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Resumen 

 

Los diversos desarrollos en donde se ha empleado la 

metodología, por ejemplo virtualización del rehilete, 

desarrollo de recursos abiertos para la capacitación, en 

el ámbito escolar y laboral, han permitido comprobar 

su aplicabilidad. En este artículo, se presentan los 

resultados del desarrollo e implantación del proyecto 

Apuntes Digitales: Un Apoyo a los programas de 

Estudio para la Licenciatura en Ciencias 

Computacionales del Área Académica de 

Computación y Electrónica (AACYE) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH).Para llevar a cabo el proyecto se tomó como 

eje principal la metodología Desarrollo de 

Capacidades y Destrezas por Computadora 

(DECADE/COM),que es una metodología propia 

creada a partir del ciclo de vida del  desarrollo clásico 

de sistemas de información. El desarrollo de Apuntes 

Digitales es un trabajo multidisciplinario que requiere 

de la participación de tres grupos de especialistas  que 

son: a) Pedagogos o expertos en educación, b) 

Tecnólogos y c) Expertos en el área del conocimiento 

del que van a tratar los Apuntes Digitales. En la 

actualidad se han desarrollado 30 apuntes digitales de 

diversas materias de la Lic. en Ciencias 

Computacionales. 

 

Apuntes Digitales, Metodología DECADE/COM, 

Recursos Educativos Abiertos, Material Educativo 

Computarizado 

Abstract 

 

The variety of developments in which the 

methodology has been applied , for example the 

virtualization of the museum “El rehilete”, the 

development of open resources for training 

professionals in the scholar and work fields, have 

allowed to prove its applicability. This article presents 

the results of the development and the implementation 

of the project called Digital Notes: support for the 

Bachelor in Computing Sciences from the Computing 

and Electronic Academic Area (AACYE) in the 

Autonomus University of the Hidalgo State (UAEH). 

Since this project is a multidisciplinary work that 

requires the participation of three different specialized 

groups: a) pedagogues or experts in education, b) 

technologists and c) experts on the specialized field 

that the Digital Notes will talk about. In order to put in 

practice this project, it has been taken as the main axis 

the methodology named Development of Abilities and 

Skills by Computer (DECADE/COM), that is a 

methodology made from the life cycle of the classic 

development of information systems .  

 

Digital Notes, Methodology DECADE / COM, 

Open Educational Resources, Computerized 

Educational Material 
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Introducción 

 

En la actualidad podemos encontrar una gran 

variedad de materiales educativos en forma 

electrónica en la Web, que van desde archivos 

de texto en múltiples formatos tales como: 

TXT, Word o PDF [17], diapositivas [19], 

videos [4], audios, libros digitales [15], Objetos 

de Aprendizaje (OA) [9], Objetos Virtuales de 

Aprendizaje (OVA) [1], hasta Cursos masivos 

abiertos en línea “Massive Open Online 

Course” (MOOC) [13, 21]. No se puede poner 

en duda la gran riqueza de estos materiales, 

pues encontramos información útil que nos 

sirve para resolver un problema, o también  

obtenemos bases teóricas que nos permiten 

generar nuevo conocimiento. Sin embargo 

cuando un alumno cursa una materia requiere 

de información sintética y ordenada, que vaya 

acorde con el temario que cubrirá a lo largo de 

un ciclo escolar.  

 

Los Apuntes Digitales (AD) son un 

“Conjunto de notas que utiliza el profesor en la 

impartición de su materia, presentadas en forma 

digital a través de elementos multimedia en 

Internet. Las notas presentadas de los 

profesores se componen de una recopilación 

extensa del tema tratado, lo matiza y lo adapta 

para un mejor aprovechamiento de ellos, esto 

incluye la experiencia aculada en la impartición 

de los mismos, una parte teórica, ejemplos, 

ejercicios y evaluación”. 

 

La publicación de Apuntes Digitales, 

posibilitan a los alumnos, el acceso a materiales 

educativos de la materia que están cursando, 

cuando lo desee y donde quiera. Así mismo 

dota a los maestros de un sitio donde puede 

publicar sus notas, con una estrategia didáctica 

obtenida a lo largo del tiempo que tienen los 

profesores impartiendo una asignatura. 

