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El e-learning y  un cambio de modelo:  

perspectivas de la biblioteca universitaria en el contexto de la educación a distancia 

 

Bajo la premisa de la “socialización del conocimiento”, se exponen las iniciativas de la Biblioteca 

Central para integrarse a las necesidades de los proyectos de educación a distancia en nuestra 

Universidad. 

Se explican las acciones llevadas a cabo para adaptar su organización interna, sus estructuras y 

espacios funcionales a un cambio en la cultura de trabajo, que le permita innovar y emprender 

nuevas acciones.  

Se describen las variables tecnológicas,  las formas que adoptan los servicios y quiénes 

intervienen en los mismos. El modelo de trabajo se basa  en  la adopción de nuevos recursos y 

medios de gestionar la información y el conocimiento,  en la  participación activa dentro del  

proceso docente, el apoyo a la investigación y a la  producción científica.  

 

Integración  al SEADI 

La Biblioteca Central de la UNCo participa activamente desde la creación del SEADI en 

propiciar proyectos que apunten a sostener iniciativas con modalidad a distancia en nuestra 

institución y se ha planteado el  desafío de incorporarse al sistema en forma activa. 

El contexto del e-learning brinda una perspectiva de transformación del modelo tradicional de  

biblioteca ,  que presupone pasar  de un modelo de basado en la difusión  y el acceso a la 

información a la concepción más amplia e inclusiva de: 

Acceso abierto  - Uso responsable -Gestión de recursos de información -Socialización del 

conocimiento. 

 

Iniciativas de la Biblioteca Central  

Propuesta de creación de un Repositorio Institucional 
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Un “Repositorio Institucional” es un Depósito de Recursos de Información que tiene como 

objetivo almacenar y difundir  la producción científica y académica de la Universidad. Esta 

producción se ve reflejada en las Tesis, Publicaciones, Revistas, artículos, pre-prints, etc. . La 

producción académica incluye la producción de materiales docentes, principalmente en el marco 

del e-learning. Estos documentos  digitales, basados en estándares  requieren organización,  

procesamiento y administración (casos de acceso restringido) 

Ventajas y Beneficios: 

Acceso universal a la información sin límite de tiempo y espacio. 

 Mayor visibilidad de las publicaciones, los autores y la Institución 

Reducción de costos de edición 

Rapidez en la publicación 

Auto-archivo por parte de los autores en los repositorios institucionales 

Preservación a  largo plazo 

 

Los derechos de Autor 

Los conceptos sobre derechos de autor y la propiedad intelectual que habitualmente se usan para 

proteger la información basada en soporte en papel deben ser revisados en un nuevo entorno 

electrónico. Una característica distintiva de los repositorios es el de brindar “acceso global” a la 

información científica, mediante  “acceso abierto”. 

Què es el acceso abierto? 

El movimiento de Acceso Abierto (OAI, Open Access Iniciative Budapest , 2002) Expresa en su 

manifiesto la defensa del “acceso universal libre  y gratuito al conocimiento científico”… 

“Una versión completa del trabajo y todos sus materiales complementarios… en un conveniente 

formato electrónico estándar, se deposita (y así es publicado) en por  los menos un repositorio 

online, que utilice estándares técnicos aceptables (tales como las definiciones del Acceso 

Abierto) que sea apoyado y mantenido por una institución académica, sociedad erudita, agencia 

gubernamental, o una bien establecida organización que busque implementar el acceso abierto, 

distribución irrestricta, interoperabilidad y capacidad archivística a largo plazo.” 
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   Budapest Open Access Iniciative (BOAI, 2002) 

La única restricción para su reproducción y distribución, y el único papel del copyright en 

este ámbito del Open Access, debería ser el otorgar a los autores el control sobre la 

integridad de su trabajo y el derecho a ser adecuadamente reconocidos y citados. 

 

Algo más sobre la historia del acceso abierto 

 

La tradición que data del año 1665 indica que la difusión y discusión de los resultados del 

quehacer científico se deben incorporar o poner a disposición de la comunidad científica a través 

de las revistas científicas. La validez de este material esta dado por un riguroso control editorial, 

revisión de pares, etc. 

Desde hace décadas comenzaron a surgir inconvenientes de índole económico para sostener la 

suscripciones de parte de las instituciones y las posibilidades de acceso a la difusión de sus 

aportes científicos de parte de investigadores jóvenes recién iniciados, lo que se llama "ciencia 

perdida". 

Por otro lado en la actualidad las nuevas tecnologías están modificando a pasos agigantados las 

forma de comunicación. ¿Como afecta todo esto a las comunidades académicas científicas? Que 

respuesta se le esta dando desde diferentes sectores involucrados a esta problemática? Bien, como 

contrapartida a esta situación surge el OPEN ACCESS o acceso abierto iniciado por un Paul 

Ginspag,  quien promueve la difusión a toda la comunidad científica relacionada con la física de 

los pre-pints para su evaluación, critica y debate. En el año 2002 en Budapest se elabora un 

documento que sienta las bases de este movimiento. 

 

 

Algunas consideraciones a tener en cuenta: 

 

Hemos desarrollado la forma de incorporar y desarrollar repositorios institucionales, en este 

punto la idea es dejar planteado el porque sumarse a esta iniciativa del acceso abierto y cuáles son 

las razones que nos impulsa a intentar este desafío: 

Acceso abierto=comunicación científica con mayor visibilidad, critica, investigación, progreso y 

difusión del conocimiento. 

Resultado de investigaciones y docencia 

Agilidad 
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Economía 

 

Creemos que desde la Biblioteca Central es posible  dar respuesta a esta iniciativa a través de los 

repositorios institucionales que nos permitiría gestionar y controlar a través de la propia 

institución estos resultados. Así como  recuperar, organizar, preservar y difundir  mediante 

estándares y protocolos que le den identidad a los mismos. 

Porque estamos convencidas  que  el bien mas preciado de las Instituciones Universitarias son sus 

trabajos científicos desarrollados por los investigadores o productores de esos conocimientos. 

Creemos QUE ES UNA OPORTUNIDAD Y UN RETO adherir a este movimiento en forma 

activa implicando  a todos los actores del sistema de comunicación científica: autores, sociedades 

científicas, equipos editoriales, bibliotecarios, agencias de suscripciones, distribuidores, 

hacedores de políticas, tecnólogos, etc. 

Que para lograrlo se necesita una política institucional que promueva el acceso abierto y junto 

con ello la equidad en el acceso a la información y a la investigación científica porque esta 

movimiento no se mantiene con la buena voluntad  si no es a través del diseño e implementación 

de políticas que favorezcan la visibilidad y el aprovechamiento de la ciencia para el progreso de 

la sociedad. 

En ese sentido y con ese mismo espíritu la Educación a Distancia es una instancia mas para 

democratizar la educación y hacerla accesible a todos.  
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