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"Una biblioteca es muchas cosas”

E.B. White “Cartas a los niños de Troya” 1971



"Una biblioteca es muchas cosas”

• Lectura en sala

• Préstamo de libros y audiovisuales

• Biblioteca de herramientas

• Biblioteca de las cosas

• Sostenibilidad alimentaria

• Makerspaces

• Préstamo de instrumentos

• Clubes de lectura

• Tramites administrativos

• Administración de Naxalona

• Espacios de creación

• Cocina saludable

• Espacio de calor

• Storytelling

• Pequeñas bibliotecas libres

• Hora Drag Queen

• Cambio climático

• Compromiso con el medio ambiente

• Alfabetización informativa

• Alfabetización mediática

• Apoyo a emigrantes

• Pensamiento crítico

• Cocina saludable

• Alfabetización en salud

• Cuentacuentos

• Hora Drag Queen

• Exposiciones

• Teatro

• Cine

• Bibliotecas Humanas

• CRIS

• Centro de Recursos de aprendizaje

• Co-creación de contenidos

• Gestión de datos de investigación

• Consejeros de primer año

• Bibliotecarios de enlace

• Bibliotecarios integrados

• Curación de contenidos

• Asesoramiento de investigadores

• Promoción del impacto académico

• Bibliotecas de semillas

• Curación de metadatos

• Edición científica

• Clubes de revistas

• Ciencia ciudadana



Por lo general se sigue 
teniendo una idea muy 

simplista y sesgada de lo que 
es y lo que ofrece una 

biblioteca. Para la mayoría las 
bibliotecas son lugares donde 

obtener información.



Por otra parte, se accede a la 
información cada vez más 

fácilmente con la llegada de 
los ordenadores, las redes y el 

formato digital



La mayor parte de la 
información que necesitamos 
en el día a día de nuestra vida 

se pueden encontrar en 
formato analógico o digital.



Además los hábitos de 
consumo de la gente han 

experimentado un cambio 
importante durante los 

últimos años en beneficio de 
lo digital.



la diferencia sustancial 
entre el acceso al formato 

física y digital está en que a 
través del formato digital es 
posible acceder a la misma 

de una manera más 
sencilla y rápida utilizando 

un dispositivo móvil. 

El acceso a los soportes 
físicos a menudo requiere 

más esfuerzo, es decir 
hacer un viaje real a la 

biblioteca.



Ya todo está en Internet!!!



La mayoría de los 
libros del siglo XX 
no están 
disponibles 
en Internet

Most 20th Century Books Unavailable to Internet Users – We Can Fix 
That. Internet Archive Blogs, Posted on July 1, 2019 by Brewster Kahle

En su mayoría no están 
disponibles ni siquiera en las 

grandes librerías. Si en las 
bibliotecas

https://blog.archive.org/
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Amazon experimenta con drones para repartir volando sus paquetes



“Las universidades deberían dejar
de construir proyectos vanidosos

como grandes bibliotecas y 
proporcionar a los estudiantes
bibliotecas completas en sus

teléfonos”

Greta Van Susteren, periodista de Fox News

“Debemos cerrar
las bibliotecas y 

comprar a todos los
ciudadanos una

suscripción a 
Amazon Kindle 

Unlimited” 

Tim Worstall un colaborador
de la prestigiosa revista

Forbes

“Amazon debería
reemplazar a las 
bibliotecas para 
ahorrar dinero a 

los
contribuyentes”

Panos Mourdokoutas, 
colaborador de la 
prestigiosa revista

Forbes



El auge de los medios digitales, el declive de la televisión y el (casi) final 
de la imprenta. Tendencias en el uso de los medios entre los 

adolescentes estadounidenses, 1976-2016

Twenge, J. M., Martin, G. N., & Spitzberg, B. H. (2018). Trends in U.S. Adolescents’ 
media use, 1976–2016: The rise of digital media, the decline of TV, and the (near) 
demise of print. Psychology of Popular Media Culture. Advance online publication.



Van Noorden, R.. (2014). 
Online collaboration: 

Scientists and the social 
network. Nature, 

512(7513), 126-129

El 80% de los
investigadores

inician sus procesos
de documentación

en Google



Un artículo de USA Today dice que los 
bibliotecarios se extinguirán en el año 2030.

