
LA BIBLIOTECA DEL FUTURO, EL 
FUTURO DE LA BIBLIOTECA 

Julio Alonso Arévalo 

Universidad de Salamanca 

alar@usal.es  

mailto:alar@usal.es


El futuro de la biblioteca es 
que no hay biblioteca… 

 

“El futuro de la biblioteca es que no hay biblioteca; las 
funciones que la biblioteca realiza han explotado y 

están dispersas por todo el universo.” 
 

Leigh Watson Healy, Outsell, Inc. 



CAMBIO 



Internet of Things 

Blockchain 

Big Data 

Cloud Computing 

Inteligencia Artificial 

Realidad Virtual  



PENSAR EN 

DIGITAL 
 



¿Cómo serán la 
bibliotecas en el 

futuro? 



Necesidad de innovar continuamente 
  



Acceder y proporcionar servicios a 
través de superconectividad 
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La biblioteca más allá del libro y de la tecnología 



¿Cuál es el 
papel de la 

biblioteca en la 
era de Google? 







11/7/2018 



Amazon experimenta con drones para repartir volando sus paquetes 



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. 



“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 

 



“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 

 
 



“Amazon debería 
reemplazar a las 
bibliotecas para 

ahorrar dinero a los 
contribuyentes” 

 

Panos Mourdokoutas, 
colaborador de la prestigiosa 

revista Forbes 

 



El 80% de los investigadores inician 
sus procesos de documentación en 

Google 

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 reciente 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 

 



 

CORRIENTES 
CONTRADICTORIOAS 

 



La gente valora a sus bibliotecas 

Al 90% de los estadounidenses le 
preocuparía que cerrara su biblioteca 

local.  
 

El 52% de los estadounidenses dicen que 
no utilizan sus bibliotecas tanto como 

antes 

Horrigan, John B. “Libraries 2016” Pew Research Center, September 2016 



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

personas 
  
 

Horringan, I. “How 
people approach facts 
and Information” Pew 

Research, 2017 



CRISIS DEL 
CONCEPTO DE 

BIBLIOTECA 



NYPL la guerra cultural se disputa por las bibliotecas del mañana 





Cambiar la cultura bibliotecaria resistente al cambio 





“Las bibliotecas 
están en riesgo 
porque hemos 

olvidado lo 
importantes 

que son”  
 

J. Palfrey 



Las bibliotecas solo sobrevivirán si las comunidades 
a las que sirven las quieren y las necesitan. 



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

¿Cómo mantenerse relevante en el nuevo contexto? 



¿Cuál es la clave? 



SER 
PROACTIVOS 



… para ello las 
bibliotecas deben ser 

ágiles, creativas, 
centrarse en el usuario y 
sus necesidades, y sobre 

todo implicarse en el 
APRENDIZAJE 



Así las bibliotecas están 
planteando alternativas 
para competir mejor en 

la era digital.  



Comunicación 

Pensamiento Crítico  

Creatividad 

Colaboración 
 

Las  4Cs  

que impulsarán nuestro enfoque 
pionero en el desarrollo de las 

bibliotecas del futuro. 
 



Comunicar qué 

hacemos y cómo lo 
hacemos 



Demostrar por qué las 
bibliotecas y los 

bibliotecarios somos ahora 
más necesarios que nunca 
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Campaña de la ALA diseñado para aumentar la conciencia pública 
sobre el valor, el impacto y los servicios prestados por las 

bibliotecas y los profesionales  

Una mujer que se quedó 
sin hogar consigue una 

casa gracias a la 
intervención de la 

Biblioteca Pública de 
Detroit 



Una niña dispone de una prótesis de 
mano gracias a una impresora 3D que 
le proporcionó la biblioteca pública de 
su ciudad 
 



Correlación entre el uso de las bibliotecas universitarias y los 
buenos resultados académicos del estudiante (Universidad 

de Minesota) 



Varios son los estudios que 
demuestran y reflejan el valor y la 

contribución de la biblioteca 
universitaria  



App. Calculadora Bibliotecas 

Android 

APP. MÓVIL PARA MEDIR EL VALOR DE LABIBLIOTECA DE  
MANERA TANGIBLE  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobincube.calculator.sc_HDCK6W




Implicar a los usuarios para 
diseñar servicios altamente 
utilizables y accesibles 



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. 

