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RESUMEN: Para el desarrollo de este proyecto se integrarán los cuerpos académicos de 
dos instituciones de educación superior enfocados al estudio de la aplicación de bibliotecas 
digitales para educación a distancia, con el fin de formar un grupo de investigación 
colaborativa que fomente el uso de Internet 2 en el proceso enseñanza aprendizaje. En esta 
primera fase, se compartirán las herramientas de comunicación de bibliotecas digitales y 
educación a distancia de ambas instituciones. El resultado esperado es un ambiente virtual 
para enseñanza a distancia en el que, a través de actividades programadas, los estudiantes y 
profesores puedan interactuar de manera similar a una clase presencial. El ambiente incluirá 
las siguientes herramientas: sistemas de monitoreo, edición colaborativa y revisión digital 
de documentos, acceso centralizado a recursos y servicios de bibliotecas digitales, 
mensajería instantánea, charlas en línea y foros de discusión, además de facilidades de 
audio y video. La primera fase del proyecto se concluirá en doce meses durante los cuales 
se reunirán y adaptarán las herramientas existentes de ambas instituciones, sentando las 
bases para investigaciones futuras, puesto que dentro del ambiente de aprendizaje resultante 
se podrán integrar diversas aplicaciones adicionales que contribuyan a su mejora continua. 
Con este ambiente se busca proveer una plataforma flexible para el diseño e impartición de 
cursos a distancia que promoverán el uso de Internet 2. Las herramientas en desarrollo 
serán aplicadas en el curso “Cultura de la Información” impartido actualmente a través del 
sistema de videoconferencias en la Universidad de las Américas, Puebla, por los integrantes 
del proyecto y que posteriormente será adaptado al ambiente que se desarrolle. En este 
curso se evaluarán los sistemas y sus adaptaciones, además de la interacción que permitan a 
los usuarios. En la fase de operación del producto, se continuará el lazo colaborativo 
monitoreando la aplicación del sistema a cursos en ambas instituciones. 
 



INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos años, la comunicación mediada por computadora se ha hecho cada día más 
popular, con lo que se hacen más eficientes los diferentes procesos no sólo a nivel 
organizacional sino también a nivel educacional. El uso de tecnologías con fines 
didácticos empezó con el simple almacenamiento de la información, permitiendo cada 
vez mayor variedad de formatos para los materiales de estudio —desde cassettes de audio 
y video, televisión educativa, y más recientemente los archivos digitales— conforme se 
ha ido difundiendo el uso de las grabadoras, la televisión y las computadoras. Éstas 
últimas introducen un nuevo factor en el uso de tecnologías para la educación: su 
capacidad de interacción con el usuario. Más que simplemente almacenar de forma 
estática los materiales de estudio y hacerlos accesibles en diferentes formatos, las 
computadoras pueden utilizarse para generar y acceder a materiales dinámicos a través de 
aplicaciones especialmente desarrolladas que permitan la adaptación de los mismos a 
cada usuario individual y que le retroalimenten sobre su desempeño académico en el 
estudio de estos. Más aún, en esta época de Internet las computadoras se han vuelto un 
medio de comunicación que permite el contacto con otros usuarios que están en la red, lo 
que facilita a la enseñanza sobreponer los límites físicos del salón de clases. Los 
estudiantes y profesores pueden conectarse a la red e interactuar unos con otros así como 
acceder a sus materiales de estudio en la comodidad de su hogar. Sin embargo, para que 
la educación a distancia pueda llegar a sustituir por completo la educación presencial, las 
herramientas computacionales que se utilicen deberían permitir todos los tipos de 
interacción que se dan entre los estudiantes y el profesor en una clase presencial. 

