un nuevo espacio con un nuevo concepto y función que tiene 
en la virtualidad su eje articulador. Esta última concepción se pre-
senta como algo que se intuye pero sin que tenga sus perfi les defi ni-
dos» (Informe local Universidad Pompeu Fabra).

LOS SERVICIOS QUE PUEDE OFRECER UN CRAI

Una vez defi nido el CRAI y concretadas sus características, 
es conveniente analizar los servicios que debe ofrecer. Las 
universidades de Extremadura, Carlos III y Valladolid acep-
tan todos los servicios propuestos en las orientaciones para la 
realización de los grupos de discusión, pero matizan algunos 
servicios. En el resto de las universidades sólo se consideran 
necesarios algunos de los servicios sugeridos, destacando las 
universidades de La Laguna, que considera que «primero hay 
que detectar las necesidades y, luego crear los servicios», y la 
de Sevilla, que sólo menciona el apoyo a la docencia.
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Acceso a la información

Es el servicio mayoritariamente aceptado (con la excepción 
de la Universidad de Sevilla), ya que la catalogación de todo 
tipo de recursos (no sólo bibliográfi cos), su organización y la 
accesibilidad a los mismos se percibe como una tarea esen-
cial para un CRAI.

 «Yo creo que el CRAI lo que tendría que hacer inicialmente, es 
organizar, catalogar la mayoría de los recursos y que sean encon-
trables. Que tenemos muchísimos recursos, pero desperdigados. 
Entonces, el primer punto que tendría que tener el CRAI es ese: 
organizar los recursos y, además, tenerlos catalogados. No sólo li-
bros, sino cualquier material que sea documentación» (Extrema-
dura).

«Es importante que la accesibilidad a los recursos se haga más 
fácil y rápida que ahora. Independientemente de la complejidad or-
gánica hay que facilitar el acceso a los recursos. Gestores como fa-
cilitadores» (Pompeu Fabra).

Desde la Universidad Carlos III se apunta que este servicio 
debe ser personalizado, es decir, debe ajustarse a un perfi l de 
usuario. Sin embargo, el personal bibliotecario insiste en que 
es muy difícil contactar con los docentes para conocer sus 
necesidades reales. 

Para la Universidad de Extremadura, el acceso a la infor-
mación debe incorporar, asimismo, otra serie de prestacio-
nes:

Coordinación de la información generada por la propia 
universidad: tratamiento, catalogación, unidad y difusión 
a través de la web institucional.

«[…] otra tarea que yo no sé si ahora mismo es posible y que 
sí sería muy deseable, es que toda la información que se pone en 
Web en la universidad estuviera coordinada por un único punto 
donde participaran personas y servicios, pero que hubiera una 
coordinación, un tratamiento de esa información, una cataloga-
ción y que ahí participara personal experto y eso sería de un be-
nefi cio indudable para la universidad porque ahora mismo prác-

a)
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ticamente cada unidad mínima tiene su propia información en 
Web con su propio criterio, estilo, lenguaje por dentro de lo que 
se ve; primero, estéticamente el resultado es malo y luego la in-
formación que se ofrece se pierde ¿no?» (Extremadura).

«Que el servicio Web de la universidad estuviera en el CRAI 
o coordinado por el CRAI» (Extremadura).

Tratar la información de las Webs de los diferentes servi-
cios. Por lo general, se ha confi ado a técnicos en informá-
tica, pero esta tarea requiere, además, de documentalistas 
especializados.

«Yo creo que un informático no es un profesional de las pági-
nas Web, ni de cómo poner esa información en línea. Es que es 
así y hay que entenderlo; no es el servicio de informática quien 
debe manejar ese tipo de información, sino que han de ser pro-
fesionales» (Extremadura).

La accesibilidad a la información de contenido universi-
tario relacionada con la gestión y la formación (ayudas, 
becas, cursos, actividades culturales...).

«La necesidad de unifi car toda la información referida a con-
vocatorias, formación, etc. Que estuviera en un solo sitio y evi-
tar que sean siempre los mismos los que se enteran de las cosas. 
Que todo el mundo se pudiera enterar de todas las ayudas, de 
todos los cursos, que todas las convocatorias públicas estuvie-
ran gestionadas por un único centro y con un criterio de máxi-
ma publicidad. […] La centralización de las búsquedas. Eso es 
lo que tendría que hacer un CRAI, regular toda esa información 
e integrarla» (Extremadura).

Facilitar el uso de base de datos al personal investigador, 
evitando la excesiva diseminación informativa que existe 
en la actualidad.

«[…] darle a los investigadores, sobre todo, el acceso a la in-
formación más que nada. Y, desde luego, que pasara todo por el 
CRAI y no la dispersión que han comentado antes» (Extrema-
dura).

b)

c)

d)
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Este servicio podría ampliarse al alumnado, facilitán-
dole, asimismo, servicio de correo electrónico generaliza-
do, como menciona la Universidad de La Laguna.

Difundir el conocimiento de los resultados de la investiga-
ción y la innovación educativa en las distintas universida-
des (Extremadura, País Vasco y Carlos III). 

«Uno de los recursos que podría ofrecer el CRAI sería mar-
keting de resultados universitariosl» (Extremadura).

«La Universidad debería crear también un archivo abierto de 
todo lo que genera, gestionando la propiedad intelectual para 
cumplir con la normativa vigente» (Carlos III).

Para las universidades del País Vasco, Barcelona y 
Pompeu Fabra esta prestación debería ser mucho más am-
plia, pues los CRAI deben apoyar, en general, a la investi-
gación.

Soporte para la búsqueda de recursos educativos (aporta-
ción realizada desde la Universidad del País Vasco).

Ante tal disparidad de prestaciones, es lógico que se plan-
tee la cuestión de la coordinación y difusión de la informa-
ción de un CRAI, que debe apoyarse en los recursos tecno-
lógicos, proporcionando información en WEB. Esto pone de 
manifi esto la necesidad de adaptar a los profesionales para 
crear y gestionar espacios y servicios en el ámbito de las tec-
nologías (Valladolid).

Atención personalizada a solicitudes (de docentes, alumnos)

Únicamente asumen este servicio las universidades de Ex-
tremadura, Carlos III y Valladolid. En la Universidad de Ex-
tremadura, algunos apuestan por una gestión del CRAI con 
criterios empresariales: uso del marketing, búsqueda de fi -
nanciación externa, pago por el uso de determinados servi-
cios, etc.

e)

f)
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«Yo entiendo un CRAI como una empresa que oferta algo y que 
tiene unos clientes. Entonces toda empresa que oferta algo y que 
tiene unos clientes tiene que hacer una tarea de marketing de esas 
ofertas: qué ofrezco y cómo lo ofrezco. Yo creo que por ahora, ya 
no hablo del CRAI, pero la biblioteca como principal centro de re-
cursos no oferta nada, no se da a conocer; no digo por culpa de la 
gente de la biblioteca; por culpa de la universidad; pero no hay una 
manera de decir: bueno, nuestra biblioteca la tenemos que ofertar 
a nuestra comunidad universitaria; no ha habido nada de eso» (Ex-
tremadura).

«[Las] universidades públicas van a tener que actuar con unos 
ciertos criterios porque estamos oyendo hace mucho tiempo eso de 
recursos económicos alternativos, búsqueda de recursos económi-
cos externos. Se trata de buscar alguien que te fi nancie cosas. Y 
tú lo que no puedes es hacer un CRAI y decirle al equipo rectoral: 
pues mire usted, este es el diseño de un CRAI y vale 50 millones de 
euros, los saca usted de donde pueda. Tendrás que buscar fi nancia-
ción para esto» (Extremadura).

Formación 

Tanto de profesores como de alumnos, servicio que es asumi-
do, explícitamente, por las universidades de Barcelona, Ex-
tremadura, Carlos III, Valladolid, País Vasco y Complutense 
(en estas dos últimas se considera fundamental).

«La formación de usuarios es uno de los ejes». «[…] una forma-
ción del profesorado para el uso y del alumnado porque hay mucho 
desconocimiento y mucho miedo» (Complutense).

«Información y formación porque hay personas que no tienen 
problema en hacer público su desconocimiento, y no tienen proble-
ma en ello. Pero hay personas que eso es un...» (Complutense).

«Formación de usuarios para la autosufi ciencia [...] convierte en 
una tarea fundamental» (País Vasco).

«[…] A la vez se necesita formación […], se ha de dar mucha 
formación al profesorado para que utilice las nuevas tecnologías» 
(Barcelona).
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Esta formación, para las universidades de Valladolid y 
Carlos III debe concebirse como Alfabetización en informa-
ción para docentes y alumnos y debe estar relacionada con la 
formación del individuo a lo largo de la vida.

«Tiene que poseer el tipo de servicios que demanda la formación 
de una persona a lo largo de su carrera y que tienen que ver con los 
usos instrumentales básicos: la informática, los idiomas y las fuen-
tes de información por áreas» (Valladolid).