Careers: 8 jobs that won’t 
exist in 2030

Michael Hoon, The Job 
Network Published 9:00 a.m. 
ET Oct. 13, 2017 | Updated 
4:09 p.m. ET Nov. 1, 2017



¿Cuál es el 
papel de la 

biblioteca en la 
era de Google?





Cualquier sistema democrático solo puede llegar a ser una realidad si todos los 
ciudadanos tienen las mismas oportunidades de acceso a la información y a la cultura 

para que a corto, medio o lago plazo ellos puedan tomar decisiones informadas.

La biblioteca es un garante para la democracia y la 
igualdad de oportnidades para todos



Las  infraestructuras sociales puede ayudar a 
combatir la desigualdad, la polarización y el declive 

de la vida cívica. 
Klineberg, Eric . «Palaces for the people: how social infrastructure can help 
fight inequality, polarization, and the decline of civic life«. New York: Crow, 

2018



La gente valora a 
sus bibliotecas
Horrigan, John B. “Libraries 2016” Pew 
Research Center, September 2016

Al 90% de los 
estadounidenses le 

preocuparía que 
cerrara su biblioteca

El 52% de los 
estadounidenses 

dicen que no utilizan 
sus bibliotecas tanto 

como antes



“Las bibliotecas están
en riesgo porque

hemos olvidado lo 
importantes que son” 

J. Palfrey



Las bibliotecas y los bibliotecarios son los 
proveedores de información en que más 

confían las personas

Horringam, I. How people approach facts and Information. 
New York: Pew Research, 2017



La mayoría de los
estadounidenses, 

especialmente los de la 
generación del milenio, dicen
que las bibliotecas les ayudan

a encontrar información
confiable y segura

Horrigan, Y. J. B. (2017). [e-Book] How 
People Approach Facts and Information. 

New York, Pew Research, 2017



Sin embargo….  
No contamos. 

La invisibilidad es 
uno de los

problemas del 
valor de las 

bibliotecas y de 
los bibliotecarios



Cierres de bibliotecas, presupuestos 
reducidos, desinterés de los 

usuarios. Es algo que muchos de 
nosotros hemos experimentado o 

escuchado con demasiada frecuencia

Pero muchas bibliotecas se están 
reinventando a sí mismas, 

reimaginándose, ofreciendo nuevos 
servicios y transformándose en 

entidades muy diferentes, mientras 
que también siguen desempeñando 

el papel que siempre han tenido: 
ayudar a las comunidades a 

conectarse con la información.



La importancia
de demostrar
el valor de la 

biblioteca en la 
era digital



La biblioteca debe
responder 

adecuadamente a las 
necesidades e intereses
de los nuevos usuarios



“Todos vosotros conocéis mejor que yo el 
pasado de vuestra profesión. Si ahora 

lo oteáis, observaréis cuán claramente se 
manifiesta en él que el quehacer del 
bibliotecario ha variado siempre en 
rigurosa función de lo que el libro 

significaba como necesidad social.”

José Ortega y Gasset. La misión del 
bibliotecario

Discurso inaugural en el 2° Congreso Internacional de IFLA pronunciado por José Ortega y Gasset el 20 de mayo de 1935



Los recursos digitales están siendo un catalizador
del cambio del nuevo concepto de Biblioteca



Cualquier biblioteca en la era digital 
debe enfrentarse a un dilema:

¿Cómo mantenerse relevante en el nuevo contexto?



¿Cúal es la 
clave?





… para ello las bibliotecas deben ser 
ágiles, creativas, centrarse en el usuario y 
sus necesidades, y sobre todo implicarse 

en el APRENDIZAJE



Vencer la resistencia 
al cambio 



Objetivo : Crear productos y 
servicios altamente 
utilizables y accesibles

• Diseño Centrado en el Usuario

• Se basa en el principio de que los
usuarios deben participar en el
proceso de diseño y desarrollo para 
que los sistemas sean realmente
eficientes, eficaces y satisfactorios.



“We Love The Library, But 
We Live on The Web”

Findings around how
academic library users
view online resources

and services



Las 4 Cs que impulsarán nuestro 

enfoque pionero en el desarrollo de 

las bibliotecas del futuro.