Debido a esto, el objetivo de este proyecto es integrar múltiples herramientas de  
comunicación y aprendizaje en un solo ambiente que propicie los diferentes tipos de 
interacción que estas herramientas facilitan por separado, y que, por lo tanto, requerirá 
gran ancho de banda. Para lograr este objetivo, se formará un grupo de investigación 
colaborativa integrado por investigadores de dos instituciones de educación superior, y se 
compartirán las herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, formal e informal, 
de bibliotecas digitales y educación a distancia ya desarrolladas y en desarrollo en ambas 
instituciones. Este lazo continuará más allá de la implementación del ambiente, aplicando 
el mismo en la instrucción de un curso para su evaluación, ya que la retroalimentación es 
de vital importancia para poder hacer mejoras a este tipo de sistemas (O'Reilly M. and 
Newton, 2001).   
 
ANTECEDENTES 
 
Moore y Kearsley (1996) identificaron tres tipos de interacción: estudiante-profesor, 
estudiante-contenido y estudiante-estudiante. Respecto a la interacción estudiante-
contenido, el estudiante trabaja con material diseñado previamente, aprendiendo al ritmo 
que quiera, en el momento y lugar deseado; aquí los audios, los videos y los impresos son 
muy útiles. En cuanto a la relación estudiante-profesor y estudiante-estudiante, se pueden 
hacer y contestar preguntas entre compañeros y profesores, además que el estudiante 
puede trabajar ya no solamente de manera individual sino en equipo, interactuando con 
sus compañeros y profesores, ya sea a través de intervención directa o bien por 
observación activa, también conocida como la interacción vicaria (Sutton, 2001). 



En las últimas décadas se han creado múltiples herramientas para la educación a 
distancia que se pueden clasificar en varios grupos según los distintos tipos de interacción 
que facilitan, como se observa en revisiones que se han hecho de estas tecnologías en 
distintas universidades, por ejemplo por Anderson en University of Alberta en 1999 y por 
Peters en MIT en 2003. El primer grupo de estas tecnologías se enfocan en la interacción 
estudiante-contenido y consisten en materiales de estudio dinámicos que utilizan 
imágenes, sonidos y videos que hacen posible la autoevaluación mediante acciones tales 
como arrastrar elementos, revisar la pronunciación o gramática, construir diagramas, 
contestar cuestionarios de opción múltiple, etc. El uso más común de estas herramientas 
es para una total auto-enseñanza, o bien en la educación semipresencial bajo el esquema 
de la cual el estudiante prepara la teoría de manera individual con la ayuda de estas 
herramientas computacionales pero se encuentra con el profesor en los laboratorios, o 
viceversa. Tal es el caso exitoso de los cursos de Cisco Networking Academy 
(http://cisco.netacad.net). El uso de estas herramientas es también cada vez más 
generalizado en la enseñanza de la lengua, como en el ejemplo del aula virtual (Virtual 
Classroom) que forma parte del proyecto “Converse” en la Facultad de Inglés de 
Cambridge University (http://www.english.cam.ac.uk/vclass/virtclas.htm). Los espacios 
personales, de los cuales se hablará más tarde, son otro ejemplo más completo de este 
tipo de herramientas. 

El segundo grupo de herramientas de educación a distancia hacen énfasis en la 
comunicación estudiante-profesor y/o estudiante-estudiante. Este intercambio de 
información se puede hacer en tiempo real o síncrono, logrando una comunicación 
simultánea y en el momento preciso, o por comunicación asíncrona dónde las personas se 
pueden comunicar a diversas horas, enviando o recibiendo sus mensajes en cualquier 
momento. Las herramientas de comunicación en educación a distancia abarcan desde las 
aplicaciones asíncronas, como correo electrónico y foros de discusión, hasta las 
aplicaciones síncronas, como mensajerías instantáneas, charlas en línea, audio- y video- 
conferencias. Los espacios grupales son posibles gracias a la integración de estas 
herramientas. 

