
4.3 RECURSOS DIGITALES 
 
Luego de la revisión documental presentada en el marco teórico  se 

propone conformar la biblioteca digital con los recursos que se describen a  

continuación: 

 
Elemento de la tecnología educativa  Recursos 

HIPERTEXTOS E HIPERMEDIA Libros digitales 

MULTIMEDIA Enciclopedias en línea 

ACTIVIDADES Cuadernos Electrónicos 

MAPAS CONCEPTUALES Mapas Conceptuales 

APRENDIZAJE BASADO EN CASOS Casos de Estudio 

FOROS VIRTUALES Aportaciones culturales 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Mapas Geográficos  

MÚSICA Piezas musicales 

VÍDEO Vídeos  

LOGO Proyectos constructivistas 

 
 4.3.1 Libros digitales 

 
El recurso hipermedio es la variante electrónica del libro de texto, sea 

de consulta o de referencia. En la Primaria, los alumnos lo utilizan para 

responder a las preguntas planteadas en las guías de trabajo, en tanto que 

para Secundaria y Bachillerato, se presentan como segmentos de texto, para 

la elaboración de actividades mediadas por computadora. Para la aplicación 

efectiva del recurso, se maneja una herramienta de búsqueda libre que 

provee información de cualquier grado y materia, situación que permite 

enriquecer el producto de lo investigado. Los recursos son archivos en 

formato HTML, JPG y GIF, accedidos a través de la interfaz genérica de un 

navegador (browser), en este caso, Internet Explorer 3.0, como se muestra 

en la figura 4.3. Este recurso requiere y favorece estudiantes activos en 
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cuyas manos recaen la gran mayoría de las decisiones de aprendizajes, tal y 

como sucede en la Primaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.3 Libros digitales 

 
4.3.2 Enciclopedias en línea 

 
Estos recursos corresponden a los diccionarios y enciclopedias 

tradicionales, los cuales pueden ser usadas en distintos momentos. En 

primer lugar, el maestro puede apoyar su exposición con la riqueza 

audiovisual del recurso, atrayendo de manera notable la atención y 

concentración de los alumnos. Se usa una computadora conectada a 

televisión o cañón proyector y se accede a los recursos contenidos en el 

disco compacto, a través del programa de cómputo respectivo (Ej. Zetanu de 

Zetamultimedia). Este proceso debe estar sustentado en una guía diseñada 

previamente por el docente o proporcionada por el productor del recurso.  
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En segundo término, los mismos alumnos pueden controlar el proceso 

de navegación a través de estaciones conectadas a la red y utilizando  el 

equipo anfitrión compartido, que puede tomar la forma de una torre de CD's 

con varias unidades de lectura (drives) o bien un  servidor de archivos 

(Netware o FreeBsD). Para ello se necesita simular la existencia de un lector 

de disco compacto local, a través de aplicaciones utilitarias como FakeCD.  

Para el presente caso, ante la infinidad de recursos creados con gran 

calidad y de bajo costo, se ha decidido no producir este tipo de material y 

seleccionar las enciclopedias electrónicas más adecuadas. La elección ha 

recaído principalmente sobre productos de la compañía Zetamultimedia, en 

función de la pertinencia del contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4.4 Enciclopedias en línea  
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4.3.3 Cuadernos Electrónicos 

Estos vienen a sustituir a los cuadernos tradicionales, en los cuales: el 

alumno refuerza lo aprendido al final de la unidad, descubre nuevos 

conocimientos a prueba y error al inicio de la misma o se prepara para la 

presentación de un examen. Luego de buscar entre las múltiples soluciones, 

se ha encontrado a Clic 3.0 de Francesc Busquets, la cual brinda 

oportunidades inmejorables para que el diseño, construcción y 

mantenimiento de cuadernos electrónicos, recaiga en los propios docentes, 

de manera simple y efectiva. Es tan sencillo el desarrollo de ejercicios, que 

algunos alumnos pueden construir medios de repaso, que una vez probados, 

pueden distribuirse a los demás a través de la red.  Entre los diferentes tipos 

de actividades susceptibles de realizarse se encuentran las textuales (Fig. 

4.5), de asociación (Fig. 4.6), sopas de letras (Fig. 4.7), crucigramas (Fig. 

4.8) y rompecabezas (Fig. 4.9). 

 

 

Fig. 4.5 Actividad textual 
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Fig. 4.6 De asociaciones 

 

 Fig. 4.7 Sopa de letras 

 

 

 

Fig. 4.8 Crucigrama  Fig. 4.9 Rompecabeza 
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 4.3.4 Mapas Conceptuales 

La ventaja de los mapas conceptuales creados con computadora es 

que los alumnos no tienen que volver a dibujarlos, pueden corregirlos  

fácilmente después de recibir instrucción. Además, el enriquecimiento de los 

mapas con imágenes y sonidos, permite una interacción completa del 

alumno. De entre las herramientas usadas para la confección de mapas 

(Visio, MindMan, Inspiration, etc.), luego de probar cada una de las versiones 

para demostración, tomando el tiempo y accesos a la ayuda o tutorial para 

construir el mismo mapa, se ha encontrado como la más adecuada a 

Inspiration 6.0, que no obstante presentar interfaz en inglés, es de fácil 

manejo y permite además, la conversión de mapas conceptuales a páginas 

Web con referencia textual por cada concepto. El acervo estará conformado 

por mapas elaborados por los maestros que sirvan para apoyar la 

comprensión de los conceptos fundamentales de cada materia-unidad, como  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.10 Mapas conceptuales 
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se aprecia en la figura 4.10. Por otro lado, al final de cada unidad, los 

alumnos pueden construir los mapas conceptuales necesarios para mostrar 

al maestro el avance de lo comprendido. 

