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Las bibliotecas universitarias existen dentro del contexto de sus 
instituciones específicas y comparten con estas entornos políticos, 

sociales y normativos



Son un agente colaborativo de progreso 
en apoyo de sus comunidades

R. Edward Freeman



La biblioteca 
necesita 
saber 
comunicar su 
valor en la 
era digital

El 70% de las BU en USA tienen integrado ALFIN en el currículo



Comunicación
Pensamiento
Crítico
Creatividad
Colaboración

Las  4Cs
que impulsarán nuestro enfoque 
pionero en el desarrollo de las 

bibliotecas del futuro.

Karen Connors



La alfabetización está en el corazón de la 
biblioteca del futuro
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LA CONFIANZA 
SE GENERA CON 

EL 
APRENDIZAJE, 

CUANDO 
CONSTRUIMOS 
RELACIONES 

CON NUESTROS 
USUARIOS

Fundamentalmente los profesionales de las bibliotecas tenemos que 
SER VISTOS COMO ASESORES DE CONFIANZA



“La biblioteca de hoy es más
importante por lo que 

hacemos por las personas que 
por lo que tenemos”

Sari Feldman. Presidenta de la ALA 2015.



Las bibliotecas y los bibliotecarios son los 
proveedores de información en que más confían

las personas

Horringan, I. “How
people approach facts
and Information” Pew

Research, 2017



Estudiante como creador



Club de 
revistas

Un club de revistas es un grupo de 
individuos que se reúnen 
regularmente (en persona, en línea, o 
ambos) para evaluar críticamente 
artículos recientes en la literatura 
científica en un campo de 
investigación dado. 

Los clubes de revistas generalmente se 
organizan alrededor de un tema 
definido en la investigación básica o 
aplicada



TENDENCIAS

• GDI (RDM)
• Dispositivos digitales
• Ciencia abierta
• Necesidad de comunicar el valor
• Aprendizaje basado en competencias
• Apoyo al éxito del estudiante
• Métricas alternativas
• Humanidades digitales



A corto plazo (1‐2 años):

1. Gestión de datos de investigación.

2. Valoración de la Experiencia del
Usuario

Medio plazo (3‐5 años)
3. Estudiantes como creadores
4. Repensar los espacios de la biblioteca

A largo plazo (5 o más años):
5. Colaboración interinstitucional
6. Naturaleza evolutiva de la 
comunicación científica. 
Altmetrics



La biblioteca prototípica en
la sociedad del 

conocimiento tiene dos 
servicios principales:

(1) Ser un soporte para 
sus comunidades

(2) Proporcionar
espacios físicos de 

encuentro, de aprendizaje y 
de trabajo





Proveedores de experiencias 



El futuro de las colecciones de las bibliotecas 
universitarias : un espacio para el 
compromiso

Las bibliotecas universitarias buscan involucrar con 
las personas y maximizar el uso de los espacios 
bibliotecarios. Así as bibliotecas responden 
desplazando el uso del espacio para los libros en 
favor de los espacios de trabajo de los usuarios. 

Casi la mitad de la colección de la  Universidad de 
Indiana de Pennsylvania (IUP), 1/3 de la colección 
llevaba sin circular durante 20 años o más. 
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¿Qué sentido tienen
los makerspaces en la 
biblioteca universitaria
o de investigación?



¿Qué sentido tienen 
los makerspaces en 
la 
biblioteca universitari
a?

El espacio de producción puede ofrecer oportunidades para:

• Integración de la biblioteca con el aprendizaje

• Importancia del aprendizaje experimental

• Fomento de la colaboración

• Creación de comunidades de práctica

• Autoeficacia a través del aprendizaje social

• Fomento de la cultura abierta

• Servicios de biblioteca en expansión



Makerspaces

Library Innovation Lab. Universidad de Harvard
https://lil.law.harvard.edu/

https://lil.law.harvard.edu/


Sterling Memorial 
Library de la 

reputada Universidad 
de Yale. Center for 

Teaching and 
Learning (CTL)



Asesor de confianza
El asesor de investigadores ayuda en tareas como: 

• Acceso abierto, incluyendo la política de la universidad, los mandatos 
de los financiadores y los requisitos.

• La gestión de los datos de la investigación, incluidas la orientación y 
la promoción de buenas prácticas

• Legislación sobre derechos de autor y licencias relacionadas
• Asesoramiento personal sobre búsqueda de literatura

bibliografía/curaduría de recursos de una disciplina 
• La experiencia de la comunicación científica, metadatos y visibilidad
• Indentificadores persistentes de autor (ORCID) y documentos (URI, 

DOIs…)
• Análisis de citas, impacto y bibliometría
• Desarrollo de recursos de educación abierta, herramientas de 

descubrimiento de conocimiento,, digitalización,



“Digital Scholarship”
Investigación digital

“La Investigación Digital se 
define como cualquier actividad 
académica que haga un uso 
extensivo de una o más de las 

nuevas posibilidades de 
enseñanza e investigación 

abiertas a través de los medios 
digitales”

Objetivos

• Aumentar la conciencia 
sobre la importancia y valor 
de la investigación digital

• Conectar a los profesores, 
personal y estudiantes con 
la ayuda necesaria en 
cualquier momento durante 
sus proyectos de 
investigación digital.



