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”Una Biblioteca se integra de una colección de recursos en una variedad de 
formatos que está
(1) organizada por profesionales de la información u otros expertos que;
(2) proporcionan acceso físico, digital, bibliográfico o intelectual 

conveniente y;
(3) ofrecen servicios y programas específicos; 
(4) con la misión de educar, informar o instruir a una variedad de 

audiencias;
(5) y con el objetivo de estimular el aprendizaje individual y el desarrollo de 

la sociedad como un todo"

Definición de Biblioteca Académica

http://libguides.ala.org/library-definition



Formar alumnos del Siglo 21, 
con profesores del Siglo 20 en 

aulas del Siglo 19 y 
bibliotecas del Siglo 18.



Características: Biblioteca 

§ Biblioteca (santuario del conocimiento)

§ Acceso a libros, fotografía, mapas, etc.

§ Aprendizaje pasivo

§ Permisos restringidos (espacios, alimentos, estudio)

§ Copias limitadas de ediciones especiales o críticas (reserva)



Virginia Tech (1872)



Evolución: Biblioteca

§ Biblioteca (espacios flexibles de colaboración y aprendizaje)

§ Acceso a libros, revistas, periódicos, fotografía, etc.

§ Aprendizaje activo

§ Espacios flexibles, abiertos y colaborativos

§ Lugar de encuentro (social)



Tecnológico de Monterrey
Biblioteca “Learning Commons” (2014)
http://biblioteca.mty.itesm.mx/webcam



Tecnológico de Monterrey
Biblioteca “Learning Commons” (2017)
biblioteca.tec.mx



¿Hacía donde vamos?



§ Acceso al conocimiento trasciende el perímetro del campus (es global)

§ Bases de datos y revistas en formato digital en multiformato (y en acceso 
abierto/ OA)

§ Recursos didácticos y materiales educativos abiertos (REA/ OER)

§ Evolución del bibliotecario (curación de contenidos)

Recursos ilimitados en internet



Biblioteca en el 
marco de la 
agenda 
UNESCO 2030

UNESCO Leading Education 2030
es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030


Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: 
Educación 2030

“Garantizar una educación inclusiva 
y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo 
largo de la vida para todos”

UNESCO Leading Education 2030
es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030

Objetivo de 
Desarrollo Sostenible

https://es.unesco.org/themes/liderar-ods-4-educacion-2030


Principios fundamentales

• La educación es un derecho 
fundamental y habilitador.

• La educación es un bien público.

• La igualdad de género está 
íntimamente ligada al derecho a la 
educación para todos.

UNESCO Las metas educativas
https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


Enfoques estratégicos

Centrarse en la calidad y el aprendizaje 

[22] 
…los libros, los materiales de aprendizaje 
de otro tipo y los recursos educativos de 
libre acceso y la tecnología… deberán 
estar disponibles para todos los 
educandos.

UNESCO Las metas educativas
https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


Metas y estrategias indicativas

Meta 4.3 
Asegurar el acceso igualitario para todos los 
hombres y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior de calidad, 
incluida la enseñanza universitaria.
[38] 
• Es fundamental reducir los obstáculos que 

aseguren el acceso a la educación.
• Es preciso facilitar oportunidades de aprendizaje 

a lo largo de toda la vida.
[43]
• Los recursos educativos de libre acceso, pueden 

mejorar la equidad, la calidad y la pertinencia.
• La educación terciaria debería ir haciéndose 

progresivamente gratuita, de conformidad con los 
acuerdos internacionales existentes.

UNESCO Las metas educativas
https://es.unesco.org/node/266395

Declaración de Incheon 
y 

Marco de Acción 
para la realización del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 4

https://es.unesco.org/node/266395


Priya Shivraj, 21, a college student at NYU majoring in biology, Spanish and pre-med, with "at least" $1,200 in textbooks from seven semesters. John Brecher / NBC News
www.nbcnews.com/feature/freshman-year/college-textbook-prices-have-risen-812-percent-1978-n399926 

¿Cuál es el costo 
de la educación?



College Tuition Costs Soar: Chart of the Day (2014)
Michelle Jamrisko and Ilan Kolet
www.bloomberg.com/news/articles/2014-08-18/college-tuition-costs-soar-chart-of-the-day

El costo de la educación ha 
aumentado en un según el Índice 
de Precios al Consumidor 1,125% 
aproximadamente.

7 de cada 10 graduados en 
educación superior terminan sus 
estudios con una deuda promedio 
de 30 mil dólares. 

