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2. RESUMEN DEL PROYECTO

El presente proyecto es la abstracción del Aprendizaje Colaborativo que se pueda
alcanzar empleando las mallas computacionales como recurso principal de intermediación
tecnológica.

Éste se desarrolla con el objetivo de contribuir al desarrollo de una

plataforma e-learning que opere sobre mallas computacionales de modo que los aspectos
tecnológicos

e

ingenieriles

derivados

del

sistema

distribuido

y

la

exposición,

descubrimiento, suscripción y persistencia de la información proveniente de los servicios
allí dispuestos, sean transparentes a las Redes de Expertos (académicas, científicas,
sociales o culturales que emplean un dominio disciplinar común), de modo que se inste al
trabajo cooperativo y éste genere un valor agregado en cuanto a los procesos de
aprendizaje. Para lograr lo anterior, se integrará al proceso investigativo el desarrollo o
adaptación de metodologías de trabajo cooperativo sobre redes/mallas de computadores y
a su vez se generarán herramientas de mediación de procesos grupales basadas en el
despliegue de video sobre tales recursos distribuidos, de forma que se optimice la
infraestructura de Redes de Alta Velocidad como es el caso de la que provee la
corporación RENATA 1 Colombia.

Justamente se trabajará el video sobre mallas computaciones para responder
tecnológicamente a la crítica que pedagogos y psicólogos han realizado a los esquemas
virtuales de educación mediada por redes de computadores (e-learning), donde se aduce
que ésta promueve la eliminación de la capacidad expresiva corporal y verbal, ya que las
personas tienden a asumir una comunicación con un conjunto de sistemas artificiales
(redes de computadores), olvidando que su interacción es con otras personas (idea
completamente diferente a la del Aprendizaje Cooperativo Mediado por Computadores CSCL-); esto partiendo del reconocimiento de la integración del video y el sonido en

1

RENATA. Red Nacional Académica de Alta Tecnología para Colombia. www.renata.edu.co
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recursos multimediales que puedan cumplirse en tiempo real bajo las prestaciones de la
infraestructura de comunicación de las mallas computacionales.

Metodológicamente, durante un tiempo presupuestado en doce (12) meses, se aplicará
rigurosamente un proceso de desarrollo de aplicaciones informáticas guiado por la
especificación de requerimientos, definición y representación de conceptos, articulación de
ontologías, ingeniería de implementación de software y finalmente pruebas de rendimiento
y aceptación.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 JUSTIFICACIÓN

El e-learning fundamenta su esencia en dos ejes a saber: Aprendizaje y Mediación
Tecnológica de las TIC´s (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones); en cuanto
al primer elemento, los psicólogos con orientación educativa, definen que el aprendizaje
no debe ser contextualizado sólo al interior de un espacio académico, ya que ocurre en
forma constante para cada individuo, tampoco comprende el concepto de “correctéz” pues
se aprenden igualmente cosas no formales o contradictorias a lo establecido, no debe ser
deliberado o consciente, y mucho menos debe implicar sólo conocimiento o habilidades,
pues se aprenden también actitudes y emociones [WOOLFOLK, 1992] citando a W. Hill,
1985. Ya habiendo definido los límites del aprendizaje, resulta más claro entonces definir
lo que éste implica, en primera instancia el cambio en la persona que está aprendiendo, ya
sea deliberado o no intencional por medio de la experiencia captada en forma propia o por
la interacción con su entorno, concepto tal que determina la tipificación del aprendizaje en
dos vertientes: la conductista y la cognoscitivista. Queda claro entonces que el entorno
juega un papel importante en el proceso de aprendizaje del individuo.

De otra parte la Mediación Tecnológica por medio de las TIC`s aportan al e-learning los
elementos básicos para que el aprendizaje pueda “fluir” por el entorno establecido hacia el
aprendiente, brindando entonces la posibilidad y responsabilidad histórica a todos los
estudiantes, investigadores y profesionales de las áreas afines a la Informática y las
Comunicaciones de poner sus destrezas al servicio de la humanidad cristalizando
desarrollos que vitalicen los esquemas de aprendizaje para que éste se produzca de la
forma más simple –y si cabe el término “natural”- en el individuo. Las TIC´s permiten
sobrepasar limitantes del aprendizaje como son la distancia o distribución geográfica de
información o expertos, la capacidad de disposición de contenidos en unidades de datos,
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el tipo de sincronización para actividades de complementación, reducción de tiempos en
transacciones, entre muchas otras, y a su vez brindan la posibilidad de corresponder con
la complementación necesaria para cada individuo por medio de la cooperación,
tejiéndose el concepto de “Aprendizaje Cooperativo” para “Social Networks” [WELLMAN Y
OTROS, 1996].

De esta manera, la colaboración se constituye en un importante proceso para garantizar
más y mejores niveles de aprendizaje. Desde las aulas de preescolar hasta los ambientes
universitarios y empresariales, la pedagogía y la didáctica promueven la colaboración más
allá del proceso de estímulo al aprendizaje, hacia una indispensable herramienta para
garantizar la existencia de la sociedad bajo el principio de la comunicación.

Dado que las mallas computacionales son una amplia infraestructura que homogeniza
unidades de cómputo básicamente heterogéneas, bajo el concepto de agrupamiento y
distribución de servicios, aplicaciones y almacenamiento, se genera un nicho adecuado
para que los procesos, servicios y agentes en un nivel más bajo interactúen, pero sobre
todo, aquellas personas con diversos grados de experticia ubicados en diferentes nodos
puedan colaborar entre sí, haciendo vigente y progresivo su conocimiento por medio de
las denominadas “Redes Sociales de Aprendizaje” [WELLMAN Y OTROS, 1996]. Lev
Semenovich Vigotsky ha definido este principio en su frase célebre “A través de otros
llegamos a ser nosotros mismos”, donde la asistencia y complementación son la utilidad
para el crecimiento individual, llevando a confirmar la concepción holística del “todo es
más que la suma de sus partes”.

El presente proyecto permite integrar la capacidad del grupo de investigación GICOGE,
adscrito a la Universidad Distrital, que específicamente en su grupo de estudio e-learning
ha diseñado una serie de proyectos –dentro de los que el presente se incluye- con una
alta cohesión, a su vez el proyecto permite interactuar con diversos grupos y semilleros
de investigación de las diferentes instituciones registradas cono participantes de la
corporación RENATA para Colombia, GÉANT para Europa, INTERNET 2 para Norte
América y CLARA para Latinoamérica, garantizado un trabajo de avanzada sobre el
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desarrollo disciplinar en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el
mundo.

Téngase en cuenta que RENATA recientemente se ha constituido y define como su
objetivo “implementar una red de datos de nueva generación a nivel nacional que conecte
a las universidades y los centros de investigación del país entre sí, y a ésta, a través de la
Red CLARA, con las redes internacionales de alta velocidad y los centros de investigación
más desarrollados del mundo”1, tal derrotero cubre las pretensiones de este proyecto, de
forma que las citadas redes, especial y obviamente en forma privilegiada las colombianas
serán beneficiadas por los resultados esperados al término.

En el marco del aprendizaje, cooperar no sólo es compartir información o datos, es por ello
que el proyecto amerita el tratamiento de una metodología de aprendizaje cooperativo
asistida ahora no solo por ciertos computadores, como tradicionalmente se ha hecho, sino
por una malla computacional (grid) concebida bajos los principios de los sistemas
distribuidos, donde se comparten recursos, se establecen altos niveles de seguridad,
donde la interoperabilidad se hace con sistemas inicialmente heterogéneos, para la que se
debe establecer una adecuada orquestación de todos los elementos involucrados. Así
mismo, el proyecto brindará una herramienta tecnológica que soporte tal metodología y el
consecuente aprendizaje cooperativo, asistiéndose de las capacidades de compartimiento
de video sobre la grid en tiempo real, manejando la secuenciación de intervenciones de
los participantes en las Redes Sociales que se tejan sobre la misma malla computacional
de manera que sea alcanzable una “knowledge grid”, cuya eje principal gira en torno al
conocimiento, su generación, uso y transferencia.