 

 

 

En este artículo, se presentan los 

resultados del desarrollo e implantación del 

proyecto Apuntes Digitales: Un Apoyo a los 

programas de Estudio para la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales del Área Académica 

de Computación y Electrónica (AACYE) de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

(UAEH). 

 

Los Apuntes Digitales pretenden reducir 

el índice de reprobación pues el alumno podrá 

conocer los contenidos de los cursos en forma 

previa a la clase, y así  cuestionar y resolver sus 

dudas cuando se esté tratando el tema en clase, 

o bien, en forma posterior, cuando por motivos 

especiales, el alumno falte a clase, este podrá 

ponerse al corriente en forma más rápida. Los 

AD también permiten a los alumnos medir sus 

conocimientos antes de presentar su examen 

oficial. Otra de las ventajas de los AD, es que 

los profesores pueden cubrir mejor su temario 

ya que los alumnos asisten a clase con 

conocimientos previos al tema que se va a 

impartir. 

 

Este proyecto permite una amplia 

difusión en los alumnos, debido a que los 

costos de producción, edición y difusión, se 

reducen considerablemente pues los gastos de 

publicación digital son mínimos comparados 

con la publicación impresa, además de que la 

universidad cuenta con la infraestructura 

mínima necesaria para ello. 

 

De igual manera se cuenta con la 

participación de los maestros que imparten las 

materias como autores de contenido, contando 

además con su valiosa experiencia como 

pedagogos en la enseñanza de la materia, el 

desarrollo y digitalización de los materiales, 

está a cargo de futuros egresados de la 

Licenciatura en Sistemas Computacionales en 

el área de énfasis de Computación Educativa 

que cursan la materia de multimedia y que se 

han capacitado para llevar a cabo este proceso. 
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Un aspecto importante de resaltar es que 

los AD son producto también de un trabajo 

colegiado y las academias dan su aval una vez 

que han sido cubiertas las observaciones de 

cada uno de los AD antes de su publicación en 

Internet. 

 

En la sección 1, se presentan los 

diversos esfuerzos realizados en la universidad 

para el desarrollo de materiales educativos 

computarizados. En la sección 2, se llevo acabo 

la planificación del proyecto considerando la 

metodología, herramientas y especialistas 

involucrados en cada etapa del desarrollo. En la 

sección 3, se dfine con mas detalle los actores 

que participan y la actividad que realizan, a lo 

largo del proyecto. A si mismo en la sección 4, 

se describe la metodología en dos formas: 

sintetica a través de un diagrama y descriptiva. 

Por ultimo se muestran los resultados que se 

obtuvieron en el desarrollo e implemntacion de 

los apuntes digitales. 

 

Antecedentes  

 

En el seno del Cuerpo Académico de 

Computación Educativa del AACYE, se han 

desarrollado proyectos como la virtualización 

del museo el Rehilete de Pachuca Hidalgo [14], 

donde se virtualizaron más de 120 exposiciones 

didácticas tecnológicas, también se han 

desarrollado sistemas de capacitación para el 

trabajo con cursos virtuales tales como: 

“Instalaciones Eléctricas Residenciales” [1], 

“Mantenimiento Preventivo de Equipos de 

Cómputo” [1], además se han creado sistemas 

para educación primaria como: “Enseñanza de 

las matemáticas”, “Un viaje por las letras”, 

“Historia y geografía del Estado de Hidalgo” 

[12, 20] y para nivel licenciatura se han 

desarrollado tutoriales para redes 

computacionales y bases de datos [1]. 

 

 

 

 

En cada uno de los proyectos 

mencionados han participado como 

desarrolladores alumnos de la licenciatura y 

maestría en Sistemas Computacionales, 

profesores de las asignaturas que se 

virtualizaron, así como profesores 

investigadores. Cabe hacer mención que con 

dichos trabajos han obtenido su titulo varios 

alumnos de  licenciatura y de maestría [1, 2,12, 

20]. 

 

Toda esta experiencia ha permitido 

proponer el proyecto de “Apuntes Digitales: Un 

Apoyo a los Programas Educativos”, y que son 

parte de un portal educativo donde se muestran 

apuntes completos de la Licenciatura en 

Ciencias Computacionales y en un futuro de 

diferentes programas educativos de otras áreas 

académicas  de la UAEH. 

