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Resumen 

En la nueva sociedad de la información, los soportes analógicos están siendo 

sustituidos por nuevos formatos digitales. Este cambio, aunque más lento, 

también se está produciendo en los centros educativos. Si bien es cierto que 

los medios convencionales siguen siendo los mayoritarios, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación cada vez están más presentes 

en las aulas. 

En el presente trabajo se pretende evaluar el estado del libro de texto digital en 

la actualidad, y las ventajas e inconvenientes que presenta respecto al libro de 

texto convencional. Pese a que aún existe poca bibliografía sobre el tema, 

muchos autores coinciden en que los libros de texto digitales suponen una 

mejora en el aprendizaje del alumno. Entre sus inconvenientes, destaca la 

dificultad que tienen muchos docentes para encontrar libros de texto digitales 

de calidad y de contenidos adecuados a las necesidades educativas. En base 

a esto, se ha desarrollado una aplicación que permite a los docentes compartir 

sus recursos con otros miembros de la comunidad educativa. Posibilidad que 

únicamente permite el formato digital. 

Además, y a modo de ejemplo, se han preparado una serie de actividades en 

formato digital que permiten a los alumnos interactuar con la información, 

haciendo que ésta les resulte más atractiva e interesante con las consecuentes 

mejoras en el aprendizaje que esto supone. 

Palabras clave 

Libros de texto, digital, interactivo, herramientas, crear, compartir, recursos 

educativos abiertos, reppo. Ibooks. 
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Objetivos 

- Conocer cuál es el estado del libro de texto en la actualidad, haciendo 

hincapié en aquellos que se pueden consultar a través de un soporte 

digital. 

- Analizar las ventajas e inconvenientes que presenta el libro de texto 

digital en el aprendizaje de los alumnos respecto al libro de texto 

convencional. 

- Desarrollar una propuesta en base a las conclusiones obtenidas tras la 

consulta bibliográfica realizada que consiste en crear una aplicación que 

permita compartir recursos académicos entre la comunidad educativa. 

- Elaborar una serie de actividades que permitan hacer uso de todas las 

posibilidades que ofrecen estos nuevos soportes y compartirlas en la 

nueva aplicación que se ha creado para tal propósito. 

Justificación 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) cada vez están más 

presentes en nuestra sociedad. Los alumnos de hoy son nativos digitales que 

están acostumbrados a usar en su día a día esta nueva tecnología. Conocer y 

saber emplear estas herramientas es algo que demanda la sociedad. Por tanto, 

desde los centros educativos se debe reforzar y consolidar su uso a fin de 

reducir la brecha digital que a día de hoy existe entre aquellos alumnos que 

tienen acceso a las TIC y aquellos que no, para que ambos puedan tener las 

mismas oportunidades en un futuro. 

Los centros educativos deben estar preparados para la llegada de nuevas 

posibilidades asociadas al uso de esta tecnología, entre las que se encuentra 

el uso de libros de texto en soporte digital. Retrasar su uso, no hace más que 

acrecentar la separación que ya existe entre educación y sociedad. En 

consecuencia, si queremos que los centros educativos sean instituciones 
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modernas al servicio de la gente, debemos usar y promover estas herramientas 

para poder dar respuesta a lo que actualmente se nos pide desde la sociedad. 

Estado de la cuestión 

El libro de texto en nuestro sistema educativo actual 

El libro de texto sigue siendo la principal herramienta que utilizan la mayoría de 

profesores a la hora de dar clase. Según el estudio realizado por Martínez, 

Valls y Pineda (2013), 7 de cada 10 profesores emplean el libro de texto de 

forma habitual para dar sus clases, de los cuales 5 lo emplean como guía 

principal y casi exclusiva de aprendizaje. Además, parece que la tendencia 

está lejos de disminuir. Desde el año 1993 al 2003 el uso del libro de texto se 

ha incrementado en un 10% (Martínez y col., 2013). A la vista de estos 

resultados, cabe pensar que el libro de texto seguirá presente en nuestro 

sistema educativo a corto y medio plazo. 

Además, tal y como afirma Bayés, Goded y Domingo (2006), los libros de texto 

son el principal vínculo que hay entre los profesores y el currículum educativo. 

Los libros de texto son en la actualidad la principal guía docente para muchos 

profesores que no tienen tiempo para consultar el programa que desde la ley 

se exige. Esto hace que acaben optando por la solución más fácil que consiste 

en seguir la programación que el libro de texto les dicta. Así pues, no resulta 

extraño que el libro de texto se encuentre tan extendido entre la comunidad 

docente. Otro aspecto a considerar, y no menos importante, es el papel que 

desempeñan los libros de texto en la homogenización del sistema educativo 

(Bayes, 2006). El hecho de que la mayoría de los contenidos que se imparten 

esté controlado por unas pocas editoriales hace que exista muy poca variedad 

en la forma en la que se provee la información. Las consecuencias son un 

sistema escolar más uniforme y con menos capacidad para la innovación. 
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El libro digital 

El libro de texto es una de las principales herramientas de la que disponen los 

profesores en su día a día como demuestra el estudio realizado por Martínez, 

Valls y Pineda (2013). No sólo la mayoría de profesores considera que es 

indispensable para impartir la docencia, sino que los padres también creen que 

el libro de texto es imprescindible para una buena educación de sus hijos, ya 

sea en el centro educativo o en su casa. Antes esta tesitura, cabe plantearse si 

el libro de texto debe seguir como hasta ahora, o por el contrario debe 

evolucionar hacia un nuevo modelo digital. 

A medida que avanzaba la informática y crecía su uso en los hogares, el futuro 

del libro se convirtió en tema de debate. Desde el inicio este tema se planteó 

como dos modelos que parecían incompatibles entre si: el impreso en frente 

del digital. Si bien el libro impreso seguirá existiendo, el libro digital ha abierto 

un nuevo mundo de posibilidades tecnológicas gracias a su integración 

multimedia, la participación social y las nuevas herramientas de colaboración. 

Ante esta situación, el mercado que ocupan los libros de texto está abocado 

ineludiblemente a su transformación digital. Y aquellos que no lo consideren 

perderán el tren de la modernidad como ha ocurrido con las revistas científicas 

(Sanz, 2013). Sanz (2013) afirma: 

El libro digital comienza a representar una herramienta indispensable para 

la práctica docente del siglo XXI, no sólo como herramienta eficaz para la 

introducción de las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino 

también para dar respuesta a las necesidades y expectativas de una 

generación nativa en el uso de las nuevas tecnologías. (p.01) 

Tal y como señala Nelson (2008), los libros digitales no son simples copias de 

sus antecesores en papel. Si bien es cierto que la mayoría de los libros 

digitales que encontramos actualmente son copias escaneadas, esto no quiere 

decir que únicamente sea eso. Cada vez más, un libro digital incorpora nuevos 

elementos interactivos que son imposibles en papel. Así pues, los libros 

digitales que se hacen actualmente pensados para usarse en estos nuevos 
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dispositivos incorporan tablas de contenidos e imágenes interactivas, videos, 

animaciones, simulaciones, etc.. Algo que no se puede tener en un libro de 

texto tradicional. Con este abanico tan amplio de posibilidades es normal que el 

uso del libro electrónico crezca año tras año. En Estados Unidos, en el año 

2002 el gasto en libros de este formato fue de 5,8 millones de dólares, y en el 

2006 de 20 millones de dólares. En Europa, este incremento de ventas es 

mucho más acelerado y se prevé que el 50% de las ventas sean en este 

formato en menos de 10 años (Nelson, 2008). 

El usuario del libro digital no es sólo el alumno que acude a él para adquirir un 

determinado conocimiento, también lo es el profesor que usa el libro digital 

como herramienta de apoyo a su metodología didáctica. Por ello, el tipo de 

actividades presentes en el libro debe ser de naturaleza muy diversa y no 

limitarse siempre a un mismo modelo. De esta manera resulta más fácil que el 

libro llegue a más público (Sanz, 2013). 

Otro debate abierto a polémica es si el libro de texto digital debe seguir la 

misma línea y estructura que el libro convencional. Ciertos autores opinan que 

se debe respetar la estructura original ya que mantiene un modelo de 

interacción similar al tradicional que reduce el esfuerzo cognitivo que debe 

realizar el estudiante. Por otra parte, hay autores que consideran que usar este 

modelo puede limitar el modo en que se usa el libro digital y no permitir 

explorar todas las posibilidades que éstos ofrecen (Sanz, 2013). 

Según Sanz (2013) un libro de texto en formato digital debería dar soporte a 

actividades formativas diferentes que permitan reforzar el aprendizaje y no se 

basen únicamente en una lectura secuencial de las mismas. Actividades que 

permitan aplicar sus conocimientos a situaciones concretas y que deben estar 

especialmente diseñadas pensando en el proceso de interacción de cualquier 

entorno de aprendizaje. Esta interacción se da entre el profesor y el alumno 

que se comunican utilizando el material didáctico. El profesor lo prepara 

pensando en motivar al alumno, en resolver dudas; y el alumno participa con el 

libro a través del seguimiento de las explicaciones, realizando actividades e 
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interactuando con dicho material. Labores que pueden ser parcial o totalmente 

realizadas a partir de un libro digital (Sanz, 2013). 

El libro digital, ¿realmente supone una mejora en el aprendizaje? 

Es necesario preguntarse si realmente el uso del libro digital supone una 

mejora sustancial del aprendizaje y del conocimiento adquirido respecto al libro 

tradicional o si, por el contrario, se trata de una simple conversión de lo que ya 

existe a un soporte digital. 

Según un estudio realizado por la Universidad autónoma de Barcelona (UAB), 

los estudiantes que emplean libros digitales mejoran más en ortografía que 

aquellos que utilizan medios tradicionales. Los resultados, llevados a cabo 

sobre un total de 1.700 alumnos de ESO de Cataluña, evidencian una mejora 

de un 20% de media en los alumnos que emplearon el libro digital respecto al 

3,9% que mejoraron aquellos que siguieron empleando el libro tradicional como 

único recurso (Marqués y Prats, 2011). 

