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1 INTRODUCCIÓN

La biblioteca asiste en nuestros días a un cambio en su orientación, de enfoque, 
de perspectiva. Resnick (2014) nos sitúa de forma precisa en una fotografía de lo 
que es la biblioteca del siglo XXI: 

Olvida lo que sabes acerca de la biblioteca del siglo XX. Ya sabes, esos lugares oscuros 
con anticuadas máquinas de microformas oxidándose en el sótano y con filas de 
enciclopedias, perfectamente ordenadas alfabéticamente (…). La biblioteca como 
almacén de información es un concepto anticuado. La biblioteca del siglo XXI es 
un taller comunitario, un espacio lleno de las herramientas de la economía del 
conocimiento (op. cit. , p. 1, traducido). 

Ante este nuevo panorama la innovación se erige como un factor decisivo 
en la gestión bibliotecaria y debe ser entendida como un factor de supervivencia. 
Muchos y variados son los aspectos que justifiquen esta afirmación. Las tecnologías 
de la información han configurado nuevos hábitos en el comportamiento 
informacional de los usuarios siendo lo más significativo que el acceso a la información 
ya no está indisolublemente unido a los recursos facilitados por la biblioteca. 
La concepción del servicio ha sufrido en las últimas décadas importantes cambios 
existiendo unas expectativas y exigencias por parte del usuario que afectan especial-
mente, en el caso de las bibliotecas, a la facilidad de acceso al documento original 
y el tiempo de espera del servicio. De igual forma el sistema de financiación de 
bibliotecas ha sufrido importantes alteraciones, en especial en aquellos modelos de 
política cultural que han tenido en la financiación pública su principal fuente de 
ingresos y que en estos momentos se ven reducidos obligando así a atender a una 
mayor demanda de servicios con un presupuesto inferior que en épocas pretéritas.

En los últimos años se ha evidenciado un marcado interés por la innovación 
en bibliotecas que se verifica no solo en el aumento de publicaciones científicas y 
en las iniciativas en el ámbito de bibliotecas públicas, nacionales y universitarias 
sino también en los premios impulsados por diversas entidades que reconocen el 
papel de la innovación. Algunos de los ejemplos que pueden ser citados son en el 
caso de Brasil, Prêmio Boas Práticas e Inovação em Bibliotecas Públicas3 convocado en el 
2014 por la Fundação Biblioteca Nacional (FBN) a través de la Diretoria do Livro,  

1. Texto original em espanhol.
2. Profesora titular de Biblioteconomía y Documentación de la Universidade da Coruña, España. 
3. Para más información, se puede consultar el sitio web: <https://goo.gl/sdJW69>.
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Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB) y el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Públicas (SNBP).

En el contexto iberoamericano, la 4a Convocatoria de Ayudas Programa 
Iberoamericano de Bibliotecas Públicas, IBERBIBLIOTECAS4 en su actual edición 
de 2016 reconoce los proyectos que conecten con el objetivo de la Línea 4, 
Servicios bibliotecarios innovadores. Desde el año 2013, la Stanford University 
edita el Stanford Prize for Innovation in Research Libraries (SPIRL)5 que tiene 
por objeto premiar las iniciativas de bibliotecas de investigación, nacionales y 
de otras tipologías que destaquen por su nivel de innovación.

El programa International Network of Emerging Library Innovators (INELI) 
iniciativa desarrollada por la Bill & Melinda Gates Foundation, en el marco de la 
estrategia Bibliotecas Globales (Global Libraries), tiene como objetivo construir 
redes de bibliotecarios líderes, dotados de competencias y experiencia en el desarrollo 
de servicios innovadores y ha convocado en el presente año el Programa de 
formación para bibliotecarios líderes e innovadores (INELI Iberoamérica).6 
El Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
(CERLALC), bajo el auspicio de la UNESCO y con la colaboración de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, se encargan de la puesta en marcha del 
programa en Iberoamérica. 

El concepto de innovación ha sido definido por diversos autores. Scupola 
y Nicolajsen (2010) realizan una oportuna revisión sobre diversas aportaciones. 
Una definición acertada y completa aparece en el Manual de Oslo (2006, p. 56) 
donde se define como: 

Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), 
de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 
organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de 
trabajo o las relaciones exteriores. 

Rowley (2011, p. 253) pone el énfasis en abordar la innovación como proceso, 
idea que también recogen Baregheh, Rowley y Sambrook (2009, p. 14, traducido) 
al definirla como, “proceso de múltiples etapas por el cual las organizaciones 
transforman ideas en nuevos o mejorados productos, servicios o procesos, a fin de 
avanzar, competir y diferenciarse con éxito en su mercado”. 