 

Desarrollo 

 

Para llevar a cabo el proyecto se tomó como eje 

principal la metodología Desarrollo de 

Capacidades y Destrezas por Computadora 

(DECADE/COM), la cual ya se había utilizado 

en el desarrollo de software educativo 

(Virtualización del Rehilete, programas de 

capacitación, etc.) [7,12, 20].  

 

El proyecto se organizó de la siguiente 

manera: los alumnos de la materia de 

multimedia del área de énfasis en computación 

educativa de octavo semestre de la Licenciatura 

en Ciencias Computacionales, se capacitan en 

la edición de imágenes, audio, video, video 

interactivo, así mismo en la utilización de 

software utilizado para construir e implementar 

los Apuntes Digitales como, eXeLearning, 

Articulate, Captivate, Swish, Ardora entre 

otros, pues los alumnos fungen como 

desarrolladores. 
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Los materiales didácticos digitales que 

se incluyen en el proyecto pueden resultar más 

atractivos y motivantes, debido a la inclusión de 

elementos de hipertexto y multimedia, de tal 

manera que al alumno se le facilitará su 

formación. Además los Apuntes Digitales 

cuentan con una estructura que facilita su uso y 

mejor aprovechamiento, dicha estructura se 

presenta a continuación: 

 

Estructura: 

 

- Titulo 

- Contenido (presentación con elementos 

multimedia) 

- Ejemplos 

- Ejercicios 

- Evaluaciones 

- Material Complementario  

- Glosario de términos 

- Referencias bibliográficas 

- Créditos 

 

El contenido incluye una portada en el 

que aparece el nombre de los AD y del lado  

izquierdo el índice de contenido, en la sección 

de contenido, los materiales van acordes a los 

programas de estudio de la materia que cursa el 

alumno, el modelo pedagógico basado en 

desarrollo del tema, ejemplos, ejercicios y 

evaluaciones, le permiten al alumno manejar los 

temas con más habilidad y las evaluaciones le 

permiten al alumno tener más certeza o 

seguridad al comprobar el nivel alcanzado en el 

dominio de los temas presentados.  En forma 

opcional se agregan materiales 

complementarios tales como: (video, 

documentos en Word, pdf, presentaciones 

electrónicas, sitios web, etc.) los cuales 

permiten un mayor conocimiento del tema.  

 

Una sección no menos importante es el 

glosario, ya que siempre aparecen términos 

poco comunes o que es importante resaltar a lo 

largo del tema; y por último las referencias 

bibliográficas que fueron consultadas.  

La Figura 1 muestra la estructura de uno 

de los Apuntes Digitales. 

 

 
 

Figura 1 Apuntes Digitales del Curso México 

Multicultural 

 

Una parte fundamental y no menos 

importante es la participación de los expertos en 

contenido, los cuales proporcionan el material 

que se debe de publicar así como recomendar la 

forma en que quieren que aparezcan en la web. 

Muy importante es la participación de las 

academias, pues son ellas las que le dan ese 

control de calidad, ya que analizan, sugieren 

cambios y avalan los Apuntes Digitales. 

 

La participación de los investigadores 

en el área de computo educativo es importante 

ya que ellos coordinan los trabajos de este 

proyecto, capacitan a los alumno, fungen como 

intermediarios entre los docentes y los 

alumnos-desarrolladores, entre el docente – 

autor de contenido y la academias. Proponen 

soluciones a los problemas presentados e 

innovan la presentación de los Apuntes 

Digitales con la incorporación de Tecnologías 

de Información aplicadas a la educación. 

 

Problemas encontrados 

 

Los profesores están reacios a proporcionar sus 

apuntes, porque creen que otros maestros los 

pueden utilizar y es trabajo de ellos, es su  

experiencia adquirida en muchos años; sin 

ponerse a pensar que quizás ya otros lo han 

publicado en la web. 
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Temor  de los maestros a verse 

exhibidos, con el material que utilizan. 

 

Los profesores están saturados de 

actividades, lo que dificulta la elaboración de 

los AD y estos requieren de mucho tiempo de 

revisión. 

 

Los maestros a pesar de haber 

participado en el proyecto, no utilizan las 

tecnologías, en donde se publican sus apuntes, 

prefieren métodos más tradicionales y por lo 

mismo no piden a sus alumnos que visiten o 

consulten el material.  