En este aspecto, los docentes juegan un papel fundamental en el éxito o 

fracaso del libro digital. Tal y como señala Pérez Tornero y Pi (2012), hay una 

gran reticencia y resistencia por parte del profesorado a usar libros en formato 

digital. Entre sus principales argumentos, está el temor a una pérdida en la 

destreza para la escritura de los alumnos y al hecho de no saber cómo manejar 

la gran cantidad de información disponible. 

En el estudio realizado por Del Moral-Pérez y Villalustre (2014) se muestran las 

opiniones de los profesores de educación secundaria respecto al uso del libro 

digital. El primer aspecto en el que coinciden la mayoría de los encuestados es 

la mayor dedicación que supone el hecho de usar esta herramienta (un 89% 

así lo cree). En cuanto a mejora del rendimiento académico, las opiniones 

están divididas. El 41% considera que mejora mucho o bastante el aprendizaje, 

mientras que el 59% considera que se mejora poco o nada. Esta opinión choca 

con el estudio anterior realizado por Marques y Prats (2011) que pone de 

manifiesto una mejora notable en el rendimiento académico en aquellos 
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alumnos que emplean el libro digital como soporte. Algunos de los motivos, 

entre aquellos que consideran que mejora poco o nada el aprendizaje, están el 

hecho de que limita los contenidos a explicar, que carece de actividades 

interesantes o que ve condicionada su propia explicación. 

A la vista de los resultados tan dispares que se citan, consecuencia de una 

más que evidente falta de estudios sobre el tema, se puede extraer al menos 

dos conclusiones. La primera es que ninguno de los dos estudios considera 

que el libro digital suponga una desventaja en cuanto a aprendizaje se refiere. 

La segunda conclusión que se extrae es que, en caso de afectar al 

aprendizaje, lo hace de forma positiva, como ambos estudios evidencian. 

Principales problemas del libro digital según los docentes 

La incorporación de estas nuevas tecnologías supone un gran reto para el 

profesorado. Estudios realizados para analizar las dificultades que encuentran 

los docentes para incorporar estas nuevas herramientas, señalan como la 

principal dificultad la capacidad para encontrar recursos de calidad que puedan 

incorporar en sus clases y tengan un valor pedagógico. Otra de las dificultades 

que se señalan es la falta de formación del profesorado, material, tiempo y 

motivación (Ortega y García, M. L, 2007). 

Una de las mayores frustraciones de los docentes según Ortega (2007) es la 

necesidad de elaborar el propio material en formato digital en un profesorado 

que carece de la formación necesaria para manejar las herramientas 

informáticas que permiten desarrollar este tipo de actividades interactivas. Es 

obvio, que la formación en el uso de las TIC no incluye formación como 

desarrolladores de software informático ni como programadores. El trabajo del 

docente es seleccionar y adaptar el material digital del que dispone. Por tanto, 

hace falta un software adecuado que permita una utilización sencilla y una 

mínima preparación por parte de profesores y estudiantes para terminar de 

impulsar el uso de las TIC en el aula, especialmente en el ámbito científico 

(Ortega y García, 2007). 
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Tal y como señala Ramírez y Burgos (2011), si se pretende incorporar el libro 

digital en las aulas, es necesario fomentar una actitud positiva por parte del 

profesorado, de tal forma que éste lo vea como una herramienta más 

disponible a su alcance, y no tanto como una herramienta sustitutoria. 

Opinión de los alumnos 

Cuando se pregunta a los alumnos por si el uso de las tablets acabará con el 

libro de texto tradicional, el 57% de los encuestados así lo considera. La 

opinión en este aspecto se encuentra polarizada, aunque hay una mayoría que 

así lo cree. Si la pregunta que se les plantea es si se debería prohibir el uso del 

iPad® en clase, el 94,4% considera que no (Camacho, 2014). Por tanto, los 

alumnos están claramente a favor del uso de tablets en el ambiente escolar. 

Según Camacho (2014) el iPad® es una herramienta con un perfil más 

académico que otros dispositivos móviles como pueden ser los smartphones. 

Además, su integración en el aula es tan grande que los alumnos no 

aceptarían que se obstaculizase su uso. 

El libro digital y la interactividad 

Bedoya (1997) define en su artículo la interactividad como la capacidad que 

tiene el receptor para controlar un mensaje no lineal, en la medida que así lo 

permita el emisor, dentro de los límites de un medio de comunicación 

asíncrono. En resumen, cuando el usuario tiene el control para explorar a 

voluntad el contenido previamente establecido por el emisor. 

Así pues, según el criterio establecido por Bedoya (1997), un libro digital no 

implica que sea siempre interactivo, pero tiene la potencialidad de serlo en la 

medida de que es posible seguir una secuencia no lineal (algo que si estás 

obligado a seguir en un libro común). Otro hecho que se apunta es la 

naturaleza asíncrona del medio. Esto quiere decir que no hay reciprocidad 

entre el emisor y el receptor. El receptor no puede pasar a ser emisor, la 

interactividad no implica eso. 
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Según Minguell (2002): “el grado de interactividad viene definido por la 

existencia de recursos que permitan que el usuario establezca un proceso de 

actuación participativa-comunicativa con los materiales”. En este mismo 

artículo se comenta que es imprescindible que la información presente en el 

medio haya sido fruto de un análisis exhaustivo de los posibles errores de 

interpretación que podría cometer el destinatario a fin de evitar aprendizajes 

parciales o directamente erróneos y que es especialmente importante en el 

ámbito de la educación. 

Laboratorios virtuales 

Tal y como destaca el informe europeo sobre el uso de las TIC elaborado por 

Korte (2006), los profesores que más uso hacen de las nuevas tecnologías son 

los de ciencias (80%) con una diferencia notable respecto a las asignaturas de 

carácter humanístico, social o artístico. 

Uno de los recursos interactivos más ampliamente usados en ciencia, y 

concretamente en biología, son los laboratorios virtuales. Favorecen la 

participación activa del alumno mediante la experimentación de fenómenos con 

los que puede interactuar. A día de hoy existen pocos ejemplos de laboratorios 

virtuales dentro del ámbito de la biología, muchos de los cuales son simples 

simulaciones que no permiten interactuar al usuario, careciendo de uno de los 

elementos más importantes que se les supone a los laboratorios virtuales 

(Ortega y García, 2007). 

Los laboratorios virtuales permiten acercar el uso de las TIC con el trabajo 

experimental. Permiten trabajar muchos aspectos y desde múltiples puntos de 

vista, y ayudan a solventar muchos de los problemas que se encuentran en los 

laboratorios tradicionales: tiempos de espera, falta de material, peligrosidad, 

etc. (Ortega y García, 2007). Así pues, los libros digitales pueden ayudar 

incorporando actividades propias de un laboratorio virtual dentro de su 

contenido. De esta forma, el alumno puede aprender muchas de las prácticas y 

rutinas que se siguen en un laboratorio, sin necesidad de disponer de todas las 

infraestructuras y materiales necesarios. De esta manera, los laboratorios 
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virtuales integrados en el libro digital, adquieren un papel más relevante en su 

formación que el actualmente tienen, y pasan a ser un complemento 

fundamental durante su aprendizaje. 

El libro digital en la atención a la diversidad 

Los docentes necesitan de nuevos recursos metodológicos para superar con 

éxito las nuevas competencias y demandas que se piden desde la sociedad. El 

libro de texto es una ayuda indispensable en el proceso de aprendizaje, ya que 

es una herramienta más de comunicación, siendo los libros digitales una 

herramienta imprescindible para la tarea docente en el siglo XXI (López, 2010). 

López, en su estudio titulado “los libros digitales educativos para atender a la 

diversidad” opina que se debe trabajar desde la inclusión, es decir, desde un 

enfoque pedagógico que permita a todos los alumnos participar plenamente en 

todas las actividades que se realizan. Además, añade que ésta es la única vía 

que permite promover una escuela equitativa y justa para todos. 

El libro digital en alumnos con necesidades educativas especiales 

Los libros digitales se pueden transformar en herramientas educativas que 

permitan abordar la diversidad de un aula, ofreciendo igualdad de 

oportunidades a través de un diseño universal que permita una mayor 

accesibilidad. Algunos ejemplos son la inserción de videos subtitulados en el 

lenguaje de signos, herramientas como la lupa o un botón de locución para 

aquellos alumnos que tengan problemas visuales (López, 2010). 

En el contexto educativo de las personas con necesidades educativas 

especiales, el uso de las TIC para desarrollar sistemas de aprendizaje ofrece 

posibilidades que no se disponen con los métodos tradicionales (Fernández y 

Rodríguez, 2010). Desde la Universidad de Granada (UGR) han realizado una 

plataforma que recibe el nombre de Picaa que permite incluir y personalizar 

actividades basadas en un soporte móvil táctil para alumnos con necesidades 
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educativas especiales y que se ha visto que comienza a dar grandes 

resultados (Fernández y Rodríguez, 2010). 

El libro digital en alumnos con altas capacidades 

La integración de las TIC también supone una clara ventaja en el aprendizaje 

de alumnos de altas capacidades. Los libros digitales permiten interactuar y 

autoevaluarse. Además, propicia el pensamiento creativo y ayuda a desarrollar 

nuevas destrezas cognitivas dando respuesta a las necesidades, intereses y 

motivaciones de este tipo de alumnos. Los alumnos de altas capacidades 

necesitan un medio en el que se fomente el aprendizaje inductivo con una 

actitud más activa por parte del alumno. En este tipo de aprendizaje, el papel 

del libro digital interactivo es fundamental ya que ofrece multitud de opciones 

de aprendizaje permitiendo la navegación a través de enlaces y, por tanto, en 

un formato no lineal. Los recursos que ofrece internet permiten que estos 

alumnos aprendan más rápido y a un nivel más elevado aún sin la ayuda de un 

profesor (López, 2010). 

El libro digital en el alumnado extranjero 

Otra de las ventajas que ofrece el libro digital respecto al tradicional es la 

posibilidad de ofrecer audio y texto en varios idiomas. Esto supone una clara 

ventaja para aquellos alumnos recién llegados que aún no dominan el idioma 

local. Además existen aplicaciones que ofrecen la posibilidad de consultar las 

definiciones en el diccionario (integrado en la aplicación) de aquellas palabras 

que se desconocen. También ofrecen la posibilidad de acceder a un glosario 

de términos sobre el tema que se esté estudiando (López, 2010). 

