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Las bibliotecas Universitarias del 
siglo XXI. 

 

Actualmente, las bibliotecas universi-
tarias se entienden como Centros de 
Recursos para el Aprendizaje y la In-
vestigación. Su objetivo principal es 
apoyar las actividades de la institución 
en la que se insertan a partir de la 
satisfacción de sus usuarios. Para ello 
se sitúan en un espacio convergente 
que reúne distintos tipos de servicios:  

• Informáticos. 
• Bibliotecarios. 
• Audiovisuales. 
• Capacitación 

pedagógica. 
• Otros servicios. 

El Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) influye 
en este nuevo concepto de biblioteca 
ya que conforma un escenario carac-
terizado por: 

• Renovación pedagógica: cen-
trada en el alumno y en los 
procesos de aprendizaje. 

• Exigencia de unos servicios 
universitarios de calidad. 

• Uso intensivo de las tecno-
logías. 

• Necesidad de estar 
preparados para la 
educación conti-
nuada. 

• Responder a las 
necesidades de la 
sociedad de la in-
formación. 

Para que las bibliotecas 
puedan apoyar a la comunidad uni-
versitaria en los retos que implica el 
EEES es necesario: 

• Conseguir productos y servi-
cios de calidad para las dife-
rentes tipos de estudiantes, 
profesores e investigadores. 

• Formar una plantilla de profe-
sionales capaces de ayudar a 
los usuarios a sacar el mejor 
partido de los recursos propor-
cionados. 

• Ofrecer un entorno dinámico y 
flexible para el aprendizaje 
continuo. 

 

 

Las bibliotecas proporcionan: 

• Información electrónica. 
• Información documental. 
• Formación y orientación. 
• Consulta en sala o remota. 
• Obtención de documentos. 

En las bibliotecas más 
avanzadas de nuestro 
entorno se ofrecen 
además: 

El Espacio Europeo 
de Educación Supe-

rior influye en el 
nuevo concepto de 

biblioteca. 
• Colecciones de 

programas in-
formáticos. 

• Diseño gráfico. 
• Soporte editorial. 
• Asesoramiento técnico. 
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Las universidades y el E-learning. 
 

Las universidades están cada vez más 
implicadas en la educación a distancia 
y el E-learning. En el caso de la Com-
plutense,  el Campus Virtual cuenta 
con 39.995 alumnos inscritos (sobre 
un total de  78.211 matriculados en 
los diferentes ciclos de educación pre-
sencial). Lo cual in-
dica un peso cada 
vez mayor de este 
tipo de enseñanzas. 

La Biblioteca de la 
Universidad Complu-
tense (BUC) ya par-
ticipa en algunos 
proyectos de apoyo 
a la docencia dentro 
del Campus Virtual 
(Facultades de Económicas y de 
Filología) pero necesita ampliar su 
presencia tanto para reforzar las 
acciones relacionadas con 
las diferentes asig-
naturas como para 
ampliar su propia 
oferta educativa. 

La BUC cuenta con un 
amplio horario y un 
personal especializado 
que le permitiría servir de 
apoyo para lograr que los 
estudiantes sepan:  

• Detectar y definir una necesi-
dad de información. 

• Expresarla y delimitarla. 

• Conocer los métodos y técnicas 
adecuadas para localizar la in-
formación. 

• Evaluar y filtrar la información 
recuperada, para asegurarse 

de su autentici-
dad, validez y fia-
bilidad. 

El Campus Virtual 
cuenta con 39.995 
alumnos inscritos 
(sobre un total de  

78.211 matriculados 
en los diferentes ci-
clos de educación 

presencial). 

• Agregar dicha in-
formación a la ba-
se de conocimien-
tos y utilizarla pa-
ra afrontar objeti-
vos de forma ética 
y legal. 

La Biblioteca debe 
estar presente en el 
Campus Virtual pa-
ra cumplir su fun-
ción de apoyo a la 

docencia. 
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El papel educativo de las biblio-
tecas. 

Las Bibliotecas tienen una larga tradi-
ción educativa. Es habitual la realiza-
ción de cursos para enseñar cómo 
buscar información útil para las dife-
rentes áreas de conocimiento o estu-
dios que se imparten en la Universi-
dad. Esta formación complementa y 
enriquece el aprendizaje adquirido por 
nuestros titulados.  

Las habilidades sobre cómo buscar, 
evaluar y utilizar la información ayu-
dan a formar profesionales adaptados 
a las necesidades de la 
sociedad de la 
información y favorecen 
la consecución de una 
educación de calidad. 