 

Algunos profesores no les interesan 

participar en todo el proceso de la generación 

de Apuntes Digitales, dado que presentan cierta 

incertidumbre con el modelo digital que se les 

presenta en contraste con el modelo tradicional 

que han venido implementando en sus clases en 

la cual se muestran comodos y existe resistencia 

al cambio de nuevos paradigmas alternos. Asi 

mismo, el programa educativo tiene un alto 

índice de profesores por horas, lo cual conyeva 

a la negativa de los profesores a involucarse en  

proyectos alternos. 

 

No existe suficiente difusión del portal 

que publica los apuntes digitales y como 

consecuencia solo algunos alumnos de la LSC 

los consultan.  

 

Actores que participan en el desarrollo de los 

Apuntes Digitales 

 

El desarrollo de Apuntes Digitales es un trabajo 

multidisciplinario que requiere de la 

participación de tres grupos de especialistas  

que son: a). Pedagogos o expertos en 

educación, b). Tecnólogos y c). Expertos en el 

área del conocimiento del que van a tratar los 

AD. 

 

En forma más desglosada los actores 

que participan en el desarrollo de AD de un 

programa educativo son los siguientes: 

 

- Coordinador del proyecto. 

- Expertos en el contenido del curso. 

- Pedagogos 

- Expertos en diseño instruccional 

- Desarrolladores 

- Expertos en informática 

- Expertos en desarrollos multimedia 

- Evaluadores en control de calidad 

- Academias 

 

Sin embargo en este proyecto, se asume 

que la coordinación entre pedagogos y expertos 

de contenido se realizó previamente (Personal 

de docencia y catedráticos de la Licenciatura en 

ciencias computacionales  que imparten las 

materias), lo cual dio origen a los contenidos 

programáticos, dando como resultado un 

documento que muestra, el nombre de la 

materia, el semestre correspondiente, la carrera, 

el objetivo general de la materia, los objetivos 

específicos de cada unidad, los contenidos 

programáticos (temas y subtemas), estrategias 

de enseñanza a utilizar en cada tema en forma 

presencial, el tiempo asignado, la forma de 

evaluar la materia entre otros aspectos 

importantes.   

 

Coordinador del Proyecto 

 

Son los responsables de dirigir todos los 

trabajos y solución de problemas inherentes al 

desarrollo de los apuntes digitales. 

 

- Deciden qué materia se va a desarrollar. 

- Investigan qué catedráticos imparten las 

materias y los invitan a participar en el 

proyecto. 

- Capacitan y asesoran a los 

desarrolladores de los apuntes digitales. 
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- Solicitan a las academias 

correspondientes la aprobación de 

publicar en internet los apuntes 

digitales. 

- En coordinación con los pedagogos o 

los expertos en contenidos, determinan 

que tipo de estrategia de enseñanza se 

va a utilizar, para mostrar los apuntes de 

las unidades respectivas. 

- Desarrolla el portal que alojan los AD. 

- Administra el servidor que contiene al 

portal con los AD. 

 

Expertos en contenido del curso. 

 

Son los catedráticos que por su formación 

profesional, han aceptado participar en el 

proyecto de AD, proporcionando los materiales 

educativos que ellos utilizan. 

 

- Son los responsables del contenido que 

se muestra en el portal educativo de la 

materia correspondiente. 

- También es el responsable de elaborar 

las evaluaciones que se les aplican a los 

usuarios del sistema, para cada una de 

las unidades de las materias 

correspondientes. 

 

Pedagogos 

 

Son especialistas en el área de educación o bien 

profesores que por la experiencia que tienen 

impartiendo la materia dan asesoría para 

presentar los contenidos. 

 

Proponen estrategias de enseñanza de 

los temas que contemplan los Apuntes 

Digitales. Así mismo, el pedagogo trabaja en 

forma conjunta con un: 

 

- Experto en Diseño Instruccional:  

 

 

 

 

Persona encargada de plantear una 

propuesta computacional que garantice 

la calidad de la instrucción y que sea 

acorde a los requerimientos del 

pedagogo.  

 

Desarrolladores 

 

Puede estar constituido por profesores y 

alumnos: 

 

- Expertos en Informática: Por el dominio 

en el uso de la computadora, determinan 

con el coordinador del proyecto las 

herramientas tecnológicas a utilizar. 