El libro digital y la educación a distancia 

Hay ocasiones en las cuales los alumnos no pueden acudir al centro educativo 

debido a que precisan atención hospitalaria. En estos casos, los libros digitales 

educativos pueden dar respuesta a las necesidades educativas de estos 



16 

alumnos que presentan una escolarización irregular y, por tanto se encuentran 

en una clara situación de desventaja respecto a sus compañeros. 

Alguna de las ventajas que el libro digital ofrece a este tipo de alumnos es una 

mayor facilidad a la hora de encontrar información. Además, gracias al soporte 

en el que se encuentra, es más fácil resolver las dudas que se plantean, bien 

sea a través de la web, o bien contactando directamente con el profesor a 

través de internet. 

El uso de las TIC y el libro digital en la nueva sociedad de la 
información 

En la última década la sociedad ha sufrido una transformación muy importante 

con la aparición de las nuevas tecnologías y el uso, cada vez más extendido, 

de internet. En esta nueva sociedad basada en la información y el 

conocimiento, las nuevas tecnologías desempeñan un papel fundamental. 

Podemos acceder, utilizar, crear y compartir información y conocimiento desde 

cualquier lugar y en poco tiempo. 

El sistema educativo tiene la obligación de hacer uso de esta tecnología 

presente en la sociedad y hacer frente a las desigualdades sociales que 

existen en el acceso y utilización de esta tecnología. Como dice Bautista 

(2004), uno de los principales indicadores de calidad del sistema educativo en 

países desarrollados es la llamada brecha digital, o lo que es lo mismo, las 

diferencias que hay entre aquellos que saben y no saben hacer uso de las 

nuevas tecnologías para mejorar sus relaciones sociales y laborales. 

La sociedad, cada vez más, demanda personas preparadas en el uso de las 

nuevas tecnologías, algunas de las cuales ya son necesarias para 

desenvolverse actualmente en la sociedad. Así pues, es preciso que desde el 

sistema educativo se facilite el acceso a estas herramientas indispensables 

para que los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para acceder 

a la nueva sociedad de la información (Ortega y García, 2007). 
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Resulta evidente que los libros digitales suponen una nueva forma de acceder 

a la información y al conocimiento. A través de una interfaz sencilla y de gran 

atractivo para los estudiantes, se presentan unos contenidos con los que los 

alumnos pueden interactuar: imágenes en tres dimensiones, videos, 

animaciones, cuestionarios autoevaluables, laboratorios virtuales, etc.  

Tal y como señala Del Moral-Pérez y Villalustre (2014) en su estudio, el uso del 

libro digital favorece la motivación, la realización de actividades novedosas y la 

autonomía personal. El 26% de los profesores encuestados considera que 

ayuda a motivar al alumno, un 25% que permite realizar actividades que de 

otro modo no se podrían hacer, y el 22% que ayuda a mejorar la autonomía del 

individuo. Por el contrario, sólo el 2% de los encuestados considera que no 

existe ninguna ventaja en el uso del libro electrónico respecto al libro de texto 

tradicional. 

Pese a que el uso de portátiles y netbooks se encuentra en la actualidad 

bastante extendido en nuestros centros educativos, el uso de tablets como 

puede ser el iPad® todavía está en fase de desarrollo. Existen pocas 

investigaciones realizadas sobre la integración del iPad® en las aulas, pero las 

realizadas a pequeña escala demuestran el valor educativo del uso de tablets, 

si bien hay ciertos autores que se muestran más prudentes en este aspecto. La 

introducción de estos dispositivos en las aulas plantea muchos problemas: 

técnicos, pedagógicos y de gestión. Hay autores que consideran un problema 

el hecho de ofrecer conocimiento de forma fragmentada, o lo que es lo mismo, 

de forma no lineal y unida por múltiples vías. Esto se aleja considerablemente 

del aprendizaje que se ha hecho hasta ahora basado la lectura secuencial de 

contenidos (Gil, 2013). 

Ventajas e inconvenientes del uso de tablets en las aulas 

Ventajas del uso de tablets en las aulas 

Los resultados del estudio realizado por Gil (2013) muestra las siguientes 

ventajas del uso de tablets en centros de educación secundaria: 
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- Acceso a una gran variedad de información. 

- Información más clara y uniforme 

- Tiempo adecuado para el desarrollo del aprendizaje 

- Facilitan el intercambio de ideas con profesores y compañeros 

- El 72% de los alumnos se decanta por una enseñanza mediante el 

iPad® 

- Mejora la autonomía (autoaprendizaje) y flexibilidad 

- Potencia otras formas de aprendizaje diferentes a la memorización. 

Menos memorización y más comprensión 

- Abre espacios a la participación 

- Mejora la evaluación en todos los aspectos (resolución de problemas, 

participación, cuaderno de prácticas, presentaciones orales, etc.) 

- Mayor implicación en el proceso de aprendizaje (motivación). 

- Retroalimentación (informarte de tu progreso) 

Además, según revela la encuesta elaborada por Webb (2012) a 310 

estudiantes de Reino Unido de entre siete y trece años, casi el 90% está 

contento de utilizar el iPad® en el aula. Es un hecho que una actitud positiva 

por parte del alumno ayuda a mejorar notablemente su aprendizaje. 

Por otra parte, un estudio realizado en más de 100.00 estudiantes de EEUU y 

publicado por Tomassini (2012), el cambio de libro tradicional a electrónico 

supone un ahorro de entre 30€ a 200€ por estudiante. Esta diferencia se debe 

principalmente al tipo de dispositivo empleado y/o el curso. En cualquier caso, 

siempre supone un ahorro económico. No obstante, en las conclusiones de 

este estudio, se dice que aún sigue siendo necesario que el precio de los 

dispositivos baje a fin de poder llegar más rápidamente a todos los alumnos. 

Inconvenientes del uso de tablets en las aulas 

Según lo que concluye Gil (2013) los principales inconvenientes del uso de 

tablets en las aulas son: 

- Deficiente oferta de actividades generadas por los docentes 
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- Problemas con la red 

- Requieren un mayor tiempo de dedicación 

- Exceso de trabajo 

- Exceso de información 

En base a esto, se puede decir que los principales inconvenientes no se deben 

a problemas técnicos con la tablet, sino más bien a temas relacionados con la 

creación, obtención y manipulación de la información que en ésta se presenta. 

Recursos educativos abiertos 

La educación abierta está ayudando a disminuir la intermediación de las 

editoriales de libro de texto. Con la aparición de la educación abierta, ha 

cambiado la forma de difundir los conocimientos, la autoría, selección, 

enseñanza, así como la propiedad intelectual asociada a cada una de las obras 

generadas (Berrocoso, 2010). 

En 2002, la UNESCO acuñó el término “recursos educativos abiertos” –en 

inglés, open educational resources (OER)- definiéndolo como: “la disposición 

abierta de recursos educativos, permitida por las tecnologías de la información 

y comunicación, para la consulta, el uso y la adaptación de una comunidad de 

usuarios con fines no comerciales.” 

Posteriormente, en 2007, la fundación William and Flora Hewlett definió OER 

como aquellos recursos para la enseñanza de dominio público que permite su 

uso libre, así como su reutilización por otros. Así pues, los recursos educativos 

abiertos incluyen cursos completos, libros de texto, contenidos, test, vídeos, 

programas o cualquier material o técnica que pueda ayudar al conocimiento. 

Como señala Parra (2011) en su estudio, las posibilidades de los OER para 

mejorar enseñanza y aprendizaje son enormes. Posibilidades que en la 

actualidad están siendo infrautilizadas. Con el avance de las TIC se hace 

posible el cambio de la enseñanza tradicional basada en clases magistrales a 
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un nuevo modelo de enseñanza que combina distintas tecnologías y tipos de 

actividades. 

Aunque en la red cada vez existen más recursos disponibles para ser usados 

por aquel que lo desee, no todo cuenta con la confiabilidad y validez que se 

exige que deba tener un recurso educativo. Es por eso que actualmente se 

trabaja desde diversas instituciones para garantizar la calidad necesaria de los 

recursos educativos que se ofrecen (Cedillo, 2010). 

Como señala Cedillo (2010) en las conclusiones de su estudio, para que los 

aprendizajes en los alumnos sean significativos, los OER deben estar en 

consonancia con los contenidos y objetivos educativos planteados. Además la 

facilidad para aplicar estos recursos dependerá directamente de la capacidad 

de manejo que tengan docentes y alumnos de internet. Por tanto, el uso 

adecuado de la tecnología y de los OER en las clases son un medio que 

contribuye a disminuir la brecha digital existente. 

En lo que se refiere a aspectos legales, existen multitud de marcos jurídicos 

para determinar cómo usar recursos educativos abiertos. La licencia más 

conocida es creative commons (CC) que permite que los autores conserven el 

reconocimiento de su trabajo a la vez que ceden derechos para compartir y 

adaptar su obra (Santos, Ferran y Abadal, 2012). 

Es importante que desde los centros educativos se fomente el uso de recursos 

educativos abiertos. Debemos contribuir al avance de la sociedad 

compartiendo nuestros propios conocimientos. Tal y como apunta Wiley (2007): 

“la educación es una relación de intercambio en la que una actitud abierta es 

fundamental. Cuanto más abiertos seamos, mejor será la educación”. 

Herramientas para creación de libros digitales: iBooks Author 

Tal y como indica Sanz (2013), iBooks Author es una herramienta que permite 

a los docentes crear su propio contenido en formato digital de forma 

relativamente sencilla y sin necesidad de conocimientos informáticos 
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avanzados en programación. Permite que cualquier docente pueda migrar el 

material del que dispone a un formato digital y, además, interactivo. 

Para la creación de libros en formato digital existen múltiples herramientas que 

pueden usarse por los docentes. No obstante la mayoría de ellas presentan 

una limitación importante: la incompatibilidad con los dispositivos móviles 

actuales (smartphones y tablets) y la incompatibilidad entre plataformas. Esta 

limitación se puede solventar haciendo uso de herramientas y estándares que 

respetan todos los dispositivos actuales como es el caso del HTML5 y que 

soportan todos los navegadores disponibles en los dispositivos móviles 

actuales e incluso aplicaciones específicas para la creación de libros digitales 

como puede ser el caso de iBooks Author. 