Pero, el personal de bibliotecas de la Universidad de Ex-
tremadura se lamenta de la falta de un proyecto formativo 
específi co, especialmente en el ámbito de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

«Hace ya bastante tiempo propusimos tener unas aulas de in-
formática en las bibliotecas centrales que compartiésemos a su 
vez con unas aulas que el personal de administración y servicios 
demandaba para su formación; es decir, que parte del tiempo lo 
ocuparía el PAS en su formación y parte del tiempo sería un aula 
de informática para la biblioteca. Yo creo que hace dos años que 
se propuso, la cosa tampoco llegaba a una cantidad de dinero ho-
rrorosa, simplemente se evaluó por parte del Vicerrectorado de In-
vestigación del momento y… bueno y poco más. Y todo el mundo 
estaba de acuerdo, y el Vicerrectorado de Coordinación, […], en 
que era algo muy positivo, que efectivamente era compartir recur-
sos, que todo el mundo se podía benefi ciar, pero aquello no salió. 
Y hoy en día ni el PAS tiene el aula ni la biblioteca tiene su aula» 
(Extremadura).

Tutorización y seguimiento al estudiantado
 

(Pompeu Fabra, Extremadura, Carlos III y Valladolid.) Un pri-
mer paso para la consolidación de un CRAI puede ser la cola-
boración en actividades de aprendizaje por parte del personal 
de bibliotecas. Tanto en su desarrollo por parte del alumnado, 
como en el diseño didáctico previo por parte del profesora-
do, el personal bibliotecario puede orientar y dar a conocer 
recursos que faciliten el aprendizaje, mejoren la docencia y 
potencien el servicio de la biblioteca.
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«Los profesores, cuando les mandan trabajos a sus alumnos en 
los que va a haber un uso de los recursos de la biblioteca, podían 
ponerse en contacto con la biblioteca, informar de lo que tienen 
pensado hacer en ese curso con los recursos que allí se gestionan, 
para poder juntos dar un mejor uso a esos recursos; porque a lo 
mejor él tiene una idea de hacer una práctica utilizando determina-
dos documentos y no son solamente de lo que hay allí físico; eso lo 
comenta con la biblioteca y le puede sacar el doble de partido a esa 
actividad, mejorando la utilización, recibiendo una mínima orien-
tación. Y eso se puede hacer ya; eso es un paso muy humilde hacia 
un CRAI […] Por ejemplo: voy a hacer una práctica, [con] una esta-
dística del fondo monetario internacional y luego compararlo con 
las estadísticas que hay en papel; y saben que van a utilizar diez 
páginas de Internet, quince publicaciones de la biblioteca y luego a 
ver qué sale de ahí. Si a lo mejor esa idea se comenta en la biblioteca 
se le puede decir que además a estos materiales se les podría sacar 
partido así; un poco entre los dos. Eso es muy sencillo. Y yo creo 
que en la biblioteca, desde luego, hay disposición para ello; estamos 
abiertos a cualquier cosa que se nos proponga» (Extremadura).

«A nivel estructural hay que organizar y coordinar servicios de 
la ULL, de esta forma el profesorado vería el uso metodológico» (La 
Laguna).

Para la Universidad de Barcelona el poyo a la docencia 
que deben ofertar los CRAI es más ambicioso, pues, además 
de lo dicho, deben ofrecer a los estudiantes recursos para el 
aprendizaje a lo largo de sus estudios, facilitar recursos para 
que sea posible aprender a aprender y ayudar al desarrollo 
del pensamiento crítico.

«–  Ha de ser un motor también de aprender a aprender, a la vez 
para dar apoyo a la investigación [...] dar estos servicios tam-
bién de apoyo a la docencia. Pero todo de alguna manera ha 
de estar interconectado en este CRAI.

–  En el paso este de biblioteca a CRAI lo que hemos de hacer 
nosotros es dar apoyo tanto a la docencia, o al aprendizaje, 
que es la palabra que está más de moda ahora, como a la in-
vestigación.

–  Algunas funciones teóricas que tienen que ver con el CRAI ya 
las hacemos, o sea, dar un máximo de recursos [...] intenta-
mos tener toda la bibliografía recomendada que plantean los 
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profesores, ofrecemos herramientas en formato electrónico, 
pero no sólo herramientas sino servicios, [...] o sea se pueden 
hacer renovaciones desde casa…

–  También el pensamiento crítico se debe desarrollar» (Barce-
lona).

En cualquier caso, queda patente que la tutorización y 
seguimiento del alumno es una cuestión que corresponde al 
profesor y no al CRAI. En todo caso, el CRAI aportará la pla-
taforma física y virtual para que el profesor pueda realizar 
esta función. En este aspecto se incide especialmente en la 
Universidad Carlos III.

El papel de las tutorías se vislumbra como fundamental 
para la Universidad Pompeu Fabra, planteándose sugerencias 
sobre cómo poder afrontarlas, dadas las actuales carencias 
de personal de la Universidad.

«Crear una estructura piramidal de manera que los estudiantes 
de los últimos cursos hagan de tutores de los que empiezan. [...] 
Universalizar esto a todos los alumnos de la universidad, hacer un 
seguimiento más personalizado. Así se podrá ayudar mejor en la 
adopción del cambio. [...] El efecto positivo de la tutoría también es 
positivo para el profesor» (Pompeu Fabra).

Préstamo de materiales y recursos tecnológicos 

(Extremadura, Carlos III y Complutense.) Una de las ventajas 
de la creación de un CRAI sería un conocimiento de todos los 
recursos disponibles, lo cual permitiría realizar una planifi ca-
ción más rigurosa del gasto. Además, en función de la universi-
dad de que se trate, existen muchos recursos no disponibles que 
suponen un enorme gasto económico y están infrautilizados.

«[…] de la fusión de ciertos servicios o de ciertos recursos ¿no 
nos podían asesorar y decir “oye realmente aquí se están duplicando 
funciones o aquí se podían aprovechar mejor estos recursos”? […] 
Por ejemplo la compra de material informático» (Extremadura).

«Una cosa que podemos hacer actualmente y no se hace es la 
gestión y coordinación de recursos electrónicos. Creo que muchos 
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departamentos compran recursos electrónicos, publicaciones que 
seguramente estén duplicadas en la Universidad en la mayoría de 
los casos y además no son accesibles por la comunidad universita-
ria. Si de alguna manera se pudieran aunar todos esos departamen-
tos y todas esas publicaciones y gestionarlas de una manera única, 
la cantidad de información que pudiera ofertar la Universidad se 
podría triplicar perfectamente» (Extremadura).

A este servicio se podrían incorporar otras prestaciones, 
tales como:

Gestión de las aulas informatizadas de libre acceso para 
los alumnos. También podría aportar contenidos y servi-
cios añadidos para que se conviertan en espacios para el 
autoaprendizaje. La dependencia orgánica sería del CRAI 
y no de los centros en los que se ubique para favorecer la 
coordinación y la optimización de los recursos (Extrema-
dura).

«[…] aulas de autoaprendizaje bien montadas, con puestos 
donde estén desde recursos multimedia, por supuesto Internet, 
donde a un alumno un profesor le pueda guiar: te vas a ver el 
DVD, a estas páginas de no se qué. Es como un recurso multi-
programado, por supuesto con la visión del profesor, que podría 
estar en el CRAI» (Extremadura).

«[Un aula de recursos informáticos] organizada y gestionada 
por una entidad del tipo del CRAI, independientemente de que 
esté en un centro» (Extremadura).

Préstamo de materiales tecnológicos, además de los bi-
bliográfi cos, pues, por ejemplo «el alumno que no tenga 
ordenador podrá recurrir a un portátil que le permita tra-
bajar» (Complutense). A esta iniciativa también se suma la 
Universidad Carlos III.

Facilitar becas. Se trata de una idea apuntada por la Com-
plutense que no aparece en otras instituciones.

•

•

•
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Creación de materiales didácticos
 

La creación de materiales didácticos es una labor que debe 
realizar el profesor, pero el CRAI debe encargarse de su edi-
ción, es decir, podría ocuparse de gestionar la publicación de 
textos académicos en formato electrónico que, a través de la 
intranet estarían disponibles y accesibles. Además, los CRAI 
podrían gestionar recursos provenientes de alumnos y profe-
sores de otras universidades.

«La docencia requiere de otros instrumentos que no solamen-
te son las fuentes documentales y la parte tecnológica, requiere 
la parte creativa, de audiovisuales, la parte pedagógica, pues son 
otros colectivos los que se han ido integrando en estos centros que 
dan ese servicio, un poco como si fuéramos un gran almacén don-
de le dé el servicio a cada usuario» (Sevilla).