Colaboración, 

Comunicación, 

Pensamiento Crítico y 

Creatividad
This is how you build the library of the future

Por Karen Connors. eSchool News, 7 de agosto de 2017



Así las bibliotecas
están planteando
alternativas para 

competir mejor en
la era digital.



La gente asocia la biblioteca con 
los libros y no consideran la 

biblioteca en relación con los
recursos en línea o servicios de 
referencia. – La gente no piensa

que puede utilizar las bibliotecas
para obtener la información que a 
veces necesitan, ya que a menudo 

no saben que existen estos
servicios

La biblioteca
más allá del 

libro



«Mi punto de vista es que si 
consideras la biblioteca como un 

montón de libros almacenados en 
un edificio (o peor aún, que tu 

bibliotecario piensa así) necesitas 
ampliar muchísimo tus 

expectativas. 

Hoy en día las grandes bibliotecas 
están pasando de ser edificios 
silenciosos con una o dos salas 

ruidosas a edificios ruidosos con 
una sala tranquila. Y están 

pasando de estar bajo el dominio 
de los bibliotecarios a estar bajo el 

dominio de las comunidades.»

DAVID R. LANKES



La biblioteca prototípica en la 
sociedad del conocimiento tiene
dos servicios principales:

(1) Ser un soporte para sus 
comunidades

(2) Proporcionar espacios físicos
de encuentro, de aprendizaje y de 
trabajo



Los bibliotecarios
innovadores tienden a estar

a la vanguardia para 
identificar, modelar e 

implementar las últimas
tecnologías de manera que 

permitan a las personas 
obtener beneficios.



¿Qué es lo que puede aportar la 
biblioteca en la era de Intenet?
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El espacio importa… 

Contrariamente a lo que a menudo se piensa, que la digitalización hará desaparecer las bibliotecas, esta está
siendo el catalizador de un nuevo concepto de biblioteca derivado de un reposicionamiento de los agentes
implicados en el ecosistema del libro, Lo que está posibilitando que la biblioteca refuerce sus espacios físicos

en beneficio de su comunidad.



Un espacio multifacético e inclusivo

La biblioteca se está convirtiendo rápidamente en un centro multifacético diseñado para soportar una 
amplia y variada gama de actividades de aprendizaje.

Es así como nace la sinergia que fortalece la colaboración y refuerzan los lazos entre las comunidades. La
gente y la tecnología se encuentran en la biblioteca. Las bibliotecas proporcionan espacios públicos donde
las personas puede congregarse, compartir su patrimonio cultural y científico, y crear conocimiento
compartido



De la biblioteca transaccional a la biblioteca
relacional



“Creo que el eje que hasta 
ahora había sido fundamental 
en las bibliotecas, que era el de 
la construcción de colecciones 

pasa por orientarse hacia la 
construcción de capital 

humano, de relaciones y 
redes de conocimiento en la 

comunidad

Amy Garmer - The Aspen Institute



El espacio de todos
y.. casi para todo



Espacios públicos en 
un mundo en continua 

privatización

Espacios donde las personas buscan lugares 
para socializarse de una manera no 

comercial. Lugares en los que nadie necesita 
comprar nada, tener un boleto o una 

membresía. 



Infraestructura
social

“Con demasiada frecuencia damos por sentado y 
descuidamos nuestras bibliotecas, parques, 

mercados, escuelas, patios de recreo, jardines y 
espacios comunes, pero décadas de investigación
demuestran ahora que estos lugares pueden tener

un efecto extraordinario en nuestro bienestar
personal y colectivo. Por qué? Porque

dondequiera que la gente se cruza y se detiene, 
dondequiera que nos reunimos informalmente, 

donde entablamos una conversación y nos
conocemos unos a otros, las relaciones florecen y 

surgen comunidades, y donde las comunidades
son fuertes, las personas son más seguras y 
saludables, la delincuencia disminuye y el

comercio prospera, y la paz, la tolerancia y la 
estabilidad arraigan. Diseñar y mantener

adecuadamente esta “infraestructura social” 
puede ser nuestra mejor estrategia para una

sociedad más igualitaria y unida.”