El uso de HTML5 es la solución para aquellos autores que desean reducir sus 

esfuerzos y deseen crear contenido multiplataforma que pueda utilizarse tanto 

en dispositivos móviles como en sistemas de escritorio ayudando a reducir 

tiempos y costes (Padley, 2011). 

Una alternativa para todos aquellos docentes que carecen de conocimientos 

informáticos avanzado que le permitan desarrollar contenidos en HTML5 es el 

uso de aplicaciones como iBooks Author. Se trata de una nueva herramienta 

desarrollada por Apple® para dispositivos móviles de la marca que permite 

crear libros digitales e interactivos con una interfaz WYSIWIG (What You See Is 

What You Get), o lo que es lo mismo, creas el contenido viendo el resultado 

final. Esto facilita mucho la tarea del docente que carece de conocimientos 

avanzados de programación y únicamente desea una herramienta con la que 

poder crear su propio material didáctico (Sanz, 2013). 

Algunas de las ventajas de esta herramienta son: 

- Múltiples plantillas que evitan comenzar desde una hoja en blanco. 

- Creación fácil de contenido mediante arrastras y soltar. 

- Los elementos se adaptan a la pantalla con un simple clic de ratón. 
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- Múltiples widgets: galerías interactivas, imágenes 3D, animaciones, 

objetos, videos, etc. 

- Es posible comprobar el aspecto final del libro a medida que vamos 

editando en él. 

- Añadir código en HTML5 con las ventajas anteriormente citadas. 
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Desarrollo de la propuesta 

Bases de la propuesta didáctica 

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los docentes a la 

hora de preparar sus clases es la falta de recursos de fácil acceso y adaptados 

al nivel curricular correspondiente. Por ese motivo, muchos profesores recurren 

al uso del libro de texto como único recurso en el momento de preparar sus 

clases. Como ya hemos visto, hay una fuerte demanda por parte del 

profesorado de herramientas que permitan acceder y compartir recursos 

educativos de calidad entre los profesionales que forman parte de este sector. 

Recursos que puedan ser empleados por los docentes para preparar sus 

clases, y también por los alumnos como herramienta de apoyo al estudio. Por 

ello, propongo crear una aplicación web que permita compartir recursos 

educativos abiertos en formato digital entre docentes. Entre las características 

fundamentales que debe presentar esta aplicación deben estar los siguientes 

puntos: 

- Se debe poder compartir el recurso de forma rápida y sencilla. 

- Los recursos deben ser accesibles por cualquier persona que así lo 

desee. 

- Los recursos serán de acceso libre y gratuito. 

- Los recursos deberán estar clasificados por materia así como por nivel 

curricular. 

- Los usuarios podrán dar una calificación al recurso en función de su 

calidad. 

- Los recursos podrán ser modificados por la comunidad de usuarios de 

tal forma que sea ésta quien se encargue de ir mejorándolos. 

Además, y a modo de ejemplo, se van a realizar una serie de actividades que 

permite el formato del libro digital y que son muy difíciles o prácticamente 

imposibles de reproducir en un libro tradicional. Para ello, se empleará la 

herramienta más ampliamente recomendada en la bibliografía iBooks Author, 
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que gracias a su interfaz WYSIWYG1 permite generar contenido interactivo sin 

necesidad de tener conocimientos informáticos avanzados. Los recursos 

elaborados serán subidos y compartidos a través de la aplicación que se ha 

desarrollado para que cualquiera que lo desee los pueda consultar y emplear. 

Desarrollo de una herramienta que permita compartir contenido 
digital entre docentes 

Introducción a la aplicación web “Reppo” (recursos educativos para 
profesorado online) 

En base a la propuesta didáctica, se ha desarrollado la aplicación web “Reppo” 

(recursos educativos para profesorado online) accesible desde la dirección: 

http://reppo.esy.es 

En primer lugar, es importante señalar que la aplicación se encuentra 

actualmente alojada en un servidor gratuito con las limitaciones que esto 

supone. Entre las más destacables, se encuentra un menor espacio de 

almacenamiento (máximo 8MB por fichero) y un máximo de tres conexiones 

simultáneas a la base de datos. A medida que el proyecto vaya creciendo, así 

como su uso, es deseable migrar la aplicación hacia un servidor dedicado que 

evite las limitaciones anteriormente mencionadas. 

La aplicación ofrece la posibilidad de compartir recursos educativos a los 

docentes que así lo deseen. Además, también permite buscar y descargar 

dichos recursos de forma rápida para que cualquiera pueda emplear dicho 

material tanto en las aulas como fuera de ellas. La aplicación se ha escrito de 

cero usando el lenguaje de programación web php y una base de datos en 

MySQL. El código fuente de la aplicación es de libre acceso y se puede 

consultar y modificar desde la dirección https://github.com/carlosvzas/reppo de 

tal forma que está abierto a todas las mejoras que la comunidad docente 

considere oportunas. La idea principal es crear una aplicación web que se 

                                            
1 What You See Is What You Get (lo que ves es lo que obtienes). 
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pueda ir mejorando poco a poco entre todos (profesores y alumnos), tanto en el 

número de recursos compartidos como a nivel técnico. 

Lo ideal sería lograr una aplicación que, con el tiempo, tuviese recursos 

suficientes de calidad que evitasen la dependencia que hay en la actualidad 

con las editoriales de libro de texto. Cabe esperar que un material que genera y 

revisa toda una comunidad educativa, tendrá una mayor calidad que el que se 

realiza desde una editorial en la que el contenido lo generan unos pocos.  

 

Figura 1. Página de inicio de la aplicación web para buscar y compartir recursos educativos 

“Reppo”. 

La aplicación web “Reppo” cumple con las características fundamentales que 

se han mencionado en las bases de la propuesta didáctica (con alguna 

limitación por falta de conocimientos técnicos y tiempo de desarrollo) y que a 

continuación se pasan a detallar. 
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Compartiendo recursos educativos de forma rápida y sencilla 

La aplicación permite subir archivos a través de un simple formulario que 

consta de los siguientes campos: título, autor, asignatura (seleccionable), curso 

(seleccionable), descripción, palabras clave y un botón para seleccionar el 

correspondiente documento adjunto. 

 

Figura 2. Formulario que permite insertar un recurso educativo en la base de datos de la 

aplicación web. 

Una vez rellenado el formulario, los datos quedan almacenados en la base de 

datos de la aplicación para su posterior consulta por parte de cualquier usuario 
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que lo desee. La aplicación permite subir ficheros en cualquier formato digital, 

por tanto no hay ninguna limitación en este aspecto. Se pueden añadir archivos 

en formato pdf, zip, mp3 (audio), mp4 (video), ppt (presentaciones de 

powerpoint), epub, html (libro digital), etc. La única limitación está en el tamaño 

del fichero, que debido a las restricciones que ofrecen los servicios de 

alojamiento gratuitos no puede superar los 8MB. 

Un aspecto a destacar, es que se reconoce la autoría del creador del recurso 

educativo. De esta forma se está valorando el esfuerzo por parte del creador 

de dicho recurso, a la vez que se evita que alguien pueda apropiarse del 

trabajo que ha realizado otra persona. 

Búsqueda de recursos educativos 

La aplicación cuenta con un buscador en tiempo real que muestra las 

coincidencias con la base de datos a medida que se escribe en el formulario. 

De esta forma es muy fácil encontrar el recurso educativo que se está 

buscando. Así pues, si escribimos “malaltia” se nos mostrarán todos los 

resultados que contengan dicho término en el título. 

 

Figura 3. Búsqueda instantánea en la base de datos de recursos educativos “Reppo”. 
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Además, no sólo identifica palabras en el título, sino que también reconoce las 

palabras clave empleadas en el momento de subir el documento. Si se 

introduce “efecto Coriolis” se mostrará el correspondiente resultado aunque 

éste no contenga dicho termino en el título. 

A fin de mejorar el orden en el que se muestran los resultados, se ha 

establecido como criterio el número de veces que ha sido consultado y 

descargado un determinado recurso. Por tanto, los primeros resultados que se 

mostrarán son aquellos que más veces han sido consultados. Este criterio es 

susceptible de mejora, pero al tratarse de una primera versión de la aplicación, 

se ha optado por seguir el criterio más sencillo posible. 

Ficha del recurso educativo 

Una vez encontrado el recurso, si lo seleccionamos se muestra una pequeña 

ficha que incluye título, descripción, autor y un botón para su descarga. 

 

Figura 4. Vista en modo ficha de un recurso educativo compartido en “Reppo”. 
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Además te ofrece información sobre el curso para el que se encuentra dirigido 

el recurso educativo, así como la asignatura para el que fue ideado. 

Explorando recursos educativos por asignatura y nivel curricular 

Otra de las funciones que se ha añadido a la aplicación es la posibilidad de 

buscar todos los recursos educativos de una misma materia y nivel curricular. 

De esta forma, es más fácil que los docentes puedan encontrar recursos 

educativos que puedan incorporar en sus clases. Al pulsar en “explorar” se 

muestra una página en la que podremos seleccionar la asignatura y el curso. 

Además, en la página en la que se listan los recursos aparecerán toda una 

serie de etiquetas del tipo: “biología”, “2º de ESO”, etc., que al pulsar sobre 

ellas permiten filtrar los resultados prevaleciendo únicamente aquellos que 

coinciden con la etiqueta. 

 

Figura 5. Página para explorar recursos por materia y curso. 
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Aspectos positivos y aspectos a mejorar de la aplicación 

La aplicación, a pesar de estar en una fase inicial de desarrollo, cumple los 

objetivos básicos que demandan muchos profesores. La aplicación permite 

encontrar y descargar recursos educativos en formato digital. Ésta es una de 

las principales demandas que tienen los docentes para impulsar el uso del libro 

digital sobre el tradicional tal y como señala el estudio realizado por Ortega y 

García (2007). 

Otro aspecto positivo que merece la pena destacar es que es la propia 

comunidad docente la encargada de generar y compartir los recursos con las 

ventajas e inconvenientes que esto supone. Así pues, tanto la cantidad como la 

calidad de los recursos alojados dependerán exclusivamente del trabajo que 

realicen los docentes y el empeño que tengan éstos en tener un banco de 

recursos de calidad. Esto que puede ser considerado como una ventaja, 

también puede ser el mayor inconveniente que presente la aplicación, ya que si 

los docentes no comparten sus recursos habrá menos docentes que entren a 

buscar recursos lo que puede conducir a un bucle destinado al fracaso. 

