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Actividad académica antecedente:  
 
Actividad académica subsecuente:  
 
 
Objetivo 
  
Que el alumno comprenda y valore con profundidad los aspectos conceptuales,  
las características y las tendencias de los bienes comunes de información, así 
como los elementos que deben considerarse para establecer un modelo de 
bienes comunes de información desde la perspectiva de la bibliotecología, que 
tenga como propósito fundamental el beneficio y bienestar de la sociedad. 
 
 
 
Índice Temático 

Unidad Tema 
Horas 
Teóricas Prácticas 

1 El contexto de la sociedad red 2 2 
2 Teoría y praxis de los bienes comunes 2 2 
3 Marco histórico conceptual de los bienes 

comunes de información 
2 2 

4 El ecosistema social, cultural y de 
información de los bienes comunes de 
información 

4.1 Sistemas peer to peer 
4.2 Sistemas wiki 

6 6 
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4.3 Sistemas de acceso abierto 
4.4 Sistemas de datos abiertos 
4.5 Software libre 
4.6 Copyleft 
4.7 Bienes comunes creativos 
4.8 Recursos educativos abiertos 

    4.9 Comunidades de aprendizaje e 
información 

5 Tendencias de los bienes comunes de 
información en la sociedad red 

5.1 Los bienes comunes de información 
en la era digital 

5.2 Los bienes comunes de información, 
elementos fundamentales para una 
sociedad y cultura libres 

5.3 Los vínculos entre la biblioteca y los 
bienes comunes de información 

 

4 4 

6 Elementos para un modelo de bienes 
comunes de información desde la 
perspectiva de la bibliotecología. Primera 
parte: la esfera ideológica, social y cultural 

6.1 Plano de los principios 
          6.1.1 Principios éticos 
          6.1.2 Principio de libertad de 

expresión 
 6.1.3 Principio de libertad de 

información 
          6.1.4 Principio de acceso abierto a la 

información y al conocimiento 
          6.1.5 Principio de compartir 
          6.1.6 Principio de colaborar 
          6.1.7 Principio de participar 
          6.1.8 Principio de transparencia  

6.2  Plano de los derechos humanos 
   6.3 Plano jurídico: leyes y licencias 

          6.3.1 Leyes 
                   6.3.1.1 Leyes relacionadas con 

la propiedad intelectual 
                       6.3.1.2 Leyes relacionadas 

con el derecho de 
acceso a la información 

                              6.3.1.2.1 Leyes de 
acceso a la 
información 
pública 

                              6.3.1.2.2  Leyes de 

8 8 
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acceso abierto 
a la   
investigación 
financiada con 
recursos 
públicos 

                              6.3.1.2.3 Leyes de 
datos abiertos 

          6.3.2 Licencias tipo creative 
commons 

 
7 Elementos para un modelo de bienes 

comunes de información desde la 
perspectiva de la bibliotecología. Segunda 
parte: la esfera material 
 

7.1 Plano de los sectores, instituciones 
y comunidades 

            7.1.1 Sector gubernamental 
            7.1.2 Sector científico y educativo 
            7.1.3 Sector cultural 

7.2 Plano de las bibliotecas 
           7.2.1 Vinculación de las bibliotecas 

con los sectores,    
instituciones y comunidades 
para el fortalecimiento de los 
bienes comunes de 
información 

           7.2.2 La importancia de las 
bibliotecas públicas en la 
creación y difusión de los 
bienes comunes de 
información 

    7.3 Plano de los requerimientos 
técnicos   

             7.3.1 Sistemas peer to peer 
             7.3.2 Sistemas wiki 
             7.3.3 Sistemas de acceso abierto 

  7.3.4 Recursos educativos abiertos 
  7.3.5 Sistemas de datos abiertos 

 

