
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Letras y Ciencias Humanas 

Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

 

 

 

Reinvención de las bibliotecas de América y Europa, 

utilizando las tecnologías, en el contexto de la 

pandemia por el COVID-19 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Licenciada en Bibliotecología 

y Ciencias de la Información 

 

 

AUTOR 

Maria Lucero VASQUEZ CLAROS 

 

ASESOR 

Dra. Elizabeth HUISA VERIA 

 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Vasquez, M. (2022). Reinvención de las bibliotecas de América y Europa, utilizando 

las tecnologías, en el contexto de la pandemia por el COVID-19. [Tesis de pregrado, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias 

Humanas, Escuela Profesional de Bibliotecología y Ciencias de la Información]. 

Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. 

  

 



 

Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Maria Lucero Vasquez Claros 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 73327644 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0001-7384-4253 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Elizabeth Huisa Veria 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 09779795 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-2322-6868 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Martín Alonso Estrada Cuzcano 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 08435943 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Elizabeth Gladys Ascencio Jurado 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 08195836 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Fabiola Isabel Vergara Rodríguez 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 40213570 

Datos de investigación 

Línea de investigación E.3.3.2. Servicios y usuarios de la 
información 



 

Grupo de investigación No aplica 

Agencia de financiamiento Sin financiamiento 

Ubicación geográfica de la 
investigación 

País: Perú 
Departamento: Lima 
Provincia:  Lima 
Distrito: Villa El Salvador 
Latitud:  -12.2047399 
Longitud:  -76.9417505 

Año o rango de años en que se 
realizó la investigación 2020-2021 

URL de disciplinas OCDE  

Bibliotecología  
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.03  
Ciencias de la Información 
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.02  



 

Letras mayúsculas del Perú y América 
Facultad de Letr as y Ciencias Humanas / Univer sidad Nacional Mayor  de San Mar cos  

Calle Ger mán Amézaga N.º 375, Lima 1 (Per ú). Ciudad univer sitar ia (puer ta 3) 
Teléfono: (051) (01) 619 7000 - www.letr as.unmsm.edu.pe 

 

 

ESCUELA  PROFESIONAL DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

ACTA DE SUSTENTAC IÓ N DE TESIS  
 

A los diez días del mes de junio del dos mil veintidós, a las ocho horas, en acto público se conecta 
por vía remota el Jurado de sustentación integrado por los siguientes profesores del 
Departamento Académico de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Facultad de 
Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos: 

 
Alonso Estrada Cuzcano  Presidente 
Elizabeth Huisa Veria   Asesor 
Elizabeth Ascencio Jurado  Miembro 

 Fabiola Vergara Rodríguez  Jefa institucional de la Biblioteca  
Nacional del Perú (Experto externo) 

 
Con el fin de recibir la sustentación de Tesis: REINVENCIÓN DE LAS BIBLIOTECAS DE 
AMÉRICA Y EUROPA, UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS, EN EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA POR EL COVID-19, presentada por la bachiller MARIA LUCERO VASQUEZ CLAROS . 
Concluida la sustentación, el jurado procedió a la calificación con el siguiente resultado: 

 
Aprobado con mención honrosa 

 

Números (18)  Letras (dieciocho) 
 
Luego del proceso de sustentación y la calificación correspondiente, se le comunicó al graduando 
el resultado obtenido y el Jurado recomienda a la Facultad que se le otorgue el título profesional 
de Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

 
Siendo las nueve horas, se concluyó el acto por lo cual, los miembros del jurado dan fe de lo 
actuado firmando la presente Acta.   
 

       

Dr. Alonso Estrada Cuzcano        Dra. Elizabeth Huisa Veria    
         Presidente (Principal)     Asesora (Asociada)   
         

    

          

Mg. Elizabeth Ascencio Jurado                 Mg. Fabiola Vergara Rodríguez
                    Miembro (Asociada)                                                    Experto externo 



2 
 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
Pág. 

RESUMEN................................................................................................................................ 6 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 8 

 

CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Descripción del problema de investigación ............................................................... 10 

1.2 Definición del problema ............................................................................................ 14 

1.3 Objetivos .................................................................................................................... 15 

1.4 Justificación e importancia de la investigación ......................................................... 16 

1.5 Limitaciones de la investigación ............................................................................... 17 

 

CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
2.1 Antecedentes del estudio ........................................................................................... 19 

2.2 Bases teóricas, marco teórico .................................................................................... 23 

2.2.1 Bibliotecas...................................................................................................... 23 
2.2.2 COVID-19 y el sector bibliotecario ............................................................... 36 
2.2.3 Reinvención de bibliotecas ............................................................................ 55 
2.2.4 Tecnología en bibliotecas .............................................................................. 64 
2.2.5 Innovación en bibliotecas según región geográfica ....................................... 69 

2.3 Definición de categorías de análisis .......................................................................... 84 

 

CAPÍTULO III. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
3.1 Fundamentación teórica ............................................................................................. 86 

3.2 Sistemas de categorías de análisis ............................................................................. 87 

 

CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 
4.1 Enfoque de la investigación ....................................................................................... 90 

4.2 Tipo de investigación ................................................................................................. 90 

4.3 Diseño de la investigación ......................................................................................... 91 

4.4 Credibilidad de la investigación ................................................................................ 91 

4.5 Evolución de la investigación .................................................................................... 92 



3 
 

4.6 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos ............................. 94 

4.6.1 Procedimientos ............................................................................................... 94 
4.6.2 Técnica ......................................................................................................... 106 
4.6.3 Instrumentos de recolección de datos .......................................................... 106 

 

CAPÍTULO V. RESULTADOS 
5.1 Reinvención de los servicios de información de las bibliotecas de Europa y América 

en el contexto de pandemia del COVID-19 ...................................................................... 109 

5.2 Reinvención de los recursos de información de las bibliotecas de Europa y América 

en el contexto de pandemia del COVID-19 ...................................................................... 119 

5.3 Reinvención de los productos de información de las bibliotecas de Europa y 

América en el contexto de pandemia del COVID-19 ....................................................... 125 

5.4 Reinvención de la infraestructura tecnológica de las bibliotecas de Europa y 

América en el contexto de pandemia del COVID-19 ....................................................... 130 

5.5 Países destacados ..................................................................................................... 134 

 

CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 

6.1 Servicios de información de las bibliotecas de Europa y América en el contexto de 

pandemia del COVID-19 .................................................................................................. 141 

6.2 Recursos de información de las bibliotecas de Europa y América en el contexto de 

pandemia del COVID-19 .................................................................................................. 145 

6.3 Productos de información de las bibliotecas de Europa y América en el contexto de 

pandemia del COVID-19 .................................................................................................. 146 

6.4 Infraestructura tecnológica de las bibliotecas de Europa y América en el contexto de 

pandemia del COVID-19 .................................................................................................. 147 

 

CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones ............................................................................................................ 150 

7.2 Recomendaciones .................................................................................................... 153 

 

REFERENCIAS ................................................................................................................... 156 

ANEXOS ............................................................................................................................... 172 
 



4 
 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

          Pág. 
 
Tabla 1 Tipología de bibliotecas ………………………………………………….......26 

Tabla 2 Situación actual de bibliotecas europeas y americanas …………………....... 37 

Tabla 3 Planes de reapertura de bibliotecas europeas y americanas ……………........ 39 

Tabla 4 Normativas que influyen en la funcionalidad de las bibliotecas peruanas 

…………………...…………………...…………………...…………………. 41 

Tabla 5 Brecha digital en el Perú: 2015-2020a …………………................................ 47 

Tabla 6 Herramientas tecnológicas para bibliotecas en pandemia …………………... 65 

Tabla 7 Ventajas de las tecnologías ………………………………………………….. 67 

Tabla 8 Desventajas de las tecnologías ……………………………………………… 68 

Tabla 9 Reinvención en bibliotecas escolares de América y Europa ………………... 70 

Tabla 10 Reinvención en bibliotecas universitarias de América y Europa ..………...... 74 

Tabla 11 Reinvención en bibliotecas públicas de América y Europa ……………........ 80 

Tabla 12 Sistema de categorías ……………………………………………………....... 88 

Tabla 13 Recursos y fuentes de información …………………………………….......... 97 

Tabla 14 Estrategias de búsqueda en español e inglés …………………....................... 98 

Tabla 15 Resultados por base de datos …………………............................................... 101 

Tabla 16 Estudios de caso …………………................................................................... 105 

Tabla 17 Países líderes …………………........................................................................ 134 

 

 

 

  



5 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 
 

                        Pág. 
 
Figura 1 Tasa de acceso a internet por región ……........……........……........……........ 49 

Figura 2 Usuarios de internet en áreas urbanas y rurales al 2019 ……..........……........ 50 

Figura 3 Motivos para no contratar el servicio de internet móvil, 2018-2019 ……....... 51 

Figura 4 Motivos para no contratar el servicio de internet fijo, 2018-2019 …….......... 52 

Figura 5 Esquema de categorías y subcategorías con ATLAS.ti versión 8.4 ……........ 89 

Figura 6 Evolución del tema de investigación ……....................................................... 93 

Figura 7 Ejemplo de búsqueda de información en Web of Science ……...................... 99 

Figura 8 Ejemplo de búsqueda de información en Scopus …….................................... 100 

Figura 9 Fuentes de información consultadas ……........................................................ 104 

Figura 10 Matriz en Microsoft Excel 2019 …….............................................................. 107 

Figura 11 Servicios de información de las bibliotecas escolares de América y Europa .. 110 

Figura 12 Servicios de información de las bibliotecas universitarias de América y Europa 

……………………………………………………………………………….. 113 

Figura 13 Servicios de información de las bibliotecas públicas de América y Europa .. 116 

Figura 14 Recursos de información de las bibliotecas escolares de América y Europa .. 120 

Figura 15 Recursos de información de las bibliotecas universitarias de América y Europa 

……………………………………………………………………………….. 122 

Figura 16 Servicios de información de las bibliotecas públicas de América y Europa .. 124 

Figura 17 Productos de información de las bibliotecas escolares de América y Europa . 

……………………………………………………………………………….. 126 

Figura 18 Productos de información de las bibliotecas universitarias de América y Europa 

……………………………………………………………………………….. 127 

Figura 19 Productos de información de las bibliotecas públicas de América y Europa .. 129 

Figura 20 Infraestructura tecnológica de bibliotecas escolares de América y Europa…. 130 

Figura 21 Infraestructura tecnológica de bibliotecas universitarias de América y Europa 

……………………………………………………………………………….. 131 

Figura 22 Infraestructura tecnológica de bibliotecas públicas de América y Europa ….. 133 

 

 

  



6 
 

RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo conocer las medidas que han adoptado 

las bibliotecas escolares, universitarias y públicas de América y Europa con el fin de 

continuar ofreciendo atención a sus usuarios, pese a la adversidad causada por la llegada de la 

pandemia del COVID-19. Es un estudio de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-

exploratorio, con un diseño no experimental y transversal, que utilizó como técnica la 

revisión documental de fuentes confiables de información, y de instrumento el programa 

Microsoft Excel como Atlas.ti versión 8 para la sistematización de categorías. Al respecto, 

las categorías seleccionadas fueron las bibliotecas, servicios de información, recursos de 

información, productos de información e infraestructura tecnológica. Abarcándose un total de 

32 estudios de las regiones definidas como cobertura geográfica, se conoció que la 

reinvención de las bibliotecas en América y Europa se basó en la implementación de las TIC 

como alternativa para cumplir con las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos, 

entendido como virtualización de lo tradicional o implementación de nuevas tecnologías para 

mantener las bibliotecas en funcionamiento de forma remota. No implicó dejar de lado 

totalmente lo presencial o tradicional, pero las limitaciones a estos dependieron de la 

influencia de las condiciones políticas de cada país en las unidades de información. 

 

Palabras clave: Bibliotecas escolares, Bibliotecas universitarias, Bibliotecas públicas, 

Servicios de información, Recursos de Información, Productos de información, 

Infraestructura tecnológica, COVID-19. 

 

Línea de investigación: E.3.3.2. Servicios y usuarios de la información 
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ABSTRACT 

 

The objective of this research was to know the measures that school, university and 

public libraries in America and Europe have adopted to continue providing attention to their 

users, despite the adversity generated by the arrival of the COVID-19 pandemic. This is a 

study with a qualitative, descriptive-exploratory approach, with a non-experimental and 

cross-sectional design, which used as a technique the documentary review of reliable sources 

of information, and as an instrument the Microsoft Excel program such as Atlas.ti to the 

systematization of categories. In this sense, the selected categories were libraries, information 

services, information resources, information products and technological infrastructure. 

Covering a total of 32 studies of the regions defined as geographical coverage, it was known 

that the reinvention of the library in America and Europe was based on the implementation of 

ICT as an alternative to comply with the health measures imposed by governments, 

understood as virtualization and implementing traditional or new technologies to keeping 

libraries running remotely. It did not imply completely leaving aside the face-to-face or 

traditional, but the limitations to these depended on the influence of the political conditions of 

each country on the information units. 

 

Keywords: School libraries, Academic libraries, Public libraries, Information services, 

Information resources, Information products, Technological innovations, COVID-19. 

 

Research line: E.3.3.2. Information users and services 
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INTRODUCCIÓN 
 

La pandemia causada por la propagación del virus del COVID-19 ha frenado el 

desarrollo de la sociedad en diferentes ámbitos, estando entre los más afectados el social y el 

educativo durante la fase de confinamiento. Las bibliotecas, como entes integradores y 

formadores, son una de las instituciones que aun con las dificultades que afrontaba desde 

antes de la llegada de la pandemia debió buscar alternativas que les permitieran continuar en 

funcionamiento, hallando así una solución en el plano virtual en complemento con la 

presencialidad. 

La presente investigación se basó en la revisión documental de estudios y plataformas 

web de bibliotecas de América y Europa para conocer las medidas que han adoptado con el 

fin de continuar ofreciendo atención a sus usuarios, pese a la adversidad que ha supuesto el 

cierre de algunas y las limitaciones impuestas por las medidas de restricción contra el 

COVID-19 en otras. Por ello, se estudió la reinvención de las bibliotecas en ambas regiones 

enfocándose en cuatro aspectos: servicios de información, recursos de información, 

productos de información e infraestructura tecnológica de tres tipos de unidades de 

información que se han visto seriamente afectados: bibliotecas escolares, universitarias y 

públicas. 

El estudio se compone de seis capítulos. El primer capítulo describió la problemática 

suscitada; expuso los objetivos generales y específicos que marcaron como ejes la 

reinvención de servicios de información, recursos de información, productos de información 

e infraestructura tecnológica; justificó la importancia de la investigación y detalló las 

limitaciones encontradas y relacionadas con el acceso a la información necesaria. El segundo 

capítulo abarcó la revisión de la literatura: exploró los antecedentes hallados de este estudio, 

compuesto por artículos de investigación y tesis; estableció un marco teórico que definió los 
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ejes de la investigación y presentó los estudios de caso seleccionados a utilizar; e identificó 

las categorías de análisis. El tercer capítulo expuso los fundamentos teóricos a partir de tales 

categorías, que especifica el papel de las tecnologías en la reinvención de las bibliotecas de 

las regiones que componen la cobertura geográfica delimitada, y las sistematizó gráficamente 

por medio del programa Atlas.ti versión 8. El cuarto capítulo abordó la metodología utilizada, 

definiéndose la investigación como una de enfoque cualitativo, de tipo descriptivo-

exploratoria, con un diseño no experimental y transversal que además debe su credibilidad en 

el uso de información proveniente de fuentes con sustento científico. Asimismo, explicó y 

justificó los diferentes momentos que atravesó el estudio, relacionados a los ajustes 

realizados en temas de cobertura, y los procedimientos seguidos. El quinto capítulo se refirió 

a la revisión de los estudios de caso seleccionados, la sistematización de la información, la 

obtención de resultados, su gráfica y posterior análisis a partir de las categorías determinadas. 

Y el sexto capítulo discutió los resultados encontrados, identificándose tendencias en ambas 

regiones y describiéndose las iniciativas de las bibliotecas escolares, universitarias y públicas 

para superar el periodo de crisis. 

Finalmente, siguiendo los objetivos planteados, se establecieron las conclusiones de 

lo hallado y recomendaciones que orienten a las bibliotecas sobre medidas básicas a adoptar 

para continuar subsistiendo mientras prevalezca la problemática actual. 
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Descripción del problema de investigación 

 

Son indudables los beneficios que proporcionan las bibliotecas con respecto a la 

búsqueda del conocimiento y el desarrollo de la sociedad, ya que colocan a su servicio 

materiales informativos de utilidad, proporcionan herramientas que facilitan hallar e 

interpretar de manera autónoma el entorno social y apoyan a las instituciones a las que 

pertenecen y a sus usuarios procurando asistirlos en sus necesidades de información, de modo 

que innovan constantemente sus productos, servicios, infraestructura y recursos, para cumplir 

con ese fin. 

Entre la amplia tipología de bibliotecas, se rescatan tres por su conocida labor social, 

educadora e integradora: las escolares, universitarias y públicas. El amplio alcance de estas y 

su influencia en la formación de las personas a lo largo de su vida las convierte en una 

constante que, así como los tiempos avanzan, deben modernizarse para atender a las nuevas 

necesidades de sus usuarios. Sin embargo, con la llegada de la pandemia del COVID-19, que 

ha repercutido significativamente en el uso de los entornos físicos en los que muchas 

bibliotecas se desenvuelven, debieron detener sus actividades para evitar propagar el virus 

(Wallace & Dollery, 2021), y el impacto en el mundo ha variado, en gran medida, por la 

influencia de las tecnologías, presentada como una alternativa de desarrollo en este y otros 

ámbitos, pero que no necesariamente garantiza la igualdad de condiciones para el acceso a la 

información a causa de la brecha digital. 

En el ámbito bibliotecario, la International Federation of Library Associations (IFLA, 

2020a) reporta que un gran número de ellas cerraron una vez empezó el confinamiento y la 

prestación de servicios se dio solo de manera digital: las escuelas y las universidades tuvieron 
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que desempeñar sus funciones de forma remota, y las bibliotecas públicas, si bien también 

recurrieron a esta medida, buscaron mantener contacto con las personas visitando hogares y 

difundiendo más activamente información relacionada al COVID-19 y sus consecuencias en 

el entorno local. Durante la etapa de confinamiento, prestar los servicios de información se 

complicó, ofrecer recursos electrónicos se masificó, crear productos de información se volvió 

una necesidad ante la no presencialidad, y la implementación de una infraestructura 

tecnológica se convirtió en una prioridad y una labor compleja. 

Así, el salto a la virtualidad fue un paso necesario dado con diferentes grados de 

esfuerzo. En las bibliotecas es una premisa que se ha trabajado desde la proliferación de las 

tecnologías y las que se encuentran a la vanguardia son las universitarias y en menor medida 

las escolares; sin embargo, en países en vías de desarrollo existen menos oportunidades de 

dar a conocer ideas innovadoras. Si bien es un problema todavía presente, especialmente en 

bibliotecas que dependen del Estado, existen iniciativas como el Programa de Innovación de 

Bibliotecas Públicas de la Electronic Information for Libraries, gracias al cual, bibliotecas 

públicas han conseguido visibilidad y mayor impacto, tal es el caso de la biblioteca A Gaidar 

de Ucrania, Vincas Kudirka de Lituania, ambas en Europa; Hoima de Uganda en África; e 

incluso la Gran Biblioteca Pública de Lima en Perú, América. La mayoría de sus propuestas 

se han presentado como actividades remotas. 

Al ser evidente la participación de las tecnologías en las actividades bibliotecarias, y 

el obstáculo que significa la brecha digital, cabe preguntarse cómo este recurso, considerado 

antes una amenaza, puede aprovecharse y convertirse en una oportunidad de transformación. 

Adaptarse a esta nueva forma de hacer las cosas, poco explorada y muchas veces con poca 

especialización como precedente, sigue siendo un desafío, comenzando con las reducciones 

presupuestarias, una tendencia al desuso de los productos, recursos y servicios de 

información tradicionales, el surgimiento de recursos y servicios de información en línea no 
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antes llevados a la práctica con mejor preparación, y la reducción de futuras adquisiciones 

físicas por causa de la no presencialidad actual (Breeding, 2020). A simple vista, se tienen 

desventajas desde antes de empezar. 

Al respecto, las experiencias en el entorno internacional y nacional son diferentes. En 

el contexto europeo se recurrió a servicios y productos de información digitales y 

audiovisuales, tales como préstamo de libros electrónicos, audiolibros, uso de bases de datos, 

préstamos audiovisuales en streaming, bibliotecas digitales, lectura por teléfono, entre otros, 

en países como España, Finlandia, Polonia, Lituania y Portugal; sin embargo, hubo 

bibliotecas que no cerraron, como las de Suecia, en donde se implementaron servicios 

alternativos de recogida y devolución de libros que cuidara el distanciamiento entre personas 

para evitar la propagación del virus (Quispe-Farfán, 2020b). El caso español es uno de los 

más favorables con el aumento de la diversidad de usuarios, el surgimiento de iniciativas de 

participación en redes sociales, el aumento de presupuesto y la adquisición de licencias de 

libros electrónicos, así como su gratuidad (Lázaro-Rodríguez, 2020). 

Tal panorama se presenta también en el contexto americano, pero los bibliotecarios 

han tratado de dar un paso más en beneficio de su comunidad disponiendo sus instalaciones 

como refugios para personas sin hogar; asimismo, se ha revalorado el uso del teléfono para la 

prestación de servicios a distancia para adultos mayores, e incluso establecer charlas con 

personas en situación de abandono o completo aislamiento (Quispe-Farfán, 2020b). En 

América Latina se recurrió a las alternativas halladas en Europa, en la medida que sus 

recursos propios se lo permitieran, añadiendo foros virtuales, conversatorios y seminarios 

sobre el COVID-19 y otras actividades de extensión con apoyo de la IFLA, que recomienda 

el uso de servicios y contenidos digitales. Las redes sociales han ayudado a mantener la 

comunicación con los usuarios en países como Colombia, Argentina y Brasil, pero la brecha 

digital ha impedido que se llegue a la totalidad de usuarios. 
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En el caso de las bibliotecas peruanas, desde antes de la pandemia registraban 

deficiencias por el poco apoyo de sus respectivas instituciones; por lo mismo, se han sumado 

a la preocupación de otros países por el retorno a la presencialidad mediante normas de 

salubridad coordinadas con el gobierno. De igual modo, han procurado mantener la 

comunicación usando redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y plataformas como 

YouTube y Spotify; aplicaciones móviles de lectura, préstamo de libros a domicilio, 

consultas en línea, chats, referencistas en línea, consulta y descarga de e-books. entre otros. 

No obstante, estas medidas se han vuelto alternativas solo para las bibliotecas con mejores 

recursos, y, por si fuera poco, se observan problemas como la falta de cooperación 

interbibliotecaria, la preferencia por las colecciones físicas representa una resistencia al 

cambio, y existen dificultades de conectividad en los servicios remotos (Quispe-Farfán, 

2020a). 

Las bibliotecas, como espacios abiertos de interacción, convivencia y formación de 

una amplia gama y variedad de usuarios, se encuentra en desventaja con respecto al apoyo 

que reciben para sostenerse y se vuelve un problema de mayores dimensiones en el presente 

contexto. Es una tendencia que se ha visto replicada en países de todo el mundo. Las 

oportunidades de innovarse en países en vías de desarrollo como los pertenecientes a 

América del Sur son menores a comparación de los países europeos y de América del Norte, 

donde el avance tecnológico fue decisivo para su subsistencia. 

Por lo antes expuesto, la problemática de las bibliotecas que no se reinventan provoca 

un estancamiento no solo en su desarrollo, sino en el de la sociedad, o más concretamente a la 

comunidad a la que se debe, donde un buen porcentaje de sus usuarios hallan en estas 

instituciones un lugar para convivir y educarse ante las adversidades de la desigualdad social 

siempre presente, y actualmente en aumento, que crea una brecha entre los más favorecidos y 

las poblaciones vulnerables. Estarían perdiendo una valiosa oportunidad de aprender y 
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desarrollarse a nivel personal y profesional, de contribuir a la sociedad, participar en ella 

activamente en ciudadanía, y el acceso a la información. 

La presente investigación tiene el fin de conocer de qué forma se han reinventado los 

servicios, recursos, productos, e infraestructura tecnológica de las bibliotecas en plena 

pandemia del COVID-19, estableciendo comparaciones de aportes hallados en Europa y 

América que puedan ser aprovechadas en países en vías de desarrollo, en donde la brecha 

digital es la mayor limitante por superar. 

 

1.2 Definición del problema 

 

Explorar las medidas que las bibliotecas de Europa y América han adoptado para 

adaptarse y transformarse con el fin de continuar con el desarrollo de sus actividades en el 

actual contexto de pandemia, en los ámbitos de servicios de información, recursos de 

información, productos de información e infraestructura tecnológica. 

 

Problema general: 

 

¿Cómo se han reinventado las bibliotecas de América y Europa en el actual contexto 

de pandemia por el COVID-19, utilizando las tecnologías? 

 

Problemas específicos: 

 

 ¿Cómo se han reinventado los servicios de información de las bibliotecas de 

América y Europa en el actual contexto de pandemia por el COVID-19, 

utilizando las tecnologías? 
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 ¿Cómo se han reinventado los recursos de información de las bibliotecas de 

América y Europa en el actual contexto de pandemia por el COVID-19, 

utilizando las tecnologías? 

 ¿Cómo se han reinventado los productos de información de las bibliotecas de 

América y Europa en el actual contexto de pandemia por el COVID-19, 

utilizando las tecnologías? 

 ¿Cómo se ha reinventado la infraestructura tecnológica de las bibliotecas de 

América y Europa en el actual contexto de pandemia por el COVID-19, 

utilizando las tecnologías? 

 

1.3 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

Explorar la reinvención de las bibliotecas de Europa y América en el contexto de 

pandemia por el COVID-19, utilizando las tecnologías. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Investigar la reinvención de los servicios de información de las bibliotecas de 

América y Europa en el contexto de pandemia por el COVID-19, utilizando las 

tecnologías. 

 Estudiar la reinvención de los recursos de información de las bibliotecas de 

América y Europa en el contexto de pandemia por el COVID-19, utilizando las 

tecnologías. 
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 Analizar la reinvención de los productos de información de las bibliotecas de 

América y Europa en el contexto de pandemia por el COVID-19, utilizando las 

tecnologías. 

 Explorar la reinvención de la infraestructura tecnológica de las bibliotecas de 

América y Europa en el contexto de pandemia por el COVID-19, utilizando las 

tecnologías. 

 

1.4 Justificación e importancia de la investigación 

 

Las bibliotecas escolares, públicas y universitarias, elegidas como objeto de análisis, 

cumplieron un rol educador y social durante el periodo de pandemia en una realidad en la que 

las instituciones educativas cerraron sus instalaciones y se dictaron medidas de aislamiento 

social a nivel mundial para frenar los contagios de la enfermedad, de modo que conocer el 

impacto de tales roles en la nueva normalidad actual fue el principal interés de este estudio. 

Asimismo, la poca literatura existente en el ámbito nacional fue un segundo factor 

que motivó la realización de la presente investigación para crear un precedente en futuros 

análisis de la realidad de las bibliotecas, ofreciendo información actualizada que pueda 

contribuir a su mejora, crecimiento, y concientice sobre la necesidad de su transformación en 

beneficio de una sociedad tan afectada en el ámbito social y educativo como la nuestra. 

Estas instituciones garantizan el acceso abierto, gratuito e igualitario a la información 

que toda persona necesita para desarrollarse y aprender, reinventarse ya no se vuelve una 

opción sino una necesidad, y ante las medidas decretadas por los gobiernos para salvaguardar 

la salud de las personas, muchas de ellas se han quedado sin alternativas de cómo sostenerse, 

especialmente las que se encuentran en países en vías de desarrollo donde la brecha 

tecnológica es un gran obstáculo. 
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La presente investigación reconoce el impacto de esta variación, pues este punto de la 

historia promete marcar un hito que transformará cuanto se conoce. Preguntas como qué 

nuevos servicios y productos de información han surgido y cuáles al desaparecido, con qué 

nueva infraestructura tecnológica se han reestructurado, de qué manera las bibliotecas 

consiguen sobrevivir, qué medidas se han adoptado para sortear o aminorar los efectos 

negativos del confinamiento en las bibliotecas, entre otras, en el mundo, deben recopilarse, 

analizarse, compararse entre distintas realidades y extraer conclusiones que aporten a su 

mejora y continuidad, elementos que se desarrollaran en los futuros capítulos como aportes 

que esbocen el panorama actual. Por tanto, reconociendo los importantes avances hallados en 

Europa y en países desarrollados de América, se tomó estas dos regiones de referencia para 

cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.5 Limitaciones de la investigación 

 

Durante el desarrollo de la investigación se presentaron las siguientes dificultades: 

 

 Limitaciones en cuanto al acceso a los documentos: La información necesaria en 

bases de datos no siempre fue accesible y se caracterizó por las diferentes 

perspectivas que ofrecían sobre el tema central y que pudieron resultar útiles. 