Entre las funciones que me hubiesen gustado que estuviesen disponibles en 

esta aplicación y no lo están debido a una falta de conocimiento y el gran 

esfuerzo necesario que se requiere para implementarlas se encuentran: 

- Añadir un sistema de puntuación 

Esta función es imprescindible para conocer la calidad del recurso 

educativo. Añadir un sistema de puntuación permitiría conocer la calidad 

del recurso educativo digital antes de su descarga. No obstante, para 

implementar esta función sería necesario crear previamente un sistema 

de cuentas de usuario así como un algoritmo que dé más relevancia a 

los usuarios que tengan una mayor reputación. 

 

- Posibilidad de editar los recursos compartidos 

Otra de las funcionalidades que considero fundamental, sobre todo si 

hablamos de generar recursos educativos abiertos, es el hecho de poder 
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editar los documentos entre todos. Así pues, si alguien sube, por 

ejemplo, una unidad didáctica completa sobre la célula en formato de 

libro digital, se debería poder agregar o eliminar contenidos y 

actividades que la comunidad consideré que son necesarias, y no están 

presentes en el documento. De esta forma, se genera un único 

documento que mejora en cada nueva versión. 

Estas funciones, así como tantas otras, se pueden ir añadiendo poco a poco a 

la aplicación gracias a que ésta se encuentra accesible a todo el público en 

GitHub2 bajo licencia de código abierto. Esta característica es esencial ya que 

permite que todo aquel que así lo considere pueda contribuir a su mejora. Por 

tanto, se podría trabajar a todos los niveles y desde múltiples ámbitos. Por 

ejemplo, desde la asignatura de informática se podría ir mejorando poco a poco 

el código de la aplicación haciendo participes a alumnos y profesores. Desde 

educación plástica y visual, se podría trabajar todo aquello que tenga que ver 

con el aspecto visual de la aplicación así como el diseño de logotipos e iconos. 

Desde tecnología aquellos aspectos referentes a la interfaz gráfica y la 

maquetación. Y de igual forma desde el resto de materias. Además, todo el 

cuerpo docente estaría involucrado compartiendo recursos y conocimiento para 

que todos puedan acceder a dichos recursos, ya sean otros docentes, alumnos 

o cualquier persona con interés por aprender. 

El libro digital y “Reppo”  

Una de las grandes ventajas que presenta el formato digital respecto al 

tradicional es que facilita la posibilidad de ser compartido a través de la red. 

Algo que no se puede hacer directamente a través de los soportes 

tradicionales. Así pues, cuando creamos un recurso educativo en formato de 

libro digital, una de las innumerables posibilidades que tenemos es compartir el 

material que hemos elaborado con otros docentes para que éstos puedan 

usarlos en sus clases. Ante esta situación, hace falta un lugar de calidad que 

                                            
2 Plataforma que permite el desarrollo colaborativo de software. 
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reúna todo este tipo de material, y es ahí donde la aplicación “Reppo” cobra 

todo su sentido. 

En “Reppo” se pueden compartir directamente los libros digitales respetando la 

autoría de su creador. No obstante, el objetivo de la aplicación es reunir 

recursos educativos abiertos que puedan ser usados de forma completamente 

libre por otros usuarios. Por tanto, aunque se preserva la autoría del recurso, 

cualquiera puede acceder y modificar el recurso tal y como se estableció en la 

reunión de la UNESCO del año 2002. 

Los ejemplos que a continuación se muestran, y que han sido especialmente 

elaborados para este trabajo, se encuentran alojados en la aplicación web 

“Reppo” y son accesibles para todo aquel que los desee consultar. Cada uno 

de los libros digitales, y sus respectivas actividades, se puede consultar y 

descargar desde el banco de recursos educativos abiertos “Reppo”. 

 

Figura 6. Ejemplo de recurso educativo en formato digital que se puede descargar desde la 

aplicación web “Reppo”. 
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Ejemplos de actividades para libro digital interactivo creadas 
mediante la aplicación iBooks Author 

Introducción 

La segunda parte de la propuesta didáctica consiste en crear una serie de 

actividades que ilustren, a modo de ejemplo, las posibilidades didácticas que 

ofrece el libro digital interactivo en la actualidad. Para ello, se ha recurrido al 

software iBooks Author que permite crear libros interactivos con gran facilidad. 

Además de esta herramienta, se ha utilizado como soporte una serie de 

widgets 3  desarrollados especialmente para la ocasión en HTML5, CSS y 

JavaScript mediante la aplicación iAd Producer. 

Estas actividades pretenden ser sólo un ejemplo de las posibilidades que a día 

de hoy se pueden hacer con una tablet en el aula. Las actividades presentadas 

abarcan prácticamente todos los niveles: desde primer ciclo de la ESO hasta 

bachillerato, además de varias disciplinas (biología, geología y ciencias de la 

tierra y el medio ambiente). Así pues, no se trata de una unidad didáctica como 

tal (pues no es el objetivo de la propuesta), motivo por el cual no se han 

desarrollado unos objetivos específicos, una tabla con la programación que 

incluya el tiempo destinado a cada actividad, ni la forma en la que éstas serán 

evaluadas. 

Es importante remarcar que todas las actividades presentadas requieren que el 

alumno interactúe con las mismas, lo que implica necesariamente una actitud 

activa por su parte. Este hecho tiene al menos tres consecuencias en la mejora 

de su aprendizaje. Por una parte los alumnos mantienen durante más tiempo la 

atención. También facilita la adquisición de conocimientos al permitirles 

manipular la información. Por último les ofrece la posibilidad de obtener un 

feedback sobre el nivel de conocimientos que han asimilado (Barrado y col., 

2001). 

                                            
3 Aplicaciones de pequeño tamaño que dotan de información y/o interactividad. 
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Todas las actividades que a continuación se muestran han sido elaboradas 

expresamente para este trabajo y se encuentran disponibles como recurso 

educativo abierto en la aplicación web “Reppo” (http://reppo.esy.es). 

Actividad 1: el corazón en tus manos4 

Este primer libro digital, pensado para el bloque del sistema circulatorio de 3º 

de ESO, comienza con una pequeña introducción al sistema circulatorio para 

posteriormente describir la anatomía y las funciones de su órgano principal: el 

corazón. Una vez hecha esta introducción, se presenta la actividad interactiva 

(de elaboración propia) que consiste en un modelo en tres dimensiones de un 

corazón humano. 

 

Figura 7. Imagen interactiva en tres dimensiones que permite observar un corazón humano 

desde todas sus perspectivas. 

Tal y como se observa en la imagen, los alumnos pueden rotar y ampliar el 

corazón interactuando con la pantalla del dispositivo. Esto representa una 

nueva forma de aprendizaje imposible de realizar a través de un soporte 

convencional. Normalmente, en un libro de texto tradicional, se presenta una 

misma visión del corazón, quedando oculta la parte posterior y todos los vasos 

sanguíneos que entran y salen del mismo. Los alumnos, muy difícilmente se 

pueden imaginar cómo es morfológicamente un corazón, salvo que tengan la 

                                            
4 Disponible para su descarga a través de “Reppo” (http://reppo.esy.es) 
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oportunidad de poder manipularlo en un laboratorio de prácticas. Situación que, 

dicho sea de paso, no suele ser habitual. Por tanto, esta actividad ofrece algo 

muy parecido a lo que ofrecen los laboratorios virtuales. Sin todos los requisitos 

que supone tener un laboratorio en el que poder realizar una disección de 

corazón (material, equipamiento, muestras, etc.) se puede obtener un resultado 

muy similar. Por otra parte, se evitan los riesgos propios del trabajo de 

laboratorio, así como posibles inconvenientes tales como la limitación de 

tiempo o la falta de material. 

Las actividades que se incluyen con el modelo del corazón son todas ellas de 

aplicación. Los alumnos tienen que saber emplear los conocimientos que 

previamente han estudiado para responder a las cuestiones que se le plantean 

apoyados por el soporte electrónico. Algunas de las cuestiones son: 

- Ubicar arterias, venas, coronarias, aurículas y ventrículos 

- Contar el número de venas y arterias pulmonares que entran y salen del 

corazón 

- Reconocer los vasos que transportan sangre rica en oxígeno y los vasos 

que transportan sangre rica en dióxido de carbono 

- Explicar las consecuencias que puede tener la obstrucción de alguno de 

los vasos que irriga el corazón (obstrucción de las coronarias) 

Si bien es cierto que muchas de estas cuestiones se podrían responder sin 

necesidad de presentar un modelo en 3D del corazón, el hecho de tenerlo, 

hace que aumente la motivación de los alumnos y su interés por tratar de 

responder a las cuestiones que se le plantean. Además, ciertas cuestiones son 

más fáciles de contestar si se puede observar el corazón desde todos sus 

ángulos (como por ejemplo la segunda pregunta). 

También es importante comentar que esta nueva forma de presentar la 

información hace que el alumno la pueda recordar durante más tiempo, pues 

es algo que rompe con su rutina habitual de clase. 
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Figura 8. Modelo en tres dimensiones de un corazón humano a pantalla completa. 

Específicamente se muestra la parte posterior del corazón. 

Para la realización de esta actividad se ha utilizado el software iBooks Author y 

un modelo en 3D gratuito creado por Simon West que está disponible para su 

descarga gratuita en: http://archive3d.net/?a=download&id=b759cec9 

Actividad 2: el calentamiento global: antes y después 

Esta actividad está pensada originariamente para ser trabajada en la 

asignatura de ciencias de la tierra y el medioambiente (CTMA) de segundo de 

bachillerato. No obstante, al ser un tema que se trata de forma transversal en 

otras asignaturas y a distintos niveles, se podría emplear el recurso educativo 

en otros cursos realizando algunas pequeñas modificaciones. 

Esta actividad de elaboración propia es muy simple. Consiste en dos imágenes 

tomadas en el mismo lugar y con el mismo plano que se pueden comparar. La 
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comparación se realiza arrastrando el dedo por el botón que delimita ambas 

imágenes, tal y como se muestra en la figura que hay a continuación. 