8 8 

Total de horas:  32 32 
Suma total de horas:  64 
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Bibliografía Básica 
Nota 1. Todo el material del Seminario se puede descargar en: https://goo.gl/gQ6MYw 
Se incluye: Programa del Seminario y semblanza curricular del profesor, así como todas las 
lecturas señaladas en la presente bibliografía, versión digital en texto completo. 
Nota 2. De acuerdo con cada unidad y tema, se seleccionarán capítulos de libro o artículos, 
que serán de lectura obligatoria para todos los integrantes del Seminario, más las lecturas 
específicas que cada alumno elija, para ampliar las perspectivas, según sus respectivos 
intereses, así como para desarrollar su ensayo académico individual.  
Unidad 1 El contexto de la sociedad red 
 
Castells, Manuel (1999b). El poder de la identidad. México: Siglo XXI. 
 
Castells, Manuel (2001). La galaxia internet: reflexiones sobre internet: empresa y sociedad. 
Barcelona: Areté. 
 
Castells, Manuel (editor) (2004). The network society: a cross-cultural perspective. Cheltenham, 
United Kingdom: Edward Elgar. 
 
Castells, Manuel (2004a). Informationalism, networks, and the network society: a theoretical 
blueprint. En Castells, Manuel (editor). The network society: a cross-cultural perspective (pp. 3-45). 
Cheltenham, United Kingdom: Edward Elgar. 
 
Castells, Manuel (2010). The rise of the network society. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. 
 
Fuchs, Christian (2008). Internet and society: social theory in the information age. New York: 
Routledge. 
 
Hassan, Robert (2004). Media, politics and the network society. Maidenhead: Open University 
Press. 
 
Schuler, Douglas y Day, Peter (editors) (2004). Shaping the network society: the new role of civil 
society in cyberspace. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 
 
Turow, Joseph y Tsui, Lokman (editors) (2008). The hyperlinked society: questioning connections in 
the digital age. Ann Arbor: University of Michigan Press: University of Michigan Library  
 
Van Dijk, Jan (2006). The network society.  2nd ed. Thousand Oaks, California: Sage Publications. 
 
Webster, Frank (2014). Theories of the information society. 4th ed. Abingdon, Oxon: Routledge. 
 
 
Unidad 2 Teoría y praxis de los bienes comunes 
 
Barnes, Peter (2006). Capitalism 3.0: a guide to reclaiming the commons. San Francisco: Berrett-
Koehler Publishers. 
 
Bollier, David (2007). The growth of the commons paradigm. En Charlotte Hess y Elinor Ostrom 
(editors), Understanding knowledge as a commons: from theory to practice (pp. 27-40). Cambridge, 
Massachusetts: The MIT Press. 
 
Bricklin, Dan (2001). The cornucopia of the commons. En Andy Oram (editor), Peer to peer: 
harnessing the power of disruptive technologies (pp. 41-43). Sebastopol, California: O’Reilly Media. 
 
 
Conferencia Internacional sobre Bienes Comunes. Reporte en español (pp. 2-5). Recuperado de  
http://cl.boell.org/sites/default/files/uploads/2011/02/icc.report.es_.pdf 
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Dolšak, Nives y Ostrom, Elinor (2003). The commons in the new millennium: challenges and 
adaptation. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. 
 
Hardin, Garret (1968). The tragedy of the commons. Science, 162 (3859), 1243-1248. 
 
Helfrich, Silke (Compiladora) (2008). Genes, bytes y emisiones: bienes comunes y ciudadanía. San 
Salvador: Fundación Heinrich Böll. 
 
Ostrom, Elinor, Gardner, Roy y Walker, James (2012). Rules, games, and common-pool resources. 
Ann Arbor : University of Michigan Press. 
 
Ostrom, Elinor (2011). El gobierno de los bienes comunes: la evolución de las instituciones de 
acción colectiva. México: Fondo de Cultura Económica. 1ª. Ed. en español 2000. 
 
Poteete, Amy R., Janssen, Marco A. y Ostrom, Elinor (2012). Trabajar juntos: acción colectiva, 
bienes comunes y múltiples métodos en la práctica. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
  
Unidad 3 Marco histórico conceptual de los bienes comunes de información 
 
Benkler, Yochai (2006). The wealth of the networks: how social production transforms markets and 
freedom. New Haven: Yale University Press. 
 
