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1. De la digitalización a la 
transformación digital

En el mundo de las bibliotecas el término 
“digitalización” suena a la conversión de libros 
desde un soporte tradicional a uno digital, pero 
últimamente se ha estado usando también en el 
mundo corporativo para hablar de la transición 
hacia la integración de la tecnología en la gestión, 
los procesos, la oferta, etc. Así, en el mundo uni-
versitario, el concepto se ha introducido en estos 
últimos años para referirse a la integración de las 
herramientas tecnológicas y los recursos digitales 
desde varios puntos de vista. Por ejemplo:

- gestión administrativa y académica;
- modalidad de oferta académica (de presencial 
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Resumen: La transformación digital de la universidad va ligada a la integración 
de las herramientas tecnológicas y los recursos digitales a todos los ámbitos de la 
institución: gestión, oferta académica, proceso de aprendizaje, investigación y co-
municación. Dicha transformación es una obligación y al mismo tiempo una opor-
tunidad, no solamente para la propia universidad sino también para la biblioteca 
universitaria, que puede aprovechar para liderar el proceso.
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Abstract: The digital transformation of the university is linked to the integration 
of technology tools and digital resources to all areas of the organization: manage-
ment, academic offerings, learning processes, research, and communication. This 

transformation is an obligation, but also an opportunity, not only to the university, but also to the its 
library, which can seize the opportunity to lead the process.
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a semipresencial u online);
- difusión de la oferta y actividades;
- actividades de investigación;
- integración de herramientas y recursos digita-

les en el proceso de aprendizaje.

Sin embargo se está dejando de hablar de digi-
talización para hacerlo de transformación digital. 
El cambio parece adecuado, pues la tecnología 
debería poder integrarse en el día a día de una 
organización para mejorarla, y no simplemente 
para pasarla de papel a digital sin otro propósito 
que la conservación.

“La etapa de transformación significa que los 
usos digitales permiten intrínsecamente nue-
vos tipos de innovación y creatividad en un 
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dominio particular, en lugar de simplemente 
aumentar y apoyar los métodos tradicionales” 
(Lankshear; Knobel, 2008).

Es además un tema de creciente interés y que 
va tomando una notable presencia en todo tipo 
de foros corporativos, así como en prensa: una 
búsqueda sobre el tema en enero de 2016 ofrece 
414 resultados, mientras que la misma búsqueda 
en el mismo mes de 2015 devolvía 68 y en 2014 
solamente 211.

Considero pues de interés introducir esta cues-
tión para fijar un punto de inicio que permita la 
reflexión sobre la conveniencia de la transforma-
ción digital en las universidades y, sobre todo y 
teniendo en cuenta el foro en el que nos encon-
tramos, el papel que en esta transformación 
puede jugar la biblioteca universitaria. Dado que 
el tema es tremendamente amplio e imposible de 
abarcar en un texto como éste, lo voy a abordar 
fijándome solamente en el último de los puntos 
de la lista anterior: la integración de herramientas 
y recursos digitales en el proceso de aprendizaje.

2. Conveniencia de la 
transformación digital en la 
universidad

La necesidad de acometer un proceso de 
transformación digital es evidente y es al mismo 
tiempo una oportunidad y una obligación para la 
universidad. El mundo digital y, particularmente, 
la irrupción de internet como un elemento que 
vertebra muchas actividades de la vida humana, 
nos lleva a ello de forma irremisible.

Las personas usamos la tecnología digital 
para comunicarnos, informarnos, consumir, jugar, 
hacer gestiones de todo tipo…, y también para 
aprender. El aprendizaje formal ha perdido mucho 
protagonismo ante el aprendizaje informal. La 
Red contiene ingentes cantidades de contenidos 
que pueden cubrir necesidades de aprendizaje a 
muchos niveles, y dichos contenidos están accesi-
bles muchas veces fácilmente y de forma gratuita 
para cualquiera que los quiera aprovechar. Ade-
más, incluso en entornos de aprendizaje tradicio-
nalmente formal como la universidad, esta nueva 
realidad va ganando terreno a gran velocidad. La 
sesión magistral tiene los días contados porque ya 
no conecta con el estudiante, que sabe que exis-

“La tecnología debería poder 
integrarse en el día a día de una 

organización para mejorarla, y no 
simplemente para pasarla de papel 

a digital sin otro propósito que la 
conservación”

ten otros métodos más eficaces para aprender. 
Además asiste a clase con dispositivos (teléfonos 
móviles, tablets, ordenadores portátiles…) conec-
tados a internet: puede así encontrar por sí mismo 
la información que necesita e incluso cuestionar 
lo que el profesor le está transmitiendo en un 
momento determinado.