 

Figura 9. Imagen interactiva que te permite comparar instantáneamente dos imágenes 

deslizando el dedo por la pantalla. 

En concreto se comparan dos imágenes del glaciar McCarty en Alaska 

(Estados Unidos). En la primera imagen, que fue tomada en el año 1909 se 

puede ver como hay un enorme bloque de hielo que no está presente en la 

fotografía tomada en el año 2004. 

En esta actividad en concreto, gracias al dispositivo electrónico, resulta más 

fácil y práctico comparar ambas imágenes. Las fotos se pueden ver a pantalla 

completa y con gran detalle. La forma en la que se presentan ambas 

fotografías también tiene un gran atractivo para el estudiante, ya que le permite 

interactuar y jugar con ella a su voluntad. 
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La actividad consiste en que los alumnos observen y comparen ambas 

fotografías para que tomen conciencia de las consecuencias que puede tener 

el calentamiento global en la dinámica terrestre. A continuación se les plantea 

dos cuestiones de orden superior en la taxonomía de Bloom en la que deberán 

saber resumir y aplicar sus conocimientos previos para poder responderlas 

adecuadamente. 

 

Figura 10. Pantalla inicial donde se presentan los detalles de la actividad. 

Para elaborar esta actividad se ha creado un widget específico mediante la 

aplicación iAd Producer desarrollado en HTML5 y JavaScript que 

posteriormente se ha incorporado al libro digital a través de iBooks Author. 

Tanto el widget, como la actividad en su conjunto, se pueden descargar de 

forma completamente libre a través de la aplicación web “Reppo” elaborada 

específicamente para este trabajo. 



39 

Actividad 3: el pico de las aves y su alimentación 5 

Esta actividad está dirigida a alumnos de 1º de ESO de ciencias naturales 

dentro del bloque de animales vertebrados, concretamente en el apartado en el 

que se habla de aves. En esta actividad se trabajan varias competencias: 

conocimiento e interacción con el mundo físico, autonomía e iniciativa personal 

y la competencia digital. 

 

Figura 11. Actividad interactiva en soporte digital que consiste en formar las parejas correctas 

(forma del pico de un ave y su alimentación). 

La actividad (de elaboración propia) consiste en un juego interactivo en el que 

los alumnos deberán jugar al popular juego de hacer parejas. En la pantalla se 

muestran 20 recuadros que inicialmente están ocultos. En 10 de ellos hay una 
                                            
5  La actividad se encuentra disponible para su libre descarga en el banco de recursos 
educativos para profesorado online “Reppo”. 
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imagen en la que se observa el pico de un ave, mientras que las otras 10 están 

sus respectivas formas de alimentación. El juego consiste en ir memorizando la 

forma del pico y los nombres a medida que son descubiertos e ir estableciendo 

las parejas correctas. 

En esta actividad no sólo se trabaja la memoria, los alumnos deberán saber 

sintetizar y aplicar los conocimientos que previamente hayan adquirido en clase 

para poder completar el juego en menos tiempo y con un menor número de 

movimientos. Además, en cada nuevo intento, los recuadros se reordenan de 

forma completamente aleatoria, lo que incentivará aún más a aprender cuales 

son las parejas correctas si se desea obtener una mejor puntuación. Por tanto, 

se trata de una actividad de carácter individual que fomenta la autosuperación 

a través de la adquisición de un conocimiento. 

Se trata de una actividad que requiere una participación activa por parte del 

alumno. La actividad es motivadora en si misma ya que le permite jugar y 

aprender en un medio que le resulta familiar y atractivo. Esto hace que los 

alumnos mantengan la atención durante más tiempo y muestren más interés 

que si realizasen la misma actividad en un libro de texto convencional. 

Además, obtienen un feedback inmediato por parte de la aplicación cuando la 

pareja que han formado no es la correcta. Esto supone una clara ventaja en el 

aprendizaje, ya que les permite cambiar la idea errónea con la que partían 

inicialmente. Al terminar se muestra una ventana en la que se resumen sus 

resultados. Esto incentiva a competir con uno mismo a fin de obtener una mejor 

puntuación. 

Asimismo, es una actividad que se puede emplear en 4º de ESO al hablar de la 

evolución de las especies y sus adaptaciones al medio en el que viven, 

ayudando a recordar conceptos que quizá estaban olvidados. 

La actividad (de elaboración propia) se ha realizado creando un widget para 

iBooks Author en HTML5 y JavaScript. Para ello, se ha recurrido a la librería de 

código libre ‘Quizy Memory Game’ creada por Yane Frenski disponible en la 

plataforma GitHub. 
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Figura 12. Al terminar se muestra un resumen con el tiempo total y el número de movimientos 

que se han necesitado. 

Actividad 4: explorando una célula de nuestro cuerpo6 

Esta actividad está dirigida para alumnos de 4º de ESO de biología. Se ubica 

dentro del bloque que tiene como objetivo principal conocer la estructura y 

funcionamiento de una célula. Se trata de una actividad individual donde se 

trabajan las siguientes competencias: conocimiento e interacción con el mundo 

físico, tratamiento de la información y competencia digital, autonomía e 

iniciativa personal y aprender a aprender. 

La actividad (de elaboración propia) se presenta en un soporte digital 

interactivo y consiste en una imagen de una célula animal que los alumnos 

pueden manipular y observar con diferentes niveles de detalle. En primer lugar, 

se observa la imagen en su conjunto con etiquetas para cada una de las 

                                            
6 Disponible para su libre descarga en “Reppo” 
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estructuras subcelulares (mitocondrias, ribosomas, retículo endoplasmático, 

etc.). Cuando el alumno pulsa sobre alguna de las etiquetas, la imagen se 

amplia y desplaza para mostrar más detalles de la estructura. En esta vista, 

aparece una barra lateral que incluye una descripción detallada de lo que se 

está mostrando en ese momento. Otra de las posibilidades que ofrece, es la 

exploración de forma lineal través de los botones de navegación situados en la 

parte inferior siguiendo con el orden preestablecido por el creador del recurso. 

Esta nueva forma de presentar las imágenes supone un gran cambio respecto 

a la tradicional. La primera gran ventaja que ofrece es que el alumno puede 

interactuar con la imagen, lo que ya de por si, aumenta su motivación. Otra de 

sus ventajas, es que permite explorar la célula siguiendo la voluntad del 

alumno. Por tanto, de esta forma es el alumno quien, mediante su actitud 

activa, está descubriendo cada una de las partes que constituyen la célula 

siguiendo el orden que él considera más adecuado para su aprendizaje. 

Así pues, el alumno no está obligado a seguir un guión (como ocurre con los 

libros de texto tradicionales) sino que aprende a través de la curiosidad que le 

suscita la observación de los múltiples elementos que forman la imagen. 

La actividad ha sido creada mediante iBooks Author empleando un widget que 

viene incluido con la propia aplicación. Como ocurre con el resto de actividades 

de este trabajo, se encuentra disponible para su libre descarga y uso a través 

de la aplicación web “Reppo”. 
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Figura 13. Imagen principal de una célula animal. Al tocar sobre un elemento se accede a una 

nueva vista que incluye una descripción detallada. 

 

 

Figura 14. Captura de pantalla de la vista que se obtiene al interactuar con un elemento de la 

imagen. 
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Actividad 5: el ciclo celular y la mitosis 

La última actividad que se ha elaborado, consiste en un vídeo y un cuestionario 

interactivo. La actividad está pensada para realizarse en la asignatura de 

biología de 2º de bachillerato al explicar las distintas fases del ciclo celular y la 

mitosis. 

La actividad consta de un vídeo de corta duración, en el que se explican las 

distintas fases de la mitosis (profase, metafase, anafase, etc). A partir de este 

vídeo y las explicaciones realizadas por el profesor, los alumnos deberán 

contestar un cuestionario interactivo. Dicho cuestionario, consiste en una 

fotografía real de un corte histológico visto al microscopio óptico. Los alumnos 

deben identificar en qué fase se encuentra cada una de las células que forman 

la imagen. Para ello, tienen que hacer coincidir cada etiqueta (que incluye el 

nombre de la fase) con la célula correspondiente. Una vez hecho esto, los 

alumnos pueden comprobar inmediatamente cual ha sido su resultado. La 

aplicación muestra de forma individual si han acertado o han fallado. 

Como ocurre con el resto de actividades, debido al formato en el que se 

encuentra, permite captar inmediatamente la atención del alumno y aumentar 

su motivación. Otra gran ventaja, es el hecho de poder visualizar un video 

incrustado en el propio libro digital. Algo que resulta imposible de realizar en un 

libro de texto convencional, y que ofrece mejoras sustanciales respecto a las 

típicas imágenes y explicaciones que habitualmente se encuentran en un libro 

de texto. Además de la posibilidad de insertar vídeos, el cuestionario interactivo 

supone otra gran mejora respecto al libro de texto convencional, ya que les 

permite comprobar in situ sus acierto y sus fallos. Posibilidad que no existe en 

los libros de texto tradicionales, lo que provoca que el alumno dependa 

completamente de la voluntad del profesor. 

Esta actividad (de elaboración propia) ha sido realizada a través de las 

herramientas disponibles en iBooks Author. Se puede descargar libremente 

desde la dirección: http://reppo.esy.es. 
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Figura 15. Vídeo y cuestionario interactivo basado en una fotografía. El cuestionario muestra 

los aciertos y los errores cometidos al terminar. 
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Conclusiones 

Las conclusiones generales que se pueden extraer de este trabajo son las 

siguientes: 

- El libro de texto es la principal herramienta educativa que emplean 

docentes y alumnos. Su uso en los centros educativos aumenta año tras 

año. 

- El libro de texto digital supone una clara mejora respecto al libro de texto 

convencional gracias a la posibilidad de incorporar imágenes 

interactivas, vídeos, animaciones y laboratorios virtuales. Además 

permite que el alumno pueda interactuar con la información. 

- Como señala la múltiple bibliografía, el libro digital supone una mejora 

en el aprendizaje respecto a los libros de texto convencionales. 

Asimismo, los alumnos presentan una opinión favorable a la introducción 

de estos nuevos soportes en las aulas. 

- El libro de texto digital aumenta las posibilidades y la variedad de las 

actividades, siendo una ventaja a la hora de atender la diversidad de un 

aula. 