Bollier, David y Watts, Tim (2002). Saving the information commons: a public interest agenda in 
digital media. Washington, DC: New America Foundation & Public Knowledge. 
 
Bollier, David (2008). Viral spiral: how the commoners built a digital republic of their own. New York: 
The New Press. 
 
Hess, Charlotte y Ostrom, Elinor (editors) (2007). Understanding knowledge as a commons: from 
theory to practice. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 
 
Hess, Charlotte y Ostrom, Elinor (editoras) (2016). Los bienes comunes del conocimiento. Quito: 
Insitituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador; Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
Kranich, Nancy (2004). The information commons: a public policy report. New York: Brenan Center 
for Justice at NYU School of Law. 
 
Kranich, Nancy y Reina, Jorge (2008). Information commons. Annual Review of Information 
Science and Technology, 42 (1), 546-591. 
 
Krikorian, Gaëlle y Kapczynski, Amy (editors) (2010). Access to knowledge in the age of intellectual 
property. New York: Zone Books (distribuited by The MIT University Press). 
 
 
Unidad 4 El ecosistema social, cultural y de información de los bienes comunes de 
información 
 
Abadal, Ernest (2012). Acceso abierto a la ciencia. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Barrett, Daniel J. (2009). MediaWiki. Sebastopol, California: O’Reilly Media.  
 
Bauwens, Michel (2005). P2P and human evolution: peer to peer as the premise of a new mode of 
civilization. Recuperado de http://www.agoravox.fr/IMG/P2PandHumanEvolV2.pdf 
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Bauwens, Michael (2005a). The political economy of peer production. Recuperado de 
http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=499. 
Existe traducción al español: Bauwens, Michael (2006). La economía política de la producción 
entre iguales. Recuperado de  
http://p2pfoundation.net/La_economía_política_de_la_Producción_entre_iguales. 
 
Bauwens, Michel (2006). P2P: la verdadera esencia de un mundo que viene: entrevista con Michel 
Bauwens por Richard Poynder. Recuperado de 
http://presshistory.files.wordpress.com/2006/10/michel_bauwens_ii.pdf 
 
Buford, John F., Yu, Heather y Lua, Eng Keong (2009). P2P: networking and applications. 
Burlington, Massachusetts: Morgan Kaufman. 
 
Ebersbach, Anja, Glaser, Markus y Heigl, Richard (2005). Wiki web collaboration. Berlin: Springer. 
 
Fundación para el Conocimiento Abierto (2012). Manual de los datos abiertos. Cambridge: 
Fundación para el Conocimiento Abierto. 
 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Centro para la Investigación y la 
Innovación Educativas (2008). El conocimiento libre y los recursos educativos abiertos. Mérida, 
España: OECD: Junta de Extremadura, Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de 
la Información. 
 
Raymond, Eric S. (1997). The Cathedral and the Bazaar. Recuperado de  
http://www.catb.org/~esr/writings/cathedral-bazaar/. 
Versión al español disponible en: http://biblioweb.sindominio.net/telematica/catedral.html. 
 
Stallman, Richard M. (2002). Free software, free society: selected essays of Richard M.Stallman. 
Boston, Massachusetts: GNU Press. 
Existe traducción al español: Stallman, Richard M. (2004). Software libre para una sociedad libre. 
Madrid: Traficantes de Sueños. 
 
Stallman, Richard M. (2002a). Copyleft: pragmatic idealism. En Richard M. Stallman, Free software, 
free society: selected essays of Richard M.Stallman (pp. 93-95). Boston, Massachusetts: GNU 
Press. 
 
Stallman, Richard M. (2002c). What is copyleft? En Richard M. Stallman, Free software, free 
society: selected essays of Richard M.Stallman (pp. 91-94). Boston, Massachusetts: GNU Press. 
 
