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Los ambientes virtuales como recursos didácticos para fomentar el uso de la biblioteca en 

la educación superior 

Introducción 

El ensayo presenta una discusión argumentativa acerca de la importancia del papel de las 

bibliotecas a través de la mediación de herramientas informáticas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje propios de la docencia universitaria, apropiando metodologías activas que integren la 

tecnología en el aprendizaje.  

En primera instancia se revisan algunas tecnologías de mediación entre las bibliotecas 

actuales y los procesos de docencia universitaria como los Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(AVA), los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), las Aulas Virtuales (AV), los videos 

tutoriales y los Centros de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI) o biblioteca a nivel 

nacional e internacional teniendo en cuenta los nuevos servicios tecnológicos que las unidades de 

información incorporan hoy en día como apoyo a la docencia e investigación. Posteriormente se 

describe la propuesta de inclusión de videos tutoriales como herramienta complementaria que 

amplíe los servicios de las bibliotecas, haciéndolas mucho más partícipes de los procesos propios 

de la docencia universitaria. 

 

 Las herramientas virtuales y el rol de las bibliotecas en la docencia universitaria 

Como primer aspecto es importante considerar que la rápida evolución de la tecnología ha 

permitido que esta incursione en la mejora de las actividades en los diferentes ambientes de la 

educación, como también la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

TIC, han permitido desarrollar recursos y agilizar procesos en los diferentes entornos, de tal 
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modo que facilitan el acceso al conocimiento y potencializan el desarrollo de las habilidades 

informacionales.  

  

 Ambientes Virtuales de Aprendizaje AVA 

Como lo afirma Hernández (2015) “son espacios digitales diseñados para lograr objetivos de 

aprendizaje, pueden ser a nivel individual o colectivo, en forma síncrona o asíncrona, y su 

finalidad es promover la aprehensión de significados” (p.22). Estos AVA son entornos mediados 

por la tecnología que permiten la interacción entre estudiantes y docentes, rompiendo barreras de 

espacio, mediante la relación de estos con el conocimiento. Actualmente se están implementando 

modelos educativos innovadores que fomentan ambientes de aprendizaje interactivos, 

sincrónicos y asincrónicos, donde el docente se encuentra comprometido con el aprendizaje de 

sus alumnos y cumple el papel de guía, los estudiantes adquieren habilidades y modos de trabajo 

moderno en los cuales se hace uso de tecnologías de vanguardia, materiales didácticos, recursos 

de información y contenidos digitales. 

Estos ambientes han sido propicios para generar recursos con diversos tipos de mensajes y 

fomentan el aprendizaje autónomo. En las bibliotecas universitarias, se han implementado estos 

entornos buscando el ingreso presencial y remoto por parte de la comunidad educativa en los 

siguientes casos: acceso al catálogo colectivo en línea, solicitud electrónica de préstamo de 

materiales, reserva de documentos en línea, referencia virtual, búsqueda, localización y entrega 

electrónica de documentos, bases de datos en línea, publicaciones electrónicas, entre muchos 

más.  

 

 



4 
 

 Objetos Virtuales de Aprendizaje OVA 

De acuerdo a Córdoba (2017), los OVA son definidos como: 

…elementos integradores del proceso de enseñanza – aprendizaje que se sitúan en 

un ambiente virtual y posibilitan en pequeñas unidades de contenido un 

aprendizaje significativo. Es decir, un OVA no es en sí el equivalente a un curso, 

sino una parte de él. Es aquí donde se cumple la metáfora de LEGO, propuesta 

por Wayne Hodgins en 1990, donde cada pieza al ser unida con otra forma 

progresivamente un elemento más grande, que se convierte en el todo. Entonces 

un OVA, al unirse entre sí, puede generar cursos y estos cursos, colecciones y 

estas colecciones, redes de aprendizaje. (p.1)   

 Estos OVA son frecuentemente usados por docentes y estudiantes, puesto que facilitan la 

transmisión del conocimiento de forma más dinámica, potencializan el aprendizaje autónomo 

debido a que sus contenidos son significativos. Duart y Sangrá (2005) resaltan que “en los 

entornos virtuales de aprendizaje los materiales didácticos acostumbran a ser multimedia, es 

decir, combinan diferentes tecnologías al alcance (texto, registros, videos) desde una perspectiva 

de máximo provecho pedagógico” (p. 36). Básicamente son recursos digitales desarrollados para 

apoyar las actividades académicas y son usados ampliamente en los ambientes virtuales por ser 

más dinámicos e interactivos y explican de manera clara lo que el estudiante va a aprender. 