Este tipo de interacciones se utilizarán dependiendo del objetivo de cada sesión ya 
que, como se sabe, en la comunicación síncrona las contribuciones entre profesor y 
estudiante son espontáneas, logrando motivación, sentimiento de comunidad, cohesión de 
grupo, retroalimentación inmediata, además de estar al tanto del curso. Las herramientas 
de interacción síncronas son muy útiles ya que le permiten a los participantes reducir la 
falta de interacción persona a persona dentro de la educación a distancia (Chen, 1998). 
Mientras que en la interacción asíncrona el estudiante cuenta con más tiempo para pensar 
lo que dirá sin tener la presión del tiempo. Esto tiene como ventajas una mayor 
flexibilidad respecto a lugar y tiempo para el aprendizaje, permitiendo la reflexión para 
que el estudiante pueda preparar adecuadamente una respuesta, además de ser menos 
costosos ya que requieren poco ancho de banda. Quizá las mayores desventajas de las 
herramientas asíncronas es que frecuentemente disminuye el nivel de motivación e interés 
de los usuarios debido al período de espera para la respuesta del profesor o de sus 
compañeros, ya que deben hacer consideraciones gramaticales para sus mensajes puesto 
que éstos permanecerán exhibidos para los demás compañeros. 

Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es que las interacciones en estos 
espacios de aprendizaje son principalmente formales dónde el profesor establece fechas, 



tiempos para comunicaciones, reglas y formatos preestablecidos, es decir, los estudiantes 
deben seguir un protocolo creado de antemano por el profesor, limitando de alguna forma 
al estudiante. Debido a esto es recomendable que exista una interacción no tan 
estructurada que permita la comunicación informal la cual ayudará al estudiante a contar 
con la confianza suficiente para explayarse cuando lo considere necesario. La 
comunicación informal se realiza sin tomar en cuenta horarios, lugares, sin planearse, de 
manera espontánea dónde los temas son libres, de tal manera que pueden cambiar 
conforme se vaya dando la interacción (Kraut, 1990). Se ha comprobado que la 
comunicación informal mejora la efectividad instruccional y el desempeño de los 
estudiantes. Debido a su utilidad en educación a distancia se pueden ver ya aplicaciones 
funcionado de esta manera como: Ubique (http://www.ubique.com), ICQ 
(http://www.icq.com) y Jabber (http://www.jabber.com) (Contreras-Castillo et al., 2003). 

Las herramientas de comunicación son comúnmente creadas con el fin de 
integrarlas con las herramientas autodidácticas, obteniendo como resultado ambientes que 
permitan comunicación y colaboración entre los integrantes de una clase y que ofrezcan 
instrumentos para trabajo individual y autoevaluación. Sin embargo, en una clase 
presencial pueden existir también actividades variadas de trabajo colaborativo y 
evaluación grupal. 

Los espacios personales y grupales de colaboración constituyen la herramienta 
perfecta para el aprendizaje a distancia ya que fortalecen y motivan el autoaprendizaje 
además de la construcción social del conocimiento (Ayala et al, 2001). Al utilizarlos, el 
acceso a los servicios digitales se hace transparente al usuario, al contrario de los 
servicios de las bibliotecas tradicionales y de los sitios de Internet, en donde el usuario 
tiene que entrar y salir de los diferentes recursos y servicios que requiere.  

En un espacio personal, el usuario puede acceder a todos sus servicios y recursos 
a través de una interfaz que le presente éstos de una manera uniforme y centralizada; así 
se permite que en un ambiente virtual de aprendizaje colaborativo, los profesores y 
alumnos construyan su propio espacio de aprendizaje con base en una estructura didáctica 
documentada y enriquecida por un desarrollo programado de actividades. Reyes y 
Sánchez (2003) definen los espacios personales como áreas definidas por el usuario para 
organizar la información requerida para “actividades intensivas” de información o bien de 
información que es adecuada a las preferencias y necesidades individuales del usuario. 
Ésta puede incluir unidades de información utilizadas frecuentemente, actividades 
desempeñadas regularmente, agentes personales y diferentes mapas de la biblioteca 
generados como resultado de la navegación sistemática a través de la colección. Por 
ejemplo, en la Biblioteca de la Universidad de Cornell se han integrado dos servicios de 
un catálogo comercial: “my links” y “my updates”, formando un espacio personal “My 
library”. (Sánchez et al., 2001) 

