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CAPÍTULO 5 
PROPUESTA DEL MODELO  BASADO EN LA COLABORACIÓN DE 

FACILITADORES 
 

5.1 Contexto Educativo en Web. 
 

En el contexto educativo en Web ha provisto de una nueva plataforma, la cual 

brinda y estimula un nuevo enfoque tanto en la enseñanza y como en el 

aprendizaje, desafiando a la enseñanza tradicional. En el ámbito educativo se 

visualiza que el Web no solo será otra herramienta más de educación, sino que 

también presenta una alternativa a la educación tradicional. Es por ello que el 

papel del instructor toma una nueva perspectiva para brindar, informar y presentar 

la información y conocimientos con los que interactúan los estudiantes dentro de 

un ambiente de educación a distancia o tradicional.  

 

Los Instructores en un esquema tradicional son los principales proveedores del 

conocimiento y por lo tanto un recurso primario para la enseñanza. El Web está 

siendo una de las herramientas más poderosas para proveer a instructores y 

estudiantes las condiciones necesarias de independencia y aprendizaje 

interactivo. Propiciando que los estudiantes puedan interactuar ampliamente con 

otros miembros de la comunidad al mismo tiempo y teniendo el control de su 

propio aprendizaje. 

 

 

5.2 Uso de Sistemas Tutores en la UTP. 
 
La Universidad Tecnológica de Puebla a partir del año 2005 ha hecho uso de 

sistemas basados en tutorías en línea. Se han utilizado dos sistemas 

principalmente;  ATutor y Moodle. 
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El principal motivo de utilizar estos sistemas es que es software gratuito, son de 

fácil instalación, manejo y acceso. Otro motivo al utilizar software gratuito es que 

se deseaba  crear una cultura de uso de herramientas alternativas a la biblioteca 

tradicional  y al Internet mismo, como herramientas de búsqueda de información. 

 

Estos dos sistemas se han utilizado de la siguiente manera; en primera instancia 

se utilizó ATutor como respuesta a las necesidades de creación de material de 

apoyo a las clases que se imparten en la Institución. Posteriormente y en la 

actualidad se utiliza Moodle debido principalmente a la facilidad de manejo entre 

uno y otro. 

 

La experiencia que se ha obtenido durante los años de utilización de estos 

sistemas ha sido satisfactoria, los estudiantes han realizado accesos a los 

contenidos de sistema como apoyo a su preparación profesional, y los instructores 

han agregado contenidos al sistema para el acceso de los estudiantes. 

 

Estos sistemas han permitido que los estudiantes obtengan la cultura de acceso a 

recursos de información de diversas fuentes, así como a los profesores les ha 

permitido que puedan presentar algunas actividades extraclase que impulse las 

habilidades de cada estudiante. Con la ayuda que proporciona el sistema Tutor se 

genera una colaboración extra a las clases impartidas en el salón, permitiendo que 

los estudiantes personalicen cada uno a sus propias necesidades, la manera en 

que adquieren sus conocimientos y habilidades para cada asignatura. 

 

Aun se puede hacer mucho más por los estudiantes. Una de las mejoras es que 

los contenidos estén más refinados con respecto al conocimiento y la metodología 

de enseñanza de las Universidades Tecnológicas, para que los estudiantes 

concentren sus esfuerzos específicamente en lo que se pretende que obtengan 

como habilidades. 

 

 



33 
 

5.3 Acercamiento a los Contenidos Especializados en la UTP.  
 

Como breve antecedente se puede mencionar que en el Sistema de 

Universidades Tecnológicas el modelo educativo dicta que del  total del  contenido 

curricular se imparta el conocimiento de tal manera que el 30% sea teórico y el 

70% práctico, esto hace que la organización de los contenidos educativos tengan 

un perfil especializado.  