17

Covering the cost (2016) 
www.uspirg.org/reports/usp/covering-cost  
http://sco.lt/6qctRh   



American Enterprise Institute (public policy think tank)

www.aei.org/publication/the-new-era-of-the-400-college-textbook-which-is-part-of-the-unsustainable-higher-education-bubble/ 18

College Textbooks

College

Tuition and Fees

63% 

increase

88% 

increase

El Índice de Precios al 

Consumidor de los libros 

de texto universitarios 

aumentó en 88%. 

El costo de la educación 

reflejado en matrícula y 

cuotas para la universidad 

aumentó en un 63%,

Bureau of Labor Statistics, U.S. 

Department of Labor, The Economics

Daily, College tuition and fees increase 63 

percent since January 2006 on the Internet 

at www.bls.gov/opub/ted/2016/college-

tuition-and-fees-increase-63-percent-

since-january-2006.htm  (February, 2017).

http://www.aei.org/publication/the-new-era-of-the-400-college-textbook-which-is-part-of-the-unsustainable-higher-education-bubble/print/


Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor
CPI for All Urban Consumers (CPI-U)
https://data.bls.gov/PDQWeb/cu
Employment, Hours, and Earnings from the Current Employment
Statistics survey National (2019)
https://data.bls.gov/timeseries/CES0500000008

Price Changes Over the Last 20 Years Prove the Economy is
Rigged
https://howmuch.net/articles/price-changes-in-usa-in-past-20-years

TEL Library (2018)
https://tellibrary.org/2018/07/20/designing-the-10-textbook/



ARL Statistics Survey Statistical Trends (2018)

www.arl.org/arl-statistics-survey-statistical-trends

El costo de publicaciones 

seriadas (incluyendo las 

electrónicas) han aumentado 

por encima del 166%, muy por 

encima de recursos 

bibliográficos y monográficos, 

entre otros costos de operación 

en las bibliotecas. 

Expenditure Trends in ARL 
Libraries, 1998-2018
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Ecosistema de Conocimiento Abierto

21

Open 
Scholarships

Open 
Access

Open 
Data

Open 
Recognition

Open 
Licenses

Open 
Science

Open 
Government

Open 
Education

Public
Domain



El término «abierto» cuando se aplica al conocimiento garantiza 
la disponibilidad gratuita, inmediata y en línea de la producción 
académica y científica, junto con los derechos de uso en el 
entorno digital. 

El acceso abierto garantiza que cualquiera pueda acceder y 
usar estos resultados, para convertir las ideas en industrias y 
avances en vidas mejores.

Acceso al Conocimiento Abierto

22

SPARC
Budapest 
Open 
Access 
Initiative

OPEN KNOWLEDGE
INTERNATIONAL
opendefinition.org

Budapest Open Access Initiative (2002), Bethesda Statement on Open Access Publishing (2003) 
and the Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities (2003)



“Son materiales de aprendizaje, enseñanza e 
investigación, en cualquier formato y soporte, de dominio 
público o protegidos por derechos de autor y que han 
sido publicados con una licencia abierta que permite el 
acceso a ellos, así como su reutilización, reconversión, 
adaptación y redistribución sin costo alguno por parte de 
terceros.”

Recursos Educativos Abiertos (REA)

Proyecto de recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)
Conference: UNESCO. General Conference, 40th, 2019 [1177]
Type of document: programme and meeting document
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936_spa



Referentes a nivel mundial

http://oyc.yale.edu/

http://oli.web.cmu.edu/openlearning
http://nptel.ac.in/

http://cnx.org

https://open.umich.edu/

iTunes U (niversity)
www.apple.com/education/itunes-u

www.oeconsortium.org

www.laclo.org

https://openstax.org

https://blossoms.mit.edu/

www.hhmi.org/biointeractive

http://textbooks.opensuny.org

www.aupress.ca
http://creativecommons.org

https://open.umn.edu/opentextbooks
www.plos.org

sparcopen.org

www.gutenberg.org

www.temoa.info

www.icde.org/icde-chairs-in-oer



temoa.info

Actualmente incluye más de 1,200 referentes de información y más de 
medio millón de links a recursos abiertos revisados por pares

2014 2016

Global University Leaders Forum (GULF), 
a community of the presidents of the top 25 
universities in the world.