 Limitaciones en cuanto al idioma: Al ser una investigación a nivel global, algunos 

documentos se encuentran en idiomas distintos al español, portugués o inglés, 

especialmente en los estudios europeos, tales como el alemán, sueco, italiano y croata, 

por lo que se requirió el uso del traductor. 

 Limitaciones en cuanto a los antecedentes del estudio: Al abordarse una 

problemática reciente, ya que cuenta con solo el par de años que el mundo vive la 
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pandemia (desde fines del año 2019 hasta, actualmente, el 2021), los antecedentes 

fueron limitados, tal fue el caso de las tesis, especialmente en el contexto nacional. 
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CAPÍTULO II 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

2.1 Antecedentes del estudio 

 

La realidad actual de las bibliotecas marcará un nuevo hito que variará su desarrollo a 

futuro ante la necesidad de complementarse con la tecnología para una inminente 

reinvención, pues la presencialidad se halla frente a barreras que la impiden o limitan. Según 

la literatura revisada, en este nuevo escenario existen antecedentes de la presente 

investigación que buscan comprender esta transformación, tanto en el ámbito internacional 

como en el nacional; sin embargo, se observa un desbalance en ambos, pues su abordaje en el 

Perú es escaso.  

A continuación, se estructuran los antecedentes hallados según su procedencia 

(Europa y América) y de forma cronológica (desde los más recientes hasta los más antiguos). 

En el ámbito europeo, Zingmark y Hjalmarsson (2021), en su tesis de maestría 

Folkbibliotek i coronakris: tillgänglighet, legitimitet och förväntningar under covid-19-

pandemin, tienen el objetivo de investigar por qué las bibliotecas municipales suecas de una 

región actuaron de forma distinta a otras regiones en materia de accesibilidad y participación 

digital en el presente contexto de crisis sanitaria, si cuentan con el mismo equipo 

bibliotecario. Es un estudio cualitativo que utilizó entrevistas para la recolección de 

información y obtuvo como resultado que la influencia de los municipios determina las 

decisiones que tomen, hallándose dos posturas: cerrarlas para evitar la propagación del virus, 

o mantenerlas abiertas porque se debe ofrecer un servicio socialmente importante, lo cual 

forma parte de un acuerdo a nivel regional. Concluye que las decisiones tomadas responden a 

las diferentes realidades sociales que enfrentan. 
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Bedoya (2021), en su tesis de maestría “More than books”, creating library services 

during covid-19: a case from Sweden, tiene el fin de discutir la creación de nuevos servicios 

para bibliotecas públicas suecas en plena pandemia, a modo de afrontar sus efectos mediante 

la innovación. Es un estudio cualitativo basado en entrevistas y revisión documental. Como 

resultado, se conoció que priorizaron los proyectos de creación de servicios en línea, en tanto 

otros debieron suspenderse o cancelarse, y que contaron con orientación experta y la 

comunicación asertiva. Concluye que es un proceso complejo, pues precisa de información 

relacionada a las necesidades de los usuarios, personal bibliotecario e interesados para que 

sean aceptados y legítimos, y deben ser flexibles para ser eficaces y puedan adaptarse a las 

circunstancias. 

Hänninen (2020) en su tesis de licenciatura Folkbibliotek under en kris: en 

intervjustudie om coronakrisens påverkan på folkbibliotek och bibliotekens motståndskraft, 

busca contribuir a los conocimientos básicos que se tienen sobre los efectos del COVID-19 

en el desarrollo de las bibliotecas públicas suecas, y cómo una buena gestión y la resiliencia 

les ha permitido afrontar las adversidades. Es un estudio cualitativo y exploratorio, que, por 

medio de entrevistas a siete directores de bibliotecas, define cómo fueron afectados los 

servicios bibliotecarios, cuáles fueron los desafíos y oportunidades presentadas, y cuáles son 

sus prioridades al respecto. Concluye que los servicios se han reinventado en el plano digital 

y aumentó el uso de recursos tecnológicos, si bien no se ha desistido de la presencialidad; 

asimismo, se adaptaron de acuerdo a las recomendaciones sanitarias de las autoridades en 

cuanto a distanciamiento físico y la ansiedad que causa la enfermedad, y tienen como 

principal reto evitar su propagación durante la prestación del servicio. 

Tammaro (2020), en su artículo COVID 19 and Libraries in Italy, tiene como 

propósito comprender el impacto de la emergencia sanitaria en las bibliotecas italianas y 

analizar sus consecuencias a futuro. Mediante la revisión documental y el uso de un 
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cuestionario respondido por 70 bibliotecarios, los resultados indicaron que las bibliotecas 

continuaron ofreciendo sus servicios pese al cierre gracias a la implementación de bibliotecas 

digitales; además, se utilizaron recursos como llamadas telefónicas, videoconferencias y 

redes sociales para no perder contacto con la comunidad. Concluye en que se necesita una 

estrategia digital que no se base solo en el uso de libros electrónicos, sino que implique una 

transformación, es decir, crear un paradigma digital. 

En el ámbito americano, Grinóvero (2021), en su tesis de licenciatura Estrategias de 

gestión en las bibliotecas de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, ante la pandemia 

del COVID-19, tiene el propósito de conocer cómo las nueve bibliotecas de la universidad 

han gestionado la crisis sanitaria en Argentina y cómo se preparan para la prestación de 

servicios a futuro. Es un estudio exploratorio y descriptivo de un enfoque mixto que abarca 

los meses de agosto-octubre del año 2020. Los resultados evidencian la virtualización de sus 

servicios y un mayor uso de sus repositorios y bibliotecas digitales; en el caso de la 

comunicación con los usuarios, se aprovechó el gran impacto y alcance de las redes sociales; 

y si bien el personal bibliotecario se adaptó en su totalidad al teletrabajo, tuvieron dificultades 

al no recibir una previa capacitación, por lo cual consideran una necesidad elaborar un plan 

de contingencia a futuro. Concluye que las bibliotecas, antes de implementar nuevos 

servicios, potenciaron los que ya ofrecían; igual situación se dio con las redes sociales, pues 

ya contaban con perfiles en esas plataformas. 

Támara (2021), en su tesis de licenciatura Uso de las tecnologías móviles en los 

servicios bibliotecarios de la Biblioteca Central “Pedro Zulen”, tiene el propósito de 

determinar, en los estudiantes de pregrado, el uso e influencia de tales las tecnologías en los 

servicios de la principal biblioteca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM), Perú. Es un estudio cuantitativo y descriptivo que analiza una muestra de 525 

usuarios de un total de 13093 que asistieron a la biblioteca en diciembre de 2019. Concluye 
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que esta biblioteca no ofrece dispositivos móviles a sus usuarios ni utiliza aplicaciones como 

parte de su servicio, por tanto, el uso de los mismos es deficiente, y reflexiona en la 

necesidad de implementar servicios de información virtuales ante el contexto actual. 

Peñafiel y Rodríguez (2020), en su tesis de licenciatura Gestión de la tecnología en 

las bibliotecas contemporáneas. Guía técnica para buenas prácticas, tiene el fin de 

promocionar el uso de recursos tecnológicos de la biblioteca de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil para aumentar las visitas de los usuarios. Es una 

investigación de campo de tipo mixta que precisó también de la revisión de bibliografía y 

entrevistas para estudiar el contexto de la unidad de información y proponer una guía de 

buenas prácticas. Concluye con la propuesta de guía que da a conocer la forma en la que debe 

utilizarse los servicios y recursos de información que ofrece la biblioteca. 

Caldas y Silva (2020), en su artículo Hibridez em tempos de pandemia: como as 

tecnologias aproximam as bibliotecas da sociedade, busca identificar las acciones 

innovadoras llevadas a cabo por las bibliotecas públicas brasileñas como un paso necesario 

para mantener a la sociedad informada durante el confinamiento. Es un estudio cualitativo y 

exploratorio, que, mediante el uso de la revisión documental del Sistema Nacional de 

Bibliotecas Públicas, observó la adaptación de productos y servicios de información en lo que 

los autores denominan como hibridación al complementar las actividades habituales con las 

tecnologías. Concluye que la reinvención provino de las regiones sur y sureste, promoviendo 

servicios como entrega de libros a domicilio, conferencias o seminarios en línea, encuentros 

virtuales, entre otros, gracias al apoyo de las autoridades locales. 

Quispe-Farfán (2020c), en su tesis doctoral Innovación tecnológica en bibliotecas 

públicas municipales de Lima: un estudio exploratorio, diagnóstico y propuesta de líneas 

estratégicas, tiene el objetivo de estudiar la innovación en estas bibliotecas mediante el uso 

de las tecnologías, basándose en el análisis de sus servicios de información, para así elaborar 
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un diagnóstico y proponer medidas de innovación usando recursos tecnológicos. Es una 

investigación exploratoria que entrevistó a los bibliotecarios de la población de estudio 

(Lima). Concluye que la gestión bibliotecaria es deficiente en cuanto a innovación de 

servicios, faltan profesionales, tecnología, recursos económicos y apoyo institucional, para lo 

cual es preciso el diseño de líneas estratégicas de innovación en bibliotecas que tomen de 

referencia aspectos importantes y replicables de otras bibliotecas a nivel mundial. 

 

2.2 Bases teóricas, marco teórico 

 

Las bases teóricas del estudio se dividen en los siguientes aspectos: bibliotecas, el 

impacto del COVID-19 en el sector bibliotecario, las herramientas tecnológicas bibliotecarias 

disponibles para afrontar la crisis, y estudios que cumplan o se hayan realizado en las 

circunstancias expuestas. 

 

2.2.1 Bibliotecas 

 

Desde Ranganathan se conoce que la biblioteca es una institución que debe estar 

presta al cambio (Gómez, 2002). Unesco (1970), afirma que, independientemente de cómo se 

denomine, se comprende por biblioteca el conjunto conformado por la colección organizada 

de libros, publicaciones periódicas, entre otro tipo de material bibliográfico; y los servicios de 

información, ofrecidos por el personal, que faciliten el acceso a dicho material para distintos 

fines: informarse, investigar, educarse o recrearse. 

Según la Online Dictionary of Library and Information Science (2002), es una 

colección o un conjunto de colecciones de libros y/u otros materiales organizados y 

mantenidos para ser leídos, consultados, utilizados como material de estudio e investigación, 
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entre otros usos. Con el objetivo de satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, 

cuenta tanto con personal a cargo como con servicios de información, para lo cual, sus 

instalaciones son acondicionadas sin que esto signifique que fuese la única razón para su 

construcción. 

IFLA (2013) brinda un concepto más amplio y expone que es una institución que 

ofrece oportunidades de formación y acceso a la información, así como asesoramiento, de 

modo que se perfila como un aliado del desarrollo de las personas, pues proporciona acceso a 

la información indistintamente de su formato, así como servicios y actividades prestos a 

satisfacer las necesidades de información de una sociedad que, con el tiempo, cambia y 

diversifica. 

Moscoso (2020), cuya postura coincide con la de este estudio, conceptualiza la 

biblioteca como agentes dinámicos con un carácter social, cultural y polivalente, donde 

intervienen actividades y experiencias, y se convierte en un espacio de interrelación entre las 

personas que buscan desarrollarse. Tienen como objetivo promover y proteger la cultura, el 

conocimiento e ideas que se han producido, y satisfacer las necesidades de la sociedad 

(convivencia, interculturalidad, imaginación, creatividad, etc.), educar y ayudar en materia de 

investigación a sus usuarios, que pueden pertenecer a comunidades diversas. 

Silva (2013), que expone una segunda postura que comparte este estudio, sostiene que 

la biblioteca es una institución social, actualmente compleja por su variedad de tipologías, 

estudios, conceptos y prácticas; gracias a su variedad de colecciones, servicios y recursos de 

información, permite construir conocimiento. Como institución que ha evolucionado a lo 

largo de su historia, ha asumido roles para preservar la memoria documental y velar por el 

acceso a la información, y en sí mismo puede considerarse como patrimonio físico que aporta 

a la construcción de la historia de la humanidad. 
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Como se observa, el concepto ha cambiado con el paso de los años. La biblioteca, en 

su variedad de tipologías, se encuentra en constante evolución desde su creación tras superar 

paradigmas y otras estigmatizaciones que ya no son lo único que las define. En principio, se 

las veía como instituciones inactivas y no involucradas en el aprendizaje de sus usuarios. 

Actualmente, la palabra aprendizaje ha cobrado gran relevancia; es así que, al incluir en el 

concepto tradicional el ser proveedora de servicios, recursos, fuentes, entre otros, 

acompañados de la participación del personal bibliotecario capacitado, se vuelve un factor 

activo que contribuye a la investigación y al apoyo a la sociedad. 

Con la llegada del presente siglo, caracterizado por la proliferación de las tecnologías, 

se asume que la biblioteca seguirá experimentando cambios. Su manera de trabajar, los 

servicios que ofrecen, el tipo de recursos que disponen, sus productos de información, los 

soportes de las fuentes de información e incluso su propia búsqueda se ven en la necesidad de 

complementarse con la virtualidad. Esto las diversifica y las convierte en espacios donde 

medios físicos y digitales, virtuales o electrónicos, conviven con motivo de brindar una mejor 

experiencia al usuario y aportar en su formación colectiva y personal en los diferentes 

ámbitos de su vida. 

 

2.2.1.1 Tipos de biblioteca 

 

Al reconocer la existencia de la variedad de bibliotecas que existen, eventualmente 

debe reconocerse la diversidad de usuarios a la que cada una se orienta. Es esencial que cada 

una, al conocer el tipo de usuario que recurre a ella, defina qué colecciones, recursos, 

productos y servicios ofrecer, ya que guarda relación en gran medida con su pertinencia en 

cuanto a la satisfacción de las necesidades de información que se presenten. 
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Tabla 1 

Tipología de bibliotecas 

AUTOR TIPOLOGÍA 

Unesco (1970) 

Bibliotecas nacionales, bibliotecas de instituciones de educación 
superior, bibliotecas universitarias, bibliotecas importantes no 
especializadas, bibliotecas escolares, bibliotecas especializadas, 
bibliotecas populares o populares. 

IFLA (s.f.) 
Bibliotecas nacionales, bibliotecas académicas, bibliotecas públicas, 
bibliotecas comunitarias, bibliotecas escolares, y otras (especiales, 
del gobierno, de medicina, sobre industria, comercio, etc.). 

Nuria Amat 
(Herrera-Morillas 
& Pérez-Pulido, 
2006) 

Según cómo se difundan los documentos (de consulta, de préstamo, 
y de servicios de reproducción) 

Según cómo se conserven los documentos (obras originales y 
microtecas) 

Según el tipo de documento que se conserva (bibliotecas, filmotecas, 
diapotecas, hemerotecas, archivos, mediatecas) 

Según las disciplinas que abarque (enciclopédicas y especializadas) 

Según la institución a la que pertenecen (nacionales, de educación 
superior, escolares, especializadas, públicas, de empresas, 
asociaciones, etc.) 

A Serrai (Herrera-
Morillas & Pérez-
Pulido, 2006) 

Según la entidad a la que pertenece (privada, del Estado, industrias, 
organismos autónomos, organismos internacionales, etc.) 

Según su finalidad y funciones (nacionales, públicas, universitarias, 
escolares, especializadas, archivos, etc.) 

Según la colección que poseen (expresado en cantidades: 3.000 a 
9.999 volúmenes, de 10.000 a 29.999 volúmenes, etc. 

Por el tipo de material y el tipo de soporte), según el tipo de usuario 
al que se dirige (públicas, universitarias, escolares, ministeriales, 
parlamentarias, etc.) 

Según el modelo de su organización y gestión (anglosajón, europeo, 
automatizadas y especializadas) 

Cerván (2021) Bibliotecas escolares, bibliotecas universitarias, bibliotecas públicas, 
y bibliotecas municipales. 
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Para efectos de esta investigación, la tipología considerada está conformada por las 

expuestas por IFLA y Cerván (2021): bibliotecas nacionales, públicas, universitarias, 

especializadas y escolares, al ser la más difundida; sin embargo, entre ellas se eligieron solo 

las escolares, universitarias y públicas debido a que, en la actualidad, el cierre de estas en 

plena pandemia afectó significativamente el desarrollo de grupos sociales que necesitan con 

prioridad que continúen en funcionamiento. 

 

a) Bibliotecas escolares 

 

La biblioteca escolar es, actualmente, un “canal para la integración en los centros 

educativos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las actividades 

de aprendizaje” (Porto-Castro et al., 2018, p. 2), es decir, es un espacio en el que el 

aprendizaje se ve complementado por las nuevas tecnologías, lo que la convierte en un eje 

fundamental en la labor educativa que apoye en el desarrollo de competencias de los 

alumnos, así como brindar soporte a la labor docente en las distintas materias que imparten. 

Lucas (2019), define este tipo de biblioteca como un recurso pedagógico y concuerda 

con la postura anterior en que apoya al alumnado en el desarrollo de competencias, por tanto, 

es menester que acompañe al docente en la creación de nuevas prácticas didácticas, desde su 

planificación hasta el trabajo en clase. Asimismo, considera importante y necesario que sus 

usuarios sean capaces de ser autónomos en buscar, recuperar, evaluar y usar de forma 

correcta la información, especialmente en los alumnos desde temprana edad en beneficio de 

su aprendizaje, por lo que en estas unidades de información deben disponer de un programa 

de alfabetización informacional que fomente y consolide estas buenas prácticas. 

Abdillahi (2020), si bien rescata lo anterior, añade que definir la función de la 

biblioteca escolar solo como una acción pedagógica y refuerzo de lo aprendido en las aulas 
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sería limitarla de como se desenvuelven realmente. Además de educar, es un espacio de ocio 

y recreación para estimular la curiosidad y el autoaprendizaje, leer temas de interés, 

compartir opiniones y formar conceptos propios a partir tras experimentar lo que es expresar 

sus inquietudes en un ambiente de confianza, donde no solo participan ellos, sus docentes y el 

personal bibliotecario, también incluye a los padres de familia para reforzar los lazos 

afectivos durante su formación escolar. 

Las bibliotecas escolares son espacios que permiten al alumno practicar su autonomía 

en la búsqueda y uso de la información desde temprana edad, apoya a los docentes para el 

fomento de nuevas competencias en el alumnado brindándoles acompañamiento en las 

materias que imparten, y promueve un ambiente de recreación e interacción donde padres, 

hijos y docentes pueden desprenderse de las actividades académicas. En estos centros de 

información, la educación, las tecnologías y el ocio influyen en la creación de nuevos 

servicios y recursos de información acordes a las demandas actuales para ofrecer una 

formación integral a sus principales usuarios: los alumnos. 

 

b) Bibliotecas universitarias 

 

La biblioteca universitaria es un centro de información proveedor de servicios y 

recursos para la investigación que, debido a su nivel de especialización, necesariamente 

precisan de estar a cargo de un personal bibliotecario profesional que contribuya a la 

investigación y al apoyo a los programas educativos que la universidad ofrece a sus alumnos 

(Fernández & Zayas, 2015; Pirela & Cortés, 2014). 

Con la llegada del presente siglo se asume que la biblioteca universitaria seguirá 

experimentando cambios. Su manera de trabajar, los servicios que ofrecen, el tipo de recursos 

que colocan a disposición, los soportes de las fuentes de información e incluso la propia 
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búsqueda de información se ven en la necesidad de complementarse con las nuevas 

tecnologías. Ello diversifica esta unidad de información, en la que medios físicos y digitales, 

virtuales o electrónicos, conviven con motivo de brindar una mejor experiencia al usuario y 

aportar en su formación académica (Fernández & Zayas, 2015; Núñez, 2015). 

Sin embargo, lo anteriormente mencionado no resume la expectativa que se tiene de 

las bibliotecas universitarias en la actualidad, comenzando por la denominación, debido a que 

en concepto de distintos autores, la correcta sería Centros de Recursos para el Aprendizaje y 

la Investigación (CRAI), en los que se incluyen otros dos elementos: cultura y ocio (Navarro, 

Muñoz & Guio, 2011). Guarda estrecha relación con el ocio, comprendido como el tiempo 

libre del usuario destinado al intercambio cultural o de recreación (Herrojo & Amurio, 2015). 

La biblioteca universitaria es una unidad de información que realiza sus actividades 

con miras a un único fin: contribuir a la educación, aprendizaje y formación académica de sus 

usuarios, con apoyo de las tecnologías, de otros recursos a su alcance y de la participación de 

un personal bibliotecario preparado. El tipo de usuario que atiende es uno muy particular; a 

diferencia de otros tipos de biblioteca, el estudiante universitario, los docentes e 

investigadores requieren de la información hallada para consolidar sus saberes ya sea en 

camino a su futuro profesional, o para generar conocimiento, lo que los hace reflexivos y 

críticos. 

 

c) Bibliotecas públicas 

 

De acuerdo al Manifiesto de la IFLA/Unesco de 1994, los objetivos de la biblioteca 

pública son proporcionar y facilitar los recursos informativos, así como brindar servicios con 

el uso de diferentes medios, con el fin satisfacer necesidades de información, educación y 

desarrollo personal y la cultura. Partiendo de ello, según Togores (2014), las bibliotecas 
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públicas tienen un carácter social y su importancia radica en los beneficios que aporta para el 

desarrollo de la comunidad en cuatro ejes: cultural, social, educativo e informativo. 

En concordancia con lo anterior, Sánchez y Yubero (2016) afirman que la biblioteca 

pública cumple una función social que busca reducir las desigualdades y democratizar la 

información, por tanto, influye en la formación, diversidad cultural, desarrollo personal, 

integración y participación ciudadana en igualdad de las comunidades en situación de 

pobreza, innovando en productos y servicios con apoyo de las tecnologías.  

Como institución sociocultural, se relaciona con el desarrollo individual de las 

personas y en comunidad: empoderándolos y educándolos en valores se forman ciudadanos 

conscientes de las problemáticas y necesidades de la sociedad por medio del acceso abierto a 

la información y la inclusión social. Ello impulsa el desarrollo de un país (Fernández, Lobelle 

& Rivera, 2018). 

La biblioteca pública, entonces, busca garantizar la igualdad de oportunidades en 

relación a la participación ciudadana y promoverla como parte del desarrollo individual de 

cada persona, es decir, apoyar al Estado en la educación y formación de ciudadanos, desde el 

plano local, que aporten al desarrollo de la sociedad con valores y disminuyendo la brecha 

social.  

 

2.2.1.2 Servicios de información 

 

Pilco (2014), Núñez (2015) y Cerván (2021) los definen como puentes que unen a los 

usuarios con los materiales informativos o recursos que posee la biblioteca, comprendidos 

como actividades orientadas a los usuarios, y se caracterizan por ser oportunos, precisos, 

sencillos para satisfacer sus necesidades de información y aportar a la generación de nuevo 



31 
 

conocimiento. Cuesta et al. (2013) y Verde (2014), resaltan que son la razón de ser de la 

biblioteca, pues los usuarios expresan en ellos sus necesidades y expectativas. 

Cerván (2021) rescata algunas funciones que esta investigación considera relevantes: 

reúne recursos para cubrir necesidades, es precisa al brindar la información solicitada, es un 

medio para transferir conocimientos, y mantiene lazos no solo con otras unidades de 

información, sino con la institución a la que pertenecen. 

Los servicios de información pueden variar según el tipo de biblioteca en el que se 

implementen y es común que se ofrezcan de forma tradicional, es el caso de la lectura en sala, 

estantería abierta, o de orientación y referencia, entre otros (Pilco, 2014; Fernández & Zayas, 

2015). Con las tecnologías, se han visto también en la necesidad de extenderse a los medios 

digitales o virtuales, y es esta iniciativa lo que ha propiciado la creación de otros nuevos. 

Se desprende que los servicios de información son actividades que forman parte de la 

identidad de las bibliotecas, pues se deben a un único propósito que es brindar al usuario la 

información que necesita para su formación individual y colectiva. Estas actividades 

permiten al usuario acceder a la información, primordialmente, y se dividen entre servicios 

tradicionales o comunes, y virtuales o propios del entorno tecnológico. Esta ideal interacción 

entre usuario y servicios se debe en gran medida a la presencia de un personal bibliotecario 

comprometido, con habilidades y competencias que le permitan orientar y salvar las 

complicaciones que puedan surgir en el proceso; no obstante, el impacto de las tecnologías ha 

influido en la manera en cómo se brindan y han sido motivo de creación de nuevos servicios 

y la reformulación de la labor bibliotecaria. 

 

2.2.1.3 Recursos de información 
 

Los recursos de información son las herramientas, medios o bienes que el usuario 

tiene a disposición para hallar las fuentes de información, los cuales poseen la información 
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concreta en sí, al facilitar su adquisición, precisión y comunicación y satisfacer las 

necesidades de los usuarios (Moscoso, 1998; Villaseñor, 1998). Para Berestova (1998), desde 

una perspectiva que implica el uso de las tecnologías, es una forma de almacenar a futuro, 

replicar y transformar la información, a fin de que pueda ser procesado por una máquina.  

Según Torres (2005), en la actualidad, tanto los recursos de información como los 

servicios debieron actualizarse como consecuencia de la aparición de las tecnologías. Es 

decir, ya no solo son recursos de información los directorios, el material audiovisual, los 

catálogos, y materiales audiovisuales como diapositivas, microformas y audios; actualmente 

se habla de bases de datos en línea, catálogo en línea, libros y revistas electrónicas, 

repositorios en línea, redes sociales académicas, entre otras (García, 2004; Jaramillo & 

Moncada, 2007; Cabral, 2019; Díaz et al., 2018). 

Los recursos de información, con apoyo de los servicios, son instrumentos que 

facilitan al usuario la recuperación de determinada información, evolucionan y se adaptan. 

Con ello, la labor del personal bibliotecario no se resume en innovar tecnológicamente, 

también debe instruir su uso.  

 

2.2.1.4 Productos de información 

 

Por producto, Luceri (2015) entiende que es todo aquello, físico o no, que puede ser 

ofrecido en un mercado para satisfacer una determinada necesidad. Morales (2018) añade que 

ese “aquello” es la unión articulada de recursos anteriormente no vinculados, pero que fueron 

diseñados para cumplir las expectativas de alguna necesidad, aunque esta pueda ser variable e 

incluso difusa en el imaginario de la persona que la concibe. 

Martínez (2009) sostiene que son medios por los cuales una institución, una biblioteca 

en este caso, comunica información que ha procesado y facilita comprender e intercambiar 
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conocimientos, así que su elaboración involucra procesos integrados de selección, validación, 

estructuración de acuerdo al perfil del usuario, y responden a consultas de temas puntuales; 

por ejemplo: revistas, anuarios, boletines, bibliotecas virtuales, entre otros. 

Jiménez y Salas (2011) y Cunha et al. (2020) definen los productos de información 

como un valor agregado que ofrece la biblioteca para facilitar la recuperación de la 

información, y que generalmente son valiosos en bibliotecas especializadas, de modo que 

crearlos precisa de dos factores: un profesional de la información capacitado en la temática 

que abordará el producto, y una programación de cómo se educará al usuario con este. 

Los productos de información son medios que poseen un valor agregado por parte de 

las bibliotecas con el fin de dar un apoyo o soporte a los usuarios, mejore su experiencia en el 

uso de los servicios y recursos de información, y facilite encontrar la información de forma 

precisa y oportuna. Estos pueden ofrecerse mediante distintos canales, físicos o virtuales, en 

forma de guías, boletines, entre otros. 

 

2.2.1.5 Infraestructura 

 

La Real Academia Española (RAE, 2014) afirma que es un conjunto de elementos 

para llevar a cabo el funcionamiento de algo, desde una institución hasta un país. 