 

Otra característica que hace que se ponga interés en cada asignatura y su 

organización, es que cada dos años  el plan curricular, así como el contenido de 

cada asignatura requiere de una revisión por expertos y esto provoca que 

generalmente cambien en contenido o en organización. 

 

La educación en el Sistema de Universidades Tecnológicas está girando entorno a 

las llamadas Competencias Laborales o Educación Basada en Competencias 

Laborales, que es en general el estudio especializado de una habilidad que debe 

ser demostrable. Estas competencias laborales son evaluadas bajo estándares 

nacionales o internacionales (cuando es el caso). Así esto provoca el ajuste 

curricular dependiendo de las competencias que se promueve para cada 

generación de estudiantes.  

 

Este es un desafío que se puede abordar desde el punto de vista de una 

coordinación de academias para cada una de las áreas que conforman el plan 

curricular, generando el contenido curricular (cada una de las unidades de cada 

asignatura) así como las antología que se utilizará para cada asignatura 

(recopilación de varios autores y fuentes que conforman el contenido de la 

asignatura). 

 

Definitivamente estos planes curriculares y las fuentes de información 

correspondiente no pueden ser creados por un solo experto, ni en un tiempo corto. 

Lo que se necesita es una infraestructura que permita la colaboración de expertos, 
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facilitadores y expertos dentro de todo el sistema nacional que permita la 

construcción, la aprobación, la validación y la certificación del producto terminado. 

 

 

5.4 Sistemas Tutores y  Participación de los Facilitadores. 
 

Desde la perspectiva mencionada anteriormente, el facilitador es una parte 

primordial del modelo de enseñanza. En relación a los ambientes colaborativos se 

hace imperiosa la necesidad de que los programas y las experiencias se 

transmitan a los estudiantes, pero no solo de un solo facilitador, sino de todos los 

que sea posible. Con la facilidad que brindan las tecnologías de comunicación y 

trabajo en grupo, se propone que se generen grupos de facilitadores y expertos 

seleccionados por área de especialidad, donde se discutan, generen, modifiquen y 

actualicen planes curriculares de tal manera que las experiencias de todos sean 

plasmadas en el material que se genere.  

 

Los sistemas Tutores educativos constituyen una opción para la recuperación de 

la información, su uso tiene varias ventajas:  

• Libertad de navegación para el alumno, lo que le permite decidir el flujo de 

aprendizaje para obtener la información que desea en el orden que prefiera 

mientras navega por la red de información.  

• Presentación de la información multimedia (texto, audio, video, graficas), 

requiere un manejo más adecuado para evitar una presentación demasiado 

colorida o llamativa que desvié la atención del alumno desde el mensaje al 

medio.  

• Permite implementación sencilla de las estructuras conceptuales 

generalmente de semántica compleja de los dominios a enseñar.  

 

Desde el punto de vista del uso educativo de estos sistemas no todo son ventajas 

por su a veces escasa adaptación al estudiante. Desde el punto de vista 

pedagógico no es simple la manera de evaluar la instrucción recibida por el 
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alumno ni de adaptar la información al nivel del conocimiento del estudiante 

cuando este obtiene conocimiento de estos sistemas tutores. 

 

La información que estos contienen es estática y no depende de las 

características del usuario ni del conocimiento adquirido, lo que puede suponer el 

acceso tedioso a lo largo de conceptos simples para un experto o un cambio de 

tema que con solo las partes claves puede dejar descontento al usuario novato.  

 

La producción de material educativo (contenidos u objetos de aprendizaje) por 

parte de los facilitadores y pedagogos es muy costosa sobre todo en tiempo 

porque es necesario también aprender a manejar estos sistemas y a preparar el 

material de forma no secuencial. Se intenta que los sistemas Tutores sean más 

adaptativos mediante la inclusión de la parte inteligente del sistema dentro de los 

enlaces entre los diferentes conceptos.  

