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En los centros educativos de todos los niveles en nuestro país (Argentina), es             

necesario diseñar e implementar bibliotecas digitales paralelamente a la         

bibliotecas físicas, ambas bibliotecas deben coexistir y fusionarse; esta         

conjunción híbrida de lo digital y analógico genera sinergias y beneficios en la             

interacción en el acceso a la información y conocimiento para toda la            

comunidad educativa. Los servicios y productos digitales que ofrecen estas          

bibliotecas, deben estar centrados en las buenas experiencias de los usuarios,           

por lo tanto la biblioteca educativa, no debe ser ajena a estos avances             

tecnológicos, acaecidos en este contexto social y en el que algunos teóricos            

denominan sociedad de la información o del conocimiento.  

Por ello, implementar las bibliotecas digitales en establecimientos educativos,         

es una necesidad cada vez más ineludible para generar una ciudadanía digital            

inclusiva desde los procesos de formación, los bibliotecarios y docentes deben           

incorporar objetos digitales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, esto           

se realiza por medio de seleccionar, filtrar y curar recursos digitales que sean             

usables, accesibles y amigables, además de alfabetizar en el uso de           

dispositivos y herramientas (hardware) que gestionen esta avalancha de         

información digital (alfabetización digital) tanto para alumnos como a docentes.          

En este sentido y explicando las necesidades de las bibliotecas digitales en            

establecimientos educativos Todd Brekus citado por Julián Marquina afirma         

“……Las bibliotecas digitales son una forma poderosa para que los educadores           
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ayuden a enseñar a los estudiantes cómo encontrar, evaluar y usar contenido            

digital, una habilidad esencial a medida que los materiales y las fuentes online             

continúan creciendo a un ritmo asombroso.” 
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