«Publicaciones de materiales de docencia […] Publicación elec-
trónica. De docencia e incluso de investigación porque se podrían 
publicar working papers, todo eso podría estar disponible en la red 
como pre-print o working papers. Materiales de investigación y ma-
teriales de docencia podrían publicarse en la Intranet universitaria 
e incluso para fuera también» (Extremadura).

Sin embargo, este servicio no queda del todo claro en la 
Universidad del País Vasco, donde produce controversia la ren-
tabilidad del desarrollo de materiales educativos electrónicos.

Sería muy útil la catalogación de todos los materiales di-
dácticos elaborados por los profesores, de forma que fue-
sen fácilmente accesibles por parte de los alumnos.

«El material de docencia principal yo creo que son los apun-
tes que tiene cada docente para clase. De hecho en muchas pági-
nas Web de docentes están publicados. El problema es que creo 
que no saben que eso además puede estar incluido dentro del 
catálogo de biblioteca y ser accesible por cualquier alumno. Es 
mucho más útil. Un alumno pone “Paco Andrés” y le salen to-
dos los apuntes de las asignaturas que imparte ese profesor. De 
las asignaturas o incluso más material adicional. Eso no existe» 
(Extremadura).

•
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La creación de un «repositorio de recursos docentes» es 
una de las tareas encomendadas al CRAI por las universi-
dades de Extremadura y Carlos III.

«A la gente le da más miedo todavía el salto tecnológico que 
supone poner [los apuntes] en la Red; le da la sensación de que 
se los van a fusilar. […] De todas maneras, lo que está claro es 
que nunca unos apuntes son una cosa publicable así de buenas a 
primera; hay que darle después su forma y todas esas cosas […] 
No solamente esos apuntes, sino materiales de docencia» (Ex-
tremadura).

«Otro servicio importante del CRAI será la creación y gestión 
de los “repositorios de recursos docentes”» (Carlos III). 

Por último, se aportan otros servicios no contemplados en 
el guión para la realización de los grupos de discusión.

El CRAI debería contar con salas multiusos, fl exibles y po-
livalentes: salas de videoconferencias, salas de trabajo, etc. 
(Carlos III).
Soporte (identifi cación y control) de las comunidades vir-
tuales: creación de páginas webs, generador de libros elec-
trónicos, etc. (Carlos III).
Servicios musicales, fonográfi cos y videográfi cos, fuentes 
de documentación que no son habituales en una bibliote-
ca, a menos que tengan áreas que los usen como elemen-
tos básicos (Valladolid).
Centro de recursos también para la investigación al que 
se pueda acceder de manera rápida y fácil (Barcelona y 
Pompeu Fabra).
 Debe funcionar de manera continuada o con horarios muy 
amplios (Barcelona y Pompeu Fabra).

Sin embargo, para la Universidad de La Laguna esta pro-
puesta de servicios es una mera orientación, pues deben esta-
blecerse y ampliarse en función de la población y sus caracte-
rísticas, así como de los objetivos de cada universidad.

•

1.

2.

3.

4.

5.
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DIFICULTADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRAI

La aventura de los CRAI ilusiona e interesa en todas las uni-
versidades, pero se trata de una empresa no exenta de difi -
cultades, agravadas por las circunstancias y necesidades es-
pecífi cas de cada institución. Señalamos las que han surgido 
en las diferentes universidades. En este caso no se trata de 
buscar similitudes y discrepancias, sino de articular un dis-
curso común, una refl exión conjunta, fruto de las diversas 
aportaciones. 

Uno de los principales problemas se encuentra en la falta 
de implicación del profesorado en un proyecto común con 
el personal de bibliotecas, lo que se traduce en cierto pe-
simismo para desarrollar una iniciativa de la envergadura 
de un CRAI (Extremadura, Complutense y Sevilla). La ne-
cesidad de colaboración entre ambos colectivos también 
es apuntada por la Universidad de Barcelona.

«Siempre que se convoca algo para discutir algo que suene 
a biblioteca, […] cuesta mucho trabajo. Y eso, créeme, para la 
gente que llevamos aquí muchos años, eso hace mucha pupa, 
mucha pupa. Y no es lo mismo trabajar, montar un proyecto 
en común, donde todas las partes están implicadas, a hacerlo 
o bien por la vía de la estilográfi ca o bien solamente unilateral» 
(Extremadura).

«Mi experiencia me dice que después cada centro o cada pro-
fesor va a hacer lo que le parezca oportuno y además no va a pa-
sar absolutamente nada. Eso ocurre con los profesores, ocurre 
con los bibliotecarios y ocurre con todo el mundo. Realmente, 
para que eso sea posible, tiene que existir una voluntad por par-
te de la Universidad para que empiece a darse de una forma real 
y horizontal entre aquellas personas que compartan intereses 
docentes, de investigación y servicios que puedan ayudar a que 
ese negocio que se trae la universidad entre manos salga para 
adelante y sea de calidad» (Sevilla).

«Esta incomunicación histórica que ha habido entre el per-
sonal de bibliotecas y el personal docente pienso que es vital 
romperla» (Barcelona).

I.
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Desde la Complutense se propone, como un primer 
paso: empezar a desarrollar una línea de estrecha colabo-
ración en la selección de bibliografías, colgar las recomen-
dadas en la red y hacer adquisiciones.

En realidad, la coordinación entre todos los profesionales 
y servicios que pueden implicarse parece el escollo más 
difícil de salvar, puesto que cada cual defi ende su «terri-
torio» y olvida, si existe, el proyecto común. Se descubren 
muchas posibilidades pero la diseminación es tan grande 
que el esfuerzo unifi cador se percibe como enorme (Extre-
madura, País Vasco, La Laguna y Complutense).

«Yo creo que tiene que ser esencial, como punto de partida, 
un espíritu de cooperación por los agentes que están con estos 
recursos de aprendizaje y de investigación. Cuando se piense 
en un objetivo común, […] si se tiene un punto de partida de 
trabajar todos juntos para lo mismo, de ese punto de partida 
se podrá empezar a trabajar y luego se generará demanda, etc. 
Pero primero necesitamos las ganas de participar todos juntos 
en algo...» (Extremadura).

 «En principio la dispersión de los propios recursos y des-
pués que cada uno va haciendo la guerra por su cuenta. No sé 
si es tanto afán de protagonismo. […] Bueno, yo creo que eso se 
puede llegar a salvar con buena voluntad. Otra difi cultad sería 
el hecho en sí de la coordinación; en un solo sitio no se podría 
hacer en esta universidad porque no hay recursos económicos; 
no vamos a montar un pedazo de historia como hay en algunos 
sitios» (Extremadura).

«Es necesario abrir diferentes vías y apoyos: SAE, CIDIR, bi-
blioteca... Cada uno tendrá que aportar» (País Vasco).

«Donde hay limitaciones tenemos que ser creativos sistemáti-
camente y coordinar recursos y servicios […]» (La Laguna).

«A nivel de personal, no puede ser como en la Complutense. 
Estaban trabajando dos servicios, el de biblioteca y de informá-
tica de espaldas [...] Los servicios informáticos y los servicios 
bibliotecarios tienen que colaborar en estrecha vinculación» 
(Complutense).

II.
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 Para salvar los escollos que suponen las difi cultades I) y 
II), es importante tener claro el objetivo al que se quiere 
llegar para, a partir de ahí, poder establecer líneas de tra-
bajo común (País Vasco y Extremadura). Son las universi-
dades las que deben buscar los mecanismos, articulando 
proyectos de colaboración.

«Es importante saber qué tenemos ahora y dónde queremos 
llegar. Cómo podemos integrarlo, articularlo y adónde queremos 
llegar. Debe ser el equipo rectoral el que debería mediar esta 
idea y articular de alguna forma entre todos los agentes, esto 
funcionaría. Hasta ahora no, no ha sido una...» (Extremadura).

 Otra difi cultad importante deriva de los recursos huma-
nos existentes en las bibliotecas que:

Son insufi cientes para poder hacer frente a los nuevos 
servicios (Extremadura, La Laguna y Valladolid).
 No poseen la capacitación requerida, por lo que el ac-
tual personal de las bibliotecas debe reciclarse (Sevilla 
y Complutense). Se considera que la capacitación profe-
sional de las personas que trabajarán en los CRAI debe 
ser mayor para asegurar un funcionamiento óptimo.

«[…] soy de la opinión de que falta personal pero quizá más 
que faltar personal creo que falta una capacitación de personal. 
[...] No tenemos ese personal capacitado probablemente para 
asumir esta transformación» (Sevilla).

«Y luego, como una previsión, diríamos un trabajo de recon-
versión de todos los bibliotecarios, de catalogadores a informa-
dores científi cos» (Complutense).

 No abarcan todos los perfi les requeridos, por lo que los 
CRAI deben incorporar otros, tales como profesionales 
especializados en audiovisuales, en diseño de medios, 
en comunicación y en informática, así como pedagogos 
(Sevilla, La Laguna y Carlos III).