 

La propuesta para la solución  es la integración de un sistema Tutor con un 

sistema Colaborativo entre expertos y facilitadores,  que pueda ligarse a los 

sistemas Tutores, cada parte es identificable e incluso separable y cada una se 

beneficiaría de las funcionalidades específicas de la otra. Así la parte Tutor se 

beneficia de la flexibilidad, organización, actualización y utilización de los distintos 

materiales educativos o medios audiovisuales que motivan al alumno y 

proporcionan distintas formas de presentar la información que provee la parte 

multimedia. Por otra parte la organización de la información, su estructura y su 

presentación especializada o ajustada a un perfil, permite una mejor adaptación al 

alumno que realiza el sistema Tutor haciendo que el resultado sea un sistema más 

educativo. De esta forma el Instructor en la clase no controla ni dirige 

excesivamente su enseñanza en el sistema y el sistema Tutor  evita la pérdida del 

alumno en la Web.  

 

Gracias a la colaboración entre instructores al generar contenidos organizados y 

certificados, el sistema Tutor adapta las zonas de navegación a las características 
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concretas de cada alumno y restringe su acceso a zonas que se encuentre 

cómodo y no se pierda, se prestará mayor atención a los alumnos que tienden a 

perderse en el sistema.  Por otra parte la colaboración entre instructores 

enriquecerá la manera de presentar la información, tareas o prácticas, al estar 

expuestas a discusión y mejora desde sitios remotos. 

 
 
5.5 Propuesta del Modelo Colaborativo. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, el modelo que se propone pretende ser 

una herramienta que permita la colaboración entre facilitadores y expertos en la 

generación de planes curriculares de una carrera, basados en un perfil específico 

de competencias laborales. Adicionalmente y de igual o mayor importancia la 

generación, revisión, autorización y certificación de antologías, objetos de 

aprendizaje y/o contenidos educativos que serán alojados en los contenedores de 

los sistemas Tutores para el acceso especializado de los estudiantes. 

 

En la imagen que se muestra a continuación (figura 5.1) se presenta un esquema 

clásico de un ambiente de enseñanza, (esta ha sido tomada de un sistema basado 

en un modelo Tutor) 

 

Los sistemas Tutores que se utilizan en la UTP, están alojados en los servidores 

de la institución, lo que implica que los contenidos han sido creados 

específicamente para los estudiantes de la misma. 

 

Se puede observar que los Estudiantes recibirán el mayor beneficio al ingresar al 

sistema Tutor para conseguir información, que a su vez es almacenada el los 

repositorios del propio sistema Tutor. Estos contenidos son creados por el 

facilitador que a su vez interactúa con el diseñador que es el encargado de darle 

formatos o estilos más accesibles. 

 



37 
 

 
Figura 5.1: Esquema basado en el modelo Tutor 

 

La desventaja de esta manera de crear contenidos es que está cerrada a un  

profesor o a lo máximo a los profesores de la institución que imparten una 

asignatura específica, limitando así a los estudiantes el acceso a especialistas en 

el mismo campo de otras instituciones equivalentes a nivel local o nacional.  

 

Como respuesta a esta área de oportunidad, propone el esquema se propone un 

modelo colaborativo entre instructores y expertos que permita la colaboración local 

o remota en todas las instituciones equivalentes del país que impartan la misma 

asignatura, abriendo así mas la posibilidad de que se generen contenidos mas 

específicos. También aprovechando la colaboración de los facilitadores y expertos 

proporcionar un sistema de evaluación, refinamiento y certificación de contenidos 

que permitan a los estudiantes obtener el mismo nivel educativo indistintamente 

de la región en la que se encuentren. 

 

La figura 5.2 muestra el esquema propuesto de un modelo que permita que en la 

parte del facilitador,  no solo participe uno o dos,  es mejor que participen varios 

permitiendo que las experiencias de los facilitadores  sea una retroalimentación 

constante y en todos los sentidos posibles. 
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Figura 5.2: Propuesta del Modelo Colaborativo de Facilitadores 

 

En la figura 5.2 se puede observar un esquema de participación similar al de la 

figura 5.1, con la diferencia que el Estudiante no está modelado, solo participan 

facilitadores y expertos, debido a que lo que se busca es un perfil específico de 

conocimientos y habilidades que se pretende proporcionar al Estudiante. 