Eric Klinenberg. “Palaces for people”



Una nueva filosofía del edificio público como un espacio democrático de derecho y 
convivencia que contribuye al moderno concepto de ciudad inteligente.

Así, los espacios públicos se están empezando a concebir con un nuevo significante de la nueva identidad 
urbana. Nuevos diseños que intentan enriquecer la vida de las personas hacia un nuevo concepto de ciudad, la 

«smart city«,

https://universoabierto.org/tag/ciudades-inteligentes/


Las nuevas bibliotecas son el ejemplo más llamativo del cambio 
que están operando los edificios públicos

La revolución de las bibliotecas en el mundo digital ha comenzado su cuenta atrás.



La biblioteca, de esta manera, está liderando el
nuevo concepto de espacio social

Podemos decir que es el espacio público por definición.



La biblioteca se convierte en un espacio 
proyectivo que contribuye a que todos puedan 

alcanzar sus aspiraciones personales y 
colectivas

A pesar de que los medios de comunicación tradicionales han entrado en 
crisis y se han debilitado, las bibliotecas están reforzando su posición como 

espacios de participación ciudadana.



Las bibliotecas del siglo XXI se ven muy diferentes



Este espacio social debe 
fomentar tanto la 

conversación como la 
lectura en solitario, así 
como la relajación. La 
música debe sonar de 

fondo y debe haber una 
variedad de mesas, bares y 
salas de estar para que la 

comunidad pueda disfrutar.







“Espacios Incubadora "













Un lugar al que te gusta ir y en el que te sientes bien



Placemaking
son lugares vibrantes para la comunidad que 
contribuyen a la felicidad de las personas.

Dudley



De este modo, las bibliotecas 
están creando espacios de 

participaión, es decir, cualquier 
lugar en el que la comunidad 

pueda reunirse para un 
encuentro informal con el 
objetivo de posibilitar un 

aprendizaje social compartido



• Espacio neutral

• Espacio Inclusivo

• Fomente la conversación

• Accesibilidad y acogida

• Ambiente desenfadado

• Un hogar fuera del hogar.

The Great Good Place, Ray Oldenburg (1989, 1991)

Terceros espacios
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“Las bibliotecas no solo brindan acceso 
gratuito a libros y otros materiales 

culturales, también ofrecen cosas como 
compañía para personas mayores, cuidado 

infantil de facto para padres ocupados, 
formación en idiomas para inmigrantes y 

espacios públicos acogedores para los 
pobres, las personas sin hogar y los 

jóvenes”

Eric Klinenberg



De este modo las bibliotecas se 
convierten en plataformas de base 
objetivas que crean herramientas y 

servicios en apoyo para el 
empoderamiento de los individuos

y las comunidades

11/17/2022



Las bibliotecas son fibra conectiva

Las bibliotecas proporcionan 
servicios y fibra conectiva a un 
amplio abanico de personas de 
todos los géneros, razas, 
edades y niveles de ingresos

Son espacios públicos que 
promuevan la salud, la 
felicidad y el bienestar de las 
personas.



En tiempos de crisis aumenta la asistencia a 
bibliotecas



Atención a comunidades vulnerables

«The Public», la película de 
Emilio Estévez explora la 

complicada relación entre las 
bibliotecas y la comunidad de las 

personas sin hogar.



Las bibliotecas podrían convertirse en «bancos de calor» 
este invierno ante el aumento de las facturas de energía

Este invierno podrían crearse «bancos 
de calor» en las bibliotecas, los centros 
comunitarios y los gimnasios de 
Edimburgo para ofrecer a los residentes 
que tienen dificultades para pagar las 
facturas de la luz un lugar donde 
calentarse. Ayuntamientos como los de 
Birmingham, Bristol, Aberdeen y 
Glasgow estudian la posibilidad de 
utilizar espacios públicos como refugios 
este invierno 

La noticia llega en un momento en el 
que la factura energética anual de un 
hogar medio aumentará a partir de 
octubre hasta las 3.549 libras.



Un espacio de acogida 

Para los migrantes que no hablan el idioma con 
fluidez y no están familiarizados con los recursos 
disponibles, las bibliotecas también se dedican 
activamente a ayudarles a conectarse con los 

servicios que facilitan la transición y les ayudan a 
adaptarse a vivir en un nuevo país.