4.3.5 Casos de Estudio 

Corresponden a los tradicionales problemas que se presentan 

generalmente en materias del área exacta (matemáticas, física, etc.) o a las 

situaciones ficticias creadas para el desarrollo de habilidades administrativas, 

usando la técnica del resolución de casos, en el nivel universitario. Una gran 

diferencia es que la descripción del caso, las fuentes de información 

necesarias y los resultados obtenidos están confinados en el mismo 

ambiente innovado de aprendizaje. Mención aparte, corresponde a la 

naturaleza multidisciplinaria de los casos, lo cual permite la conexión de 

áreas de estudio aparentemente desconectadas (Matemáticas con Ciencias 

Naturales, Historia y Español, por citar un ejemplo).  La idea es diseñar y 

elaborar un caso de estudio por  unidad programática, que enlace a más de 

dos materias, permita la aplicación conjunta de conocimientos adquiridos al 

 

 
 
 

Fig. 4.11 Caso de Estudio 
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término de cada unidad  y de ser posible, active el trabajo en equipo. Si bien 

el diseño de un caso no es tarea fácil y rápida, una vez terminado y probado, 

tiene una aplicación de gran cobertura y temporalidad. Los archivos que 

describen el caso son páginas Web y los creados por los alumnos para 

presentar los resultados serán presentaciones en PowerPoint, como se 

aprecia en la figura 4.11. 

 
 4.3.6 Aportaciones Culturales 

En el presente estudio, los foros virtuales de discusión, se proponen 

usar para que los alumnos, conforme vayan terminando la guía 

correspondiente a la materia, hagan una aportación adicional a lo visto en 

clase, que puede consistir en: 

- Algún dato relacionado, que no viene en los libros 

- Conexión de datos vistos en alguna materia distinta  

- Algún comentario especial que evidencie lo aprendido 

Esto es, todo aquel comentario que permita la extensión y profundidad 

del conocimiento para una determinada materia. El beneficio adicional, 

consiste en que el alumno pueda conocer las aportaciones hechas por sus 

compañeros del mismo y otros grupos. Estas aportaciones se organizan con 

base a unidades y una vez revisadas por los moderadores, pueden 

conformar un acervo cultural de aplicación futura. La interacción hombre-

máquina se realiza mediante el software de distribución gratuita FVA, basado 

en Web, para FreeBsD.  El acervo es mantenido con la participación del 

administrador apoyado por los moderadores. Para reducir las tareas propias 

del mantenimiento, solamente se crea un usuario por grupo, de modo que los 

alumnos participantes agregan sus datos al final de la aportación, tal y como 

puede observarse en la figura 4.12. 
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4.3.7 Mapas Geográficos 

Para la presente investigación, de entre las aplicaciones de los 

sistemas de información georeferenciada, se tiene contemplada la 

conformación de un depósito de  mapas en formato  BMP (fig. 4.13), los 

cuales luego de copiarse serán manipulados por los alumnos para señalar 

diversos elementos como ríos, montañas, mares, etc. También se propone la 

creación de una página Web que permita la consulta de imágenes en el 

mismo marco (frame) de acuerdo a la selección hecha por el usuario. Ambas 

aplicaciones corresponden a la segunda y tercera, presentadas en el marco 

teórico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.12  Aportación cultural 

 

4.3.8 Piezas Musicales 

Con el apoyo de maestros de la materia de música, se lleva a cabo la 

selección y clasificación de las piezas musicales de acuerdo con el efecto 
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que se persigue. La conversión de las piezas musicales a formato digital 

(MP3) y su clasificación en listas de reproducción (playlists), constituye la 

operación básica para la creación de recursos de esta naturaleza. Cuando el 

maestro reproduzca las piezas musicales buscando cambios en el ánimo de 

los alumnos, la selección y reproducción se hará en la computadora del área 

de exposición. Cuando sea el alumno quien desee el acompañamiento 

musical en sus labores,  se hará la reproducción de las piezas confinadas en 

el servidor de archivos. En cualquier caso, la interfaz de usuario (fig. 4.14) 

corresponde a Winamp 7.0, que es un reproductor MP3 de distribución 

gratuita, de gran difusión y que ocupa pocos recursos de cómputo. 