En los OVA, se pueden mencionar todos los recursos audiovisuales como: videos, 

animaciones, audios, imágenes, contenidos instruccionales, realidad aumentada, mapas 

conceptuales, líneas de tiempo, libros electrónicos, los repositorios, las bases de datos, las 

bibliotecas digitales, las herramientas digitales para el análisis de la información como el Sistema 

de Clasificación Dewey, las Lista de encabezamientos de materia para bibliotecas (LEMB) y los 
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Recursos Descripción y Acceso (RDA), etc. Según Wiley (2002) “un objeto de aprendizaje es 

cualquier recurso digital que puede ser utilizado para apoyar los procesos de aprendizaje”. (p. 6). Estos 

recursos pedagógicos suministran contenidos muy pertinentes para el aprendizaje académico desde 

cualquier lugar y momento.  

 

 Aulas Virtuales AV 

Son una nueva modalidad educativa y se desarrollan de manera complementaria a la forma 

tradicional de enseñanza debido a que, surgen a raíz de la incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en procesos de enseñanza y aprendizaje, actualmente muchas 

instituciones de educación hacen uso de esta modalidad tanto a nivel nacional como internacional.  

Cabe resaltar la importancia de las AV, que fomentan la enseñanza aprendizaje en plataformas 

como Blackboard y Moodle entre otras. Estas son usadas en la educación virtual y por lo tanto 

también se pueden aprovechar para ofrecer servicios de información como afirma Castello 

(2004): 

La inclusión de un documento producido por la biblioteca en el sitio de un curso 

de Blackboard es una manifestación muy visible de la participación de la 

biblioteca en la tecnología de punta en el campus y es potencialmente más 

atractiva para los estudiantes que la entrega tradicional de la instrucción y los 

servicios de la biblioteca (p. 457).  

Es en estos espacios tecnológicos en donde las bibliotecas pueden incorporar módulos que 

contengan cursos o videos tutoriales para que los estudiantes tengan disponible estas facilidades 

y puedan aumentar sus competencias informacionales. 
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La biblioteca fomenta las actividades de enseñanza, porque allí se transmite el conocimiento a 

la comunidad universitaria, haciendo uso de todas las herramientas tecnológicas que faciliten el 

tanto el acceso como la divulgación de la información. En este sentido la plataforma Moodle 

aporta una serie de componentes que potencializan la interacción y facilitan el desarrollo de 

experiencias de aprendizaje, mediante esta herramienta las instituciones universitarias pueden 

tener un módulo propio para la unidad de información. La ventaja de instituciones que poseen su 

entorno virtual en esta plataforma comentan: 

 En este espacio virtual la Biblioteca ha adaptado los contenidos ofrecidos hasta 

2010 en forma presencial al entorno virtual. Para ello ha generado Tutoriales, 

Videos y Material didácticos que explican y ejemplifican el uso del catálogo de 

Biblioteca y los recursos informativos. También se ha incorporado un Foro de 

consultas y un espacio con ejercicios breves para que el alumno pueda 

autoevaluarse, por ejemplo, en el uso de los tipos de búsqueda que ofrece el 

catálogo (Cabrera, 2013, p. 99) 

Como se puede evidenciar los servicios integrados de la biblioteca cada vez se amplían, 

aprovechando los entornos virtuales con que cuentan y por los que se puede difundir la 

información beneficiando una mayor comunidad de usuarios sin importar el espacio y tiempo.  

 

 Tutoriales como apoyo a la docencia universitaria 

Los tutoriales en línea a lo que Somoza-Fernández (2009) define como: “aquel material 

formativo que cuenta con un conjunto de elementos (ejercicios, sistemas de evaluación, 

asistencia formativa) que permiten al alumno y también al profesor, si lo hubiera controlar de 

alguna manera su proceso de aprendizaje” (p.11). Los tutoriales deben contener información de 
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manera dinámica y llamativa debido a que influyen en el aprender, recordar y asimilar. Estas 

herramientas apoyan en la formación de usuarios y son un soporte para los estudiantes, docentes 

e investigadores, debido a que es un material didáctico porque permite afianzar, la alfabetización 

informacional, se potencializa el uso de la biblioteca, dan respuesta a los estudiantes de 

educación a distancia, posibilitan desarrollar habilidades en el aprendizaje sin importar el sitio y 

lugar, haciendo más ágil el trabajo del profesional de la información. 