 «[…] el CRAI es una amalgama, una convergencia […], esa 
convergencia es una convergencia de servicios y esos servicios tie-

III.
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nen que estar con profesionales y al frente del CRAI... pues estará 
un director que tendrá el perfi l que tenga que tener» (Sevilla).

«Abrirse a perfi les profesionales que cada día son más varia-
dos» (La Laguna).

«Cambiar el perfi l de las personas que trabajan en la biblio-
teca, habrá que contar con profesionales especializados en au-
diovisuales y en diseño» (Carlos III).

«Yo creo que es muy importante que venga como mínimo la 
gente de los servicios de informática y de medios audiovisuales» 
(Sevilla).

«Integración en los CRAI de otros colectivos profesionales 
vinculados al diseño y gestión de la formación universitaria (Co-
municación, Pedagogía)» (Sevilla).

 Para que las Bibliotecas universitarias españolas puedan 
culminar su reconversión a CRAI es necesario que la ins-
titución sea consciente de que el nuevo modelo propuesto 
en la Declaración de Bolonia supone un cambio radical 
del actual sistema educativo. Se trata de una necesidad 
apuntada por la Universidad Carlos III, pero las aporta-
ciones de la Universidad de Extremadura nos permiten 
identifi car algunos puntos en los que debe apoyarse este 
cambio:

Debe existir voluntad política por parte de la institu-
ción, una intención clara de avanzar hacia la creación 
de un CRAI, puesto que deben vencerse muchas iner-
cias iniciales. Esta voluntad es fundamental para lide-
rar el proyecto.

«[…] para la Universidad de Extremadura sería una forma de 
darse publicidad tener un centro de recursos de ese calibre, pero 
dentro de la universidad ¿existen esas ganas de tener un centro de 
recursos y esa facilidad de unir esos ladrillos?» (Extremadura).

«La principal difi cultad es la no existencia de un equipo de 
personas que se implique e ilusionen a la comunidad univer-

V.
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sitaria en un proyecto así. Si hubiera un determinado número 
de personas que creyeran en el proyecto, que elaboraran y dise-
ñaran un proyecto y con el apoyo, indudablemente, del equipo 
rectoral... Hombre, no se va a hacer de la noche a la mañana 
pero “piano, piano” se va un poquito lejos. Lo que pasa es que 
no hay» (Extremadura).

 
«Tener un líder yo creo; alguien que liderara, un catalizador» 

(Extremadura).

Cambio en las metodologías de enseñanza, para gene-
rar demanda de servicios. 

«Pero ¿cómo se genera demanda de integrar recursos? Cuan-
do tengas una población que necesita utilizar recursos. Cuando 
la población lo único que necesita es el manual por el que hay 
tortas y hay colas para un mismo ítem. Eso no es una revolución, 
ni utiliza recursos, eso simplemente quieres más del mismo. Ne-
cesitamos cincuenta mil ejemplares del manual y el resto de la 
colección prácticamente nos sobra.[…] Eso es lo que hay que ana-
lizar y cuando cambie eso habrá una demanda y se demanda-
rán recursos. Si ahora tuviéramos de cuatro ejemplares cincuen-
ta mil veces sería la biblioteca perfecta para el 80% de nuestra 
población con 45 títulos, multiplicados x mil ejemplares. ¿Eso es 
caminar hacia un centro de recursos? Pues no. Es que las raíces 
están... No están en nuestras manos. Creo yo» (Extremadura).

Es necesario comunicar más efi cazmente en qué puede 
ser útil un CRAI además del préstamo y la sala de estu-
dio, para aumentar la demanda de servicios por parte 
del profesorado y del alumnado.

 «No hay demanda, ni por parte del profesorado ni por parte 
del alumnado» (Extremadura).

La campaña informativa sobre los CRAI debe atender 
especialmente al profesorado, pues mientras que los bi-
bliotecarios están informados acerca de los CRAI y lle-
van trabajando en ello durante algunos años, los docen-
tes desconocen en su mayoría lo que implica un CRAI y 
no parece que se encuentre entre sus prioridades.

2.

3.
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«Yo creo que por parte de los bibliotecarios el hecho de ser 
un CRAI, seguro que están volcados todos. Quiero ver si eso es 
así por parte de los docentes» (Extremadura).

El cambio de actitud de la comunidad universitaria pa-
rece difícil de lograr a corto plazo. En este punto coin-
ciden las universidades del País Vasco y La Laguna.

«[…] hay una difi cultad [...] y es de mentalización de la gente 
en general, de todos los actores de la universidad: del estamento 
docente, los alumnos, el personal de administración; todos, to-
dos. Es decir un poco: tenemos que ir a otras cosas, ser conscien-
tes de eso» (Extremadura).

«Cambiar la perspectiva de que la universidad sólo sirve para 
la satisfacción exclusiva del trabajador interno» (País Vasco).

«Nuevos centros con un estudiante pensado para el CRAI» 
(La Laguna).

Por otra parte, no existe, por lo general, una actitud po-
sitiva con relación a la distribución compartida de re-
cursos.

«Lo normal es que hoy en día nadie [piensa que] todos los cen-
tros que se creen en una universidad tengan una biblioteca. Eso 
es una cosa que yo creo que ha pasado hasta cierto punto. Quizás 
es más interesante que se disponga de un sitio cerca, mejor que 
el tener una biblioteca en casa, doméstica, de aquí detrás de mí. 
Pero en la universidad yo creo que hay gente que todavía no lo 
asume. Entonces si no asumimos algo tan sencillo como es com-
partir un libro que se ha comprado con dinero público y que per-
tenece a la comunidad universitaria ¿cómo vamos a asumir com-
partir recursos más gordos? Esa es mi pregunta» (Extremadura).

 Se convierte en una necesidad apremiante el desarrollo y 
uso de las TIC, mediante:

 La incorporación masiva de las nuevas tecnologías, ini-
cialmente a partir de la incorporación de mediatecas 
(Complutense).

5.
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El desarrollo de una base informática potente que dé 
lugar a una red de información (País Vasco).

Se deben resolver problemas puntuales como el señala-
do desde la Universidad Complutense:

«El colgar en la red […] el problema es que no está norma-
lizado y su recuperación, si no la normalizamos, en el futuro 
va a ser muy difícil y va a ser efímero. Si el profesor cuelga sus 
apuntes o sus problemas en la red de una manera normalizada, 
no puede recuperarlo, entonces las bibliotecas normalizan las 
cosas. Lo mismo que catalogan libros y revistas pueden catalo-
gar recursos electrónicos y tienen una serie de cabeceras que se 
llaman “metadatos” a ese nivel que permiten la recuperación» 
(Complutense).

    Disponibilidad de recursos económicos para desarrollar 
los CRAI de manera efi caz (Sevilla y Extremadura).

«Todo está condicionado por la dotación económica y tam-
bién quizá por la voluntad de dedicar cierta partida presupues-
taria a que eso se implante de una forma efi caz. Quizá soy un 
poco escéptico de que vayamos a alcanzar el nivel de otras uni-
versidades a corto plazo» (Sevilla).

«Una difi cultad: la imposibilidad de recursos económicos a 
no ser que se dijera que la Junta o algún mecenazgo por ahí di-
jera: vamos a la Universidad de Extremadura a montar una cosa 
así» (Extremadura).

   Disponibilidad de recursos materiales, fundamental-
mente de infraestructuras (Barcelona, Valladolid, La La-
guna, Sevilla, Complutense y la Pompeu Fabra).

«Recursos materiales». (Valladolid) «...crear nuevos espa-
cios». (La Laguna) «... o las infraestructuras y espacios físicos» 
(Sevilla).

«Salas independientes para que los que están haciendo uso 
de la biblioteca y tienen que hacer trabajos de grupo o están in-
vestigando, tengan la posibilidad de estar aislados sin molestar 
a los demás» (Complutense).

•
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VIII.
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«El modelo de CRAI que se ponga en marcha ha de tener en 
cuenta las limitaciones tanto presupuestarias como de las di-
mensiones de la UB» (Barcelona).

«Un enfoque que haga que nadie quede excluido, tanto por 
los recursos que se le ofrecen, como por la claridad en la formu-
lación de la propuesta que se pretenda seguir» (Pompeu Fabra).

«Redefi nir un nuevo espacio para unas nuevas funciones» 
(Pompeu Fabra).

 Se precisan cambios estructurales y organizativos, tales 
como:

 Organizar los recursos de forma distinta (Carlos III).
«Flexibilizar los horarios o procurar más gente en ser-
vicios multidisciplinares» (La Laguna).
 «Los nuevos centros que se creen tengan una estruc-
tura pensada para que se pueda hacer todo esto» (La 
Laguna).
 Disminuir el número de alumnos/aula (Sevilla).
Se ha de garantizar cómo dar acceso a todos los estu-
diantes a estos servicios, dado que los necesitarán a la 
hora de incorporarse a una manera de aprender dife-
rente: autónoma, no presencial, con información en la 
red, con un seguimiento autorizado y como posibilida-
des de realizarla en cualquier lugar de la universidad 
(Barcelona).