Suber, Peter (2012). Open access. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 
 
Swan, Alma (2013). Directrices para políticas de desarrollo y promoción del acceso abierto. Paris: 
Unesco.  
 
Tapscott, Don y Williams, Anthony D. (2007). Wikinomics: la nueva economia de las multitudes 
inteligentes. Barcelona: Paidós. 
 
Taylor, Ian J. y Harrison, Andrew B. (2009). From P2P and grids to services on the web: evolving 
distributed communities. 2nd. ed. London: Springer Verlag. 
 
Valverde Berrocoso, Jesús (2013). El acceso abierto al conocimiento científico. Barcelona: Red 
Universitaria de Investigación e Innovación Educativa. 
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Vercelli, Ariel (2004). La conquista silenciosa del ciberespacio: creative commons y el diseño de 
entornos digitales como nuevo arte regulativo en internet. Buenos Aires: A. Vercelli. Recuperado de  
http://www.arielvercelli.org/lcsdc.pdf. 
 
Vercelli, Ariel (2009). Repensando los bienes intelectuales comunes: análisis socio-técnico sobre el 
proceso de co-construcción entre las regulaciones de derecho de autor, derecho de copia y las 
tecnologías digitales para su gestión. Tesis, Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, 
Universidad Nacional de Quilmes, Argentina, Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y 
Tecnología. Recuperado de  http://www.arielvercelli.org/rlbic.pdf. 
 
Vidal, Miquel (2004). Cooperación sin mando: una introducción al software libre. En Carlos Gradin 
(Compilador). Internet, hackers y software libre (pp. 45-68). Buenos Aires: Editora Fantasma. 
 
West James A. y West, Margaret L. (2009). Using wikis for online collaboration: the power of the 
read-write web. San Francisco, California: Jossey-Bass. 
 
 
Unidad 5 Tendencias de los bienes comunes de información en la sociedad red 
 
American Library Association. Office of Information Technology Policy (2003). Libraries and the 
information commons: a discussion paper. Recuperado de  
http://www.ala.org/offices/sites/ala.org.offices/files/content/oitp/publications/booksstudies/ic%20prin
ciples%20docume.pdf 
 
Benkler, Yochai (2006). The wealth of the networks: how social production transforms markets and 
freedom. New Haven: Yale University Press. 
 
Berners-Lee, Tim (2000). Tejiendo la red. Madrid: Siglo XXI. 
 
Boyle, James (2003). El segundo movimiento de cercamiento y la construcción del dominio público. 
Recuperado de http://www.arielvercelli.org/documentos/E2MDCYLCDDP-BOYLE.pdf  
 
Boyle, James (2008). The public domain: enclosing the commons of the mind. New Haven: Yale 
University Press.  
 
Conferencia GLAM-Wiki (2009). Encontrando puntos en común: recomendaciones, Camberra, 
Australia, 2009. Recuperado de http://meta.wikimedia.org/wiki/GLAM-WIKI_Recommendations/es 
 
Conferencia GLAM-Wiki (2012). GLAM-Wiki: ¿En qué estamos?, Santiago de Chile, 2012. 
Recuperado de  
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GLAM-Wiki_%C2%BFEn_qu%C3%A9_estamos%3F.pdf 
 
Cribb, Julian y Sari, Tjempaka (2010). Open science: sharing knowledge in the global century. 
Collingwood, Victoria, Australia: CSIRO Publishing. 
 
Davey, Alan (2013). The library of the future. London: Arts Council England. 
 
Fuchs, Christian (2010). Theoretical foundations of defining the participatory, co-operative, 
sustainable information society. Information, Communication & Society. 13, 23-47. 
 
Gómez, Nancy y Bongiovani, Paola C. (2012). Open access and A2K: collaborative experiences in 
Latin America. En Jesús Lau, Anna Maria Tammaro y Theo J. D. Bothma (editors), Libraries Driving 
Access to Knowledge (pp.343-372). Berlin: De Gruyter. 
 