Es importante considerar que los jóvenes de hoy en día son más nativos digitales porque les 

gusta el acceso inmediato y por tanto son más activos en el manejo de tutoriales o instructivos, 

según Vygotski (2005) “la educación se realiza a través de la propia experiencia del alumno que 

se haya enteramente determinada por el ambiente y la función del maestro se reduce en tal caso a 

la organización y regulación del mismo”(p. 116) en este caso no es un receptor pasivo, sino una 

persona que adquiere conocimientos de acuerdo a sus propios intereses y necesidades de 

información. Estas herramientas de consulta exigen al estudiante ser más activo en su 

aprendizaje permitiendo que el docente aplique estrategias pedagógicas creando ambientes 

virtuales, con la ayuda de la tecnología, puedan hacer posible la construcción de conocimiento, 

para que el aprendizaje sea significativo y se convierta en una experiencia recíproca, por 

consiguiente, como lo afirma Ragasol (2010) “el constructivismo es la intención permanente del 

docente para que el alumno aprenda. Es una visión de cómo aprendemos los seres humanos. 

Conocer es construir conocimientos” (p.11).  Esta interactividad permite el desarrollo de 

procesos de comunicación e intercambio entre el docente, estudiante y contenido permitiendo 

romper barreras temporales y espaciales, jugando en este entorno un papel socializador. 

Actualmente las bibliotecas universitarias buscan ampliar sus servicios de información 

elaborando materiales de apoyo para la formación de usuarios, como, por ejemplo, guías o 
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manuales para facilitar la consulta del catálogo, las bases de datos y todo lo concerniente a la 

unidad de información. La tecnología ha permitido la creación de materiales en línea como 

tutoriales instruccionales o los vídeos que facilitan la difusión de los recursos y servicios de la 

biblioteca. Los usuarios son quienes deciden el momento y el tiempo en que van a hacer uso de 

estos recursos. 

 

 Centro de Recursos Para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), ha venido incorporando en el sistema 

universitario un cambio profundo, desde la adecuación de la oferta universitaria, el capital 

humano, los servicios y las unidades hacia una cultura de calidad e innovación. Por lo que las 

bibliotecas no son ajenas a esta mejora. La biblioteca universitaria deja de llamarse biblioteca y 

pasa a llamarse Centro de Recursos Para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), por lo cual 

La universidad que se arriesgue a optar por realizar estos cambios deberá que 

transformar la biblioteca a partir de un nuevo planteamiento. Un nuevo diseño de 

espacios y servicios para reunir otros elementos que antes se ubicaban fuera de la 

biblioteca. Equipar y definir un mobiliario adaptado no solo para libros sino para 

estaciones de trabajo y así asegurar el acceso a la información digital, facilitar 

todo tipo de hardware y software implementar horarios de abertura amplios, 

facilitar otros materiales y recursos diversificados, definir una nueva organización 

y unos nuevos procedimientos. (Martínez, 2004, p.4)  

El modelo CRAI que se ha impuesto en países anglosajones, Reino Unido y Europa, se 

caracteriza por integrar en un solo lugar físico recursos y servicios bibliotecarios, tecnológicos, 

sistemas de información, medios para la edición electrónica y la creación de materiales 
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multimedia con el objetivo de dar soporte a las nuevas necesidades docentes, de aprendizaje y de 

investigación de la comunidad universitaria. De acuerdo con la Red de Bibliotecas Universitarias 

REBIUN (2013) define: 

La Biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia y la 

investigación y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la gestión de 

la Universidad /Institución en su conjunto. La biblioteca tiene como misión 

facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y colaborar en los 

procesos de creación del conocimiento a fin de contribuir a la consecución de los 

objetivos de la Universidad/institucionales, realizando las actividades que esto 

implica de forma sostenible y socialmente responsable. (p.1) 

Los CRAI, es donde la innovación y las nuevas ideas surgen para responder a los cambios que 

se presentan en las actividades académicas, más enfocado en un aprendizaje activo, por 

consiguiente, los AVA no son ajenos a la ampliación de herramientas que se requieren en esta 

Unidad.  

  

Postura personal: el papel de la biblioteca como soporte en la docencia universitaria 

 

La postura personal que se argumenta en el presente ensayo es la importancia del papel de las 

bibliotecas a través de la mediación de herramientas informáticas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje propios de la docencia universitaria, apropiando metodologías activas que integren la 

tecnología en el aprendizaje. 