El diseño de servicios centrados en el usuario (UCD)  



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

Findings around how 
academic library users 
view online resources 

and services 



Pensamiento Crítico 



La alfabetización digital ya no 
es opcional 

 

El 96% de todos los trabajadores 
utilizan las nuevas tecnologías de la 

información en su vida diaria.  
 

Y el 62% afirma que utiliza Internet a 
diario como una parte integral de su 

trabajo 
 

Sin embargo, 1 de cada 6 adultos 
estadounidenses dicen tener 

dificultades tecnológicas. 



La alfabetización está en el corazón de la 
biblioteca del futuro 

 



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 

Habilidades Esenciales de Alfabetización Digital para la Biblioteca del 
Siglo XXI 



El bibliotecario es en el más 
alto sentido es un maestro 

“Es pasado el tiempo en que la 
biblioteca se parecía a un 

museo, en que el bibliotecario 
era una suerte de ratón entre 
húmedos libros y en que los 
visitantes miraban con ojos 

curiosos los antiguos tomos y 
los manuscritos. Es presente el 
tiempo en que la biblioteca es 

una escuela, en que el 
bibliotecario es en el más alto 

sentido un maestro.. “ 

 

Melvin Dewey 

1851-1931 

 



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 







Confirmado: Existen 
cámaras de eco en los 
medios sociales 

Quattrociocchi, Walter and Scala, Antonio and Sunstein, Cass 
R., Echo Chambers on Facebook(June 13, 2016). Available at 

SSRN 



EL informe REPORTEROS 
SIN FRONTERAS (RSF) 

expresa su preocupación 
por la magnitud de una 

nueva amenaza a la 
libertad de prensa y el 

acoso masivo de 
periodistas en línea 



El 77% de los españoles considera que la 
información periodística se manipula para 
servir a unos determinados intereses 
políticos o económicos 



En TWITER 2/3 de los enlaces a sitios web 
populares son publicados por cuentas 

automatizadas (bots), no por seres humanos 



Las noticias falsas 
en Internet se 
propagan seis 
veces más rápido 
que las 
verdaderas 

Vosoughi, S., D. Roy, et al. “The spread of 
true and false news online.” Science vol. 
359, n. 6380 (2018). pp. 1146-
1151. http://science.sciencemag.org/con
tent/359/6380/1146 

http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146
http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146


Un 82% de los estudiantes son incapaces de distinguir entre una 
noticia falsa y una verdadera  

 

Evaluating information: the cornerstone of civic online 
reasoning. [e-Book]  Stanford, CA, Stanford History Education 

Group, 2016. 







Colaboración 



Importancia de los espacios 



La gente asocia la biblioteca con los libros 



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

 

 (1) Ser un soporte para sus comunidades 
 

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



La mejor biblioteca del mundo 





Una metáfora de su capacidad de acogida e 
integración ciudadana 
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El sentimiento es casi universal será un espacio abierto a todos los estratos de una comunidad 
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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 

Amy Garmer - The Aspen Institute 



“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. 