Comúnmente son entendidos como edificios, mobiliarios y recursos físicos y tecnológicos, 

los cuales deben renovarse constantemente con los vertiginosos cambios de la sociedad de la 

información; en el contexto bibliotecario, además de contar con señalización, ser flexible y 

accesible, entre otras características, tal renovación debe ser en base a las exigencias de sus 

diferentes tipos de usuarios (Gómez, 2002; Jara, 2009). 

Gómez (2002) señala que existen factores que motivan la transformación de la 

infraestructura: cambios en la sociedad, en los materiales de construcción, en la manera en 
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cómo se entiende la misión de la biblioteca, entre otros. Desarrollar este último punto resulta 

importante con la existencia de varios tipos de biblioteca y sus respectivas características, 

cuyas misiones varían ligeramente entre sí: en el caso de las bibliotecas públicas, son abiertas 

en respuesta a su variedad de usuarios; las especializadas son compactas, las universitarias 

centralizan sus servicios y en gran medida sus mejoras radican en torno a ello, debiendo 

ocupar grandes espacios en el proceso, y las escolares, por el contrario, son pequeñas y se 

busca siempre que se cuente con una por aula de clase. 

Lo expuesto solo plantea una premisa, y es que el diseño de las estructuras 

bibliotecarias debe contar con el apoyo del bibliotecario y sus conocimientos, tanto de los 

usuarios, como de los servicios que utilizan y de los espacios que necesitan (Aranibar, 2009). 

Coincidiendo con esta postura, Verde (2016) ejemplifica los siguientes espacios: sala de 

lectura, salas grupales, estanterías, oficinas, accesos, entre otros. 

La infraestructura bibliotecaria es el espacio en el que la unidad se información se 

aloja para realizar sus actividades y favorece a la interrelación entre usuarios, entre los 

usuarios con el personal bibliotecario, al trabajo en equipo, la convivencia y la socialización. 

Como tal, se distribuye en salas señalizadas y orientadas, generalmente, al diseño de la 

actividad a la que se orientan, relacionadas a los servicios de información y a las labores 

administrativas de la biblioteca, por lo cual, el bibliotecario debe intervenir en su 

construcción para que cumpla con las necesidades descritas. 

 

a) Infraestructura tecnológica 

 

Con la evolución de la biblioteca en servicios, recursos y productos, se precisa de una 

evolución en infraestructura, construida generalmente en torno al concepto del libro físico y 

la presencialidad; en los tiempos actuales, añadiéndose a tal concepto las Tecnologías de la 
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Información y Comunicación (TIC), se habla de infraestructura tecnológica. La biblioteca 

como lugar ya no es solo para el encuentro físico y promover la convivencia, también deben 

hacerlo en el plano virtual en cumplimiento con las necesidades reales de los usuarios en una 

sociedad en el que la distancia ya no es un obstáculo para la comunicación, el aprendizaje y 

el acceso a la información (Gallo, 2017). 

La implementación de herramientas tecnológicas es un proceso por el que las 

unidades de información utilizan hardware y software en el desarrollo de sus actividades, la 

creación de nuevos servicios y productos de información, mediante la adquisición de 

computadoras, bases de datos, etc. Existen dos tipos de uso: táctico, para las tareas rutinarias 

(elaborar informes, catálogos e índices; comunicación; etc.) y estratégicos para planear y 

tomar decisiones (disminuir actividades, optimizar tiempo, evaluación de tecnología, etc.), 

con el fin de responder eficaz y eficientemente a las demandas actuales (Jaramillo & 

Moncada 2007; Amaya & Sarria, 2019). 

Verde (2016) afirma que la infraestructura tecnológica puede dividirse en dos tipos: 

las utilizadas por los usuarios y las que dispone el personal bibliotecario para realizar su 

labor. En el primer caso están las computadoras para consulta del catálogo, las computadoras 

de acceso libre para la investigación académica, impresoras, proyectores y las computadoras 

de trabajo en grupo. En el segundo caso figuran las computadoras de servicio, lectoras de 

código de barras, impresora de código de barras, computadoras asistentes, computadoras de 

bibliotecólogos, y laptops y proyectores para el personal. Añadiéndole el factor software 

(programas informáticos, sistemas operativos como Microsoft Office, Windows, etc.), que 

pueden ser gratuitos o con paga por licencia, todos estos instrumentos son recursos 

estrechamente relacionados con la alfabetización digital, tanto de personal bibliotecario como 

de los usuarios, es decir, deben saber utilizarlas, o se considerará una innovación infructífera 

(Amaya & Sarria, 2019). 
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Para ello, Amaya y Sarria (2019) sostienen que se deben cumplir con los requisitos 

necesarios para su implementación: contar con el apoyo de la dirección de la institución, la 

propia motivación para concretar el proyecto, comprenderlo en sus pros y contras con sus 

riesgos, ser una construcción de carácter integral para las necesidades de la unidad de 

información, disponer de las tecnologías, contar con la participación de un equipo de trabajo 

conocedor en el tema, entre otros. 

Desarrollar una infraestructura tecnología, comprendido como el uso de las TIC para 

potenciar las herramientas que se utilizan actualmente, exige diferentes tipos de recursos, 

entre ellos los financieros, con los que la biblioteca no dispone, así que es primordial contar 

con el apoyo sostenido de las autoridades de las instituciones en las que se encuentran para 

iniciar un proceso de innovación. 

 

2.2.2 COVID-19 y el sector bibliotecario 

 

2.2.2.1 Impacto en bibliotecas 

 

a) Situación en las bibliotecas de América y Europa 

 

Unesco (2021) registró el cierre de sitios del Patrimonio Mundial a causa de la 

pandemia; entre ellos, lugares públicos con importante valor cultural como las unidades de 

información, entre bibliotecas y museos. Con la llegada de la pandemia, bibliotecas de todo el 

mundo se han visto obligadas a tomar decisiones; IFLA (2020a) afirma que estas decisiones 

fueron el cierre total, el continuo funcionamiento, o el cierre parcial, y los gobiernos tomaron 

un papel fundamental en este proceso. El panorama mundial reporta: 
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Tabla 2 

Situación actual de bibliotecas europeas y americanas 

SITUACIÓN REGIÓN PAÍSES 

Países o territorios 
con cierre total del 
sistema 
bibliotecario: 

América 
Argentina, Bolivia, Brasil, Islas Caimán, 
Colombia, Cuba, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, Islas Vírgenes de los Estados Unidos. 

Europa Albania, Bosnia, Ucrania. 

Países o territorios 
que iniciaron el 
proceso de 
reapertura con 
prevención sanitaria 

América Antigua y Barbuda, Aruba, Canadá, Colombia, 
Bermuda, Sint Maarten. 

Europa 

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Islas 
Feroe, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, 
Groenlandia, Dinamarca, Bulgaria, Croacia, 
Irlanda, Italia, Islas Aland, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, República Checa, Svalbard, 
Suiza 

Bibliotecas 
nacionales con cierre 

América 

Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 
Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, 
Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay 

Europa Albania, Andorra, Ucrania 

Bibliotecas 
nacionales de países 
que iniciaron el 
proceso de 
reapertura con 
limitaciones 

América 
Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Bermuda, Belice, Islas Caimán, 
Santa Lucía, Trinidad y Tobago 

Europa 

Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 
Bielorrusia, Bosnia, Bulgaria, Canadá, 
Chequia, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, 
Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, 
Groenlandia, Hungría, Irlanda, Isla de Man, 
Islandia, Islas Feroe, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, 
Macedonia del Norte, Malta, Moldavia, 
Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia, San 
Marino, Santa Sede, Serbia, Suecia, Suiza, 
Ucrania 

Nota: elaborado en base a Unesco (2021) 
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Cabe precisar: 

 

 Bibliotecas escolares y universitarias de 52 países cerraron a causa de sus 

instituciones. 

 Las bibliotecas de Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que abrieron en julio de 

2020, cerraron en agosto del mismo año. 

 El 90% de bibliotecas municipales suecas continuó funcionando con normalidad. 

 

La preocupación de las bibliotecas es la propagación del contagio, por ende, el cierre 

fue la primera decisión a tomar en muchos casos antes de contarse con implementos de 

prevención y sólidas normas de seguridad sanitaria. Cabe mencionar que la situación varía 

entre países en relación al nivel de impacto del virus. Finalmente, los países que concretaron 

su reapertura, informa IFLA, llevan a cabo sus actividades abastecidos de implementos de 

higiene; mantienen algunas restricciones, como los servicios que reúnen grupos de personas 

(salas de lectura, salas de estudio); el trabajo es desde casa; y se mantiene el servicio al 

mínimo. 

Con la llegada de la vacuna contra el COVID-19 a varios países del mundo, la 

reapertura de bibliotecas se ha dado gradualmente. Las medidas adoptadas fueron la 

limitación del aforo, establecer normas que limiten la concentración de usuarios y 

promocionen la higiene y seguridad personal, y comunicar constantemente a la comunidad de 

la necesidad de mantener las medidas de prevención para evitar contagios. Asimismo, se han 

establecido planes de reapertura; en el caso europeo y americano: 
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Tabla 3 

Planes de reapertura de bibliotecas europeas y americanas 

REGIÓN PAÍS MEDIDAS DE REAPERTURA 

América 

Argentina  Protocolo de apertura, elaborado por la Biblioteca 
del Congreso 

Canadá 

 Lista de verificación de cuestiones a considerar, a 
nivel provincial, sobre los servicios, la labor del 
personal y el uso de espacios, elaborado por el 
Canadian Urban Libraries Council. 

 Actualizaciones en portales web con fin de 
informar a los usuarios sobre los planes a 
implementar. 

 Apertura por etapas. 

Colombia  Apertura por etapas y protocolos en infografías, 
elaborado por la Biblioteca Nacional de Colombia. 

México 

 Infografías sobre cómo operar en bibliotecas de 
forma segura tras el COVID-19, elaboradas por 
bibliotecas universitarias. 

 Protocolo de reapertura sobre saneamiento, 
reorganización de espacios y protección de usuarios 
y personal bibliotecario, elaborado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Guía para tratamiento de obras devueltas, por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

 Guías para bibliotecas públicas de Ciudad de 
México. 

Trinidad y 
Tobago 

 Normativa del uso de implementos de 
bioseguridad, elaborado por el Servicio Nacional de 
Bibliotecas e Información. 

Europa 

Austria  Guía basada en buenas prácticas internacionales, 
elaborado por la asociación de bibliotecas 

Bélgica 

 Portal web de guías, por la Flemish Library 
Association 

 Guías elaboradas por el gobierno de la Bélgica 
francófona, hechas infografías por la asociación de 
bibliotecas. 

 Guías de educación para adultos. 
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Croacia 
 Guías y sugerencias, orientado a bibliotecas, para 

operar durante el cierre, elaborado por la National 
University Library. 

Chipre  Directrices de apertura para su red de bibliotecas 
públicas, elaborado por la Biblioteca Nacional. 

República 
Checa 

 Orientación sobre higiene en bibliotecas reabiertas, 
elaborado por el gobierno. 

 Sugerencias sobre cómo brindar servicios y 
garantizar la seguridad del personal bibliotecario, 
elaborado por el Library Council. 

Dinamarca 

 Apertura por etapas 
 Guía de apertura de bibliotecas sobre el trabajo del 

personal, apoyo a los usuarios y el servicio de 
préstamo, elaborado por el Ministerio de Cultura. 

Estonia 
 Orientación sobre reapertura de espacios y qué 

hacer ante casos de atención a personas contagiadas 
con COVID-19. 

Finlandia 

 Foros para bibliotecarios con el fin de realizar 
consultas sobre el ejercicio de sus labores tras la 
reapertura, elaborado por el sitio web Libraries.fi, 
de la Biblioteca de la ciudad de Helsinki. 

Nota: elaborado en base a IFLA (2020b) 

 

b) Situación de las bibliotecas peruanas 

 

La situación en las bibliotecas peruanas responde, en muchos casos, a las instituciones 

a las que pertenecen. En el caso particular suscitado por la pandemia, cobra mayor influencia 

las decisiones tomadas por el gobierno, de modo que estas figuran como principal referente 

que encaminará la toma de decisiones. Al respecto, las siguientes normativas dictaminadas 

por el gobierno han marcado los escenarios y contextos a los que las bibliotecas debieron 

adaptarse para continuar funcionando. 
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Tabla 4 

Normativas que influyen en la funcionalidad de las bibliotecas peruanas 

NORMATIVA IMPLICANCIA 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. 
Decreto Supremo que declara Estado 
de Emergencia Nacional por las 
graves circunstancias que afectan la 
vida de la Nación a consecuencia del 
brote del COVID-19. 
 
Se consideran también sus prórrogas. 

 Declaración del Estado de Emergencia y 
cuarentena; las bibliotecas, el personal 
bibliotecario y sus usuarios se vieron sujetos a 
limitaciones, tanto en el entorno bibliotecario 
como en el personal, familiar, laboral, entre 
otros. 

 Solo garantizó prestación de servicios esenciales 
(seguridad, salud, servicios básicos, 
alimentación, servicios funerarios, entre otros); 
las bibliotecas no entraron en esta categoría. 

 Limitación del derecho a la libertad de tránsito, 
salvo para personas que laboraran en servicios 
esenciales; el personal bibliotecario y los 
usuarios vieron su movilidad limitada. 

 Se restringieron actividades culturales; las 
bibliotecas debieron cerrar. 

Decreto de Urgencia N° 047-2020. 
Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias para reducir 
el impacto de las medidas de 
aislamiento social obligatorio en la 
situación fiscal de los Gobiernos 
Locales y garantizar la continuidad de 
los servicios para atender la 
Emergencia Sanitaria y otras medidas. 

 Se establecieron medidas presupuestarias para los 
gobiernos locales, orientadas a los sectores 
prioritarios. 

Decreto Supremo N° 094-2020-PCM. 
Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la 
ciudadanía hacia una nueva 
convivencia social y prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia 
del COVID-19. 

 Se estableció nuevas medidas para reanudar 
actividades anteriormente suspendidas, entre 
ellas, la educación a distancia en todos los 
niveles; las bibliotecas escolares y 
universitarias permanecieron cerradas y 
debieron atender de forma virtual y remota. 
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Decreto Supremo N° 139-2020-PCM. 
Decreto Supremo que modifica el 
Decreto Supremo N° 116-2020-PCM, 
Decreto Supremo que establece las 
medidas que debe observar la 
ciudadanía en la nueva convivencia 
social y prorroga el Estado de 
Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia de COVID-
19, modificado por los Decretos 
Supremos N° 129-2020-PCM y N° 
135-2020-PCM. 

 Se determinó la cuarentena focalizada en 
distintos sectores del país; en el futuro, las 
bibliotecas deberán estar pendientes de estas 
indicaciones, que variarán según la evolución 
de la presencia la enfermedad en las 
localidades.  

Decreto Supremo 
Nº 184-2020-PCM. Decreto Supremo 
que declara Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de las personas a 
consecuencia de la COVID-19 y 
establece las medidas que debe seguir 
la ciudadanía en la nueva convivencia 
social. 

 Personas contagiadas con el COVID-19 debieron 
permanecer en sus domicilios de forma 
obligatoria; condicionó al personal 
bibliotecario y a los usuarios contagiados a 
estar aislados y en cuarentena por un plazo 
determinado. 

 Entre las prácticas saludables para prevenir 
contagios, se estableció, entre otras indicaciones, 
el distanciamiento físico entre personas y contar 
con medidas de protección; las bibliotecas 
deberán garantizar, en adelante, medidas de 
distanciamiento y añadir a sus recursos de 
trabajo los elementos de bioseguridad. 

 Se prohibieron reuniones y concentraciones de 
personas; en el futuro, una vez las bibliotecas 
abran, deberán limitar el aforo. 

Decreto Supremo Nº 157-2020-PCM 
(1 de octubre de 2020). Decreto 
Supremo que aprueba la Fase 4 de la 
reanudación de actividades 
económicas dentro del marco de la 
declaratoria de Emergencia Sanitaria 
Nacional por las graves circunstancias 
que afectan la vida de la Nación a 
consecuencia del COVID-19. 

 Se reanudaron, entre otras, actividades 
relacionadas a la cultura; las actividades de 
bibliotecas y archivos que no se encuentren 
restringidas por la cuarentena focalizada 
pudieron aperturarse con aforo y horarios de 
atención limitados, distanciamiento social y 
uso de mascarillas. 

Decreto Supremo N° 008-2021-PCM. 
Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan 
la vida de la Nación a consecuencia de 
la COVID-19 y modifica el Decreto 
Supremo N° 184-2020-PCM, el 
Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, 
el Decreto Supremo N° 002-2021-

 Se añadieron a las prácticas saludables una 
adecuada ventilación, el trabajo remoto, y horario 
escalonado de ingreso y salida de personal; se 
permite a las bibliotecas trabajar de forma 
remota y garantiza a su personal menor 
tiempo de exposición a posibles contagios. 

 Se estableció un nuevo sistema de niveles de 
alerta de contagios por departamento: moderado, 
alto, muy alto y extremo. Las bibliotecas 
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PCM y el Decreto Supremo N° 004-
2021-PCM. 

situadas en zonas con nivel de alerta alto 
tuvieron un aforo del 50%; las de zonas con 
nivel de alerta muy alto o extremo, 0%. 

Decreto Supremo N° 036-2021-PCM. 
Decreto Supremo que prorroga el 
Estado de Emergencia Nacional 
declarado por Decreto Supremo Nº 
184-2020-PCM, prorrogado por los 
Decretos Supremos Nº 201-2020-
PCM y Nº 008-2021-PCM y modifica 
el Decreto Supremo Nº 184-2020-
PCM 

 Varió el aforo en los niveles de alerta. Las 
bibliotecas situadas en zonas con nivel de 
alerta moderado tuvieron un aforo de 60%; 
las de zonas con nivel de alerta alto, 50%; las 
zonas con un nivel de alerta muy alto, 40%; y 
las zonas con un nivel de alerta extremo, 30%. 

Decreto de Urgencia N° 027-2021. 
Decreto de Urgencia que establece 
medidas extraordinarias en materia 
económica y financiera para mitigar 
los efectos socio económicos en el 
sector cultura producidos en el 
contexto de la Emergencia Sanitaria 
por la COVID-19. 

 Aprueba medidas de carácter económico y 
financiero al sector cultura para amortiguar los 
efectos causados por la pandemia. 

Resolución Ministerial N° 531-2021-
MINEDU. Aprobar el documento 
normativo denominado 
"Disposiciones para el retorno a la 
presencialidad y/o semipresencialidad, 
así como para la prestación del 
servicio educativo para el año escolar 
2022 en instituciones y programas 
educativos de la Educación Básica, 
ubicadas en los ámbitos urbano y 
rural, en el marco de la emergencia 
sanitaria por la COVID-19". 

 Norma y establece indicaciones para el retorno a 
clases presenciales en la educación básica 
durante el contexto de pandemia. Abre la 
posibilidad de que las bibliotecas escolares 
vuelvan a aperturarse. 

 

En general, debieron implementarse y/o adaptar nuevos servicios al uso remoto, uno 

de los cambios a los que el personal bibliotecario debió ser resiliente en una situación en la 

que se avecinaban otras nuevas medidas. Asimismo, el uso de tecnologías resultó, al 

principio, una limitante tanto por la falta de una infraestructura tecnológica como por la falta 

de habilidades digitales, sin embargo, se buscó remediar ello organizando programas de 

capacitaciones. También es importante recalcar que las normativas decretadas por el gobierno 

retrasaron el retorno a clases de las escuelas y universidades, y sus bibliotecas debieron 
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permanecer cerradas o depender del entorno virtual; y que en el caso de bibliotecas situadas 

en zonas rurales debieron optarse por soluciones no totalmente dependientes de las TIC 

debido a sus limitaciones causadas por la brecha digital. 

Por otro lado, la Biblioteca Nacional del Perú (BNP, 2022), como ente rector del 

Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB), estableció una serie de medidas en respuesta a la 

llegada del COVID-19 al país. Entre ellas están: 

 

 Implementación del “Bibliomóvil” de la BNP para préstamo de libros y actividades 

de lectura en Lima, Piura e Ica. 

 Las 6 estaciones de biblioteca pública (5 en Lima y 1 en Cutervo, Cajamarca) 

realizaron actividades de extensión bibliotecaria y atención de consultas en línea. 

 Remodelación de bibliotecas en cuanto a espacios. 

 Establecimiento de redes de cooperación, dirigidos por la BNP, para actividades de 

apoyo, capacitación, entre otros. 

 Establecimiento de canales digitales con fines de informar y comunicar a las 

bibliotecas integrantes del Sistema Nacional de Bibliotecas (SNB). 

 Creación de portales web para visibilizar las bibliotecas públicas en el entorno digital 

y disminuir los efectos de la brecha digital. 

 Implementación de un proyecto de unificación de catálogos de bibliotecas 

municipales a nivel nacional. 

 Capacitaciones en cuanto al uso de herramientas digitales; por ejemplo, la instalación 

y uso del software Koha para la gestión de colecciones. 

 Difusión de colecciones de forma virtual. 

 Aumento de los Centros de Coordinación Regionales. 
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 Implementación de la Red de Bibliotecas Públicas Municipales en Arequipa, Sullana, 

Cajamarca y Puno. 

 

c) Brecha digital 

 

Se comprende por brecha digital a las diferencias entre personas, grupos de personas, 

organizaciones e incluso países para acceder y usar las TIC, limitando su acceso a la 

información, el conocimiento y la formación educativa por medio de la tecnología (Sánchez 

et al., 2017; González et al., 2020). Esta repercute en diversos ámbitos e impone limitaciones, 

convirtiéndose así en un importante factor que causa la desigualdad entre los grupos sociales; 

en el caso de las bibliotecas, es el gran obstáculo que deben superar para transformarse 

digitalmente (D’ Amico, 2020; Tammaro, 2020).  

Sánchez et al. (2017) plantean tres perspectivas sobre la brecha digital: la primera 

guarda relación con las limitaciones del acceso a las TIC, que puede ser causado por retrasos 

en la aplicación de políticas de Estado de cada país referentes al abastecimiento de 

herramientas tecnológicas en las regiones que las componen o entre grupos sociales; la 

segunda refiere que la brecha digital no solo debe entenderse como la no disponibilidad de la 

tecnología, sino también el no saber usarla, aludiendo a su relación con la alfabetización 

digital; por último, la tercera vincula la brecha digital con características propias de las 

personas (raza, sexo, cultura, etc.). Se rescata, entonces, dos tipos de brecha: acceso y uso. 

Se comprende la brecha digital como la barrera que separa a quienes son capaces de 

acceder y usar la TIC, y una de las principales causas de desigualdad entre los grupos 

sociales, debido a que no proporciona las mismas oportunidades de desarrollo para todos. La 

falta de una infraestructura tecnológica que facilite la labor bibliotecaria, en una realidad en 

la que el distanciamiento es clave para aminorar los efectos de la pandemia en la salud, hizo 
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que las bibliotecas, con ingenio y proactividad, recurrieran a las herramientas gratuitas en 

línea en la red para continuar ofreciendo sus servicios y mantener la interactividad con sus 

usuarios, lo que no siempre es una opción ante la falta de conectividad y causa un cierre 

completo al público. Para afrontar estas adversidades es importante contar con recursos 

tecnológicos, promover el uso las TIC en productos, servicios y recursos de internet, e 

incentivar una cultura orientada a la innovación tecnológica, con el apoyo de las autoridades 

responsables para superar las limitaciones de la brecha digital. 

 

d) Brecha digital en Perú antes de la pandemia 

 

La pandemia agudizó las consecuencias causadas por la brecha digital en el país, 

donde la falta de una infraestructura tecnológica, acceso a ellas, y/o de habilidades digitales 

en la población son serias y preocupantes limitantes en una realidad en la que, por motivos de 

aislamiento social para evitar propagar los contagios, las tecnologías son necesarias para 

mantenerse comunicado e informado. Para conocer la situación de la brecha digital antes de 

la pandemia, así como el nivel de preparación del país ante ella, se cuenta con los siguientes 

datos de los años 2015-2020: 
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Tabla 5 

Brecha digital en el Perú: 2015-2020 

TIPO DE 
BRECHA DESPRIPCIÓN DETALLE 

Infraestructura 
tecnológica 

Para el año 2020, de los 
más de 90 000 centro 
poblados (CCPP), 35 754 
disponían de cobertura de 
internet móvil 
(tecnologías 3G o 4G), que 
corresponde al 86.3% de la 
población. 

 2G: 29 093 CCPP (85% de la 
población). 

 3G: 34 046 CCPP (86% de la 
población). 

 4G: 20 042 CCPP (79% de la 
población). 

Las cifras 
correspondientes a la 
posesión de equipamiento 
TIC en los hogares se 
mostró inestable. 

 Televisor: 92,4% (año 2015), 93,8% 
(año 2016), 92% (año 2018), 92% (año 
2019). 

 Radio o equipo de sonido: 86,2% (año 
2015), 86% (año 2016), 81,9% (año 
2018), 81,1% (año 2019). 

 Computadora de escritorio: 33,7% (año 
2015), 35,5% (año 2016), 32,7% (año 
2018), 36,9% (año 2019). 

 Laptop, notebook, netbook o ultrabook: 
25,9% (año 2015), 28,3% (año 2016), 
30% (año 2018), 23,4% (año 2019). 

 Smartphone: 54,5% (año 2015), 66,3% 
(año 2016), 73,4% (año 2018), 78% 
(año 2019). 

 Tablet: 14,1% (año 2015), 13,9% (año 
2016), 15,9% (año 2018), 11,8% (año 
2019). 

 Reproductor de DBD/Blue-Ray: 50,9% 
(año 2015), 50% (año 2016), 37,4% 
(año 2018), 31,5% (año 2019). 
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Acceso 

Aumentó el número de 
hogares con acceso a 
internet, especialmente en 
el interior del país. 

 Evolución a nivel de Perú: 56,4% (año 
2015), 66,5% (año 2016), 73% (año 
2018), 76,2% (año 2019). 

 Evolución a nivel de Lima 
Metropolitana: 79,9% (año 2015), 
82,4% (año 2016), 91,2% (año 2018), 
92,4% (año 2019). 

 Evolución a nivel de Resto Urbano: 
57% (año 2015), 68,7% (año 2016), 
76,5% (año 2018), 79,5% (año 2019). 

 Evolución a nivel rural: 25,5% (año 
2015), 37,8% (año 2016), 36,5% (año 
2018), 41,5% (año 2019). 

 El total de hogares era de 9 640 666 al año 2018; al año 2019, 
incrementó a 9 819 717. 

 De lo anterior, 7 041 508 hogares tenían acceso a internet al año 
2018, e incrementó a 7 481 538 hogares para el año 2019. 

Uso 

Aumentó el número de 
personas que usan 
internet. 

 Evolución a nivel de Perú: 51,4% (año 
2015), 57,8% (año 2016), 61,4% (año 
2018), 64,4% (año 2019). 

 Evolución a nivel de Lima 
Metropolitana: 67,7% (año 2015), 
71,3% (año 2016), 79,6% (año 2018), 
81,8% (año 2019). 

 Evolución a nivel de Resto Urbano: 
51,2% (año 2015), 59% (año 2016), 
62,7% (año 2018), 65,7% (año 2019). 

 Evolución a nivel rural: 25,1% (año 
2015), 32,2% (año 2016), 26,5% (año 
2018), 29,3% (año 2019). 

 El total la población mayor o igual a los 12 años, al año 2018, era de 
una cifra de 26 456 842; al año 2019, esta incrementó a 26 956 724. 

 De lo anterior, al año 2018, 16 236 642 personas utilizan internet, y 
la cifra incrementó a 17 366 396 personas para el año 2019. 

Nota. Se comprende como “Resto Urbano” a los CCPP ubicados en zonas urbanas, distinto a 

las ciudades principales y los CCPP de zonas rurales. Adaptado de Retos para cerrar la 

brecha digital en el Perú (pp. 16-21), por L. Quiso Córdova, 2020, Osiptel. 
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La media de hogares con acceso a infraestructura tecnológica ascendió a 76,2%, 

encontrándose Lima como la región con mayor accesibilidad. Sin embargo, se observa un 

importante número de regiones rezagadas, entre las que Huánuco se ubica última. Al 

comparar ambas regiones, se obtiene que 9 de cada 10 hogares en Lima tenían accesibilidad a 

internet, mientras que en Huánuco la estimación fue de 4 de cada 10: 

 

Figura 1 

Tasa de acceso a internet por región 

 

Nota. Quiso (2020, p. 22). 