El Proyecto de Biblioteca de Nuevos Americanos 
de la ALA esta integrado por un equipo de 

bibliotecarios públicos y organizaciones asociadas 
con experiencia en la prestación de servicios a 

emigrantes, como la alfabetización y la 
programación de participación cívica.



Las bibliotecas son refugios para personas con 
enfermedades mentales

Una biblioteca es un entorno 
más acogedor que cualquier otro 

para personas solitarias, sin 
hogar o con problemas de salud 
mental. Sin duda, esto es lo que 

atrae a muchas personas que 
sufren enfermedades mentales.

Aycock, Anthony. «How Libraries Became Refuges for People With Mental 
Illness». Slate, 22 de septiembre de 2022. slate.com



Las bibliotecas de Vancouver instalan dispensadores de 
Naxalona para revertir sobredosis

Dado que las bibliotecas son 
lugares públicos, la probabilidad 

de que los consumidores de 
drogas opiáceas acudan a las 

instalaciones para consumirlas, 
comprarlas o venderlas, o 

descansar bajo sus efectos, 
significa que la posibilidad de que 

se produzca una emergencia 
médica por sobredosis es una 

realidad. Según algunos datos, las 
bibliotecas de Denver han 

salvado más de 30 vidas de 
personas dependientes de 

opioides.
Narcan: What Every Librarian Needs to Know About Opiate Overdoses

Posted by Steve Hargadon on September 14, 2022 at 12:16pm
“By Dr. Steve Albrecht



La gente va a las bibliotecas por algo más que por los libros. 
Por eso algunas están contratando trabajadores sociales.

Se está Incorporación  
trabajadores sociales a las 
bibliotecas para conectar 

mejor los servicios y 
recursos bibliotecarios con 

las necesidades de 
la comunidad

«El trabajo social en las bibliotecas es 
un campo en crecimiento en las 

bibliotecas de todo el país», dijo David 
Siders,

Local public library looks to hire a social worker to connect community to resources. Por: 
Whitney MillerPublicado a las 6:56 PM, 31 de agosto de 2020 y actualizado por última vez a las 

2:06 AM, 01 de septiembre de 2020



“Ese compromiso con la inclusión, junto con una capacidad persistente 
de adaptarse a los tiempos cambiantes, ha mantenido a las bibliotecas 

públicas vitales en una era de división política y de cambios 
tecnológicos disruptivos.”

Howard, Jennifer. The Complicated Role of the Modern Public Library 
Something for everyone. NEH, 2019



Potencian las Habilidades Esenciales de Alfabetización indispensables  
para el XXI



La mayoría de los jóvenes universitarios han estado expuestos a más tecnología 
que  las generaciones anteriores. 



Realizan un montón de búsquedas en línea para obtener información, pero esto no los hace expertos en 
buscar información



• Cómo funcionan los motores de 
búsqueda y sistemas de recuperación de 
la información

• Escritura científica y pensamiento crítico

• Gestores de referencias y marcadores 
sociales

• Destrezas de comunicación en línea

• Privacidad y protección de la 
información

• Curación de contenido.

• Derechos y responsabilidades en el 
entorno digital

• Ética de la información



Pensamiento crítico
Enseñar a pensar críticamente es una parte esencial de lo que 
denominamos alfabetización informacional.

El pensamiento crítico proporciona un método 
para explorar diferentes situaciones con la 

eliminación de cualquier posibilidad de 

sesgos, prejuicios, o información 
engañosa



Los bibliotecarios fueron el primer Google

“Los bibliotecarios fueron el primer 
Google. Y creo que debemos tener en 
cuenta este espacio sagrado cuando 

cualquier usuario se acerca al mostrador 
del bibliotecario de referencia y hace una 

pregunta. ¿Adivinas qué pasa? Las 
personas obtienen respuestas a sus 

preguntas, y las bibliotecas son el espacio 
donde se produce este hecho. Y mientras 

reciben ese servicio, no son 
bombardeados con anuncios ni 

con spam”

EMILIO ESTEVEZ  Cineasta 



Alfabetización en salud

La baja alfabetización equivale a una 
sentencia de muerte temprana: las personas 

mayores con una alfabetización sanitaria 
inadecuada tienen una tasa de mortalidad un 

50% mayor

El bajo nivel de alfabetización perjudica la 
capacidad de las personas para obtener 

información crítica sobre su salud y puede 
acortar drásticamente sus vidas.