 

El sistema propuesto debe ser capaz de proporcionar las herramientas que 

permitan la colaboración entre facilitadores y expertos, esto implica que deberá 

contar incluso con una base de datos de participantes y elementos que se están 

elaborando y comentando, sin pasar por alto las herramientas que se utilizan en 

los sistemas colaborativos. 

 

Este modelo propuesto pretende utilizar en todo lo posible las herramientas que 

proporcionan el sistema Tutor, con respecto a los repositorios de contenidos u 

objetos de aprendizaje. La  figura 5.3, presenta  la interfaz con el modelo Tutor  
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Modelo de Enseñanza 

Modelo de Colaboración 

de Facilitadores 

Modelo de Aprendizaje 

Modelo de Colaboración 

de Estudiantes 

Figura 5.3: Interacción entre el modelo Colaborativo de Facilitadores y el Modelo Tutor 

 

Se puede observar que el sistema Tutor se mantiene intacto, esto debido a que la 

propuesta es  utilizar un sistema alternativo que le dé más capacidades al sistema 

Tutor y resuelva las desventajas de adaptabilidad que puede presentar al 

establecer un perfil específico de enseñanza. Es observable también que el 

Estudiante no cambia de contexto, pero si los Facilitadores, que ahora pueden 

trabajar con los contenidos de manera local o remota como se había comentado 

con anterioridad. 

 

En secciones posteriores se abordarán las políticas, el manejo de grupos y 

herramientas, así como la manera en que se pretende que funcione el sistema 

propuesto en conjunto con el sistema Tutor. 
 

  

5.6 Herramientas para el Trabajo Colaborativo. 
 
Un sistema colaborativo consta de un conjunto de herramientas que permitan la 

interacción ya sea síncrona o asíncrona. Algunas de las herramientas que se 

proponen para el sistema se describen a continuación: 
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• Blogs. Un blog o bitácora es un repositorio de apuntes fechados en orden 

cronológico inverso, de tal forma que la anotación más reciente es la que 

primero aparece. Los blogs son un medio de comunicación colectivo que 

promueve la creación y consumo de información original y veraz, y que 

provoca, con mucha eficiencia la reflexión personal. Permitirá a los 

facilitadores o expertos exponer un tema personal para aclarar dudas que 

puedan resolver los demás. 

• Chat. El Chat permite que varias personas interactúen de manera remota 

en tiempo real expresando sus ideas a través de texto e imágenes.  

Permitirá a los facilitadores y expertos generar acuerdos inmediatos o 

establecer comentarios que pueden ser abordados inmediatamente. 

También podrán utilizarlo para expresar sus ideas y recibir 

retroalimentación inmediata. 

• Agendas Compartidas. Las agendas compartidas permiten a los usuarios 

ingresar a sus actividades y compromisos, así como tener acceso a áreas 

públicas de las agendas de otros miembros del grupo. Estas agendas 

pueden ser usadas para identificar la disponibilidad de los distintos 

miembros del grupo para atender una reunión. Además, los recursos y 

servicios necesarios para que se lleve a cabo la sesión pueden ser 

solicitados a través de estos sistemas.  El sistema de agendas compartidas 

se utilizará por ejemplo, cuando un miembro del grupo necesite convocar a 

una reunión. El sistema, en forma automática, verifica en las agendas de 

los invitados su disponibilidad para atender la reunión y la lista de recursos 

disponibles. Como resultado de esta revisión, retorna una lista de posibles 

fechas para la reunión. Así, el organizador seleccionará una de las 

alternativas propuestas y el sistema avisará a los participantes y los invitará 

a asistir.   