Para que se 
implante de 
verdad una edu-
cación superior 
basada en el 
aprendizaje, se 
hace necesario el 
uso intensivo de los re-
cursos bibliotecarios. 
Estos pueden proporcio-
nar autonomía a los 
alumnos y les permitiría 
adoptar un papel más 
activo en la enseñanza.  

Para responder a este reto, la Biblio-
teca de la Universidad Complutense 
pone a disposición de la comunidad 
universitaria su colección (con dife-
rentes recursos de información elec-
trónicos o impresos), sus infraestruc-
turas, sus servicios y su personal. 

Pero además, la biblioteca ofrece di-
rectamente cursos de formación, visi-
tas guiadas y sesiones formativas que 
contribuyen a desarrollar la capacidad 
informacional de los alumnos. 

Las bibliotecas y los bibliotecarios es-
tamos acostumbrados a: 

• gestionar documentación tanto 
en soporte papel como en for-
mato electrónico y 

• completar el ciclo de selec-
ción/análisis/difusión de la in-
formación.  

Esto nos permite ayudar a los estu-
diantes a mejorar sus destrezas en 
información. Para llevar a cabo estas 
tareas seguimos los modelos y las 
recomendaciones profesionales de las 
bibliotecas universitarias más avanza-

das en este terreno, norteamericanas 
en muchos casos (ALA, 2000; ACRL, 
2001; Cobban, 2003; Hsiu-Ting, 
2003; Rockman, 2004), aunque tam-
bién hay referencias españolas (Mon-
tero, 2004; Gómez Hernández, 2000 
y 2003; Vives, 2004). 
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Carencias 
 

A pesar de los avances experimenta-
dos en los últimos años la Biblioteca 
de la Universidad Complutense nece-
sita adaptar sus infraestructuras y 
equipamientos para poder ofrecer 
unos servicios adecuados. 

Si nos comparamos con las 
bibliotecas de las universi-
dades públicas de la Comu-
nidad de Madrid (los datos 
se refieren al año 2006) 
veremos que no ocupamos 
los primeros puestos. Así, el 
gasto en libros por alumno 
nos sitúa  a la cola con 0,59 
ejemplares. Aún estamos 
lejos de incrementar nues-
tras colecciones con un 
ejemplar por cada alumno 
matriculado (REBIUN, 
1999). 

Actualmente, ofrecer un puesto de 
lectura en una biblioteca implica la 
existencia de una estación de trabajo 
que permita el acceso a las herra-
mientas necesarias para procesar y 
presentar la información. Nuestros 
investigadores y docentes, pero tam-
bién los estudiantes de todos los ci-

clos, necesitan acceder a la informa-
ción electrónica que gestiona la Bi 
blioteca y a toda la que está disponi-
ble en internet.  

En este sentido, es preciso que la BUC 
adapte los puestos de lectura a estas 
necesidades para acercarnos a las 
cifras de las bibliotecas mejor posicio-
nadas en nuestro entorno regional. 
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Alcalá 2.760 204 7%
Aut. Madrid 4.431 202 5%
Carlos III 2.143 338 16%
Complutense 9.626 666 7%
Polit. Madrid 4.142 241 6%
Rey Juan 
Carlos 2.867 421 15%

La BUC está a la cola 
de las bibliotecas uni-
versitarias de la Co-

munidad de Madrid en 
compra de libros por 

estudiante. 
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Para alcanzar un 25% de puestos de 
lectura con estación de trabajo debe-
ríamos adquirir 1.946 ordenadores. 

Por otro lado, algunas bibliotecas de 
la Universidad Complutense continúan 
con problemas serios de infraestructu-
ra que afectan tanto a los usuarios 
como a los trabajadores y a las colec-
ciones: climatización deficiente; acce-
sos inadecuados; mobiliario antiguo o 
defectuoso; espacios poco funciona-
les, etc. 

La BUC debe estar más presente en el 
Campus virtual para dar un mejor 
servicio a sus usuarios. Pero también 
debe ofrecer apoyo, en forma de 
equipos y personal para que se ob-
tenga el mayor rendimiento posible de 
los recursos existentes. Al mismo 

tiempo necesita mejorar sus instala-
ciones y equipamientos para garanti-
zar que todos los usuarios tengan los 
mismos derechos en el acceso a la 
información. 

Para alcanzar un 25% 
de puestos de lectura 

con estación de trabajo 
deberíamos adquirir 
1.946 ordenadores. 