4. Más información sobre el programa está disponible en el sitio web: <https://goo.gl/Q7fQjV>.
5. Los datos de la convocatoria están disponibles en: <https://goo.gl/BIE8TU>.
6. Más información en el sitio web: <https://goo.gl/WCJC9D>.

https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_Oslo
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Resulta igualmente enriquecedor acercarse al concepto de innovación 
desde la vertiente opuesta, es decir qué no es innovación en bibliotecas. 
En el citado Manual de Oslo (2006, p. 68-69) se definen las variaciones o cambios 
que por sí mismos no deben ser considerados innovación y Lozano-Díaz (2008) 
expone su punto de vista en el contexto de las bibliotecas públicas pero que puede ser 
igualmente trasladado a otros tipos de bibliotecas. En resumen, pequeños cambios, 
modificaciones o sustituciones se excluyen de este concepto pero además aquellos 
proyectos exitosos en otras bibliotecas no tienen, ideas instituidas por la alta dirección 
o iniciativas que en apariencia sean innovadoras pero que en cualquier caso no están 
adaptadas, diseñadas y planificadas a partir de la realidad y el funcionamiento de 
la biblioteca no pueden ser considerada como innovación. 

Este punto de vista sobre lo que no es innovación pone de manifiesto que la 
cultura de la organización va a ser el sustrato y uno de los pilares sobre los que se 
asienta la gestión de la innovación en bibliotecas.

2 LA INNOVACIÓN COMO CULTURA

En la base de la innovación hay un concepto operativo de fondo de especial 
importancia, esto es la cultura organizacional. Esta se entiende con el conjunto 
de valores, creencias, actitudes que son compartidas en una organización y que 
afectan el comportamiento organizacional. La cultura de la organización y la 
existencia de una cultura de innovación, es decir, la innovación convertida en un 
valor es la clave para que las acciones sean exitosas. Rowley (2011, p. 253, traducido) 
describe esta situación de forma meridiana: 

Existen evidencias de que algunas organizaciones son mejores en el éxito de la innovación 
que otros; tales organizaciones se describen como orientadas a la innovación. 
En una organización orientada a la innovación, la innovación y los procesos asociados, 
tales como el aprendizaje, están ancladas en la cultura; la innovación y el espíritu 
empresarial se fomentas y se les da la bienvenida, pero es también administrada 
(que no asfixiada) a fin de generar resultados que contribuyan a la fines y objetivos 
de la organización. La innovación en la práctica, entonces, implica tanto la gestión 
de proyectos específicos para seleccionar, diseñar e implementar una innovación, 
como también la promoción de una cultura organizacional que estimule y facilite 
la innovación.

La creatividad es un valor asociado de forma indisoluble a la innovación. 
Dicho concepto ha sido definido por múltiples autores y de diversas formas, puede ser 
definida como la cualidad de los individuos de generar ideas relevantes y novedosas 
que aporten soluciones a los problemas. La misma si bien se fomenta y desarrolla a 
través de acciones instrumentales como la creación de grupos de trabajo y el uso de 
técnicas de generación y selección de ideas, lo cierto es que es imprescindible que 
en la organización se den las condiciones idóneas para ello. Balk, Kant y Neudecker 
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(2014, p. 159, traducido) en esta misma dirección apuntan que “la innovación 
necesita un clima de inventiva, apertura y curiosidad”.

Este clima ha de verse favorecido por la actuación de la alta dirección que 
debe alinear los objetivos de innovación con los propios objetivos estratégicos de la 
organización Balk, Kant y Neudecker (2014, p. 159). De igual forma es un factor 
crítico, el desarrollo de estrategias de comunicación en tanto han de ser definidas 
responsabilidades y procedimientos para garantizar no solo la comunicación de 
la alta dirección a la base, sino también en sentido contrario pero además, y es de 
especial importancia, la comunicación interdepartamental. Asociada a la comunicación 
estará la política de información de la organización, que será la que define 
y marque las formas y prácticas de compartir la información en las entidades. 
McGee y Prusak (1993, p. 153) han definido cinco modelos que explican este 
comportamiento (cuadro 1) siendo la monarquía el modelo que más adecuado 
para la gestión de los flujos de información. La motivación y la implicación de las 
personas de la organización son igualmente aspectos esenciales para conseguir un 
ambiente de trabajo idóneo.

CUADRO 1
Modelos de políticas de información en las organizaciones

Modelo Rasgos

Utopismo 
tecnocrático

Abordaje altamente tecnológico de la gestión de la información, que enfatiza en la clasificación y modelización de la 
información fuertemente dependiente de las tecnologías emergentes.

Anarquia Ausencia de cualquier política global de gestión de la información, así los individuos obtiene y gestionan su propia información.

Feudalismo
Gestión de la información en el entorno de unidades o funciones individuales, que definen sus propias necesidades de 
información y remiten a la organización una porción limitada de la información que manejan y utilizan.

Monarquia
Un líder controla la mayor parte de las informaciones de la organización, definen normas sobre el uso de la información, 
establecen las formas de transmitir, interpretar y utilizar la información que pueden compartir o no.