También  son los responsables de la 

visualización de los AD en la Web, son 

quienes  suben los cursos a las 

plataformas y les dan mantenimiento, 

desarrollan el portal educativo donde se 

muestran los Apuntes Digitales. 

- Expertos en desarrollo de multimedios: 

Son los responsables de editar los 

textos, imágenes, audios y videos. Los 

desarrolladores son alumnos de la 

carrera de sistemas computacionales que 

se han capacitado en multimedia, redes 

y desarrollo de software educativo. 

 

Evaluadores de Control de Calidad 

 

Son los responsables de revisar el contenido, su 

diseño y funcionalidad. Esta función la realizan 

grupos de profesores de la UAEH que 

conforman diversas academias tales como: 

Aprender a Aprender, Computación, Sistemas, 

Software de Base, Inglés y Matemáticas, entre 

otros. 

 

Metodologia  

 

Se ha empleado la metodología 

DECADE/COM, que es una metodología 

propia creada a partir del ciclo de vida del  

desarrollo clásico de sistemas de información.  
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En 2004 se sutilizó esta metodología en 

la elaboración de software “Enseñanza de las 

matemáticas”, “Un viaje por las letras”, 

“Historia y geografía del Estado de Hidalgo”, 

obteniendo buenos resultados. Los pasos de 

dicha metodología pueden observarse en la 

Figura 2. 

 
Figura 2 Esquema de la Metodología CADE/COM 

 

En la fase de análisis, se determina que 

materia se va a desarrollar, se centraliza la 

información del programa de la asignatura, los 

objetivos de la materia, a quienes van dirigidos 

los apuntes, que estrategias de enseñanza se 

usan en forma presencial y bibliografía que 

utilizan.  

 

En la fase de planeación se establecen 

los tiempos de desarrollo, se designan  alumnos 

que van a desarrollar la materia, se seleccionan 

a los maestros que imparten la materia, se 

calendarizan los tiempos de entrevista con los 

catedráticos que imparten la materia para que se 

revisen los avances, se determinan los 

calendarios de capacitación de los diferentes 

herramientas a utilizar, las fechas de revisión 

por parte de las academias, los tiempos de 

capacitación para elaborar el material, entre 

otros. En la fase de diseño, se muestra la 

estructura que tendrán los apuntes, el tipo y 

tamaño de letra a utilizar, el contenido de la 

portada como son: nombre de la Universidad, 

del Instituto, título de la materia, de apuntes 

digitales y área académica.  

Así mismo, se determina el estilo de las 

páginas, el formato de las tablas que contendrán 

el cuerpo de los apuntes, el tamaño y peso de 

las imágenes, audio y video, la forma en que se 

reportan las referencias bibliográficas. 

 

En la fase de desarrollo se determinan 

las herramientas a utilizar, se capacitan a los 

alumnos que desarrollan los AD, se crearan las 

imágenes, audios, textos, videos, animaciones 

que se incluirán en los apuntes, se realiza la 

integración del sistema. 

 

En la fase de pruebas, se verifica el 

buen funcionamiento de las páginas web, que 

no existan ligas rotas, que el peso de las 

imágenes no provoquen lentitud en el sistema, 

el correcto funcionamiento de los audios y 

videos, que las evaluaciones funcionen 

correctamente, así como también se revisa que 

no existan faltas de ortografía, que todos lo 

temas estén desarrollados, que la profundidad 

en que se muestran sea de acuerdo a lo indicado 

por los autores de contenido, entre otros. 

 

En la fase de implantación, una vez 

probadas todas las páginas web, se suben al 

servidor ex profeso para este proyecto. 

 

En la fase de mantenimiento, a 

sugerencia de los usuarios y de profesores que 

imparten las materias, se realizan 

actualizaciones a los apuntes digitales. 

 

Resultados 

 

En la actualidad se han desarrollado 30 apuntes 

digitales de las materias de [8]: 

 

- Primer semestre: 

 

Aprender a aprender, Precálculo, Desarrollo 

sustentable y medio ambiente, Fundamentos 

de programación, Matemáticas discretas, 

Inglés I. 
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- Segundo semestre: 

 

Lógica computacional, Cálculo diferencial e 

integral, Estructura de datos, Análisis y diseño 

orientado a objetos, México multicultural. 

