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El libro electrónico: una alternativa para la mejora de la calidad en la
Educación Superior

E. Gómez Ramírez, M. Ponce Meza & M. Farias Elinos

COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN
UNIVERSIDAD LA SALLE

Benjamín Franklin 47, Col. Condesa, C.P. 06140, México, D.F.
e-mail: egomez, mponce, elinos@ci.ulsa.mx

RESUMEN

En este trabajo se hace una breve descripción de la primera etapa del proyecto de
desarrollo de herramientas tecnológicas a la educación. En esta propuesta se integra la
experiencia de diferentes áreas (Docente, Educativa y computacional) para el desarrollo
de un modelo que puede ser utilizado en otras asignaturas. La propuesta del libro
electrónico para la asignatura de Dinámica de Sistemas Físicos (DSF) permite
establecer una metodología que integre las herramientas de la Web y multimedia. Todo
esto bajo la integración de un enfoque basado en el desarrollo de la comprensión
profunda de los temas fundamentales y en el desarrollo de habilidades de las destrezas
necesarias para que los estudiantes generen sus propias páginas del libro electrónico.
Se describe en detalle el uso de una herramienta primordial para el apoyo denominada
sistema maestro, en la cual, es posible tener indicadores que permitan tanto al alumno
como al maestro mejorar el desempeño y aprovechamiento durante el curso.

INTRODUCCIÓN

El uso de la Internet ha sido polémico, algunos defienden sus posibilidades

pedagógicas, otros apoyan su potencial informativo. La realidad muestra que aquellos

estudiantes que más tiempo pasan en la Internet, con fines académicos obtienen

mejores calificaciones, y por lo tanto un mejor desempeño académico [1][2].

Con respecto al uso de páginas Web, como herramientas de apoyo o como salones

de clases remotos, la investigación ha mostrado [3][4], que las páginas Web, pueden

apoyar al profesor en las funciones de:
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a) Fomento de la comunicación cercana y frecuente, “ampliando” las horas de

asesoría, con el uso del correo electrónico, así como para enviar tareas, y recibir

retroalimentación sobre las mismas.

b) Actualizar a los estudiantes sobre la información relevante para el curso, entrega

de proyectos, fechas de exámenes, horas y temas de asesoría.

c) Promover los proyectos de debate o discusiones, debido a que se ha observado

que es posible alcanzar un nivel de mayor complejidad cuando se utilizan

grupos de discusión en red, además de poder generar un registro para las

discusiones y las conclusiones generadas por grupo y equipo.

d) Establecer las conexiones y ligas a otras páginas en la Internet pueden

proporcionar material complementario para los estudiantes avanzados, que

requieren de mayor cantidad, complejidad o profundidad sobre los temas.

Puntualizando algunos puntos de esta problemática:

• No existe un fundamento teórico pedagógico sólido para justificar que el uso de

la tecnología en la educación  por si mismo impacte positivamente el desempeño

académico. Los criterios de evaluación del impacto del uso de las herramientas

tecnológicas frecuentemente son cuantitativos (número de participaciones) y no

existen criterios que evalúen la  calidad de la comprensión y del aprendizaje.

• Falta vinculación entre los conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas en

el aula y los que se requieren en la realidad profesional.

• Existe una gran dificultad para demostrar que el uso de la tecnología por sí

mismo es motivador intrínseco del comportamiento de los estudiantes y mejora la
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comprensión, elevando el nivel de reto intelectual y fomentando la autonomía en

el aprendizaje a lo largo de la vida.

• El diseño y elaboración de libros-e se perfila como una de las herramientas

pedagógicas con mayor trascendencia en la educación de este siglo, ya que

incluye los conocimientos multidisciplinarios, e involucra el desarrollo de

destrezas para la edición, además de un manejo claro y experto de los

contenidos.

• Los ejercicios de aplicación o prácticas dependen mucho del equipo con el que

cuenta la institución y en muchos casos son demasiado costosos  para tener una

variedad representativa de todos los casos que se discuten en la teoría de la

materia.  Si se tuviera una red de laboratorios virtuales sería factible poder

utilizar equipos compartidos con otras instituciones.

• La actualización de los materiales, en particular los libros de texto universitarios,

es lenta. El costo del material impreso se reduce considerablemente.

El nuevo contexto tecnológico (Internet 2, bibliotecas digitales, laboratorios virtuales,

etc.) abre un nuevo esquema de enseñanza e intercambio de información para el medio

académico. Es importante que las Instituciones estén al tanto de este cambio o existirá

una brecha muy grande entre los académicos que manejan estas herramientas y los

que todavía continúan con esquemas tradicionales. También, por consecuencia,

aquellos países que entiendan este cambio podrán estar en la vanguardia sobre

educación tecnológica sin un costo muy alto. Es decir, es posible que países en

desarrollo puedan tomar la punta debido a que el desarrollo de los libros electrónicos no
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requieren de elementos nuevos y sofisticados, sino de ideas ingeniosas y de poder

integrar los recursos disponibles.

