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Si el término Sociedad de la Información se
relaciona con la evolución y disponibilidad de la
tecnología en la vida cotidiana, el de Sociedad
del Conocimiento reconoce la importancia del
saber acumulado por los individuos y a su
experiencia y capacidad para aprender y adqui-
rir nuevos conocimientos.

La Sociedad del Conocimiento implica que la
generación de riqueza, bienestar, y empleo de-
penden directamente del aprendizaje continuo
de los ciudadanos y su capacidad de transfor-
mar el aprendizaje en una fuente de innovación
y ventaja competitiva. Sin embargo la brecha
digital podría aislar a una parte de los ciudada-
nos del avance tecnológico. La educación y
formación continua se convierten así en piezas
clave en la construcción de la Sociedad del
Conocimiento.

A través de los sucesivos programas marco de
IDT, la Comisión Europea ha contribuido al
desarrollo de tecnologías con fines
específicamente educativos. Estaba ya presente
en el 2º Programa Marco, con el programa
DELTA, siguiendo el recorrido por todos los
programas marcos posteriores y hasta la inicia-
tiva e-Europa, lanzada en 2000 con el fin de
acelerar la llegada de la Sociedad de la Informa-
ción a Europa.

e-Europa hace un reconocimiento explícito al
desarrollo continuo de las capacidades indivi-
duales como una de las claves para mejorar la
calidad de vida y el empleo.

La revolución de Internet y la World Wide Web
supuso un cambio revolucionario en el desarro-
llo del aprendizaje potenciado por la tecnología,
pasando de soluciones off-line, aprendizaje ba-
sado en soporte CD-ROM, o CBI (Computer
based Instruction) a entornos de cooperación
on-line, que permiten la interacción entre estu-
diantes remotos, sitúan al estudiante en el cen-
tro del proceso de aprendizaje y otorgan un
nuevo papel al instructor.

Esta evolución se debe no sólo al trepidante
avance tecnológico sino también al progreso
en el conocimiento sobre el estado del arte
como resultado de años de investigación en la
materia. Mucho aprendimos sobre la integra-
ción de elementos multimedia en entornos
educativos gracias a los proyectos financiados
durante el 4º Programa Marco. El 5º Progra-
ma Marco, en cambio, se ha visto marcado por
la evolución del paradigma de aprendizaje
basado en la impartición unidireccional profe-
sor-alumno de materias predefinidas, al para-

digma del aprendizaje centrado en el propio
alumno: el uso de la tecnología pone -o pon-
drá- en manos del estudiante, en cualquiera de
sus posibles circunstancias --en la vida priva-
da, profesional, educativa-- las riendas de su
aprendizaje gracias al acceso ubicuo al apren-
dizaje personalizado.

En este nuevo paradigma el papel del enseñante
se redefine: además de ser la fuente primaria de
conocimiento en una materia determinada, se
acentúa su función como soporte y guía de los
alumnos para aumentar su capacidad de apren-
der a aprender.

Junto a los logros más destacados de los pro-
gramas marco precedentes, como la red de
escuelas EUN, la plataforma ARIADNE, y el
foro de consenso PROMETEUS, muchos otros
proyectos han contribuido mejorar el entendi-
miento que tenemos sobre el aprendizaje poten-
ciado por la tecnología y a definir las prioridades
de investigación en el 6º Programa Marco.

Son proyectos que abordan prácticamente to-
dos los temas relacionados con el desarrollo y
uso de tecnología para mejorar el proceso de
aprendizaje, y en los que la participación espa-
ñola ha sido destacada en los últimos años.
Citemos algunos ejemplos.

La adaptabilidad de los sistemas de aprendi-
zaje es el objeto de investigación en el proyec-
to ALFANET. Otros proyectos están respon-
diendo a las necesidades de aprendizaje en el
entorno corporativo: LIP y CORONET, ex-
plorando la intersección entre e-Learning y
gestión del conocimiento; e investigando el
desarrollo de soft skills mediante entornos
virtuales en el proyecto SLIM-VRT. Gracias
a un sistema flexible de acceso a cursos uni-
versitarios el proyecto CUBER ofrece res-
puesta a las necesidades de aprendizaje de
individuales y organizaciones.
METACAMPUS ha desarrollado un portal
utilizando la tecnología de agentes inteligen-
tes, sistemas de autenticación de usuarios y
sistemas electrónicos de pago con el fin de
hacer posible el intercambio virtual de conte-
nidos, profesores y asignaturas de cualquier
universidad a los estudiantes de cualquier
otra universidad.

Mejorar la relación entre estudiantes y tuto-
res mediante el uso adecuado de tecnologías
de comunicación, como Internet, o tecnolo-
gías móviles, es el objetivo del proyecto PED-
CARE. El uso y desarrollo de tecnología
innovadora para mejorar el aprendizaje de
lenguas ha sido el tema principal por varios
proyectos, por ejemplo ALLES.

Aprendizaje potenciado
por la tecnología:

actividades de investigación en
el marco de la Comisión Europea

Patricia Manson1, Elena Coello2

1Directora de la Unidad de Aprendizaje po-
tenciado por la Tecnología, Dirección Gene-
ral de Sociedad de la Información, Comi-
sión Europea; 2antigua responsable de pro-
yectos de la misma Unidad

<Patricia.Manson@cec.eu.int>
<elena.coello@get-telecom.fr>

Resumen: en este artículo se describen las actividades que, en el campo de la investigación del

aprendizaje potenciado por la tecnología, realiza la unidad de este mismo nombre encuadrada en  la

Dirección General de Sociedad de la Información de la  Comisión Europea.