El nuevo modelo de biblioteca llamado CRAI, se ha ido transformando estratégicamente, 

porque dispone de nuevos espacios y la implementación de cambios profundos, que permiten 
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ampliar una gama de servicios de información, como se mencionó anteriormente, las AVA son 

usadas por una gran cantidad de docentes, estudiantes e investigadores lo cual mejora y 

potencializa los procesos de enseñanza en la educación superior. 

Contextualizando, las bibliotecas anteriormente incidían en la importancia del libro en cuanto 

a su conservación y preservación, además eran consideradas lugares de lectura, préstamo de 

documentos, depósito de material bibliográfico, revistas de producción científica y técnica, 

donde primaba el silencio, apuntaban a lo tradicional y eran poco amigables a los cambios. 

Actualmente se convierte y proyecta más en el usuario que aprende, gracias a la innovación de 

servicios de manera integrada, que se han ido implementando y, por consiguiente, los espacios 

interactivos toman fuerza, a través de ambientes virtuales que se hacen presentes en la enseñanza 

y el aprendizaje. La fuerte incidencia de las TIC ha facilitado el acceso a la información y 

documentación.  La tecnología se hace presente con computadores de punta para que el usuario 

aprenda las nuevas formas pedagógicas y prácticas dinamizadoras en el aprendizaje desde la 

biblioteca. Como asegura Pérez (2005) 

La virtualidad permite a las bibliotecas introducirse en espacios docentes y de 

investigación y les permite realizar su acción de soporte al aprendizaje, a la 

docencia y a la investigación, ofreciendo contenidos y servicios distintos a los 

habituales, más personalizados e incluso más desarrollados totalmente a medida 

de las necesidades concretas de cada colectivo. Esta nueva biblioteca desarrolla, 

selecciona y recopila contenidos digitales y servicios virtuales. (p. 225)  

Las bibliotecas actualmente toman una nueva dirección más hacia lo virtual utilizando 

mecanismos más eficientes para darle una mayor visibilidad a los servicios, pensando siempre en 
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el aprendizaje del usuario de las diversas modalidades tanto presencial como virtual relacionado 

con los recursos bibliográficos con que cuenta la institución universitaria. 

También el bibliotecólogo de antes realizaba tareas repetitivas en préstamo de libros, 

actualizando ficheros de acuerdo con el autor, título o materia, procesos de análisis, entre otras 

tareas, dando importancia más a la colección bibliográfica. Hoy en día con los CRAI se impone 

un profesional con un nuevo rol y competencias, ya que se hace llamar especializado o temático 

porque tiene un acercamiento con las facultades de la institución universitaria especialmente con 

los usuarios como: docentes, investigadores, directivos, administrativos, entre otros. El 

bibliotecólogo desempeña un papel facilitador y experto del proceso de enseñanza y aprendizaje 

debido a que imparte cursos y programas de formación de acuerdo con las áreas del 

conocimiento, este profesional debe conocer herramientas pedagógicas es decir un 

bibliotecólogo docente universitario. Así lo define González (2016): 

bibliotecario de universidad que además de sus tareas habituales asume la 

impartición de clases a grupos de alumnos, profesores o investigadores a distinto 

nivel de responsabilidad, pero de forma regular, tanto presencial como 

virtualmente. Se trata de un profesional que planifica, diseña, imparte, evalúa y 

promociona las competencias de gestión de la, información en su comunidad 

universitaria. La docencia forma parte de sus tareas habituales como bibliotecario. 

(p.4) 

Es por esto que, la docencia universitaria está muy presente en el bibliotecólogo desde la 

información y lo pedagógico teniendo en cuenta tres puntos de vista: primero, el bibliotecólogo 

como docente de aula, segundo, como investigador y colaborador en el apoyo a la docencia en 

cuanto a los servicios con que cuenta la unidad de información y finalmente, quien  posee una serie 
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de perfiles y competencias para impartir alfabetización informacional donde se le enseña al usuario 

a nivel individual o grupal a conocer y hacer uso de las AVA enseñando las bases de datos, los 

gestores bibliográficos, realizando estrategias de búsqueda que no es más, que concretar el tema 

de la búsqueda en las bases de datos,  para que los usuarios cuenten con unas adecuadas 

competencias informacionales, digitales e informáticas al enfrentarse a realizar su trabajo de 

investigación tanto a nivel presencial como a nivel virtual, de igual manera, puede crear o proponer 

que se realicen herramientas de autoaprendizaje que logren ser asincrónicos facilitando el acceso 

a la documentación que genera conocimiento y que ayudan al éxito académico, esto hace que sea 

un agente activo, transformador y dinamizador contribuyendo a mejorar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje en los procesos de la docencia universitaria.  