El sueño normalmente sentido por académicos e investigadores de constituir redes de
dispuestas enteramente a sus servicios se vislumbra a cumplirse con el advenimiento de
la red derivada de RENATA, debido a que la Internet convencional ya se ha saturado por
elementos eminentemente comerciales, hecho que destaca la pertinencia de iniciativas
como la del presente proyecto, con la cual será posible nutrir esta nueva red con
elementos robustos y adecuados.
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3.2 MARCO TEÓRICO

A continuación se realizará una breve presentación de las áreas y temas que darán
soporte disciplinar al presente proyecto.

3.2.1 Computación Grid (Mallas Computacionales).

Las ciencias de la computación han avanzado ampliamente gracias a la concreción de las
necesidades y servicios humanos que se fundamentan en la optimización de espacio,
tiempo y distancia, principales dimensiones en las que académicos e investigadores de la
disciplina fijan sus aportes. Los espacios de almacenamiento ya se han reducido desde
las formas impresas hasta unidades de alta compresión citando diferentes métodos que
preservan la integridad y consistencia de los datos, el tiempo de procesamiento se ha
optimizado para dar significado a los conceptos de sincronización y “tiempo real”,

y

finalmente la distancia es minimizada por las redes telemáticas, con las cuales las
limitantes de rangos físicos son menguadas por las capacidades y prestaciones de
dispositivos y técnicas de disposición de señales; todo esto dispuesto técnicamente para
que se constituyan las herramientas esenciales para empresas, academias, familias, y en
particular, grupos de investigación. Estas organizaciones, así como los recursos de los
que disponen, pueden pertenecer a una misma área en la que realizan sus
investigaciones, o en el más común de los casos de la actualidad, encontrarse distribuidos
geográficamente [YAHYAPOUR, 2001], sin embargo tal dispersión geográfica no podría
de forma alguna hacer que se pierda consistencia operativa, razón por la cual se hace
imprescindible generar desarrollos disciplinares en cuanto a la organización grid se refiere.

Los recursos que se encuentran dispersos deben ser operados conjuntamente como un
sistema holístico, de manera que exista coherencia funcional entre todos los integrantes
de la red social constituyente de las diversas organizaciones –para el caso, grupos de
investigación-, traducido esto en sinergia y colaboración; así pues, la plataforma
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tecnológica dispuesta sobre una malla computacional brindará a la comunidad académicoinvestigativa aplicaciones en ambientes virtuales colaborativos y distribuidos, orientados a
la creación de organizaciones y corporaciones con temáticas e intereses comunes
orientados preferencialmente al fortalecimiento del área en Ciencia y Tecnología de la
Información Geográfica (C&T-GIS).

Técnicamente, “El grid computacional es una infraestructura hardware y software que se
caracteriza por ser de gran escala, geográficamente distribuida, y compuesta por recursos
heterogéneos pertenecientes a múltiples organizaciones administrativas que los
comparten con el objetivo de proporcionar soporte computacional a un amplio rango de
aplicaciones de forma transparente, de calidad, ubicua y consistente” [BOTE-LORENZO Y
OTROS, 2003].

Cuando se habla de grid computacional, innegablemente se debe hacer referencia a un
contexto científico engalanado por procesos de supercomputación dentro del cual nació,
pero la misma dinamicidad de la disciplina informática fusionada al avance tecnológico, ha
permitido verificar su utilización en “aplicaciones de computación de alto rendimiento, de
computación bajo demanda, de computación intensiva de datos y de computación
colaborativa” [FOSTER, 1998]. La maduración de la grid ha hecho natural el surgimiento
de la Arquitectura Abierta de Servicios Grid (OGSA – Open Grid Services Architecture)
[OGSA] que posibilita la aplicación de la grid a espacios empresariales y educativos, lo
que abre la puerta a un basto territorio apto para la innovación, investigación y desarrollo.

3.2.2 Aprendizaje Colaborativo.

El aprendizaje colaborativo (asociado comúnmente sin marcadas distancias al aprendizaje
cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes
trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson,Johnson,
& Holubec, 1993), definición que rescata los principios básicos del esquema educativo
tanto presencial como virtual.
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En el entorno colaborativo se fija el requerimiento de la corresponsabilidad, por la cual el
conocimiento no se reconoce como un elemento aislado, sino integrado, tal como es
citado en [COLLAZOS, 2001]: “Los métodos de aprendizaje colaborativo comparten la idea
de que los estudiantes trabajan juntos para aprender y son responsables del aprendizaje
de sus compañeros tanto como del suyo propio”.

En el esquema cooperativo, se tienen en cuenta aspectos como:
-

Cultura

-

Estímulos

-

Contexto

-

Tecnología

Para el caso particular de una malla computacional, el aspecto cultural está definido por
las características propias de los integrantes de cada contexto, y retomando las
condiciones propias de un proceso académico, la interacción entre culturas genera un
nuevo conocimiento y brinda oportunidades para transferirlo; en cuanto a los estímulos,
una malla computacional no solo se supedita a la interconexión física de máquinas, sino
que brinda la plataforma sobre la que se disponen los grandes volúmenes de datos a
convertir en información, lo que estimula el complemento informático, comunicativo y
desde luego cognitivo; las redes sociales conservan como característica esencial la
cohesión con respecto a un eje particular, lo que contextualiza los esfuerzos de cada uno
de los nodos de la malla (integrantes de la malla computacional); finalmente, la tecnología
corresponde a la disposición de la información y los canales de comunicación, justamente
los canales de alta velocidad que ofrecen infraestructuras como la adquirida por la
asociación RENATA especifican la posibilidad para que la cooperación pueda darse sin
limitantes diferentes a las propias de los actores humanos vinculados.
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Kumar (1996) considera la existencia de al menos siete elementos que deben
considerarse para diseñar, desarrollar y ejecutar sistemas de aprendizaje basados en la
colaboración, a saber: [GROS, 2004]
-

Control de interacciones colaborativas

-

Dominios de Aprendizaje Colaborativo

-

Tareas en el Aprendizaje Colaborativo

-

Diseño de los entornos Colaborativos de aprendizaje

-

Roles en el entorno colaborativo

-

Autorización en el aprendizaje colaborativo

-

Colaboración mediante apoyo tecnológico

3.2.3 CSCL (Computer Supported on Collaborative Learning)
Fijando un hito en la actualidad, podrían abstraerse las siglas CSCL como “Aprendizaje
colaborativo mediado por tecnologías de la información y las telecomunicaciones”,
correspondiendo a la extensión que ha alcanzado el dominio disciplinar de las ciencias de
la computación.

Koschman en 1996 empieza a emplear el término CSCL dentro de un esquema
investigativo en el que considera la existencia de tres teorías de apoyo, a saber: teoría
neopiagetiana sobre el conflicto, teoría histórico- cultural y teoría práctica social, pilares
que tres años después el mismo autor complementa con la teoría de Dewey y Bahjkin.
Este

marco

teórico

fundamenta

la

idea

importante

del

CSCL:

El

aprender

colaborativamente con otras personas conformando un grupo, rescatando la esencia
social del aprendiz al entenderlo como un elemento que naturalmente no puede
supeditarse a estar aislado y por ende asume un rol dentro de su grupo, compartiendo

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Sistemas de Información

Propuesta de Tesis de Maestría: “Aprendizaje Colaborativo sobre Mallas Computacionales”
Miguel Angel Mendoza Moreno

12

objetivos y responsabilidades, es entonces cuando surgen las Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones como elementos mediadores para interactuar y
solucionar conjuntamente los problemas y derivando la

construcción colectiva de

conocimiento.

Autores como Roschelle y Teasley resaltan “el papel del conocimiento distribuido,
considerando que la colaboración es una actividad síncrona coordinada que surge como el
resultado de un continuo intento de construir y mantener una concepción distribuida y
compartida de un problema” [GROS, 2003].