 



La biblioteca como un 
espacio de derechos 



Teoría del tercer espacio 

Ray Oldenburg The Great Good Place 1999 
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Reimaginando 
el espacio 





Entornos flexibles que faciliten nuevos patrones 
para la interacción y aprendizaje  



Fomento de la colaboración 



“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 
 



Además de ser proveedores 
de contenidos las 

bibliotecas empiezan a ser 

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

 



Desbloquear la imaginación 

Impulsar la colaboración 

Desarrollar el talento 

Mejorar el rendimiento 



Corinne Hill Chatanogga Public Library “Bibliotecaria del año” 2014 

Si la biblioteca presta libros ¿por qué no puede prestar 
herramientas, juguetes o equipos? De este modo las 

bibliotecas desempeñan a menudo un papel de 
facilitadoras proporcionando lo que las comunidades 

necesitan en el momento en que se percibe en el 
horizonte un cambio en lo que la gente desea que sea su 

biblioteca  
 
 

Corinne Hill  
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La biblioteca como lugar de encuentro de la comunidad 



Impresoras 
3D – 

Recursos 
compartidos 



Talleres con recursos compartidos 



Economia compartida o 
economia social o de 

colaborativa es una idea 
moderna muy potente que 

significa no ser dueño de las 
cosas, sino compartirlas 

cuando se necesitan 



Formación y autoformación “Diseño y Empatía” 



ESPACIOS CO 

Y 

ESPACIOS INCUBADORA 



Fortalecimiento de las bibliotecas como 
centros de emprendimiento empresarial 

Strengthening Libraries as Entrepreneurial 
Hubs. New Leadership Brief from the Urban 

Libraries Council, 2018 
Texto completo 

7 ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA LÍDERES 
BIBLIOTECARIOS 

https://www.urbanlibraries.org/assets/Leadership_Brief_Strengthening_Libraries_as_Entrepreneurial_Hubs.pdf
https://www.urbanlibraries.org/assets/Leadership_Brief_Strengthening_Libraries_as_Entrepreneurial_Hubs.pdf
https://www.urbanlibraries.org/assets/Leadership_Brief_Strengthening_Libraries_as_Entrepreneurial_Hubs.pdf
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 Casi la mitad de la colección de 
la  Universidad de Indiana de 

Pennsylvania (IUP), lleva sin circular 

durante 20 años o más. Con estos datos se 

les ocurrió una lista inicial de 170.000 libros 
para ser considerados potencial materia de 

expurgo. Un tercio de los libros de la 
colección. 

 
Se estima que mantener un libro en la estantería durante 

un año cuesta 4 dólares de media, según un estudio de 
2009 



  “PEOPLE SPACES” 
UC Berkeley  



Sterling Memorial 
Library de la 

reputada Universidad 
de Yale. Center for 

Teaching and 
Learning (CTL) 



Sterling Memorial 
Library de la 

reputada Universidad 
de Yale. Center for 

Teaching and 
Learning (CTL) 



Sterling Memorial 
Library de la 

reputada Universidad 
de Yale. Center for 

Teaching and 
Learning (CTL) 

Zonas de descanso 



promover el bienestar saludable  

Universidad de 
Tecnología de 
Sydney (UTS) 

 

Promover el bienestar 
saludable  



“Maldita sea, las bibliotecas no 
deberían únicamente cafés del 
libro en internet, deben de ser 

lugares donde las comunidades se 
reúnan para enseñarse 

mutuamente, donde los iniciados 
trabajan junto a los más 

motivados para mostrarles cómo 
dominar las nuevas herramientas 
de la era del conocimiento hasta 

aquellas más básicas” 
 

Cory Doctorow 

 

 

  
Activista a favor de liberalizar las leyes de derechos de 
autor y defensor a ultranza de la organización Creative 

Commons 
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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  



Creativitad 
 
  



Una de las 
características más 
innovadoras de la 

biblioteca del siglo 21 
tiene que ver con la 
toma de una postura 

activa frente a la 
gestión y generación 

de contenidos 



Alertas y boletines 



Listas de distribución 



Blogs 
https://universoabierto.org  

https://universoabierto.org/


Libros que recomendarías a un amigo mientras tomas un café( lectura 
social) (43.220 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/286482474746680/ 
 
Somos 2.0 – Bibliotecas 2.0 (3.291 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/somos20/ 
 