  

 
 

Fig. 4.13 Mapa geográfico 
 
 

4.3.9 Vídeos   

 Como se apuntó anteriormente, estos recursos son materiales 

valiosos de apoyo para el aprendizaje y han de usarse de acuerdo con las 

recomendaciones citadas previamente. Al inicio, la generación puede 
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hacerse, mediante la conversión análoga a digital de vídeos de probada 

calidad educativa, usando para ello equipo de apoyo: videoreproductora de 

alta fidelidad, computadora personal con recursos adecuados y tarjeta para  

 
 

Fig. 4.14 Interfaz para reproducir música 

  

captura de vídeo para PC de inmejorable relación costo-beneficio. 

Posteriormente, conforme las compañías de vídeos educativos comiencen a 

producir en medios actuales como CD, VCD y DVD la tarea principal será la 

selección adecuada, la cual estará a cargo de los maestros. La difusión del 

vídeo se tiene contemplada a todo el grupo, mediante la televisión conectada 

a la computadora de exposiciones, de tal forma que es el docente quien 

controla la ejecución, pausa y término a través del software correspondiente, 
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en este caso, Windows Media Player.  Por tal motivo, no se planea que los 

archivos correspondientes a los vídeos transiten por la red. Los formatos de 

los mismos son producto de la codificación posterior a la captura, que 

proveen la mejor relación entre calidad audiovisual y tamaño, entre los 

cuales se encuentran AVI y MPEG-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.15 Interfaz para reproducir vídeos 

 

 Toda vez que el método personalizado vigente en la primaria utiliza 

muy poco la técnica expositiva, momento de aplicación idóneo de esta 

herramienta, y dado que la enseñanza del inglés en la misma, presenta  

oportunidades de perfeccionamiento, se inicia la tarea de apoyar esta 

materia, en las áreas de escuchar y hablar, mismas que comprenden las 

siguientes actividades: 

MAESTRA: 

- Exposición apoyada en materiales textuales y gráficos 

ALUMNOS 

- Atención centrada en el tema  

- Repetición oral de frases  
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- Toma de dictado de palabras y oraciones  

Es posible también, implementar en Secundaria y Bachillerato, al 

acondicionar el centro de cómputo académico como centro de autoacceso 

durante el turno vespertino, para apoyar el aprendizaje del idioma inglés. 

  

 
 
 

 
4.16 Proyectos constructivista en Micromundos 

 

4.3.10  Proyectos constructivistas 

 La simulación mediante Logo puede recrear ambientes de aprendizaje 

virtuales, que se generan una vez y se utilizan muchas, sobre todo en áreas 

de conocimiento que describen procesos y situaciones con variables 

susceptibles de manipularse  para responder a preguntas: qué pasa si; entre 

las que se encuentran matemáticas, geografía, ciencias naturales, etc. 

Puede apoyar fuertemente tareas propias de laboratorio mediante 

micromundos diseñados y construidos por los mismos docentes.  Los 
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recursos producidos tienen como base el formato MWP (Proyecto de 

micromundos). Aún cuando la aplicación para crear y reproducir representa 

una inversión, es posible la distribución de los materiales a través del Web, 

toda vez que existe una herramienta gratuita (WebPlayer) que permite la 

reproducción sin necesidad de tener licencia de uso. La ventaja de 

Micromundos es que alumnos de secundaria y bachillerato pueden crear 

micromundos diseñados por maestros, para ser usados en todo el centro de 

estudios.  
 
 Finalmente se presenta en la tabla 4.1, las herramientas de cómputo 

necesarias para construir y reproducir los distintos recursos presentados 

hasta el momento. En el anexo W, se presenta el programa de capacitación 

de los constructores y usuarios de la biblioteca digital. Además se da cuenta 

de los diferentes tipos de archivo que conforman cada recurso, de cara a las 

mediciones que se presentan más adelante para determinar las necesidades 

de ancho de banda por recurso transmitido. 
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Tabla  4.1  Recursos, herramientas  y  tipos de archivos 
 

Herramientas Recurso 
Elaboración Ejecución 

Tipos de 
Archivos 

Hipermedia WORD 
POWERPOINT 
 

INTERNET EXPLORER HTML 
GIF 
JPG 
 

Multimedia No procede ZETAMULTIMEDIA  
 
 

Cuadernos  CLIC 
PAINT 
NOTEPAD 

CLIC TXT 
BMP 
GIF 
 

Mapas 
Conceptuales 
 

INSPIRATION INSPIRATION  
INTERNET EXPLORER 

HTML 
 

Casos de 
Estudio 

WORD INTERNET EXPLORER 
POWERPOINT 
 

HTML 
PPT 

Aportaciones 
culturales 
 

ULTRABOARD 
INTERNET 
EXPLORER 
 

INTERNET EXPLORER HTML 
 

Mapas 
Geográficos  

PRECISION  
SCAN PRO 
PAINT 
 

INTERNET EXPLORER 
PAINT 

BMP 
JPG 

Piezas 
musicales 

MUSIC MATCHBOX WINAMP MP3 
PLS 
M3U 
 

Vídeos  PÍNCHALE STUDIO 
V7.0 
 

WINDOWS MEDIA 
PLAYER 

AVI 
MPEG 

Proyectos 
constructivistas 
 

MICROMUNDOS MICROMUNDOS  
INTERNET EXPLORER 
WEBPLAYER 

MW2 
HTML 

 
 