 

Asimismo, hasta el 2019, se observa una gran desventaja de la población de zonas 

rurales mayor o igual a 12 años, con respecto a la población de zonas urbanas de la misma 

edad en cuanto al uso de internet. Ello condice con la situación hallada en el acceso a la 

infraestructura tecnológica, en el que la mayoría de regiones, generalmente del interior del 

país, mostró resultados deficientes pese a los avances registrados en los años anteriores. 
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Figura 2 

Usuarios de internet en áreas urbanas y rurales al 2019 

 

Nota. Quiso (2020, p. 23). 

 

Asimismo, la brecha digital no se vio limitada solo por carencias o falencias del 

Estado, se identifica también resistencia en contratar el servicio de internet por distintos 

motivos, sean involuntarias o voluntarias. En el caso del internet móvil, entre los años 2018 y 

2019, las primeras razones se relacionan con el costo del propio servicio, a su prestación, el 

no saber utilizarlo, entre otras; mientras que entre las segundas se encuentra la percepción 

negativa que tiene la población del servicio, la preferencia por el internet fijo, entre otros. Los 

motivos de mayor impacto hallados fue el costo y la cobertura y se perfila como una 

constante, si bien has cifras han disminuido entre los dos años descritos; seguido a esto, se 

observa también que el desinterés ha incrementado presumiblemente por desconocimiento de 

los beneficios que ofrece, tal como muestra la siguiente imagen: 
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Figura 3 

Motivos para no contratar el servicio de internet móvil, 2018-2019 

 

 
 
Nota. Quiso (2020, p. 24) 
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Similar panorama se evidencia en el caso del internet fijo. 

 

Figura 4 

Motivos para no contratar el servicio de internet fijo, 2018-2019 

 

 
Nota. Quiso (2020, p. 24) 
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e) Brecha digital en Perú durante la pandemia 

 

El acceso a internet evidenció un incremento ante la necesidad de la población de 

informarse y comunicarse a distancia y en tiempo real. En el primer, segundo y tercer 

trimestre del año 2021, la situación de la brecha digital se presentó como se describe a 

continuación: 

 

Primer trimestre de 2021 (INEI, 2021a): 

 El 94,8% de hogares tiene, al menos, una TIC. 

 15,2% de hogares tenían acceso a la telefonía fija: Lima Metropolitana es la 

mejor posicionada (30,8%), es seguida por el resto urbano (11,9%) y 

finalmente la zona rural (0,3%). En relación al año anterior, los dos primeros 

disminuyeron en 11,2% y 4,1%, respectivamente. 

 94% de los hogares cuentan con, al menos, una persona que utiliza telefonía 

móvil; esto representa un aumento en 0,7% respecto al mismo trimestre en el 

año 2020. Lima Metropolitana reporta un crecimiento a 97,5%, el resto urbano 

a 96%, y la zona rural a 84.7%. 

 En cuanto a los hogares que tienen una computadora, la cifra en Lima 

Metropolitana se ubica en 50,2%, el resto urbano en 38,1%, y en la zona rural 

en 7,2%. 

 Respecto a lo anterior, 92% utiliza la computadora con fines académicos, 

profesionales o de estudio; 7,8% lo usa, además, con fines laborales; y el 0,2% 

solo con fines laborales. 

 66,8% de la población mayor o igual a 6 años utiliza internet, tras aumentar en 

6,5% en comparación al año 2020 en el mismo trimestre (60,3%). 
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 Los usuarios de internet, en Lima Metropolitana, asciende a 80,9%; el resto 

urbano a 71%, y la zona rural a 34,4%. 

 69,4% de los usuarios de internet utiliza teléfono móvil. 

 86,6% de los usuarios de internet lo usan diariamente. 

 94,3% de la población usa internet para comunicarse; 83,8% lo hace para 

entretenerse; y 80,9% para buscar información.  

 

Segundo trimestre (INEI, 2021b): 

 52,5% de los hogares dispone de conexión a internet, tras un incremento del 

10,9% a comparación del año 2020 en el mismo trimestre (41,6%). 

 Las zonas urbanas mostraron mayores mejoras al superar el 43,2% de hogares 

con acceso a internet a 56,1%; le sigue la zona rural al escalar de 8,5% al 

20,1%, y Lima Metropolitana al escalar de 59,9% a 68,3%. 

 El 95,4% de hogares tiene, al menos, una TIC, en tanto 4,6% no dispone de 

ninguna. 

 73,8% de la población mayor o igual a 6 años utiliza internet, tras aumentar en 

8,7% en comparación al año 2020 en el mismo trimestre. 

 Los usuarios de internet, en Lima Metropolitana, asciende a 85,8%; el resto 

urbano a 77,2%, y la zona rural a 46.1%. 

 La población que más utilizan internet son los jóvenes (19-24 años) y 

adolescentes (12-18 años). 

 95% de la población utiliza internet con fines de mantener comunicación, en 

tanto, 78,4% lo necesita para acceder a la información. 

 87% de la población accede a internet por medio de un teléfono celular. 
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Tercer trimestre (INEI, 2021b): 

 55% de los hogares dispone de conexión a internet, tras un incremento del 

9,6% a comparación del año 2020 en el mismo trimestre. 

 Las zonas urbanas mostraron una mejoría de 47,7% en 2020 a 59% de hogares 

con acceso a internet; es seguido por la zona rural al escalar de 11,4% al 

20,7%, y Lima Metropolitana al escalar de 64,2% a 72%. 

 76% de la población mayor o igual a 6 años utiliza internet, tras aumentar en 

5,6% en comparación al año 2020 en el mismo trimestre. 

 Los usuarios de internet, en Lima Metropolitana, asciende a 87,7%; el resto 

urbano a 79,9%, y la zona rural a 48%. 

 92,8% de la población utiliza internet diariamente. 

 86,7% de la población accede a internet por medio de un teléfono celular. 

 

Se observa un avance lento pero progresivo en lo que corresponde al acceso a internet 

por parte de los hogares en el país durante la etapa de pandemia. 

 

2.2.3 Reinvención de bibliotecas 

 

La reinvención, en cualquier ámbito, guarda gran relación con el uso de las TIC, por 

tanto, se habla también de la necesidad de contar con una adecuada infraestructura 

tecnológica y alfabetizar a las personas digitalmente (Sánchez et al., 2017; Çimenet al., 2020) 

Desde inicios de siglo, Gomez (2002), aunque abarcó el aspecto arquitectónico, 

planteó que el diseño de las bibliotecas debía prestarse como espacio para la memoria y ser 

receptiva a los avances tecnológicos, así como para servicios tanto presenciales como 

remotos. Jaramillo y Moncada (2007) coinciden en que la interrelación entre los diferentes 
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medios y sus respectivos formatos tiene un impacto directo en las unidades de información, 

transformándola en espacios innovadores al complementar sus recursos físicos con los 

electrónicos.  

En el panorama actual, Çimen et al. (2020) afirman que las bibliotecas deben tomar la 

iniciativa de acercarse a sus usuarios independientemente del entorno o plataforma; para ese 

fin, deben reorganizarse y adaptarse al trabajo remoto, alfabetizar a los usuarios digitalmente, 

ofrecer servicios virtuales, utilizar recursos virtuales de comunicación (correo electrónico y 

redes sociales); implementar sitios web de ayuda a los usuarios, tener un plan de emergencia 

para las crisis en políticas y nuevos procedimientos, y aumentar el repertorio de fuentes y 

recursos de información electrónicos; con el objetivo de estar preparadas para escenarios 

como el actual. 

Ifijeh y Yusuf (2020) reflexionan en la intencionalidad y dinamismo que debe existir 

en la prestación de servicios de información y desarrollar habilidades de adaptación a la 

nueva normalidad; para ello, las bibliotecas deben contar con adecuado financiamiento y 

estudiar y aplicar buenas prácticas de innovación y reinvención a nivel mundial. 

Craft (2020) reconoce que la crisis que viven las bibliotecas no se debe a una 

problemática reciente y que en el presente es un obstáculo que solo ha crecido con las 

restricciones impuestas por los gobiernos. Además, afirma que el trabajo remoto, aunque 

inesperado y sin precedentes, ahora debe ser visto como una nueva modalidad que permita la 

planificación y gestión del desarrollo de bibliotecas,  

Para Mayer y Konjević (2021), afrontar de forma exitosa la crisis requiere 

necesariamente de las TIC, es así que las bibliotecas deben desarrollar sus propios sistemas y 

herramientas de información, por ejemplo, software de código abierto, para garantizar el 

acceso a la información sin restricciones. Consideran que el desarrollo en esta línea permitirá 

que afronten los nuevos retos a futuro. 
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La transformación de las bibliotecas para crear una menor dependencia de los 

recursos físicos, y se utilicen y expandan los virtuales, resulta una necesidad antes que una 

opción en contexto de pandemia. Dadas las particularidades de la actual convivencia, las 

tecnologías se perfilan como la solución ante el aislamiento social, la comunicación y el 

aprendizaje a distancia.  

 

2.2.3.1 Generación de ideas 

 

La reinvención implica innovar, y para innovar se precisa de idear alternativas que 

den solución a problemáticas, respondan a determinadas necesidades, o desarrollen mejoras 

mediante el uso de la creatividad. La creatividad, a su vez, sigue un proceso que, tal como 

describen Juárez, Lombardero y Hernández (2021), y García y Castro (2021) se define como 

dinámico y condicionado por cuatro factores, conocidos como las 4P al provenir del inglés: lo 

que caracteriza a las personas (person o persona), la secuencia de pasos para crear (process o 

proceso), el material utilizado en el proceso (producto o producto), y el propio ambiente en el 

que se hallan las personas (Prees, enviromment, o ambiente). Especialmente el ambiente, el 

contexto, es uno de los mayores condicionantes. 

La secuencia antes descrita aporta en la generación de ideas para reinventar en el 

ámbito bibliotecario, donde se debe estar a la vanguardia de los nuevos cambios que 

repercutan en el funcionamiento de las unidades de información, por lo que es importante 

promover metodologías que permitan, al personal bibliotecario, seguir a la par tales cambios 

mediante la aplicación de metodologías que estimulen la creatividad. Selva-Ruiz y 

Domínguez-Liñán (2018) proponen las siguientes técnicas: 

 



58 
 

 Lluvia de ideas: consiste en que un grupo de personas propongan ideas sobre un 

tema determinado con el fin de halla una o variedad de soluciones o mejoras al 

mismo. Además de aplicable a cualquier ámbito, es la más utilizada y se basa en 

el trabajo grupal, en estimular la creatividad de forma recíproca ya que la 

compartición de ideas aporta en la creación de otras, en evitar la crítica a ideas 

ajenas que limiten la creatividad de los demás, y en la importancia de la cantidad 

de ideas que se propongan. Para ello, se debe contar con un ambiente que 

favorezca a la participación. 

 Sinéctica: mediante el uso de analogías o metáforas, los participantes proponen 

ideas para solucionar problemas o crear nuevos productos por encima del 

pensamiento lógico, es decir, algo original o diferenciado y no usual; en el caso 

de las bibliotecas, puede extenderse también para la creación de nuevos servicios 

de información.  

 Los seis sombreros para pensar: con el fin de que el pensamiento eficaz no se vea 

significativamente influenciado por determinados factores (razón, emociones, 

sentimientos, etc.), se utilizan sobreros imaginarios con colores distintos, los 

cuales definen un determinado rol: blanco (racionalidad), rojo (emociones y 

sentimientos), negro (pensar de forma analítica y negativa), amarillo (pensar de 

forma analítica y positiva), verde (creatividad) y azul (pensamiento planificador). 

Salvo por el sombrero azul, que es utilizado por el líder de la dinámica, todos los 

participantes asumen los diferentes roles por turnos, creando así la oportunidad de 

que tengan diferentes perspectivas en torno a un tema tratado. 

 Mapas mentales: facilita la organización de pensamientos y las ideas importantes 

surgen al ser asociadas unas con otras. Es útil en la generación de ideas a nivel 

grupal o individual. Gracias a esta técnica se tiene una visión panorámica del 
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tema tratado, orientación hacia lo que se quiere lograr, y crear más de un camino 

para identificar soluciones. 

 Listas de preguntas: tras identificar un problema por solucionar, se elaboran 

problemas, en nueve bloques, cuyas respuestas faciliten crear nuevas ideas. Tales 

bloques responden a las siguientes categorías: “aplicar a nuevos usos, adaptar, 

modificar, aumentar, disminuir, sustituir, combinar, cambiar y combinar de 

nuevo” (Selva-Ruiz & Domínguez-Liñán, 2018, p. 378). 

 

2.2.3.2 Innovación 

 

Según la RAE (s.f.), innovar se refiere a cambiar algo o alterarlo de forma que sea 

complementado con elementos o factores que lo hagan novedoso. Sin embargo, requiere de 

insumo la selección de información relevante por parte de quien pretende innovar, pues 

requiere de tomar decisiones estratégicas que permita utilizar eficaz y eficientemente los 

recursos disponibles, por tanto, toma en cuenta el seguimiento al surgimiento de nuevas 

metodologías que pueden implicar el uso de las tecnologías, el análisis de competidores, los 

usuarios/clientes y proveedores, y el impacto del entorno en cuanto al ámbito social, legal, 

medioambiental, cultural, entre otros (Ferrer-Sapena, 2016). 

En el caso de las bibliotecas, vigente desde la antigüedad, la innovación puede 

relacionarse con su propia evolución. Uriarte (2021) lo ejemplifica mencionando algunos 

hitos importantes a lo largo de la historia, como el paso del uso de las tablillas de los 

sumerios a la imprenta, de la impresión a la digitalización de colecciones, del concepto de 

biblioteca tradicional a biblioteca automatizada o híbrida, el papel del profesional de la 

información de uno estático a uno dinámico, de la prestación de servicios presenciales a 

remotos, entre otros, lo que demuestra que ante diferentes causas, donde se encuentra 
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también la necesidad por subsistir, las unidades de información debieron mentalizarse y 

asimilar los cambios, los cuales, en los últimos años, han sido marcado tanto por las 

necesidades de información de los usuarios como por las TIC, lo que no implica una 

sustitución de lo anterior con lo nuevo, sino una complementariedad entre ambos. 

Lozano-Díaz (2008) señala también que las tecnologías no son el único elemento 

clave para innovar y que sí lo es hacer seguimiento a las nuevas tendencias; gracias a ello, se 

conoció que, antes que las TIC, se prioriza la creación de redes de colaboración y en 

compartir proyectos para fortalecer la interacción entre bibliotecas, como también en 

disponer de recursos de información intangibles y personal bibliotecario con habilidades de 

gestión. Esto, entre otros factores, son insumos a valorar antes de innovar. 

A partir de lo anterior, y considerando que existen bibliotecas que no cuentan con los 

medios de implementar nuevas tecnologías, innovar sin ellas es un reto, pero no es imposible. 

Electronic Information for Libraries (EIFL, 2021), con el objetivo de garantizar el acceso al 

conocimiento, aprendizaje e investigación, y promover el desarrollo sostenible de las 

comunidades, premia a las bibliotecas de todo el mundo que asumen retos e innovan con este 

fin. Tal reconocimiento se mantuvo vigente especialmente en el periodo de pandemia, pues se 

volvió más necesario que antes, y es donde figura la premiación a la Biblioteca Nacional del 

Perú. Los siguientes son algunos ganadores: 

 

En respuesta a la pandemia del COVID-19 

 En Bangladesh, ante el cierre de escuelas, se implementó un proyecto de 

biblioteca móvil usando camionetas pata transportar libros y conexión a internet a 

las localidades, en beneficio del aprendizaje de niños desfavorecidos. 
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 En Kenia, la biblioteca pública de Nakuru, en apoyo a una universidad, capacitó a 

los docentes para la impartición de clases virtuales por el cierre de las 

instituciones educativas. 

 En Lituania, la Biblioteca Pública Vincas Kudirka del municipio de Kaunas, 

pusieron a disposición sus impresoras 3D para la impresión de elementos de 

protección sanitaria para médicos. 

 En Perú, la Biblioteca Nacional, orientó su nuevo servicio de lectura 

telefónica “Aló BNP” a adultos mayores que se encontraban aislados. 

 En Sudáfrica, la biblioteca de Johannesburgo mantuvo sus servicios publicando 

una serie de videos de bloqueo de COVID-19 usando redes sociales Facebook. 

 En Uganda, donde las escuelas también cerraron, la biblioteca de Nakaseke usó 

internet y una sesión de radio en apoyo a la educación de los niños. 

 En Ucrania, la biblioteca infantil de la ciudad de Gaidar impartió clases de 

videoarte en línea de 'niños-enseñan-niños', de modo que pudieran ayudar a los 

padres a mantener a sus hijos ocupados durante el confinamiento causado por la 

pandemia. 

 

No dependen totalmente de las tecnologías: 

Aquí se mencionan medidas tomadas por algunos países de América Latina: 

 En Brasil, la biblioteca pública Argentina Lopes Tristão, en Domingos Martins, 

empodera a mujeres vulnerables capacitándolas en habilidades digitales 

 En Bulgaria, la biblioteca regional Peyo Yavorov implementó una campaña de 

educación ambiental que inspiró a los niños a recolectar y reciclar desechos 

plásticos. 
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 En Chile, la biblioteca pública N° 56, El Bollenar, desarrolló habilidades de 

diseño de mujeres y venta de artesanías 

 En Colombia, la biblioteca Oasis del Saber impartió un curso intensivo de 

alfabetización de 10 meses dirigido a adolescentes y adultos. Asimismo, la 

biblioteca pública Fernando Gómez Martínez combatió el estigma de las personas 

con discapacidad 

 En Croacia, la biblioteca pública de la ciudad de Prelog ofreció un programa de 

formación orientado a niños de 3 a 11 años que aborda conocimientos y 

habilidades digitales y financieros. 

 En Croacia, la biblioteca pública Fran Galovic fomentó la confianza entre niños 

romaníes y croatas. 

 En Guatemala, la Biblioteca Rija’tzuul Na’ooj en San Juan la Laguna, empoderó 

a mujeres tejedoras talentosas. 

 En Kazajstán, la biblioteca municipal de Ust-Kamenogorsk, Oralkhan Bokeev, 

impartió un programa de capacitación de habilidades digitales centrado en las 

necesidades de los alumnos y utiliza juegos de roles y situaciones de la vida real 

para ayudar a los jóvenes con discapacidades a integrarse en la sociedad. 

 En Kenia, la biblioteca pública de Meru asumió el reto de cambiar las actitudes 

de los jóvenes hacia la agricultura al combinar las TIC, el espíritu empresarial y 

la capacitación agrícola. También, la biblioteca comunitaria conmemorativa del 

Dr. Robert Ouko proporcionó libros de texto, literatura y libros de referencia a 

niños. 

 En Letonia, la biblioteca Pelči encontró formas didácticas de enseñar la historia 

dirigida a niños. 
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 En Moldavia, la biblioteca municipal P. Hasdeu, creó un dinámico centro de 

aprendizaje de verano en un parque de atracciones de la ciudad. 

 En Nepal, el Centro de información y recursos READ en Baluwatar empoderó a 

mujeres de barrios marginales para encontrar trabajo y comenzar pequeñas 

empresas.  

 En Polonia, la biblioteca pública de Cyberiada inspiró a los niños a tomar 

medidas para proteger el medio ambiente mediante la educación ambiental.  

 En Rumania, la biblioteca del condado de Asachi Iași promovió un programa de 

educación para la salud y primeros auxilios con el fin de salvar vidas. Asimismo, 

la biblioteca pública local de Pietrari ayuda a los miembros de su comunidad con 

problemas de sobrepeso a ponerse en forma. 

 En Santa Lucía, la biblioteca pública de Micoud impartió un programa de 

capacitación en habilidades informáticas y de búsqueda de empleo que inspiró y 

fortaleció la confianza de los jóvenes para buscar trabajo. 

 En Serbia, la biblioteca de Belgrado ayudó a las personas a comprender y 

administrar su dinero. 

 En Uganda, el Centro Juvenil Kawempe (KYC) inspiró a los jóvenes empresarios 

a iniciar negocios. 

 

Además, son mencionables los bibliomóvil en bibliotecas de Lima (Perú) y Santiago 

(Chile), como también las medidas adoptadas por las bibliotecas de las estaciones de la 

Biblioteca Nacional del Perú, tales como “exposiciones itinerantes, visitas mediadas, talleres, 

charlas, conferencias, formación de usuarios, clubes de lectura, préstamo de libros (recojo y 

delivery)” (BNP, 2021).  
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Como se observa, aunque la pandemia es un factor predominante que condiciona la 

reinvención de bibliotecas, no atenúa ni desaparece otras problemáticas existentes, por lo que, 

pese a las circunstancias actuales, las bibliotecas han explorado soluciones a situaciones de 

sus propios contextos que responden, según lo descrito, al empoderamiento de grupos 

vulnerables, la educación de niños, alfabetización, inclusión social, salud, bienestar 

económico y protección del medioambiente.  

Por otro lado, Fino-Garzón (2018) propone una guía para la innovación en 

bibliotecas, donde establece puntos relevantes al tomar en cuenta: la definición de la misión, 

el establecimiento de redes de cooperación, el apoyo de los colaboradores o personal 

bibliotecario, el alcance de la medida ante los obstáculos (políticos, sociales, económicos, 

entre otros), la disponibilidad de espacios y tecnología, la tipología de usuarios, los canales 

de comunicación y entrega de la propuesta, y el mercadeo (fidelización de usuarios, por 

ejemplo). 

 

2.2.4 Tecnología en bibliotecas 

 

2.2.4.1 Herramientas tecnológicas 

 

También conocidas como recursos digitales o electrónicos tanto en software como 

hardware (Torres et al., 2010), es el resultado de la proliferación de las tecnologías. Las TIC 

suelen desarrollarse según el contexto, sin embargo, no es común en el bibliotecario, o es 

muy escaso a comparación de otros ámbitos, pero dado el caso, tiene dos objetivos: 

complementar y/o apoyar los componentes que ya posee la biblioteca, y en la satisfacción de 

las necesidades de los usuarios (Torres, 2014). A continuación, se exponen las herramientas 
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tecnológicas utilizadas en diferentes estudios contextualizado en bibliotecas durante la 

pandemia y según su tipo: 

 

Tabla 6 

Herramientas tecnológicas para bibliotecas en pandemia 

AUTOR HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS APLICACIÓN 

Naupari (2021) E-reader, tablets, smartphones, computadoras, 
libros electrónicos 

Biblioteca 
universitaria 

Rennick (2019) Plataformas web Biblioteca 
universitaria 

Grinóvero (2021) Catálogo en línea, repositorios, bases de datos, 
bibliotecas digitales, libros electrónicos 

Biblioteca 
universitaria 

Conforti et al. (2020) Material multimedia Biblioteca 
escolar 

D’ Amico (2020) 

Catálogo en línea, plataforma web, blogs, 
material multimedia, biblioteca virtual, 
repositorio institucional, redes sociales, libros 
electrónicos 

Biblioteca 
especializada 

Alonso y Frederico 
(2020) Material audiovisual, podcast Biblioteca 

pública 

Paula et al. (2020) 

Catálogo en línea, repositorios, portal de 
revistas y publicaciones científicas, material 
multimedia, libros electrónicos, software de 
gestión de bibliotecas (Pergamum) 

Biblioteca 
universitaria 

Alajmi y Albudaiwi 
(2020), Koulouris, et 
al. (2021), Wang y 
Lund (2020), Caldas 
y Silva (2020) 

Redes sociales, libros electrónicos Bibliotecas 
públicas 

Quispe-Farfán 
(2020a) 

Correo electrónico, redes sociales, libros 
electrónicos, material audiovisual, podcast. 
plataformas web (Zoom, Soundcloud y 
Anchor), aplicaciones móviles 

Bibliotecas 
públicas y 
nacional 

Torggler y Villányi 
(2021) 

Libros y revistas electrónicas, bases de datos 
en línea, redes sociales, plataformas web 
(Zoom), correo electrónico 

Bibliotecas 
universitarias 
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Cej et al. (2021) 

Libros electrónicos, plataformas web, redes 
sociales, PIN en línea para el acceso a internet 
inalámbrico, material multimedia, catálogo en 
línea, aplicaciones móviles (ZaKi) 

Bibliotecas 
públicas 

Domínguez-Aroca y 
Grupo 
#AyudaBiblioteca 
(2020) 

Redes sociales, Google Drive, plataformas 
web, correo electrónico 

Biblioteca 
especializada 

França (2021) Libros electrónicos, bases de datos, 
repositorios en línea 

Biblioteca 
universitaria 

Carbery et al. (2020) 

Colecciones digitales, bases de datos, 
plataformas para salas de estudio en línea y 
salas de lectura virtual, impresión 3D 

Biblioteca 
universitaria 

Plataformas web (Zoom), redes sociales, 
impresora 3D, libros y revistas electrónicos, 
material audiovisual 

Biblioteca 
pública 

Repositorio institucional, sitio web, redes 
sociales, bases de datos en línea, plataformas 
web, libros y revistas electrónicos 

Biblioteca 
Nacional 

Tammaro (2020) Plataformas web, archivos digitales, libros 
electrónicos, bibliotecas digitales 

Bibliotecas 
públicas y 

académicas 

Mbambo-Thata 
(2021) 

Contenido digital en línea, repositorios, 
plataformas web, bases de datos de libros 
electrónicos y revistas electrónicas, 
automatización de Remotex 

Biblioteca 
universitaria 

Thorpe y Howlett 
(2021) Bibliotecas en línea Biblioteca 

universitaria 

Çimen et al. (2020) 

Libros y revistas electrónicas, bases de datos 
de acceso abierto, plataformas web, software 
de gestión de bibliotecas, correo electrónico, 
redes sociales 

Biblioteca 
universitaria 

 

2.2.4.2 Ventajas y desventajas 

 

Las tecnologías ofrecen tantas facilidades que actualmente no se concibe el 

sobrellevar la vida cotidiana sin ellas; desde el uso de un teléfono celular para enviar un 

mensaje, hasta el de grandes computadores con desarrollo superior a la media, pertenecientes 
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a instituciones dedicadas a la investigación para realizar tareas complejas, la era digital llegó 

para seguir expandiéndose. Entre sus múltiples ventajas se conocen las siguientes:  

 

Tabla 7 

Ventajas de las tecnologías 

AUTOR VENTAJAS 

De-la-Hoz-Franco et 
al. (2019) 

 Flexibilidad 
 Permite crear nuevas estrategias para las demandas actuales 
 Favorece la interacción entre el personal bibliotecario y los 

usuarios 
 Promueve la creatividad 
 Permite la autonomía, dinamismo y participación de los 

usuarios 
 Ofrece un amplio repertorio de recursos web, aplicaciones, 

etc. 
 Adapta la comunicación e interacción a la virtualidad 

Cabral (2018) 

 Acceso a la información, independientemente del lugar 
 Apoya a la enseñanza y aprendizaje 
 Facilita el flujo de información 
 La información puede consultarse en cualquier momento 
 Facilita la colaboración interbibliotecaria 
 Protege el medio ambiente 

Peñafiel y Rodríguez 
(2020) 

 Moderniza las bibliotecas 
 Visibiliza las bibliotecas 
 Reconceptualiza a la biblioteca como espacio dinámico en 

constante cambio 
 Agiliza la comunicación 

 

Las nuevas generaciones se muestran más receptivas a la nueva era digital y 

encuentran el uso de los recursos tecnológicos muy provechosos, gracias a la 

interoperabilidad de estos artefactos y su facilidad de uso, que se vuelve incluso más sencillo 

con sus nuevas actualizaciones. Gracias a ellos, la distancia no es impedimento para acceder 

a la información, crearla o compartirla, pues se vuelve un entorno ideal para la creación de 
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nuevo conocimiento, el fomento del espíritu crítico y el intercambio de experiencias. Sin 

embargo, las tecnologías también traen algunas desventajas: 

 

Tabla 8 

Desventajas de las tecnologías 

AUTOR DESVENTAJAS 

De-la-Hoz-Franco et 
al. (2019) 

 Requiere gran inversión de la institución a las que las 
bibliotecas pertenecen 

 Falta de compromiso con su implementación por parte de las 
autoridades 

 Requiere de estrategias de adaptación al uso de las TIC por 
parte de todos los involucrados (personal y usuarios) 

 La brecha digital y los fallos de conectividad limitan el acceso 
a la información 

 Problemas de salud (dolores de cabeza, fiebre, etc.) 