Es importante hacer notar que el objetivo de este proyecto no es resolver todos los

puntos de las problemáticas mencionadas anteriormente, pero se describirá la forma en

que pueden impactar directa e indirectamente en ellas. En la siguiente sección se

describirá cual es el objetivo y metas de este proyecto.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Esta propuesta posee como objetivo general el diseño y elaboración de un libro-

electrónico para la asignatura de Dinámica de Sistemas Físicos (DSF), con la

integración de elementos multimedia y Web. La finalidad de la propuesta es promover la

comprensión profunda de los temas, el conocimiento flexible y la formación de

aprendices autónomos desde la perspectiva del modelo de construcción de

conocimiento. Este modelo propone la participación activa del aprendiz, como del

profesor, vistos ambos como agentes de la construcción de conocimiento. La base bajo

esta perspectiva es que el descubrimiento y la información deben encontrarse en

diferentes fuentes, integrarse, analizarse y comprenderse a profundidad. La

comunicación entre los estudiantes y el profesor, así como entre los estudiantes

mismos, durante el proceso de construcción es decisiva.

A partir del objetivo general se desprenden las siguientes metas:

1. Establecer la transición de la herramienta de texto en un ambiente

presencial o de educación a distancia . La posibilidad de integrar diferentes

herramientas electrónicas hace posible la evaluación de dicha integración, así
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como su impacto en el desempeño académico y en la comprensión de conceptos

cruciales en la materia.

2. Diseño y elaboración de componentes necesarios del libro electrónico bajo un

contenido específico, en la asignatura de Dinámica de Sistemas Físicos

(diagrama 3). Una de las prioridades del uso de la tecnología en la educación, es

poder ligar a planes y contenidos de clase específicos, ya que la tecnología por

si sola, no puede cubrir aspectos pedagógicos trascendentes como la mejora en

la comprensión. Como se mencionó anteriormente sobre la problemática de la

actualización de temas de alta tecnología. Es muy sencillo orientar los temas a

proyectos o desarrollos que se estén utilizando en ese momento desarrollando

nuevas páginas con ligas tanto a proveedores, empresas u otras instituciones

que trabajen en esa área.

3. Desarrollo de material de apoyo para el maestro en clase, por medio de páginas

de Internet y presentaciones en el paquete powerpoint.

4. Diseño y evaluación de las funciones y apoyo a los estudiantes por medio del

Sistema Maestro (diagrama 2), las funciones para guiar el aprendizaje

(diagrama 1) y las funciones de retroalimentación, que fortalecerán la atención

individualizada a los estudiantes.

5. Diseño y evaluación de indicadores (diagrama 2), que servirán para evaluar el

impacto en la comprensión. El sistema maestro le permite al maestro tener una

herramienta para que pueda dedicar mayor tiempo a los intereses del grupo y a

explicar las diferentes formas de aplicar la materia en la vida real. En esta

propuesta desempeña un papel predominante la evaluación de modelos, donde
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se enseña y aprende basados en la estructura y reconocimiento de modelos

relevantes para los contenidos. Como parte del Sistema Maestro, se establece

la función de evaluación de tareas, donde se llevará la estadística personal de

desempeño, promedio y calificaciones de los estudiantes.

BENEFICIOS ESPERADOS

Para el estudiante:

1. Homogeneización de los conocimientos utilizando el Sistema Maestro, ya que se

inicia el proyecto en un grupo donde los estudiantes, normalmente se encuentran con

diferentes grados de comprensión y de asimilación de los conceptos necesarios para la

asignatura dependiendo de la formación previa del estudiante. Con ayuda del

generador de ejercicios, los estudiantes tendrán a su disposición ejercicios con

diferentes grados de complejidad, entre los que pueden elegir hasta que consideren

haber comprendido el material. (Límite de comprensión de habilidad) y antes de que su

tarea sea evaluada por el Sistema Maestro.

