




Una biblioteca puede definirse, desde un punto de vista estrictamente 

etimológico, como el lugar donde se guardan libros. Sin embargo, en la 

actualidad esta concepción se ha visto superada para pasar a referirse tanto a 

las colecciones bibliográficas y audiovisuales como a las instituciones que las 

crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios.





Mesopotamia:

Nacieron como archivos de registros religiosos, políticos, económicos y administrativos.

A cargo de una casta de escribas y sacerdotes.

Soporte: Tablillas de barro.

Egipto:

Casas de libros: Archivos para la documentación administrativa.

Casas de la vida: Centros de estudios para los escribas. Poseían colecciones para hacer copias

Soporte: Rollos de papiros.

Grecia:

Alcanzan un gran desarrollo y adoptan formas modernas.

Permite generalizar el acceso a la lectura y los libros.

Soporte: Papiros.

Roma:

Se funda la primera biblioteca pública.

Soporte: tablillas, pergamino, y papiro. 



Caída de Roma:

Con las invasiones bárbaras, la cultura retrocede y las bibliotecas sólo sobreviven en los monasterios. 

Donde se encuentran al servicio de la religión.

Baja edad media:

Creación de universidades y bibliotecas.

Grandes bibliotecas en las ciudades.

Soporte: Libros y códices

Edad media tardía:

Creación de bibliotecas que fomentan el desarrollo cultural con grandes colecciones.

Soporte: Libros y códices.



Mesopotamia:

Se crea la imprenta de Gutenberg lo que permite la masificación de información.

Reforma protestante e ideales humanísticos.

Bibliotecas principescas: bibliotecas reales y de la alta nobleza, abiertas a estudiosos y eruditos.



Siglo XX

Investigación en bibliotecas.

Libre acceso a la información.

Biblioteca con misión educativa.

Revolución francesa:

Acceso universal a la cultura y educación.

Masificación de bibliotecas públicas.



Son complejos urbanísticos formados por edificaciones de arquitectura moderna, con 

amplios espacios circundantes de uso público, verdes, peatonales y decorativos. Estos 

espacios públicos otorgan al complejo urbanístico el nombre de Parque. La edificación 

central o eje del complejo está dotada de biblioteca con equipamiento de alta 

tecnología computacional en banda ancha, justificando el nombre de Biblioteca, y de allí 

la expresión compuesta “Parque Biblioteca”.









La cultura colaborativa engloba un término bastante 

importante que es el de "formador de formadores", esto 

quiere decir que las personas se ayudan entre sí, atienden sus 

dificultades y consolidan deficiencias que el otro posea, esto 

permite que los conocimientos puedan ser compartidos.

es una forma de trabajo que permite a profesionales 

independientes, emprendedores y pymes de diferentes sectores 

compartir un mismo espacio de trabajo, tanto físico como virtual, 

para desarrollar sus proyectos profesionales de manera 

independiente, a la vez que fomentan proyectos conjuntos.







Flexible

Dinámico

Programable

Multifuncional

Interactivo

Interdisciplinar





Zona de silencio

Zona de aprendizaje

Bibliografía recomendada

Punto de información
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Zonas de estudio

Espacios de reunión

Recursos e información

Equipos informáticos y audiovisuales

Servicios de soporte al aprendizaje
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Zona de exposición

Zona de descanso

Sala de multimedia

Áreas creativas
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Salas de tutoriales
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Multimedia

Servicios audiovisuales
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GRACIAS 