Con el papel del Profesional de la Información como docente, se fomenta el desarrollo de la 

Alfabetización Informacional (ALFIN), el bibliotecólogo contribuye a mejorar los resultados 

académicos de la comunidad educativa con la formación de usuarios ya que, mediante cursos de 

capacitación se enseñan habilidades para el manejo de todos los recursos a nivel virtual con que 

cuenta la biblioteca y facilitan el acceso de forma rápida y oportuna. Por consiguiente, los 

usuarios adquieren competencias que les permite realizar búsquedas, filtrar, acceder, evaluar y 

usar la información que requieren en el tiempo y sitio que se encuentre, como manifiesta Martí 

(2007): 

El trabajo de los usuarios/clientes cada día más habituados a entornos virtuales, 

plantea nuevas demandas que requieren una solución en la aplicación de 

estrategias para el acceso a la información que resulte en el uso de los recursos 

informáticos y en nuevas formas de aprendizaje. (p.37) 
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Con la ALFIN, los profesionales participan en la innovación docente mediante la elaboración 

y visualización de los OVA que son herramientas virtuales de autoaprendizaje para el usuario 

ayudando a activar y construir su propio conocimiento, por lo que afianza un aprendizaje 

constructivista y se promueve la enseñanza a nivel significativo,  a lo que afirma  Ausubel (1976) 

“Es un mecanismo humano por excelencia para adquirir y almacenar la basta cantidad de ideas e 

información representada por cualquier campo del conocimiento”(p. 78). Funciona como un 

puente entre la nueva información y el conocimiento previo del alumno, es decir cuando 

relaciona los anteriores conocimientos con los nuevos y construye su nuevo conocimiento, en 

este caso debe haber una motivación por parte del estudiante por aprender activamente 

asimilando por medio de la instrucción y por iniciativa para poder acceder a la información. 

Con el desarrollo tecnológico, las bibliotecas se han preocupado por la ALFIN a nivel 

virtual, porque han venido incorporando materiales didácticos de apoyo a nivel audiovisual 

como tutoriales a base de preguntas de la biblioteca, videos propios de recursos y servicios para 

la formación de usuarios, de tal manera que se facilite ofrecer herramientas de consulta a la 

comunidad educativa para poder acceder de forma rápida, oportuna y sencilla. Los estudiantes 

deben adquirir habilidades en el momento de enfrentarse a buscar información de manera eficaz, 

para poder evaluar, seleccionar y hacer uso de lo que realmente necesitan. En este caso toma 

fuerza el protagonismo, autonomía y responsabilidad del alumno en su proceso de aprendizaje 

adquiriendo habilidades como manifiesta Gómez (2010) 

Las bibliotecas se interesan por las competencias informacionales porque 

actualmente son, antes que una colección física y electrónica en unos espacios 

virtuales o reales, un lugar donde un conjunto de profesionales aspira a asegurarse 

de que los estudiantes aprendan, para hacerles competentes en las habilidades 
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digitales e informacionales mientras estén en la universidad y a lo largo de su 

vida. (p.41) 

Este planteamiento se realiza a raíz de que se ha venido, identificado que muchos estudiantes 

no saben buscar en el catálogo, bases de datos ni conocen todos los recursos que brindan la 

biblioteca, sino que por la inmediatez o facilidad acuden siempre a Google Scholar y otras 

fuentes en línea antes que la del portal de su Unidad de Información de la cual hacen parte. 

Algunas universidades a nivel internacional en este caso españolas se han preocupado por esta 

problemática y han optado por ofrecer una asignatura de ALFIN para potencializar las 

habilidades de todos los usuarios, es el caso de la Universidad de Murcia y Carlos III. 

Un estudio realizado (2008-2009) con relación a competencias informacionales a través de 

aulas virtuales aplicada por la biblioteca de la Universidad de La Laguna, España, se recogieron 

los siguientes datos conforme a una encuesta aplicada a los estudiantes, como indica Hernández  

(2010) “Responden afirmativamente a los siguientes aspectos:  los objetivos del curso se han 

cumplido (80%), han adquirido nuevos conocimientos y habilidades (89%), conocen mejor los 

recursos de información (90%)”(p.59), se concluye que los estudiantes están haciendo más uso 

de las aulas virtuales para adquirir información y así acceder a la documentación, igualmente los 

profesores encuentran un importante potencial en la docencia universitaria y ven la necesidad de 

motivar a los estudiantes a que se capaciten en el uso de las herramientas informacionales de 

consulta,  que ofrecen las unidades de información para que puedan realizar un buen trabajo de 

investigación y que les sirva tanto para la universidad como para la vida.  