Trabajar para la transformación digital es una 
obligación porque no hacerlo es caminar hacia 
la gran amenaza de la desaparición. ¿Cuál es la 
realidad del día a día de las personas y su relación 
con la tecnología? Un ejemplo ilustrativo podría 
ser la búsqueda de una dirección física: ¿cuánta 
gente hoy en día buscaría en un mapa en papel 
en vez de encender el móvil y usar Google Maps u 
otra aplicación equivalente? Seguramente poca…

Como el ejemplo anterior podría exponer 
muchísimos más: mensajes de Whatsapp o Tele-
gram en vez de llamadas, reserva de vuelos online 
en vez de visitas a una agencia de viajes, consulta 
de la Wikipedia en vez de la Espasa (por cierto, 
dicho sea de paso, cuyo último suplemento aún 
apareció en 2012), etc. El caso es que la relación 
con la tecnología se ha vuelto natural y constan-
te para infinidad de personas y en todo tipo de 
situaciones, que incluyen como ya he comentado 
la manera de acercarse al aprendizaje. A medida 
que las universidades se vayan adaptando a los 
nuevos tiempos, cada vez será más difícil que las 
que no lo hagan puedan seguir siendo competi-
tivas: ¿cómo esperar que alguien quiera matri-
cularse en planes de estudio de organizaciones 
ancladas en ofertas, métodos y herramientas de 
tiempos pasados?

Pero además de una obligación, también he 
mencionado que la transformación digital pue-
de ser una oportunidad que las universidades 
de hoy en día no deberían dejar escapar. Esta 
oportunidad se podría concretar en los siguientes 
aspectos:

- El hecho de que la información sea fácilmente 
accesible (en general) desplaza el centro del 
proceso de aprendizaje y permite al docente 
introducir metodologías más adecuadas para 
llegar a los objetivos deseados. Al mismo tiem-
po, puede modificar su rol y pasar de ser un 
simple transmisor de información a convertirse 
en un guía o facilitador que forma a ciudada-
nos más capaces y es, por lo tanto, más útil a 
la sociedad.

- En décadas pasadas, la vida de las personas 
tenía dos épocas muy diferenciadas: la de 
estudiante y la profesional. El contexto actual 
ha hecho desaparecer los límites entre las 
dos y ahora la persona necesita (y a menudo 
quiere, aunque no lo necesite) continuar reci-
biendo formación a lo largo de toda su vida. 
Esto permite a la universidad ampliar su oferta 



Anuario ThinkEPI 2016

81

??????????????????????????????????????????????????????????????????????
B.1. Transformación digital y biblioteca universitaria – Javier Leiva-Aguilera

para poder dar respuesta a esta necesidad que 
existe.

- Las universidades más pequeñas o alejadas de 
grandes ciudades se pueden beneficiar de las 
características del mundo conectado a través 
de la Red. La posibilidad de internacionalizarse 
es, de repente, más factible. 

Es necesario, por lo tanto, un cambio de enfo-
que en el modo en que se aborda el proceso 
educativo. En este sentido, el reto comporta entre 
otras cosas integrar la tecnología y los recursos 
digitales en la docencia para mejorarla. Esta 
integración debe hacerse a todos los niveles y en 
cualquier modalidad, teniendo en cuenta en cada 
caso la aproximación más adecuada. Debe formar 
parte intrínsecamente del proceso de aprendiza-
je. Además, se debe repensar el propio proceso 
educativo adoptando nuevas metodologías que 
cada vez más están tomando fuerza y con resulta-
dos positivos a nivel mundial: aprendizaje basado 
en problemas, flipped learning2, trabajo basado 
en comunidades de práctica, etc.

3. Papel de la biblioteca 
universitaria en este contexto

Para la biblioteca universitaria, la transforma-
ción digital de la universidad también debería ser 
vista como una gran oportunidad. No solamente 
se trata de adaptarse a nuevas manifestaciones 
de la información, nuevas maneras de buscarla y 
acceder a ella, sino que debería poder aprovechar 
esta coyuntura para ampliar su radio de acción y 
tomar un papel protagonista.