De esta forma, la sincronía estaría

supeditada a la distancia física entre los individuos constructores del conocimiento
colectivo, a menos que no se contara con el elemento de intermediación tecnológica. Es
así como psicólogos, pedagogos, ingenieros y antropólogos concertan sus esfuerzos al
definir que en la colaboración el aprender y el hacer son acciones inseparables.

3.2.4 Redes Sociales de Aprendizaje Sobre Mallas Computacionales.

El término “Social Networks” surge cuando se hace la abstracción de la interconexión de
personas así como se cumple la interconexión de computadores a nivel de máquinas. En
el año de 1996 [WELLMAN Y OTROS, 1996] define CSSN´s como Computer-Supported
Social Networks especificando las bases esenciales para la conformación de comunidades
virtuales que emplean su trabajo cooperativo sobre la tecnología computacional, así como
el teletrabajo.

La comunicación mediada por computadores, así como el correo

electrónico y conferencia digital es usualmente basada en intercambio textual y
asincronismo, lo que limita la presencia social, y en contraste las comunicaciones on-line
son más desinhibidas, creativas y desacopladas de la comunicación en persona.

No

obstante, CSSN´s sustenta fuertemente, intermedia y provee información y soporte en la
especialización y soporte basado en las relaciones humanas.

CSSN´s promueve las

comunidades virtuales que son usualmente parciales y estechamente focalizadas,
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cumpliendo con una amplia variedad de trabajos cooperativos, conectando “trabajadores
del conocimiento” dentro de sus propias organizaciones a pesar de encontrarse
físicamente dispersos. Así mismo, CSSN´s también vincula a los teletrabajadores -gran
grupo de usuarios de las mallas computacionales, adscritos a grupos de investigación o
académicos normalmente -, desde sus hogares, o centros remotos de trabajo. Bajo la
independencia de las características particulares de cualquier organización, CSSN´s ha
desarrollado sus propias normas y estructuras, facilitando el control social y supeditándose
a las restricciones “naturales” del medio computacional.

CSSN´s tienen fuertes

implicaciones sociales, fomentando situaciones que combinan la conectividad global, la
fragmentación de solidaridades, reduciéndose el centro de las organizaciones locales, e
incrementando la importancia de las bases sociales. Adaptación cumplida de [WELLMAN
Y OTROS, 1996].

3.2.5 CSCL y Grid Computing.

La disposición de recursos distribuidos resulta siendo una amplia infraestructura que
puede dar un soporte de gran utilidad para las aplicaciones CSCL facilitando su
despliegue y potenciando su rendimiento. Entre estos beneficios es posible destacar los
siguientes: [DIMITRIADIS Y OTROS, 2004]
-

La gran escala del grid podría permitir la participación en la aplicación CSCL de un
elevado número de participantes individuales o en grupo.

-

La naturaleza heterogénea de los recursos que son compartidos en el grid podría
permitir a los usuarios participar empleando no sólo computadores, sino también
otros dispositivos como PDA´s, videocámaras o pizarras electrónicas además de
recursos software de diferentes prestaciones y escalas.

-

La amplia distribución geográfica de los recursos que forman parte del grid facilita la
colaboración entre usuarios muy distantes entre sí.
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El acceso de calidad proporcionado por la infraestructura grid a través de un
servicio garantizado o de mayor esfuerzo puede mejorar el rendimiento de la
aplicación cuando ésta es desplegada ad hoc.

Este último aspecto capta gran importancia para el sistema grid y para su comunidad de
desarrolladores e investigadores, los sistemas de monitoreo y control de recursos
distribuidos basan sus tareas en el precepto de la calidad de servicio, de la cual el
rendimiento, simplicidad y oportunidad son claves para alcanzar el éxito de la colaboración
entre usuarios, y del derivado aprendizaje como objetivo último.

La existencia de una sinergia entre el grid y CSCL a través de la ingeniería de software
basada en componentes (ISBC) apunta la adecuación del grid como infraestructura para
las aplicaciones CSCL. Por una parte, la ISBC permite el desarrollo de aplicaciones CSCL
reutilizables, configurables y adaptables al contexto en el que se produce el aprendizaje.
Por otra, el estándar OGSA especifica los requisitos que deben cumplir las interfaces de
los servicios a través de los cuales se debe acceder a las aplicaciones en el grid, pero no
determina la forma en que se deben implementar dichos servicios [FOSTER, 1998]. De
hecho, Globus Toolkit [GLOBUS] -el middleware estándar de facto para la construcción de
grids- proporciona herramientas que permiten exponer las aplicaciones basadas en
componentes como servicios grid. De este modo, es posible afirmar que OGSA permite el
uso de la ISBC para el desarrollo de servicios grid, mientras que Globus facilita la tarea
del despliegue de aplicaciones basadas en componentes sobre el grid. [DIMITRIADIS Y
OTROS, 2004]
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3.2.6 Knowledge Grid.

El maestro Hai Zhuge, emite las palabras de primera línea para definir la “grid del
conocimiento”, la cual se cita a continuación: “La Knowledge Grid es un entorno de
interconexión inteligente y sostenible que permite a las personas y máquinas capturar
efectivamente, publicar, compartir y administrar recursos del conocimiento. Esto también
prove servicios bajo demanda apropiados para soportar investigación científica,
innovaciones tecnológicas, trabajo en equipo cooperativo, solución de problemas y toma
de decisiones. Esta incorpora epistemología y ontología para reflejar las características
cognitivas humanas; explotación social, principios ecológicos y económicos; y adopta
técnicas y estándares desarrollados durante el trabajo tendiente al futuro de la web”.
[ZHUGE, 2004].

Metodológicamente, una malla del conocimiento tiene como fundamento una web
inteligente, que emplea la inteligencia artificial, que para el caso de las mallas
computacionales se empleará como inteligencia distribuida, junto con tecnologías de
procesamiento, tales como el razonamiento simbólico, text mining, extracción y
recuperación de información.

El objetivo de la Grid global es compartir, administrar, coordinar, registrar y controlar
recursos de computación distribuida, los cuales pueden ser máquinas, redes, datos y
cualquier tipo de dispositivos vinculados. El ideal de la grid es que cualquier dispositivo
compatible pueda ser conectado en cualquier lugar de esta, y se garantice su servicio,
independientemente de su locación, tal como ocurre con las redes del circuito eléctrico.
La grid computacional no emplea tecnologías web, mientras que se emplea una semática
grid, que ha sido plenamente definida por las especificaciones de la OGSA (Open Grid
Services Architectura) [OGSA].

Se debe tener en cuenta que una grid del conocimiento como un conjunto de conocimiento
bien organizado debe poseer un conjunto de operaciones de administración del
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conocimiento, de forma que sea posible garantizar la precisión en su identificación,
incentivando las competencias de trabajo en equipo con aspectos de gestión como:
aprendizaje organizacional, estructura organizacional, reglas de innovación, y aspectos de
soporte técnico como reutilización del conocimiento, transferencia, modelos de procesos
cognitivos, así como herramientas y plataformas software para apoyar tales procesos.
[KNOWLEDGE GRID].

3.2.7 Modelos Pedagógicos y b-Learning.

La pedagogía, entendida como disciplina natural por medio de la cual es posible aunar los
esfuerzos cognitivos para la enseñanza y el aprendizaje de un cierto tema, integra dos
elementos esenciales: docente y discente, el primero de ellos alcanza su definición del
vocablo latino “deceo” que significa “yo enseño” o “apto para enseñar” [MODELOS
PEDAGÓGICOS], entre tanto la palabra discente tiene su origen etimológico en el verbo
latino “diseo” que significa “yo aprendo”, pero la relación entre uno y otro tiene un único
objetivo: el conocimiento, de forma que sea posible crearlo, accederlo, transferirlo o
conservarlo.