Federalismo
La gestión de la información se basa en el consenso y la negociación de los elementos clave de la información y de los 
flujos de información.

Fuente: MCGEE, J. y PRUSAK, L., 1993, p. 153, traducido.

La cultura del cambio y el aprendizaje continuos instalados en las prácticas 
y el día a día de una biblioteca, las personas motivadas por el trabajo que realiza, 
la creatividad, el compromiso de mejora continua, la responsabilidad compartida, 
el trabajo en equipo, la ausencia de esquemas de comportamientos rígidos, la 
posibilidad de experimentar, un clima de confianza, fomentan la innovación y van 
a estar recogidos en el concepto organización inteligente o aprendiente acuñado 
por Senge (2005).

Todo lo antes expuesto puede llevar a una biblioteca a plantearse si cuenta 
con las condiciones adecuadas así, el diagnóstico de la innovación puede ser un 
punto de partida. Los 9 factores críticos de éxito de la innovación expuestos por 
Govindarajan (2011) permiten hacer una primera aproximación al nivel en el que 
se encuentra una organización. Entre los aspectos citados aparecen, tener convicción 
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y un motivo de peso para innovar, poseer una agenda de innovación estratégica 
que sirva de marco para la planificación, que la dirección partícipe del proceso, así 
como la existencia de equipos multidisciplinares y creativos. 

Ya en el contexto de las bibliotecas Stephen Abram (2011) expone 10 aspectos 
que permiten valorar si la biblioteca cuenta con una cultura innovadora. Algunas 
de las preguntas que plantea para ser formuladas son, si la idea de la innovación 
genera actitudes de preocupación o incomodidad, cuál es la actitud hacia el cambio, 
la forma en que son escuchadas las personas con ideas innovadoras, entre otras. 
Por su parte, Balk, Kwant, y Neudecker (2014) abordan el tema de la innovación 
en el contexto de las bibliotecas nacionales y desarrollan un listado de 14 factores 
que determinan la capacidad de innovación y que pueden ser trasladados a 
cualquier unidad de información. Estos criterios agrupados en 4 categorías son 
(op. cit., p. 160, traducido): 

1) Liderazgo y cultura y que incluye aspectos tales como si la organización 
puede gestionar tanto una situación de estabilidad y como el cambio 
radical, si los gerentes tienen una tolerancia a la ambigüedad y la 
incertidumbre, si existe una cultura de creatividad, apertura, curiosidad, 
si cuenta con una estrategia de comunicación y es aceptada por todos.

2) Conocimiento y aprendizaje organizacional que abarca si existen diversidad 
de equipos, si la biblioteca posee un presupuesto de la innovación, 
si se aprende de los fracasos y si se verifica capacidad de asimilación de 
conocimiento externo.

3) Capacidad de colaboración entendida como la capacidad de establecer 
alianzas, comprender a las comunidades de usuarios, la capacidad de 
trabajo en redes de colaboración. 

4) Diseño organizacional que sea una mezcla de adhocracia y la burocracia, 
la organización ‘híbrida’. 

Asumir que la innovación depende de la existencia de una cultura organizacional 
que la sustente y potencie, presupone afirmar que una indisoluble asociación entre 
innovación y personas. El factor humano en la innovación de las bibliotecas va a 
tener como protagonistas a la alta dirección, a los bibliotecarios y a los usuarios. 
Para Pisano (2015, p. 54) la creación de la capacidad para innovar se inicia con 
la estrategia. El autor se plantea entonces, de quien depende de que se fije esta 
estrategia. La respuesta es sencilla, dependerá de los más altos dirigentes de la 
organización. La innovación es transversal a todas las funciones y solamente los 
líderes de alto nivel pueden orquestar un sistema complejo. Ellos deben asumir la 
responsabilidad principal en los procesos, estructuras, la gestión del talento, 
el camino para buscar y detectar oportunidades de innovación, sintetizar las ideas 
en conceptos y diseños de productos, o sea, decidir lo que debe hacer. 
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Por su parte, Sæteren (2005) también se cuestiona sobre quién recae 
la responsabilidad de la innovación en las bibliotecas para indicar que son 
“las propias bibliotecas que deben tener la responsabilidad principal de su desarrollo. 
Y ésta es la razón por la cual sentimos la responsabilidad de iniciar la innovación” 
(op. cit, p. 2). Esta línea argumental parte de la base de que si bien las bibliotecas 
deben actuar en consonancia con el contexto organizacional en que se encuentran, 
existe un cierta independencia de tal forma que la biblioteca puede desarrollar 
iniciativas propias al margen de lo realizado en otras unidades.

Nambisan (2002 citado por Scupola y Nicolajsen, 2010) pone de relieve el 
papel central de los usuarios en el desarrollo de los productos participando no solo 
como un recurso, entendido como fuente de información o como consumidor 
de servicios, sino también como co-creadores de los mismos, algo aún pendiente de 
desarrollar. Basado en estas ideas, interesa establecer mecanismos para garantizar que 
los usuarios sean capaces de intervenir en el desarrollo de servicios y productos. 
Una de las cuestiones a considerar son los estudios de mercado.