El espacio como 
servicio

El espacio se convierte en un 
servicio, en un recurso estratégico 
de la biblioteca del siglo XXI. 

Ahora además de prestar 
contenidos las bibliotecas están 
prestando sus espacios para que 
las personas desarrollen casi 
cualquier proyecto 



Bibliotecas de todo tipo 
están reforzando sus 

espacios y experimentando 
con nuevos servicios. 

Reimaginando la biblioteca 
del siglo XXI
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“La transformación física que están experimentando las 
bibliotecas con nuevos conceptos como el de  
pacemaking es la SEGUNDA REVOLUCIÓN DE 

GUTENBERG, a través de la creación y el fomento de 
comunidades vitales para ser lugares únicos para sus 

residentes” 

Mindy Reed bibliotecaria de Austin (Texas)
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Entornos flexibles que faciliten nuevos 
patrones para la experimentación, la 

interacción y aprendizaje 



“Los edificios tradicionalmente se 
destinaban en primer lugar a los libros, y en 

segundo lugar a la gente, y eso está 
cambiando, es decir la gente primero y los 
libros después; además con la llegada de la 
digitalización los espacios destinados a los 
libros cada vez son menos importantes.”

Nancy Fried Foster
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Desbloquear la imaginación

Impulsar la colaboración

Desarrollar el talento

Mejorar el rendimiento



Además de ser proveedores de contenidos las bibliotecas 

empiezan a ser proveedores de experiencias 



Lugar donde los usuarios participan en construir sus identidades
personales y comunitarias. 



Fortalecimiento de las bibliotecas como 
centros de emprendimiento empresarial

Espacio Coworking  en una biblioteca

Una de las maneras de mejorar el 
atractivo de una biblioteca es posibilitar 

un espacio para iniciar y hacer crecer 
carreras y negocios, y de esa manera 
apoyar el emprendimiento, la cultura 

empresarial, la economía local y 
consecuentemente la retención en el 

lugar.



¿Por qué en la biblioteca?

• Su carácter de espacio social, democrático e inclusivo 
“El espacio de todos y para todos”

• Amplitud de horario y una infraestructura

• Apoyo a la ciencia abierta y la ciencia ciudadana

• Servicios innovadores en un concepto de biblioteca en 
expansión

• Implicación a la economía social y a la agenda ODS 
2030

• Tercer espacio

• Potencian el sentido de pertenencia y el tejido social
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“Creo que la biblioteca 
del presente se parece 

más a una cocina, 
mientras que en los 
tiempos pasados la 

biblioteca era más una 
tienda de comestibles” 

Cassie Guthrie directora de la Greece Public Library 



Papel del 
bibliotecario en la 

biblioteca del 
futuro



Los bibliotecarios son esenciales para un 
mundo impulsado por la información

«En nuestro mundo cada vez más digital, 
los datos siguen aumentando 

exponencialmente», afirma Rebecca Hall, 
directora creativa de marketing y desarrollo 

web de la Escuela de Estudios de la 
Información de la Universidad de 
Wisconsin. Esta proliferación de 

información crea retos para todos, 
especialmente para los que ejercen las 

distintas profesiones bibliotecarias”

Hartman, Elizabeth Anne. «LIS Professionals: Essential to Our Information-Driven World». Library Journal. Accedido 31 de octubre de 2022.



Los estudiantes universitarios consideran la biblioteca como 
la entidad académica que mejor contribuye al éxito en 

sus carreras

Blankstein, Melissa, et al. «Student Needs Are Academic 
Needs: Community College Libraries and Academic 

Support for Student Success.» Ithaka S+R. Ithaka S+R. 30 
September 2019. Web. 3 October 2019

El proyecto Community College Libraries
and Academic Support for Student
Success (CCLASSS) examina el éxito 

estudiantil desde la perspectiva de los 
propios estudiantes, los desafíos que 
enfrentan para lograrlo y los servicios 

que se pueden desarrollar para 
apoyarlos efectivamente en su logro de 

ese éxito.