Servicios

Servicios de apoyo a la 
investigación

• Servicios de metadatos

• Preservación

• Servicios de datos de 
investigación

• Publicación académica

• Colecciones Especiales

• Consultores en la materia

• Colecciones y Servicios 
Digitales

• Repositorios institucionales



Servicio de 
metadatos

Los servicios de metadatos pueden ayudar a los investigadores a 
describir sus recursos académicos para que la gente pueda 
encontrarlos. 

Describiendo el recurso usando un resumen, citando a un autor, 
asignando palabras clave o simplemente un identificador a un 
recurso, los metadatos son de vital importancia en el ecosistema 
digital ya que ayudan a conectar a los usuarios con los recursos 
aumentando las posibilidades de descubribilidad



Servicio de 
metadatos



Preservación digital

La preservación trabaja con todas las 
partes de las bibliotecas para garantizar 
mejor el acceso permanente a esta 
amplia gama de materiales, 
independientemente de los problemas 
que plantean el fracaso de los medios 
de comunicación y el cambio 
tecnológico.



Publicación 
académica
Los autores tienen muchas maneras de hacer su 
trabajo más visible, desde publicar en revistas de 
acceso abierto hasta depositar su trabajo en el 
repositorio, tiene por objetivo ayudar en todas las 
etapas del proceso de publicación, 

• Elección de la revista

• Procesos de citación y escritura científica, 

• Utilización de identificadores y canales que 
favorecen la visibilidad y el descubrimiento de la 
información

• Mejorando la reputación digital del investigador 
y por extensión de la universidad

• Visibilidad y reputación digital del investigador



ACCIONES INMEDIATAS

1. Crea tu perfil en Google Académico

2. Deposita en Acceso Abierto

3. Crea tu perfil en ORCID

4. Utiliza Mendeley

5. Divulga en Redes Sociales

ALGUNOS 
CONSEJOS



Biblioteca como 
editora de contenidos

Una de las características más 
innovadoras de la biblioteca del 
siglo 21 tiene que ver con la 
toma de una postura activa frente 
a la gestión y generación de 
contenidos

Alonso Arévalo, Julio. Vázquez Vázquez, Marta. “La biblioteca como editora de 
contenidos”. En: Métodos de información (MEI), II Época, Vol. 6, nº 11 2015, pp. 201-

213. DOI: http://dx.doi.org/10.5557/IIMEI6-N11-201213

http://dx.doi.org/10.5557/IIMEI6-N11-201213


BIBLIOTECARI
OS DE 

ENLACE

Liaison 
Librarians



Tareas del 
bibliotecario de enlace
Los bibliotecarios de enlace pueden asistir al 
investigador en y tareas tales como:

• Consejos para encontrar información y 
pedagogía digital

• Ayuda en el uso de recursos (bases de datos, 
gestores de referencias, servicios de 
información.. )

• Obtener cualquier consulta sobre la biblioteca

• Apoyo a las tareas de investigación

• Minería de datos y de textos

• Producción académica digital

• Curación de contenidos, perservación, 
metadatos

https://universoabierto.org/2018/02/22/que-es-la-mineria-de-textos-como-funciona-y-por-que-es-util/


Humanidades
digitales



Humanidades 
digitales

Hay grandes oportunidades de 
colaboración, y el éxito en reunir a los 
bibliotecarios con el profesorado para 
llevar a cabo un completo proyecto de 
humanidades digitales



Humanidades digitales

Las humanidades digitales implican el 
trabajo de equipos de 

investigación en espacios o centros de 
colaboración. Los miembros del 

equipo fomentando una investigación 
altamente interdisciplinaria, 

involucrando a equipos de disciplinas que 
tradicionalmente no han interactuado con 

estudiosos de las humanidades,



Gestión de 
datos de 

investigació
n



Gestión de 
datos de 
investigación
La gestión de los datos de investigación 
(RDM) se plantea como uno de los grandes 
retos que han de asumir durante los 
próximos años las bibliotecas científicas y 
de investigación. 

Requiere de equipos multidisciplinares

Supone una excelente oportunidad para 
liderar este proceso por parte de la 
biblioteca



La gestión de datos de investigación ha de formar parte de un 
desarrollo natural en nuestras tareas y funciones.

“Tenemos el conjunto de habilidades necesarias 
para organizar las cosas. Entendemos los 
vocabularios controlados. Entendemos las 

ontologías. Sabemos como organizar la 
información. Hemos realizado la evolución de la 

palabra impresa y el encabezamiento de materia a 
los datos como un proceso natural”

MJ Tooey bibliotecaria de la University of
Maryland



Conclusion
es

• Necesidad de comunicar el valor de la biblioteca más allá: 
Un esfuerzo de colaboración.

• Importancia del bibliotecario como un socio colaborativo y 
gestor de confianza del investigador

• Los medios sociales en la comunicación académica ofrecen 
nuevas  oportunidades para aumentar la difusión y 
visibilidad de la investigación

• Impulso de la comunicación académica y reapropiación de 
los contenidos

• Espevial Importancia para las áreas menos representadas en 
los índices de citas clásicos.

• En los sistemas de acreditación, los investigadores podrán 
demostrar las interacciones sociales de su investigación 
(Altmetrics)

• Liderazgo en la gestión de datos de investigacion (GDI)
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