• Documentos Compartidos. La disposición de documentos compartidos 

permitirá sustitución de documentos modificados. A través de este recurso 

los miembros del grupo podrán realizar modificaciones a un solo documento 

en el que se esté trabajando, para evitar la duplicidad o las inconsistencias. 
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• Tablón de Noticias. Permite dar aviso sobre cualquier evento. 

Generalmente se utiliza para enviar mensajes iniciales. Se pueden utilizar 

para enviar avisos a los miembros del grupo en el momento que ingresen al 

sistema, como un medio de mantenerlos informados de las actividades que 

se han terminado, están en curso o las que están programadas.  

• Gestión de Correos Electrónicos. Permite envió de correos comunitarios 

y de manera automática apoyado en una agenda o un programa de 

actividades. Se puede utilizar este servicio para enviar avisos específicos a 

por  grupo o individualmente. 

• Seguimiento de actividades. Permite dar seguimiento a las actividades 

que se registren en la agenda. Establecerá las metas y el cumplimiento de 

las tareas que se estén trabajando colaborativamente. Se utilizará para dar 

seguimiento a la creación o refinamiento de mapas curriculares, así como 

los contenidos u objetos de aprendizaje. 

• Foros. Permiten mostrar los mensajes en diferentes formatos, vinculados 

entre sí según el orden de emisión, y disponen de un medio para ver en 

forma rápida el contenido de cada uno de ellos. Se utilizará para comentar 

el trabajo correspondiente  los mapas curriculares o los contenidos 

educativos, y para llegar a un acuerdo comunitario.  

• Espacios compartidos.  Permite a los usuarios almacenar y acceder a 

documentos aportados por otros miembros del grupo, participar en 

discusiones u obtener información de actividades y experiencias realizadas 

por los otros miembros. Los espacios compartidos pueden contener 

diferentes tipos de información como documentos, dibujos, enlaces a URL, 

discusiones electrónicas, agenda de direcciones, etc. Se utilizará para 

presentar los avances y evaluar un elemento específico. También se usará 

para que los colaboradores almacenen documentos o elementos en general 

que son de interés de todo el grupo. 
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5.7  Tipos de Usuario para el Sistema. 
 
Los usuarios que el sistema registrará tendrán diferentes roles, como se explica a 

continuación: 

 

Facilitador. Estará registrado en el sistema como miembro que participa en 

alguna institución como instructor. Es un experto en un tema específico y en la 

impartición de ese tema (trabajador de la educación). 

 

Experto. Estará registrado en el sistema como un colaborador que aporta 

conocimientos desde el punto de vista técnico. Es un experto en un tema 

específico, pero no es trabajador de la educación. 

 

Observador. Estará registrado como usuario que puede establecer comentarios, 

tiene acceso para observar los elementos, pero no tiene acceso total a los 

recursos. 

 

Líder de Área. Estará registrado en el sistema para ser un líder de grupo local. 

Existirán múltiples líderes locales y estarán definidos por políticas de colaboración 

entre instituciones. Este Líder de Área es quién autorizará la inclusión de un 

experto o facilitador a un grupo de trabajo. También es el responsable de 

proporcionar validez al resultado del trabajo colaborativo realizado sobre un 

contenido educativo, objeto de aprendizaje o plan curricular. 

 

Administrador. Estará registrado para el crear los grupos, dar privilegio a los 

usuarios, así como mantener en buen funcionamiento el sistema. 
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5.7.1 Diferentes Roles de los Usuarios. 
 

Los usuarios del sistema tienen al inicio los mismos privilegios, a saber, solo el de 

observadores. En el momento de establecer el inicio de un trabajo colaborativo, el 

administrador le dará diferentes roles dependiendo de su participación y de su 

experiencia en un tema específico. 