Desde la Universidad de Valladolid se insiste en la necesi-
dad de formación de los usuarios. Formación que es consi-
derada indispensable por las universidades de Barcelona y 
Pompeu Fabra, pero no sólo en el uso de la tecnología sino: 
a) del profesorado, para entrar en una forma de trabajo 
acorde con el nuevo enfoque de la enseñanza-aprendizaje; 
y b) de los alumnos para adaptarse a esta nueva metodo-
logía. Una formación que debe adecuarse a las nuevas ne-
cesidades.

«Los estudiantes también necesitan formación. [...] La tarea del 
CRAI es precisamente ayudar a estos profesores a aceptar el cam-

IX.

•
•

•

•
•

X.



❚  DE LA BIBLIOTECA AL CRAI150

bio. [...] Los profesores pueden estar receptivos a los cursos de for-
mación. Lo que no aceptan es que venga uno y les suelte el rollo. Se 
han organizado seminarios para profesores pero no planes de for-
mación para los estudiantes. Planteamos la formación de manera 
muy clásica, poco interesante. Si adoptamos el modelo de Bolonia 
hay que hacer las cosas distintas» (Pompeu Fabra).

 Por lo que se refi ere al profesorado, hay que contar con 
todo el esfuerzo, dedicación y recursos que supone plani-
fi car el aprendizaje de los estudiantes teniendo en cuenta 
los CRAI (Barcelona).

Se percibe un sentimiento de incertidumbre de cara a 
la implantación de los CRAI aunque se tienen muchas ex-
pectativas de resultados positivos (Sevilla)...

«[…] esto pues te va a mover los cimientos de muchas profe-
siones, […] y yo creo también de los docentes […] la expectativa 
a mí personalmente me resulta sumamente alta» (Sevilla).

... y de que la creación de un CRAI puede ser un proceso 
lento, de incorporación paulatina de servicios y coordi-
nación de recursos. Pequeños cambios seguros, frente a 
grandes cambios que no puedan asumirse.

«Para tender a un CRAI, no es un salto de hoy para mañana, 
me parece que es algo muy continuado en el tiempo; ir poquito a 
poquito, cambiando un poco» (Extremadura).

 
Y, para fi nalizar, la necesidad de mantener grupos de 

debate como el surgido para realizar este estudio: 

«Importancia de mantener el grupo de debate con carácter 
permanente para impulsar el CRAI seriamente» (País Vasco).

 «Siempre estamos haciendo lluvias de ideas y luego ¿dónde 
se quedan esas ideas? Que se hagan las cosas, que se hagan. Y 
cuando se habla de proyectos sea para ejecutarlos porque si no 
¿por qué nos juntamos para hablar de cosas?» (Extremadura).

XI.
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CONCLUSIONES

En algunas universidades existe y se reconoce un desco-
nocimiento de los CRAI. Esta situación reclama campañas 
informativas con formatos, recursos, etc. más llamativos y 
exitosos para hacer la propuesta de cambio efectiva entre 
los diversos colectivos, y que proporcionen información no 
sólo de lo que «debe ser», sino de ejemplos que muestren 
nuevas formas de utilización, planteen nuevos recursos y 
muestren formas alternativas de enseñar, aprender y eva-
luar.

Un CRAI puede defi nirse por una serie de atributos «prin-
cipales»: 

Aglutina todos los organismos y servicios que generan 
información, así como los servicios susceptibles de en-
riquecer a la comunidad universitaria. 
Recurso fácil, accesible y disponible. 
Recurso facilitador de la docencia y la investigación. 
Proporciona fuentes y documentación que se extienden 
por medios no clásicos (libros y prensa). 
Convergencia horizontal de los organismos y servicios 
que aglutina. 
Convergencia horizontal de los distintos profesionales 
relacionados con este servicio. 
Un entorno con diversidad de espacios para dar res-
puesta a las necesidades individuales de estudio (espa-
cios aislados y donde discutir) y de relación entre estu-
diantes y docentes (cafeterías, espacios de descanso...). 

La defi nición se completa con una serie de atributos 
«secundarios»: 

No puede reducirse a biblioteca universitaria, aunque 
tampoco puede desvincularse de las mismas, que man-
tendrían los actuales servicios pero incorporando otros 
espacios para la investigación y que también acogerían 
a las unidades de apoyo a la docencia.
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No es una biblioteca reconvertida. 
Su constitución debe partir de la propia institución. 
No requiere necesariamente de un espacio físico y ar-
quitectónico determinado.
Debe existir coordinación entre sus miembros. 
Es un centro abierto a la sociedad y no exclusivamente 
intrauniversitario.
También deben apoyar la investigación de profesores y 
alumnos.

 Existe un acuerdo unánime en torno a los benefi cios de los 
CRAI para profesores y alumnos, ya que: a) son la plata-
forma adecuada para la formación continua; b) favorecen 
el aprendizaje en grupo; c) favorecen el uso de recursos 
por parte del alumnado; y d) son un lugar de socialización 
de la comunidad universitaria.
 
 Son pocas las universidades que conocen ejemplos de CRAI 
en otros países, limitándose siempre a mencionar el ámbi-
to de los países anglos (sobre todo el Reino Unido).

 Una de las características mayoritariamente atribuida a 
los CRAI (Barcelona, Extremadura, La Laguna, Carlos III 
y Valladolid) es la «coordinación descentralizada». Este 
término, expresado desde la Universidad Carlos III, supo-
ne que los servicios y procedimientos están centralizados 
y su uso y acceso físico, descentralizados. Tal vez se opte 
por este modelo dadas las características físicas de las 
universidades (distintos campus alejados), además, con las 
posibilidades que brindan las redes telemáticas, muchos 
servicios pueden ofrecerse de modo distribuido, sin im-
portar dónde se sitúan físicamente. Las bibliotecas, por su 
capacidad de atracción, podrían funcionar como centros 
coordinadores de esta descentralización. En el otro extre-
mo, en la Universidad Complutense se opta por la centra-
lización en Bibliotecas de Área, pero con la condición de 
que estén en los mismos campus. Entre estos dos extre-
mos podemos ubicar a las universidades del País Vasco y 
Pompeu Fabra, donde se establece un debate en torno a 
la conveniencia de la centralización o descentralización, 

b)
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e)
f)

g)
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pero sin llegar a una conclusión, y la Universidad de Sevi-
lla, que no se pronuncia sobre el tema.

Las universidades de Extremadura, Carlos III y Valladolid 
aceptan todos los servicios propuestos en las orientaciones 
para la realización de los grupos de discusión, pero mati-
zan algunos servicios. Destacamos las aportaciones reali-
zadas a los servicios «acceso a información» (catalogación, 
organización y accesibilidad de recursos; tratamiento, ca-
talogación, unidad y difusión a través de la web institucio-
nal; información de las webs de los diferentes servicios; 
accesibilidad a la información sobre gestión y organiza-
ción; facilitar el uso de base de datos al personal investiga-
dor; difundir investigaciones; apoyo a la investigación...) y 
«creación de materiales didácticos», con la incorporación 
de los repositorios de recursos docentes. También las ma-
tizaciones a los servicios «tutorización y seguimiento del 
alumnado» y «creación de materiales didácticos», pues 
son labores que debe realizar el profesor, limitándose el 
CRAI a prestar apoyo tecnológico. En el resto de las uni-
versidades sólo se consideran necesarios algunos de los 
servicios propuestos, destacando las universidades de La 
Laguna, que considera que «primero hay que detectar las 
necesidades y, luego crear los servicios», y la de Sevilla, que 
sólo menciona el apoyo a la docencia. Se aportan otros 
servicios a los propuestos para los grupos de discusión: 

Contar con salas multiusos, fl exibles y polivalentes (sa-
las de videoconferencias, salas de trabajo, etc.). 
Soporte (identifi cación y control) de las comunidades 
virtuales (creación de páginas webs, generador de li-
bros electrónicos, etc.). 
Servicios musicales, fonográfi cos y videográfi cos.
Centro de recursos también para la investigación, al 
que se pueda acceder de manera rápida y fácil. 
Debe funcionar de manera continuada o con horarios 
muy amplios. 

