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Introducción

• Biblioteconomía Integrada: ¿qué 
hemos avanzado?

• La deslocalización del 
bibliotecario/a y la personalización 
del servicio

• Tendencias favorables: docencia 
online, equipos de humanidades 
digitales o Datos de investigación

• Iniciativas y reflexiones



Modelo de prestación de servicios: la 
biblioteconomía integrada
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Terminología



• Shumaker define al bibliotecario integrado como aquel que
enfoca su actividad en base a las necesidades de un grupo
reducido, compartiendo sus objetivos, métodos de trabajo, etc.

• La base de su definición es la construcción de relaciones (
partnerships) con los usuarios. Es por tanto más relevante el
concepto de colaboración que el de servicio ( Shumaker, 2012).

• Este autor establece en una infografía los elementos
entitativos de la Biblioteconomía integrada:
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Relaciones
Objetivos 

compartidos
Customización 
de resultados

Biblioteconomía 
integrada
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No existe una única definición 
del término, ya que 

comprende diferentes 
modelos de implicación 

bibliotecaria con  pluralidad de 
significados  en variedad de 

servicios. 

Integrado en el Aprendizaje

Integrado en la investigación

No surge de la nada

Larga tradición en colaboración  
facultad-biblioteca ( liaison 
librarians)

Complicado de manera institucional dar
una respuesta igual a todas las 
necesidades de integración bibliotecaria 
en la comunidad académica.
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TENDENCIAS FAVORABLES AL MODELO DE 
BIBLIOTECONOMÍA INTEGRADA: CONCEPTUALIZACIÓN
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DE LOS LMS A LOS MOOCS: 
INTEGRACIÓN EN TAREAS 
EDUCATIVAS. 

Entornos distribuidos de aprendizaje como 

Learning Management Systems (LMS), (por 

ejemplo Moodle o Blackboard), donde pueden 

ser un apoyo especialmente para la educación 

a distancia, no solo ejerciendo labores de 

referencia, formando en competencias 

informacionales, proporcionado materiales de 

apoyo e incluso ofreciendo estos servicios 

de manera dinámica, a través de Chats, o 

mediante interacción visual. ( Skype, Elluminate

live) ; así como formar parte del equipo docente 

de la asignatura. ( Sullo et al, 2012). 



Integración en la perspectiva docente

El marco de la ACRL se considera útil para el diseño y la impartición de la enseñanza, sobre todo 
en la formación en competencias digitales (ALFIN)

• One-shot Instruction (cursos 0): al comienzo de otros cursos académicos de tipo específico

• Cursos transversales: orientados a ALFIN

• Integración en un curso: desde un modelo plano de ofrecimiento de bibliografía recomendada 
a la integración como partner más 



Integración en la perspectiva docente

Modelo de integración plana
Integración de recursos en Moodle 



Integración en la perspectiva docente



Servicio de apoyo 
(Referencia al uso) 
No hay una integración real
Depende de elementos 
estructurales, financieros y 
de plantilla



Clave del rol: personalización y flexibilidad 

Un ejemplo https://nvcc.libguides.com/instructionservices/embeddedrequest

https://nvcc.libguides.com/instructionservices/embeddedrequest


Funciones encontradas

-Papel activo en el diseño de asignaturas (Recursos 
electrónicos, bibliografía especializada…)
-Parte del propio LMS
-Plantear formación inicial y luego follow-ups (cursos de 
seguimiento…)
-Solución de problemas de información específicos
-Consulta de cuestiones específicas de propiedad 
intelectual, plagio
-Ayuda en el diseño de actividades de evolución 
continua (junto con el profesorado)
-Diseño de tutoriales interactivos
-Creación de una guía temática específica para un 
curso… 

Ejemplo de difusión del embedded librarían 



https://irsc.libguides.com/faculty/embeddedlibrarian

https://irsc.libguides.com/faculty/embeddedlibrarian


Clave del rol: personalización y flexibilidad 

• Constituye una manera de proveer 
servicios bajo una etiqueta, que puede 
ayudar a acercar al estudiantado a la 
biblioteca

• Muchos de los servicios se imparten 
bajo otras fórmulas y estructuras

• La ”integración” ayuda, en parte a darse 
a conocer

• Romper la barrera (sobre todo en el 
espacio físico). Ciertas medidas de 
biblioteconomía integrada funcionan 
mejor para entornos físicos con los 
estudiantes (Steele, 2021) 

