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Presentación.

Technology-Enhanced Learning

<cdk@it.uc3m.es>, <fridolin.wild@wu-wien.ac.at>

Aprendizaje es cambio, y, de forma natural,
el campo de la educación siempre ha estado
abierto a innovaciones tecnológicas. El campo interdisciplinar emergente del
"technology-enhanced learning" o TEL (que
podríamos traducir como "aprendizaje potenciado por la tecnología") se puede decir
que hoy en día avanza a gran velocidad.
Especialmente en los últimos años, en los
que ha habido un apoyo significativo de
financiación de la Unión Europea, de grandes iniciativas nacionales y de la dedicación
entusiasta de organizaciones e individuos,
se han logrado avances considerables.
La investigación y el desarrollo en TEL se
sitúan en la frontera entre la educación y la
tecnología para "proveer innovaciones socio-técnicas para prácticas educativas (mejorando la eficiencia y la efectividad), relativas a individuos y organizaciones, con independencia del momento, el lugar o el ritmo"
[1]. A diferencia del e-learning, se trata de
proveer tecnología para el apoyo a actividades de aprendizaje.
La red de excelencia internacional sobre TEL
llamada Prolearn ha definido seis visiones
sobre las direcciones futuras de este área
(ver figura 1
1). Desde la perspectiva del individuo "cualquiera […] debería ser capaz de
aprender cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier lugar" para "incrementar [su propia] empleabilidad", es decir, aumentar la flexibilidad en el empleo a través
de más competencias y una mayor elección
profesional, al tiempo que se afianza la seguridad en el empleo a través de un rendimiento mejorado en el trabajo. Desde el
punto de vista de las empresas y la industria,
el aprendizaje debe ser "un medio para apoyar y mejorar el rendimiento en el trabajo" y
la necesidad de promover "innovación, creatividad y emprendizaje en el trabajo". Para
facilitar un mercado competitivo y sin embargo innovador, la adopción debería ser
"dirigida por el consumidor […], basada en
una mayor transparencia del mercado y la
disponibilidad de un rango más amplio de
ofertas". Finalmente, para extender la sociedad basada en el conocimiento como tal, se
debe garantizar "la formación profesional
para todos" (todas las citas se refieren a [2]).
UPGRADE han publicado
Novática y UP
monografías sobre tecnologías educativas
hace cinco y diez años (y antes también). Si
monografía
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comparamos con esas monografías, podemos ver que hoy en día el campo está mucho
más establecido y que los desarrollos recientes auguran un futuro prometedor. Será interesante poder comprobar si estas promesas se verán cumplidas. Si en la última
monografía sobre tecnología educativa
UP
(UP
UPGRADE IV/5 y Novática 165, 2003) el
foco eran las plataformas, la interoperabilidad y los estándares, el panorama de
hoy se ha abierto mucho: en este número
presentamos un espectro amplio de contribuciones con las que queremos cubrir tanto
los avances recientes como los temas emergentes de futuro.
Resumen de la monografía
Este número especial está enmarcado por
dos contribuciones invitadas. Se abre con
una contribución de Pat Manson , Directora
de la Unidad Cultural Heritage & Technology
Enhanced Learning en la Comisión Europea. Queremos expresar nuestro agradecimiento tanto a ERCIM News, de donde
proviene esta contribución, como a su autora. Es interesante conocer su visión de a
dónde debe evolucionar este campo, como