2. El aprendiz desarrollará habilidades de investigación así como propuestas

independientes del uso de las herramientas, utilizadas en las respectivas tareas,

considerando libertad de hasta donde quiere llegar cada estudiante en la consulta de

las aplicaciones de la materia. El aprendiz, tendrá la posibilidad de generar sus

propias propuestas para ser incluidas en el libro electrónico, con fines de fomentar la

iniciativa, la motivación intrínseca y la necesidad de alcanzar mayor complejidad en sus

destrezas y conocimientos, favoreciendo en el corto y largo plazo, mayor autonomía en

su aprendizaje. Es decir, el aprendiz podrá aplicar las herramientas y la estructura
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aprendida y ejercitada durante el curso, para desarrollar sus propias propuestas y

páginas del libro electrónico. Las mejores propuestas son agregadas al libro en la

parte de apéndices (proyectos de aplicación, diagrama 3)

3. Interactividad. Este concepto ha generado polémica en este tipo de propuestas

debido a la falta de socialización de los individuos involucrados en la dinámica. En este

punto se ha diseñado un sistema de interactividad entre los estudiantes que estén

trabajando al mismo tiempo, para que puedan intercambiar sus dudas e información.

Este mismo sistema se utilizará para el trabajo del maestro en clase. Debido a

situaciones de espacio de la propuesta y tiempo del proyecto (1 año) no se presentan

los detalles, pero está considerada en una segunda etapa (2 año).

Para el docente:

1. Actualización del docente en el manejo de la tecnología. Este punto es otra de las

ventajas de esta propuesta, ya que el profesor se mantiene actualizado e integra de una

manera armónica y estructurada, mediatizando no sólo conocimientos de la asignatura,

sino también el uso de las herramientas electrónicas.

2. Utilización de toda la información e interrelación que permite utilizar Internet.

3. Control del desempeño de cada uno de sus estudiantes.

4. Menor tiempo dedicado a la evaluación de tareas, obtención de promedios, etc.

Para la Institución:

1. Compartir los recursos (laboratorios virtuales) con otras instituciones conformando

laboratorios virtuales y motivando el intercambio académico, dando como resultado una

mayor eficiencia en el uso de laboratorios. Cada institución puede invertir en
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determinados laboratorios y al mismo tiempo dentro de la red contar con laboratorios

con lo último en tecnología.

2. Posibilidad de generar esquemas de educación a distancia tomando como base el

desarrollo de libros electrónicos.

3. Mejoramiento del nivel académico y posibilidad de vincularse con la empresa

utilizando esquemas de formación de recursos humanos de manera inmediata.

Como se mencionó anteriormente, esta propuesta establece la base

metodológica para poder ser aplicable (el diseño del libro-e) a otras asignaturas

utilizando el misma esquema propuesto. También, es importante recalcar que este libro

es el primer paso a cursos a distancia donde la estructura es muy similar a la que se

propone en esta propuesta.

MARCO TEÓRICO DE LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN UTILIZADO EN

EL DISEÑO DEL E-BOOK

En la propuesta de enseñar para comprender [5], se requiere definir los temas

generativos, que son los grandes temas que contextualizan y hacen que el

conocimiento posea un significado para los estudiantes. Al definir los temas

generativos, se definen también las metas de comprensión, las cuales, cubren

aspectos cruciales en la comprensión de las temas. Por ejemplo, que los estudiantes

sean capaces de aplicar los conceptos de modelos matemáticos a fenómenos reales.

Una vez definidas las metas que guían las actividades de los estudiantes se definen las

actividades de comprensión, o la comprensión que lograrán los estudiantes al realizar

las actividades diseñadas.
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El asesoramiento continuo, se define como los criterios que ayudarán al

docente a evaluar lo que los estudiantes comprendieron. Este modelo de enseñanza

para la comprensión se representa con siguiente figura:.

TEMAS GENERATIVOS
Son temas centrales de una o más disciplinas. Interesan
a los estudiantes y maestros. Son accesibles a los
estudiantes y Proveen de oportunidades para establecer
conexiones múltiples

METAS DE COMPRENSIÓN
Preguntas o frases que expresan lo que
es más importante para los estudiantes
al comprender una unidad o curso

DESEMPEÑOS DE
COMPRENSIÓN
Actividades Que

desarrollan y
demuestran la

comprensión de las
metas que requieren

ASESORAMIENTO
CONTINUO
El proceso en el cual los
estudiantes reciben continua
retroalimentación sobre su
desempeño de comprensión
para mejorarlo
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 MARCO TEÓRICO PARA LA ENSEÑANZA DE LA COMPRENSIÓN UTILIZADA EN

EL LIBRO ELECTRÓNICO.

Desde la perspectiva de los estudiantes la información que se presenta es

relevante ya que es contextualizada con situaciones de fenómenos reales, en las

cuales se establecen las conexiones relevantes para la comprensión.

El estudiante se enfrenta a la necesidad de pensar detenidamente como diseñar

aplicaciones de los modelos matemáticos revisados en clase para encontrar sus

propias propuestas de aplicación.