3 LA INNOVACIÓN Y SU GESTIÓN EN BIBLIOTECAS

Siendo la cultura uno de los pilares para la gestión de la innovación, el otro que es 
esencial es que las organizaciones desarrollen actuaciones, procedimientos y procesos 
que permitan la gestión de la innovación o sea medidas instrumentales que sirvan 
de arquitectura y soporte. La gestión de la innovación debe partir de una estrategia de 
innovación, que deberá estar alineada con los propios objetivos estratégicos 
de la organización y que será el marco necesario para desarrollar iniciativas y una 
cultura de innovación. Pero la innovación, en tanto estrategia y procesos debe ser 
comprendido como un ciclo continúo. Así: 

El último desafío frente a la alta dirección es el reconocimiento de que las estrategias 
de innovación deben evolucionar. Cualquier estrategia representa una hipótesis que se 
prueba contra las realidades de los mercados, tecnologías, regulaciones y competidores. 
Al igual que los diseños de productos deben evolucionar para seguir siendo competitivos, 
por lo que las estrategias de innovación también deben hacerlo. Al igual que el 
propio proceso de innovación, una estrategia de innovación implica experimentación 
continua, aprendizaje y adaptación (Pisano, 2015, p. 54, traducido).

Una estrategia debe venir acompañada de modelos de innovación. 
Pisano (2015) clasifica la innovación en cuatro cuadrantes. El primero de estos lo 
define como innovación rutinaria se basa en competencias tecnológicas existentes 
de la compañía y se ajusta a su modelo de negocio y por lo tanto, se basa en los 
clientes. Un segundo cuadrante, es la innovación disruptiva que requiere un nuevo 
modelo de negocio pero no necesariamente tecnológico. Tercero, la innovación 
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radical es el polo opuesto de la innovación disruptiva. El reto aquí es puramente 
tecnológico. Por último, la arquitectura de innovación combinan los modelos 
tecnológico y de negocios. 

Rowley (2011) expone que una clasificación habitual de la innovación pasa 
por distinguir el concepto de innovación radical e innovación incremental. De igual 
forma puede ser categorizada como interna y externa y, tangible e intangible. Lara-Navarra 
(2010) describe los modelos de innovación en dos categorías. El enfoque analítico y 
que describe como “la organización establece la innovación como objetivo a través de 
la generación de proyectos. Es una innovación orientada a la solución de problemas 
con una clara definición del inicio y el final del proceso” (op. cit, p. 13). El enfoque 
interpretativo por el contrario pone el énfasis en los procesos y no tanto en el producto.

Sin embargo, estrategias y modelos deben formar parte de sistemas de gestión que 
garanticen que la innovación no sea un conjunto de acciones dispersas y puntuales en 
bibliotecas siendo la gestión de la calidad y el marketing los más adecuados. La gestión 
de la calidad será aquel conjunto de métodos, procesos y herramientas que garantizan 
que puede ser obtenida la calidad de los servicios y productos de información. En la 
figura 1 puede apreciarse una representación esquemática de la gestión de calidad a 
través del modelo de excelencia de la European Foundation Quality Management 
(EFQM). El modelo muestra que la obtención de resultados depende de la gestión de 
los denominados agentes facilitadores, esto es, la gestión de la calidad parte del com-
promiso de la alta dirección que define unas políticas y estrategias y gestiona de forma 
eficaz los recursos humanos, materiales y las alianzas y que sustenta en sus actuaciones 
en procesos y en información fiable y objetiva. La gestión de la calidad se sustenta en 
el principio de mejora continua, así la calidad del servicio no es fin sino un continuo, 
un ciclo para lo cual es preciso aprender de los resultados obtenidos e innovar.

FIGURA 1
Modelo de excelencia de la EFQM

Aprendizaje, creatividad e innovación

Agentes facilitadores Resultados

Resultados en la sociedad

Resultados en los clientes

Resultados en las personas

Resultados
clave

Liderazgo

Personas

Estrategia

Alianzas y
recursos

Procesos,
productos y

servicios

Fuente: EFQM. Introducción al Modelo EFQM de Excelencia, 2013, p. 5. Disponible en: <https://goo.gl/Prz5fx>.



Biblioteca do Século XXI: desafios e perspectivas68 | 

El marketing por su parte es una función y una filosofía que propugna que 
los bienes y servicios deben ser útiles y beneficiosos a sus consumidores siendo clave 
conocer y responder a las necesidades del mercado e igualmente adecuando el 
precio, la distribución y la promoción. La innovación es elemento consustancial 
al marketing. Las necesidades y preferencias de los consumidores cambian en el 
tiempo como también cambian las condiciones del entorno, por tanto es un proceso 
continuo el proyectar servicios y productos que respondan a nuevas necesidades 
y exigencias. 