responsable que es de la estrategia de proyectos de investigación sobre aprendizaje
potenciado por la tecnología en la Comisión
Europea. Su artículo da una definición del
concepto de aprendizaje potenciado por la
tecnología, y por ello sirve muy bien de introducción para la monografía. La contribución de Jan Wibe cierra la monografía. Jan
es el presidente del Comité Técnico TC3 de
IFIP, que es el que se dedica a la educación.
En su artículo, explica los objetivos e historia del Comité Técnico, así como algunas de
sus actividades previstas para el futuro cercano.
Los avances tecnológicos en ocasiones abren
posibilidades al público en general, que con
anterioridad estaban restringidas a un grupo
cerrado con equipamiento especializado. Por
ejemplo, no es el caso que la visualización
3D sea nueva. Existe una larga tradición en
tecnologías 3D inmersivas. Sin embargo, hoy
en día se pueden ejecutar en cualquier ordenador. Y con este cambio sutil, aparecen
nuevas aplicaciones sobre las que con anterioridad ni siquiera nos atrevíamos a pensar.
El artículo de D. Livingstone y J. Kemp
novática nº 193 mayo-junio 2008
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Figura 1. Visiones de Prolearn [2].

titulado "Integrando entornos de aprendizaje basados en Web y 3D: Second Life y
Moodle se encuentran" presenta el proyecto
de código abierto Sloodle, que combina
Moodle, uno de los sistemas de gestión del
aprendizaje de código abierto que más éxito
están teniendo, con Second Life, el entorno
virtual multiusuario en 3D que ha atraído
recientemente tantos titulares. Creemos que
este esfuerzo de integración será seguido por
muchos otros que incluyan visualización 3D
en entornos de aprendizaje virtual. Será interesante observar este campo y otros desarrollos que puedan seguir en esta línea.
Los entornos virtuales multiusuario se han
relacionado en muchas ocasiones con juegos, pero éste no es el caso (necesariamente)
en Second Life. Sin embargo, los juegos
pueden ser atractivos en educación. De hecho, los llamados juegos en serio (serious
games) tienen un gran potencial educativo.
P. Moreno Ger, J.L. Sierra y B. Fernández
Manjón han estudiado esta tendencia e identifican en su artículo "Aprendizaje basado en
juegos en entornos e-Learning" dos aspectos
críticos que son necesarios para conseguir la
integración de entornos de videojuegos y de
e-learning. Se trata de la necesidad de
metodologías adecuadas de autoría y la definición de modelos de integración que permitan el intercambio bidireccional de información entre ambas plataformas.
El e-Learning no tendrá lugar en el futuro
sólo a través de la pantalla del ordenador.
Existen muchos otros dispositivos que pueden ofrecer experiencias digitales de aprendizaje. Entendemos por m-learning el aprendizaje electrónico a través de dispositivos
móviles y por t-learning el que se realiza a
través del televisor. Cada dispositivo tiene
sus ventajas e inconvenientes y su conjunto
4
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de aplicaciones preferidas. M. Rey y
coautores describen en el artículo que lleva
el título "Uso de folcsonomías en la creación
de experiencias educativas para televisión"
algoritmos que relacionan programas de televisión y objetos de aprendizaje por medio
del uso de folcsonomías.

A. Okada , E. Tomadaki, S. Buckingham
Shum y P. Scott explican en "Fomentando
comunidades de entendimiento abiertas
mediante mapas de conocimiento y videoconferencia" cómo se pueden utilizar tecnologías de pensamiento visual para crear estructuras de conocimiento relativas a conversaciones realizadas por medio de
videoconferencia. Su investigación cualitativa y cuantitativa identifica cuatro escenarios genéricos en los cuatro procesos de
aprendizaje bajo estudio: transmisión, estudio, negociación y evaluación.
R. Klamma y M. Jarke relatan como el
"Software social móvil en comunidades profesionales" puede ser investigado y apoyado
con la ayuda de software social basado en
Web 2.0 con un énfasis en situaciones altamente móviles. En su contribución, primero
definen software social y Web 2.0 en el contexto de trabajo de conocimiento y comunidades profesionales. Después, en los dos
capítulos siguientes, explican el contexto y
los problemas actuales. A continuación, describen un marco de investigación consistente en un análisis de red social apoyado por
visualizaciones basado en la teoría actorred y con la ayuda del formalismo de modelado de alto nivel orientado a objetivos i*. Se
ilustra la aplicación por medio de un ejemplo de una comunidad internacional de conservación profesional de un emplazamiento
UNESCO de bienes culturales apoyada por

un paquete de software social para comunidades móviles llamado Virtual Campfire.

