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¿Cuál es el papel de los bibliotecarios 
en el desarrollo de colecciones y el 

apoyo al desarrollo curricular? 
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19%
de los académicos actualmente trabajan con el personal de la 
biblioteca para seleccionar material o reducir los costos de los 

libros de texto.

Fuente: Library Journal, Textbook Affordability Survey Report, 2019
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¿Cómo encajan los 
libros impresos y 
electrónicos en el 
presupuesto de una 
biblioteca actualmente 
y en 5 años? 
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Desarrollo de 
Colecciones para 
recursos electrónicos

• La amplitud y variedad es 
abrumadora

• Insatisfacción con el proceso
• Cuestionándonos si realmente 

estamos satisfaciendo las 
necesidades de nuestros 
usuarios

Fuente: Library Philosophy and Practice, E-Resource Collection Development: 
A Survey of Current Practices in Academic Libraries, 2009
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• Procesos informales
• Algunos no cuentan con políticas 
• Los bibliotecarios juegan un papel 

importante en la selección
• No existen criterios de selección 

específicos
• Se necesita más planificación de 

largo alcance 

Desarrollo de 
Colecciones para 
recursos electrónicos

Fuente: Library Philosophy and Practice, E-Resource Collection Development: 
A Survey of Current Practices in Academic Libraries, 2009
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Algunos datos sobre el libro de texto

5 editoriales controlan el 80% del mercado

Existen alternativas para los académicos y 
bibliotecarios sobre los libros de texto

Los estudiantes simplemente deciden obtener o no 
obtener sus propios libros de texto   

El valor total de la industria del libro de texto 
ronda entre los $7 a $10 billones de dólares
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Retos actuales

Los académicos no tienen un lugar central para ver 
todos los libros de texto y bibliografía disponibles

Los bibliotecarios están buscando formas de ayudar a 
impulsar el uso y mostrar el valor de los materiales

La comunicación entre los bibliotecarios y 
académicos a veces puede ser un desafío

Los costos de los libros de texto y bibliografía 
en general continúan aumentando año tras año
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Las bibliotecas 
están intentando 
ayudar a través de 

enfoques 
innovadores para el 

desarrollo de 
colecciones, la 

selección y 
adquisición de 

material
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Modelos de selección flexibles

• Faculty Select permite a una institución o consorcio 
impulsar la asequibilidad, el acceso y el uso de los 
libros de texto para sus académicos y estudiantes.  

• Adquisición Impulsada por la Demanda (DDA) grupo 
de títulos previamente seleccionados para asegurar 
la compra de títulos que realmente se han utilizado
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Propuesta de EBSCO

• A través de una única interfaz fácil de utilizar, los 
académicos pueden: 
−Acceder fácilmente y encontrar Recursos Educativos 

Abiertos (OER) de calidad, para apoyar sus cursos
− Involucrar a los usuarios directamente en la selección de 

contenido
−Encontrar y solicitar el acceso a libros electrónicos sin 

restricciones (DRM-free) de las principales editoriales 



|  www.ebsco.com16

Principales beneficios

Crear procesos para 
recibir material diverso 
utilizando herramientas 
de creación de perfiles

Agilizar el acceso a 
Recursos Educativos 

Abiertos (OER) 
relevantes

Permitir a los 
académicos buscar, 

adoptar o solicitar libros 
electrónicos para apoyar 

sus cursos

Mantener el control de 
tomar decisiones 

informadas

Mejorar para los 
estudiantes el acceso a 
los contenidos de sus 

cursos

Impulsar el uso y valor 
de los materiales de la 

biblioteca y apoyar 
directamente los planes 

de estudio 
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Contenido disponible a través de Faculty Select
• Miles de materiales de Recursos Educativos Abiertos (OER)

− Open Textbook Library
− SUNY Open Textbooks
− OAPEN
− BC Open Textbooks
− Más serán adicionados…

• Más de 180,000 libros electrónicos sin restricciones (DRM-free) de EBSCO así 
como de Wiley, Taylor & Francis y Cambridge University Press
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Contenido disponible a través de DDA

• Más de 1,017,000 libros electrónicos elegibles para DDA

• Cerca de 30,000 libros electrónicos en español
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Demos un vistazo...
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Formulario 
personalizable
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Formulario 
personalizable
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Las bibliotecas 
están intentando 
ayudar a través de 

enfoques 
innovadores para 
impulsar el uso y 

mostrar el valor de 
los materiales



¿Cuán importante es la integración con el 
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

institucional?
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Organizar

Organiza el contenido 
del aprendizaje en 
línea en un solo lugar

Material

Proporciona acceso 
ilimitado a los 
materiales del 
aprendizaje en línea

Integrar

Integra experiencias 
de aprendizaje social

Principales beneficios de los LMS



Al crear listas de lectura los 
académicos a menudo 

copian enlaces que caducan 
o se rompen, o caen en 

problemas de derechos de 
autor al alojar los documentos en 

PDF



Curriculum Builder
tiene como objetivo resolver estos 

problemas creando listas de 
lectura de una manera fácil de 

administrar
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Nuevamente demos un vistazo...



Curriculum Builder

Con Curriculum Builder, 
los académicos siempre 
permanecen dentro del LMS



The EDS Reading List Tool
Muy rápido para 
configurar una 
nueva lista

Busque, 
encuentre y 
haga clic en 
“Agregar a la 
lista de lectura”



Lectura agregada!  
El enlace correcto ahora se 
encuentra en la lista para el 
uso de los estudiantes.



Con Curriculum Builder, los académicos           
también pueden:

• Agregar enlaces a materiales que no son de 
la biblioteca

• Ordenar sus listas de lectura

• Hacer anotaciones

• Importar lecturas a otros académicos  

• Saber que estudiantes realmente leyeron los 
documentos



Vista del estudiante

Las lecturas pueden abrirse 
en una nueva ventana o 
permanecer en el LMS

Con cada clic de un 
documento se registra un 
uso del texto completo
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• Ser proactivos
• Desarrollar políticas
• Obtener información de todos los 

interesados
• Desarrollar criterios
• Comunicación abierta

A manera de 
conclusión

Fuente: Library Philosophy and Practice, E-Resource Collection Development: 
A Survey of Current Practices in Academic Libraries, 2009
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Preguntas?
7 de Mayo, 2020

Alfredo Rivera Ibarra - arivera@ebsco.com
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