4 INNOVACIÓN EN BIBLIOTECAS: ALGUNAS PRÁCTICAS DE INTERÉS

Las prácticas innovadoras se verifican en diversos tipos de unidades de información 
siendo necesario destacar el papel relevante de las bibliotecas públicas. Si bien las 
iniciativas en materia de innovación no son trasladables de forma automática de 
una biblioteca a otra, el entorno socioeconómico, el contexto organizacional y las 
características de los usuarios van a ser determinantes para que una experiencia 
sea exitosa en un centro y no en otro, sí conviene sistematizar experiencias que 
permitirán ilustrar algunas de las tendencias fundamentales. 

La innovación en el ámbito de los servicios de información pueden darse 
en varios órdenes, tal como figura recogido en el documento Envisioning the library 
of the future elaborado por la Arts Council England (2013). Estas áreas son: 
i) innovación en toda la biblioteca (los grandes proyectos de la biblioteca, cambio de 
la colección impresa a digital, o de los servicios generales a servicios personalizados), 
ii) innovación en aspectos específicos del servicio, iii) innovación en el concepto del 
servicio (bibliotecas que se identifican plenamente con su comunidad y la identidad local), 
iv) innovación en los sistemas de bibliotecas (integración de catálogos, datos en 
la nube) e v) innovación en los puntos de prestación del servicio (la biblioteca en 
espacios públicos, como estaciones de transporte y centros comerciales).

Los puntos de prestación del servicio han venido experimentado cambios y 
transformaciones. La biblioteca se acerca a los usuarios, sale del espacio habitual 
y se traslada a los lugares donde está su comunidad. Existen ejemplos tradicionales 
como los bibliobuses, y otros puntos más novedosos como puede ser las bibliotecas 
en nuevos espacios. Tal es el caso de la biblioteca en el aeropuerto Schiphol en 
Amsterdam, idea iniciada en el año 2006 por las bibliotecas públicas holandesas.7 
Otra importante iniciativa es el denominado movimiento de Pequeñas Bibliotecas 
Libres (Little Free Library),8 movimiento que desde el año 2009 fomenta la 
creación de pequeñas bibliotecas instaladas, en forma de mobiliario urbano, en 
espacios públicos a iniciativa de los ciudadanos donde pueden depositarse, leerse 

7. Para más detalles, consultar el sitio web: <https://goo.gl/D8NR18>.
8. Pueden ser consultada más información en el sitio web: <https://littlefreelibrary.org/>.
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e intercambiarse libros. Un buen ejemplo de ello es la biblioteca instalada en el 
barrio de Newmarket, Ontario que posee una estructura de caja en forma de 
cuadrado negro abierto (figura 2). Es una biblioteca de préstamo libre, abierta a 
todo los ciudadanos ubicada en un parque de un área periférica de la ciudad, creada 
y mantenida por la propia comunidad.9

FIGURA 2
Biblioteca urbana portátil, Ontario (Canadá)

Fuente: REILING, E. Modern Tiny Library Glows in Canada. Architecture, jan. 12 2016. Disponible en: <https://goo.gl/L54V8U>.

Una de las principales áreas donde se ha experimentado una auténtica 
innovación es en el préstamo. Al tradicional préstamo de documento se han 
sumado en primer lugar el préstamo de tecnologías como los libros electrónicos 
o el préstamo de dispositivos móviles. En Canadá, la Kitchener Public Library 
situada en una ciudad cerca de Otawa ha destacado por poner a disposición 
de sus usuarios hotspots Wi-Fi móvil. A través de este sistema es posible tener 
acceso a Internet mediante una red inalámbrica y un enrutador conectado a un 
proveedor de servicios de Internet.10

9. Para más información consultar el articulo BOZIKOVIC, A. Community in a box: how modern design is helping bring 
a town together. The Globe and Mail, Friday, oct. 2 2015. Disponible en: <https://goo.gl/CqOQST>.
10. Para más información, consultar el sitio: <http://www.kpl.org/hotspot>.

http://www.kpl.org/hotspot
http://www.theglobeandmail.com/authors/alex-bozikovic
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Pero este tipo de préstamo no es tan llamativo como una amalgama de productos 
que rompen la concepción de tradicional de este servicio. Algunos ejemplos11 son el 
de la Biblioteca Pública de Toronto a través del programa Tool Library12 presta a 
sus usuarios herramientas de trabajo donadas la mayoría de ellas por otros usuarios, 
cualquier miembro de la comunidad puede hacer uso de estas cuando las necesite. 
Los usuarios disponen de herramientas con precios elevados que en caso contrario 
no podrían adquirir. Los participantes en programa son reconocidos. De forma 
complementaria se desarrollan cursos para mejorar las habilidades de los usuarios. 
También en Canadá en la provincia de Ontario, la Biblioteca Pública de Sudbury 
presta aparejos y cañas de pescar, junto con libros y novelas con temática de pesca. 
La iniciativa se desarrolla con la colaboración de la Federación de Pescadores de y 
Cazadores de la provincia. 

