
 

 

 

 

 

5 Conclusiones 

 



Para iniciar un proyecto de biblioteca digital efectivo es necesario 

considerar la infraestructura de equipos y redes necesaria de acuerdo con la 

magnitud del proyecto, establecer un plan básico del proceso de cambio, 

contar con el adecuado personal de apoyo experto en áreas de soporte 

técnico y diseño, desarrollar acciones que faciliten un cambio de actitud 

positiva al cambio, tener un programa o centro de entrenamiento de 

docentes, un programa de incentivos que recompensen y estimulen los 

avances y por último, un sistema de evaluación de los logros y del impacto 

real del proyecto.  

A lo largo del marco planteado en la presente investigación, se 

esperan cambios efectivos en la forma de percibir los procesos educativos 

tanto de directivos, maestros y alumnos, sin embargo, corresponderá a otros 

estudios, sobre todo en las áreas educativa, psicológica y sociológica, 

verificar si efectivamente contribuyen a mejorar el aprendizaje y las 

relaciones entre alumnos y alumno-docente. Es recomendable medir los 

efectos en el desempeño de los alumnos, con instrumentos de evaluación 

distintos a los actuales, ya que los instrumentos actuales se centran 

regularmente, en medir aspectos memorísticos que refuerzan el proceso 

conocido: el docente es el experto y los alumnos, aprendices. Se tendrá que 

pensar en nuevas formas de evaluación a través de las cuales el maestro 

solamente guía el aprendizaje y el responsable directo del proceso es el 

alumno mismo. 

 

El presente estudio ha encontrado que la propuesta es viable en los 

aspectos financiero, operativo y técnico; y se ha llegado a una propuesta de 

solución capaz de soportar no solamente la carga de tráfico actual sino la 

que pudiera generarse en los próximos cinco años. 

 



 Es preocupante que en la mayoría de las bibliotecas tradicionales, se 

cuente con un acervo escasamente consultado, obras incompletas por 

destrozos de los usuarios, procesos complicados de búsqueda, 

obsolescencia frecuente de las fuentes y que además de ocupar espacio 

inútilmente, es depósito de polvo y pequeños insectos,  que afectan las vías 

respiratorias de aquellos que tienen la ocurrencia de hojearlos. Si bien es 

cierto que una biblioteca digital elimina estas condiciones, la práctica de 

almacenamiento masivo de  archivos electrónicos y la virtualidad de sus 

recursos, pueden ocultar fácilmente a los bibliotecarios  un sinnúmero de 

recursos inútiles. Por esta razón, se recomienda que el desarrollo de la 

biblioteca digital contemple aplicaciones de monitoreo que permitan obtener 

estadísticas mensuales de utilización de recursos y se tomen las decisiones 

conducentes a mantener un acervo de calidad. 

 

Las posibilidades de aplicación de las bibliotecas digitales en la 

educación, irán creciendo conforme se transformen los materiales 

tradicionales a su correspondiente  versión electrónica y se encuentren 

modalidades propias de la tecnología de cómputo. Entre los proyectos 

futuros que pueden surgir en el área de bibliotecas digitales para el Colegio 

Cristóbal Colón, se encuentran: 

 

− Conformación de una sección de piezas teatrales implementadas 

en vídeo digital, con la intención de promover y confrontar los 

valores de la audiencia, en las clases comunitarias. 

 

− Construcción de sistemas georeferenciados que permitan crear un 

grupo de vistas preconstruidas a ser exploradas mediante una 

interfaz de usuario que permita elegir de una serie de opciones, la 

vista de interés.  

 



− Elaboración de guías de usuario en línea y prácticas de laboratorio, 

para  al manejo de las principales herramientas de cómputo, de 

manera autónoma y sin asistencia de personal calificado. 

 

− Colección de problemas matemáticos clasificados por nivel de 

estudios. 

 

− Conformación de simulaciones de fenómenos físicos y químicos 

basadas en la plataforma Java. 

 

− Acopio de letras de canciones populares en inglés y español, para 

ser reproducidas durante las sesiones de inglés y música, usando 

software simulador de Karaoke. 

 

y otras múltiples aplicaciones que, sobre la marcha y mediante el 

enriquecimiento académico por parte de maestros y alumnos pueden ir 

creciendo y multiplicándose para lograr aquellos objetivos de aprendizaje 

para los que fueron creados, sin barreras de tiempo o espacio.  

 

La propuesta de implementación de una biblioteca digital, desarrollada 

en el presente trabajo, puede ser el fundamento de estudios futuros en áreas 

como la pedagogía, psicología, sociología y telemática, entre otros, por lo 

cual se recomienda que la construcción y uso del acervo, esté abierto a 

nuevas propuestas, que desde cada una de las disciplinas anteriores se 

determine. 

 