Cómo la participación de los bibliotecarios mejora la 

alfabetización informativa de los estudiantes

Thorn, Jessica. «How Librarian Involvement Enhances
Students’ Information Literacy». Nordic Journal of

Information Literacy in Higher Education 13, n.o 1 (17 de 
octubre de 2022): 63-

70. https://doi.org/10.15845/noril.v13i1.3783.

Este artículo de buenas prácticas da 
cuenta del desarrollo del curso, 

centrándose en la formación 
bibliotecaria. Además, índica que los 

métodos de activación de los 
estudiantes y el esfuerzo conjunto por 
conocer a los estudiantes donde están, 

han mejorado su proceso de 
aprendizaje y, en consecuencia, en 

sus resultados académicos

https://doi.org/10.15845/noril.v13i1.3783


En contra de los estereotipos 
una mayoría de los estudiantes 
universitarios prefieren ir a la 

biblioteca que ir de fiesta

• En mayo de 2019, Unite Students, el proveedor 
de alojamiento para estudiantes más grande del 
Reino Unido, encuestó a 2.500 estudiantes de 
todo el Reino Unido para contarnos todo sobre 
sus vidas y preferencias.

• Que los estudiantes prefieran ir a la 
biblioteca no quiere decir que hayan 
dejado de divertirse. La encuesta indica 
que para muchos estudiantes la biblioteca 
también es un centro social, que sirve 
como cafetería, espacio para el tiempo de 
descanso y un lugar para encontrarse con 
los amigos o el chico o chica que le gusta 
del campus. Como lugar de usos 
múltiples, cada vez más 
bibliotecas ofrecen toda la alegría de un 
club nocturno, por menos dinero, 
eliminando la parte más sordida de estos.

Student Yearbook 2019. London: Unite Group. 2019

Ver estudio

http://www.unite-group.co.uk/campaign/student-yearbook-2019


ESPECIALIZACIÓN DEL PROFESIONAL COMO EL RECURSO MÁS 
IMPORTANTE QUE POSEE LA BIBLIOTECA 

11/17/2022

El bibliotecario se convierte en un “filtro colaborativo” 
para su comunidad



“La biblioteca de hoy es mas 
importante por lo que 

hacemos por las personas que 
por lo que tenemos”

Sari Feldman. Presidenta de la ALA 2015.



El activo más importante de 
cualquier biblioteca se va a casa 

por la noche.”

Timothy S. Healy,  ex director NYPL
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Y como las funciones de la 
biblioteca cambian y se 

expanden, el personal de la 
biblioteca se ve AVOCADO A 
EXTENDER Y AMPLIAR SUS 

CAPACIDADES PARA SATISFACER 
LAS NUEVAS NECESIDADES 
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El papel del profesional se transforma en un 
convocante, mediador y dinamizador 

comunitario. 



A veces, como descubrió 
Joe Miesner, lo mejor que 

podemos hacer por un 
usuario es escuchar. 

Escuchar es una habilidad 
bibliotecaria 

infravalorada.
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UNA FUERZA IMPULSORA EN EL DESARROLLO

Ser un agente colaborativo de progreso en 
apoyo de sus comunidades



¿Cuáles son los roles del bibliotecario del futuro?

• Escuchar y conectar a las personas

• Diseñar espacios colaborativos

• Construir alianzas.

• Capacitar a los estudiantes/usuarios como
creadores. 

• Curación de recursos y herramientas digitales.

• Garantizar un acceso digital equitativo.

• Expandir la biblioteca más allá.



1) Habilidades de la gente
2) Habilidades de TICs

3) Una síntesis de 1) y 2) las habilidades Pedagógicas



Cuando una biblioteca está abierta, sin importar 
su tamaño o forma, la democracia también está 

abierta.»

Bill Moyers, prologo el libro de Robert Dawson 
«The Public Library: A Photographic Essay«



¿Por qué las bibliotecas
y los bibliotecarios son 
ahora más necesarios

que nunca?

Julio Alonso Arévalo

Universidad de Salamanca

alar@usal.es

mailto:alar@usal.es