 

Facilitador Autorizado. Un Facilitador se convertirá en Facilitador Autorizado, 

cuando sea registrado en un grupo de trabajo. El administrador le dará ese rol a 

petición del Líder de Área. En este momento el facilitador podrá acceder a los 

servicios colaborativos específicos de un tema o grupo. El líder de área es 

responsable de asignar el rol de autorizado, solo cuando tenga la seguridad de 

que el facilitador sea un experto en el tema y lo domine. 

 

Experto Autorizado. Un Experto se convertirá en Experto Autorizado, cuando sea 

registrado en un grupo de trabajo. El administrador le dará ese rol a petición del 

Líder de Área. En este momento el facilitador podrá acceder a los servicios 

colaborativos específicos de un tema o grupo. El líder de área es responsable de 

asignar el rol de autorizado, solo cuando tenga la seguridad de que este domine el 

tema en cuestión. 

 
 
5.8  Políticas para el Refinamiento de Contenidos Educativos. 
 

El trabajo colaborativo que se realizará, está enfocado al análisis, refinamiento y 

certificación de los contenidos educativos u objetos de aprendizaje. Para que se 

dé el punto final al proceso, se establecen ciertas políticas que se describen a 

continuación. 

 

• Solo los facilitadores y expertos autorizados pueden modificar los 

contenidos. 
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• Al momento en que se establezca el final del trabajo colaborativo, todos los 

participantes emitirán su autorización. 

• Un contenido educativo, objeto de aprendizaje o plan curricular estará 

Autorizado  si y solo si todos los facilitadores y expertos lo han autorizado. 

• El Líder de Área, de cada uno de los facilitadores y expertos, debe emitir su 

certificación.    

• Un contenido educativo, objeto de aprendizaje o plan curricular estará 

certificado si y solo si todos los facilitadores y expertos lo han autorizado y 

todos los líderes de área lo han certificado. 

• Un contenido educativo, objeto de aprendizaje o plan curricular certificado, 

es aquel que cumple exactamente con las características específicas de un 

tema educativo y que además se ajusta perfectamente al perfil educativo de 

una institución.  
 
 
5.9  Funcionamiento del Sistema Colaborativo. 
 
El funcionamiento del sistema colaborativo depende de varios factores que 

permitirán en su conjunto obtener los resultados deseados. A saber, el sistema 

colaborativo consta del software que permite utilizar los servicios  y de las políticas 

de funcionamiento de uso y pertenencia de grupos. 

 
5.9.1 Políticas de Creación de Usuarios.  
 
Las políticas definidas para la creación de usuarios se enfocan a la creación de 

cuentas y privilegios asignados. La figura 5.4 ilustra las políticas de creación de 

usuarios. 
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Figura 5.4: Creación de Líderes Locales 

 

El administrador a petición de los líderes locales creará las cuentas de Facilitador, 

Experto y Usuario. Al momento de crearse las cuentas de usuarios tienen solo 

privilegios de observador. La figura 5.5  ilustra el flujo de creación de usuarios 
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Figura 5.5: Creación de Usuarios 

 

La figura 5.6 ilustra el sistema general, donde se pueden observar el nivel de los 

usuarios, los servicios colaborativos y los elementos en los que se trabajará 

colaborativamente. 
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Figura 5.6: Esquema General del Sistema Colaborativo 

 

 

5.9.2 Políticas Grupos de Trabajo. 
 

Los grupos de trabajo serán creados con el objetivo de realizar una actividad 

específica. Estos grupos de trabajo y los temas estarán definidos por políticas 

institucionales, las que a su vez a través de los Lideres Locales solicitarán al 

Administrador que genere un nuevo grupo, asigne roles a los usuarios, especifique 

y ponga a disposición los servicios que serán utilizados par lograr el objetivo. La 

figura 5.7 ilustra el flujo de actividades que se mencionaron. 
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Figura 5.7: Creación de Grupo y Asignación de Rol Autorizado 

 

5.9.3 Políticas de Uso de Materiales Educativos. 
 

Los materiales educativos en los que se trabajará, requieren también una 

organización basada en políticas. Estas políticas definirán en general los avances 

y finalización del material que colaborativamente se intentaba crear, modificar o 

certificar. 
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Inicialmente se define la creación de grupos donde podrán colaborar usuarios 

expertos, facilitadores y observadores de diferentes instituciones. Las instituciones 

a través de sus Lideres Locales establecerán el Material a utilizar, la asignación de 

usuarios y los términos en los que se colaborará a través de una agenda y de 

seguimiento de actividades. La figura 5.8 ilustra este proceso. 