Los espacios grupales se refieren a espacios virtuales en donde los usuarios se 
pueden encontrar para realizar actividades colaborativas de manera síncrona o asíncrona. 
(Sánchez et al., 2001) Los espacios grupales explícitos son creados dinámicamente por 
un líder de grupo o facilitador, quien se convierte en el dueño del espacio y define o 
controla a los participantes. Los implícitos pueden ser generados automáticamente 
cuando una cantidad de usuarios con intereses o perfiles similares es detectada. La mayor 
parte de los espacios grupales hasta el momento se limitan a ser comunidades virtuales, 
en donde la interacción se da mediante las herramientas de comunicación pero no se 



extiende a las actividades de enseñanza aprendizaje, las cuales siguen siendo más bien del 
carácter individual que colaborativo. 

Idealmente, los espacios personales y grupales deberían permitir al usuario 
moverse dentro del ambiente de manera transparente y sencilla, sin embargo, aunque 
existen esfuerzos, no se ha encontrado la fórmula perfecta para su funcionamiento 
combinado.  

En este proyecto se tomará como base el espacio personal MiBiblio, desarrollado 
por el Departamento de Bibliotecas Digitales en la Universidad de las Américas, Puebla, 
en el cual los usuarios pueden configurar su propio espacio, personalizando la 
presentación del mismo a través de herramientas "drag and drop" así como agregando 
algunos servicios de bibliotecas digitales. A este espacio se integrarán las herramientas de 
comunicación grupal que conforman el sistema CENTERS desarrollado en la 
Universidad de Colima. El sistema CENTERS (CollaborativE INformal InTERaction 
System) es un sistema de comunicación textual que integra características de mensajería 
instantánea y presencial, permitiendo que los estudiantes y profesores que acceden a los 
materiales disponibles de un curso en línea interactúen con otros que se encuentran 
visitando el sitio al mismo tiempo. La intención es extender la funcionalidad de los dos 
sistemas, integrando tanto las herramientas de tipo personal y asíncrono como las 
grupales y síncronas dentro de un solo ambiente de aprendizaje a distancia apoyado por 
servicios de bibliotecas digitales que combine protocolos de comunicación formal e 
informal y que tengan la capacidad de ancho de banda para el intercambio de grandes 
cantidades de información en distintos formatos. 
 
 
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En los últimos años la educación a distancia ha evolucionando intensamente, debido a 
que promueve la educación continua y el aprendizaje de por vida, además de que la 
proliferación de tecnologías de información ha facilitado el surgimiento de diversas 
aplicaciones que la hacen cada vez más accesible. Entre éstas se encuentran las 
herramientas para comunicación asíncrona formal y síncrona informal, las cuales se han 
venido adaptando al sistema de enseñanza. No obstante, ninguna de ellas por separado 
logra imitar todos los niveles de interacción existentes en el ambiente educativo 
presencial. Hacen falta más desarrollos que integren los distintos tipos de comunicación, 
combinando las fortalezas de cada una de estas herramientas dentro de los que vienen 
siendo espacios grupales.  

En una clase presencial la interacción no solamente se da a través de 
comunicación verbal, sino también por la observación y la realización colaborativa de 
actividades. Desafortunadamente, los espacios grupales actuales por lo general no 
permiten todos los tipos de observación de manera simultánea, ni tampoco extienden la 
interacción a las actividades de enseñanza aprendizaje. Las herramientas para la 
realización de las últimas son diseñadas primordialmente para clases semipresenciales, y 
no tienen como finalidad promover la colaboración sino el trabajo autodidáctico. 
 
