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Emile Durkheim studied how 
societies maintained social 
integration after traditional 
bonds were replaced by 
modern economic relations.

Source: Boundless. “Social Integration and 
Durkheim.” Boundless Sociology. Boundless, 14 Nov. 
2014. Retrieved 26 Feb. 2015 from 



INTEGRAR

(Del lat. integrāre).

1. tr. Dicho de las partes: Constituir un todo.

2. tr. Completar un todo con las partes que faltaban.

3. tr. Hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. 

U. t. c. prnl.

4. tr. comprender (‖ contener). La coalición ganadora 

integraba liberales y socialistas.

5. tr. Aunar, fusionar dos o más conceptos, corrientes, etc., 

divergentes entre sí, en una sola que las sintetice. El nuevo 

enfoque integra las dos teorías anteriores.
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CONSORCIO

PROYECTO CONJUNTO

COORDINACION

ALIANZA

COLABORACION

COOPERACION

INTERCAMBIO

APOYO

RELACION



Colaboración

Crear estructuras formales, incluso de caracter legal y de 

trabajo en común (con alguna forma de autoridad) 

La ejecución de actividades operativas y de planificación 

en base a un conjunto de misiones y objetivos en común. 



Consorcios

Forma estable de cooperación con compromisos y objetivos 

a medio y largo plazo. Pueden evolucionar si tienen éxito y 

moverse por niveles a uno de naturaleza superior.



Cooperación es un término que aparece con mucha

frecuencia en los artículos profesionales cuando se habla de 

proyectos conjuntos.



¿Porqué cooperan las bibliotecas?

 Acceso a más documentación

 Soporte técnico

 Reducción de costos

 Visibilidad social

 Poder de negociación ante los proveedores

 Acceso a nuevas fuentes de financiación



Ventajas de la colaboración

 Mejora en la calidad de los servicios y satisfacción de los 

usuarios

 Mayor conocimiento entre las entidades que participan

 Mayor conocimiento entre estas entidades y su entorno

 Optimización de los recursos



Ventajas de la colaboración

Amplía la difusión de las bibliotecas y su función

Mejora la imagen de estas entre los usuarios

Facilita el establecimiento de pautas comparativas para la 

evaluación de los recursos y servicios



Barreras para la colaboración

• Las partes no tienen metas claras

• Es una relación forzada por lo menos para una de las

partes

• Es una encomienda de última hora

• Se diluye por falta de interés

• Comienza bien pero por elementos administrativos falla



Barreras para la colaboración

• Comienza pero por cambios de personal el nuevo liderazgo

no tiene el compromiso de continuar la colaboración

• Se diluye por falta de interés

• Comienza bien pero por elementos administrativos falla



Barreras para la colaboración

• Los usuarios no usan el servicio o no apoyan el programa

que se está ofreciendo

• Comienza pero el apoyo de una de las partes se retira

(Ejemplo apoyo financiero)

• Falta de comunicación entre los bibliotecarios escolares y 

públicos



Prácticas más comunes dentro de la colaboración
entre Bibliotecas Escolares y Públicas

 Ampliación de servicios

 Formación del usuario

 Promoción de la lectura

 Préstamos



Otras formas de colaboración más 

complejas, requieren superar este estadio 

inicial de servicios y apoyo.



La colaboración depende de:

• Balance en los roles de las organizaciones que participan

(pasiva o activa)

• Participación del personal (equipo de trabajo)

• Percepción de la comunidad de los beneficios de esta

colaboración



En el momento actual, sería necesario un

replanteamiento a fondo de estas colaboración,

partiendo de las nuevas realidades que impone la

sociedad de la información y tomando como

punto de partida las recomendaciones que, en

este sentido, promueven las entidades

internacionales.



MANIFIESTO IFLA/UNESCO 



UNESCO/IFLA Library Manifestos

UNESCO and the International Federation of Library Associations and 
Institutions (IFLA), have launched two declarations of principles which should 
guide the creation and operations of public libraries and school libraries 
worldwide.

The Public Library Manifesto, adopted in 1994, proclaims UNESCO's belief in 
the public library as a living force for education, culture and information, and as 
an essential agent for the fostering of peace and spiritual welfare through the 
minds of men and women.

The School Library Manifesto adopted in 1999, aims to to define and advance 
the role of school libraries and resource centres in enabling students to acquire 
the learning tools and learning content that allow them to develop their full 
capacities; to continue to learn throughout their lives; and to make informed 
decisions.



Directrices de IFLA/UNESCO













Cooperación Coordinación Integración

Colaboración

Enfocados en la 

organización

Enfocados en la 

Colaboración



It is also a possibility that the school library is an integrated part of a public library, known as a 

combi-library. A combi-library needs to meet the needs of those using the library during the day to 

read the newspaper, while making sure that there is room for many children at the same time.
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