
BUSCANDO ALIADOS. 

Un proyecto de Biblioteca 
social afianzada en su 
comunidad



Utilizamos todos los recursos y servicios que nos ofrecen 
las bibliotecas sin preguntarnos que suponen para 
nosotros, así que tampoco nos preguntamos que 
suponen para la sociedad, las bibliotecas públicas 
garantizan el acceso libre a la información de manera 
rápida, directa, controlada y sobre todo gratuita, y 
aunque se hayan cerrado las puertas físicas no han 
impedido que las bibliotecas hayan parado su actividad, 
incluso la han incrementado y han estado en esta 
pandemia al junto a las personas para que nadie se 
sintiera huérfano de su biblioteca. Por tanto en la 
presente mesa, daremos una visión a los servicios 
esenciales que se prestan, a la diversidad con la que se 
trabaja, y la conectividad.



El papel social y educativo de las 

bibliotecas públicas



La biblioteca espacio de integración ciudadana 

• las bibliotecas públicas son espacios que van 
más allá del préstamo de libros, o como espacios 
de información y consulta, ya que los usuarios 
las utilizan como centro comunitario para 
reunirse y ampliar relaciones. 



Función social y educativa de las bibliotecas públicas 

• Bibliotecas = agentes democratizadores que 
garantizan, el acceso a la cultura y al 
conocimiento, a toda la población, de forma 
gratuita y sin diferencias de sexo, raza, condición 
social, ideologías o creencias.



En la cuerda floja…



• Tiempos inciertos

• Sociedad desorientada

• Crisis económicas, 
políticas, sanitarias

• Pérdida de referentes 
culturales y valores

• Exceso de 
información = 
desinformación



También las bibliotecas…

• cierre de bibliotecas

• privatización de servicios bibliotecarios

• reducción drástica de presupuestos y personal

• desprecio por parte de las distintas 
administraciones 

• otros muchos gestos, relacionados más con la 
rentabilidad económica inmediata que con la 
rentabilidad cultural a largo plazo



Necesitamos

reforzar 

los





BUSCANDO





L@s aliados/as nos van a ayudar a:

• Resaltar el valor del papel social y 

educativo de la B.P

• Reivindicar el valor de las B.P. dentro 

de su comunidad



Sí, pero…



L@s lectores/as..



Los clubs de lectura







L@s
teatreros/as



LAS











EN LA BIBLIOTECA

Información Formación Ocio

Encuentro Participación



Clubs de lectura y 
CINE

TEATRO

CONCIERTOS

TALLERES DE  IDIOMAS

EXPOSICIONES

TALLERES 
LITERARIOS Y 

ARTÍSTICOS

tertulias

Visitas 
guiadas



O DESDE CASA…



Acceso a plataformas cine (eFilm)

Acceso a podcast

Acceso a audiolibros

Clubs de lectura o idiomas online

Canales temáticos

RRSS





Implicación, cooperación, intervención y 

colaboración ciudadana



Gestión participativa



Experiencias de inclusión social y 

multicultural



Accesibilidad



Proyectos de colaboración 

público-privadas



Reforzar su rol educativo



Conocer bien a sus usuarios/as, 

sus intereses y necesidades



Eliminar la brecha digital



Reforzar su papel de difusión y 

marketing 



Unirse en asociaciones y colectivos 

para defender sus intereses





Espacios atractivos



Espacios de creación y generación 

de conocimientos y propuestas



Espacios que fomenten el talento 
de los miembros de su comunidad



Ser capaces de introducirse en los 

canales en los que se mueven sus 

usuarios/as



Ser capaces de colaborar con 

otras instituciones, asociaciones, 

incluso otros servicios de su propia 

institución.



Buscar los 

canales para 

acercarse a 

aquellos 

miembros de la 

comunidad poco 

habituados al 

uso de las 

bibliotecas.
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