A partir de esta relación simple se considera la interacción como un

mecanismo esencial que posibilita el desarrollo de la persona y la sociedad, lo que hace
que se adicionen tres componentes clave: las relaciones de la comunidad educativa, el
proceso académico y las teorías disciplinarias empleadas. La sincronía de todo lo relatado
es lo que se denomina Modelo Pedagógico, un esquema organizacional que tiene como
fin último la generación de conocimiento.

Ahora bien, los modelos pedagógicos según sus características particulares se clasifican
como didácticos fundamentados en la capacidad de enseñanza, cognitivos en la
capacidad educativa y cientificista en la capacidad investigativa. El proceso cumplido en
un modelo pedagógico se denomina académico, que en su carácter teleológico especifica
las preguntas y elementos relacionados en la Tabla 1.
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Tabla1. Los elementos del proceso académico, tomado de [MODELOS PEDAGÓGICOS]

Un proceso académico vincula los siguientes elementos: evaluación con la que se verifica
el nivel cognitivo alcanzado, propósito que define el punto de llegada, recursos
educativos, contenido, metodología que es la manera como el docente articula los
elementos del modelo y secuenciación u orden de ejecución de actividades académicas.

Así, quedando expuestos los elementos de un proceso académico dentro de un modelo
pedagógico, se encuentra cabida a aquellos que faciliten la intermediación entre los
agentes educativos y posibiliten mejores condiciones para que el modelo ofrezca sus
mejores resultados, encontrando cabida las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, particularmente el b-learning.

B-learning, término adoptado en los entornos tecnológico y educativo, que ha
evolucionado de la denominación en desuso e-learning, pretende ofrecer al proceso
académico sus mejores características, a saber:
-

Combinación de esquemas presenciales con aquellos en los que hay distancia
física entre docente y discente para generar nuevos espacios –y tiemposeducativos

-

Disposición de material instruccional en múltiples medios

-

Dispersión geográfica de recursos y agentes educativos

-

Autonomía y autogestión del proceso de aprendizaje por cuenta del discente

-

Manejo de esquemas síncronos y asíncronos para las actividades académicas
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Interactividad virtual

3.2.8 Estándares e-Learning.

En el mercado existen tanto LMS (Learning Management Systems) como Courseware (o
Contenidos) de fabricantes distintos. Por ello se hace necesaria una normativa que
compatibilice los distintos sistemas y cursos a fin de lograr dos objetivos:
•

Que un curso de cualquier fabricante pueda ser cargado en cualquier LMS de otro
fabricante.

•

Que los resultados de la actividad de los usuarios en el curso puedan ser
registrados por el LMS.

1. Sobre el Contenido o Curso: Estructuras de los contenidos, empaquetamiento de
contenidos, seguimiento de los resultados.

2. Sobre el Alumno: Almacenamiento e intercambio de información del alumno,
Competencias (habilidades) del alumno, privacidad y seguridad.

3. Sobre la interoperabilidad: Integración de componentes del LMS, interoperabilidad
entre múltiples LMS.

Básicamente, lo que se persigue con la aplicación de un estándar para el e-Learning es lo
siguiente:

Durabilidad: Que la tecnología desarrollada con el estándar evite la obsolescencia de los
cursos.

Interoperabilidad: Que se pueda intercambiar información a través de una amplia
variedad de LMS.
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Accesibilidad: Que se permita un seguimiento del comportamiento de los alumnos.

Reusabilidad: Que los distintos cursos y objetos de aprendizaje puedan ser reutilizados
con diferentes herramientas y en distintas plataformas.

Estrictamente hablando, no existe un estándar e-Learning disponible hoy en día. Lo que
existe es una serie de grupos y organizaciones que desarrollan especificaciones
(protocolos). Dentro de las principales iniciativas de estándar para e-Learning podemos
mencionar:

1.1 AICC Aviation Industry Comitee [ESTÁNDARES]. La industria de la aviación ha sido
tradicionalmente un gran consumidor de formación, Aunque la AICC ha publicado varias
guías, la más seguida es la AGR 010 que habla de la interoperabilidad de las plataformas
de formación y los cursos.

En esta guía se resuelven dos de los problemas fundamentales:

La AICC cuenta con un programa de certificación (a diferencia de las otras iniciativas) y
dispone de un test suite que le permite a las compañías verificar que sus productos son
compatibles con otros sistemas que cumplen con las especificaciones AICC.

Actualmente la AGR 010 de la AICC es el “estándar de facto” en la industria del eLearning.

1.2 ARIADNE Alliance of Remote Instructional Authoring and Distribution Networks
for Europe [ESTÁNDARES]. La fundación ARIADNE (Alliance of Remote Instructional
Authoring and Distribution Networks for Europe) es una asociación internacional cuyo
propósito es fomentar el intercambio de experiencias en el área de la educación abierta y
a distancia.
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1.3 IEEE Learning Technologies Standars Comitee (LTSC) [ESTÁNDARES]. Se trata
de un organismo que promueve la creación de una norma ISO, una normativa estándar
real de amplia aceptación.

Lo que hizo fue recoger el trabajo del comité de la AICC y mejorarlo, creando la noción de
metadato (información sobre los datos, una descripción más detallada que la ofrecida por
la AGR 010 de la AICC de los contenidos del curso).

1.4 IMS GLOBAL LEARNING CONSORTIUM INC [ESTÁNDARES]. Este Corporación
está formado por miembros provenientes de organizaciones educacionales, empresas
públicas y privadas. Su misión es desarrollar y promover especificaciones abiertas para
facilitar las actividades del aprendizaje online.

El trabajo de la IEEE fue recogido por esta corporación privada creada por algunas de las
empresas más importantes del sector. Su objetivo fue la creación de un formato que
pusiese en práctica las recomendaciones de la IEEE y la AICC.

Lo que se hizo fue definir un tipo de fichero XML para la descripción de los contenidos de
los cursos. De tal modo que cualquier LMS pueda, leyendo su archivo de configuración
IMSMANIFEST.XML, cargar el curso.

1.5 ADL SCORM [ESTÁNDARES].

Formada en 1997, la iniciativa ADL (Advanced

Distributed Learning), es un programa del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos y de la Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca para desarrollar
principios y guías de trabajo necesarias para el desarrollo y la implementación eficiente,
efectiva y en gran escala, de formación educativa sobre nuevas tecnologías Web.

Este organismo recogió “lo mejor” de las anteriores iniciativas (el sistema de descripción
de cursos en XML de la IMS, y el mecanismo de intercambio de información mediante una
API de la AICC) y las refundió y mejoró en su propio estándar: SCORM, Shareable
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Content Object Reference Model (Modelo de Referencia para Objetos de Contenidos
Intercambiables).

SCORM proporciona un marco de trabajo y una referencia de implementación detallada
que permite a los contenidos y a los sistemas usarlo para “hablar” con otros sistemas,
logrando así interoperabilidad, reusabilidad y adaptabilidad.

3.2.9 Objetos Distribuidos de Aprendizaje.
En un ambiente distribuido propiciado inherentemente por la malla computacional, la
movilidad es una característica esencial, de manera que los recursos a pesar que se
encuentren dispersos entre los diferentes nodos, existe la posibilidad de disponer de
ellos con naturalidad, haciendo “transparentes” los procesos de interoperabilidad, esto
no podría lograrse sin un esquema que vincule las redes/funciones esenciales de un
modelo cognitivo, tal como lo sugiere [SÁNCHEZ] en la gráfica 1. Existen diferentes
niveles de agentes en el modelo, ubicados tanto en la red de conocimiento como en la
red de aprendizaje y en ciertos casos en la red de servicios Internet.

Gráfica 1. Modelo de educación basada en redes. Tomado de [SÁNCHEZ]

Las características de una malla computacional definen que los recursos se dispongan en
unidades digitales tales como videos, artículos, cuestionarios, fotografías, talleres, entre
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muchos otros, encapsulados bajo el concepto de objeto de aprendizaje.