El desarrollo de la iniciativa de los CRAI conlleva una se-
rie de difi cultades e implica una serie de necesidades: 

6.
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Falta de implicación del profesorado en un proyecto co-
mún con el personal de bibliotecas. 
La coordinación entre todos los profesionales y servi-
cios que pueden implicarse. 
Clarifi car objetivos para establecer líneas de trabajo 
conjunto. 
Cuantía y cualifi cación de los recursos humanos (más 
personal de bibliotecas y reciclaje de éste; incorpora-
ción de otros perfi les –profesionales especializados en 
audiovisuales, en diseño de medios, en comunicación y 
en informática, así como pedagogos). 
Necesidad de que la institución sea consciente de que 
el nuevo modelo supone un cambio radical en el nue-
vo modelo educativo, que debe suponer: la existencia de 
voluntad política de avanzar hacia el CRAI; cambios en 
la docencia que generen demanda de servicios; infor-
mación sobre la utilidad del CRAI y cambios en la acti-
tud de la comunidad universitaria. 
Fomentar el desarrollo y uso de las TIC. 
Disponibilidad de recursos económicos. 
Disponibilidad de recursos materiales, fundamental-
mente infraestructurales. 
Se precisan cambios estructurales y organizativos. 
Formación de los usuarios en los recursos tecnológicos, 
y del profesorado y del alumnado para adaptarse a las 
innovaciones metodológicas. 
Hay que contar con todo el esfuerzo, dedicación y re-
cursos que supondrá al profesorado planifi car el apren-
dizaje de los estudiantes teniendo en cuenta los CRAI.

En el marco de estas concepciones, características, ser-
vicios, difi cultades y necesidades es donde hay que situar la 
propuesta de implementación de los CRAI. En este sentido, 
las sugerencias aportadas en sus correspondientes informes 
locales por las universidades del País Vasco, Barcelona y 
Pompeu Fabra guían el camino a seguir. 

En cualquier caso no se puede eludir que las universidades 
se enfrentan a un reto difícil, singular, incierto y, de alguna 
forma, inquietante y atrayente, pues el proceso iniciado no 
está exento de riesgos y difi cultades. Naturalmente, el camino 

a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)

k)
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tiene escollos que salvar y pueden surgir diversas formas de 
resistencia. Pero no cabe el desánimo, pues los inconvenien-
tes hacen que esta empresa sea, si cabe, más apasionante. 

Puede que los cambios que se avecinan propicien que las 
universidades no pierdan el tren del futuro, el de una ense-
ñanza de calidad. Pero se trata de un esfuerzo que no sólo 
requiere de nuevas infraestructuras, sino de apoyos, tiempo 
y reconocimiento para llevarlo a cabo. Y sobre todo, una con-
ciencia de la misión social de las universidades que va más 
allá de «dar clases», expedir títulos y hacer investigación.
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ANEXO 1

LO QUE CARACTERIZA A LOS CRAI INTERNACIONALES DE CALIDAD

Una parte del estudio consistió en recoger y analizar los contenidos 
de toda una serie de páginas web, producidas por universidades de 
Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos. La extensión de este es-
tudio nos impide reproducirlo en esta publicación. Sin embargo, 
por si el lector quiere acceder a los sitios seleccionados, presenta-
mos la siguiente lista. Del análisis realizado se obtuvo la caracteri-
zación de lo que defi niría un CRAI de calidad y que se presenta en 
este anexo.

Sitios web sobre Centros de recursos para el aprendizaje
y la investigación

CRAI en Gran Bretaña
•  Learning and Information Services. Liverpool Moores University 

http://www.cwis.livjm.ac.uk/lea
•  Learning Centre. Sheffiel Hallam University http://www.shu.

ac.uk/services/lc
•  Library and Learning Center. University of Bath http://www.bath.

ac.uk/library
•  Learning Support Services. University of Bradford http://www.

brad.ac.uk/lss/index.php
•  Learning Support Services. University of East London http://

www.uel.ac.uk/lss/
•  Learning Resources Centre. University of Glamorgan http://www.

glam.ac.uk/lrc
•  Learning and Information Services. University of Hertfordshire 

http://www.studynet1.herts.ac.uk/lis.nsf
•  Learning Resources. University of Luton http://lrweb.luton.ac.uk/

CRAI en Australia

•  University of Sydney http://www.library.usyd.edu.au/Home.html
•  Murdoch University Library. Murdoch University http://wwwlib.

murdoch.edu.au/
•  University of Adelaide Library. University of Adelaide http://www.

library.adelaide.edu.au/
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•  Library & Computing. University of Newcastle http://www.new-
castle.edu.au/services/library/

•  Cygnet online. The University of Western Australia http://www.
library.uwa.edu.au/index.html

•  Unisa Library. University of South Australia http://www.library.
unisa.edu.au/

•  Cibrary. University of Queensland http://www.library.uq.edu.au/
•  Uts Library. University of Technology Sidney http://www.lib.uts.

edu.au/
•  University of Tasmania Library. University of Tasmania http://

www.utas.edu.au/library/
•  ANU Library. The Australian National University http://anulib.

anu.edu.au/lib_home.html

CRAI en Estados Unidos
•  Johnson Center. Universidad de George Mason http://ulcweb.gmu.

edu/
•  Learning Resource Center. Marymount University http://www.

marymount.edu/lls/index.html
•  Learning and Research Center for the Digital Age. North Carolina 

State University http://www.lib.ncsu.edu/administration/lrcda/
•  Learning Resources and Instructional Support. San Diego Mesa Co-

llage •  http://www.sdmesa.sdccd.cc.ca.us/lrc/index.html
•  Tucson Integrated Learning Center (ILC). Universidad de Arizona 

http://www.ilc.arizona.edu/default.htm
•  Learning Resources Division. Universidad del Distrito de Colum-

bia www.wrlc.org/~lrdudc/
•  Library Learning Center. Universidad de Wisconsin-Stout www.

uwstout.edu/lib/

Características de un CRAI de calidad

1.  El propio contexto físico (arquitectónico) como espacio clave 
del nuevo concepto de aprendizaje constructivista/cooperati-
vo. Es decir, la traducción espacial y organizativa de este modelo 
de aprendizaje. Y el reconocimiento que en algunas bibliotecas 
se hace de ser un modelo alternativo de aprendizaje basado en 
el trabajo individual y colectivo de alumnos y profesores y con la 
colaboración estrecha y directa de los recursos humanos del cen-
tro de recursos. De ser un espacio para el aprendizaje enrique-
cido con recursos materiales y humanos. Dándose una ruptura 
de los tradicionales modelos de distribución espacial, con espa-
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cios de trabajo para grupos y seminarios, talleres de ordenadores 
(grabadoras, impresoras y escáneres) con aulas de tutorías y sa-
las de conferencias, laboratorios de autoaprendizaje y servicios 
complementarios.

2.  Es un modelo organizativo que integra, entre otros posibles, 
principalmente servicios de biblioteca y hemeroteca, producción 
de materiales para apoyo de docentes y alumnos, servicios TIC, 
servicios de apoyo a la docencia y al aprendizaje y servicios rela-
cionados con la formación permanente y apertura a la comuni-
dad. 

3.  Los servicios de biblioteca y hemeroteca accesibles in situ o 
de forma remota. Los recursos informativos disponibles en la 
biblioteca y hemeroteca abarcan desde las clásicas colecciones 
bibliotecarias de monografías, revistas, obras de referencia y 
materiales no librarios tales como microformas, diapositivas, 
documentos sonoros o vídeos, hasta un sinfín de recursos elec-
trónicos integrados en sistemas de información. Cuentan con 
guías, impresas y electrónicas, con el fi n de que docentes y estu-
diantes puedan obtener el máximo provecho tanto del centro en 
su conjunto como de servicios, medios, instalaciones y recursos 
concretos.

4.  Cuentan con el apoyo de las TIC para acceso, organización, 
difusión, recursos digitales y aprendizaje. Tiene una dotación de 
recursos informáticos (red, salas de ordenadores, servicios de 
digitalización) para buscar y procesar activamente la informa-
ción. Los usuarios pueden hacer uso de una gran variedad de 
programas informáticos (tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
paquetes estadísticos, gestión de bases de datos y edición electró-
nica, entre otros). Hay una estructura wireless de comunicación 
que posibilita la conexión y el trabajo desde cualquier espacio. 
Poseen programas de acceso público orientados al usuario, para 
identifi car y organizar los recursos de la Red, así como para de-
sarrollar y aplicar normas que posibiliten el intercambio y la di-
fusión de información. 