Otro indicador preponderante del papel de las bibliotecas y sus recursos virtuales en relación 

con la docencia y la investigación que refuerza la postura argumentativa del presente ensayo es 

el posicionamiento de las universidades colombianas más prestigiosas entre las 1500 mejores del 
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mundo en el Quacquerelli Symonds (QS) 2018-2019, en el que aparecen en su orden, la 

Universidad de los Andes, Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, 

Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Rosario. Estas han sido las mejor 

posicionadas por los altos indicadores de calidad de la institución, que está relacionada con los 

programas que ofrecen, la docencia, la investigación y sumado a esto el completo apoyo a la 

biblioteca, se han ido potencializado con factores de impacto en la innovación gracias a las 

tecnologías de la información y comunicación TIC, por lo que se puede evidenciar, qué son las 

mejor rankeadas y acreditadas. Un ejemplo claro es la universidad de los Andes que ha hecho 

esfuerzos de inversión importantes para mejorar la interactividad y conectividad de sus 

estudiantes teniendo en cuenta, que hoy en día contamos con nativos e inmigrantes digitales. Los 

profesores también son altamente formados en la innovación frente a los cambios que se están 

dando en la enseñanza a nivel virtual.  

Estas universidades exitosas han implementado el modelo de CRAI en sus bibliotecas y tienen 

tecnología de punta para ofrecer servicios que agilicen procesos,  tal es el caso de las máquinas 

de auto préstamo, bases de datos especializadas y colecciones de libros y revistas científicas 

indexadas, buzones de devolución de libros, pagos en línea, identificadores con GPS de libros,  

tabletas para préstamo a domicilio, salas de mercados de capital, salas interactivas de lenguas, 

tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), tecnología de identificación dactilar 

para el préstamo de material bibliográfico, asesorías por vía WhatsApp,  soporte técnico para las 

herramientas informáticas,  televisores y consolas de video juegos, pantallas de 40 pulgadas en 

donde se divulga todo lo concerniente a la unidad de información, entre otros servicios que hacen 

que la biblioteca salga de lo tradicional para proyectarse más en la docencia.  

https://www.topuniversities.com/universities/universidad-nacional-de-colombia#889738
https://www.topuniversities.com/universities/universidad-de-antioquia#889738
https://www.topuniversities.com/universities/pontificia-universidad-javeriana#889738
https://www.topuniversities.com/universities/universidad-del-rosario#889738
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Según datos de la Biblioteca de la Universidad de los Andes a junio del 2019 el promedio 

anual de usuarios es de 634.803 consultas totales (General + Egresados) con un Crecimiento de 

193.000 visitas en los últimos 5 años (2014 vs. 2018) Más de 3.9 millones de visitas acumuladas 

en los últimos 6 años promedio anual de 587.000. Lo que confirma que el uso de la biblioteca a 

nivel virtual ha tenido una gran aceptación en la consulta y acceso por parte de los usuarios que 

los medios tradicionales que se tenían antes como afirma Parra (2011)  

La visita de bibliotecas virtuales y sitios de Internet para actividades de estudio 

consulta y aprendizaje por parte de los estudiantes universitarios representan una 

cifra significativa, pues es alto el porcentaje de quienes afirman que acuden a 

dichos medios muchas veces u ocasionalmente. (p. 150). 

 Los estudiantes actualmente tienen la facilidad de acceder a los espacios virtuales de la 

biblioteca desde donde ellos prefieran y se les facilite. 

Las bibliotecas en Chile también se han unido a innovar y ha incorporado nuevos proyectos 

tendientes a modernizar sus recursos, servicios, espacios y tecnologías, todo esto constituye un 

nuevo modelo de biblioteca universitaria. En este sentido: 

Si comparamos las características con las que cuentan los CRAI en relación a 

estos aspectos existen algunas que son similares a las que contienen las 

bibliotecas universitarias chilenas, no obstante, esto es una realidad minoritaria 

que puede cambiar si se plantea la necesidad de integración del servicio en 

aquellas bibliotecas que aún no han logrado su implementación parcial o total 

(Romero, 2012, p. 347) 

Entre las universidades más destacadas figuran: la Pontificia Universidad Católica de Chile, 

Universidad de Chile, Universidad Santiago de Chile, Universidad de Concepción, entre otras. 
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Sus bibliotecas universitarias han gestionado y logrado establecer servicios que corresponden a 

la actualidad. 