 

- Tercer semestre: 

 

Álgebra lineal, Diseño de base de datos, 

Fundamentos electrónicos para la 

computación e Ingeniería de software. 

 

- Cuarto semestre: 

 

Probabilidad y Estadística, Programación de 

Microprocesadores, Administración de Dase 

de Datos, Gestión de Proyectos Informáticos, 

Graficación  y Decisiones personales (Lengua 

Extranjera). 

 

- Quinto semestre: 

 

Sistemas Operativos, Comunicación en Redes. 

 

- Sexto semestre: 

 

Sistemas Basados en Conocimiento, Autómatas 

y Compiladores, Base de datos Distribuidas, 

Redes de Computadoras  y En otras Palabras 

(lengua Extranjera).  

 

- Séptimo semestre: 

 

Sistemas de Realidad Virtual y Programación 

Web.  

 

Han participado en su elaboración: 80 

alumnos 30 profesores de la Lic. en Ciencias 

Computacionales y 4 Investigadores. A 

continuación se muestra la Figura 3, con las 

portadas de varios de los Apuntes Digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Portadas Apuntes Digitales 

 

Conclusiones 

 

Desde el punto de vista pedagógico, los 

Apuntes Digitales representan una forma 

alterna de apoyo a los alumnos que cursan La 

licenciatura de Ciencias  Computacionales en la 

UAEH, porque les permite dar seguimiento a 

los contenidos de sus materias, se profundiza en 

los temas, cuando se tiene un conocimiento 

base o una idea de lo que se va a ver en clase, 

cuando los alumnos llegan a faltar a clase, es 

más fácil que se pongan al corriente. 

 

Desde el punto de vista social, la UAEH 

promueve la cultura y el conocimiento en forma 

digital, democratiza la educación al ofrecer 

contenidos abiertos de sus materias, pone 

materiales educativos gratuitos al alcance de las 

personas interesadas en aprender. 

 

Desde el punto de vista computacional, 

se plantea un proyecto en el que se pueden 

incluir desarrollos actuales y de gran 

complejidad como: evaluación adaptativa, 

socialización del conocimiento en grupos 

masivos. En este proyecto participan alumnos 

del área de computación educativa 

desarrollando contenidos digitales para la 

preparación de los Apuntes Digitales. 
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Algunos problemas que se encontraron 

en la implementación de los apuntes digitales, 

son:  

 

- Los profesores estuvieron reacios a 

proporcionar sus apuntes, porque 

creyeron que otros maestros los podian 

utilizar sin ningún esfuerzo.  

- Se observó resistencia en los profesores 

debido al temor  de verse exhibidos con 

el material que presentaban. 

- Los profesores se encontraban saturados 

de actividades, lo que dificulto la 

elaboración de los AD dado que estos 

requieren de mucho tiempo de revisión.  

- Los maestros a pesar de haber 

participado en el proyecto, no 

implemntaron estrategias didácticas con 

los AD, prefieren métodos más 

tradicionales y por lo mismo no piden a 

sus alumnos que visiten o consulten el 

material.  

- Algunos profesores no les interesan 

participar en todo el proceso de la 

generación de AD, dado que presentan 

cierta incertidumbre con el modelo 

digital que se les presenta en contraste 

con el modelo tradicional que han 

venido implementando en sus clases en 

la cual se muestran comodos y existe 

resistencia al cambio de nuevos 

paradigmas alternos.  

- El programa educativo tiene un alto 

índice de profesores por horas, lo cual 

conyeva a la negativa de los profesores 

a involucarse en  proyectos alternos.  

- No existe suficiente difusión del portal 

que publica los apuntes digitales y como 

consecuencia solo algunos alumnos de 

la LSC los consultan. Hasta el momento 

se ha tenido 1,500 accesos a los AD. 

 

Un área de oportunidad para los apuntes 

digitales puede darse en dos rubros: A) técnica 

y B) disciplinar. 

  

En la parte técnica se puede tener mayor 

cobertura ampliando la plataforma para que 

incluya aplicaciones apps en dispositivos 

móviles. 

 

Y en la parte disciplinar, el contenido de 

los apuntes digitales tendrán una mayor calidad 

en la medida en que las academias disciplinares 

se involucren de manera activa, posibilitando 

incluso la evolución de los apuntes digitales a 

libros digitales. 
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