Cabral (2018) 

 Riesgo en la seguridad hace la información vulnerable a 
hackeo 

 Protección de datos disminuye su efectividad 
 Precisa de apoyo de la institución para su implementación 
 Difusión de la información puede transgredir derechos de 

propiedad intelectual 
 Puede provocar desconfianza 
 Requiere de alfabetización digital para su uso 
 La baja velocidad/falta de internet afecta la forma de trabajo 
 Depende de infraestructura tecnológica para funcionar 
 Deben actualizarse constantemente 

Peñafiel y Rodríguez 
(2020) 

 Crea una brecha generacional entre los nacidos antes y 
durante la era digital 

 Abuso en su uso trae problemas de salud, especialmente en 
los más jóvenes 

 Causa patologías sociales, ya que influencia en la forma en 
cómo se ve el mundo 

 Obstruye la interacción humana 
 Sedentarismo y bajo ejercicio mental 

 

Las principales desventajas de la implementación de tecnologías son la falta de 

conectividad, la imposibilidad de un gran sector de la población mundial de acceder a los 

recursos tecnológicos (en África y América Latina especialmente), la necesidad de la 
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alfabetización informacional sin que se reconozca esta labor como primordial ni se disponga 

de personal capacitado, los problemas de salud que puede traer consigo su excesivo uso 

(fatiga visual, dolores de cabeza, entre otros), complica la interacción física, se orienta al 

aislamiento social y sedentarismo, genera dependencia de los recursos electrónicos, y se corre 

el riesgo de hallar información no verificada y engañosa. 

 

2.2.5 Innovación en bibliotecas según región geográfica 

 

Las bibliotecas encontraron en las tecnologías una oportunidad de reinventarse para 

continuar subsistiendo al acoplarlas a sus actividades durante la pandemia; en unos casos 

puede hablarse de transformación desde lo tradicional a lo virtual, en otros de hibridación. Se 

presentan a continuación estudios realizados de diferentes países del mundo, agrupados por 

regiones geográficas (América y Europa), donde se evidencian las prácticas adoptadas para 

afrontar la crisis. 

Cabe recalcar que las bibliotecas escolares presentadas a continuación fueron elegidas 

tomando en cuenta las mejores escuelas de educación básica de los países mejor posicionados 

en los resultados de la Prueba PISA 2018; en el caso de las bibliotecas universitarias, se tomó 

de referencia el ranking de universidades (Web of Metrics); y en el caso de las bibliotecas 

públicas, se tomaron de casos de estudios hallados en bases de datos de impacto como Web 

of Science y Scopus, siendo complementadas con algunas bibliotecas elegidas al azar en caso 

no se cumpliera con la cantidad estimada, y añadiendo a cada una de las tres categorías un 

referente peruano. 
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Tabla 9 
Reinvención en bibliotecas escolares de América y Europa 

Región País Institución 
educativa Servicios de información Recursos de información Productos de 

información 
Infraestructura 

tecnológica 

América Canadá 
Garibaldi 
Secondary 
School 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Acceso al portal de padres 
 Alertas bibliográficas 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Escaneo 
 Impresiones 
 Promoción de la lectura 
 Reserva de material bibliográfico 
 Servicios en la nube 
 Soporte para equipos de cómputo 

propios 

 Bases de datos 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Herramientas de aprendizaje 

en línea 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 
 Modelos de exámenes 
 Obras de referencia 
 Portal para padres 
 Recursos pedagógicos para 

docentes 

 Blog 
 Guías y tutoriales 

de uso 
 Recomendacione

s 

 Impresoras 
multifuncionales 

 Nube 
 Programas 

informáticos 

América Estados 
Unidos 

Thomas 
Jefferson High 
School for 
Science and 
Technology 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Acceso al portal de padres 
 Alfabetización informacional 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Búsqueda bibliográfica 
 Consulta en línea 
 Cursos en línea  
 Impresión 3D 
 Orientación vocacional 
 Preparación para exámenes 
 Servicios en la nube 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Herramientas de aprendizaje 

en línea 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 
 Modelos de exámenes 
 Obras de referencia 
 Portal para padres 
 Recursos COVID-19 
 Servicios para personas con 

necesidades diferentes 

 Boletines 
 Guías y tutoriales 

de uso 
 Portal web 

 Impresoras 3D 
 Nube 
 Programas 

informáticos 
 Software 

geoespacial 

América Chile Colegio Los  Acceso a recursos electrónicos  Enlaces a fuentes externas  Guías y tutoriales  Impresoras 
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Andes de 
Vitacura, Chile 

 Acceso al portal de padres 
 Consulta en línea 
 Digitalización 
 Novedades 
 Promoción de la lectura 
 Reserva de material bibliográfico 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 

 Obras de referencia 
 Portal para padres 
 Catálogo en línea 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 
 Material bibliográfico 
 Biblioteca digital 

de uso multifuncionales 
 Programas 

informáticos 

América Uruguay Lyceé Français 
Jules Supervielle 

 Actividades lúdicas 
 Alfabetización informacional 
 Asesoramiento y soporte 
 Encuentro con autores 
 Eventos 
 Orientación vocacional 
 Préstamo para lectura en sala 
 Promoción de la lectura 
 Recomendaciones de lectura 
 Recorrido virtual 
 Talleres 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Equipos de cómputo 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos pedagógicos para 

docentes 

 Blog 
 Guías y tutoriales 

de uso 
 Portal web 

 Impresoras 
multifuncionales 

 Programas de 
realidad virtual 

 Programas 
informáticos 

América Perú 

Colegio Mayor 
Secundario 
Presidente del 
Perú 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades lúdicas 
 Atención presencial 
 Búsqueda bibliográfica 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Estantería abierta 
 Eventos 
 Novedades 
 Préstamo para lectura en sala 
 Promoción de la lectura 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Material bibliográfico 
 Obras de referencia 

 Blog  Programas 
informáticos 

Europa Finlandia Escuela de 
Saunalahti 

 Actividades lúdicas 
 Atención presencial 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Escaneo 
 Estantería abierta 

 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Equipos de cómputo 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 

 Guías y tutoriales 
de uso 

 Portal web 

 Aplicativos web 
 Equipos de cómputo 
 Programas 

informáticos 
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 Eventos 
 Formación de usuarios 
 Impresiones 
 Novedades 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 
 Reprografía 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 
 Soporte para equipos de cómputo 

propios 
 Uso de espacios 

 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

Europa Irlanda St Marys Senior 
High School 

 Alfabetización informacional 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Autoservicio 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Encuadernación 
 Escaneo 
 Estantería abierta 
 Orientación vocacional 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo para lectura en sala 
 Recorrido virtual 
 Reprografía 
 Uso de espacios 

 Bases de datos 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Equipos de cómputo 
 Material bibliográfico 
 Obras de referencia 

 Guías de estudio 
 Guías y tutoriales 

de uso 

 Equipos de 
cómputo 

 Impresoras 
multifuncionales 

 Programas de 
realidad virtual 

 Programas 
informáticos 

Europa Reino 
Unido Eton College 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Apoyo a los docentes 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Autoservicio 
 Consulta en línea 
 Escaneo 
 Eventos 

 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Material bibliográfico 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Blog 
 Portal web 
 Guías y tutoriales 

de uso 

 Impresoras 
multifuncionales 

 Programas 
informáticos 
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 Préstamo de material bibliográfico 
para exposiciones 

 Uso de espacios 

Europa España 

Colegio 
Internacional 
SEK 
Ciudalcampo 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades lúdicas 
 Alfabetización informacional 
 Asesoramiento y soporte 
 Encuentro con autores 
 Estantería abierta 
 Formación de usuarios 
 Orientación vocacional 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo para lectura en sala 
 Promoción de la lectura 
 Referencista virtual 
 Uso de espacios 

 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Equipos de cómputo 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 
 Obras de referencia 
 Obras de referencia 

 Guías y tutoriales 
de uso 

 Portal web 

 Equipos de 
cómputo 

 Programas 
informáticos 

Europa Polonia American School 
of Warsaw 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Acceso al portal de padres 
 Actividades lúdicas 
 Alfabetización informacional 
 Asesoramiento y soporte 
 Consulta en línea 
 Encuentro con autores 
 Promoción de la lectura 
 Promoción de la lectura 
 Recomendaciones de lectura 
 Referencista virtual 
 Uso de espacios 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Enlaces a fuentes externas 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, video, o 

audiovisual 
 Obras de referencia 
 Portal para padres 
 Recursos COVID-19 

 Guías y tutoriales 
de uso 

 Portal web 
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Tabla 10 
Reinvención en bibliotecas universitarias de América y Europa 

Región País Universidad Servicios de información Recursos de 
información 

Productos de 
información 

Infraestructura 
tecnológica 

América Estados 
Unidos 

Harvard 
University 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Apoyo a los docentes 
 Asesoramiento y soporte 
 Autoservicio 
 Consulta en línea 
 Cursos en línea 
 Digitalización 
 Escaneo 
 Impresiones 
 Préstamo a domicilio 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo interbibliotecario en línea 
 Referencista virtual 
 Reprografía 
 Salas de realidad aumentada 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 
 Talleres 
 Uso de espacios 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Extensiones web 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Herramientas virtuales 

de diseño 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Patentes 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Plantillas para revistas 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Guías y tutoriales 
 Índices 
 Portal web 
 Recopilación de 

noticias 

 Equipos de cómputo 
 Equipos tecnológicos 
 Herramientas de 

apoyo al aprendizaje 
 Herramientas de 

gestión bibliotecaria 
 Impresoras 

multifuncionales 
 Plataformas de 

reunión virtual 
 Software geoespacial 

América Canadá University of 
Toronto 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Apoyo a los docentes 
 Asesoramiento y soporte 
 Consulta en línea 
 Digitalización 
 Escaneo 
 Referencista virtual 
 Talleres 

 Bases de datos 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Extensiones web 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

edición 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 

 Bibliografía 
recomendada 

 Guías y tutoriales 
 Índices 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Herramientas de 

gestión bibliotecaria 
 Plataformas de 

reunión virtual 
 Software de 

investigación 
 Software 

geoespacial 
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 Material de audio, 
video, o audiovisual 

 Obras de referencia 
 Patentes 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

América Jamaica University of the 
West Indies 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización informacional en 

línea 
 Asesoramiento y soporte 
 Consulta en línea 
 Impresiones 
 Préstamo en línea 
 Préstamo interbibliotecario en línea 
 Referencista virtual 
 Reprografía 

 Bases de datos 
 Equipos de cómputo 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Obras de referencia 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Plataformas de 

reunión virtual 

América Brasil Universidade de 
São Paulo USP 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización informacional 
 Apoyo a los docentes 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Consulta en línea 
 Eventos 
 Préstamo para lectura en sala 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Bibliografía 
recomendada 

 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Plataformas de 

reunión virtual 

América Chile Universidad de 
Chile 

 Acceso a recursos electrónicos  
 Alfabetización informacional en 

línea 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Digitalización 
 Formación de usuarios 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Equipos de cómputo 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 

 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Plataformas de 

reunión virtual 
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 Préstamo a domicilio 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 
 Referencista virtual 
 Reprografía 
 Reserva de material bibliográfico 
 Talleres 

 Obras de referencia 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

América Perú 
Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización informacional 
 Asesoramiento y soporte 
 Consulta en línea 
 Eventos 
 Referencista virtual 

 Bases de datos 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Plataformas de 

reunión virtual 

Europa España Universitat de 
Barcelona 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización digital 
 Apoyo a los docentes 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Digitalización 
 Formación de usuarios 
 Gestión y edición de revistas 
 Impresiones 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Extensiones web 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Recursos Covid-19 

 Bibliografía 
recomendada 

 Boletines 
 Guías y tutoriales 
 Portal web 
 Recopilación de 

recomendaciones 
para investigadores 

 Plataformas de 
reunión virtual 

 Herramientas de 
gestión bibliotecaria 

 Equipos de cómputo 
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 Reprografía 
 Servicios para personas con 

necesidades específicas 
 Solicitud de certificación digital 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 
 Uso de espacios 

 Repositorio en línea 

Europa Italia Università di 
Bologna 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización informacional 
 Apoyo a los docentes 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Digitalización 
 Formación de usuarios 
 Formación para bibliotecarios 
 Impresiones 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 
 Referencista virtual 
 Servicios para personas con 

necesidades específicas 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 

 Bases de datos 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Boletines 
 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Herramientas de 

gestión bibliotecaria 
 Plataformas de 

reunión virtual 

Europa Reino 
Unido 

University of 
Oxford 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Autoservicio 
 Consulta en línea 
 Creación de listas de lectura 
 Depósito legal 
 Digitalización 
 Escaneo 
 Impresiones 3D 

 Bases de datos 
 Biblioteca de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Modelos de exámenes 
 Patentes 

 Guías y tutoriales 
 Índices 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Herramientas de 

gestión bibliotecaria 
 Plataformas de 

reunión virtual 
 Software de 

investigación 
 Software de lectura 
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 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 
 Reprografía 
 Reserva de fuentes de información 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 

 Patrimonio 
bibliográfico de la 
universidad 

 Patrimonio nacional 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

Europa Suecia 

Uppsala 
Universitet / 
University of 
Uppsala 

 Acceso a recursos electrónicos  
 Alfabetización informacional 
 Apoyo para tesistas 
 Asesoramiento y soporte 
 Atención presencial 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Cursos en línea 
 Depósito legal 
 Digitalización 
 Escaneo 
 Formación de usuarios 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo de equipos de cómputo 
 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 
 Reprografía 
 Reserva de material bibliográfico 
 Servicios para personas con 

necesidades específicas 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 
 Uso de espacios 

 Bases de datos 
 Biblioteca de datos 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Patentes 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Patrimonio nacional 
 Plantillas para tesis 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Guías y tutoriales 
 Índices 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Plataformas de 

reunión virtual 
 Software de apoyo a 

personas con 
necesidades 
diferentes 

 Software de lectura 

Europa Finlandia 

Helsingin 
yliopisto / 
University of 
Helsinki 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización informacional 
 Apoyo a los docentes 
 Apoyo para tesistas 
 Asesoramiento y soporte 
 Consulta en línea 
 Cursos en línea 

 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Extensiones web 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

 Guías y tutoriales 
 Índices 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Herramientas de 

gestión bibliotecaria 
 Plataformas de 

reunión virtual 
 Software de 

autoservicio 
 Software de lectura 
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 Escaneo 
 Estantería abierta 
 Eventos 
 Impresiones 
 Préstamo a domicilio 
 Préstamo interbibliotecario 
 Reprografía 
 Reprografía 
 Reserva de material bibliográfico 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 
 Talleres 
 Uso de espacios 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Patentes 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

Europa Suiza 

Eidgenössische 
Technische 
Hochschule ETH 
Zürich / Swiss 
Federal Institute 
of Technology 
Zurich 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Alfabetización informacional 
 Apoyo para tesistas 
 Asesoramiento y soporte 
 Búsqueda bibliográfica 
 Consulta en línea 
 Cursos en línea 
 Escaneo 
 Estantería abierta 
 Eventos 
 Formación de usuarios 
 Préstamo en línea 
 Préstamo interbibliotecario 
 Préstamo para lectura en sala 
 Referencista virtual 
 Reprografía 
 Reserva de material bibliográfico 
 Solicitud de compra de material 

bibliográfico 
 Talleres 

 Bases de datos 
 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 
 Estándares 
 Gestores bibliográficos 
 Herramientas de 

investigación 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Patentes 
 Patrimonio 

bibliográfico de la 
universidad 

 Patrimonio nacional 
 Recursos Covid-19 
 Repositorio en línea 

 Blogs 
 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Equipos de cómputo 
 Herramientas de 

apoyo al aprendizaje 
 Plataformas de 

reunión virtual 
 Software de lectura 
 Software 

geoespacial 
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Tabla 11 
Reinvención en bibliotecas públicas de América y Europa 

Región País Biblioteca Servicios de información Recursos de 
información 

Productos de 
información 

Infraestructura 
tecnológica 

América Perú 
Biblioteca 
Municipal de 
Limaa 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades de promoción de la 

lectura 
 Actividades lúdicas 
 Alfabetización digital 
 Alfabetización informacional 
 Eventos 
 Recomendaciones de la biblioteca 
 Servicio de referencia 
 Servicios hemerográficos 
 Talleres 
 Uso de espacios 

 Biblioteca virtual 
 Fuentes de 

información externa 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Patrimonio local 
 Recursos COVID-19 

 Portal web  

América Estados 
Unidos 

The North 
Liberty Libraryb 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades de promoción de la 

lectura 
 Alfabetización digital 
 Anuncios (COVID-19) 
 Apoyo comunitario 
 Asistencia contra el confinamiento 
 Conexión a internet 
 Eventos 
 Préstamo de equipos de computadora 
 Recomendaciones de la biblioteca 
 Talleres 

 Equipos de cómputo 
 Fuentes de 

información externa 
 Material bibliográfico 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Guías y tutoriales  Equipos de cómputo 

América Colombia 
Parque 
Biblioteca 
Nororiental 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades de promoción de la 

lectura 
 Alerta bibliográfica 
 Alfabetización informacional 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 

 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Patrimonio local 

 Guías y tutoriales 
 Índices 
 Portal web 
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 Eventos 
 Recomendaciones de la biblioteca 
 Reserva de material bibliográfico 
 Servicio de referencia 
 Solicitudes de compra de material 

bibliográfico 
 Uso de espacios 

 Recursos COVID-19 
 Repositorio 

América México Biblioteca 
Vasconcelos 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades de promoción de la 

lectura 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Eventos 
 Servicio de referencia 
 Solicitud de membresías 
 Talleres 

 Biblioteca virtual 
 Catálogo en línea 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Guías y tutoriales 
 Portal web 

 Máquinas de 
autopréstamo 

América Chile Biblioteca de 
Santiago 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades de promoción de la 

lectura 
 Actividades lúdicas 
 Alfabetización digital 
 Atención en línea 
 Biblioteca viajera 
 Búsqueda bibliográfica 
 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Cursos en línea 
 Eventos 
 Préstamo a domicilio 
 Servicio de referencia 
 Servicios para usuarios con 

necesidades diferentes 
 Talleres 
 Uso de espacios 

 Catálogo en línea 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Guías y tutoriales 
 Portal web  Software de lectura 

Europa España 
Biblioteca 
Pública Valencia 
Pilar Faus 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Asesoramiento 

 Catálogo en línea 
 Equipos de cómputo 

 Dossier 
 Guías y tutoriales 

 Equipos de cómputo 
 Máquinas de 

autopréstamo 
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 Conexión a internet 
 Consulta en línea 
 Eventos 
 Préstamo a domicilio 
 Préstamo de equipos de computadora 
 Préstamo interbibliotecario en línea 
 Reserva de material bibliográfico 
 Servicio de referencia 
 Solicitud de membresías 
 Uso de espacios 
 Visitas guiadas 

 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Portal web 

Europa Portugal Biblioteca 
Pública de Leiria 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades lúdicas 
 Alfabetización informacional 
 Anuncios de/sobre la biblioteca 
 Atención en línea 
 Búsqueda bibliográfica 
 Eventos 
 Recomendaciones de la biblioteca 
 Recorrido virtual 
 Servicio de referencia 

 Biblioteca digital 
 Catálogo en línea 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Portal web  Programas de 
realidad virtual 

Europa Irlanda Biblioteca de 
Kildarec 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades de promoción de la 

lectura 
 Alfabetización digital 
 Alfabetización informacional 
 Anuncios (COVID-19) 
 Apoyo comunitario 
 Asistencia contra el confinamiento 
 Atención en línea 
 Biblioteca viajera 
 Cursos en línea 
 Eventos 
 Impresión 3D 
 Préstamo a domicilio 
 Préstamo de equipos de computadora 

 Fuentes de 
información externa 

 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Blog 
 Guías y tutoriales 
 Informes sobre el 

COVID-19 
 Portal web 
 Publicaciones en 

redes sociales 

 Equipos de cómputo 
 Impresora 3D 
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 Solicitud de membresías 
 Talleres 

Europa Alemania 
Biblioteca 
Central en 
Coloniad 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Actividades lúdicas 
 Apoyo comunitario 
 Atención en línea 
 Cursos en línea 
 Eventos 
 Impresiones 
 Préstamo a domicilio 
 Préstamo en línea 
 Recomendaciones de la biblioteca 
 Talleres 

 Catálogo en línea 
 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Portal web  Impresoras 
multifuncionales 

Europa Suecia Biblioteca 
pública suecae 

 Acceso a recursos electrónicos 
 Biblioteca viajera 
 Escaneo 
 Impresión 3D 
 Impresiones 
 Préstamo a domicilio 
 Uso de espacios 

 Material bibliográfico 
 Material de audio, 

video, o audiovisual 
 Obras de referencia 
 Recursos COVID-19 

 Portal web 

 Equipos de 
cómputo 

 Impresoras 
multifuncionales 

 Impresora 3D 

Nota: Quispe-Farfán (2020a)a, Chasse (2020)b, Carbery et al. (2020)c, Thiele y Klagge (2020)d, Bedoya (2020)e 
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La reinvención en los tipos de bibliotecas mencionadas se basó en su totalidad en la 

renovación o implementación desde cero de una infraestructura tecnológica; algunas 

bibliotecas no precisaron de este paso al ya contar con ella. Existe una marcada diferencia 

entre los países en vías de desarrollo (en América Latina) y los países desarrollados (en 

América del Norte y Europa), debido a que en el primer caso se recibió la nueva modalidad 

de trabajo sin experiencia previa ni recursos, y en el segundo se requirió solo limitar la 

presencialidad sin afectar la atención a los usuarios. Los gobiernos toman papeles 

importantes en sus respectivos contextos al elegir sus prioridades, distribuir sus recursos y 

elaborar normativas que permitan a las bibliotecas sobrellevar la pandemia; tal apoyo se vio 

reflejado en los casos presentados. 

 

2.3 Definición de categorías de análisis 

 

 Biblioteca: agente dinámico y socializador, con una variada tipología, que 

evolucionan ante las nuevas demandas de la sociedad y cumplen función cultural y 

educadora al permitir y promover el acceso a la información. Es donde se desarrollan 

actividades orientadas a sus usuarios para satisfacer sus necesidades de información 

con servicios, recursos y productos de información, y, así, aportar a la construcción de 

nuevo conocimiento (Silva, 2013; Moscoso, 2020). Para efectos de esta investigación, 

la tipología a considerar está conformada por bibliotecas escolares, universitarias y 

públicas. 

 Reinvención en bibliotecas: proceso de integración de las tecnologías a las 

actividades habituales de las bibliotecas, para lo cual necesita de una adecuada 

infraestructura tecnológica y alfabetizar digitalmente, tanto a personal bibliotecario 

como a los usuarios, para su uso (Sánchez et al., 2017; Çimenet al., 2020). Este salto a 
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la virtualidad, además de involucrar una nueva forma de hacer las cosas, de aprender 

y socializar, le permitiría ser más dinámica y superar las barreras de tiempo y 

distancia en la prestación de servicios, recursos, fuentes y productos de información. 

 Servicios de información: forman parte de la identidad de las bibliotecas al facilitar 

los materiales informativos a los usuarios por medio de los recursos, de modo que son 

oportunos, precisos y sencillos para cumplir con sus expectativas y satisfacer sus 

necesidades de información (Cuesta et al., 2013; Verde, 2014). Varían según la 

biblioteca y su tecnología. 

 Recursos de información: herramientas que el usuario tiene a disposición para hallar 

las fuentes de información, los cuales poseen la información concreta en sí, al facilitar 

su adquisición, precisión y comunicación y satisfacer las necesidades de los usuarios 

(Moscoso, 1998; Villaseñor, 1998). Pueden ser recursos físicos o electrónicos. 

 Productos de información: medios por los que una biblioteca da un valor añadido a 

cuanto ofrece para comprender e intercambiar conocimientos; su elaboración 

involucra procesos integrados de selección, validación, estructuración de acuerdo al 

perfil del usuario (Orna, 2001, citado por Martínez (2009). 

 Infraestructura tecnológica: resultado de la inclusión de las TIC en la labor 

bibliotecaria, aportando a la creación de nuevos servicios y productos de información, 

mediante la adquisición de computadoras, bases de datos, etc., y favorece a la 

realización de sus actividades tanto rutinarias como administrativas (Gallo, 2017; 

Jaramillo y Moncada 2007; Amaya y Sarria, 2019). 
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CAPÍTULO III 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

3.1 Fundamentación teórica 

 

3.1.1 Fundamento general 

 

 Las bibliotecas se han reinventado en países de todas las regiones del mundo 

mediante el uso de las tecnologías, enfocándose en la elaboración y puesta a 

disposición de productos, recursos y servicios a distancia. 

 

3.1.2 Fundamentos específicos 

 

 En el presente contexto, los servicios de información, con apoyo de los recursos 

tecnológicos, han atravesado alguno, o más de uno, de los siguientes tres escenarios: 

los tradicionales se han mantenido y potenciado en el plano virtual, se han 

implementado nuevos por necesidad, pues antes no contaban con infraestructura 

tecnológica y la actual tampoco es destacable, y no han requerido reinvención para 

una prestación básica de servicios pues ya disponían del apoyo tecnológico necesario, 

salvo excepciones de innovación tecnológica destacable. En algunos países, europeos 

generalmente, prestaron servicios presencialmente al contar con recursos y medidas 

necesarios. 

 Los recursos electrónicos más adquiridos y/o implementados por las bibliotecas fue el 

material bibliográfico en formato electrónico (libros electrónicos, revistas, entre 

otros). Las bibliotecas tienen una activa participación en redes sociales como forma 
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de comunicación con los usuarios y difusión de productos, recursos y servicios. En el 

caso de las escolares y universitarias, se priorizó la suscripción a bases de datos, la 

creación de repositorios, y la implementación de bibliotecas digitales. 

 Se registran pocos productos de información creados por bibliotecas, 

independientemente de su tipología; por lo general, iniciaron elaborando y 

difundiendo material de divulgación sobre el COVID-19, sus efectos y medidas de 

prevención, y posteriormente se popularizaron las guías y tutoriales de uso de 

recursos electrónicos.  

 La infraestructura tecnológica, y consecuentemente la alfabetización digital, es un 

factor determinante en la reinvención de bibliotecas, así como el mayor obstáculo 

para las que no contaban con una al acontecer la pandemia (caso de las bibliotecas 

públicas).  

 

3.2 Sistemas de categorías de análisis 

 

Al tratarse de una investigación cualitativa, se definieron categorías y no variables. 

Las categorías de análisis son importantes en toda investigación al jugar el papel de 

principios rectores en el mismo, están alineadas con los objetivos y su cumplimiento, así 

como garantiza el rigor del análisis a realizar (Gómez, Galeano & Jaramillo, 2015). En este 

estudio se determinó que el sistema de categorías está conformado una categoría y cuatro 

subcategorías: 

 

 Bibliotecas 

o Servicios de información 

o Recursos de información 
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o Productos de información 

o Infraestructura tecnológica  

 

En el caso de la infraestructura, inicialmente se planteó abordarla en su aspecto más 

general, es decir, física y tecnológica, pero la primera quedó inutilizada total o parcialmente 

por las restricciones a la presencialidad a causa del COVID-19 y la segunda fue la solución a 

ese problema, y es, a día de hoy, la más utilizada e incluso recomendada. 

 

Tabla 12 

Sistema de categorías 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PALABRAS CLAVE 

Bibliotecas 

Recursos de información  Electrónicos 
 Físicos 

Servicios de información  Servicios presenciales 
 Servicios en línea 

Productos de información  Productos físicos 
 Productos en línea 

Infraestructura tecnológica 
 Equipos (Hardware) 
 Programas y sistemas operativos 

(Software) 
 

Posterior al análisis de información, en el que se realizó una revisión documental de 

tesis y artículos, se identificaron las categorías y subcategorías con sus respectivas palabras 

clave. Estas fueron estructuradas y relacionadas mediante la aplicación del programa 

ATLAS.ti versión 8. 
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Figura 5 

Esquema de categorías y subcategorías con ATLAS.ti versión 8 
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CAPÍTULO IV 
METODOLOGÍA 

 

La metodología presentada a continuación fue realizada en base a la propuesta de 

Sampieri (2014) en su libro Metodología de la Investigación, así como de modelos 

encontrados en tesis que abordaron la misma temática de esta investigación. 