Figura 5.8: Grupo conformado por varias instituciones, trabajando sobre un material 

 

Los usuarios del grupo, colaborarán en el sistema utilizando las herramientas 

disponibles, así como los materiales que se encuentren en el  propio sistema o 

incluso en un repositorio de algún sistema Tutor (ya sean Contenidos Educativos, 

Objetos de Aprendizaje o Planes Curriculares). Una vez que se hayan cumplido 

los objetivos, la totalidad de usuarios deberá, a través del seguimiento de 

actividades, dar la especificación de Material Autorizado. La figura 5.9 ilustra este 

proceso. 
  

Facilita dor

Experto

Observador

Facilita dor

Experto

Observador
Políticas 
Institucionales

Material

            Agenda, 
Seguimiento de Actividades

C
olaboración

Chat

BlogsAgendas 

Espac ios 
Compartidos

Foros
Seguimiento
de Ac tividades

Gestión 
e-mail

Tablón 
de Noticias

Grupo

 



49 
 

Facilita dor

Experto

Observador

Facilita dor

Experto

Observador
Políticas 
Institucionales

Materia l Refinado

            Agenda, 
Seguimiento de Actividades

C
ola bo ra ció n

Agendas 

Seguimiento
de Ac tividades

Grupo

Autori zac ión

Au to ri zaci ón

 
Figura 5.9: Autorización del material trabajado. 

 

Una vez que el material esté Autorizado, los Lideres Locales establecerán, a 

través del Seguimiento de Actividades su especificación de Material Certificado, 

dando por terminado el proceso colaborativo para ese material específico. La 

figura 5.10 ilustra este proceso. 
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Figura 5.10: Certificación del Material Trabajado 
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Posteriormente el Administrador se encargará de cerrar los grupos cuando estos 

hayan terminado su trabajo colaborativo, o en su caso a petición expresa de los 

Lideres Locales. 

 

 

5.9.4 Políticas Certificación de Contenidos 
 

La certificación de contenidos se realiza dependiendo de las necesidades de la 

institución y el perfil que la institución solicita. Cada una de las materias impartidas 

en la institución cuenta con una retícula oficial que es determinada por la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y es aplicado a nivel 

nacional. Los contenidos de cada tema son asignados a través de antologías y 

referencias bibliográficas, así como prácticas de laboratorio y tareas. 

 

Para determinar el perfil y las competencias que el estudiante debe obtener, se 

crean academias institucionales por cada materia, donde se determinan los puntos 

importantes a enseñar y practicar. Los integrantes de la academia serán docentes 

que impartirán la materia.  

 

El modelo propone Instructores y Expertos básicamente, estos a través de una 

agenda que se deriva de las reuniones de academia generan los contenidos 

(objetos de aprendizaje) de tal manera que todos los estudiantes deben utilizarlos.  

Los participantes de cada academia deben colaborar para definir el los contenidos 

(objetos de aprendizaje) de tal manera que son certificados por la academia como 

el material oficial de la materia.  Para que un contenido esté certificado, cada uno 

de los participantes debe dar su visto bueno (ver fig.5.10). 

 

Las especificaciones del material se determinan por coordinación de academia 

con todos integrantes, La certificación de los contenidos es de manera individual, 

aplicando la experiencia personal y los comentarios vertidos por todos los 

participantes en cada grupo de trabajo. 