Las tecnologías en el ámbito de la innovación en bibliotecas abren un mundo 
de posibilidades. Una de las tendencias más destacada es la gamificación que se 
entiende como el uso de la mecánica de los videojuegos en contextos no lúdicos 
para favorecer el aprendizaje y el compromiso. Phetteplace y Felker (2014) 
describen su aplicación en bibliotecas mientras que Spina (2013) adopta una 
actitud más crítica y reflexiona sobre la adecuación de su uso en este ámbito. 
Lemontree13 es un ejemplo de referencia utilizado en bibliotecas. Pero además 
debe destacarse la incidencia de las tecnologías en la creación de nuevos servicios. 
Digital Bazaar14 es un evento que se celebra en las bibliotecas del municipio de 
Lambeth situado en Gran Londres (Reino Unido) donde usuarios comparten su 
conocimiento en el uso de móviles, ordenadores, internet y cámaras de fotografía.

De la mano de las tecnologías también aparece un nuevo concepto de 
bibliotecas, las denominadas Bibliotecas sin libro, esto es bibliotecas que cuentan 
en sus fondos solo con documentos electrónicos. La biblioteca pública digital del 
condado de Bexar en Texas, BiblioTech se considera la primera biblioteca sin libros de 
Estados Unidos, inaugurada en el año 2013 su colección digital incluye libros electró-
nicos, audiolibros y bases de datos, así como otros servicios pero todos son virtuales.15 
En el ámbito de las bibliotecas universitarias, la biblioteca de Florida Polytechnic 
University en lugar de la colección habitual de libros y documentos cuenta con 

11. Las diversas iniciativas pueden consultarse en el texto 7 surprising things libraries loan other than books, en el sitio 
web: <https://goo.gl/Dq4PKF>.
12. Aunque no deja de ser una información llamativa, lo cierto es que Library Tool se inicia en el año 1979 en el ámbito de 
las bibliotecas de Norteamérica. Para más información, consultar el sitio web: <http://torontotoollibrary.com/about-2/>.
13. Para más información, se puede consultar el sitio web: <https://library.hud.ac.uk/lemontree/>.
14. Más datos sobre esta iniciativa pueden ser consultados en el sitio web: <https://goo.gl/5SbWnK>. 
15. Para más información, consultar el sitio web: <http://bexarbibliotech.org/about.html>.

http://www.sudburylibraries.ca/en/booksmuchmore/Tackle-Share-Program.asp
https://floridapolytechnic.org/
https://floridapolytechnic.org/
https://library.hud.ac.uk/lemontree/
http://digitaltuesdays.co.uk/wp/digital-bazaar/
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libros electrónicos, oferta cursos en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, 
y prepara a los estudiantes en alta tecnología.16

Uno de las áreas más significativas en la gestión bibliotecas es el tema de los 
espacios, los cambios unidos a las tecnologías y al fomento de la cultura de colaboración 
y de aprendizaje compartido conducen a una verdadera transformación en los 
servicios, siendo las tendencias más relevantes los denominados makerspaces y los 
learning commons. El informe Public Libraries and Resilient Cities de Michael 
Dudley (2011 citado por Alonso Arévalo y Cordón García, 2015) sistematiza 
ejemplos innovadores que se desarrollan en bibliotecas públicas que se orientan a 
atender temas de índole social, económica y ambiental. Alonso Arévalo y Cordón 
García (2015) citando a Dudley exponen que:

Las bibliotecas no solo son proveedores de información, sino proveedores de 
experiencias como lugares de acogida y programación de eventos (a menudo con 
socios de la comunidad y espacios que permiten la creación de contenidos a través 
de la prestación de espacios (op. cit., p. 4). 

Esta filosofía se concreta en los denominados makerspaces que son espacios 
habilitados para actuar como incubadora de ideas en los más diversos ámbitos 
favoreciendo la creatividad, el desarrollo de ideas, la experimentación, los emprendedores. 
Son espacios donde se estimula el espíritu de comunidad y de colaboración. Sirve de 
muestra la iniciativa Toronto Tool Library pero si existe un ejemplo paradigmático 
de los makerspaces es el de la biblioteca pública Chattanooga.17 La experiencia de 
esta entidad es descrita así:

Hace un par de años la biblioteca pública Chattanooga (vació toda su cuarto planta – 
1300 metros cuadrados de espacio de almacenamiento – y abrió un espacio de 
colaboración para la comunidad. Un taller público con tecnología. Un lugar en el que 
además los miembros de la comunidad también pueden usar el espacio para trabajar 
en proyectos o tratar de poner en marcha un negocio. Connie Hill, su directora 
decidió cambiar la biblioteca que tiene 5.7 millones de dólares de presupuesto, dejando 
espacio para las impresoras 3-D y cortadoras de vinilo, y comenzó a almacenar los 
estantes con los títulos más populares (Minecraft y makerspaces, 2016).