Tecnológicamente ya se han realizado recomendaciones y estándares para disponer de
objetos de aprendizaje, entre ellos IMS (Instructional Managament System de Global
Learning Consortium Inc), IEEE LTSC (Learning Technology Standards Committee)
[LTSC], ISO/IEC JTC1/SC36 – Information Technology for Learning, Education, and
Training [ITLE] y ADL-SCORM Advanced Distributed Learning – The Sharable Content
Object Reference Model [ADL-SCORM].

Desde una óptica técnica, un esquema que soporte objetos de aprendizaje debe incluir
una arquitectura que emplee interfaces para la malla, interfaces de servicios,
estandarización para la interoperabilidad, interfaz educativa (b-learning) y una interfaz
colaborativa, tal como lo define [SÁNCHEZ] en su aproximación.

3.3 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo implementar sobre un entorno grid una plataforma y una metodología que
contribuyan a garantizar el aprendizaje colaborativo de la comunidad académicocientífica vinculada como una red social, de forma que se contribuya a incrementar su
nivel de productividad y asociatividad cognitiva, correspondiendo a la estructura de una
knowledge grid?

Este interrogante se prevé sea resuelto con la demostración o tratamiento de las
siguientes hipótesis de trabajo:

1. La complejidad derivada de la extensión de las mallas computacionales desde un
entorno eminentemente científico, hacia espacios académicos e investigativos de
las diferentes latitudes en el mundo, empleando redes dedicadas de alta velocidad,
puede reducirse ostensiblemente a partir de una intervención metodológica que
estimule un trabajo eficiente y altamente colaborativo entre los usuarios vinculados.
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2. Las organizaciones distribuidas geográficamente que normalmente vinculan las
capacidades de su personal vinculado por medio del teletrabajo son susceptibles
de incurrir en pérdidas de su capacidad de generación de conocimiento,
justamente por la dispersión y la reducida interacción; esta situación puede
solventarse

empleando

esquemas/metodologías

de

trabajo

y

aprendizaje

colaborativo.

3. Las redes de computadores –y para el caso que nos asiste, las mallas
computacionales- por sí mismas sufren de la entropía derivada de la subutilización
de las características tecnológicas y la poca interacción síncrona entre sus
usuarios; esta situación puede superarse convirtiendo la malla computacional en
una malla del conocimiento (“knowledge grid”), junto con la migración de
organizaciones laborales a Redes Sociales (“Social Networks”), de manera que el
eje central de la producción en la grid no sea la información, sino el conocimiento
como unidad funcional.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Implementar una plataforma y una metodología que promuevan actividades de
aprendizaje colaborativo en una grid del conocimiento (“knowledge Grid”) , empleando
como elemento de intermediación una malla computacional.

4.2 Objetivos Específicos
-

Identificar las características que debe cumplir un esquema de aprendizaje
colaborativo

mediado

por

las

tecnologías

de

la

información

y

las

telecomunicaciones (CSCL)
-

Identificar las características que debe cumplir una red social sobre una grid del
conocimiento

-

Desarrollar o adaptar una metodología que contribuya al aprendizaje colaborativo
en mallas computacionales

-

Implementar una plataforma tecnológica que permita compartir elementos
facilitadores del aprendizaje colaborativo como las videoconferencias, de manera
síncrona entre los diferentes actores vinculados a los nodos de la malla
computacional

-

Contribuir al desarrollo de una infraestructura e-learning que opere sobre mallas
computacionales

-

Potenciar las prestaciones técnicas de una malla computacional que emplee
canales de alta velocidad, como puede ser en Colombia la Red Nacional
Académica de Tecnología Avanzada (RENATA)

-

Estimular la conformación de mallas del conocimiento y redes sociales de
aprendizaje en el contexto investigativo y académico colombiano y latinoamericano
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5. METODOLOGIA

El presente proyecto pretende generar elementos metodológicos y tecnológicos que
contribuyan a promover más, mejores y efectivos espacios de aprendizaje grupal,
aprovechando la disponibilidad de las mallas computacionales como un elemento de
intermediación, de forma que los grupos científicos, tecnológicos y académicos
incrementen sus niveles de asociatividad, dando significado a los conceptos del
“aprendizaje como proceso social” y el “conocimiento compartido”. Para esto, se hace
necesario iniciar con el reconocimiento del contexto para llegar hasta una
implementación de una solución grid que permita disponer de herramientas que
estimulen el aprendizaje de toda la comunidad vinculada a ella.

Figura 2. Arquitectura y Metodología

5.1 ETAPA 1: ESTUDIO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

El proyecto da inicio a su ejecución con una revisión del contexto del problema, en el que
se hará una exploración y posterior clasificación de las fuentes primarias y secundarias de
información, pretendiendo contextualizar las características propias de una red de alta
velocidad, los requerimientos de las comunidades conformadas como nodos de dicha red,
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las herramientas necesarias para disponer de medios de aprendizaje colaborativo, las
características y prestaciones técnicas del video sobre redes digitales en IPV6,

las

metodologías empleadas por tales comunidades para avanzar en su aprendizaje colectivo,
y particularmente las experiencias y nivel de profundización cognitiva alcanzados al
respecto.

Para ello se recurrirá al estudio detallado de libros, periódicos, gacetas

investigativas, bases de datos digitales, redes académicas de investigación, bibliotecas
virtuales, publicaciones hechas, seminarios y/o congresos específicos. De otro lado, para
cumplir con la recepción de información de las redes sociales de aprendizaje, se realizarán
cuestionarios y conferencias (presenciales y/o virtuales).

Es importante resaltar las características de las entidades y grupos de investigación
vinculadas a este proyecto, ya que su tipificación y ubicación geográfica, unida a la
internacionalización de muchos de sus integrantes permitirán tener una mayor cobertura y
alcance de fuentes de información.

Las bases de datos del sistema de registro de grupos e investigadores de COLCIENCIAS
será empleada para identificar a las personas que puedan contribuir a este proyecto con
aportes valiosos; entre tanto, la suscripción a revistas investigativas especializadas
permitirá complementar el nivel de desarrollo temático (estado de arte).

Esta etapa permitirá generar productos como papers de identificación del estado de arte.

5.2 ETAPA 2: MODELAMIENTO CONCEPTUAL

Tal como lo describe la figura 2, luego de haber estudiado el contexto del problema objeto
de investigación, se procederá a tomar la riqueza de la información condensada por medio
de un modelamiento conceptual, que permite ilustrar las relaciones entre los factores que
impactan o conducen el entorno del problema, para lo cual existen herramientas como
CMapTools® [CMAPTOOLS].

Esta etapa exigirá altos niveles de abstracción de los

investigadores, constituyéndose así el primer hito en la búsqueda de la solución.
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El artefacto generado de esta etapa será el conjunto de modelos conceptuales
implementados en una herramienta como CMapTools®.

5.3 ETAPA 3: MODELAMIENTO INSTRUCCIONAL

La anterior etapa habrá de permitir conceptualizar el dominio del problema y entender los
actores, funciones, procesos, interacciones y resultados de la posible solución, lo que se
tomará como punto de apoyo para generar un modelo instruccional de tales procesos. Por
consiguiente esta etapa permitirá obtener como insumo las definiciones instruccionales del
sistema, al igual que las especificaciones de los objetos de aprendizaje.

La actuación de los investigadores expertos en pedagogía permitirá alcanzar las
especificaciones

sobre

el

entorno

pedagógico

para

satisfacer

requerimientos

instruccionales- educativos sobre mallas computacionales, a su vez que será posible
definir el esquema de b-learning.

Esta etapa será susceptible de validación por medio de los expertos y/o personal asociado
al dominio del problema.

5.4 ETAPA 4: INGENIERÍA ONTOLÓGICA

Teniendo en cuenta que el sistema esperado integra el conocimiento de expertos y que en
este nivel ya se cuenta con la abstracción completa de los conceptos y procesos,
condensados en los artefactos (modelo conceptual y modelo instruccional), se procederá a
realizar la definición de ontologías [LUTZ, 2004], las que relacionan básicamente
contextos, significados y conceptos.
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Para cumplir con tal propósito, se empleará una herramienta para la implementación de
ontologías como protegé® [PROTEGÉ], lo que permitirá que esta etapa brinde como
artefacto un framework como base del conocimiento del entorno del sistema.