 



OBJETIVO GENERAL 
 
Crear un espacio virtual de aprendizaje altamente interactivo que constituya una 
plataforma flexible para el diseño e impartición de cursos a distancia. 
 
 
OBJETIVOS Y METAS PARTICULARES 
 

• Integrar los cuerpos académicos de dos instituciones de educación superior 
enfocados al estudio de la aplicación de bibliotecas digitales para educación a 
distancia, con el fin de formar un grupo de investigación colaborativa. 

• Fomentar el uso de Internet 2 en el proceso enseñanza aprendizaje. 

• Compartir las herramientas de comunicación síncrona y asíncrona, formal e 
informal, de bibliotecas digitales y educación a distancia ya desarrolladas y en 
desarrollo en ambas instituciones. 

• Agregar funcionalidad a las herramientas que se van a integrar.  

• Reunir y adaptar las herramientas existentes de ambas instituciones, generando en 
ambiente dentro del cual se podrá continuar integrando diversas aplicaciones que 
contribuyan a la mejora continua de la metodología de educación a distancia 

• Evaluar las mejoras que los sistemas irán adquiriendo en su interacción con los 
usuarios. 

• Difundir los resultados de investigación, el potencial de aplicaciones desarrolladas 
y los beneficios de Internet 2 a través de ponencias y publicaciones a nivel 
nacional e internacional. 

 
 
METODOLOGÍA 
 

• El proyecto se realizará en 2 fases, siendo la primera la fase de acercamiento de 
investigadores e integración de herramientas, así como pruebas preliminares del 
ambiente resultante. Esta fase concluirá en 12 meses. La segunda fase será la de 
operación del producto, durante la cual se continuará el lazo colaborativo 
monitoreando la aplicación del sistema a cursos en ambas instituciones, e 
integrándole nuevas herramientas. 

 



FASE 1: CALENDARIO DE ACTIVIDADES POR BIMESTRE 
ACTIVIDADES B1 B2 B3 B4 B5 B6

Formar un grupo de investigación colaborativa integrado 
por investigadores de dos instituciones de educación
superior. 
Se utilizará Internet 2 para comunicación por
videoconferencias entre los integrantes del proyecto de las 2 
instituciones, así como visitas recíprocas. 

X      

Revisar las teorías, enfoques y antecedentes del problema
de aprendizaje a distancia, así como casos de aplicación,
creando un marco conceptual. 

X      

Análisis de las herramientas de educación a distancia y
bibliotecas digitales desarrolladas y en desarrollo en ambas
instituciones para conocer el potencial de la integración de
cada una de ellas en un espacio grupal de aprendizaje. Se
tomarán en consideración las siguientes aplicaciones:
sistemas de monitoreo, edición colaborativa y revisión
digital de documentos, acceso centralizado a recursos y 
servicios de bibliotecas digitales, mensajería instantánea,
charlas en línea y foros de discusión. 

  
 
 

X 

 
 
 

X 

   

Adaptar las herramientas seleccionadas de ambas
instituciones para su integración al espacio personal
MiBiblio desarrollado en el Departamento de Bibliotecas
Digitales en la Universidad de las Américas Puebla, el cual
se utilizará como plataforma para la creación de un espacio
colaborativo altamente interactivo. 

   
 
 

X 

 
 
 

X 

  

Agregar facilidades de audio y video a las herramientas que 
se van a integrar. 

    X X 

Crear el espacio grupal de aprendizaje altamente
interactivo, integrando las herramientas seleccionadas. 
El sistema CENTERS desarrollado por la Universidad de
Colima será el principal elemento interactivo del ambiente 
resultante. 

    X X 

El curso “Cultura de la Información” será rediseñado
conforme a los elementos del ambiente creado. Este curso
será impartido a través del sistema de videoconferencias en
la Universidad de las Américas, Puebla, por los integrantes
del proyecto. 