Los learning commons en las bibliotecas universitarias se configuran como 
lugares para el aprendizaje colaborativo, “como un lugar donde los estudiantes 
pueden aprender, hablar, estudiar y utilizar equipamiento” (Educase, 2011, p. 2, 
traducido). Son un marco para la reunión y el encuentro, para discutir proyectos, 
mantener reuniones, como laboratorios. Se crean como espacios alternativos a las 
aulas por lo que deben entenderse como espacios informales para el aprendizaje. 

16. La novedad de una biblioteca sin libros ha tenido su repercusión en la prensa como puede apreciarse en el artículo: 
KELLOGG, C. Florida Polytechnic University opens with a bookless library. Los Angeles Times, 20 Aug. 2014. Disponible en: 
<https://goo.gl/A09MmO>.
17. Se puede ampliar la información en la sitio web: <http://chattlibrary.org/4th-floor>.
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Un ejemplo relevante es el Learning Commons del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) (figura 3) descrito por González 
Martínez (2013).

FIGURA 3
Learning commons del ITESM, Monterrey (México)

Fuente: ITESM. Disponible en: <https://goo.gl/ZB4NvH> y <https://goo.gl/5CVzqi>.

La innovación igualmente abarca los métodos de trabajo utilizados en las 
bibliotecas. Así por ejemplo, la Biblioteca Pública de Würzburg en Baviera 
(Alemania) destaca por diversas iniciativas innovadoras destacando por emplear 
los principios de la gestión del conocimiento en la gestión de las personas.18 
Innovation Boot Camp es un experimento social desarrollado por Bergart y D’Elia 
(2015) en la biblioteca de University of Guelph (Canadá) a través de esta técnica 
BootCamp, que simula el entrenamiento militar, se intenta desarrollar el 
pensamiento creativo y la resolución innovadora de problemas.

Poner en marcha iniciativas innovadoras requiere, como es lógico, de recursos 
económicos, recursos que son por lo general escasos en las unidades de información. 
Como señala Murray (2013) las bibliotecas especializadas se encuentran en muchos 
casos en situación precaria a lo que puede sumarse que el denominado modelo 
cultural francés pasa por momentos de crisis. La subvención y financiación pública 
va disminuyendo lo cual hace que las bibliotecas y otras entidades culturales opten 
por nuevas fuentes de financiación que van desde la búsqueda de patrocinadores 
para actividades puntuales hasta el alquiler de espacios o el crowdfunding. 
Siendo así una línea en la que es preciso desarrollar un enfoque innovador es la 
obtención de fuentes de financiación. 

18. La experiencia es descrita en Anja Flicker: la transformación de una biblioteca desde la transformación de un equipo. 
Disponible en: <https://goo.gl/N5XYGm> y en <https://goo.gl/FZQggu>.
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Por último, conviene igualmente resaltar aquellas experiencias de innovación 
integral como es el caso de Kista19, una biblioteca pública de Estocolmo 
(Suecia) reconocida con el premio Public Library of the Year 2015 del Ministerio 
de Cultura de Dinamarca. En esta biblioteca se integran diversos conceptos de 
innovación, entre ellos la configuración del espacio (figura 4), su propia ubicación 
en un centro comercial, los elementos novedosos en la gestión de las personas, 
los servicios que ofrece pero el elemento clave es un modelo de biblioteca basado en 
la integración cultural. Otro ejemplo paradigmático de innovación en bibliotecas 
lo es la Biblioteca 10 de Helsinki.20

FIGURA 4
Biblioteca Kista, Estocolmo (Suecia)

Fuente:  Kista: Biblioteca Pública de Estocolmo, a melhor do mundo em 2015. Disponible en: <https://goo.gl/t5Hvh0>.

19. Para más información, se pueden consultar el texto: Kista: Biblioteca Pública de Estocolmo, a melhor do mundo em 2015. 
Disponible en: <https://goo.gl/U8sKVg> y el video disponible en: <https://goo.gl/H3od19>.
20. Para más información, consultar el sitio web de la biblioteca: <http://www.helmet.fi/library10>.
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5 INNOVACIÓN EN BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS

La creación de la Special Library Association (SLA) en el año 1909, la edición 
de la revista Special Libraries y la actividad de John Cotton Dana, incluida sus 
diversas publicaciones, muestran el interés en el ámbito biblioteconómico las 
bibliotecas especializadas nacidas ya desde principios del siglo XX. Estas unidades 
de información cuentan con rasgos que introducen elementos singulares en su 
gestión, y por consiguiente en la actividad de innovación. El propio hecho de ser 
parte de entidades, con una accesibilidad, por lo general, limitada a sus miembros, 
les convierte en desconocidas para la sociedad. Incluso para la propia entidad a 
la que pertenecen no siempre consiguen tener la visibilidad e impacto esperados. 