Imagen de sinergias en Universidad de Illinois 



Flexible también para ser modificado

Incluía dos sesiones presenciales de 
la Biblioteca en las clases
Base de datos con preguntas de 
referencia y uso de la biblioteca

Contenido curricular: https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=204&asig=14359&idioma=1

La asignatura pasa a online: tutoriales 
específicos en Youtube

https://aplicaciones.uc3m.es/cpa/generaFicha?est=204&asig=14359&idioma=1


Experiencia personal en UC3M  
Unidad específica de apoyo a la
docencia

• MOOCS
• SPOCS
• OCW

Apoyo en la elaboración de material 
docente 

Mayor integración en estas cuestiones

• Gestión de proyectos de innovación 
aprobados en las convocatorias

• Creación y gestión de recursos 
educativos para el aprendizaje y la 
evaluación

• Uso de plataformas y aplicaciones 
tecnológicas para la docencia

• Formación en competencia digital 
docente

https://www.uc3m.es/uc3mdigital/sobr
e-nosotros/uteid

https://www.uc3m.es/uc3mdigital/sobre-nosotros/uteid


PARTICIPACIÓN EN LMS  ≠ MOOCS
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El tipo de aprendizaje, la interacción y 

las diferencias en materia de evaluación.

La pregunta es: ¿puede la biblioteca 

asumir roles en tales entornos? Y a 

pesar de los años que lleva la profesión 

en materia de apoyo al aprendizaje y 

enseñanza… ¿puede hacerlo en los 

MOOCS de manera efectiva?.
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Se contempla la posibilidad de una 

participación de la biblioteca digital 

universitaria desde dentro y desde fuera: 

MOOCSPRE-MOOC POST-MOOC

Gestión en materia de 
derechos de autor  así 
como en los derechos uso
de los diferentes 
materiales.El principal 
problema es la limitación de 
los recursos bibliotecarios 
sin acceso al contenido 
licenciado de las 
organizaciones

Enseñanza y la 
promoción de 
competencias 
informacionales
( Mahraj, 2012).



¿ Cómo se gestiona esta participación?
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Ejemplo de participación de la biblioteca en MOOCS. NorthWestern University. 
Fuente: http://www.northwestern.edu/provost/initiatives/online-and-blended-
learning/coursera-faqs.html

http://www.northwestern.edu/provost/initiatives/online-and-blended-learning/coursera-faqs.html


Covid-19 



Otros servicios
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HUMANIDADES DIGITALES ( DIGITAL 
HUMANITIES) : NECESIDAD DE DELIMITAR SU 
COLABORACIÓN CON LAS BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS

La conexión con las Ciencias de la
Documentación de las Humanidades
Digitales a nivel teórica está clara, ya que
éstas le sirven de Ciencia auxiliar, o más
que eso, ya que toman un carácter de
liderazgo y proactividad, debido a que a
medida que la investigación avanza en el
ámbito de la Documentación, nutre los
propios procedimientos de las
Humanidades Digitales.

Rodríguez Yunta ( 2013) establece 

las razones del éxito de esta 

atractiva etiqueta adoptada ya por 

las Ciencias Humanas:

•Amplia demanda de la 

documentación humanística, ya 

que éstas siguen siendo un 

revulsivo en la Sociedad de la 

Información.

•Fomenta la epistemología en 

relación al estudio de la disciplina 

humanística.

•El propio término remite al factor 

“humano” necesario en todo 

proyecto tecnológico, por lo que va 

más allá de su concepción de 

experto.
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“Las bibliotecas y las

Humanidades digitales, presentan

los mismos objetivos. Parad de

preguntar si la biblioteca tiene este

u otro rol y comenzad a implicaros

en los proyectos digitales en

marcha. Defended roles y

responsabilidades expansivas y

convertiros en

creadores/productores en

colaboración con los académicos

en vez de en sus sirvientes.”

VANDEGRIFT, M. “What is digital
humanities and what’s it doing in the
library?”. In the library with a lead
pipe.2012. En:
http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.
org/2012/dhandthelib/

¿ Dónde? 

http://www.inthelibrarywiththeleadpipe.org/2012/dhandthelib/


25

CHD ( Centros de 
Humanidades 

Digitales)

Colecciones 
digitales 

Bibliotecario 
integrado

Biblioteca 
universitaria 

Búsqueda y 
selección de 
información 
relevante

Portal de 
investigación 
humanística

Zonas de 
experimentación 
e innovación para 
humanistas.

