
6 
 

CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
La investigación científica y tecnológica ha tenido un crecimiento importante en el 

presente siglo, pero no se puede afirmar que los avances tecnológicos hayan 

supuesto una transformación en los sistemas de enseñanza - aprendizaje.  

 

Algunos institutos de ciencias y educación se crearon con el propósito de buscar 

soluciones a los problemas que afectan el ámbito de la educación y para dar una 

formación adecuada a los profesores, tal propósito no se ha llevado a cabo 

completamente, no tanto por la carencia de recursos económicos, sino más bien 

por  causas como la falta de compromiso por parte de la administración educativa 

y de un cambio de actitud en los docentes, que facilite la incorporación del sector 

educativo al mundo de los avances científicos y tecnológicos.  

 

La mayoría de los sistemas educativos se encuentran enfocados a los estudiantes 

y a los repositorios de contenidos educativos u objetos de aprendizaje. Aunque los 

expertos y los instructores o facilitadores son también parte de estos sistemas, no 

necesariamente son la parte importante de estos o no están incluidos del todo.  La 

presente tesis pretende realizar un modelo y una propuesta de sistema de 

software que apoye a estos sistemas educativos existentes,  proporcionando un 

ambiente colaborativo entre facilitadores y expertos  que permita una participación 

mas activa y frecuente, el intercambio de experiencias, la elaboración o 

refinamiento de planes de estudio  y la creación, reutilización o ajuste de 

contenidos educativos u objetos de aprendizaje, con el fin de validarlos, y 

categorizarlos,  facilitando así a los estudiantes la búsqueda de temas específicos. 
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1.1 Definición del Problema. 
 

La utilización de las computadoras como instrumento de ayuda al aprendizaje es 

un aspecto recurrente desde hace ya algunos años, pero su implantación definitiva 

no se termina de lograr debido fundamentalmente la capacidad que debe aportar 

el facilitador para conseguir desarrollar aplicaciones que se adapten plenamente a 

sus características y necesidades docentes [Montero, 98]. 

 

Las actividades de un modelo de enseñanza basado en dispositivos electrónicos y 

colaboración, están definidas en el Computer Supported Collaborative Work, 

CSCW (tareas en ambientes colaborativos) primeramente y de manera más 

específica, en el Computer Supported Collaborative Learning, CSCL(tareas con 

objetivos de adquisición de conocimientos) [Dillenbourg, 99 a]. 

 

Los puntos importantes para un aprendizaje colaborativo apoyado por tecnologías 

de la información son [Jonhson, 95]:  

• El instructor o profesor es un facilitador de recursos y objetos de 

aprendizaje. 

• El experto da un enfoque más práctico al contenido de los objetos de 

aprendizaje. 

• El estudiante adquiere conocimientos a través de los objetos de aprendizaje 

así como de la realización de tareas colaborativas. 

• Las actividades que realicen los estudiantes, requieren de coordinación de 

objetos de aprendizaje, así como la revisión y actualización del contenido 

de la actividad. 

• Los facilitadores requieren revisión de los avances de los estudiantes   

• El trabajo colaborativo entre los facilitadotes y expertos puede guiar hacia 

mejores prácticas en ambientes de aprendizaje colaborativo. 

 

Hasta la fecha existe una cantidad significativa de sistemas que permiten 

manipular ambientes colaborativos de aprendizaje basados principalmente en los 
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estudiantes. Un elemento que ayude a mejorar el desempeño de esos sistemas, 

puede ser otro sistema que permita a los estudiantes minimizar el tiempo de 

búsqueda de información.  

 

La propuesta es un sistema que establezca como actor principal al facilitador y al 

experto,  de manera que pueda servir como ambiente colaborativo participando en 

la evaluación categorización y certificación de los objetos de aprendizaje 

almacenados en cualquier repositorio. 

 

 

1.2 Objetivos. 
 
1.2.1 Objetivo General. 
 
Proporcionar un ambiente enfocado al trabajo colaborativo entre facilitadores y 

expertos, que permita el intercambio de experiencias, conocimientos y objetos de 

aprendizaje, con el fin de que se propicie un ambiente activo en los repositorios de 

contenidos o de objetos de aprendizaje para que se ajuste a las expectativas y 

metodologías de la institución y de los estudiantes. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 
 

1. Especificar un modelo enfocado a la colaboración entre facilitadores y 

expertos. 

2. Crear módulos que permitan la retroalimentación del trabajo colaborativo de 

los facilitadores, que se enfoque en el aprendizaje de los estudiantes y a las 

características de la institución. 

3. Especificar la estrategia para categorizar, validar y certificar los contenidos 

y objetos de aprendizaje. 
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4. Crear módulos que permitan ofrecer propuestas en el refinamiento de 

contenidos y objetos de aprendizaje. 

5. Proponer un prototipo del ambiente que permita la implementación en 

software del modelo y los módulos especificados. 

 

 

1.3 Alcances y Limitaciones. 
 
El modelo y el Sistema de Certificación de Contenidos (SCC) se plantean para ser 

utilizados en los procesos académicos de creación de antologías, material, 

ejercicios y objetos de aprendizaje para la carrera de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) de la Universidad Tecnológica de Puebla 

(UTP),  en un futuro la colaboración con todas las Universidades Tecnológicas del 

país y con posibilidades a organizar un ambiente globalizado con otras 

instituciones de educación.  

 

El SCC plantea trabajo colaborativo de facilitadores, en la generación y 

reutilización de objetos de enseñanza que se utiliza en otro tipo de sistemas 

basados en el componente Tutor que actualmente se utiliza en la mencionada 

institución. 

 

El SCC plantea también el análisis de información de sistemas de Tutoría 

Electrónicos con el objetivo de analizar las ventajas y desventajas de los 

materiales y objetos de aprendizaje utilizados en la UTP. 

 

No se plantea el modelo como parte del proceso de aprendizaje directamente,  es 

decir, el trabajo colaborativo de generación de materiales y análisis de  

información se enfoca en facilitadores y no en estudiantes, sin embargo el impacto 

deberá ser enfocado al aprendizaje y al perfil de las habilidades que se desea 

obtenga el estudiante. 

 