X X X    

Las herramientas en desarrollo serán aplicadas en el curso
“Cultura de la Información” para evaluar las mejoras que
los sistemas irán adquiriendo en su interacción con los
usuarios.  
Se aplicarán sistemas de monitoreo para tener
retroalimentación adicional acerca de la actividad del
sistema. 

     X 

Conclusiones, presentación y difusión de resultados      X 



RESPONSABLE ACTIVIDADES 
Mtra. Yulia A. 
Ostróvskaya 

− Planeación, metodología, supervisión y conclusiones del 
proyecto 

− Estudio de literatura acerca de aplicaciones computacionales 
para educación a distancia 

− Participación en el diseño de las herramientas de apoyo al 
ambiente 

− Participación en el análisis e integración de sistemas 
− Participación en el diseño de los espacios personales 
− Rediseño curricular del curso “Cultura de la Información” 
− Impartición del curso piloto “Cultura de la Información” 

utilizando el ambiente creado 
− Participación en la evaluación del ambiente de aprendizaje 

Mtra. Ma. del 
Rocío Méndez 
Lara 

− Revisión de literatura acerca de los tipos de interacción 
− Analizar las necesidades de comunicación síncrona dentro 

del sistema de referencia virtual (VRef) de bibliotecas 
digitales 

− Participación en el diseño de los contenidos de los espacios 
personales 

− Rediseño curricular del curso “Cultura de la Información” 
− Participación en la evaluación del ambiente de aprendizaje 
− Participación en la planeación, metodología y conclusiones 

del proyecto 
Mtro. Darío 
Hermosillo 
Aguirre 

− Revisión de literatura acerca de los espacios personales y 
grupales 

− Estudio y diseño de los contenidos de los espacios personales 
− Rediseño curricular del curso “Cultura de la Información” 
− Participación en la evaluación del ambiente de aprendizaje 
− Participación en la planeación, metodología y conclusiones 

del proyecto 
Ing. Lourdes 
Fernández 
Ramírez 

− Análisis y adaptación de sistemas de monitoreo 
− Estudio de literatura acerca de los espacios personales 
− Participación en el diseño de espacios personales y sus 

contenidos 
− Apoyo en la integración de herramientas 

Dr. Alfredo 
Sánchez Huitrón 

− Dirección de tesis de los estudiantes que participen en el 
desarrollo del proyecto 

− Participación en el diseño de espacios personales 
− Participación en la planeación y conclusiones del proyecto 

Dra. Lourdes 
Galeana de la O 

− Participación en la supervisión y conclusiones del proyecto 
− Estudio de literatura sobre ambientes de aprendizaje a 

distancia. 
− Participación en el diseño de ambientes de aprendizaje 
− Participación en el diseño curricular de los cursos que se 



adaptarían al ambiente desarrollado. 
Dr. Juan José 
Contreras 
Castillo 

− Participación en la metodología de evaluación del ambiente 
de aprendizaje 

− Diseño de herramientas de comunicación para su integración 
en el ambiente 

− Estudio de la literatura sobre comunicación formal e 
informal 

− Participación en la generación de las herramientas de apoyo 
al ambiente 

− Dirección de tesis de licenciatura y maestría de los 
estudiantes que participen. 

Mtra. Norma 
Angélica Barón 
Ramírez 

− Participación en el diseño curricular de los cursos que se 
adaptarían al ambiente desarrollado 

− Participación en la metodología de evaluación del ambiente 
de aprendizaje 

− Evaluación del ambiente de aprendizaje  
Ing. Juan Gabriel 
Cruz Pérez 

− Análisis y asesoría en herramientas de comunicación 
− Desarrollo de herramientas de comunicación 
− Implementación del software 
− Apoyo en la integración de herramientas 

2 asistentes de 
investigación por 
cada institución 

− Apoyo en la implementación del software 
− Apoyo en la integración de herramientas computacionales 
− Apoyo en la evaluación de herramientas computacionales 
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