5.  Proporciona soporte a las actividades de docencia y apren-
dizaje. Cuentan con servicios de apoyo a la docencia para pro-
fesores y alumnos (servicios multimedia, materiales interactivos 
y de publicaciones) proporcionando entornos reales y virtuales 
que favorecen el aprendizaje signifi cativo: individual y colabo-
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rativo. Cuenta con recursos humanos (bibliotecarios temáticos) 
cuya tarea es la orientación y la formación de usuarios colabo-
rando estrechamente con los profesores y los alumnos. Forma 
usuarios autosufi cientes, a través de diferentes programas rela-
cionados con la búsqueda de información de diferentes fuentes. 
Tiene identifi cadas las competencias en el manejo de la informa-
ción. Tiene organizadas las competencias por niveles. Presen-
cia multidisciplinar, cuentan con numerosos aliados en otros 
departamentos docentes colaborando de forma permanente en 
proyectos de innovación pedagógica. Colaboran con programas 
de educación a distancia. Tiene contenidos diseñados para el au-
toaprendizaje. Tiene programas de apoyo a usuarios con necesi-
dades educativas especiales

6.  Es una unidad que participa en actividades y está orientada a la 
formación permanente y de este tipo: una unidad de servicio y 
negocio abierta a la comunidad, a ciudadanos, a centros escola-
res, empresas, asociaciones, colectivos profesionales. Los CRAI 
son la base de un modelo de formación a lo largo de la vida.
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ANEXO 2

CONTEXTOS UNIVERSITARIOS DE APRENDIZAJE

CONTEXTOS DE APRENDIZAJE UNIVERSITARIOS

ELEMENTOS 
DEL 

MODELO DE 
ENSEÑANZA

INSTRUCCIONISTA CONSTRUCTIVISTA/COOPERATIVO

Biblioteca Préstamo y depósito 
de libros

Centro de recursos para autoaprendizaje 
e investigación

Énfasis En los contenidos En el proceso

Concepción Bancaria Transformadora, emprendedora

Motivación Exógena Endógena

Quien se forma 
es

Objeto a formar Sujeto protagonista

Eje del 
aprendizaje

Profesor texto Sujeto/grupo

Objetivo Enseñar-aprender-
repetir

Pensar-transformar

Clave formativa Transmisión de los 
conceptos

Refl exión/acción

Clave formativa Transmisión 
información

Comunicación/diálogo

Quién forma Enseñante/instructor Facilitador/animador

Participación Mínima/ no 
discusion

Máxima

Creatividad Bloqueada Estimulada

Papel del error Fallo/repetición Camino de búsqueda

Metodología Clases magistrales Proyectos de aprendizaje, resolución de 
problemas, investigación y desarrollo, 
informes, trabajos

Escenarios de 
aprendizaje

Presencial Presencial, no presencial (CRAI), on line

Recursos Transparencias, 
libros de texto, 
apuntes

Off line (guías didácticas, 
presentaciones, libros, vídeos, audios, 
cds), y on line (internet, archivos, etc.)

Tecnología Refuerzo a la 
trasmisión

Generadores de actividad: búsqueda, 
transformación, difusión

Evaluación Examen Examen, trabajo, exposiciones, 
presentaciones, publicaciones
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ANEXO 3

INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA INNOVACIÓN 
EN LOS CRAI

 
¿En qué medida se dan las siguientes características innovadoras 
de forma integrada en el Centro de Recursos para el Autoaprendi-
zaje y la Investigación?

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

1.  Tienen defi nida su misión de ser un modelo alternativo de aprendizaje basado 
en el trabajo individual y colectivo de alumnos y profesores en un contexto 
enriquecido de recursos materiales y humanos. 

2.  Es un modelo organiativo que integra entre otros posibles: servicios de 
biblioteca y hemeroteca, produccion de materiales para apoyo de docentes y 
alumnos, servicios TIC, y servicios de apoyo a la docencia y al aprendizaje y 
formación permanente.

3.  Se da una ruptura de los tradicionales modelos de distribución espacial. 
a.  con espacios de trabajo en grupo, seminarios, 
b.  aulas de tutorías y salas de conferencias,
c.  servcios complementarios.

SERVICIOS DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

4.  Se puede acceder in situ o de forma remota.

5.  Los recursos informativos disponibles abarcan desde las clásicas colecciones 
bibliotecarias de monografías, revistas, obras de referencia y materiales 
no librarios, tales como microformas, diapositivas, documentos sonoros o 
vídeos, hasta un sinfín de recursos, electrónicos integrados en el sistema de 
información.

6.  Cuentan con guías, impresas y electrónicas, con el fi n de que docentes y 
estudiantes puedan obtener el máximo provecho tanto del centro en su conjunto 
como de servicios, medios, instalaciones y recursos concretos.

SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

7.  Cuentan con el apoyo de las TIC para acceso, organización, difusión, recursos 
digitales y aprendizaje. 

8.  Tiene una dotación de recursos informáticos (red, salas de ordenadores, servcios 
de digitalización) para buscar procesar activamente y difundir la información.

9.  Los usuarios pueden hacer uso de una gran variedad de programas informáticos 
(tratamiento de textos, hojas de cálculo, paquetes estadísticos, gestión de bases 
de datos y edición electrónica, entre otros).

10.  Hay una estructura wireless de comunicación. 

11.  Productos electrónicos de acceso público orientados al usuario, en identifi car y 
organizar los recursos de la Red, así como en desarrollar y aplicar normas que 
posibiliten el intercambio y la difusión de información.
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ACTIVIDADES DE SOPORTE A LA DOCENCIA Y AL APRENDIZAJE 

12.  Proporciona entornos reales y virtuales que favorecen el aprendizaje 
signifi cativo: individual y colaborativo.

13.  Cuentan con servicios de apoyo a la docencia, para profesores y alumnos 
(servicios multimedia, materiales interactivos y de publicaciones).

14.  Presencia mutidisciplinar, cuentan con numerosos aliados en otros 
departamentos con quienes colabora de forma permanente.

15.  Cuentan con recursos humanos (bibliotecarios temáticos) cuya tarea es la 
orientación y la formación de los alumnos. 

16.  Forma usuarios autosufi cientes, a través de diferentes programas relacionados 
con la búsqueda de información de diferentes fuentes.

17.  Tiene identifi cadas las competencias en el manejo de la información.

18.  Tiene organizadas las competencias en el manejo de la información por 
niveles. 

19.  Colaboran con programas de educación a distancia.

20.  Tiene contenidos diseñados para el autoaprendizaje.

21.  Colaboran permanentemente con docentes en proyectos de innovación 
pedagógica.

22.  Tiene programas de apoyo a usuarios con necesidades educativas especiales.

FORMACIÓN PERMANENTE

23.  Participa en las actividades de formación permanente.

24.  Abierto a la comunidad: ciudadanos, centros escolares, asociaciones, 
empresas.
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ANEXO 4

ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS EN CRAI

•  A medio y largo plazo: Plan estratégico. Que recoja la fi losofía 
CRAI, redefinición de distribución de espacios, definición de 
nuevos roles (por ejemplo: bibliotecarios temáticos), de nuevas 
funciones, de nuevos servicios (apoyo a la docencia, materiales 
audiovisuales y multimedia, biblioteca digital, etc.), de competen-
cias de los bibliotecarios, profesores y usuarios en manejo de la 
información.

•  A corto plazo: Programas de intervención estilo CRAI. Trabajo 
conjunto de diferentes especialistas/colegas, que reúna diferentes 
características como pueden ser: materiales on line, participa-
ción de los bibliotecarios, cursos de formación en manejo de la 
información, trabajar en biblioteca, uso intensivo de NTIC (bús-
queda, elaboración y difusión), profesor como orientador, trabajo 
cooperativo basado en equipos de aprendizaje, con buenas guías 
de estudio, nuevos estilos de metodología (desarrollo de proyectos 
de investigación, estudio de casos, etc.) nuevas formas de evalua-
ción.

•  Un grupo permanente de trabajo sobre los CRAI. Este grupo, 
que puede ser interuniversitario, se encargaría de diseñar, desa-
rrollar y evaluar un programa de actuación y seguimiento cohe-
rente con el modelo CRAI. 
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ANEXO 5

CUESTIONARIO PARA LOS DIRECTIVOS DE 
LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

 
1.  ¿Consideras posible y urgente transformar tu actual Biblioteca 

en un Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investiga-
ción (CRAI)?

a)  Sí, es posible a corto plazo transformar la Biblioteca en un CRAI
b)  Sí, es posible a medio plazo transformar la Biblioteca en un 

CRAI
c)  Si, aunque creo que el CRAI será una realidad a largo plazo 
d)  No, porque no es una necesidad en el contexto de mi universi-

dad

2.  ¿Cómo defi nirías qué es un CRAI? (Señala una única opción)

 a.  No sé lo que es un CRAI
 b.  Aunque me es un concepto familiar, no sabría defi nirlo
 c.  Un centro que combina los espacios tradicionales de biblioteca 

de documentos impresos con un espacio virtual de consulta de 
documentación electrónica

 d.  Un espacio físico que centraliza todos los servicios relacionados 
con la obtención de información y apoyo al estudio

 e.  Un centro dedicado a la oferta y préstamo de recursos y materia-
les para la docencia y el aprendizaje

 f.  Ninguna de las defi niciones anteriores me parece correcta. Para 
mí, un CRAI es una combinación de las respuestas c, d y e