 

4.1 Enfoque de la investigación 

 

El estudio es de enfoque cualitativo, definido como un conjunto de técnicas y 

métodos que tienen el objetivo de entender y explicar la vida social del objeto de estudio 

mediante los significados que desarrolla, comúnmente analizando sus propias formas de 

expresarse como palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos, imágenes, entre otros 

(Sánchez, 2019). 

Siendo el objeto de estudio la biblioteca, un ente social, se analizó sus características 

(servicios, recursos, productos e infraestructura tecnológica) con el fin de comprender su 

comportamiento y evolución ante la adversidad a nivel global que ha frenado su desarrollo, 

por medio de la revisión documental de textos en donde se registren tales cambios. 

 

4.2 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es de tipo descriptiva-exploratoria, la cual analiza las 

características y propiedades del objetivo de estudio o un hecho en concreto, con el fin de 

resaltar aspectos importantes ante una problemática y definir un procedimiento replicable en 

futuros estudios (Gabriel-Ortega, 2017). 
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Se recurre a este tipo de investigación con el propósito de describir la situación 

suscitada por el impacto de la pandemia del COVID-19 en el ámbito bibliotecario y su 

posterior reinvención. Tal descripción se obtuvo de la recolección de fuentes de información 

confiables, y una vez recabada, analizada, organizada y discutida, permitió identificar buenas 

prácticas y formas de reinvención de bibliotecas, replicables en otras menos favorecidas para 

que subsistan durante la emergencia sanitaria. 

 

4.3 Diseño de la investigación 

 

El diseño del estudio es No experimental - Transversal. Esta expone la realidad tal 

como se conoce en un determinado lugar y tiempo, tras observarla y registrarla formulando 

las siguientes preguntas: ¿qué es? ¿cómo se manifiesta? ¿en dónde se encuentra? ¿cuándo 

sucede? ¿cuántos y cuáles individuos o casos son observados? (Rojas, 2015) 

Se asume este tipo de diseño al usar de base la observación de los eventos registrados 

en un contexto específico y natural con fines de análisis, es decir, se estudia la reinvención de 

las bibliotecas de América y Europa durante el periodo de pandemia por el COVID-19, sin 

ningún tipo de intervención; asimismo, la recolección de datos se dio en un único momento 

determinado. 

 

4.4 Credibilidad de la investigación 

 

Las investigaciones cualitativas en humanidades deben cumplir con requerimientos 

para que sean confiables: es importante explicar cómo fueron seleccionadas las fuentes de 

información, cómo se llevó a cabo el estudio, y este debe estar claramente estructurado y 

articulado considerando las diferencias entre las posturas de las fuentes consultadas, las 
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cuales deben ser resueltas, a modo de evidencia del análisis y la gestión de la información; 

esto suele tratarse en el marco teórico. Para diseñar la metodología, la cual debe ser replicable 

en investigaciones futuras, puede utilizarse esquemas que expliquen gráficamente el proceso. 

En cuanto a los resultados, deben ser validados a partir del problema de investigación y los 

objetivos planteados. Por otro lado, las investigaciones cualitativas no precisan probar una 

hipótesis, pero los datos y los hallazgos deben estar relacionados para dar solidez y así 

discutirlos; esta discusión tomará de referencia la literatura revisada, de modo que sirva de 

respaldo. Al final, las conclusiones deben estar centradas tanto en los hallazgos como en la 

discusión (Loayza, 2020). Se desprenden los siguientes criterios para la elaboración de una 

investigación confiable: credibilidad, contextualización, validación, práctica ética, rigor y 

replicabilidad. 

Esta investigación se fundamenta en la revisión documental de las experiencias 

registradas en América y Europa sobre la reinvención de bibliotecas para enfrentar las 

consecuencias de la pandemia, cuyo sustento científico se evidencia en los pasos seguidos 

para su realización, donde se utilizaron fuentes de información provenientes de bases de 

datos científicas, repositorios institucionales, instituciones relacionadas con el estudio del 

tema, entre otros, concordantes con las categorías identificadas y sistematizadas en el 

capítulo anterior. 

 

4.5 Evolución de la investigación 

 

Seleccionar el tema de investigación es la primera decisión importante que deben 

tomar los investigadores entre su variedad de intereses y conocimientos sobre el área del 

conocimiento de su especialización, que además puede evolucionar con el tiempo (Zapata, 

2005). 
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Inicialmente, se pensó abarcar algún rubro de la administración de bibliotecas, pero, 

con el fin de elegir alguna de las líneas de investigación propuestas por la Escuela Profesional 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la UNMSM, se optó por el campo de 

Servicios y Usuarios de la Información, otro punto de afinidad con la autora de esta tesis. 

Considerando también los efectos del actual contexto COVID-19 que ha implicado grandes 

cambios en diversos ámbitos, se decidió buscar un tema de investigación que guardara 

relación tanto con las bibliotecas como con la pandemia, con el propósito de realizar un 

estudio actualizado de una problemática reciente. No se consideraron los archivos debido a la 

poca literatura hallada. Así, esta investigación atravesó tres grandes momentos: 

 

Figura 6 

Evolución del tema de investigación 

 

 

Tras la realización del marco teórico y comprobar que los estudios de caso hallados 

eran redundantes entre regiones, se identificaron tendencias vistas tanto en las acciones 
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efectuadas por bibliotecas de países desarrollados como los que están en vías de desarrollo. 

Así, se redujo la cobertura a solo bibliotecas escolares, universitarias y públicas de Europa y 

América, las dos regiones más representativas, y el tema se definió al actual: La reinvención 

de las bibliotecas en Europa y América en el contexto de la pandemia del COVID-19. 

Los procesos de investigación y redacción de esta tesis se dieron en simultáneo y en 

dos periodos de tiempo: de mayo a septiembre del 2021 se desarrollaron los cuatro primeros 

capítulos, desde la introducción hasta la metodología, durante la impartición de clases de la 

asignatura de Seminario de Investigación en Ciencias de la Información I, y posteriormente, 

entre octubre de 2021 hasta enero de 2022, se desarrolló hasta el sexto capítulo más las 

conclusiones y recomendaciones durante la asignatura de Seminario de Investigación en 

Ciencias de la Información II. 

 

4.6 Procedimientos, técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

4.6.1 Procedimientos 

 

Con relación al procedimiento utilizado, García-Peñalvo (2017) propone una revisión 

sistemática de la literatura (RSL) que comprende los siguientes pasos: 

 

 Definir los criterios de inclusión en la búsqueda de información 

 Definir los criterios de exclusión en la búsqueda de información 

 Seleccionar bases de datos y motores de búsqueda a usar 

 Determinar los términos de búsqueda 

 Buscar y seleccionar la información relevante de las bases de datos 

 Evaluar la calidad de los resultados 
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 Identificar los resultados más importantes. 

 

4.6.1.1 Definir los criterios de inclusión en la búsqueda de información 

 

 IC1: La información debe encontrarse, generalmente, en acceso abierto, y/o ser 

accesible en sus respectivas bases de datos. 

 IC2: La información debe estar contextualizada en el desarrollo de las bibliotecas 

escolares, universitarias y públicas durante la pandemia del COVID-19, por tanto, 

la cobertura temporal de los estudios de caso sobre reinvención e innovación 

bibliotecaria comprendió desde inicios del año 2020 hasta la actualidad. 

 IC3: Debido a las dos tendencias de reinvención en las bibliotecas antes 

mencionadas, la cobertura geográfica seleccionada comprende los países 

pertenecientes a las regiones de Europa y América. 

 IC4: Se dio prioridad a la búsqueda de tesis, artículos, informes técnicos (de IFLA 

o Unesco) y estudios de caso. 

 IC5: Se dio prioridad a las fuentes de información en inglés, portugués y español, 

si bien se revisó y aceptó otras en idiomas distintos a los expuestos. 

 IC6: La información debe tener respaldo científico. En el caso de los estudios de 

caso, deben pertenecer a portales web oficiales de las bibliotecas seleccionadas. 

 IC7: Se utilizaron las bases de datos a las que la UNMSM está suscrita, así como 

otras de acceso libre, sobre temáticas relacionadas a las humanidades, ciencias 

sociales o las multidisciplinares. 

 IC8: Sobre los estudios de caso, las bibliotecas escolares seleccionadas deben 

pertenecer a instituciones educativas de alguno de los países mejor posicionados en 

los resultados de la Prueba Pisa 2018 en sus respectivas regiones; las bibliotecas 
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universitarias seleccionadas deben pertenecer a instituciones de educación superior 

de alguno de los países mejor posicionados en el ranking Web of Metrics en sus 

respectivas regiones; y las bibliotecas públicas seleccionadas debían pertenecer a 

algún estudio encontrado en las bases de datos en sus respectivas regiones.  

 

4.6.1.2 Definir los criterios de exclusión en la búsqueda de información 

 

 EC1: La información no debe tener acceso temporal o restringido. 

 EC2: La cobertura temporal descartó las fuentes de información anteriores al año 

2020, salvo tratasen aspectos teóricos relevantes. 

 EC3: La cobertura espacial descartó estudios contextualizados en bibliotecas de 

países que no pertenecieran a las regiones de Europa y América. 

 EC4: No se consideraron informes profesionales, noticias, material biográfico, 

papers o material editorial. 

 EC5: Se descartaron fuentes secundarias de información, salvo las fuentes 

primarias no fueran de acceso libre. 

 

4.6.1.3 Seleccionar bases de datos y motores de búsqueda 

 

Se consideraron bases de datos, motores de búsqueda, repositorios, tesauros y portales 

web con sustento científico. Los repositorios institucionales pertenecen a universidades o 

institutos de países ubicados en la cobertura geográfica, y los tesauros abarcaron terminología 

relacionada a la Bibliotecología y ciencias médicas sobre el COVID-19. 
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Tabla 13 

Recursos y fuentes de información 

Recursos de 
información 

Bases de datos:  
Ebsco Host, Scielo, Dialnet, ProQuest, Web of Science, Scopus 

Repositorios: 
 E-LIS 
 Repositorio de la University of Borås 
 Repositorio de la Lund University 
 Repositorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y 

Maestra 
 Repositorio de la Universidad Alas Peruanas 
 Repositorio de la Universidad Carlos III de Madrid 
 Repositorio de la Universidad Católica Santo Toribio de 

Mogrovejo 
 Repositorio de la Universidad Complutense de Madrid 
 Repositorio de la Universidad de Antioquía 
 Repositorio de la Universidad de Buenos Aires 
 Repositorio de la Universidad de Guayaquil 
 Repositorio de la Universidad de La Rioja 
 Repositorio de la Universidad del Litoral 
 Repositorio de la Universidad Nacional Autónoma de México 
 Repositorio de la Universidad Nacional de La Plata 
 Repositorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
 Repositorio de la Universidad Santiago de Cali 
 Repositorio de la Universidade Estadual de Campinas 
 Repositorio Español de Ciencia y Tecnología 
 Repositorio Latinomericano 
 Repositorio nacional peruano Alicia 

Buscadores en línea: Google Académico 

Portales web: 
 Biblioteca digital de la Universidad de Antioquía 
 Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos 
 Biblioteca Virtual 
 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 
 IFLA 
 Real Academia Española 
 Redalyc 
 Unesco 
 Universo Abierto 
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Tesauros: 
 Tesauro de Ciencias de la Documentación 
 Tesauro de la Unesco 
 Tesauro de ProQuest 
 Tesauro de Ebsco Host 
 Tesauro MESH 

Fuentes de 
información 
encontradas 

Por su tipo: artículos, capítulos de libro, diccionarios, informes 
técnicos, libros y tesis. 

Por su contenido: teóricos y prácticos (estudios de caso) 

Idioma  Alemán, croata, español, inglés, italiano, portugués, y sueco. 
 Se utilizó Google Traductor 

 

4.6.1.4 Determinar los términos de búsqueda 

 

Se elaboraron las siguientes estrategias de búsqueda: 

 

Tabla 14 

Estrategias de búsqueda en español e inglés 

EN ESPAÑOL EN INGLÉS 

 “Bibliotecas” AND “COVID-19” 
 “Bibliotecas escolares” AND “COVID-19” 
 “Bibliotecas universitarias” AND “COVID-19” 
 “Bibliotecas públicas” AND “COVID-19” 
 “Recursos de información” AND “Innovación” 
 “Servicios de información” AND “Innovación” 
 “Productos de información” AND “Innovación” 
 “Infraestructura” 
 “Infraestructura tecnológica” AND 

“Innovación” AND “Bibliotecas” 
 “Innovación bibliotecaria” AND “COVID-19” 
 “Reinvención de bibliotecas” AND 

“Tecnologías” 
 “TIC” AND “Bibliotecas” AND “COVID-19” 

 “Libraries” AND “COVID-19 pandemic” 
 “Academic libraries” AND “COVID-19 

pandemic 
 “Schoolar libraries” AND “COVID-19 

pandemic” 
 “Public libraries” AND “COVID-19 

pandemic” 
 “Information resources” AND “Technological 

innovations” 
 “Information services” AND “Technological 

innovations” 
 “Library architecture” AND “Technological 

innovations” 
 “Libraries” AND “Technological 

innovations” 
 “TIC” AND “Libraries” AND “COVID-19 

pandemic” 
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Como se observa, los operadores de búsqueda utilizados fueron las comillas para 

encontrar coincidencias de palabras y frases medulares de la investigación, y los operadores 

booleanos para las estrategias de búsqueda, las cuales se establecieron generalmente en 

inglés. Al utilizar este idioma se obtuvo un gran provecho no solo de fuentes de información 

concordantes, sino también de otras indizadas en inglés, pero cuyo contenido se hallaba en 

idiomas como el alemán, croata, italiano, portugués, sueco y turco. 

 

Figura 7 

Ejemplo de búsqueda de información en Web of Science 

 

Nota: De los 72 resultados, más de 60 fueron pertinentes para la realización del marco teórico 

y la discusión. Búsqueda realizada en agosto de 2021. 

 

Cabe precisar Web of Science es la base de datos cuyos resultados más han 

contribuido al desarrollo de la presente investigación, en complementariedad con los 

resultados de Scopus. 
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Figura 8 

Ejemplo de búsqueda de información en Scopus 

 

Nota: Algunos resultados coincidieron con lo hallado en Web of Science.. Búsqueda 

realizada en agosto de 2021. 

 

4.6.1.5 Buscar y seleccionar la información relevante de las bases de datos 

 

La revisión en bases de datos se dividió en dos fases: en la primera se utilizaron solo 

Ebsco Host, Scielo, Dialnet y ProQuest; en la segunda, en una revisión más exhaustiva, se 

añadieron Web of Science y Scopus. El principal motivo de que no se revisaran todas en un 

primer momento fue la barrera del idioma, pues las dos últimas bases de datos mayormente 

disponen de información actualizada en inglés. En cuanto a los pasos seguidos en todas las 

bases de datos son como sigue: uso de los tesauros para la uniformidad de términos, selección 

de términos, uso de operadores de búsqueda y uso de filtros. Los resultados se exponen en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 15 

Resultados por base de datos 

EBSCO HOST 

 

Filtros de búsqueda: 
 Enlace a texto completo 
 Publicaciones académicas 

(arbitradas) 
 Desde 2020 hasta 2021 
 Las repeticiones exactas se 

eliminaron de los resultados 

Estrategia de búsqueda: 
(DE "LIBRARIES") AND (DE "COVID-19 
pandemic") 

Resultados de la primera búsqueda: 
218 resultados 

Resultados tras aplicación de filtros: 
9 resultados de 218; es decir, el 4%. 

SCIELO 

 

Filtros de búsqueda: 
No se requirió el uso de filtros. 

Estrategia de búsqueda: 
("LIBRARIES") AND ("COVID-19") 

Resultados de la primera búsqueda: 
9 resultados 

Resultado final: 9 resultados de 9; es 
decir, el 100%. 
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DIALNET 

 

Filtros de búsqueda: 
No se requirió el uso de filtros. 

Estrategia de búsqueda: 
("LIBRARIES") AND ("COVID-19") 

Resultados de la primera 
búsqueda: 25 resultados 

Resultado final: 13 resultados de 25; 
es decir, el 52%. 

PROQUEST 

 

Filtros de búsqueda: 
 Texto completo  
 Artículos evaluados por expertos 
 Desde 2020-01-01 hasta 2021-09-

10 
 Solo artículos 
 Solo estudios de caso 

Estrategia de búsqueda: 
("LIBRARIES") AND ("COVID-19") 
Resultados de la primera 
búsqueda: 15798 resultados 

Resultado final: 43 resultados de 
15798; es decir, el 0.272%. 

WEB OF SCIENCE 

 

Filtros de búsqueda: 
 Open Access 
 Desde 2021 hasta 2022 
 Tipo de documento: artículos y 

capítulos de libro 
 Categoría: Information Science 

Library Science 

Estrategia de búsqueda: 
Libraries (Topic) and COVID-19 (Topic) 

Resultados de la primera 
búsqueda: 1297 resultados 
Resultado final: 63 resultados de 
1297; es decir, el 5%. 
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SCOPUS 

 

Filtros de búsqueda: 
 All Open Access 
 Años: 2020-2021 
 Categoría: Social Sciences 
 Tipo de documento: Artículos, 

conferencias, capítulo de libro 

Estrategia de búsqueda: 
(KEY ( libraries )  AND  KEY ( covid-19 ) )  
AND  ( LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ar" )  OR  
LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "cp" )  OR  
LIMIT-TO ( DOCTYPE ,  "ch" ) )  AND  ( 
LIMIT-TO ( SUBJAREA ,  "SOCI" ) )  AND  
(  LIMIT-TO ( OA ,  "all" ) ) 

Resultados de la primera 
búsqueda: 455 resultados 

Resultado final: 63 resultados de 
455; es decir, el 14%. 

Nota. Se obtuvo un aproximado de 200 resultados, de los cuales solo 84 fueron seleccionados 

para la elaboración del marco conceptual y el análisis de resultados. 

 

4.6.1.6 Evaluar la calidad de los resultados 

 

En este punto del procedimiento se continuó con la lectura de las fuentes de 

información encontradas para extraer los datos relevantes, tomando de referencia las 

preguntas que se formula la investigación en sus objetivos. La evaluación de la calidad, 

además, depende del nivel de pertinencia del contenido de las fuentes de información con el 

tema abordado (García-Peñalvo, 2017), para ello también se tomó de base el sistema de 

categorías expuesto en el capítulo III y los criterios de inclusión y exclusión definidos. Al 

final, se tuvo como fuentes de información tesis, libros, informes técnicos de instituciones 

como IFLA y Unesco sobre la situación de las bibliotecas en el mundo, diccionarios, 

capítulos de libro, y, predominantemente, artículos como se muestra en la figura siguiente:  
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Figura 9 

Fuentes de información consultadas 

 

 

4.6.1.7 Identificar los resultados más importantes 

 

Si bien son importantes las fuentes de información cuyos aspectos teóricos ayudaron a 

esbozar el contexto de este estudio, se asumen como prioritarios los estudios de caso que 

respondan a los criterios de inclusión y exclusión, ya que, además de sentar las bases del 

análisis de esta tesis, brindan datos valiosos de carácter práctico y permiten conocer y 

explorar aspectos teóricos que, estudiándolos con más profundidad, enriquecen la 

investigación. 

Así, se encontró un total de 32 estudios donde la mayoría proviene de Argentina y 

Brasil por parte de América, e Irlanda por parte de Europa. Entre estos se consideró los 

estudios de Irlanda como los más completos, pues cumplen puntualmente con las categorías 

de análisis y estudian tres de los cinco tipos de biblioteca elegidos: públicas, universitarias o 

académicas, y nacional. 
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Tabla 16 

Estudios de caso 

FIGURA DETALLE 

Estudios de caso por región 
 

 

De 32 estudios de caso 
encontrados: 
 
 América: 9 
 Europa: 10 

Estudios de caso por país 
 

 

De 32 estudios de caso 
encontrados: 
 
 Alemania: 1 
 Brasil: 1 
 Canadá: 2 
 Chile: 3 
 Colombia: 1 
 España: 3 
 Estados Unidos: 3 
 Finlandia: 2 
 Irlanda: 2 
 Italia: 1 
 Jamaica: 1 
 México: 1 
 Perú: 3 
 Polonia: 1 
 Portugal: 1 
 Reino Unido: 2 
 Suecia: 2 
 Suiza: 1 
 Uruguay: 1 

América
47%Europa
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Estudios de caso según tipo de biblioteca 

 

De 32 estudios de caso 
encontrados: 
 
 Bib. escolares: 5 por región 
 Bib. Universitarias: 6 por 

región 
 Bib. Públicas: 5 por región 

 

4.6.2 Técnica 

 

Dadas las características del estudio y el momento de su realización, es decir, en plena 

pandemia, la técnica prevista para la recolección de datos fue la revisión documental de 

fuentes de información relacionadas con la reinvención en bibliotecas, que cobró mayor 

relevancia al ser necesaria para la recolección y revisión de los estudios de caso. Esta técnica 

es aquella que reúne información escrita en referencia a un tema determinado (Perez & 

Durán, 2020). 

 

4.6.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

Se utilizó Microsoft Excel 2019 y el software ATLAS.ti versión 8.4. Se elaboró una 

matriz Excel para la gestión de la información por ser el instrumento más accesible y de fácil 

uso, y porque permitía el uso de filtros de búsqueda. Se consideró como campos: 

 

 Título del documento 

 Año 

31%

38%

31% Escolares

Universitatias

Públicas
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 Tipo de fuente de información: si se trató de un libro, tesis, artículo, etc. 

 Tipo de estudio: teórico o práctico 

 Contexto: país en el que se desarrolla el estudio; este aspecto fue importante por 

la cobertura definida. 

 Idioma: no hubo exclusiones 

 Tipo de biblioteca que abarca: pública, escolar o universitaria. 

 Indexación: Base de datos, repositorio o portal web oficial. 

 Nombre de la base de datos, repositorio o portal web 

 Temas encontrados: responde a las categorías de análisis, temas relacionados, o 

a capítulos específicos de esta investigación 

 Posible uso: referido al capítulo en el que se usará. 

 Referencia o enlace 

 

Figura 10 

Matriz en Microsoft Excel 2019 
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ATLAS.ti versión 8.4 se usó para para estructurar la información y sistematizar las 

categorías. Este software ayuda a identificar los temas más frecuentes en las fuentes de 

información consultadas y establece relaciones entre ellos según cómo el investigador haya 

diseñado su investigación (Naupari, 2021). 
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CAPÍTULO V 
RESULTADOS 

 

La presentación de resultados con sus respectivos análisis se realizará estableciendo 

una comparación entre casos hallados en bibliotecas universitarias, escolares y públicas en 

América y en Europa, en cumplimiento con los objetivos planteados. Se hallaron y analizaron 

10 bibliotecas escolares (ver Tabla 7), 12 bibliotecas universitarias (ver Tabla 8), y 10 

bibliotecas públicas (ver Tabla 9), obteniendo así un total de 32 casos. 

Los casos estudiados estuvieron contextualizados en la realidad de países como 

Estados Unidos, Suecia e Irlanda como los escenarios donde se presentaron una mayor oferta 

útil y novedosa en pandemia; Canadá, Suiza, Finlandia, España, Italia, Alemania, Brasil, 

Chile, Colombia y México fueron los escenarios donde, aunque no se realizaron novedosas 

implementaciones de gran impacto, se observó una capacidad inventiva que buscó facilitar la 

atención a los usuarios; y finalmente se encuentran Perú y Jamaica como los países cuyas 

bibliotecas que si bien mantuvieron un estándar mínimo para continuar en funcionamiento, 

requieren de un mayor impulso y apoyo. 

 

5.1 Reinvención de los servicios de información de las bibliotecas de Europa y 

América en el contexto de pandemia del COVID-19 

 

Los servicios de información, junto con los recursos, fueron los primeros en mostrar 

una amplia diversidad de reinvención. La virtualización o la implementación desde cero de 

estos se volvió una práctica recurrida ante la necesidad de mantener las bibliotecas en 

funcionamiento frente al cierre abrupto de miles de ellas en el mundo para frenar el avance de 

la enfermedad; sin embargo, hubo servicios presenciales que se mantuvieron y otros que 

volvieron a brindarse al abrirse los edificios.  
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5.1.1 Servicios de información de bibliotecas escolares 

 

Figura 11 

Servicios de información de las bibliotecas escolares de América y Europa 
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Como se observa en la figura anterior, las escuelas europeas tuvieron menos 

dificultades para adaptarse a la nueva normalidad a comparación de las americanas; sin 
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embargo, la adversidad habría motivado la inventiva de las segundas para no limitarse a 

depender solo de la presencialidad. 

El uso de espacios físicos, la reprografía, el referencista virtual, el préstamo 

interbibliotecario, el préstamo de equipos de cómputo, la formación de usuarios y el apoyo a 

los docentes fueron servicios, mayormente presenciales, vistos en el contexto europeo; 

servicios como talleres, servicios en la nube, reserva de material bibliográfico en línea, la 

promoción de la lectura por medios tradicionales y remotos, la preparación de alumnos para 

los exámenes, la digitalización, los cursos en línea, la búsqueda bibliográfica de forma 

remota y el acceso al portal para padres fueron servicios, mayormente en línea, vistos en el 

contexto americano; se desprende, entonces, una afinidad de las bibliotecas escolares 

europeas con los servicios tradicionales y las americanas con los servicios en línea. 

La razón detrás sería que las bibliotecas escolares europeas dependieron de los 

servicios remotos durante un periodo de tiempo no definitorio en la educación de sus niños a 

comparación de las bibliotecas escolares americanas, en donde la mayoría de países tardó en 

abrir sus escuelas y, por tanto, debieron buscar formas de adaptarse rápidamente a la 

virtualidad durante un tiempo que podría prolongarse, pese a las dificultades de sus 

respectivas realidades. Las escuelas de educación básica, en general, valoran mucho el factor 

de la interacción social para el aprendizaje de los niños, se prevé que la tendencia por los 

servicios presenciales se dé también en el contexto americano apenas las medidas de los 

gobiernos lo permitan. El caso más resaltante es el peruano, donde las escuelas siguen 

cerradas por dos años a excepción de un 14.6% a nivel nacional que se encuentran abiertas 

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Especialistas recomiendan continuar con 

regreso a clases semipresenciales para lograr retorno al 100% en marzo del 2022, 2021). 
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5.1.2 Servicios de información de bibliotecas universitarias 

 

Figura 12 

Servicios de información de las bibliotecas universitarias de América y Europa 
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Se observa que las bibliotecas universitarias de ambas regiones encontraron 

importante mantener o implementar servicios que garanticen el acceso a los recursos 

electrónicos, la alfabetización informacional como apoyo a la búsqueda de información, el 

apoyo a los docentes en sus diferentes disciplinas para la impartición de clases virtuales 
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durante la fase de confinamiento, las asesorías en materia de investigación y publicación de 

trabajos académicos, y la consulta en línea como soporte a los servicios anteriores. Estos son 

los servicios de información base para que los usuarios de una biblioteca universitaria lleven 

a cabo sus actividades académicas, especialmente en periodo de pandemia. 

Las bibliotecas universitarias europeas mostraron tendencias a servicios como la 

solicitud de compra de material bibliográfico, servicios para personas con necesidades 

diferentes, reserva de material bibliográfico, escaneo y reprografía, préstamo 

interbibliotecario, préstamo para lectura en sala, impresiones, formación de usuarios, 

estantería abierta, uso de espacios de la biblioteca, digitalización, cursos en línea, ofrecer 

conexión a internet para dispositivos propios y apoyo para tesistas; es decir, un conjunto 

variado de servicios remotos y presenciales, pero con predominancia a estas últimos. Por su 

parte, las bibliotecas universitarias americanas mostraron tendencias a servicios como talleres 

en línea, referencia virtual, y en cierta medida a la reprografía y digitalización de material 

bibliográfico en formato físico; servicios predominantemente remotos. 