5.5 ETAPA 5: INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Las cuatro primeras etapas de esta metodología brindarán a los investigadores la
abstracción de las características particulares del sistema pretendido, de las cuales se
derivan diferentes artefactos que lo representan.

Ahora se dispondrá de la

implementación del sistema distribuido sobre la malla computacional, con las
características del entorno educativo estimado.

La metodología particular para cumplir con esta etapa es RMODP (Modelo de Referencia
– Procesamiento Distribuido Abierto) [RM-ODP], la cual fue estandarizada por la ISO/ITU,
su arquitectura integra aspectos relacionados con la distribución, interoperabilidad y
portabilidad de sistemas software, y de forma que la heterogeneidad del hardware,
sistemas operativos, redes, lenguajes de programación, bases de datos y distintas formas
de gestión sean transparentes al usuario.

5.5.1 Normas básicas de RMODP

Existen cuatro normas que especifican su estructura:
•

Visión de conjunto. Presenta el alcance, la justificación y la explicación de los
conceptos esenciales, así como una descripción de la arquitectura del problema.

•

Fundamentos. Contiene las bases de todo el modelo, de una forma clara,
concreta, y precisa.
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Arquitectura. Define los distintos puntos de vista (viewpoints) o subdivisiones que
pueden hacerse desde las diferentes perspectivas.

•

Semántica arquitectural Contiene una formalización de los conceptos del modelo,
utilizando las técnicas de descripción formal.

RM-ODP define cinco puntos de vista genéricos:
•

El punto de vista de la empresa, define la finalidad, alcance, entorno y políticas que
rigen las actividades del sistema especificado.

•

El punto de vista de la información, describe las clases de información tratadas por
el sistema, su semántica, y las restricciones impuestas sobre la utilización e
interpretación de dicha información.

•

El punto de vista computacional, describe la funcionalidad del sistema, así como
su descomposición y organización funcional, definiendo interfaces.

•

El punto de vista de la ingeniería, describe la infraestructura para soportar el
procesamiento distribuido del sistema, así como la forma de distribución de los
datos y operaciones que permitan al sistema proporcionar la funcionalidad
requerida.

•

El punto de vista de la tecnología, encargado de describir la tecnología que
soportará el sistema con base a la infraestructura de hardware, software y
comunicaciones que permita el procesamiento y la funcionalidad necesaria, así
como la representación y distribución de los datos.

En esta quinta etapa, se empleará el modelamiento de datos por medio de UML2.0, entre
tanto, el diseño de los cursos o módulos instruccionales se cumplirá según los derroteros
pedagógicos y estándares propios para la disposición de objetos de aprendizaje.
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5.6 ETAPA 6: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

El proyecto finaliza con esta etapa en la cual se validarán los resultados de la puesta en
funcionamiento del sistema pretendido, se interpretarán sus resultados según la solvencia
de las especificidades definidas durante la primera etapa y se harán puestas en común por
medio de socializaciones.

Los resultados serán publicados con artículos dispuestos en revistas disciplinares,
lanzamiento de cursos de capacitación al público, retroalimentación a los integrantes de
los grupos de investigación y presentación de artículos en seminarios y congresos
nacionales e internacionales.

Se debe tener en cuenta que un portal web será dispuesto tanto en la red de alta
velocidad, como en la red convencional, con el objetivo de dar continuidad a la red social
tejida en torno al proyecto, lo que muy seguramente estimulará la creación de nuevas
iniciativas investigativas, cumpliendo así los objetivos determinados.
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6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación se presenta un estimativo de los costos derivados del proyecto, los cuales
son asumidos por su autor.

Id

Nombre de tarea

1

ETAPA 1: ESTUDIO DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

2

Exploración fuentes de información

3

Diseño y aplicación de cuestionarios y conferencias

4

Consolidación Estado de Arte

5

Socialización/ publicación resultados estado de arte

6

ETAPA 2: MODELAMIENTO CONCEPTUAL

7

Definición y caracterización de conceptos del dominio del problema

8

Definición de requerimientos técnicos sobre instrumentos de
intermediación (soporte a servicio de videoconferencias)

9

Definición de actores, funciones, procesos e interacciones

10

Diseño de modelos conceptuales

11

ETAPA 3: MODELAMIENTO TÉCNICO Y METODOLÓGICO

12

Definición de requerimientos metodológicos

13

Diseño solución técnica (infraestructura)

14

Diseño/ adaptación metodológica

15

Definición de características metodológicas y técnicas

16

ETAPA 4: INGENIERÍA ONTOLÓGICA

17

Especificaciones semánticas para los conceptos

Duración

60 días

45 días

60 días

45 días
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18

Definiciones y representación de ontologías

19

Revisión de representaciones ontológicas con casos de estudio

20

ETAPA 5: INGENIERÍA DEL SOFTWARE

21

Definición de visión de conjunto a partir de artefactos previos

22

Definición de fundamentos

23

Definición de Arquitectura y modelado de datos

24

Validación de semántica arquitectural

25

Implementación de plataforma según el modelo arquitectural

26

Validación de plataforma

27

Implementación de recursos grid según metodología

28

Validación de recursos grid

29

Pruebas de validación beta

30

ETAPA 6: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y PUBLICACIÓN DE
RESULTADOS

31

Diseño e Implementación del portal web

32

Disposición de contenidos y resultados en el portal Web

150 días

300 días
(Actividad
permanente)
33

Diseño de material para compartir resultados

34

Socialización de resultados
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7. RESULTADOS/PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS
La implementación de la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada (RENATA) ha
abierto a Colombia un inmenso portal científico y tecnológico que requiere del aporte
particular de proyectos como este, de manera que el primer resultado estará encaminado
a consolidar y robustecer los servicios tecnológicos derivados de una red de tales
proporciones.
7.1

RELACIONADOS CON LA GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y/O NUEVOS
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS

Resultado/ producto esperado

Indicador

Beneficiario

Innovación en los esquemas de
aprendizaje colaborativo a través de
las tecnologías de la informática y las
comunicaciones

Una publicación
en revista
arbitrada

Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica
nacional.
Maestría en Ciencias de la
Información y las
Comunicaciones.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en
distintos países.
Comunidad en general.
Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica
nacional.
Maestría en Ciencias de la
Información y las
Comunicaciones.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en

Implementación de una plataforma
Una plataforma
tecnológica sobre una malla
computacional, que promueva el trabajo
colaborativo
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Metodología para el trabajo
colaborativo sobre mallas
computacionales

Una metodología

Modelos algorítmicos para la
implementación del sistema pretendido,
empleando estándares

Una publicación

Validación pedagógica de una
metodología de aprendizaje
colaborativo
Constitución de las Redes sociales de
aprendizaje (nacionales e
internacionales)

Un paper de
análisis y
validación
Una o más redes
sociales de
aprendizaje

Protocolización y transmisión de video
sobre IPV6

Un paper
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distintos países.
Comunidad en general.
Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica y
pedagógica nacional.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en
distintos países.
Comunidad en general.
Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica
nacional.
Estudiantes de Pre y
Postgrado.
Academia

Comunidad académica y
científica nacional e
internacional.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en
distintos países.
Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica y
pedagógica nacional.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en
distintos países.
Comunidad en general.
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7.2

CONDUCENTES AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD CIENTÍFICA
NACIONAL

Resultado / producto esperado
Formación de un magíster

Indicador
Una tesis de
maestría

Capacitación en CSCL sobre mallas
computacionales

Un curso dirigido
en su versión
presencial y
virtual sobre
CSCL en la grid
computacional

Plataforma para la colaboración entre
usuarios dispuestos en nodos de la
malla computacional

Una plataforma

7.3
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Beneficiario
Grupo de investigación
vinculado.
Comunidad académicoinvestigativa internacional.
Comunidad académicoinvestigativa.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en
distintos países.
Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica y
pedagógica nacional.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
las redes avanzadas en
distintos países.
Comunidad en general.