Kapczynski, Amy. (2010). Access to knowledge: a conceptual genealogy. En Gaëlle Krikorian y 
Amy Kapczynski (editors), Access to knowledge in the age of intellectual property (pp. 17-56). New 
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York: Zone Books (Distribuited by The MIT University Press). 
 
Kranich, Nancy (2004a). Libraries: the information commons of the civil society. En Douglas Schuler 
y Peter Day (editors). Shaping the network society: the new role of civil society in cyberspace (pp. 
279-299). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 
 
Kranich, Nancy (2007). Countering enclosure: reclaiming the knowledge commons. En Charlotte 
Hess y Elinor Ostrom (editors), Understanding knowledge as a commons: from theory to practice 
(pp. 85-122). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. (vd) 
 
Krikorian, Gaëlle (2010a). Access to knowledge as a field of activism. En Gaëlle Krikorian y Amy 
Kapczynski (editors), Access to knowledge in the age of intellectual property (pp. 57-95). New York: 
Zone Books (Distribuited by The MIT University Press). 
 
Lange David (1981). Recognizing the public domain. Law and Contemporary Problems, 44 (4), 147-178. 
 
Lessig, Lawrence (2005). Por una cultura libre: cómo los grandes grupos de comunicación utilizan 
la tecnología y la ley para clausurar la cultura y controlar la creatividad. Madrid: Traficantes de 
Sueños. Recuperado de  
 http://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Por%20una%20cultura%20libre-TdS.pdf 
 
Lougee, Wendy Pradt (2007). Scholarly communication and libraries unbound: the opportunity of 
the commons. En Charlotte Hess y Elinor Ostrom (editors), Understanding knowledge as a 
commons: from theory to practice (pp. 311-332). Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.  
 
Meier, Andreas (2012). eDemocracy & eGovernment: stages of a democratic knowledge society. 
Berlin: Springer. 
 
Noronha, Frederick y Malcolm, Jeremy (2010). Acceso al conocimiento: una guía para todos. Kuala 
Lumpur: Consumers International. 
 
Pérez González, Lourdes (2012). Ciencia en abierto en el LHC (CERN): discursos proclamados y 
conductas. Tesis, Maestría, Estudios de Humanidades y Filología, Universitat Oberta de Catalunya. 
 
Sábada, Igor, Domínguez, Mario, Rowan, Jaron, Martínez, Rubén y Zemos98 (2013). La tragedia 
del copyright. Barcelona: Virus Editorial. 
 
Samuelson, Pamela (2006). Enriching discourse on public domains. Duke Law Journal, 55, 783-
834.  
 
Saorín, Tomás (2013). Iniciativas GLAM-Wiki: Wikipedia como oportunidad para instituciones 
culturales. Anuario ThinkEPI, 6. 
 
Unidad 6 Elementos para un modelo de bienes comunes de información desde la 
perspectiva de la bibliotecología. Primera parte: la esfera ideológica, social y cultural 
 
Ackerman, John M. y Sandoval, Irma E. (2005). Leyes de acceso a la información en el mundo. 
México: Instituto de Acceso a la Información Pública. Recuperado de  
http://www.cdc.gob.cl/wp-content/uploads/documentos/ackerman_&_sandoval_laip.pdf 
 
Article 19 (organización no gubernamental) (1999). El derecho del público a saber: principios en 
que debe basarse la legislación relativa a la libertad de información. Recuperado de  
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/1797/12-04-26-REPORT-rtk-SP.pdf 
 
Article 19 (organización no gubernamental) (2013). El acceso a la información, elemento esencial 
de la agenda para el desarrollo post-2015. Recuperado de  
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http://www.article19.org/data/files/medialibrary/37393/Access-to-information-post-2015-ES-A4.pdf 
Article 19 (organización no gubernamental) (2013a). El derecho a compartir: principios de la 
libertad de expresión y los derechos de propiedad intelectual en la era digital. London: Article 19. 
Recuperado de http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3716/13-04-23-right-to-share-SP.pdf 
 
Article 19 (organización no gubernamental) (2013b). Libertad de información. Recuperado de  
http://www.article19.org/pages/es/freedom-of-information.html 
 
Booth, David (2010). Peer participation and software: what Mozilla has to teach government. 
Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology. 
 