Tal como fue visto en el análisis de los servicios de las bibliotecas escolares, los 

estudiantes de las universidades europeas no han visto comprometidas sus labores 

académicas a largo plazo, pues, implementando medidas de protección sanitaria, han 

retornado a las aulas y, por tanto, sus bibliotecas abrieron nuevamente pero con aforo 

limitado, de modo que los servicios remotos complementaron a los presenciales y estos 

siguieron siendo preferidos. Estas bibliotecas habrían visto los servicios virtuales como una 

medida temporal y/o quizá complementaria hasta que culminase la fase de confinamiento. 

Por su parte, las bibliotecas universitarias americanas tienen una tendencia a la reinvención 

con tecnologías, pero son muy pocas las que pueden implementarlas, encontrándose así pocas 

iniciativas al respecto. 

 



116 
 

5.1.3 Servicios de información de bibliotecas públicas 

 

Figura 13 

Servicios de información de las bibliotecas públicas de América y Europa 
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Las bibliotecas públicas asumieron un rol importante en el contexto de pandemia para 

con sus respectivas comunidades, en respuesta a su función social de ser ente integrador que 

garantiza el acceso sin restricciones a la información. Entre las actividades destacables 

realizadas está el asistir a personas aisladas con charlas para superar los efectos de la 

ansiedad y el estrés por el encierro, el ser uno de los principales referentes en brindar 

información confiable sobre el coronavirus, medidas de prevención aprobadas, restricciones 

impuestas por el gobierno para prevenir la propagación de la enfermedad, ofrecer elementos 

de distracción como actividades lúdicas en línea o eventos en línea como cuentacuentos, 

teatro, películas; o préstamo a domicilio y bibliotecas viajeras para que las personas 

permanezcan en sus casas durante el confinamiento. 

Se observa que las bibliotecas públicas de ambas regiones vieron necesario el brindar 

acceso a los recursos electrónicos que cada una poseía, entre obras de referencia, libros 

electrónicos, revistas electrónicas, folletos, material gráfico, material cartográfico, patrimonio 

local y cultural, periódicos, comics, entre otros. De igual modo sucede con las actividades 

lúdicas, tanto en línea como de forma presencial en el caso de las bibliotecas que no cerraron 

(Suecia e Irlanda), la alfabetización informacional, y la transmisión de eventos en línea como 

conferencias virtuales, conversatorios, exposiciones, muestras de cine, teatro, danza, 

proyección de películas, presentaciones de libros, mesas de debate, música, charlas, y otros 

eventos educativos y culturales en línea para personas de todas las edades, por lo que tal 

variedad responde a una amplia tipología de usuarios. 

Las bibliotecas públicas europeas encontraron menos restricciones en brindar 

servicios presenciales como préstamo de equipos de computadora, préstamo a domicilio, 

impresiones, y otros servicios en línea como eventos y atención y consulta por medio de sus 

redes sociales, siendo las más preferidas Facebook e Instagram. Se rescata aquí que algunas 

bibliotecas, como las suecas, no cerraron al público, por lo que continuaron funcionando 
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normalmente; y que otras, como es el caso de la irlandesa, priorizaron sus servicios a sectores 

prioritarios como salud y servicios sociales, poniendo a disposición el servicio de 

alfabetización informacional para capacitarlos en la búsqueda de información relacionada al 

COVID-19 y el poner a disposición sus impresoras 3D para la impresión de elementos de 

bioseguridad como mascarillas. 

Las bibliotecas públicas americanas, a su vez, mostraron tendencia por servicios de 

uso de espacios de la biblioteca en el caso de las que abrieron sus instalaciones; los talleres, 

por ejemplo: manualidades, dibujo y poesía; el servicio de referencia en línea; las 

recomendaciones de lectura; los eventos en línea; la atención y consulta por medio de redes 

sociales; el ofrecer conexión a internet en las instalaciones de la biblioteca, la alfabetización 

digital; las actividades de promoción a la lectura como clubes de lectura y narraciones; y el 

acceso a recursos electrónicos. El contexto europeo fue el más favorable para la continuidad 

de los servicios presenciales y que hubo mayor inventiva en implementar servicios en línea 

en el contexto americano. 

 

5.2 Reinvención de los recursos de información de las bibliotecas de Europa y 

América en el contexto de pandemia del COVID-19 

 

Para las bibliotecas no es una novedad implementar recursos de información en línea 

que ayuden a satisfacer las necesidades de información de sus usuarios; sin embargo, durante 

la pandemia se volvieron una necesidad urgente de la mano con los servicios de información 

en ante el cierre de las instalaciones. A continuación, se presentan recursos de información 

utilizados durante el estado de emergencia por parte de las bibliotecas objeto de 

investigación. 
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5.2.1 Recursos de información de bibliotecas escolares 

 

Figura 14 

Recursos de información de las bibliotecas escolares de América y Europa 
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Las bibliotecas escolares de ambas regiones coincidieron en la necesidad de disponer 

de enlaces a fuentes externas, como periódicos, noticias locales y sitios web de aprendizaje 

para escuelas que no tuvieran disponibles bases de datos para así complementar las 

enseñanzas impartidas por los docentes; un catálogo en línea; y material bibliográfico como 

folletos, cuentos, libros electrónicos, revistas escolares en línea, de interés general y en 

variedad de idiomas, a esto se añadirían libros y revistas en formato impreso para las escuelas 

que volvieron a abrir. En menor medida se encuentras las bibliotecas digitales, las bases de 

datos, herramientas de investigación para estudiantes de últimos años como NoodleTools y 

Bibme para citación, y el material audiovisual, de solo audio o imágenes. 

Las bibliotecas escolares europeas implementaron servicios orientados a padres de 

familia y estudiantes principalmente: establecer comunicación constante con los padres de 

familia de forma remota por medio del portal para padres; ofrecer recursos de información 

sobre el COVID-19 tanto noticias, informes y contactos de asistencia inmediata ante 

emergencias, como presentaciones gráficas de los efectos de la enfermedad así como sus 

medidas de prevención en formato cómic, historias y dibujos animados; y equipos de 

cómputo en el caso de las escuelas que retornaron a la presencialidad. 

Las bibliotecas escolares americanas implementaron servicios orientados a los 

docentes, padres de familia y estudiantes con o sin necesidades diferentes. Se encuentran 

entre ellos los recursos pedagógicos para docentes como Moodle, Office y recursos en línea 

de acceso abierto; el portal para padres; audiolibros para estudiantes con necesidades 

diferentes; y, para los estudiantes en general, modelos de exámenes y herramientas de 

aprendizaje en línea como aplicativos webs para diagramar libros, crear mapas, estudiar 

geometría en 3D u otro. 
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5.2.2 Recursos de información de bibliotecas universitarias 

 

Figura 15 

Recursos de información de las bibliotecas universitarias de América y Europa 
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institucionales académicas y gubernamentales sobre la enfermedad y otros; material 

bibliográfico en línea como revistas, artículos de investigación, libros electrónicos, material 

audiovisual y más que pueden incluir patrimonio cultural institucional o nacional; 

herramientas de investigación como marcadores de páginas web, DMPTool para gestionar 

datos, tesauros o recursos bibliométricos; equipos de cómputo en caso de atención presencial; 

catálogo en línea, gestores bibliográficos y bases de datos. Aunque no con el mismo impacto, 

son mencionables las patentes, las extensiones web, las bibliotecas digitales y material de 

audio, imágenes o audiovisual. 

Las bibliotecas universitarias europeas ofrecieron recursos como plantillas para tesis, 

a partir de las exigencias de formato de la universidad o de su respectiva facultad; 

información en línea sobre objetos o lugares sobre el patrimonio nacional o institucional, ya 

que algunas universidades cuentan con una larga trayectoria enraizada con el desarrollo de 

sus respectivos países; patentes y estándares internacionales; modelos de exámenes de 

admisión; y bibliotecas de datos que almacenan la data utilizada en investigaciones 

académicas y cuyo uso es permitido en tanto sean citados. Las bibliotecas universitarias 

americanas, por su parte, ofrecieron plantillas para revistas según las exigencias de la revista 

que el investigador haya elegido para publicar sus artículos de investigación; obras de 

referencia en línea; y herramientas de diseño, generalmente proporcionan información 

geográfica y cartográfica. 

Casi la totalidad de los recursos encontrados son aquellos que pueden implementarse 

en el momento en el que las bibliotecas universitarias cuenten con la capacidad y/o 

financiamiento necesario para equiparlas con las tecnologías. La coyuntura actual ciertamente 

aceleró este proceso, encontrándose así más recursos orientados a las carreras relacionadas 

con la medicina. 
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5.2.3 Recursos de información de bibliotecas públicas 

 

Figura 16 

Recursos de información de las bibliotecas públicas de América y Europa 
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colecciones de personajes locales ilustres en línea, periódicos impresos, comics, libros en 

braille, novelas, poemas, y otros, para atender a usuarios de diferentes edades y con una 

amplia variedad de necesidades e intereses. Tal material respondió a la necesidad de ofrecer 

momentos de ocio y educar a las personas, especialmente niños, durante los días de 

confinamiento. 

Aunque las bibliotecas públicas europeas se encontraron en un entorno más favorable 

para la implementación de recursos electrónicos debido a que en esa región se han 

flexibilizado considerablemente las restricciones impuestas por los gobiernos, donde incluso 

hay países en las que ni siquiera se aplicaron como es el caso de Suecia, las bibliotecas 

públicas americanas no se han quedado atrás al momento de tomar la misma medida en 

beneficio de sus usuarios; en estas son mencionables los repositorios, los enlaces de acceso a 

patrimonio local, catálogo en línea, el uso de audios, videos, imágenes, y bibliotecas 

virtuales, demostrando que en inventiva y aprovechamiento de las tecnologías no se 

encuentran muy lejanas entre sí. 

 

5.3 Reinvención de los productos de información de las bibliotecas de Europa y 

América en el contexto de pandemia del COVID-19 

 

El análisis de los resultados demostró que los productos de información 

proporcionaron soporte en la difusión de servicios y recursos de información. Pese a que se 

trataron bibliotecas escolares, universitarias y públicas, y por tanto deberían tener productos 

diferenciados, en pandemia encontraron coincidencias resaltantes en respuesta a fines igual 

de similares para usuarios diversificados. 

  



126 
 

5.3.1 Productos de información de bibliotecas escolares 

 

Figura 17 

Productos de información de las bibliotecas escolares de América y Europa 

 

 

Se considera que una biblioteca tiene portal web cuando esta está dedicada 
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portal web institucional, ya que así se ofrece una mejor organización de la información que se 

desea comunicar. Los portales web y los blogs asumieron la función de un ser espacio para 

difundir información sobre la biblioteca y/o habilitar otros productos, servicios y recursos de 

información a los estudiantes, se lo considera un destacable producto de información 

elaborado por la biblioteca. 

Los tutoriales y guías de uso aumentaron y se volvieron cada vez más específicos al 

restringirse, temporalmente, la interacción social, por lo que los estudiantes en ocasiones 

debían aprender de manera autodidacta a utilizar las herramientas de las que disponía la 
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biblioteca. Por supuesto, además de guías escritas y detallas, también podían ayudarse de 

videos demostrativos. En complemento a ello, los boletines mantuvieron a la comunidad 

informada de novedades. En cuanto a las guías de estudio, estuvieron enfocadas en los cursos 

que ofrecía la institución educativa con especial énfasis en los temarios en periodo de 

exámenes, y a ello se el sumaban los consejos y recomendaciones para rendir un buen 

examen. 

Los productos de información de las bibliotecas escolares de ambas regiones, 

entonces, priorizaron ofrecer información sobre la situación de la biblioteca durante su 

periodo de cierre e instruir a los usuarios sobre el uso de los nuevos recursos y servicios de 

información. 

 

5.3.2 Productos de información de bibliotecas universitarias 

 

Figura 18 

Productos de información de las bibliotecas universitarias de América y Europa 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Bibliografía recomendada

Guías y tutoriales

Blog

Boletines

Índices

Portal web

Recopilación de recomendaciones para investigadores

Recopilación de noticias

Europa América



128 
 

 

Los productos de información producidos por la mayoría de bibliotecas universitarias 

estudiadas son los portales web y las guías y tutoriales siguiendo el mismo patrón que el visto 

en los productos de información de bibliotecas escolares: informar e instruir, con la 

particularidad de que en las universitarias se tratan con recursos y servicios orientados 

netamente a la investigación y son más especializados. Algunos ejemplos de guías y 

tutoriales disponibles en las páginas web son las guías para instalar aplicaciones, buscar de 

información, usar la biblioteca, cómo investigar, cómo realizar una tesis, cómo usar 

herramientas web, cómo utilizar estilos de citación, cómo analizar datos, cómo usar gestores 

bibliográficos, cómo crear un plan de gestión de datos, cómo presentar trabajos académicos, 

cómo abordar un caso de plagio, cómo utilizar recursos y servicios para personas 

discapacitadas en audio o video, entre otros. Estos también pueden estar presentes en blogs o 

boletines. 

Entre los índices se encuentran los temáticos y topográficos; entre las recopilaciones 

se halla bibliografía recomendada por áreas o disciplinas, que se puede ver reflejada en los 

sílabos; y recientemente empezaron a recopilar noticias de actualidad de carácter académico 

y gubernamental en cuanto a decisiones tomadas contra el COVID-19, así como 

recomendaciones para investigadores sobre en dónde publicar sus trabajos de investigación. 

En este caso, los productos de información estuvieron orientados, principalmente, a la 

investigación, y luego a informar e instruir. 
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5.3.3 Productos de información de bibliotecas públicas 

 

Figura 19 

Productos de información de las bibliotecas públicas de América y Europa 

 

 

En el caso de las bibliotecas públicas, los productos de información también 

estuvieron orientados en informar las decisiones tomadas por las bibliotecas ante la situación 

de crisis y el de instruir en el uso de nuevos servicios y recursos de información. Esto se 

observa en sus portales web, blogs, y guías y tutoriales. Se observa un mayor esfuerzo en 

inventiva por parte de las bibliotecas públicas europeas, que además de lo mencionado 

buscaron colocar a disposición del público dossiers e informes sobre el COVID-19 que 

fueran de fácil comprensión para su público objetivo, cuya tipología de usuarios es variada y 

por tanto requirieron métodos distintos de explicación; se consideraron también las 

publicaciones en redes sociales debido a la facilidad que tienen de comunicar información 

sintetizada y llegar a una amplia cantidad de usuarios. En el caso de las bibliotecas públicas 

americanas, se vio iniciativa solo en la elaboración de índices temáticos. 
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5.4 Reinvención de la infraestructura tecnológica de las bibliotecas de Europa y 

América en el contexto de pandemia del COVID-19 

 

Con la implementación de nuevos servicios, recursos y productos de información en 

los tres tipos de biblioteca, fue necesaria una base tecnológica. 

 

5.4.1 Infraestructura tecnológica de bibliotecas escolares 

 

Figura 20 

Infraestructura tecnológica de bibliotecas escolares de América y Europa 
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son seguidos por el uso de impresoras multifuncionales para el escaneo, digitalización o 

reprografía de documentos; y el uso de plataformas de reunión virtual de acceso libre para la 

impartición de clases a distancia o trabajo colaborativo, como Zoom y Google Meet. 

Los equipos de computadora también fueron un recurso utilizado en bibliotecas que 

brindaron nuevamente atención presencial, y en menor medida las impresoras 3D; ello fue 

seguido por el uso de la nube para acceder a Google Drive, y los aplicativos descargables de 

la web como el botón de Google Schoolar. Un ejemplo de software novedoso sobre el 

software geoespacial, solo disponible en el caso estadounidense, para la creación, análisis y 

compartición de mapas. 

 

5.4.2 Infraestructura tecnológica de bibliotecas universitarias 

 

Figura 21 

Infraestructura tecnológica de bibliotecas universitarias de América y Europa 
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Las bibliotecas universitarias estudiadas tienen equipos de computadora (hardware) 

en la que, dependiendo de sus necesidades, pueden tener instaladas determinadas 

herramientas tecnológicas. Son mencionables las herramientas de apoyo al aprendizaje como 

aulas virtuales, salas de estudio multimedia par edición de video, y herramientas de diseño 

para estudiantes de Ingeniería Civil y de Arquitectura, según lo hallado; herramientas de 

gestión bibliotecaria como BorrowDirect, que es un sistema de préstamo interbibliotecario, y 

Library Services Platform, que es un sistema integrado de biblioteca; y software de lectura 

como Browzine, que mejora el acceso a los pdf en dispositivos móviles, y plataformas de 

descarga de libros como Aldiko, Amazon Kindle, Kobo y PocketBook. 

También se hallaron software de apoyo a personas con necesidades diferentes: 

software de síntesis de voz para personas con necesidades diferentes, por ejemplo, TorTalk 

convierte texto y texto de imágenes a audio en inglés y sueco yes descargable en 

computadora; software de ortografía como StavaRex para corrección de palabras, combinable 

con TorTalk, y SpellRight para correcciones de palabras de quienes aprenden inglés, también 

descargable; y software de lectura como TextView, que amplía pantallas de texto y braille, y 

EasyReader para convertir texto en audio. 

Existen software de autoservicio de préstamo con código PIN; software de 

investigación que incluyen gestores bibliográficos como Zotero, herramientas de codificación 

como Notepad y herramientas de análisis de datos como SPSS; y, aunque poco visto salvo en 

universidades de renombre, está el software geoespacial que incluyen herramientas de diseño 

cartográfico y biblioteca geoespacial. 
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5.4.3 Infraestructura tecnológica de bibliotecas públicas 

 

Figura 22 

Infraestructura tecnológica de bibliotecas públicas de América y Europa 

 

 

Las bibliotecas públicas de ambas regiones priorizaron el equipamiento tecnológico 

físico (hardware) antes que por los sistemas informáticos (software), y la tendencia indica 

que son las europeas las que más las han diversificado por encima de las americanas, 

aprovechando sus oportunidades de realizar sus actividades presencialmente. Así, del lado 

europeo se obtuvieron equipos de cómputo, impresoras multifuncionales, impresoras 3D y 

máquinas de autopréstamo; y por el lado americano solo equipos de cómputo y máquinas de 

autopréstamo. 

En lo referido a los programas informáticos, se encuentran los software de lectura 

como el sistema JAWS para personas invidentes o con visión reducida, en el contexto 

americano; y programas de realidad virtual en el contexto europeo. 
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5.5 Países destacados 

 

Tras el estudio de los casos propuestos, se presentan los países que lideran cada una 

de las subcategorías analizadas por región. 

 

Tabla 17 

Países líderes 

SUBCATEGORÍA TIPOLOGÍA PAÍS APORTES DESTACADOS 

Servicios de 
información 

Biblioteca 
escolar 

Estados 
Unidos 

 Asesorías remotas para proyectos de 
investigación. 

 Difusión y uso de la nube 
 Acceso y uso de herramientas 

colaborativas 

Irlanda 

 Recorrido virtual  
 Uso de salas de carga de dispositivos y 

otros espacios 
 Capacitaciones con tutores para trabajos 

de investigación, remota y presencial 
 Orientación vocacional remota 

Biblioteca 
Universitaria 

Estados 
Unidos 

 Talleres de codificación de software para 
investigación cualitativa 

 Capacitaciones en investigación 
 Atención personalizada de bibliotecarios 

para cada estudiante de primer año 

Suecia 

 Apoyo a estudiantes con necesidades 
diferentes 

 Uso de espacios acondicionados para 
personas con necesidades diferentes 
(salas de estudio y de lectura) 

 Soporte para tesistas para organizar su 
plan de tiempo en la elaboración de sus 
tesis, impresión, publicación, 
digitalización y hacerlo accesible para 
personas con necesidades diferentes. 

Biblioteca 
pública Chile 

 Concursos en línea (cartas de 
experiencias, concierto, teatro, cine, etc.) 

 Actividades lúdicas para niños y adultos 
mayores 

 Servicios para usuarios con necesidades 
diferentes (audiolibros en CD, libros en 
braille y el sistema JAWS para ciegos) 
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 Bibliobus y cajas viajeras 

Irlanda 

 Difusión de fuentes nacionales 
confiables de información sobre COVID-
19 

 Orientación para nuevos emprendedores 
 Conversatorios con recomendación a los 

padres para lidiar con la ansiedad de los 
niños y el trabajo desde casa 

 Impresión 3D de implementos de 
bioseguridad ante la escasez de 
suministros 

 Préstamo de laptops a trabajadores de 
áreas esenciales (salud) 

 Alfabetización informacional para 
trabajadores de servicios esenciales: 
trabajadores sociales y de salud 

Recursos de 
información 

Biblioteca 
escolar 

Estados 
Unidos 

 Herramientas en línea para crear libros, 
mapas, resolver problemas matemáticos 
y evaluar e investigar carreras 
profesionales 

 Herramientas para trabajo colaborativo 
 Bases de datos 
 Biblioteca digital 
 Portal para padres 
 Información sobre el COVID-19 y 

contactos de asistencia inmediata 

Polonia 

 Bases de datos 
 Herramientas de investigación y citación 
 Biblioteca digital 
 Audiolibros 
 Sitios web de aprendizaje 
 Recursos COVID-19 (comics, historias, 

videos sobre prevención, etc.) 
 Portal de padres 

Biblioteca 
Universitaria 

Estados 
Unidos 

 Herramientas de sistemas de información 
geográfica y cartografía 

 Biblioteca geoespacial de Harvard 
 Aplicaciones/extensiones web para 

acceso a recursos en línea, análisis de 
estadísticas, guías de citaciones y 
guardado de sitios web antes de que 
caduquen 

Canadá 

 Colección digital de imágenes 
geoespaciales, datos numéricos, etc. 

 Herramientas de investigación 
(búsqueda, guardar archivos, citar, etc.) 

 USGS Emergency Operations 
(proporciona imágenes para su uso en 
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preparativos para desastres, operaciones 
de rescate y socorro, evaluaciones de 
daños y esfuerzos de reconstrucción) 

Suiza 

 Revistas electrónicas de la institución y 
otras universidades del mundo con 
licencia 

 Patentes (en Espacenet) 
 Estándares (DIN, ISO, SNV, VDI, 

ASTM, IEEE, SAE, SIA) 
 Libros electrónicos y libros raros 

digitalizados 

Biblioteca 
pública 

Chile 

 Información sobre el COVID-19 
 Libros, comics, libros en braille, revistas, 

novelas, mapas, poemas; físicas y 
electrónicas 

 Audiolibros en CD 

España 

 Libros electrónicos, revistas, cómics, 
novelas, poesía, teatro y biografías en 
diferentes idiomas 

 Colecciones en CD y DVD 

Portugal  Videos de cuentos narrados 
 Grabaciones de música local 

Productos de 
información 

Biblioteca 
escolar 

Canadá 

 Guías y tutoriales, en video, sobre 
investigación, cómo instalar aplicaciones 
y programas web, usar la boleta de 
calificaciones virtual, citar con 
NoodleTools y Bibme, etc. 

 Consejos y recomendaciones para rendir 
un examen 

 Blog 
 Portal de noticias 

Reino 
Unido 

 Blog 
 Portal web 
 Guías y tutoriales 

Biblioteca 
Universitaria 

Brasil 
 Guías y tutoriales sobre como citar, 

como analizar datos, etc. 
 Bibliografía recomendada de asignatura 

España 

 Portal web 
 Boletines 
 Guías y tutoriales para investigadores 

(Información sobre la evaluación de la 
producción científica, ORCID e 
identificación de autor), para 
presentación de trabajos académicos, uso 
de gestores bibliográficos, acciones 
contra el plagio, como publicar en 
repositorio, etc. 

 Bibliografía recomendada para 
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asignaturas 
 Recomendaciones para posicionar las 

revistas científicas en los índices de 
valoración. 

Suecia 

 Portal web 
 Guías y tutoriales en video para personas 

con necesidades diferentes 
 Índices temáticos 

Biblioteca 
pública 

Colombia 
 Índices temáticos 
 Guías y tutoriales 
 Portal web 

Irlanda 

 Blog 
 Sitio web 
 Recopilación de información sobre 

entrega de alimentos, medicinas, 
combustible y otras necesidades 

 Tutoriales de manualidades y jardinería 
 Formularios de asistencia de beneficios 

COVID-19 para el público 
 Información sobre el COVID-19 para su 

tipología de usuarios 

Infraestructura 
tecnológica 

Biblioteca 
escolar 

Estados 
Unidos 

 Plataforma de lectura para textos 
 Software geoespacial de escritorio para 

crear, analizar y compartir mapas 
 Editor web Arduino para la construcción 

de proyectos de software y hardware:  
 CareerScope: Herramienta de evaluación 

e investigación de carreras 
 Software de reconocimiento de voz 

diseñado para escritores 
 Educreaciones: Software de creación de 

videos 
 Software de simulación empresarial 
 Software para transcripción 
 Software para analizar datos, desarrollar 

algoritmos y crear modelos 
 Nube 
 Software de diseño 3D 
 Software de para crear, componer y 

mezclar música 

Finlandia  Aplicación Lukulumo para encontrar 
libros en diferentes idiomas 

Biblioteca 
Universitaria 

Estados 
Unidos 

 Salas de realidad virtual y aumentada de 
la Cabot Science Library 

 BorrowDirect (permite el préstamo 
interbibliotecario) 

 Herramientas de diseño cartográfico y 
biblioteca geoespacial 
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 Laboratorios multimedia de edición de 
audio y video 

Reino 
Unido 

 Search Oxford Libraries Online: 
herramienta de gestión bibliotecaria que 
integra recursos físicos y electrónicos 

 Bodleian Images: permite ver y comprar 
reproducciones digitales desde cualquier 
parte del mundo 

 Browzine: herramientas que mejora el 
acceso a los pdf 

 ORLO: Sistema de listas de lectura 

Suecia 

 Software de síntesis de voz (TorTalk 
convierte texto y texto de imágenes a 
audio en inglés y sueco 

 Software de ortografía (StavaRex para 
corrección autográfica, combinable con 
TorTalk) 

 Software para correcciones de quienes 
aprenden inglés (SpellRight) 

 Software de lectura y transcripción 
(TextView: amplía pantallas de texto y 
braille; EasyReader para convertir texto 
en audio) 

 BrowZine para lectura de fuentes 
electrónicas en móviles, tablets, etc 

Finlandia 

 Autoservicio de préstamo con código 
PIN 

 Servicio VPN (herramienta de gestión 
bibliotecaria que integra recursos) 

 Software de lectura: Plataformas de 
descarga de libros (Aldiko, Amazon 
Kindle, Kobo y PocketBook) 

 BrowZine (para exploración de revistas 
electrónicas) 

 Book Navigator 
 Tarjeta digital como carné de usuario 

Biblioteca 
pública 

Chile  Software de lectura 
México  Equipos de autopréstamo 
España  Equipos de autopréstamo 

Nota: En algunas subcategorías se rescató más de un país debido a su relevancia. 
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CAPÍTULO VI 
DISCUSIÓN 

 

La reinvención de las bibliotecas de las regiones seleccionadas tuvo como principal 

base el uso de las tecnologías como una primera forma de corresponder a las decisiones 

tomadas por los gobiernos a fin de frenar el avance de la enfermedad. Se interpreta como 

virtualizar lo presencial, en la medida que fuese posible, o recurrir a las TIC para así 

garantizar el funcionamiento de las bibliotecas de forma remota en caso el cierre fuera 

inminente. No obstante, no se concibió reemplazar lo tradicional debido a que la naturaleza 

de algunos servicios y recursos netamente depende de ello, y se dio, incluso, una 

combinación de ambos. Precisamente, el retorno a la presencialidad halló una oportunidad en 

la flexibilidad de las restricciones de algunos gobiernos, como el sueco y otros que con el 

tiempo tomaron el mismo camino, para ser impulsada. Esto último se observó más en las 

bibliotecas públicas a comparación de las escolares y universitarias. 

Por otro lado, aun cuando el estudio no incluyó un análisis del factor humano 

(personal bibliotecario) y su rol, se lo identificó como categoría emergente que confluyó con 

las demás categorías seleccionadas y las articuló al ser el actor responsable detrás de la 

generación de ideas y la adaptación a la crisis que permitió innovar y/o transformar la forma 

de trabajo en las bibliotecas tras evaluar las circunstancias de su entorno. 