Por tanto, también han incorporado a sus servicios: préstamo de computadores a domicilio por 

7 días, préstamo de calculadoras científicas Texas Intruments Voyage, reserva de salas a nivel 

virtual, acceso a la biblioteca digital, laboratorios de idiomas, la biblioteca y el servicio de 

edición y publicación de la productividad académica de la universidad, producción multimedia, 

integración del servicio de informática, servicio pedagógico de innovación docente (tutoriales de 

autoaprendizaje). 

En España las bibliotecas de instituciones universitarias prestigiosas como la Universidad 

Autónoma de Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Complutense de 

Madrid, adicionan a sus servicios de información biblioguías o tutoriales de recursos electrónicos 

que permiten orientar a los usuarios a nivel virtual, buzones de devolución inmediata equipados 

con tecnología RFID, los buzones manuales, estos son desocupados en un horario determinado 

algunos están abiertos 24 horas y situados en diferentes lugares del campus, proyectos de 

digitalización de colecciones antiguas o modernas, puestos de estudio para invidentes que tienen 

un PC adaptado y en el que se ha instalado Jaws (un lector de pantalla con voz), Zoomtext 

(magnificador de pantalla), un escáner con Omnipage (para escanear y posteriormente imprimir 

en braille o leer mediante voz), y una impresora braille, puestos para personas con discapacidad 

auditivos, también acceso abierto a publicaciones científicas, acceso a bibliotecas digitales, soporte 

al usuario a nivel virtual, creación de materiales docentes en multimedia accesible en línea y desde 

plataformas educativas digitales, autopréstamo de portátiles, préstamo interbibliotecario a nivel 

virtual, fotocopiadoras de autoservicio que permiten fotocopiar, escanear e imprimir entre muchos 

más servicios.  
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Con esta nueva visión de CRAI que a nivel mundial se ha posicionado y ha dado un giro a las 

Unidades de Información invitándolas a pensar en el usuario que está en constante aprendizaje y 

con la ayuda de la tecnología a innovar espacios y ofrecer servicios de calidad que logren afianzar 

en ellos las competencias informacionales que requieren tanto en la educación superior como para 

la vida.  

Tutoriales en la ALFIN y la docencia 

La docencia ha permitido la implicación de los bibliotecólogos en los proyectos formativos e 

innovadores ya que, ellos dictan cursos de ALFIN a nivel presencial, pero también buscan 

alternativas ampliando los servicios creando herramientas que permitan difundir la información a 

la comunidad de usuarios tanto los que acuden a la biblioteca, los que estudian a nivel virtual o 

los que por alguna razón no pueden ir. 

Por lo que se hace necesario disponer de un video tutorial en la plataforma con que cuente la 

institución universitaria con el objetivo de dar mayor visibilidad a la biblioteca y ampliar los 

servicios de información aprovechando las aulas virtuales, este debe contener información 

detallada acerca del acceso al catálogo, a las bases de datos, a los gestores bibliográficos, 

repositorio institucional,  enlaces de otros catálogos a nivel nacional e internacional, un mapa de 

localización de la biblioteca y sus diferentes sedes si las tiene  y además servicios que ofrece la 

Biblioteca. Por otro lado, se debe estar actualizando periódicamente acorde a las necesidades que 

se vayan presentando y los módulos no deben ser extensos porque cansan al usuario. Esto 

beneficiaría a los estudiantes en todas las modalidades permitiendo que la unidad de información 

sea considerada con una perspectiva de biblioteca híbrida, ya que posee tanto fondos digitales 

como en formato impreso y con constante renovación lo cual, facilita a los usuarios para que 

puedan elegir la modalidad frente a sus necesidades. 
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Los tutoriales son una alternativa en línea, que se han venido implementando en las AVA de 

diversas bibliotecas anglosajonas, españolas, chilenas, colombianas, entre otras. Este material de 

apoyo se presenta a través de pasos explicativos y detalle para que permitan dar visibilidad a la 

biblioteca por lo que se deben reflejar de forma dinámica y llamativa debido a que influyen en el 

aprendizaje. Para realizar un buen trabajo en la creación de un tutorial de biblioteca se debe 

realizar articulando con las otras profesiones que permitan tener un resultado de óptima calidad. 

Es importante contar con personal especializado en diseño, ingeniería de sistemas, 

comunicación, bibliotecología, los docentes, estudiantes, entre otros, para que con ellos se cree y 

se esté actualizando, mejorando y evaluando periódicamente, para de esta manera se haga uso de 

las aulas virtuales, facilitando el acceso a la documentación y al conocimiento. De esta manera se 

logra las competencias y habilidades de información y tecnología por la comunidad de usuarios. 