“Digital Dissemination of University Content”

2008 2009 2017



Oferta masiva, gratuita, en línea, especializada, 
personalizada, reconocida, acreditable, etc



Aprendizaje Social (comunidades)



oerworldmap.org



openeducationweek.org



2017 Creative Commons (CC) Licensed works
https://stateof.creativecommons.org

1,400 millones de 
recursos con 
licencia abierta (CC)

Crecimiento exponencial



Producción Científica (Acceso Abierto)

Piwowar H, Priem J, Larivière V, Alperin JP, Matthias L, Norlander B, Farley A, West J, Haustein S. 2018. The 
state of OA: a large-scale analysis of the prevalence and impact of Open Access articles. PeerJ 6:e4375 

https://doi.org/10.7717/peerj.4375 

http://blog.impactstory.org/oa-by-when



openaccessmap.org



14,032 Journals
11,086 searchable at Article level
130 Countries

4,476,198 Articles

doaj.org



oelatam.org



oerunesco.tec.mx



Visibilidad de 
conocimiento 

abierto

Gobierno

Industria

ONG

Comunidades

Personas

Academia

Producción Selección Diseminación Movilización

INTERNET
Proyecto

Gobierno

Industria

ONG

Comunidades

Personas

Academia

Movimiento Educativo Abierto

Movimiento Educativo Abierto: Acceso, colaboración y movilización de recursos educativos abiertos / Maria Soledad Ramírez &  Vladimir 
Burgos (Ed.), 2012. ISBN: 978-1-4717-0842-8. http://tiny.cc/movabierto 



Movimiento Educativo Abierto: Acceso, 
colaboración y movilización de recursos 
educativos abiertos

MÓDULO 1: Experiencias de acceso de recursos educativos abiertos

MÓDULO 2: Experiencias de colaboración de recursos educativos abiertos
MÓDULO 3: Experiencias de movilización de recursos educativos abiertos

Movimiento Educativo Abierto: Acceso, colaboración y movilización de recursos educativos 
abiertos / coordinadores Maria Soledad Ramírez Montoya;  José Vladimir Burgos Aguilar

México, Mayo 2012 -Primera edición; 127 p.; 
Crown Quarto (18.89 ancho x 24.59 alto) / Rústica (tapa blanda)

ISBN: 978-1-4717-0838-1 / eISBN: 978-1-4717-0842-8

LC –LB1028.3’T4

tiny.cc/movabierto



World Possible en Guatemala

worldpossible.org

Llevar recursos educativos digitales fuera de línea a escuelas sin internet, y formando maestros para el desarrollo 
de habilidades blandas en los estudiantes.

Romeo Rodríguez, Director Ejecutivo
Miembro de OE LATAM Regional Node



egranary.org



Sugata Mitra·The Future of Learning

Hole in the Wall



GIRLS can CODE!! =) code.org

csedweek.org/educate/hoc



Makers, FabLabs, etc
instructables.com



i. Desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de 
creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA; 

ii. Elaborar políticas de apoyo; 
iii. Promover REA inclusivos y equitativos de calidad;
iv. Fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para los REA;
v. Facilitar la cooperación internacional.

Recursos Educativos Abiertos (REA)
AMBITOS DE ACCIÓN

Proyecto de recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos (REA)
Conference: UNESCO. General Conference, 40th, 2019 [1177]
Type of document: programme and meeting document
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370936_spa



Curador de contenidos abiertos



Curador de 
contenidos abiertos

Visibilidad de la Información
(Discoverability)

Evaluar, seleccionar, 
contextualizar

(Curate)
Adopción
(Mobilize)



Recomendaciones

A. AUDIENCIA: Identificar los beneficiarios (stakeholders) o grupos de interés 
de la propuesta: 
• A nivel de usuario final: Estudiantes, educadores, comunidades y/o 

grupos vulnerables.
• A nivel institucional (organizacional): Grupos estudiantiles, nivel 

administrativo, comunidad educativa, bibliotecarios, personal técnico 
(informática, soporte).

• A nivel local, nacional o regional: entidades intergubernamentales, 
gobierno, agencias nacionales de acreditación y organizaciones civiles.

B. ENFOQUE: Una vez que ha identificado la audiencia, debe seleccionar un 
área específica donde se desarrollarían las acciones (ambitos de acción).
i. Desarrollar las capacidades de las partes interesadas en materia de 

creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA; 
ii. Elaborar políticas de apoyo; 
iii. Promover REA inclusivos y equitativos de calidad;
iv. Fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para los REA;
v. Facilitar la cooperación internacional.



Gracias!!