Murray (2013) describe las principales características de las bibliotecas 
especializadas y plantea: “A pesar de sus diferencias, las bibliotecas especializadas 
comparten características y preocupaciones comunes “[siendo la principal] 
“la simple supervivencia” (op. cit, p. 276, traducido). Y continua “la biblioteca 
especializada se encuentra en una posición particularmente precaria en cuanto a 
su supervivencia” (ibíd.). La autora explica que al contrario que una biblioteca 
pública, en una comunidad, o una biblioteca universitaria, en un centro de 
enseñanza superior, una biblioteca especializada no se percibe como algo necesario. 
Por lo que, sensibilizar a los gestores de empresas y organizaciones es una labor 
necesaria siendo demostrar “el valor de la biblioteca a la organización, a menudo 
en términos financieros”(ibíd.).

Los procesos de concentración empresarial, la externalización, la reducción 
de personal y el cierre son aspectos que afectan a las bibliotecas especializadas. 
Murray (2013) pone de relieve que incluso aún cuando la supervivencia de la 
biblioteca no se cuestione sí puede ver reducido con relativa facilidad su personal 
en particular los puestos de trabajo que no están vinculados con tareas tradicionales. 
En la línea de lo expresado por esta autora, es preciso significar que el personal es 
uno de los principales problemas en estas bibliotecas. Por lo general, la situación 
se puede describir como precaria. Muchas bibliotecas especializadas funcionan 
con escaso personal, incluso a veces es un trabajo de una sola persona. 
Ello tiene consecuencias directas en la prestación del servicio, en términos de horarios, 
variedad de la oferta de servicios, tiempos de espera. 

Por otra parte, la cualificación de los mismos no suele ser un aspecto de especial 
preocupación para los directivos. Esto es un tema sensible particularmente en este 
contexto en el que profesional debe tener habilidades y conocimientos de gestión 
de la información pero también dominio del área o materia de la biblioteca. 
Las redes de colaboración se configuran como una medida para solucionar algunos 
de sus problemas pero precisamente el carácter especial de las bibliotecas induce 
a un cierto aislamiento (Murray, 2013).
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Con relación a los usuarios, la biblioteca especializada cuenta con un mercado 
limitado integrado por aquellos miembros de la organización. Murray (2013) 
indica que ello hace que exista una estrecha relación con los usuarios introduciendo 
mayor personalización y calidad en el servicio. El hecho de tener un mercado 
perfectamente localizado y accesible da la posibilidad a las bibliotecas especializadas 
de desarrollar iniciativas que pueden ser potencialmente efectivas.

Y en este contexto cuáles son las posibles líneas de actuación en materia de 
innovación. Zeeman, Jones y Dysart (2011) en el trabajo Assessing Innovation in 
Corporate and Government Libraries identifican algunas tendencias que abarcan la 
creación de la biblioteca digital que debe incluir los documentos internos y externos 
de la entidad, la digitalización de documentos tanto bajo demanda como de forma 
anticipada y la reconfiguración de los espacios. 

6 CONCLUSIONES 

La innovación no es cuestión baladí entre otras razones porque implica recursos 
que deben ser utilizados de forma racional. No se trata de adoptar iniciativas o 
enfoques como una simple traslación de una unidad de información a otra. 
La innovación debe respetar y considerar la cultura organizacional.

Por otra parte, entendida en su vertiente instrumental la biblioteca habrá 
de desarrollar procesos y procedimientos para poner en marcha la innovación 
teniendo como eje articulador la estrategia de innovación siendo preciso 
además “adoptar un enfoque más holístico para las actividades de innovación” 
(Rowley, 2011, p. 262, traducido) así como “contar objetivos, puntos de acción, 
y segmentos estratégicos” (ibíd). Por tanto, la innovación no es una sumatoria de 
cambios o modificaciones sino que debe estar formar parte del engranaje de la 
biblioteca y estar integrada en sistemas de gestión implantados en la organización 
como la gestión de la calidad y el marketing.

Como aspecto final poner de relieve que la innovación no es un fin en sí 
mismo. La innovación entendida como un objetivo y no un camino tergiversa 
su verdadera esencia. Es una filosofía y un proceso que debe estar incorporado 
en la gestión de las bibliotecas para servir como vehículo a lo que es el verdadero 
objetivo, diseñar y poner en marcha servicios y productos de información que sean 
de utilidad a los usuarios a partir de los requisitos y exigencias de estos. Siempre 
teniendo como referencia el contexto institucional en el que se desenvuelve la 
biblioteca, el entorno sociocultural, tecnológico, legal, económico y la misión y 
los fines para los cuales ha sido creada una biblioteca.
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