  Superficie total Puestos de lectura 
 afectados 

M2 con necesidad de 
pintura paredes y techo 85.470 2.778 

 Superficie inadecuada Total superficie  

Superficie total de las dependen-
cias inadecuadas (condiciones 
físicas ambientales) para el uso 9.076 51.000 18%

  
Nº centros 

Puestos de 
lectura 

 afectados 

Total 
puestos 

% de 
puestos 

afectados 
Sin accesos para 
minusválidos 18 2.720 9.626 28% 
 

Centros con mala o nula climatización 16   
Total puestos de lectura afectados 3.870 40% 
 

  
Unidades 

Puestos de 
lectura 

afectados 
Sillas en mal 
estado 1774 1774
Mesas en 
mal estado 225 1562
 

La BUC necesita mejorar 
sus instalaciones y equi-
pamientos para garanti-
zar que todos los usua-
rios tengan los mismos 
derechos en el acceso a 

la información. 
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Qué necesitamos y para qué. 
 

Las bibliotecas no pretenden competir 
con las aulas de informática sino con-
formar espacios adecuados para el 
aprendizaje y la docencia que permi-
tan ofrecer servicios útiles para las 
nuevas necesidades formativas. 

Para lograr que la Biblioteca sea ver-
daderamente útil para la institución  
se necesita avanzar tanto en la ade-
cuación física de los espacios como en 
la dotación de más ordenadores que 
se dediquen al uso público.  

No basta con poder consultar los con-
tenidos del catálogo. Nuestros usua-
rios necesitan estaciones de trabajo 
que les permitan: 

• Buscar. 
• Recuperar. 
• Procesar la información. 

Por otro lado, debemos tener en cuen-
ta a los usuarios no presenciales y 
aumentar nuestros servicos a través 
de la Web y del Campus virtual. 

Gracias al horario extenso y al perso-
nal especializado la Biblioteca puede 
ofrecer asesoramiento, atención per-
sonalizada y especializada, sesiones 
formativas y toda una serie de servi-
cios de valor añadido que van más 
allá de la mera oferta de ordenadores. 

Las Bibliotecas actuales necesitan 

espacios flexibles que puedan utilizar-
se para las funciones tradicionalmente 
consideradas como bibliotecarias pero 
adecuados también otro tipo de acti-
vidades:  

• Trabajos en grupo. 
• Elaboración de materiales mul-

timedia. 
• Aprendizaje individual y colec-

tivo. 

Es necesario que la universidad ga-
rantice: 

• Que los titulados hayan obte-
nido la formación adecuada pa-
ra fomentar que la información 
se convierta en conocimiento.  

• Que aumente la calidad de la 
enseñanza y enriquezca la 
formación que ofrecemos a 
nuestros alumnos. 

• Que los profesionales del ma-
ñana  dominen el uso de inter-
net y no se sientan a merced 
de obscuros designios.  

• Que la educación superior vaya 
más allá de una cultura basada 
en lo “fácil, rápido, barato y sin 
esfuerzo”. 

Espacios Servicios 

• Aulas de autoformación 

• Aulas de ofimática 

• Salas de trabajo en grupo 

• Cabinas individuales 

• Aulas docentes 

• Producción de audio y vídeo 

• Producción de multimedia, CD ROM y 
web 

• Recursos y diseño educacional 

• Apoyo y orientación 
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NECESITAMOS ORDENADORES E INFRAES-
TRUCTURA TECNOLÓGICA PARA: 

• OFRECER ACCESO A LA INFORMA-
CIÓN ELECTRÓNICA 

• SER UNA PUERTA ABIERTA AL CO-
NOCIMIENTO UNIVERSAL 

• APOYAR EL APRENDIZAJE CON 
HERRAMIENTAS DE TRATAMIENTO 
DE LA INFORMACIÓN 

• APOYAR A LA DOCENCIA EN LA 
ELABORACIÓN DE OBJETOS DE 
APRENDIZAJE 

 

 

NECESITAMOS ADAPTAR NUESTROS ESPA-
CIOS PARA: 

• CREAR CONDICIONES OPTIMAS DE 
APRENDIZAJE 

• FAVORECER LOS DISTINTOS USOS 
QUE DEMANDAN DOCENTES, IN-
VESTIGADORES Y ESTUDIANTES 

• PODER INTERACTUAR CON LOS 
USUARIOS PARA SATISFACER SUS 
NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

• CONVERTIR LAS BIBLIOTECAS EN 
CENTROS DE RECURSOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA INVESTIGA-
CIÓN 
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