Cendejas Jáuregui, Mariana (2011). El derecho a la información: delimitación conceptual. Derecho 
Comparado de la Información, (15), enero-junio de 2011, 3-47. Recuperado de  
http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/15/art/art1.pdf 
 
Crews, Kenneth (2008). Estudio sobre las limitaciones y excepciones al derecho de autor en 
beneficio de bibliotecas y archivos. Ginebra: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. 
 
Dávalos Carlos (2013). Acceder antes que poseer. El País Semanal, 14 de octubre de 2013. 
 
Himanen, Pekka (2004). La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, Barcelona, 
Ediciones Destino. 
 
IFLA (2012). Propuesta de tratado sobre limitaciones y excepciones a los derechos de autor para 
las bibliotecas y los archivos. Recuperado de  
http://www.ifla.org/files/assets/hq/topics/exceptions-
limitations/documents/traduccion_espanol_texto_propuesta_tratado_iflajuno2012.pdf 
 
Koulikov, Mikhail (2011). Emerging problems in knowledge sharing and the three new ethics of 
knowledge transfer. Knowledge Management and E-Learning, 3 (2), 237-250. 
 
Masrom, Maslin y Ismail, Zuraini (2011). The emerging ethics of knowledge sharing: hacker ethics, 
participatory culture ethics and proselytization commons ethics. En Gonçalo Jorge Morais da Costa 
(editor). Ethical issues and social dilemmas in knowledge management: organizational innovation 
(pp. 80-96). Hershey: Information Science Reference. 
 
México (1996). Ley federal del derecho de autor. Recuperado de 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/122_140714.pdf 
 
México (2002). Ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. 
Diario Oficial de la Federación, 11 de junio de 2002. Recuperado de 
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244_140714.pdf 
 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente de Derecho de Autor y 
Derechos Conexos. Grupo Africano (2011). Proyecto de tratado de la OMPI sobre excepciones y 
limitaciones para las personas con discapacidad, las instituciones docentes y de investigación, las 
bibliotecas y los archivos: propuesta del Grupo Africano. Ginebra, Suiza: OMPI.  
 
Samek, Toni, (2007). Librarianship and human rights: a twenty-first century guide. Oxford, England: 
Chandos. 
 
Stalder, Felix y Sútzi, Wolfgang (2011). Ethics of sharing. International Review of Information 
Ethics, 15. 
 
Wittel, Andreas (2011). Qualities of sharing and their transformations in the digital age. International 
Review of Information Ethics, 15, 3-8. 



10 
 

Unidad 7 Elementos para un modelo de bienes comunes de información desde la 
perspectiva de la bibliotecología. Segunda parte: la esfera material 
 
Abadal, Ernest, Melero, Remedios, Abad, Francisca y Villarroya, Anna (2009). Políticas 
institucionales para el fomento del acceso abierto: tipología y buenas prácticas. Bollettino AIB, 49 
(2), 159-168. Recuperado de  http://eprints.rclis.org/13565/1/2009-bollettino-abadal.pdf 
 
Bankier, Jean Gabriel y Gleason, Kenneth (2014). Institutional repository software comparison. 
Paris: Unesco. 
 
