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BIBLIOTECA
Hay que imaginar e inventar nuestro futuro

El 24 de octubre, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) publicó un reporte preliminar de 
su grupo de trabajo sobre el futuro de las bibliotecas. En él, se incluyen propuestas tendientes a 
convertir al sistema de bibliotecas de ese Instituto en lo que ellos llaman una “plataforma global 
abierta”, en el que las bibliotecas faciliten, sobre todo a las generaciones futuras, la búsqueda, 
recuperación y uso de la información y del conocimiento. Bajo esta premisa, sostienen, la 
importancia y necesidad de contar con sistemas que aseguren la disponibilidad de los documentos, 
impresos y digitales, por tiempo indeterminado.

El informe presenta varias sugerencias relacionadas primordialmente con la comunidad y su 
entorno, el suministro de documentos y, la gestión y protección de los recursos de información 
generados por dicho Instituto.

Inicialmente se menciona que las relaciones entre los usuarios y las bibliotecas podrán 
experimentar cambios en el futuro debido, principalmente, a los nuevos soportes de la información 
que van surgiendo y a los servicios que se van desarrollado, razón por la que las bibliotecas 
deben ser flexibles y estar preparadas para ello. 

Será necesario encontrar un equilibrio adecuado entre recursos impresos y digitales, ya que 
los recursos físicos aún son de suma importancia para algunas investigaciones y métodos de 
enseñanza; pero además, se tendrá que considerar que los nuevos soportes de la escritura o de 
la información se han transformado no sólo en sus técnicas de reproducción y diseminación, sino 
también, en la forma de leer estos documentos, lo que puede llegar a implicar una reorientación 
de los espacios de lectura dentro de las bibliotecas.

También propone corresponsabilidad para que los estudiantes, además de sus capacidades 
para acceder y evaluar información, puedan generar nuevos conocimientos y sean capaces de 
crear y gestionar herramientas para descubrir, compartir y analizar información.

Por otra parte, es importante mencionar que las responsabilidades transcendentales de 
las bibliotecas deberán ser el establecimiento de mecanismos que permitan la difusión de las 
investigaciones y de los documentos que genera la institución, proporcionando acceso digital 
a dichos documentos por lo que deberán contar con sistemas o plataformas interoperables 
y con contenidos abiertos que permitan preservar y compartir el conocimiento. Además, la 
biblioteca debe ser la principal depositaria de la historia institucional y participar en la búsqueda 
e implementación de soluciones para la creación y preservación de documentos digitales.

Si bien las recomendaciones están circunscritas a las bibliotecas del MIT, éstas podrían 
y deberían ser consideradas para cualquier biblioteca académica, contextualizándolas o 
adaptándolas de acuerdo al entorno de cada una de ellas. 

Hay que imaginar e inventar nuestro futuro. 
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“Ha llegado pues el momento de redefinir las categorías jurídicas (propiedad literaria, 
copyright, derechos de autor), filosóficas y estéticas (originalidad, singularidad, 

creación), administrativas (depósito legal, biblioteca nacional) o biblioteconómicas 
(catálogos, clasificación o descripción bibliográfica) que fueron concebidas y 

construidas en relación con una cultura escrita cuyos objetos eran 
por completo diferentes de los textos electrónicos.”

Chartier, R. (2000). Las revoluciones de la cultura escrita: diálogos e intervenciones. Barcelona: Gedisa.
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