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4.4 CONSTRUCCIÓN Y USO DEL ACERVO 

4.4.1 Introducción 

Es el proceso permanente, que tiene por objeto actualizar el acervo de 

la biblioteca, con base en el compromiso de recrear un ambiente de 

aprendizaje que responda a las capacidades y expectativas de los 

estudiantes del siglo XXI. Para ello se requiere de motivar, capacitar, 

respaldar y proveer facilidades  al más importante de los recursos para este 

proyecto: los profesores. Con el apoyo de los directivos académicos y la 

administración escolar, es posible el desarrollo de la planta docente, cuyas 

habilidades y capacidades le han de permitir, por un lado la supervivencia, 

ante la desaparición eminente de ciertas profesiones y por otro lado, preparar 

a los educandos para una competitividad planetaria.  

 

4.4.2 Proceso de acrecentamiento del acervo 

El proceso ha de estar fundamentado en un sólido programa de 

preparación que sensibilice, capacite y organice a los agentes del cambio 

que este proyecto plantea y se ha de caracterizar por brindar apoyo 

económico con base en resultados medibles de productividad. Está 

constituido por las siguientes actividades: 

• Detección de requerimientos 

• Diseño de los recursos que los satisfacen 

• Construcción y modificación de los mismos 

• Verificación de errores en contenido y pertinencia 

• Indexado de los recursos aprobados 

• Difusión de los materiales de reciente producción 

 

En la figura 4.17 se detalla cada una de las fases que conforman el 

proceso mediante un diagrama de flujo de datos.  
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Fig. 4.17 Diagrama de Flujo e Datos 
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La tarea de sensibilizar consiste en promover, a través de 

conferencias, revistas, boletines, talleres y otros, las enormes posibilidades 

que plantea un ambiente virtual de enseñanza-aprendizaje, y debe ser a 

cargo de los directivos. 

El capacitar a los docentes en el manejo de las herramientas para la 

construcción de materiales, está a cargo del personal de soporte técnico en 

TI's y de acuerdo con la relación mostrada en la tabla 4.3. 

Para organizar a los maestros, de modo que se logren altos niveles de 

productividad, se propone la organización de la figura 4.18 y sus funciones 

correspondientes: 

− Líder de proyecto 

− Bibliotecario 

− Revisor/Árbitro 

− Editor/Autor 

 

Tabla 4.3  Relación de recursos y herramientas 

Recurso Herramientas 

Hipertextos e hipermedia Word, PowerPoint, Paint 

Multimedia * No se construye 

Actividades Clic, NotePad, Paint 

Mapas conceptuales Inspiration 

Casos de estudio Word, PowerPoint 

Aportaciones culturales Ultraboard 

Mapas geográficos (SIG) Paint 

Piezas musicales MusicMatchbox 

Vídeos Herramienta propia de la 

tarjeta de captura 

Proyectos Micromundos 
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Fig. 4.18 Organización propuesta 

 

 

4.4.2.3  Puestos y funciones 

Líder de proyecto 

Se propone seleccionar de entre los maestros que durante las fases 

de sensibilización y capacitación, hayan mostrado gran interés, disposición y 

habilidad técnica y administrativa, a tres candidatos para que amplíen su 

cultura y visión de futuro, a través de cursos, talleres, congresos y 

exposiciones sobre la materia. Luego se pretende evaluar cada uno de los 

candidatos, en los conocimientos y habilidades que han de poseer para 

realizar las funciones que se listan: 

 

- Planeación del sistema 

- Desarrollo de productos  y soluciones 

- Organización de recursos  

- Seguimiento  

- Fondeo económico  
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Bibliotecario 

Entre sus funciones se encuentran: 

− Digitalización de textos, imágenes, audio y vídeo, usando para ello 

los programas de cómputo (Figs. 4.19 y 4.20 ) y dispositivos 

periféricos correspondientes (scanner, audio card, video capture 

card). 

− Regeneración de índices, para que al realizar la búsqueda, se 

tomen en cuenta los últimos materiales publicados y aprobados 

(Fig. 4.21) 

− Difusión de los materiales disponibles, de acuerdo a el tiempo y la 

forma que se definan en la operación del ambiente de aprendizaje, 

mismo que se detalla más adelante. 