Traductores e intérpretes (48.238 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/187330327976156/ 
 
Libros electrónicos (30.472 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/universoebook/ 
 
Software libre para bibliotecas (8.060 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/softwarefree/ 
 
ALFIN: Alfabetización Informacional (8.107 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/347127501985354/ 
 
Evaluación de la Investigación Científica (4.059 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/351683134853230/ 
 
Empleo en Biblioteconomía y Documentación (2.567 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/Empleobyd/ 
 
Deja una cita (2.141 miembros) 
https://www.facebook.com/groups/284230408311592/ 

https://www.facebook.com/groups/286482474746680/
https://www.facebook.com/groups/somos20/
https://www.facebook.com/groups/187330327976156/
https://www.facebook.com/groups/universoebook/
https://www.facebook.com/groups/softwarefree/
https://www.facebook.com/groups/347127501985354/
https://www.facebook.com/groups/351683134853230/
https://www.facebook.com/groups/Empleobyd/
https://www.facebook.com/groups/284230408311592/


La biblioteca como medio de 
comunicación … y alfabetización 





La biblioteca como ediora 



¿Por qué la gente roba bancos? 
Conclusión: porque ahí es donde 

está el dinero. ¿Por qué 
deberíamos apelar a usuarios de 
la biblioteca en busca de ayuda 

para la evaluación de los libros de 
los que podemos seguir el ritmo? 
Respuesta: porque es ahí donde 

están los lectores”. 
 

Jamie LaRue 
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30 editoriales miembros de la AAUP están ubicadas 
en bibliotecas 

21 de las 81 instituciones de AAUP informan de sus 
actividades a la biblioteca.  

Otras bibliotecas -incluyendo Amherst College Press y 
University of Cincinnati Press- disponen de editoriales 
propias.  

123 bibliotecas miembro de ARL  publican o realizan 
actividades de apoyo a la publicación (alojamiento, 
creación de recursos, REA, asesoramiento, servicios a 
editoriales) 





Papel del 
bibliotecario en 
la biblioteca del 

futuro 



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



El activo más importante de 
cualquier biblioteca se va a casa 

por la noche.” 
 

Timothy S. Healy,  ex director NYPL 
 
 



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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UNA FUERZA IMPULSORA EN EL DESARROLLO  

Ser un agente colaborativo de progreso en 
apoyo de sus comunidades 



 El papel del 
profesional se 
transforma en 
un convocante, 

mediador y 
dinamizador 
comunitario.  

 



¿Cuáles son 
los roles del 
bibliotecario 
del futuro? 

• Diseñar espacios colaborativos 

 

• Construir alianzas. 

 

• Capacitar a los estudiantes/usuarios como 
creadores.  

 

• Curación de recursos y herramientas 
digitales. 

 

• Garantizar un acceso digital equitativo. 



 

 

1) Habilidades de la gente  
2) Habilidades de TICs 

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

 



“Para lugares seguros, las bibliotecas. El primer espacio 
de esperanza en la selva de asfalto. En cualquier gran 
ciudad, la biblioteca quintuplica el número de carnets 

de socios del mayor club de fútbol. Todos los días pasan 
cosas, pero no hay ninguna noticia de bibliotecas en los 

medios de comunicación. Allí conviven todas las 
generaciones, los géneros, las tribus urbanas. En ese 
espacio común no hay separadores ni separatistas. Es 
un lugar de encuentro, donde todos somos iguales. Es 

un lugar presencial, pero también íntimo, donde vivir la 
felicidad clandestina de abrir lo desconocido.” 

 
LA GEOGRAFIA DEL MIEDO – JAVIER CERCAS EN EPS. 



Julio Alonso Arévalo.  
Universidad de Salamanca 

alar@usal.es 

La biblioteca del futuro 
El futuro de la biblioteca 

 
Descarga esta presentación 

https://bit.ly/2D0tutv 
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