
RESUMEN EJECUTIVO

Las Bibliotecas Digitales son una red de 25 espacios 
de consulta, aprendizaje y acceso a la tecnología. Su 
objetivo es reducir la brecha digital que existe en el 
país, brindando a instituciones educativas públicas 
acceso a computadoras y tabletas, conectividad, 
recursos multimedia y aplicaciones informáticas. 
Las Bibliotecas Digitales son espacios en los cuales 
usuarios de todos perfiles pueden consultar y 
crear contenido digital, leer, aprender y resolver 
necesidades académicas, personales, profesionales y 
sociales.

La tecnología facilita la distribución de contenido, 
la democratización de la información y el 
empoderamiento de los ciudadanos al dotarles de 
una voz digital. Al estar ubicadas dentro de predios 
de instituciones educativas, las Bibliotecas Digitales 
fortalecen las actividades académicas y proveen 
acceso a recursos educativos de acuerdo a sus 
necesidades específicas. 

El desafío 

El 63.5% de los habitantes del país no tienen acceso 
a internet. Esto quiere decir que alrededor de 73 
millones de mexicanos no tienen las oportunidades 
de educación y desarrollo profesional que conllevan 
las nuevas tecnologías. Sin una plataforma digital, el 
usuario de una biblioteca está limitado a la consulta 
y a un acervo restringido a un espacio físico.
En este contexto, el desafío es crear una nueva 
definición de Biblioteca; un espacio de aprendizaje 
e inclusión digital en el que miembros de toda 
la comunidad puedan acceder a un acervo casi 
ilimitado a través del internet, al tiempo que tienen 
la posibilidad de crear nuevos conocimientos.

Con el uso de la tecnología es posible incrementar 
el acceso a la educación de calidad. Las Bibliotecas 
Digitales ofrecen a las escuelas públicas 
computadoras y tabletas para utilizar como 
herramientas de aprendizaje y creación, lo cual 
brinda a la juventud mexicana las competencias 
tecnológicas necesarias para tener éxito en el 
mercado laboral.



¿Cómo lo hacemos?

Las Bibliotecas Digitales ofrecen servicios educativos 
gratuitos a través de equipamiento y contenidos 
relevantes para las comunidades escolares del 
Estado de México. Mediante asesoría y una 
plataforma especializada, se simplifican los procesos 
de búsqueda y consulta de información y se fomenta 
la lectura aprovechando los aspectos lúdicos del 
conocimiento.

Las Bibliotecas Digitales constituyen espacios 
educativos y digitales abiertos a todo el público. 
Funcionan como puntos de encuentro y centros 
comunitarios donde la tecnología simplifica los 
procesos de interacción. Los usuarios cuentan 
con el apoyo de 75 bibliotecarios digitales para 
desarrollar habilidades digitales y educativas, así 
como competencias de comunicación, colaboración, 
sentido crítico y creatividad.

Servicios

La red de 25 Bibliotecas Digitales del Estado de 
México ofrece consulta e información, formación 
y recreación a través de actividades grupales e 
individuales. Cuenta con 1,200 computadoras, 120 
tabletas, conexión a Internet y un metabuscador en 
línea con un acervo educativo clasificado de acuerdo 
al perfil del usuario. El acervo cuenta con cuatro 

ejes básicos: Consulta, General, Infantil y juvenil 
y Audiolibros. Hoy en día el acervo suma más de 
5,000 ejemplares entre los que se incluyen libros 
electrónicos, audiolibros, enciclopedias, un banco 
de artículos para padres y un banco de recursos 
interactivos para primaria.

Para guiar y reforzar los procesos de consulta 
del acervo, se ofrecen actividades dirigidas de 
aprendizaje grupal. En cuanto a formación se ofrece 
educación abierta y a distancia; clubes de lectura y 
creación literaria; así como alfabetización digital y la 
aplicación de exámenes en línea.
 
Impacto

Las Bibliotecas Digitales han ayudado a miles 
de estudiantes a reforzar sus conocimientos 
académicos, a profesores a enriquecer sus métodos 
de enseñanza y a miles de personas de todas las 
edades a desarrollar habilidades digitales y tener 
acceso a un acervo digital. Estos espacios además, 
han logrado integrar las actividades escolares de 
las instituciones educativas públicas en las que se 
encuentran. Desde el inicio de su operación en 
2013, las Bibliotecas Digitales, han beneficiado a 
más de 25,000 usuarios de 25 municipios del Estado 
de México.

Para más información:

www.proacceso.org.mx