3.  Cita 2 ejemplos de CRAI que conozcas o de los que tengas in-
formación y que valores de manera positiva

1º ejemplo:  
2º ejemplo:  
No conozco ninguno
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4.  Valora el actual grado de utilización de los servicios biblioteca-
rios por parte del PROFESORADO de tu universidad

Alto Medio Bajo Muy bajo

Consulta de libros en sala de lectura    

Préstamo de libros

Consulta artículos en Hemeroteca

Visitas al sitio web de la Biblioteca    

Consulta en revistas electrónicas    

Acceso a bases de datos    

Solicitud préstamo interuniversitario

Reprografía    

Asistencia a cursos de formación de 
usuarios    

Petición de información bibliográfi ca    

5.  Valora el actual grado de utilización de los servicios biblioteca-
rios por parte del ALUMNADO de tu universidad

Alto Medio Bajo Muy bajo

Consulta de libros en sala de lectura    

Préstamo de libros

Consulta artículos en Hemeroteca

Visitas al sitio web de la Biblioteca    

Consulta en revistas electrónicas    

Acceso a bases de datos    

Solicitud préstamo interuniversitario

Reprografía    

Asistencia a cursos de formación de 
usuarios    

Petición de información bibliográfi ca    

 6. ¿Qué cambios o innovaciones en la metodología de enseñanza-
aprendizaje de tu universidad serán impulsados por los créditos 
europeos, a medio plazo? (Puedes señalar varias alternativas)

a)  Los profesores tendrán que elaborar más materiales didácticos 
de su asignatura para el estudio autónomo de los alumnos

b)  Los profesores tendrán que impartir menos clases magistrales
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c)  Los profesores tendrán que supervisar y tutorizar más el apren-
dizaje de sus alumnos

d)  Los alumnos tendrán que realizar más trabajos prácticos
e)  Los alumnos tendrán que buscar y construir el conocimiento 

teórico de la asignatura en distintas fuentes
f)  Los alumnos tendrán que utilizar más los servicios y recursos 

bibliotecarios
g)  Los estudiantes tendrán que trabajar más por proyectos de inves-

tigación que en el estudio de temas concretos
h)  No implicará cambios o innovaciones relevantes

7. Tu universidad, ¿tiene un único campus universitario?

a) SÍ
b) NO

8. El servicio de Biblioteca en tu universidad, ¿está centralizado 
en un mismo edifi cio?

a) SÍ
b) NO

9. ¿Dónde crees que debiera ubicarse el CRAI en tu universidad? 
(Señala una única opción)

a) Centralizado en un único edifi cio para toda la universidad
b) Descentralizado en cada centro o facultad
c) Ubicar un CRAI por cada división o campus universitario
d)  Un modelo mixto que combine un CRAI centralizado, con «su-

cursales» en las facultades
e) No tengo una opinión formada

10. Señala el grado de prioridad que para ti debieran tener los 
siguientes servicios si se implantara un CRAI en tu universidad

Alto Medio Bajo Muy bajo

Acceso organizado a todas las fuentes de 
información bibliográfi ca y documental

Atención personalizada a las solicitudes 
y necesidades tanto de profesores, 
investigadores como alumnos

Formación específi ca destinada a los 
usuarios sobre la búsqueda y uso de 
recursos de información
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Préstamo de materiales y recursos tecnológicos 
(proyectores, portátiles, vídeos...) y/o 
asesoramiento para actividades docentes

Creación de materiales didácticos en 
formato impreso, audiovisual y digital 

Acceso a bases de datos    

Alto Medio Bajo Muy bajo

 11. Señala el grado de relevancia que tienen las siguientes necesi-
dades para transformar tu Biblioteca en un CRAI

Alto Medio Bajo Muy bajo

Aumento de la plantilla o personal 
que atiende en las salas

Aumento de la plantilla o personal 
especializado en gestión documental

Contar con personal cualifi cado 
con distintos perfi les profesionales 
(informáticos, diseñadores gráfi cos...)

Formación de los recursos humanos 
actuales

Flexibilizar las tareas de la plantilla 
actual de la Biblioteca

Incremento de los recursos 
económicos para acometer la 
transformación  

Aumentar las dotaciones de medios y 
recursos materiales (audiovisuales e 
informáticos)

Incorporar más recursos para la 
Biblioteca Digital   

Mejorar la infraestructura y red de 
telecomunicaciones 

12. En caso de implantar un CRAI en tu universidad, señala qué 
servicios ya existen y cuáles, desde tu punto de vista, son posibles 
o no de integrar a medio plazo

Existe 
actualmente

Se puede 
conseguir

Difícilmente se 
puede ofrecer 

Salas de consulta y lectura

Aulas de multimedia-
videoconferencia para 
docentes
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Aulas informáticas con 
acceso a Internet para 
alumnos

Servicio de reprografía

Gabinete de producción 
de materiales didácticos 
multimedia

Espacios para la tutorización 
del alumnado

Préstamo de recursos 
y materiales (cañón 
multimedia, sistema 
videoconferencia, DVD…)

Hemeroteca

Biblioteca Digital

Coordinación con Campus 
Virtual

Unidad de formación y apoyo 
a usuarios

Laboratorio de idiomas

Servicio de información y 
atención al estudiante

Espacios que faciliten el 
trabajo individual y en grupo

Existe 
actualmente

Se puede 
conseguir

Difícilmente se 
puede ofrecer 

 
13. ¿Cuáles son los principales problemas para que la Biblioteca 
de tu universidad a corto plazo se transforme en un CRAI? (Pue-
des señalar varias alternativas)

a)  Problemas de fi nanciación
b)  Falta de apoyo de las autoridades académicas
c)  Resistencias del colectivo docente
d)  Baja demanda por parte de los usuarios de los servicios oferta-

dos por el CRAI
e)  Infraestructuras poco adecuadas
f)  Escasa preparación del personal de la Biblioteca
g)  Difi cultades para fl exibilizar las tareas del personal actual de la 

Biblioteca

14. ¿Conoce el personal de tu Biblioteca lo que es un CRAI? (Se-
ñala una única opción)
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a)  El personal conoce la importancia de la implicación de la Biblio-
teca en el nuevo modelo de enseñanza superior, y tiene informa-
ción sobre el CRAI

b)  Actualmente el personal está siendo formado en estos temas
c)  La biblioteca está planifi cando o tiene un plan de formación para 

desarrollar próximamente
d)  Todavía no se ha difundido la información, y no se ha preparado 

ningún plan para ello

15. ¿Cuál crees que debiera ser el rango o vinculación del CRAI 
en el organigrama institucional de tu universidad? (Señala una 
única opción)

a)  Depender del Vicerrectorado
b)  Depender de varios Vicerrectorados
c) Tener el rango de un Vicerrectorado
d) El mismo que actualmente tiene la Biblioteca

16. ¿Está contemplada la creación del CRAI en el Plan Estratégi-
co de tu universidad?

a) SÍ
b) NO
c) No tenemos, todavía, Plan Estratégico
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ANEXO 6

CUESTIONARIO PARA EL PROFESORADO UNIVERSITARIO

1.  Valora el grado que realizas de los siguientes servicios bibliote-
carios de tu universidad

Alto Medio Bajo Muy bajo

Consulta de libros en sala de lectura    

Préstamo de libros

Consulta artículos en Hemeroteca

Visitas al sitio web de la Biblioteca    

Consulta en revistas electrónicas    

Acceso a bases de datos    

Solicitud préstamo interuniversitario

Reprografía    

Asistencia a cursos de formación de 
usuarios    

Petición de información bibliográfi ca    

2.  En caso de implantar la nueva metodología de enseñanza de 
los créditos europeos (ECTS) ¿cuál es el papel que debe jugar 
la Biblioteca Universitaria de tu universidad

a) La Biblioteca no debe cambiar sus actuales servicios
b)  Debe convertirse, principalmente, en una Biblioteca de recursos 

digitales
c)  Debe ser un centro con multitud de servicios de apoyo al aprendi-

zaje de los alumnos (videoconferencia, salas estudio, servicio de 
autorización, etc.)

d) No debe jugar ningún papel relevante
e) Desconozco qué papel puede jugar

3.  ¿Cómo defi nirías qué es un CRAI (Centro de Recursos para el 
Aprendizaje y la Investigación? 

a) No sé lo que es un CRAI
b)  Aunque me es un concepto familiar, no sabría defi nirlo
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c)  Un centro que combina los espacios tradicionales de biblioteca 
de documentos impresos con un espacio virtual de consulta de 
documentación electrónica

d)  Un espacio físico que centraliza todos los servicios relacionados 
con la obtención de información y apoyo al estudio

e)  Un centro dedicado a la oferta y préstamo de recursos y materia-
les para la docencia y el aprendizaje

f)  Ninguna de las defi niciones anteriores me parece correcta. Para 
mí, un CRAI es: ________________________________________
____________________
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