- La gran desventaja que presenta el libro digital es la falta de recursos y 

la dedicación que supone el crear de nuevos. Una solución es crear 

recursos educativos abiertos entre toda la comunidad docente. Para 

facilitar esta tarea, se ha desarrollado una aplicación que permite 

compartir recursos educativos entre la comunidad docente. 

- Se han propuesto una serie de ejemplos de actividades realizadas en 

formato digital para la especialidad de biología y geología que abarcan 

desde primer ciclo de ESO hasta bachillerato y que aprovechan 

especialmente las ventajas de este formato. 
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Anexo I: Código fuente de la aplicación web Reppo 

El repositorio está disponible bajo licencia de código abierto en la dirección 

https://github.com/carlosvzas/reppo para que todo aquel que lo desee pueda 

añadir características y mejorar la aplicación. 

Archivos del proyecto 

ajax.js 

$(function(){ 
 $('#search').focus(); 
 $('#search_form').submit(function(e){ 
  e.preventDefault(); 
 }) 
 
 $('#search').keyup(function(){ 
  var envio = $('#search').val(); 
 
  $('#logo').css('display','none'); 
  $('#formulario').removeClass( 'center' ) 
  $('#resultados').html('<h2><img src="img/loading.gif" 
width="20" alt="" /> Cargando</h2>'); 
 
  $.ajax({ 
   type: 'POST', 
   url: 'php/buscador.php', 
   data: ('search='+envio), 
   success: function(resp){ 
    if(resp!=""){ 
     $('#resultados').html(resp); 
    } 
   } 
  }) 
 }) 
}) 

articulo.php 

<?php require_once('conn/connect.php') ?> 
<?php require_once('funciones.php') ?> 
<?php  
 $search = ''; 
 if (isset($_GET['search'])){ 
  $search = strtolower($_GET['search']); 
 } 
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 $id = ''; 
 if (isset($_GET['id'])){ 
  $id = $_GET['id']; 
 } 
 
 $consulta = "SELECT * FROM recurso WHERE id = ".$id.""; 
 $resultado = $connect->query($consulta); 
 $fila = mysqli_fetch_assoc($resultado); 
 $total = mysqli_num_rows($resultado); 
 
 $insert = "UPDATE recurso SET visitas=visitas+1 WHERE 
id=".$id.""; 
 $update = $connect -> query($insert) || die ("No se ha podido 
actualizar la página..."); 
 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<?php include 'header.php'; ?> 
<body> 
<?php include 'navbar.php'; ?> 
 <div class="container"> 
  <br><br><br> 
  <div id="resultados"> 
   <div class="ficha center"> 
    <h1><?php echo $fila['titulo'] ?></h1> 
    <p><?php echo $fila['descripcion'] ?></p> 
    <p><span>Autor:</span> <span class="italic"><?php echo 
$fila['autor'] ?></span></p> 
    <p class="penlace"><?php echo "<a target=\"_blank\" 
class=\"enlace\" href=\"recursos/".$fila['documento']."   \">". 
"Descargar recurso educativo" ."</a> " ;  ?></p> 
    <div class="aetiquetas"> 
     <span><?php echo str_replace(array_keys($cursos), 
$cursos, $fila['curso']) ?></span> 
     <span><?php echo str_replace(array_keys($materias), 
$materias, $fila['asignatura']) ?></span>     
    </div> 
   </div> 
  </div> 
  <div class="form center"> 
   <a href="javascript:history.back(1);">Volver</a> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
<?php include 'footer.php'; ?> 
</html> 

avanzada.php 

<?php require_once('conn/connect.php') ?> 



53 

<?php require_once('funciones.php') ?> 
<?php  
 $asignatura = ''; 
 if (isset($_POST['asignatura'])){ 
  $asignatura = $_POST['asignatura']; 
 } 
 $curso = ''; 
 if (isset($_POST['curso'])){ 
  $curso = $_POST['curso']; 
 } 
 
 $consulta = "SELECT * FROM recurso WHERE asignatura = 
'$asignatura' AND curso = '$curso' ORDER BY visitas DESC"; 
 $resultado = $connect->query($consulta); 
 $fila = mysqli_fetch_assoc($resultado); 
 $total = mysqli_num_rows($resultado); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<?php include 'header.php'; ?> 
<body> 
<?php include 'navbar.php'; ?> 
 <div class="container"> 
  <br><br><br> 
  <div id="resultados"> 
   <?php include 'resultados.php'; ?> 
  </div> 
 
</body> 
<?php include 'footer.php'; ?> 
</html> 

buscador.php 

<?php 
 require_once('../conn/connect.php'); 
 require_once('../funciones.php'); 
 
 sleep(1); 
 
 $search = ''; 
 if (isset($_POST['search'])){ 
  $search = strtolower($_POST['search']); 
 } 
 
 $consulta = "SELECT * FROM recurso WHERE titulo LIKE 
'%".$search."%' OR keywords LIKE '%".$search."%' ORDER BY 
visitas DESC LIMIT 15"; 
 $resultado = $connect->query($consulta); 
 $fila = mysqli_fetch_assoc($resultado); 
 $total = mysqli_num_rows($resultado); 
?> 
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<?php if ($total>0 && $search!='') { ?> 
 <h3>Resultados de la búsqueda</h3> 
 <?php do { ?> 
  <div class="recurso"> 
   <a href="articulo.php?id=<?php echo $fila['id'] 
?>&search=<?php echo $search ?>"> 
    <div class="titulo"><?php echo str_replace($search, 
'<strong>'.$search.'</strong>', $fila['titulo']) ?></div> 
   </a> 
   <span class="autor">por <?php echo $fila['autor'] 
?></span> 
   <div class="contenido"><?php echo str_replace($search, 
'<strong>'.$search.'</strong>', 
substr($fila['descripcion'],0,500)) ?></div> 
   <a href="listado.php?asignatura=<?php echo 
$fila['asignatura'] ?>"> 
    <div class="etiqueta"><?php echo 
str_replace(array_keys($materias), $materias, 
$fila['asignatura']) ?></div> 
   </a>    
   <a href="listado.php?curso=<?php echo $fila['curso'] ?>"> 
    <div class="etiqueta"><?php echo 
str_replace(array_keys($cursos), $cursos, $fila['curso']) 
?></div> 
   </a> 
   <div class="visitas">Veces consultado: <?php echo 
$fila['visitas'] ?></div> 
  </div> 
 <?php } while ($fila=mysqli_fetch_assoc($resultado)); ?> 
<?php }  
elseif($total>0 && $search=='') echo '<h2>Ingresa un parámetro 
de búsqueda</h2><p>Ingresa palabras clave sobre el tema del cual 
estás bsucando información</p>'; 
else echo '<h2>No se ha encontrado ningún 
resultado</h2><p>Inténta realizar una búsqueda usando palabras 
menos específicas...</p>'; 
?> 

connect.php 

<?php 
 $host = "localhost"; 
 $user = "root"; 
 $pass = "root"; 
 $db = "recursos"; 
 
 $connect = new mysqli($host,$user,$pass,$db) or die("error" . 
mysqli_errno($connect)); 
 $connect->query("SET NAMES 'utf8'"); 
?> 
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correcto.php 

 <div class="container"> 
  <br><br><br> 
  <div id="resultados"> 
   <div class="ficha center"> 
    <h1>:) Gracias, su recurso educativo se ha insertado 
correctamente</h1> 
   </div> 
  </div> 
 </div> 

explorar.php 

<?php require_once('conn/connect.php') ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<?php include 'header.php'; ?> 
<body> 
<?php include 'navbar.php'; ?> 
 <div class="container"> 
  <div class="center" id="logo"> 
   <br><br><br><br><br><br> 
   <img src="img/logo.png" alt="Reppo" title="Recursos 
educativos para profesorado online" /> 
   <br><br><br> 
  </div>   
  <div class="form center" id="formulario"> 
   <form action="avanzada.php" method="post"> 
    <select name="asignatura"> 
     <option value="aleman">Alemán 
     <option value="bio">Biología y geología 
     <option value="sociales">Ciencias sociales 
     <option value="economia">Economía 
     <option value="efis">Educación física 
     <option value="plastica">Educación plástica y visual 
     <option value="filosofia">Filosofía 
     <option value="fq">Física y Química 
     <option value="frances">Francés 
     <option value="ingles">Inglés 
     <option value="castellano">Lengua y literatura 
castellana 
     <option value="catalan">Lengua y literatura catalana 
     <option value="mates">Matemáticas 
     <option value="musica">Música 
     <option value="tecno">Tecnología 
    </select> 
    <select name="curso"> 
     <option value="1eso">1º de ESO 
     <option value="2eso">2º de ESO 
     <option value="3eso">3º de ESO 
     <option value="4eso">4º de ESO 
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     <option value="1bat">1º de bachillerato 
     <option value="2bat">2º de bachillerato 
    </select></p> 
    <div class="botoninsertar center"> 
     <input type="submit" value="Mostrar recursos"> 
    </div> 
     
   </form> 
  </div>    
 </div> 
</body> 
<?php include 'footer.php'; ?> 
</html> 

footer.php 

<footer id="pie"> 
 <div class="footer center"> 
  <a class="enlacefooter" target="_blank" 
href="https://github.com/carlosvzas/reppo"> 
   Copyleft 2015 - Carlos Vázquez Zas 
  </a> 
 </div> 
</footer> 

funciones.php 

<?php 
 $materias = array( 
  'aleman' => 'Alemán', 
  'bio' => 'Biología', 
  'sociales' => 'Ciencias sociales', 
  'economia' => 'Economía', 
  'efis' => 'Educación física', 
  'plastica' => 'Educación plástica y visual', 
  'filosofia' => 'Filosofía', 
  'fq' => 'Física y química', 
  'frances' => 'Francés', 
  'ingles' => 'Inglés', 
  'castellano' => 'Lengua y literatura castellana', 
  'catalan' => 'Lengua y literatura catalana', 
  'mates' => 'Matemáticas', 
  'musica' => 'Música', 
  'tecno' => 'Tecnología' 
 ); 
 