En este contexto el usuario es un agente activo y autónomo en su aprendizaje porque él es quien 

construye su conocimiento. 

La ALFIN se ha venido dando potencialmente en forma presencial en las bibliotecas o en las 

aulas, pero desde los años 90 han incursionado los tutoriales que son otra alternativa a nivel 

virtual y complemento al presencial, cuando el usuario tiene dudas al respecto tiene otra opción 

de consulta. Actualmente la formación en línea ha tenido también mayor influencia en el 

aprendizaje, sin importar el lugar y momento, llega a una mayor comunidad de usuarios, da 

respuesta a estudiantes virtuales, entre otras facilidades.  

Al crear un tutorial debe realizarse pensando en el usuario de tal modo que sea lo más fácil de 

comprender porque no todos tienen las mismas competencias y habilidades de aprendizaje. Debe 

medirse mediante test o ejercicios prácticos de conocimientos y habilidades para que los 
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estudiantes identifiquen los posibles errores que puedan estar dándose en las propias estrategias 

de búsqueda o manejo de servicios a nivel virtual. 

A nivel internacional algunas bibliotecas europeas cuentan con tutoriales para ser consultados 

por su comunidad educativa tal es el caso de: la Universidad de Barcelona, Universidad Carlos 

III, Universidad Politécnica de Catalunya, entre otras que ofrecen otra alternativa para que sus 

usuarios puedan obtener competencias informacionales. También a nivel nacional la biblioteca 

de la Universidad de los Andes, Universidad del Rosario y Universidad de San Buenaventura de 

Medellín cuentan con recursos tutoriales en línea como material de apoyo que ayudan a orientar 

el usuario ampliando sus servicios para satisfacer las necesidades de información.  

Finalmente, la información que debe contener un tutorial de una biblioteca universitaria se 

presenta en la siguiente grafica 
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Gráfico 1. Elementos propios del tutorial virtual de la biblioteca universitaria. Fuente 

elaboración propia 
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Conclusiones 

 

 Los ambientes virtuales son de gran importancia en el ámbito educativo y por supuesto 

las bibliotecas universitarias no son ajenas a este entorno ya que, mediante estas herramientas 

las unidades de información se potencializan más en su visibilidad y ejercen más activamente 

su rol de enseñanza y aprendizaje propios de la docencia universitaria, apropiando 

metodologías activas que integren la tecnología en el aprendizaje. Actualmente son más 

usadas por la comunidad de usuarios nativos digitales de las diversas modalidades: los que 

acuden a nivel presencial, los que estudian a nivel virtual y los que por algún motivo no 

pueden asistir a la biblioteca. 

 

 Los docentes son transformadores activos del conocimiento y constructores de espacios 

interactivos, a través de las nuevas tecnologías incorporadas a las bibliotecas, cuando son 

usadas en forma didáctica como herramientas de enseñanza.  

 

 

 La docencia universitaria proporciona herramientas de enseñanza y aprendizaje que le 

permite al Profesional de Información afianzar su participación ALFIN a nivel presencial 

como virtual, debido al papel que desempeña en los cursos de capacitación que imparte acerca 

de los recursos y servicios con que cuenta la biblioteca, por lo que debe propender por 

difundir conocimientos para que los estudiantes desarrollen habilidades en las competencias 

informacionales. Además, es quien crea y propone la ampliación de servicios de información 

al ver la necesidad de disponer de tutoriales que permitan facilitar el acceso rápido y oportuno 

por parte de la comunidad de usuarios. 
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 La implementación de videos o tutoriales en las bibliotecas es un tipo de formación que 

se ha venido consolidando porque  facilitan el acceso al catálogo, bases de datos, servicios de 

información, estrategias de búsqueda , recursos, entre otros permitiendo contar con una 

herramienta de consulta adicional, que es una experiencia diferente en el proceso de 

aprendizaje entre los estudiantes y  se relaciona con la forma con que ellos se sienten 

involucrados en su propio proceso de aprendizaje, debido a que  desarrollan conocimiento sin 

importar tiempo y lugar.   

 

 El bibliotecólogo debe trabajar articuladamente con los docentes, estudiantes, y 

profesionales especializados en diseño, ingeniería de sistemas, comunicación social, 

ingeniería multimedia, que ayudan a complementar sus competencias, para realizar una 

planeación exitosa y desarrollo asertivo del servicio de información y formación que 

proporciona. 
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