Asesoramiento
Y repositorio 

Proveer 
soluciones 
tecnológicas a los 
departamentos de 
humanidades 

Ayudar a los 
investigadores a 
establecer 
planes de 
preservación.
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En el caso de las HD, sus objetivos, y métodos siempre los había 
atendido la biblioteca universitaria, es ahora, con la 
transformación tecnológica y la apertura de nuevas vías de 
investigación conjunta,  es el momento en que se debate si 
hace falta reformular este tipo de espacios.

Research Hub en biblioteca de UNC Chapell
Hill. Disponible en: http://library.unc.edu/hub/

Espacios que 
integren
HD
GIS
…

http://library.unc.edu/hub/
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DATOS DE 
INVESTIGACIÓN

Los retos de la preservación 
digital, y por tanto su 
planificación, implican 
aspectos que van más allá 
del carácter tecnológico

Gestionar de una manera 
efectiva, debido a su 
especialización en 
métodos y estándares de 
almacenamiento y 
preservación digital ( 
Ogburn, 2010).

BU

Depósito y acceso de los datos de investigación 

Ejemplo: Universidad de Michigan
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•NSF, NIH, NEH, exigen incluir el Data Management Plan como parte de 
su solicitud, para controlar cómo los datos se emplean en las 
investigaciones con dinero público.

•La gestión de repositorios de datos de investigación no es tanto un aspecto de

infraestructura tecnológica sino de concienciación de los investigadores. Algo

que se solucionaría mediante la obligatoriedad por parte de las Agencias de

Financiación pertinentes ( Hérnandez Pérez; García Moreno, 2013).
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Biblioteca 
universitaria 

Bibliotecario 
integrado

Boston College

Asesorar

Colaborar

Entender
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Biblioteca 
universitaria 

Bibliotecario 
integrado

•Los datos de investigación forman parte de un escenario

complejo en términos universitarios. La biblioteca universitaria

ha de colaborar con otras unidades como las OTRIS (Oficinas

de Transferencia de Resultados de Investigación).

•Es preciso establecer sinergias y colaboración infraestructural



En España: recursos planos de apoyo 

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias
/gdi

El de la Universidad de Sevilla 
sigue la estructura de un 
proyecto en cuanto a modelo de 
información 

https://bib.us.es/estudia_e_investiga/investigacion/estrategias/gdi


Embedded data librarians? 

• Unidades de apoyo 
presentes en el inicio de 
la creación del ciclo de 
vida de los datos

• Requerimientos de 
investigación (inclusión en 
ayudas públicas)

• Asesoramiento sobre Data 
Management Plan y sobre 
el depósito y preservación 
de los datos

Asesoramiento en MIT Libraries



Embedded data librarians? 

NYU Data services https://guides.nyu.edu/data_management

https://guides.nyu.edu/data_management


• Se considera que por sus capacidades de colaboración y
flexibilización, así como su adecuación a espacios híbridos de
trabajo, el modelo de integración bibliotecaria en servicios, es
adecuado para adaptar el perfil del bibliotecario académico a
las nuevas tendencias planteadas

• Así, las Universidades han de aprovechar su entorno ubicuo y
establecer modelos colaborativos que impliquen una mayor
integración del personal bibliotecario en entornos cambiantes
a la par que cada vez más especializados.

• La mayoría de bibliografía especializada en relación al modelo
de Biblioteconomía Integrada en el ámbito universitario, se
ciñen al ámbito docente o como apoyo en la investigación,
muchos, sin elaborar modelos que recojan auténticas
sinergias o contemplen las nuevas estructuras de
investigación y servicios.
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Conclusiones



• La implantación de servicios de Biblioteconomía Integrada puede no funcionar
de la misma manera en dos instituciones o servicios distintos

• Depende más de trabajo cooperativo y relaciones

• Si bien en el entorno docente-bibliotecario, a la hora de construir relaciones
impartir contenido puede ser complejo, de cara a los y las estudiantes
difundidas este tipo de iniciativas más personalizadas pueden ayudar a acercarse
a la biblioteca sobre todo durante el primer curso

• Necesidad de estructuras flexibles: escasa tradición en la Administración Pública



Muchas gracias