 $cursos = array( 
  '1eso' => '1º de ESO', 
  '2eso' => '2º de ESO', 
  '3eso' => '3º de ESO', 
  '4eso' => '4º de ESO', 
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  '1bat' => '1º de bachillerato', 
  '2bat' => '2º de bachillerato', 
 ); 
?> 

header.php 

<head> 
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8" /> 
 <title>Reppo | Recursos educativos para profesorado 
online</title> 
 <link 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 
 <script type="text/javascript" src="js/jquery.js"></script> 
 <script type="text/javascript" src="js/ajax.js"></script> 
 <script type="text/javascript" src="js/es.js"></script> 
 <script type="text/javascript" 
src="js/parsley.min.js"></script> 
 <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css"> 
 <script type="text/javascript"> 
   window.ParsleyValidator.setLocale('es'); 
 </script> 
</head> 

index.php 

<?php require_once('conn/connect.php') ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<?php include 'header.php'; ?> 
<body> 
<?php include 'navbar.php'; ?> 
 <div class="container"> 
  <div class="center" id="logo"> 
   <br><br><br><br><br><br> 
   <img src="img/logo.png" alt="Reppo" title="Recursos 
educativos para profesorado online" /> 
   <br><br><br> 
  </div>   
  <div class="form center" id="formulario"> 
   <form action="" method="post" name="search_form" 
id="search_form"> 
    <input type="text" name="search" id="search" 
placeholder="Buscar recurso educativo">     
   </form> 
  </div>    
  <div id="resultados"></div> 
 </div> 
</body> 
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<?php include 'footer.php'; ?> 
</html> 

listado.php 

<?php require_once('conn/connect.php') ?> 
<?php require_once('funciones.php') ?> 
<?php  
 $asignatura = ''; 
 if (isset($_GET['asignatura'])){ 
  $asignatura = $_GET['asignatura']; 
 } 
 $curso = ''; 
 if (isset($_GET['curso'])){ 
  $curso = $_GET['curso']; 
 } 
 
 $consulta = "SELECT * FROM recurso WHERE asignatura = 
'$asignatura' OR curso = '$curso' ORDER BY visitas DESC"; 
 $resultado = $connect->query($consulta); 
 $fila = mysqli_fetch_assoc($resultado); 
 $total = mysqli_num_rows($resultado); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<?php include 'header.php'; ?> 
<body> 
<?php include 'navbar.php'; ?> 
 <div class="container"> 
  <br><br><br> 
  <div id="resultados"> 
   <?php include 'resultados.php'; ?> 
  </div> 
</body> 
<?php include 'footer.php'; ?> 
</html> 

navbar.php 

<nav id="barra"> 
 <a href="index.php"><img class="minilogo" src="img/logo.png" 
width="100" alt="Reppo" title="Recursos educativos para 
profesorado online" /></a> 
 <a href="explorar.php"> 
  <div class="exploracion"> 
   <p>Explorar</p> 
  </div> 
 </a> 
 <a href="subir.php"> 
  <div class="subida"> 
   <p>Añadir recurso</p> 
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  </div> 
 </a> 
</nav> 

recursos.sql 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 
SET time_zone = "+00:00"; 
 
CREATE TABLE `recurso` ( 
`id` smallint(5) unsigned NOT NULL, 
  `titulo` text NOT NULL, 
  `autor` text NOT NULL, 
  `asignatura` 
enum('aleman','bio','sociales','economia','efis','plastica','fil
osofia','fq','frances','ingles','castellano','catalan','mates','
musica','tecno') NOT NULL, 
  `curso` enum('1eso','2eso','3eso','4eso','1bat','2bat') NOT 
NULL, 
  `descripcion` text, 
  `keywords` text, 
  `documento` varchar(100) DEFAULT NULL, 
  `visitas` int(11) DEFAULT '0' 
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=46 DEFAULT CHARSET=utf8; 
 
ALTER TABLE `recurso` 
 ADD PRIMARY KEY (`id`); 
 
ALTER TABLE `recurso` 
MODIFY `id` smallint(5) unsigned NOT NULL 
AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=46; 
 

resultados.php 

<?php if ($total>0) { ?> 
 <h3>Resultados de la búsqueda: <?php echo utf8_encode($total) 
?> coincidencias</h3> 
 <?php do { ?> 
  <div class="recurso"> 
   <a href="articulo.php?id=<?php echo $fila['id'] 
?>&search=<?php echo $search ?>"> 
    <div class="titulo"><?php echo $fila['titulo'] ?></div> 
   </a> 
   <span class="autor">por <?php echo $fila['autor'] 
?></span> 
   <div class="contenido"><?php echo 
substr($fila['descripcion'],0,500) ?></div> 
   <a href="listado.php?asignatura=<?php echo 
$fila['asignatura'] ?>"> 
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    <div class="etiqueta"><?php echo 
str_replace(array_keys($materias), $materias, 
$fila['asignatura']) ?></div> 
   </a>    
   <a href="listado.php?curso=<?php echo $fila['curso'] ?>"> 
    <div class="etiqueta"><?php echo 
str_replace(array_keys($cursos), $cursos, $fila['curso']) 
?></div> 
   </a> 
   <div class="visitas">Veces consultado: <?php echo 
$fila['visitas'] ?></div> 
  </div> 
 <?php } while ($fila=mysqli_fetch_assoc($resultado)); ?> 
<?php }  
else echo '<h2>No se ha encontrado ningún resultado</h2>'; 
?> 

subir.php 

<?php require_once('conn/connect.php') ?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="es"> 
<?php include 'header.php'; ?> 
<?php include 'navbar.php'; ?> 
<body> 
 <div class="container"><br><br><br> 
  <?php 
   // Obtener valores introducidos en el formulario 
   $insertar = $_REQUEST['insertar']; 
   $titulo = $_REQUEST['titulo']; 
   $autor = $_REQUEST['autor']; 
   $asignatura = $_REQUEST['asignatura']; 
   $curso = $_REQUEST['curso']; 
   $descripcion = $_REQUEST['descripcion']; 
   $keywords = $_REQUEST['keywords']; 
 
   $error = false; 
   if (isset($insertar)) 
   { 
 
   // Subir fichero con adjunto 
    $copiarFichero = false; 
 
   // Copiar fichero en directorio de ficheros subidos 
   // Renombrar y añadir marca de tiempo para asegurar 
fichero no repetido 
    if (is_uploaded_file 
($_FILES['documento']['tmp_name'])) 
    { 
     $nombreDirectorio = "recursos/"; 
     $nombreFichero = $_FILES['documento']['name']; 
     $copiarFichero = true; 
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     $nombreCompleto = $nombreDirectorio . $nombreFichero; 
     if (is_file($nombreCompleto)) 
     { 
      $idUnico = time(); 
      $nombreFichero = $idUnico . "-" . $nombreFichero; 
     } 
    } 
   } 
 
  // Si los datos son correctos, procesar formulario 
   if (isset($insertar) && $error==false) 
   { 
 
    $instruccion = "insert into recurso (titulo, autor, 
asignatura, curso, " . 
         "descripcion, keywords, documento) values " . 
         "('$titulo', '$autor', '$asignatura', 
'$curso', " . 
         "'$descripcion', '$keywords', 
'$nombreFichero')"; 
 
    $consulta = mysqli_query ($connect, $instruccion) 
     or die ("Ha habido un fallo al insertar el recurso 
educativo"); 
    mysqli_close ($connect); 
 
   // Mover documento a su ubicación definitiva 
    if ($copiarFichero) 
     move_uploaded_file ($_FILES['documento']['tmp_name'], 
$nombreDirectorio . $nombreFichero); 
     include 'correcto.php'; 
   } 
   else 
   { 
  ?> 
   <div class="ficha"> 
    <h1 class="center">Añadir recurso educativo</h1> 
    <p class="center">Introduzca los datos del recurso 
educativo que desea añadir</p> 
 
    <form id="formulariosubida" class="borde" 
action="subir.php" method="post" enctype="multipart/form-data" 
data-parsley-validate> 
     <div class="formtitulo"> 
      <br> 
      <label>Título:</label> 
      <input class"input" type="text" name="titulo" data-
parsley-required> 
     </div> 
     <div class="formtitulo"> 
      <br> 
      <label>Autor:</label> 
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      <input class"input" type="text" name="autor" data-
parsley-required> 
     </div> 
      <br> 
     <div class="formselect"> 
      <label>Asignatura:</label> 
      <select name="asignatura"> 
       <option value="aleman">Alemán 
       <option value="bio">Biología y geología 
       <option value="sociales">Ciencias sociales 
       <option value="economia">Economía 
       <option value="efis">Educación física 
       <option value="plastica">Educación plástica y 
visual 
       <option value="filosofia">Filosofía 
       <option value="fq">Física y Química 
       <option value="frances">Francés 
       <option value="ingles">Inglés 
       <option value="castellano">Lengua y literatura 
castellana 
       <option value="catalan">Lengua y literatura 
catalana 
       <option value="mates">Matemáticas 
       <option value="musica">Música 
       <option value="tecno">Tecnología 
      </select> 
 
      <label>Curso:</label> 
      <select name="curso"> 
       <option value="1eso">1º de ESO 
       <option value="2eso">2º de ESO 
       <option value="3eso">3º de ESO 
       <option value="4eso">4º de ESO 
       <option value="1bat">1º de bachillerato 
       <option value="2bat">2º de bachillerato 
      </select> 
     </div> 
     <div class="formdescripcion"> 
      <br> 
      <label>Descripción:</label> 
      <textarea name="descripcion" rows="5" data-parsley-
required></textarea> 
     </div> 
     <div class="formdocumento"> 
      <br> 
      <label>Palabras clave:</label> 
      <input class"input" type="text" name="keywords" 
data-parsley-required> 
      <p class="masinfo">(separadas por un espacio)</p> 
 
      <br> 
      <label>Documento:</label> 
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      <input type="file" name="documento" data-parsley-
required> 
      <p class="masinfo">(máximo 8MB)</p> 
     </div> 
     <div class="botoninsertar center"> 
      <br> 
      <input type="submit" name="insertar" 
value="Insertar recurso"> 
     </div> 
    </form> 
   </div> 
  <?php 
   } 
  ?> 
  <div class="form center"> 
   <a href="javascript:history.back(1);">Volver</a> 
  </div> 
 </div> 
</body> 
<?php include 'footer.php'; ?> 
</html> 
 


