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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos 100 años se han visto cambios de gran relevancia en la vida del ser 

humano, cambios que han ido moldeando la forma de actuar y de pensar de las personas. 

Cien años que han sido testigos de un proceso intenso de innovación y desarrollo 

tecnológico con los cuales han surgido nuevos y mejores medios de comunicación que 

vienen a facilitar la comunicación entre personas, grupos, pueblos, regiones y países. 

 

Estos cambios tecnológicos abren un horizonte con nuevas posibilidades de mejorar los 

medios utilizados en la educación, reestructurar el sistema educativo y una nueva 

conceptualización sobre las relaciones maestro - aprendiz. 

 

La educación es el esfuerzo intencional, manifiesto y organizado para influenciar a los 

individuos a mejorar su calidad de vida [Reed 1992]. Hablar de educación es hablar de 

nosotros mismos, es hablar de nuestra historia y de nuestra cultura, es hablar de métodos 

de enseñanza, de estudiantes, de ciencia y tecnología. 

 

La educación de hoy se apoya en las nuevas tecnologías, como producto de la necesidad 

de mejorar y modernizar los métodos de enseñanza y facilitar el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. Hasta ahora, el método de tener al profesor como fuente de 

información ha venido funcionando, sin embargo, los estudiantes requieren cada vez más 

facilidades para un acceso libre y rápido a diversas fuentes de información. Es aquí dónde 
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la tecnología obliga al profesor a hacer uso de ella y a diseñar, estructurar, guiar y evaluar 

todo lo relacionado con  la transmisión del conocimiento. 

 

Como un soporte de desarrollo reciente aplicable a la educación tenemos a las Bibliotecas 

Digitales, las cuales vienen a proporcionar herramientas de fácil acceso a grandes 

volúmenes de información. 

 

Fox y Marchionini [1998] definen a las bibliotecas digitales como una de las áreas de 

investigación con un gran campo de aplicación, dentro de los cuales podemos involucrar 

la preservación digital de documentos, colaboración, manejo de bases de datos 

distribuidas, hipertexto, recuperación de información, entre otros. También se definen 

como una colección organizada de información digital, en las cuales se combina la forma 

de estructurar y obtener información a través de representaciones digitales por 

computadora [Lesk 1997]. 

 

Considerando las definiciones anteriormente descritas sobre Biblioteca Digitales, 

podemos decir que su utilización en la educación ofrece un campo de aplicación y 

explotación mucho mas amplio que una  biblioteca tradicional. 
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• Definición del problema 

En la Universidad de las Américas Puebla, se está llevando a cabo un proyecto de 

investigación y desarrollo en bibliotecas digitales con la finalidad de poner a disposición 

de todos los estudiantes y al público en general, servicios y la información contenida en 

múltiples colecciones digitales. A este proyecto se le ha denominado Bibliotecas Digitales 

para todos (University Digital Library for All - U-DL-A). 

 

Los cambios que se dieron en la segunda mitad del siglo que acabamos de dejar, han dado 

como resultado nuevos medios de enseñanza. Teniendo en primer lugar televisión 

educativa, posteriormente el vídeo, la instrucción asistida por computadora y por último 

los satélites, redes y multimedios. El uso y la aplicación de nuevas tecnologías en la 

educación, como toda herramienta nueva a utilizarse, requiere  siempre de un análisis 

sobre sus posibles efectos y beneficios. 

 

Las biblioteca digitales forman parte de las tecnologías de desarrollo reciente por lo que 

no existe un conocimiento que se fundamente en la experiencia y que nos oriente sobre lo 

que pueden aportar a la educación; de aquí la motivación para la elaboración de nuestro 

proyecto de investigación. Con la utilización de las biblioteca digitales en la educación se 

busca brindar apoyo para que los aprendices desarrollen habilidades de investigación, que 

se le motive a realizar actividades ya sean individuales o grupales (trabajo colaborativo), y 

que desarrollen capacidades y habilidades de comunicación y de pensamiento crítico. 
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Son muchas las facilidades que pueden dar las bibliotecas digitales, sin embargo, era 

necesario realizar un estudio que aportara resultados sobre el uso de esta tecnología en el 

campo de la educación, de tal forma que nos llevara a su implementación y utilización. 

Con base a los resultados de las investigaciones realizadas, se desarrolló un ambiente que 

facilita el aprendizaje en grupo apoyado en bibliotecas digitales. 

 

Objetivos del proyecto 

El desarrollo de este proyecto implicó la realización de un trabajo de investigación 

sobre las facilidades que ofrecen las bibliotecas digitales en la educación y los 

requerimientos para la construcción de un ambiente colaborativo dentro del marco de U-

DL-A. Esto se logró a través de un análisis del proceso de evolución tecnológica de la 

educación, de las aportaciones de las bibliotecas digitales y de los beneficios que se tienen 

al trabajar y colaborar en grupos. 

 

Organización del documento 

En esta primera parte del documento hemos presentado una introducción en la que 

definimos el concepto de educación y de bibliotecas digitales y una breve descripción 

del problema que nos motivó a realizar este trabajo de investigación y desarrollo. A 

partir del capitulo 2 en adelante, el documento se organiza de la siguiente manera: 
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Capitulo 2. En este capítulo presentamos información referente a la educación, el 

papel que ha jugado la tecnología y los diversos enfoques que se le han dado.  

Capitulo 3. Hablamos de las bibliotecas digitales, sus definiciones y algunos proyectos 

relacionados. 

Capitulo 4. Abordamos el tema de Ambientes Colaborativos de Aprendizaje, sus tipos 

y definiciones. 

Capitulo 5. Explicación de los Espacios Grupales de Aprendizaje, como solución de 

nuestra investigación. 

Capitulo 6. Detallamos todo lo que se consideró para el diseño de los Espacios 

Grupales de Aprendizaje. 

Capitulo 7. Describe la etapa de implementación y detalla los componentes de EGA. 

Capitulo 8. Aquí se presenta los resultados de la evaluación de los Espacios Grupales 

de Aprendizaje. 

Capitulo 9. Conclusión de nuestro trabajo de investigación y el trabajo a realizar en un 
futuro. 