Aunque de un modo u otro la mayoría de las 
universidades están dando pasos hacia la trans-
formación digital, todavía en pocas se ha adopta-
do esa meta como algo estratégico y que merezca 
por ejemplo la creación de una unidad específica 

cuyo objetivo sea que toda la institución camine 
en esa dirección. En esos casos quizá la biblioteca 
podría dar un paso adelante y proponerse liderar 
el proceso. No solamente creo que sería apropia-
do, sino que además la colocaría en una posición 
central en la institución (la que en algunos sitios 
ya tiene, que teóricamente debería tener en 
todos, pero que en muchos no tiene en realidad).

Pero además de ese papel de protagonista 
principal, existen otras posibilidades que ata-
ñen a áreas más concretas como podrían ser las 
siguientes:

Formación y soporte

La nueva situación que he descrito lleva asocia-
das muchas necesidades de formación y soporte. 
La introducción de nuevas herramientas tecno-
lógicas, de más y variados recursos digitales así 
como de nuevas metodologías que aprovechan 
las posibilidades de la tecnología, llevan apa-
rejada la obligación de dar respuesta a nuevas 
necesidades de formación y soporte para pro-
fesores, estudiantes, investigadores y personal 
de administración y servicios. Esa formación se 
puede materializar de muchas maneras: oferta 
presencial o a distancia, en forma de programas 
ad-hoc o mediante la creación de paquetes for-
mativos de autoconsumo, etc. Pero la clave está 
en que las necesidades van mucho más allá de lo 

Enseñanza tradicional y aula invertida (flipped)
https://learningsciences.utexas.edu/teaching/flipping-a-class

“Es necesario un cambio de enfoque en 
el modo en que se aborda el proceso 
educativo, integrando la tecnología y 
los recursos digitales en la docencia”
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que la biblioteca universitaria suele ofrecer (un 
ejemplo: los gestores de referencias bibliográfi-
cas). ¿No podría la biblioteca formar sobre el uso 
y aprovechamiento de Moodle o LMS (learning 
management system) que use la institución? Este 
sería quizá el ejemplo más evidente, pero la lista 
podría ser muy amplia: sistemas de votación en 
clase, opciones para hacer videoconferencias, 
software para la elaboración de mapas concep-
tuales, ofimática colaborativa, etc.

Publicación de contenidos

Otra de las características de internet es que 
permite a cualquiera publicar contenidos. En un 
contexto universitario, explotar esta capacidad 
puede llevar a la institución a dar un salto cuali-
tativo importantísimo. ¿Y si todos los profesores 
compartieran recursos, experiencias y actividades 
en abierto? ¿Y si los estudiantes llevaran un 
registro abierto de su proceso de aprendizaje? 
La biblioteca podría tener un papel protagonista 
en ello creando una estrategia para llevarlo a 
cabo, poniendo a disposición de la comunidad las 
herramientas para hacerlo posible y, nuevamen-
te, ofreciendo un acompañamiento basado en el 
soporte y la formación.

Gestión

He hablado de nuevas metodologías, pero la 
transformación digital también trae consigo la 
aparición de nuevos soportes o formatos. En los 
últimos años, por ejemplo, se han popularizado 
productos como los moocs (cursos online abiertos 

con asistencia masiva). Quizá la biblioteca podría 
tener un papel en el establecimiento de requisitos 
de calidad, en la gestión de la oferta de este tipo 
de productos, en el seguimiento o administración 
de la gestión en las plataformas que los agregan, 
etc.

Son solamente algunos apuntes sobre el tema, 
algunas ideas que a buen seguro se podrán com-
pletar con las aportaciones de otras personas, con 
el paso del tiempo y con nuevas experiencias en 
el mundo universitario. Es, por lo tanto, un texto 
abierto al enriquecimiento presente y futuro por 
parte de quien desee continuarlo.

Nota
1. My news online. Búsqueda: “transformación digital”.
http://www.mynews.es

2. El flipped learning o aula invertida es un modelo 
pedagógico en el que se invierten las tareas típicas de 
clase y las de trabajo en casa. Los estudiantes en sus 
casas ven conferencias cortas en vídeo y luego la clase 
se dedica a ejercicios, proyectos y discusión.
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