DIRIGIDOS A LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Resultado / producto esperado
Indicador
Constitución de un portal para compartir Portal web
los avances y recursos desarrollados
Metodología para soportar procesos de Una metodología
aprendizaje colaborativo sobre redes de
avanzada

Beneficiario
Comunidad académica y
científica nacional y
mundial.
Grupos y semilleros de
investigación vinculados.
Comunidad científica
nacional.
Estudiantes de Pre y
Postgrado de las
Universidades participantes.
Entidades adscritas a redes
de alta velocidad como
RENATA y en extensión de
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Formalización del proceso investigativo
cumplido

Una tesis de
maestría

Formalización de los avances
investigativos

Dos papers
presentadas en
eventos
académicos
nacionales e
internacionales

las redes avanzadas en
distintos países.
Comunidad académica
nacional e internacional
fundamentada en
pedagogía informática.
Grupo de investigación
vinculado.
Comunidad académicoinvestigativa internacional.
Comunidad académicoinvestigativa internacional.
Grupos de investigación
vinculados.
COLCIENCIAS

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Sistemas de Información

36

Propuesta de Tesis de Maestría: “Aprendizaje Colaborativo sobre Mallas Computacionales”
Miguel Angel Mendoza Moreno

37

8. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS

8.1 IMPACTO AMBIENTAL

Las comunidades científico académicas que vinculan las mallas computacionales se
caracterizan por emplear como elementos de intermediación toda la infraestructura
computacional y telemática que integra tal grid, la cual, por su disposición respaldar la
preservación del medio ambiente. Teniendo en cuenta que los mayores insumos que se
emplean en un proyecto como este son los de tipo cognitivo, se da por hecho que áreas ni
especies naturales serán afectadas negativamente.

Adicionalmente, la malla computacional brinda la posibilidad de generar espacios
colaborativos en los que sea adecuado generar temas que promuevan los aportes
grupales desde distintas vertientes del conocimiento y localizaciones geográficas, para
que sea posible generar conciencia colectiva con respecto al respeto y preservación del
ambiente.

Esto es posible y alcanzable totalmente por medio de las pretensiones

particulares del mismo proyecto, ya que se dispondrá una plataforma tecnológica y una
metodología para soportar procesos de crecimiento cognitivo de manera colaborativa.

8.2 PERTINENCIA SOCIAL

La piedra angular de sociedad en cuanto a los procesos se refiere, es la capacidad de
asociatividad y colaboración, su crecimiento y promoción depende directamente de la
forma en que esa capacidad derive bienestar y conocimiento a todos sus integrantes.
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Es por lo anterior, que este proyecto tiene altas estimaciones sociales, ya que el
fundamento del trabajo colaborativo insta al indirecto desarrollo de la necesidad de
generar crecimiento cognitivo en el colectivo social.

De esta forma, el desarrollo de un proyecto fundamentado en el aprendizaje colaborativo
asiste también estimaciones culturales, bajo el entendimiento que los procesos sociales
deben innegablemente afectar el comportamiento cotidiano y proyectivo, es decir, su
cultura, de forma que procesos sanos como la cooperación, el complemento, la sana
discusión y el perfeccionamiento de ideas son la base para poder definir que se tiene una
cultura sobre una malla computacional.

Desde el grupo de investigación que apoya este proyecto, se mantiene siempre vivo el
cuestionamiento sobre el quehacer del profesional (ingeniero y pedagogo), así como los
procesos que cumple en su labor, de modo que se requiere de una constante
introspección, valoración del trabajo foráneo, integración con redes de aprendizaje,
adiestramiento en nuevas tecnologías y modelos, capacitación de sus integrantes, para
así lograr cumplir con un proceso adecuado sobre el conocimiento (generación y uso),
puntualizado sobre la relevancia de ponerlo a disposición de la comunidad (transferencia,
integración e innovación).

Con la incursión de las TIC - Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la
educación, se ha propiciado el aumento significativo de herramientas, portales,
plataformas y aplicaciones en ambientes virtuales colaborativos y distribuidos en Internet,
que permiten la vinculación de instituciones, corporaciones y personas a sitios de interés
académico e investigativo, con el fin de trabajar conjuntamente en la solución de
problemas

de temáticas de áreas disciplinares afines. Es así como las comunidades

contemporáneas enfrentan el reto de proyectarse y adaptarse a un proceso dinámico, para
conformar las sociedades del conocimiento, cuyo propósito promueve la transformación
social, cultural, económica, política e institucional, con una visión para generar y apropiar
el conocimiento, para facilitar la globalización, flexibilidad y calidad de la educación
colombiana y las organizaciones virtuales.
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Las organizaciones virtuales han encontrado un sólido apoyo en las mallas
computacionales, dentro de las que se destacan e-ciencia (investigación científica
colaborativa), e-ingeniería (diseño, desarrollo, fabricación, mantenimiento de ingeniería
colaborativa), y e-medicina (cuidado de la salud y diagnóstico médico), las cuales en
esencia se rigen por la colaboración escalable a través de la organización [ZHAI, 2004] y
que han sido implementadas con el uso de plataformas virtuales en tecnologías de malla
computacional.

8.3 APORTE A LA EDUCACION

Con el surgimiento de las mallas computacionales, se ha dado paso a sociedades que
piensan en generar nuevo conocimiento con mayor dinamicidad, para lo cual han surgido
grupos de interés, que promueven y desarrollan proyectos de investigación de manera
interdisciplinaria, como las corporaciones: Open geospatial Consortium– OGC [OGC] y
Web tridimensional - Web3D [WEB3D] quienes han propuesto muchos estándares para
objetos de estudio, útiles en el proyecto de investigación, así como el Sistema de
Administración de e-Learning – LMS que enfatizan en la disposición de objetos de
aprendizaje.

La Educación en ciencia y Tecnología, de la cual hace parte el proyecto educativo de la
Maestría de Ciencias de la Información y las Comunicaciones, tiene como precepto la
generación de proyectos de investigación de alto impacto científico y tecnológico, que
demanda el compromiso de sus estudiantes por generar propuestas que conlleven a
innovar y transferir soluciones que en forma adecuada contribuyan a la sociedad, que para
el caso de la grid computacional no es otro sector diferente al de la Educación y la Ciencia.

Apoyados en tecnologías de la información y de las telecomunicaciones las cuales han
posibilitado la creación de nuevos espacios de interrelaciones humanas y su incursión en
la educación ha generado un nuevo paradigma que dinamiza al tradicional y da
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explicaciones nuevas a las relaciones entre los actores del proceso pedagógico, al
aprendizaje y a las formas de enseñanza: e-learning. La llamada sociedad de la
información, se torna insuficiente frente al desarrollo vertiginoso de las telecomunicaciones
y a las nuevas formas de interacción e interactividad, que obligan a pensar en una
sociedad culta y civilizada de la información y sobre todo en una sociedad del
conocimiento [M-LEARNING, 2005].

El mayor beneficio educativo de estas nuevas formas de interacción es la capacidad de
comunicación en cualquier tiempo o lugar, con capacidad de captura de eventos diarios,
fuentes de referencia rápida, visualización y sonido en tiempo real, la capacidad de
complementar y crear conocimiento conjunto, todo esto soportado por “la nueva Internet”,
además de mayor disponibilidad y herramientas atractivas.

Un aspecto clave en las inversiones tecnológicas de cualquier organización gira en torno a
los costos económicos y a la eficiencia de las plataformas, es justamente este punto al que
corresponde a la filosofía del área en ciencia y tecnología de la información geográfica, al
hacer uso de los recursos e b-learning que pretendan generar aportes e innovaciones
tecnológicas.