Barreto Nunes, Manuela (2012). Bibliotecas públicas, capital social y esfera pública: una mirada 
sobre conceptos y prácticas en un mundo en desagregación. Recuperado el 24 de agosto, 2014 de 
http://tosca.vtlseurope.com:8098/arxius/pdf/E130119.pdf 
 
Bustos González, Atilio y Fernández Porcel, Antonio (Coordinadores) (2009). Directrices para la 
creación de repositorios institucionales en universidades y organizaciones de educación superior. 
Valparaíso, Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 
 
Europeana Foundation (2010). Carta del dominio público de Europeana. Recuperado de 
http://pro.europeana.eu/c/document_library/get_file?uuid=556a29c2-6408-404e- 
bcce-4bde413e9706&groupId=10602 
 
Glennie, Jenny [y otros] (editors). (2012). Open educational resources and change in higher 
education: reflections from practice. Vancouver, Canada: Commonwealth of Learning. 
 
Kroeger, Angela (2013). The road to BIBFRAME: the evolution of the idea of bibliographic transition 
into a post-MARC future, cataloging & Classification Quarterly, 51 (8), 873-890.  
 
Library Genesis (repositorio colaborartivo mundial de acceso abierto). (2014). Recuperado de  
http://gen.lib.rus.ec/. 
 
Library of Congress (2012). Bibliographic framework as a web of data: linked data model and 
supporting services. Washington, DC: Library of Congress.  
 
Library of Congress (2014). Bibliographic framework initiative (BIBFRAME): overview. Recuperado 
de  http://bibframe.org/ 
 
Peset, Fernanda, Ferrer Sapena, Antonia y Subirats Coll, Imma (2011). Open data y linked open 
data: su impacto en el área de bibliotecas y documentación. El Profesional de la Información, 20 
(2), 165-167. Recuperado de  http://eprints.rclis.org/21003/1/06.pdf 
 
Reino Unido (2012d). Open standards principles: for software interoperability, data and document 
formats in government it specifications. London: Cabinet Office. Recuperado de   
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/183962/Open-
Standards-Principles-FINAL.pdf 
 
Rojas V., M. Alejandra, Rivera M., Sandra (2011). Guía de buenas prácticas para revistas 
académicas de acceso abierto. Santiago de Chile: ONG Derechos Digitales. Recuperado de  
http://www.latindex.unam.mx/documentos/descargas/Manual-
Buenas_Practica_Revistas_Academicas.pdf 
 
Solimine, Giovanni (2012). El conocimiento como bien común y el papel de las bibliotecas. Anales 
de Documentación, 15 (1). 
World Wide Web Consortium (W3C). Library Linked Data Incubator Group (LLD XG) (2011a). 
Informe final del Grupo Incubador de Datos Vinculados de Bibliotecas. Recuperado de  
http://www.larramendi.es/LAM/Incubator/lld/XGR-lld-20111025.html 
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World Wide Web Consortium (W3C). Library Linked Data Incubator Group (LLD XG) (2011b). 
Grupo Incubador de Datos Vinculados de Bibliotecas: casos de uso. Recuperado de  
http://www.larramendi.es/LAM/Incubator/lld/XGR-lld-usecase-20111025.html 
 
Otros recursos de interés 
 
01 Qué son los bienes comunes (video). 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=4Dg6f1F98LI 
Es una breve introducción para explicar la idea de los bienes comunes y deconstruir la "tragedia de 
los bienes comunes". El video abarca tanto los recursos naturales como los espacios sociales, 
culturales y digitales. 
 
02 Puche, Francisco. Autogestión, ayer y hoy, sobre el gobierno de los bienes 
comunes (video). 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=B6JwfpiyyCI 
En primer lugar, Paco Puche (a la izda. en la foto, presentado por Paco Zugasti) planteó cómo los 
sistemas tradicionales de economía son los que han regido la mayor parte de la existencia de la 
Humanidad, y aún hoy, son los utilizadas por unos 350 millones de personas. Se trata de que la 
mayor parte de la actividad económica se basa en bienes comunes. 
 