EL SISTEMA MAESTRO

Como se mencionó anteriormente, el sistema maestro se presenta como una

herramienta útil para el proceso y para el estudiante, ya que esta diseñado para proveer

de ejercicios, casos a los estudiantes, en los que se promueve la comprensión de los

modelos a nivel teórico y práctico. El diseño de los materiales va de lo simple a lo

complejo, es decir se promueve el andamiaje de los contenidos, permitiendo que el

estudiante comprenda los elementos básicos para poder acceder a la comprensión de

conceptos más complejos. El Sistema Maestro, mediatiza la información y apoya al

estudiante en la conceptualización, en la contextualización y la comprensión de los

conceptos y temas cruciales del curso.

El profesor en su rol de mediador, no es sustituido por el sistema maestro, sino lo

apoya y enriquece ya que el profesor puede evaluar la comprensión de los estudiantes,

dedicado la mayor parte del tiempo a la retroalimentación de los estudiantes y no en los
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aspectos administrativos de los cursos. El sistema maestro apoya al profesor ya que lo

provee de estadísticas sobre los ejercicios que resuelven los estudiantes, así como los

ejercicios que han tenido que repetir y la necesidad de ayudas específicas durante el

proceso. La Enseñanza para la comprensión apoya al docente ya que es un modelo de

diseño de la asignatura que se centra en lograr la mayor comprensión de los

estudiantes de los conceptos, principios y procedimientos más relevantes para la

materia.

ANTECEDENTES DEL SISTEMA MAESTRO

Los asistentes hoy en día son una "ayuda" muy importante, nos permiten conocer más

a fondo la forma en que se utilizan los sistemas, por ejemplo, tenemos el "ballon" de

MacOS el cual nos auxilia con pequeñas notas al momento de pasar el ratón por el

menú de las aplicaciones; o el famoso "Clip" del Office de Microsoft. Actualmente se

puede hablar de una variedad de asistentes, existen aquellos que ofrecen ayuda no

sólo en los menús, sino en un texto completo de un documento, indicándonos el

significado de algunas palabras claves, o bien, dándonos la liga o referencia donde

podemos encontrar mayor información sobre esa palabra en cuestión.

Uno de los problemas que se tiene en el desarrollo de los asistentes para

páginas Web es que la información no se encuentra en un solo servidor en específico,

sino esta distribuidos en varios servidores dentro de la Internet, lo cual dificulta debido

al  aumento de la cantidad de información que se tiene que manejar.

Por la parte pedagógica es posible identificar el patrón de aprendizaje del

alumno, con lo cual se puede retroalimentar al asistente el cual le podría indicar donde

se encuentra la información necesaria para reforzar los conocimientos aprendidos, o
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bien, la información que le ayude a comprender mejor ciertos temas que le son difíciles.

Por eso la importancia de incorporar un asistente o agente inteligente que por medio de

técnicas de minería de datos [6] o base de contenido [7] y aproximación colaborativa [8]

pueda dar un esquema de ayuda en línea al alumno.

La ventaja de usar agentes inteligentes es la posibilidad de no sólo acceder a

información de texto, es decir, también se puede buscar información dentro de

imágenes, videos y archivos de audio.

En la actualidad existen diversos tipos de asistentes inteligentes, dependiendo

del tipo de aplicación, en este caso fusionaremos dos esquemas, el asistente enfocado

a preguntas y respuestas [9], y el de despliegue de información en Web [10].
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DIAGRAMAS DEL CONTENIDO DEL E-AMOX DINAMICA DE SISTEMAS FISICOS
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Guía del E-AMOX

¿Cómo utilizar el Sistema Maestro?

¿Cómo interpretar la
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Académico?
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Estudiante
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Tareas
Prácticas
Exámenes

Glosario de Términos
Diagrama 1 Guías del Maestro y del Estudiante
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Registro de los datos del
alumno (Nombre, clave de
acceso, etc.)

Cuestionario de necesidades del Estudiante
Generador de Ejercicios de Trabajo para el Estudiante
dependiendo de los resultados del cuestionario.
Generador de Tareas

Generador de Ejercicios
Automatizado con diferente
grado de complejidad

Generador de Exámenes

Evaluador de Tareas entregadas por grado de complejidad
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complejidad
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Desempeño Docente
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electrónico del maestro
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grupo, al profesor y al adjunto.

Sistema Maestro

Control de los Foros de
discusión

Envío de la respuesta de una duda del profesor, adjunto o
alumno a todos los estudiantes del grupo.

Diagrama 2 Sistema Maestro
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Introducción
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Diagrama 3 Contenido del Libro Electrónic