Impacto esperado
Cientifico y
Tecnologico
Impacto de e-learning
en Colombia.
Producitividad
cognitiva.
Dinamización de los
esquemas formativos
e instruccionales por
medio de las TIC
Económico,
productividad y
competitividad:
Ahorro en costos
derivados del
desplazamiento para

Plazo (años)
Corto

Mediano

Indicador verificable
Portal de servicios
colaborativos
sobre
una
malla
computacional

Supuestos*
Facilidad de
mecanismos de
financiación y/o
creación de un
programa de
investigación
dedicada
al e-learning.

Número de citas
virtuales en tiempo
real establecidas a
través de la
plataforma.
Grado de aceptación

Necesidad sentida
por la comunidad
adscrita y en
desarrollo sobre la
grid
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mantener reuniones y
compartir criterios
entre usuarios
Social
Constitución de redes
sociales
Ambiental
Reducción de costos
ambientales gracias a
la interacción
multimedial remota

mediano

mediano

por cuenta de la
comunidad vinculada a
la Grid
Integración de
usuarios de la grid en
diferentes locaciones
Reducción de
transporte de personas
y su derivada
reducción en la
contaminación
generada por medios
de transporte.
Disminución de los
costos en la
adquisición del
conocimiento.
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Existencia de la grid
y cultura de uso
Participación activa
de
la comunidad,
organizaciones
sociales y los
organismos de
control
pertinentes.
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9. CONFORMACIÓN Y TRAYECTORIA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El presente proyecto recopila los esfuerzos investigativos del Grupo GIGOGE de la
Universidad Distrital, recibirá aportes del Grupo Psicología Experimental de la
Universidad Católica de Colombia y de INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN
INGENIERIA DEL SOFTWARE – IDIS, de la Universidad del Cauca.
.

9.1 GRUPO

INTERNACIONAL

DE

INVESTIGACIÓN

EN

INFORMÁTICA

COMUNICACIONES Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - GICOGE

9.1.1 Descripción.

El grupo internacional de investigación en informática

comunicaciones y gestión del conocimiento - GICOGE-, adscrito a la
Universidad Distrital Francisco José de Caldas, reconocido y clasificado por
Colciencias en la categoría B, basa su trabajo en los temas relacionados con
calidad e innovación en informática, comunicaciones, ingeniería y gestión del
conocimiento para el desarrollo organizacional, contribuyendo activamente al
desarrollo y la competitividad del país. Dentro de su agenda de investigación
son temas prioritarios la web inteligente, la representación, el descubrimiento y
el razonamiento en torno al conocimiento.

9.1.2 Resumen GrupLac – Colciencias.
Nombre
Institución
Ciudad

Grupo de Investigación Internacional de Informática, Comunicación y
Gestión del Conocimiento "GICOGE"
Universidad Distrital Francisco José De Caldas (Avalado)
Bogotá
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Departamento
Líder
Página web
Registro GrupLac
E-mail
Año creación
Área de
conocimiento
Programa nacional
de ciencia y
tecnología
Programa nacional
de ciencia y
tecnología
(secundario)
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Distrito Capital
José Nelson Pérez Castillo
http://gicoge.udistrital.edu.co/
http://scienti.colciencias.gov.co:8081/digicyt.war/search/EnGrupoInves
tigacion/xmlInfo.do?nro_id_grupo=0046999G57146O
nelsonp@udistrital.edu.co
2001
Otros - Multidisciplinar
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática

Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat

9.1.3 Línea de investigación. Calidad e Innovación en Informática, Comunicaciones,
Ingeniería y Gestión del Conocimiento para el Desarrollo Organizacional.

9.1.4 Objetivo. Contribuir al mejoramiento de la competitividad del sector corporativo
Colombiano,

en

informática,

comunicaciones,

ingeniería

y

gestión

del

conocimiento, dentro el contexto actual de globalización e internacionalización
de la economía, con enfoque pluricultural y multiétnico.

9.1.5 Producción.
Artículos de investigación
Productos de divulgación o popularización de
resultados de investigación
Tesis y trabajos de grado
Otros

24
21
12
1

9.1.6 Grupos de Trabajo. Actualmente el grupo de investigación -GICOGE- tiene
cuatro grupos de trabajos integrados por estudiantes de la Maestría en Ciencias
de la Información y las Comunicaciones.
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•

e-Learning (Grupo al que se vincula el presente proyecto)

•

Geosensores

•

Computación Grid

•

Glud -Grupo Linux-
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9.1.7 Integrantes. El grupo de investigación GICOGE especifica 53 investigadores y
58 productos. A continuación se relacionan algunos de sus más destacados
integrantes.
Integrante
José Nelson Pérez Castillo
Juan Manuel Cueva Lovelle
Luis Joyanes Aguilar
Victor Hugo Medina
Rafael Bello Pérez
David de la Fuente García
Oscar Sanjuan Martínez
Luisa
Manuela
González
González
Juan Manuel Lombardo
John William Cely Pulido
Álvaro Espinel Ortega
Magda Liliana Pérez Castro

Titulación
PhD. en Informática
PhD. Honoris Causa en Trujillo (Perú)
PhD. en Informática
PhD. en Informática
PhD. en Ciencias Matemáticas
PhD. Ingeniería Industrial
PhD. en Informática
PhD. en Ciencias Técnicas
PhD. en Métodos y Modelos para la toma de
decisión
Msc. en Ciencias de la Información
Msc. en Teleinformática
Msc. en Geografía

Adicionalmente, quien ejecutará el presente proyecto, pertenece al grupo de trabajo elearning.

Integrante
Titulación
José Nelson Pérez Castillo PhD. en Informática
(Director)
Miguel Angel Mendoza Moreno Ingeniero de Sistemas y Computación, Esp.
(Autor)
Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje
Autónomo, Esp. Redes y Servicios Telemáticos
9.1.8 Redes internacionales. El grupo internacional de investigación en informática
comunicaciones y gestión del conocimiento -GICOGE-, adscrito a la Universidad

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones – Sistemas de Información

Propuesta de Tesis de Maestría: “Aprendizaje Colaborativo sobre Mallas Computacionales”
Miguel Angel Mendoza Moreno

45

Distrital Francisco José de Caldas, adelanta un trabajo de investigación conjunto
con el grupo OVIEDO3 2 de la Universidad de Oviedo, la Facultad de Informática
de la Pontificia Universidad de Salamanca 3 y el Grupo de Inteligencia Artificial 4
de la Universidad Central de las Villas; en temas relacionados con la ingeniería
web, la gestión del conocimiento e inteligencia computacional respectivamente.

2

http://www.ootlab.uniovi.es/

3

http://www.upsam.com/index.php?Mod=Estudios&Op=Categoria&IdCategoria=2&NomCategoria=Doctorados&PHPS
ESSID=ba0dc3fd558d35f2dc97fdfa8c0c45b6%20%3Ca%20href=%22index.php?Mod=Visor&IdIndice=569&Lang=es
&Lang=es%22%3E%3Cimg%20src=%22img/flags/uk.gif%22%20border=%220%22%3E%3C/a%3E&Lang=es
4

http://www.uclv.edu.cu/uclv/adjunto_uclv/IA/C2/Curr/?queryitem=bello.html
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10. PRESUPUESTO
Las estimaciones económicas para solventar el presente proyecto se relacionan a
continuación:

Presupuesto global de la propuesta (en miles de $).
RUBROS
PERSONAL (Capacidad laboral e investigativa del autor)
EQUIPOS (Proporcionados por el autor y el grupo de investigación)
SOFTWARE

ESTIMATIVO
0
0
0

MATERIALES
SALIDAS DE CAMPO
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
PUBLICACIONES Y PATENTES
SERVICIOS TÉCNICOS
VIAJES
CONSTRUCCIONES
MANTENIMIENTO
ADMINISTRACION
TOTAL (Asumido por el autor del proyecto)

350
1.500
0
350
0
0
0
0
0
2.200
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