03 Tragedia de los bienes comunes ilustrada (presentación en PowerPoint). Disponible en: 
http://www.freewebs.com/antisobpob/archivos/Tragedia-comunes-ilustrada.ppt 
 
04 Axelrod, Robert - El dilema del prisionero, cooperación (video) 
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=g5MeC3GDx74 
 
05. Peer to peer meme map. Disponible en: http://www.lifesized.net/images/p2pmemeMap.jpg 
 
06 Networked student (video). Disponible en: 
http://dotsub.com/view/41f08de7-68dc-4365-af4c-5733f565b9e1 
 
07 Don Tapscott - Apertura radical (video). Disponible en: 
http://blog.ted.com/2013/01/17/a-brand-new-ted-book-radical-openness/ 

 
Metodología del Seminario 
Por tratarse de un seminario, la metodología docente a emplear cuenta mucho. 
Las principales estrategias que se emplearán dentro del presente Seminario son: 
exposiciones sucintas por parte del profesor para iniciar cada tema, sustentadas 
en modelos dialógicos que motiven a la reflexión, al debate y a la generación de 
ideas propias, desde una perspectiva crítica, por parte de los alumnos; 
presentación de los temas, por parte de los alumnos, con la finalidad de que se 
intercambien y confronten diferentes ideas y puntos de vista; presentación 
sistemática de sus avances del ensayo académico individual que los alumnos 
deben realizar, según el tema específico de su interés, para ser criticados 
constructivamente y con argumentos por parte de los integrantes del Seminario. 
Un elemento absolutamente primordial para el éxito del Seminario tiene que ver 
con las lecturas que respalden los argumentos, tanto verbales como escritos. Por 
ello, para  cada unidad y tema, se seleccionarán capítulos de libro o artículos, que 
serán de lectura obligatoria para todos los integrantes del Seminario, más las 
lecturas específicas que cada alumno elija, para ampliar las perspectivas, según 
sus respectivos intereses, así como para desarrollar su ensayo académico 
individual. 
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Estrategias de enseñanza-aprendizaje 
 
Enseñanza: 
 

 En general en cada sesión el profesor iniciará de forma sucinta el tema que 
se vaya a tratar y su problemática.  

 El profesor coordinará, orientará o moderará las presentaciones de los 
alumnos, la discusión y el debate.  

 Cuando alguno de los rubros expuestos, discutidos o debatidos por los 
alumnos esté mal enfocado o se preste a dudas, el profesor intervendrá 
para aclarar el tema o los remitirá a fuentes que auxilien en la dilucidación 
del problema.  

 El profesor también coordinará las conclusiones a las que lleguen los 
alumnos a través de la discusión y el debate. 

 
Aprendizaje: 

 
 Los alumnos antes de cada sesión se documentarán ampliamente según el 

tópico que se vaya a tratar o el avance en su propia investigación.  
 A partir de la exposición sucinta por parte del profesor del tema que se 

vaya a tratar y de las lecturas realizadas, los alumnos presentarán los 
temas, iniciándose la discusión, el debate y la crítica constructiva.  

 Los alumnos consultarán fuentes adicionales, si es necesario.  
 Bajo la coordinación del profesor obtendrán conclusiones de los aspectos 

discutidos o debatidos.  
 Elaboración de un ensayo académico individual, relacionado con alguna 

temática de BCI.  
 Cada alumno hará tres presentaciones de su ensayo: en la primera, su 

propuesta temática del ensayo; en la segunda, a mitad del semestre, sus 
avances; en la tercera, al final del semestre, su ensayo final (entregado 
días antes), acerca de los principales argumentos de su ensayo académico 
individual, así como sus principales conclusiones que derivan del 
Seminario. 

Parámetros de evaluación 
La evaluación pretende ser integral, considerando los siguientes rubros:  

 
 Presentaciones de los diferentes temas a tratar. 
 Presentaciones del ensayo académico individual. 
 Participación en discusiones y debates –en relación con los temas tratados–, 

así como críticas constructivas y colaboración para mejorar los avances de 
los ensayos académicos individuales de los integrantes del Seminario. 

 Ensayo académico individual, basado en un tema específico de su interés. 
 Presentación final de de los principales argumentos de su ensayo 

académico individual y de las principales conclusiones que derivan del 
Seminario. 

 