 

 

Fig. 4.19 Digitalizar  imágenes 
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Fig. 4.20 Digitalizar textos 

 

 
 

Fig. 4.21 Indexar recursos 
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Revisor/Árbitro 

Es el encargado de asegurar la calidad del recurso previo a su difusión 

y uso. Se propone que la responsabilidad de arbitraje recaiga, por su 

importancia, en los profesionales que brindan actualmente el apoyo 

didáctico. Antes de poner a disponibilidad de la comunidad estudiantil el 

recurso, el  árbitro realiza la selección del recurso (Fig. 4.22) y procede a 

calificarlo mediante la interfaz de usuario que se muestra en la figura 4.23.  

 

 
 

Fig. 4.22 Selección del recurso 
 

Los editores consultan el resultado del arbitrio (Fig. 4.24), el cual 

puede tomar uno de tres estados: 

- Material aprobado para su uso 

- Material susceptible de corregirse 

- Material rechazado 
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Fig. 4.23 Evaluar el recurso 
 

Editor/Autor 

 Son los propios docentes los responsables de la creación y 

modificación de los materiales, entre sus tareas se encuentran: 

Detectar  necesidades de materiales para el apoyo de las diversas 

materias y unidades programáticas, a partir de la división de trabajo que 

realiza el líder del proyecto, asignando a cada docente, las materias que ha 

de apoyar. 

Diseñar el recurso, esto es, determinar las especificaciones a detalle 

de los elementos que ha de contener, como son: 

- Tipo de recurso 

- Objetivo educacional que se persigue 

- Momento educativo que pretende apoyar 

- Formato que presenta el recurso al usuario  

- Elementos de apoyo necesarios (gráficas, sonidos, textos, vídeos, 

etc.) y por lo tanto dispositivos para su generación 

- Tipo de uso: individual, grupal o colectivo 
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Fig. 4.24 Consultar resultados  
 

Construir el material, es propiamente dar forma a la planeación hecha 

anteriormente, como se puede apreciar en la figura 4.25, para lo cual se 

pueden realizar las siguientes tareas: 

• Creación de un material en blanco 

• Incorporación de los datos (gráficas, textos, etc.) manualmente 

• Inserción de objetos (archivos) ya existentes, provenientes de la 

misma biblioteca u otras fuentes 

• Acomodo de los componentes del material hasta lograr el resultado 

deseado, con apoyo en la previsión. 

• Puesta a prueba del recurso, con el apoyo de alumnos ó docentes 

• Almacenamiento local del recurso creado y probado.  

 

Modificar un material existente, consiste en obtener una copia del 

recurso y sus archivos asociados, mediante una interfaz como la mostrada 

en la figura 4.26, para realizar las enmiendas correspondientes y proceder 

posteriormente a la verificación. 
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Fig. 4.25 Construir el recurso 
 
 

 

 
 

Fig. 4.26 Modificar un recurso 
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Finalmente, el autor se encarga de catalogar el recurso, como es 

posible observar en la figura 4.27, y procede a su almacenamiento para que 

posteriormente sea revisado por los árbitros. 

 
 

Fig. 4.27 Catalogar y almacenar 
 
 
Soporte Tecnológico 
 
Como su nombre lo indica, esta función se encarga de investigar 

recursos físicos susceptibles de convertirse en formato electrónico, buscar 

las herramientas idóneas para su elaboración, diseñar  la infraestructura 

telemática que sustenta al proyecto, preparar  los presupuestos 

correspondientes, instalar y poner a punto los equipos de cómputo y de 

interconexión, instalar y configurar los programas de cómputo , diseñar los 

procedimientos  para operar el proyecto, entre otros. 

 
Para dar una idea global del proceso de acrecentamiento del acervo, 

se muestra en la figura 4.28, un diagrama de flujo de las interfaces gráficas 

de usuario involucradas 
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Fig. 4.28 Interfaces de usuario (Diagrama de flujo) 
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4.4.3 UTILIZACION DEL ACERVO 

 La incorporación de la tecnología computacional debe hacerse de tal 

forma que no represente inconvenientes al modelo educativo vigente, sino 

por el contrario, faciliten las actividades que hoy en día se realizan y permita 

el acondicionamiento de ambientes de aprendizaje innovados.  

 La innovación del ambiente se logra en mayor o menor medida, 

dependiendo de la disponibilidad del equipo terminal, el tiempo de uso del 

equipo y  la actividad a realizar. A continuación se detallan las características 

de cada uno. 

4.4.3.1 Disponibilidad del equipo terminal 

Una situación ideal es que todo usuario de la biblioteca digital 

disponga de una computadora portátil conectada a la red vía inalámbrica. 