Tras el estudio de los casos propuestos, se identificaron tres países a considerar: 

Estados Unidos, Suecia e Irlanda. Estados Unidos se ha posicionado como el país líder en 

equipar a sus bibliotecas con lo necesario para mantener la prestación de servicios, en gran 

medida aventajado por su sólida y avanzada infraestructura tecnológica que se ha visto 

mayormente reflejada en sus bibliotecas escolares y universitarias, si bien no restringe 

completamente la suspensión de lo presencial. 
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Por su parte, Suecia también cuenta con un respaldo tecnológico importante, pero lo 

que le permite destacar es el factor de inclusividad, es decir, cuentan con un variado 

repertorio de soluciones para atender a personas con necesidades diferentes, tanto de forma 

presencial como remota, tales como asistencia en el uso de los servicios y recursos, el 

acondicionamiento de espacios como salas de estudio y de lectura, la elaboración de guías y 

tutoriales en video, y la implementación de software de conversión de texto a audio y de 

corrección ortográfica, lo que mayormente es observable en sus bibliotecas universitarias. 

En el caso de Irlanda como tercer país líder, es rescatable las acciones realizadas en 

sus bibliotecas públicas: la difusión de fuentes nacionales confiables de información sobre 

COVID-19, la orientación para nuevos emprendedores, la organización de conversatorios con 

recomendación a los padres para lidiar con la ansiedad de los niños y el trabajo desde casa, la 

impresión 3D de implementos de bioseguridad ante la escasez de suministros, el préstamo de 

equipos de cómputo y la alfabetización informacional para trabajadores de áreas esenciales 

como servicios sociales y de salud, así como la recopilación de información sobre entrega de 

alimentos, medicinas, combustible y otras necesidades, la elaboración de formularios de 

asistencia de beneficios COVID-19 para el público, y la difusión de información sobre el 

COVID-19 de forma comprensible para su tipología de usuarios. 

Los países rezagados, Perú y Jamaica, no solo deben su situación a la falta de 

infraestructura tecnológica y al debido apoyo de sus respectivas instituciones, también son 

preocupantes la falta de inventiva de su personal bibliotecario y de cooperación 

interbibliotecaria. Actualmente, internet es una poderosa herramienta en la que las ideas 

innovadoras se comparten sin la necesidad de mayores recursos, por lo que se considera 

posible reinventarse en la mayoría de las situaciones en las que se incluye la pandemia. 
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6.1 Servicios de información de las bibliotecas de Europa y América en el contexto 

de pandemia del COVID-19 

 

En relación a los servicios de bibliotecas escolares, el acceso a los recursos 

electrónicos se mostró como la principal actividad realizada como medida de 

adaptación al estado de emergencia decretado por los gobiernos ante la llegada del COVID-

19. Garantizar el acceso permitió a las escuelas educar y/o brindar tiempo de ocio hasta la 

reapertura de escuelas. 

Este servicio fue el punto de partida para los siguientes que se implementaron, tales 

como el portal para padres, la alfabetización informacional especialmente para estudiantes de 

último grado que realizan trabajos de investigación, los eventos en línea como obras de 

teatro, conferencias, mesas redondas, encuentros con autores, jornadas de poesía, cine, 

música, baile, circo y ópera; talleres de dibujo, canto y poesía; actividades lúdicas virtuales 

como quiz, juegos en línea y trivias con Kahoot; alertas bibliográficas, búsqueda 

bibliográfica en línea, consultas por vía telefónica o usando el correo electrónico, orientación 

vocacional, referencista virtual, novedades de nuevos ingresos de material bibliográfico en 

línea, formación de usuarios utilizando recorridos virtuales, y promoción de la lectura 

utilizando redes sociales para recomendar títulos a los estudiantes. 

El apoyo a los docentes también fue una arista abarcada por las bibliotecas escolares, 

de modo que les proporcionaron material bibliográfico actualizado digitalizado o de acceso 

abierto para que también puedan ser compartidos y consultados con los alumnos; servicios en 

la nube (Google Drive); asesoramiento y soporte en elaboración de proyectos personales, es 

decir, qué pasos seguir en la investigación, cómo citar recursos electrónicos, cómo 

compartirlo en línea y qué hacer ante casos de plagio; cursos en línea complementarios a las 
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clases regulares; y facilitaron vías para adquirir determinados materiales bibliográficos al 

habilitar solicitudes de compra por correo. 

Así como el acceso a recursos electrónicos permitió una gama de servicios en línea, la 

atención presencial ayudó al retorno de los servicios presenciales e incluso una 

complementariedad entre ambos; por ejemplo, el asesoramiento y soporte en el uso de 

recursos electrónicos fue de mayor ayuda con el acompañamiento de tutores de investigación. 

Sin embargo, en algunos casos, se prefirió la presencialidad antes que la virtualidad con el 

desarrollo de actividades lúdicas al aire libre, revalorando la interacción social en el 

aprendizaje, aunque con restricciones. 

Las bibliotecas universitarias también partieron del acceso a los recursos electrónicos. 

Actualmente es una necesidad el disponer de ellos en instituciones de educación superior, 

incluso desde antes de la pandemia en la que se han aprovechado al máximo para no 

suspender las clases y continuar asistiendo a estudiantes, docentes e investigadores en su 

labor académica. Esto se debe a que la actual era tecnológica ha propiciado el surgimiento de 

nuevas formas de crear, compartir y acceder a la información, y su accesibilidad no conoce 

barreras, siendo posible obtenerla prácticamente desde cualquier parte del mundo. 

En general, las bibliotecas universitarias no han experimentado grandes cambios en 

esta etapa de pandemia porque, en gran parte, ya disponían de la tecnología necesaria para 

adaptarse a comparación de la realidad de las bibliotecas escolares. En este caso, los 

servicios que implementaron no son alternativos a un contexto no presencial sino 

complementarios que perdurarán incluso cuando se retorne a la atención presencial. 

Los recursos electrónicos se convirtieron en importantes herramientas académicas en 

el actual periodo de pandemia, y con ello, la alfabetización informacional cobró igual 

relevancia para que los estudiantes puedan aprovecharlos. Así, los servicios remotos más 

valorados por las bibliotecas universitarias americanas y europeas, además del acceso a 
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recursos electrónicos, fueron la consulta en línea, el asesoramiento, y la alfabetización 

informacional. 

Al ofrecerse nuevamente atención presencial, se rescataron servicios como la 

conexión a internet a dispositivos propios; escaneo y reprografía; uso de espacios de la 

biblioteca con aforo limitado como salas de estudio y sala de lectura; estantería abierta; 

formación de usuarios; impresiones e impresiones 3D; lectura en sala con aforo limitado; 

préstamo de equipos de cómputo como laptops, computadoras, tablets y cargadores; préstamo 

a domicilio e interbibliotecario; y reserva de material bibliográfico.  

Asimismo, algunos servicios que se encontraron destacados por desarrollar la 

autonomía de los usuarios en sus bibliotecas, y que en una realidad donde el distanciamiento 

social es muy valorado, fue el autoservicio. El autoservicio, como su nombre lo dice, no 

precisa de la total asistencia del personal bibliotecario, y es variado; en los casos observados, 

se utilizó colocando máquinas de préstamo donde los usuarios registraban el material 

bibliográfico que se llevarían a casa usando el lector, e impresoras multifuncionales para 

escaneo o reprografía. 

La realidad de las bibliotecas públicas fue una en gran medida distinta. Estas 

asumieron un rol importante en el contexto de pandemia para con sus respectivas 

comunidades, en respuesta a su función social de ser ente integrador que garantiza el acceso 

sin restricciones a la información. Entre las actividades destacables realizadas está en el ser 

uno de los principales referentes en brindar información confiable sobre el coronavirus, las 

medidas de prevención aprobadas, las restricciones impuestas por el gobierno para prevenir la 

propagación de la enfermedad, ofrecer elementos de distracción como actividades lúdicas en 

línea o eventos en línea como cuentacuentos, teatro, películas; o préstamo a domicilio y 

bibliotecas viajeras para que las personas permanezcan en sus casas durante el confinamiento. 
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A comparación de las bibliotecas universitarias y escolares, las bibliotecas públicas 

realizaron una labor humanitaria, generalmente a distancia, de acompañamiento a personas 

que tuvieron dificultades para asimilar la nueva normalidad, la rutina, el estrés y la ansiedad 

por la falta de interacción social, ello por medio de charlas por vía telefónica a usuarios que 

viven solos durante el confinamiento, brindando información de centros de acopio, números 

de contacto ante emergencias, ubicaciones de centros de vacunación, asistencia a personas 

que perdieron sus trabajos orientándoles a cómo crear su propio negocio, mensajes 

motivacionales por medio de redes sociales, y poniendo a disposición sus impresoras 3D para 

obtener implementos de bioseguridad como mascarillas para repartir entre la comunidad. 

Además, si bien la virtualidad llegó a estas unidades de información, cabe precisar 

que en algunos países continuaron brindándose servicios presenciales debido a la naturaleza 

del propio servicio (biblioteca viajera, conexión a internet, uso de impresiones 3D, préstamo 

de espacios, entre otros) como también a que las restricciones de confinamiento fueron 

flexibles o no fueron aplicadas, es decir, se aprovecharon las circunstancias y decisiones 

políticas para mantener la presencialidad con medidas de bioseguridad. Este último fue el 

caso de Suecia. 

Lo descrito tuvo un fin y fue crear la resiliencia en la comunidad. Superar y 

enseñar a otros a superar la adversidad fue una de las primeras metas de las bibliotecas 

públicas antes que virtualizarse o implementar tecnologías en sus funciones y procesos, si 

bien esto también fue determinante para llegar a tantas personas como fuera posible. 
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6.2 Recursos de información de las bibliotecas de Europa y América en el contexto 

de pandemia del COVID-19 

 

En el caso de las bibliotecas escolares, dado que se prioriza la interacción social al 

educar a los niños, muchas fueron tomadas desprevenidas y debieron implementar con 

rapidez herramientas en línea que permitieran a los estudiantes complementar sus 

aprendizajes al ya no disponer de recursos físicos. Estas fueron alternativas para 

compensar la falta de recursos físicos ante el confinamiento. Se ve como positivo la 

implementación, en pandemia, de herramientas de investigación, herramientas de aprendizaje 

en línea de forma colaborativa como Moodle, Padlet y campus virtual para promover el 

trabajo en equipo, recursos de información sobre el COVID-19 mostrados de forma 

comprensible para los niños, y el portal para padres para mantener una comunicación 

constante con los padres de familia. 

En lo referido a recursos de información para bibliotecas universitarias, los problemas 

no fueron significativos. Como parte del apoyo que la biblioteca ofrece a los estudiantes 

universitarios, y por las exigencias de sus respectivas carreras profesionales, los recursos de 

información en línea son herramientas valiosas para comprender aspectos teóricos y 

prácticos, conocer otras perspectivas, y replicarlas por sí mismos. En este aspecto, la 

pandemia no sorprendió a las bibliotecas universitarias ni las colocó en la complicada 

situación de adaptación que tuvieron que vivir las bibliotecas escolares y públicas. 

Son recursos de información valorados en esta etapa de pandemia toda 

información validada que puedan ofrecer sobre el COVID-19, contenida en artículos, 

patentes, informes, bibliotecas digitales, ensayos clínicos, bases de datos, bibliotecas de datos 

y otros; para los estudiantes de medicina especialmente es importante contar con insumos 

para comprender la enfermedad para así actuar de apoyo en equipos de investigación que, 
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hoy en día, han conseguido crear vacunas que han salvado miles de vidas. También resulta 

imprescindible para la comunidad en general ante la difusión de noticias falsas sobre 

tratamientos contra la enfermedad. 

En cuanto a los recursos de información de las bibliotecas públicas, en periodo de 

pandemia, han permitido informar a la comunidad sobre la situación que atraviesa sus 

localidades, ofreció herramientas para utilizar en tiempo de ocio, y, lo que podría ser un 

aporte de gran impacto en su quehacer, también ha servido de soporte para las bibliotecas 

escolares: ofrecen recursos educativos como libros para promover el hábito por la lectura, y 

el acceso a contenidos culturales locales y nacionales para enseñarles historia y educación 

cívica, a pesar de que las bibliotecas escolares encontraron casi las mismas dificultades para 

adecuarse al contexto de crisis.  

 

6.3 Productos de información de las bibliotecas de Europa y América en el contexto 

de pandemia del COVID-19 

 

En lo referido a las bibliotecas escolares, los productos de información responden a 

la necesidad de comunicar a la comunidad estudiantil las decisiones tomadas por las 

bibliotecas a causa del cierre de escuelas, tales como horarios de atención, y qué servicios y 

recursos se suspendieron y que otros se mantuvieron e implementaron; y la de instruir en el 

uso de los nuevos servicios y recursos implementados. Los productos de información de 

las bibliotecas universitarias tuvieron el mismo fin, pero su orientación estuvo fijada en 

brindar facilidades para realizar investigación, en cuanto a guías, tutoriales, portales web, 

entre otros. 

Sobre los productos de información en bibliotecas públicas en contexto de pandemia, 

fue importante la forma de comunicar los informes relacionados al COVID-19 para cada 
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tipo de usuario presentes en sus bibliotecas, ya que no todos comprenden tecnicismos del 

área de la medicina, como tampoco los niños y los adultos asimilan el mismo producto de la 

misma manera. Así, el uso de videos didácticos o traducción de tecnicismos de los informes 

oficiales referidos a la enfermedad facilitó la transmisión de mensajes a la comunidad. 

Cabe precisar que los productos de información también experimentaron una 

transformación en el canal en el que fueron transmitidos, virtualizando lo que antes se 

elaboraba en formato físico, y, en la medida de lo posible, volviéndolos más interactivos, con 

el fin de ofrecer, de forma comprensible, la ayuda necesaria a los usuarios que debían 

aprender a usar los nuevos servicios y recursos de información de forma autónoma y remota. 

Aunque fueron pocos productos de información en cuanto a variedad, se rescata que 

su prioridad haya estado alineada a las necesidades urgentes surgidas durante la crisis: 

informar a las personas las implicancias de esta tanto en la sociedad como en la forma de 

actuación de la biblioteca en adelante, y ofrecer asistencia en investigación. 

 

6.4 Infraestructura tecnológica de las bibliotecas de Europa y América en el 

contexto de pandemia del COVID-19 

 

La infraestructura tecnológica en bibliotecas, independientemente de la tipología que 

sea, se pensaría como una de las más grandes tareas pendientes, pero lo cierto es que con la 

diversidad de fuentes de acceso abierto en la red con las cuales equiparlas, lo realmente 

pendiente sería instruir a las personas encargadas de proporcionarlas en sus respectivas 

unidades de información; es decir, alfabetizarlos digitalmente, para que ellos puedan 

realizar lo mismo con sus usuarios. 

Aprender a utilizar equipos como computadoras, laptops, dispositivos móviles, 

impresoras multifuncionales, impresoras 3D, equipos de autoservicio, y otros descritos 
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anteriormente, no representa dificultad con práctica; la presencialidad permite una directa 

puesta en práctica de lo que se quiere aprender con un mínimo de instrucción. Lo realmente 

complejo es conocer qué programas informáticos pueden solucionar determinados problemas 

surgidos a partir de la virtualización en una biblioteca, y posteriormente cómo implementarlo 

o instalarlo sin necesariamente ser un técnico experto. 

En las bibliotecas escolares, por ejemplo, se requieren herramientas colaborativas 

principalmente para estimular el aprendizaje colectivo, pero existen demasiadas que están 

personalizadas para necesidades específicas, y aprenderlas todas y juzgar las más adecuadas 

termina convirtiéndose en un proceso engorroso, estresante y confuso. En las bibliotecas 

universitarias, esta situación no sucede a menudo si se tiene personal bibliotecario 

capacitado, sin embargo, tampoco está exento totalmente de este tipo de situaciones si desea 

implementar herramientas investigativas o de gestión de bibliotecas. En las bibliotecas 

públicas puede que sea una complicación mayor, no siempre los bibliotecarios son personas 

preparadas, aunque tienen vocación de servicio. Equipar tecnológicamente una biblioteca, 

entonces, es un proceso complejo si no se cuenta con asesoría que apoye con una 

instrucción previa o alfabetización digital, así que no es una iniciativa que el personal 

bibliotecario deba hacer por su cuenta, requiere de la participación de otros profesionales, 

y aquí entra a tallar el carácter multidisciplinario de la especialidad. 

Para finalizar, es preciso hacer una reflexión: actualmente, con la aplicación de 

vacunas contra el COVID-19, muchos países del mundo permitieron la apertura de lugares 

públicos, entre ellos las bibliotecas, las escuelas y las universidades, salvo algunos casos 

especiales como el peruano, el último en la región en tomar esta decisión y que en la presente 

fecha no ha dado un paso adelante al respecto. La presencialidad es y seguirá siendo preferida 

tanto por el personal bibliotecario como por los propios usuarios, pero las lecciones 

aprendidas de esta difícil etapa han favorecido a que las bibliotecas dejen de permanecer 
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estáticas y exploren nuevas formas de reinventarse en una realidad en la que, con o sin 

pandemia, se encuentra en constante cambio. 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

 En lo referido a la presente investigación, la reinvención de bibliotecas de América y 

Europa se basó en la implementación de las TIC como alternativa para cumplir con 

las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos, entendido ello como virtualización 

de lo tradicional o implementación de nuevas tecnologías para mantener las 

bibliotecas en funcionamiento de forma remota. Sin embargo, no implicó dejar de 

lado totalmente lo presencial o tradicional. Esto se debió a la influencia de las 

condiciones políticas de cada país, de modo que las bibliotecas de los países que 

decidieron un cierre masivo se vieron obligadas a recurrir a la virtualidad, mientras 

que las bibliotecas de los países que flexibilizaron sus restricciones o las levantaron 

tras un corto periodo de tiempo decidieron volver a la modalidad presencial. Las 

bibliotecas escolares y universitarias debieron, casi en su totalidad, virtualizarse 

debido al cierre de escuelas; en tanto, las bibliotecas públicas complementaron la 

presencialidad con la virtualidad debido a que muchas no cuentan con los medios 

necesarios para adquirir y/o manejar una infraestructura tecnológica adecuada, como 

también debían priorizar una atención inclusiva para los usuarios que no estaban 

alfabetizados digitalmente. Con la reapertura en algunos países, generalmente 

europeos, se buscó volver a la presencialidad; se observó que aun cuando la 

virtualidad ofrece ventajas, la presencialidad será preferida por su eficacia en la 

interacción con el usuario. Cabe precisar, además, que entre los países estudiados 

fueron tres los que mostraron mayor inventiva en sus respectivas unidades de 

información: Estados Unidos, Suecia e Irlanda; así también, se identificó como 
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categoría emergente el factor humano como actor importante en las bibliotecas 

estudiadas al ser un pilar en la generación de ideas para la innovación en un contexto 

que exigía nuevas formas de trabajo para superar las adversidades encontradas, por 

tanto, requiere mayor estudio. 

 Sobre la reinvención de los servicios de información, en general, en las bibliotecas 

escolares se dio una virtualización de servicios presenciales esenciales antes que una 

implementación de nuevos servicios virtuales; en este aspecto resaltaron las 

bibliotecas de Estados Unidos e Irlanda. En las bibliotecas universitarias, estas ya 

disponían de la tecnología necesaria para adaptarse a las circunstancias impuestas por 

la pandemia, de modo que los servicios que implementaron no son alternativos a un 

contexto no presencial sino complementarios que perdurarán incluso cuando se 

retorne a la atención presencial; fueron rescatados los aportes dados por Estados 

Unidos y Suecia. Y en lo referido a las bibliotecas públicas, donde destacaron Chile e 

Irlanda, asumieron un rol más protagónico a comparación de las dos anteriores, 

limitándose no solo a los servicios de información habituales, sean virtuales o 

presenciales, sino también ofrecieron acompañamiento a personas aisladas, 

difundieron información confiable sobre el COVID-19 en la comunidad, y asistencia 

comunitaria mediante servicios que permitiera a las personas desempleadas ser 

emprendedores, teniendo como fin último crear una resiliencia comunitaria. 

 Sobre la reinvención de los recursos de información, por las causas expuestas 

anteriormente, los utilizados fueron generalmente los recursos electrónicos. Por 

mencionar unos ejemplos, en las bibliotecas escolares implementaron recursos 

pedagógicos en línea para docentes, portal para padres para mantener la comunicación 

en docentes y padres de familia, material bibliográfico y multimedia en línea, así 

como herramientas colaborativas y fuentes externas que pudieran complementar los 
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aprendizajes en clase a modo de compensar la imposibilidad de acceder al material 

físico durante el confinamiento; destacaron los países de Estados Unidos y Polonia. 

En las bibliotecas universitarias complementaron sus actuales recursos electrónicos 

con material informativo relacionado a la medicina por causa del COVID-19, 

contenida en artículos, patentes, informes, bibliotecas digitales, ensayos clínicos, 

bases de datos, bibliotecas de datos y otros; es mencionable lo aplicado en Estados 

Unidos, Canadá y Suiza. Las bibliotecas públicas también se preocuparon por reunir 

información confiable sobre el Covid-19 para informar a la comunidad, como también 

usaron herramientas tecnológicas de ocio para la recreación de sus usuarios (por 

ejemplo: Quiz o Kahoot), a modo de apoyo a las bibliotecas escolares a favor de la 

promoción de la lectura y el acceso a contenidos culturales locales; resaltaron las 

bibliotecas de países como Chile, España y Portugal. 

 Sobre la reinvención de los productos de información, fueron los que experimentaron 

menos cambios o iniciativas de reinvención. En las bibliotecas escolares, 

universitarias y públicas se observó una tendencia por la necesidad de tener un portal 

web para comunicar la situación que atraviesan y sus decisiones en los casos de cierre 

(por ejemplo, comunicados, horarios de atención, medios de contacto), anunciar 

nuevos servicios y recursos y su acceso a ellos, y guías y tutoriales de uso para 

instruir, de forma remota, el aprovechamiento de tales recursos y servicios en línea. 

Adicionalmente, en las bibliotecas públicas comunicaron la información relacionada 

al COVID-19 de un modo accesible para su público general, compuesto por una 

amplia tipología de usuarios, por medio del uso de videos didácticos o traduciendo los 

tecnicismos de informes oficiales sobre el avance de la enfermedad y sus 

consecuencias. Cabe precisar que los aportes valorados en bibliotecas escolares son de 
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Canadá y Reino Unido; en las bibliotecas universitarias, de Brasil, España y Suecia; y 

en las bibliotecas públicas de Colombia e Irlanda. 

 Sobre la reinvención de la infraestructura tecnológica, el equipamiento tecnológico en 

bibliotecas dependió de las posibilidades, compromiso y decisiones de las 

instituciones a las que pertenecen las unidades de información. Como es conocido, las 

que tienen menos recursos son las menos favorecidas cuando se trata de adquirir una 

infraestructura tecnológica que resulte útil a sus usuarios. Asimismo, puede 

representar un reto su uso por parte del personal bibliotecario no capacitado, así como 

su mantenimiento; esto es comúnmente visto en bibliotecas públicas y en menor 

medida en las escolares, que tienen como mayores representantes a Estados Unidos, 

Reino Unido, Suecia y Finlandia. Estas han encontrado como salida adquirir 

herramientas tecnológicas de acceso abierto y descargables en la red; en tanto, las 

bibliotecas universitarias, en donde son mencionables países como Chile, México y 

España, ya contaban con un apoyo tecnológico lo suficientemente competente como 

para realizar sus funciones bibliotecarias, por lo que no mostraron grandes cambios. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

 El salto a la virtualidad en bibliotecas puede resultar desfavorable cuando no se 

disponen de los recursos necesarios, volviendo complicada la tarea de buscar un 

soporte tecnológico moderno y actualizado que cubra las necesidades de la unidad de 

información. En una realidad como la peruana, en la que las restricciones todavía 

están activas y el sistema de bibliotecas a nivel nacional carece de implementos 

adecuados para desarrollarse, se recomienda virtualizar lo que se considere prioritario 

y en la medida de las posibilidades de cada unidad de información, siendo ello 

servicios, recursos o productos que conocen y pueden manejar sin contratiempos. Del 
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mismo modo, aprovechando la, aunque lenta, reapertura de establecimientos, es 

necesario limitar el aforo en las instalaciones para el aprovechamiento de los 

servicios, recursos o productos tradicionales. 

 A propósito de lo anterior, las bibliotecas precisan funcionar como un sistema. Se 

recomienda promover la cooperación interbibliotecaria que permita compartir 

conocimientos y recursos, así como compensar las debilidades y potenciar las 

fortalezas ante un panorama adverso de duración incierta como el presente. 

 Entre los tres tipos de biblioteca seleccionadas puede también ser una complicación 

virtualizar la totalidad de los servicios de información, por tanto, deben jerarquizarse. 

Se recomienda una base de tres servicios de información como punto de partida: el 

acceso a los recursos electrónicos que incluya la diversidad de material bibliográfico, 

multimedia, bases de datos, repositorios, entre otros, que posea la unidad de 

información y ubicarlos en una única plataforma (portal web); la alfabetización 

informacional para el aprovechamiento de tales recursos; y la alfabetización digital, 

esto último deben priorizarlo las bibliotecas escolares y públicas. 

 Retomando la recomendación anterior, y en referencia a los recursos electrónicos, es 

un criterio básico que sea, en la medida de lo posible, de acceso abierto, ya sean 

libros, revistas, videos, folletos, mapas, bases de datos, repositorios, fuentes externas, 

entre otros. Pueden tomarse de referencia los recursos en los portales web de otras 

instituciones de educación básica o de educación superior como las expuestas en la 

presente investigación o los portales web de instituciones del Estado, que, por 

transparencia, visibilizan en acceso abierto la información que poseen.  

 Entre los productos de información encontrados, se recomienda mantener el uso de los 

portales web y las guías de uso para usuarios, en tanto estos se actualicen 

periódicamente. 
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 En cuanto a la infraestructura tecnológica, se recomienda evaluar lo que dispone la 

unidad de información, identificar qué herramientas tecnológicas son estrictamente 

necesarias para superar el actual periodo de pandemia, elaborar una lista de 

alternativas o herramientas de solución con apoyo de un conocedor en el tema o 

profesional en informática, elegir la mejor solución viable y proceder con la 

implementación. En la medida de lo posible, se recomienda que tales herramientas 

sean de acceso abierto y de descarga segura en la red, y que tal conocedor o experto 

brinde capacitación periódica al personal bibliotecario. Si esto no fuera posible, 

plataformas de video como YouTube cuentan con innumerables tutoriales 

demostrativos y recomendaciones útiles para ser consultadas. 
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Anexo 1. Matriz de categorías 

PROBLEMA OBJETIVO 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS Problema general Objetivo general 

¿Cómo se han 
reinventado las 
bibliotecas de 
América y Europa en 
el actual contexto de 
pandemia por el 
COVID-19, 
utilizando las 
tecnologías? 

Explorar la 
reinvención de las 
bibliotecas de 
Europa y América en 
el contexto de 
pandemia por el 
COVID-19, 
utilizando las 
tecnologías. 

Bibliotecas 

 Servicios de 
información 

 Recursos de 
información 

 Productos de 
información 

 Infraestructura 

Problemas específicos Objetivos específicos 

¿Cómo se han reinventado los servicios de 
información de las bibliotecas de América y 
Europa en el actual contexto de pandemia 
por el COVID-19, utilizando las 
tecnologías? 

Investigar la reinvención de los servicios de 
información de las bibliotecas de América y 
Europa en el contexto de pandemia por el 
COVID-19, utilizando las tecnologías. 

¿Cómo se han reinventado los recursos de 
información de las bibliotecas de América y 
Europa en el actual contexto de pandemia 
por el COVID-19, utilizando las 
tecnologías? 

Estudiar la reinvención de los recursos de 
información de las bibliotecas de América y 
Europa en el contexto de pandemia por el 
COVID-19, utilizando las tecnologías. 

¿Cómo se han reinventado los productos de 
información de las bibliotecas de América y 
Europa en el actual contexto de pandemia 
por el COVID-19, utilizando las 
tecnologías? 

Analizar la reinvención de los productos de 
información de las bibliotecas de América y 
Europa en el contexto de pandemia por el 
COVID-19, utilizando las tecnologías. 

¿Cómo se ha reinventado la infraestructura 
tecnológica de las bibliotecas de América y 
Europa en el actual contexto de pandemia 
por el COVID-19, utilizando las 
tecnologías? 

Explorar la reinvención de la infraestructura 
tecnológica de las bibliotecas de América y 
Europa en el contexto de pandemia por el 
COVID-19, utilizando las tecnologías. 

 