S. Lindstaedt , T. Ley, P. Scheir y A. Ulbrich
presentan nuevos enfoques para el aprendizaje en el puesto de trabajo en su artículo
"Aplicación de métodos ‘desaliñados’ para
facilitar el aprendizaje integrado en el trabajo". Después de definir su visión del aprendizaje en el puesto de trabajo, los autores
resumen los inconvenientes y retos tecnológicos de los modelos de formación actuales.
Proponen a continuación el uso de métodos
híbridos que combinan modelos "pulcros" de
gran granularidad con métodos "desaliñados"
aplicados basados en el procesamiento de datos de comportamiento y el procesamiento de
lenguaje natural. Se demuestra este método
híbrido con tres ejemplos de aplicación tomados de los proyectos APOSDLE y
DYONIPOS: extracción de información de
contexto de usuario de datos de comportamiento, inferencias automáticas sobre los
perfiles de competencia de los usuarios y el
emparejamiento automático de material
educativo basado en su similitud semántica.
F. Wild y S. Sigurdarson presentan en "Redes de alimentadores distribuidos para el
aprendizaje" cómo se pueden utilizar tecnologías modernas de software social en aplicaciones distribuidas de aprendizaje. A través de un análisis en profundidad de los
estándares existentes para blogs y su
implementación en las aplicaciones actuales, identifican un problema en el apoyo al
active networking y la colaboración en red
que se puede resolver por medio de la especificación "FeedBack". FeedBack provee
funcionalidad de gestión de alimentadores
que permite construir y mantener redes de
aprendizaje con facilidad. Los autores ilusmonografía
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tran su propuesta con un pequeño demostrador que se ha realizado en el contexto del
proyecto iCamp sobre la base de una red de
blogs de aprendizaje.

A. Meiszner, R. Glott y S.K. Sowe exploran
en "Las comunidades FLOSS como ejemplo
de ecosistemas exitosos de aprendizaje abierto y participativo" si se pueden transferir los
modelos de construcción, aprendizaje y apoyo al conocimiento compartido de las comunidades de desarrollo de software de código
libre a un entorno educativo para crear
ecosistemas abiertos de aprendizaje orientados a la participación. Aunque el movimiento de recursos educativos abiertos busca la inclusión, el dinamismo, la heterogeneidad y otros aspectos relacionados (todos
ellos son características significativas de
comunidades FLOSS exitosas) lo cierto es
que todavía no ha alcanzado dichas características. Los autores identifican modelos de
comportamiento profesor-productor/estudiante-consumidor, que todavía son predominantes, como los responsables de este
problema, mientras que la causa última se
puede encontrar en la visibilidad y testabilidad inmediatas de los resultados en el
desarrollo software.

En la edición digital de UP
UPGRADE hay tres
artículos adicionales:
M. Wolpers reflexiona en "Metadatos de
atención contextualizada en entornos de
aprendizaje" sobre un cambio de paradigma
importante en la investigación de datos sobre datos: si sólo comportamientos de uso y
contexto de uso convierten datos en información, entonces hay que anotar los objetos
de aprendizaje con información de situación
sobre atención para preparar el terreno a la
adaptación de aplicaciones, procesos y materiales de aprendizaje.
L. Castañeda , E. Tomadaki y P. Scott
investigan en "Nuevos objetos en aprendizaje profesional formal: repitiendo reuniones
para aprender" cómo se pueden utilizar grabaciones de videoconferencias online como
objetos de aprendizaje en procesos de aprendizaje formal.
M. Montero presenta en " Plataforma
Moodle en la UPC: Estudio sobre Arquitectura y Rendimiento" un resumen sobre cómo
se puede desplegar el sistema de gestión de
aprendizaje Moodle para dar servicio a
30.000 estudiantes. Ahora que esta plataforma está adquiriendo una enorme popularidad, conocer esta experiencia tiene ciertamente un gran interés.
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