Ante la imposibilidad que esto representa, se puede: 

1. Instalar el equipo terminal en cada salón de clases. 

2. Aprovechar la infraestructura existente del aula de cómputo, agregando a 

las sesiones de alfabetización informática con sesiones de aprendizaje 

mediadas por computadora. 

3. Instalar algunas computadoras en la biblioteca tradicional. 

 

SALÓN DE CLASES 

 Para un mejor aprovechamiento de los recursos, es necesario 

encontrar la conexión entre las actividades que se desarrollan en el modelo 

actual y aquellas mediadas por computadora. Para el presente caso, y como 

se ha descrito en el marco teórico se propone "mapear" el proceso 

personalizado con el tecnoeducativo. 

 
AULA DE CÓMPUTO 

 Debido a las restricciones naturales de tiempo, es necesario diseñar 

un esquema que optimice los recursos. En el presente caso, se establece 

que cuando los alumnos accedan al centro de cómputo, durante la sesión se 
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desarrolle un ejercicio ó una práctica, denominada actividad de aprendizaje, 

basada en computadora (ACTIVIDAD ABC), coordinada por el maestro de 

cómputo, y relacionado con un tema visto en clase o por descubrir para 

alguna materia en especial. Este tipo de actividad es una forma específica de 

caso de estudio, presentado anteriormente. Los docentes con base en los 

programas vigentes de estudio, determinan los temas a reforzar, el tiempo 

necesario para desarrollar la actividad, el producto de trabajo y el objetivo 

educacional correspondiente, en una guía de trabajo como la presentada en 

el anexo Y. 

BIBLIOTECA TRADICIONAL 

 Es el espacio ideal para mantener terminales de acceso a bibliotecas 

digitales internas  y externas, ampliando las posibilidades de consulta e 

investigación de los alumnos. La experiencia se enriquece con equipo 

multimedia que permita la reproducción de discos compactos (enciclopedias 

electrónicas), los cuales pueden colocarse en un anfitrión reproductor de 

múltiples unidades (torre de CD), de modo tal que se permita el acceso 

simultáneo a varios recursos y por varios usuarios, todo ello bajo el control 

del responsable bibliotecario. 

 La selección va a depender del número de actividades tradicionales 

que se pueden enriquecer, de los recursos económicos y del espacio físico 

que se disponga. La primera opción es la que representa mayor inversión, 

pues en caso de no poblar todos los salones de la escuela, es necesario 

tener un aula de cómputo para los grupos de niños no beneficiados. Aún 

cuando es posible usar una o dos computadoras por salón y así beneficiar a 

todos los grupos, hay experiencias que indican la inconveniencia de distribuir 

la pobreza computacional. 

 En el presente proyecto se ha decidido recrear ambientes de 

aprendizaje con las tres propuestas. La primera de ellas tiene mayor impacto 

en la primaria por manejar un proceso educativo diferente al tradicional y con 

espacio suficiente en el salón. Además cuenta ya con aula de cómputo que 
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puede servir para capacitar a los usuarios en las herramientas 

computacionales y apoyar el desarrollo de actividades personales. La 

segunda se aplica en secundaria y bachillerato por manejar un proceso 

educativo tradicional (magisterial), plantilla reducida de maestros de tiempo 

completo y poco espacio en salón.  Por último, el uso de bibliotecas es 

factible para todas las áreas. 

 

4.4.3.2 Acceso y uso 

Los usuarios pueden acceder a los materiales, una vez que han sido 

aprobados por el comité revisor, a través de una interfaz genérica Web, como 

se muestra en la figura 4.29. Al inicio de la sesión, se presenta la pantalla 

para ingresar sus datos personales: 

 
 

Figura 4.29. Acceder a la biblioteca 
 
 
 

 Una vez que el usuario ingresa, aparece la interfaz principal en la cual 

el usuario puede buscar recursos de dos formas: 
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Consulta de texto libre que permite la obtención de los recursos que 

en su contenido manejen los términos de interés y de acuerdo con el tipo de 

recurso, tal y como se muestran en la figura 4.30. 

Consulta ordenada del acervo, ya que solicita al usuario elija el nivel, 

grado y materia como requisitos de búsqueda para mostrar los temas 

(unidades programáticas) y los recursos correspondientes al criterio 

seleccionado. 

A partir de la relación de recursos encontrados, el usuario puede elegir 

los que sean de su interés y revisarlos con la interfaz de usuario 

correspondiente, referidos en el apartado anterior de recursos digitales. 

 

 
 

Fig. 4.30 Búsqueda libre de recursos 
 
 
 