Palabras clave: aprendizaje personalizado, aprendizaje potenciado por la tecnología, formación

continua,  e-Learning, Sociedad del Conocimiento.

Autoras

Patricia Manson es responsable de la Unidad de Aprendizaje potenciado por la Tecnología dentro de
la “Dirección de Interfaces, Tecnologías de Conocimiento y de Contenidos. Aplicaciones. Mercado de
la Información”, de la Dirección General de Sociedad de la Información, Comisión Europea. Antes de
pasar a dicha unidad ha trabajado durante diez años en programas de dicha Comisión para la inves-
tigación de áreas aplicativas de IST (Information Society Technologies) y en programa antecesores
de los mismos, con atención especial a temas relacionados con el acceso a contenidos digitales.

Elena Coello es licenciada en Filosofia y Letras por la Universidad de Valladolid, habiendo cursado el
ultimo año de sus estudios en la Universidad del Saarland (Alemania). Ha trabajado tres años en la
Comisión  Europea, dentro del programa de Investigación y Desarrollo de Tecnologías de la Sociedad
de la Información (TSI) en el ámbito de Aplicaciones Multimedia y Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) aplicadas a la mejora del aprendizaje, a la educación y a la formación, ocupán-
dose especialmente de la coordinación de las actividades relacionadas con la formación profesional
y formación  corporativa con el soporte de las TIC. Su experiencia profesional fuera de la Comisión
Europea se desarrolla en el marco de la gestión de investigación, tanto en el sector público como
privado: Universidad de Madgeburg (Alemania), Instituto Municipal de Investigación Médica (Barce-
lona), Sema Group (Madrid) y Groupe des Écoles de Télécommunications (París, Francia).
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“ ”El 6º Programa Marco de IDT ha añadido
nuevos instrumentos a la investigación en la
Unión Europea. Junto a los proyectos especí-
ficos de investigación focalizada, ya existentes
en los programas marco anteriores, los proyec-
tos integrados y las redes de excelencia, deno-
minados los ‘nuevos instrumentos’, han sido
diseñados con la finalidad de optimizar los
recursos de investigación en Europa mediante
a una coordinación más eficiente de los mis-
mos. Los proyectos integrados y las redes de
excelencia contribuirán a la creación del Espa-
cio Europeo de Investigación.

El programa de Tecnologías de la Sociedad
de la Información (TSI) del 6º Programa
Marco está en pleno rodaje desde enero de
este año. Las primeras propuestas seleccio-
nadas abordan los que serán temas claves en
la investigación sobre el aprendizaje poten-
ciado por la tecnología en los próximos años:
adaptabilidad, personalización, aprendizaje
en colaboración, y formación mixta o blended
learning, (que combina el uso de la red con
las clases presenciales, con profesor y nor-
malmente en grupo), tanto en los entornos
de educación reglada, como escuelas y uni-
versidades, como en la formación profesio-
nal y continua.

El usuario final, el individuo que aprende,
ocupa el lugar central del proceso de apren-
dizaje y puede dotarse de los medios que le
permiten tomar activamente decisiones so-
bre su formación. En cuanto a la tecnología
seleccionada para alcanzar estos fines, el

uso de plataformas abiertas, el uso de
estándares, la interoperabilidad y
reutilización de recursos, por un lado, y , por
otro, la tecnología de redes, particularmente
basada en GRID,y la tecnología de interfaces,
cobran una importancia destacada.

Aplicaciones móviles, acceso remoto sin ca-
ble, realidad virtual y aumentada, simulacio-
nes, 3D, etc, si bien estarán presentes en los
proyectos que se pondrán en marcha a fina-
les de este año, serán también tecnologías a
tener en cuenta en próximas convocatorias
del programa, al igual que otros temas como
el aprendizaje informal, el aprendizaje entre
iguales (peer-to-peer), etc.

El potencial de la tecnología para soportar y
mejorar el proceso de aprendizaje estuvo sin
duda en el punto de mira de los primeros
desarrolladores de aplicaciones tecnológi-
cas. La actitud hacia e-Learning pasó por
una fase de escepticismo generado por el
poco entendimiento de las posibilidades de
la tecnología en entornos educativos.

Muchos veían, y algunos todavía ven en e-
Learning el aislamiento del estudiante, o la su-
presión del tutor, o simplemente consideran e-
Learning como una posibilidad de reducir cos-
tes de formación. Estas ideas se han ido supe-
rando gracias a los descubrimientos resultantes
de una extensa labor de investigación.

Ya se encuentran en el mercado plataformas
de e-Learning más avanzadas que empiezan

La personalización y el acceso ubicuo son temas clave en el

desarrollo de aplicaciones tecnológicas para el aprendizaje

a explotar adecuadamente el potencial de la
tecnología para permitir una mayor flexibili-
dad de acceso y progresión en el aprendizaje,
según las necesidades individuales de los
estudiantes.

La personalización y el acceso ubicuo son
y seguirán siendo temas clave en el desarro-
llo de aplicaciones tecnológicas para el
aprendizaje. Permitirán el acceso a fuentes
de conocimiento y recursos educativos ade-
cuados a las necesidades individuales en
cada momento, entendiendo como recur-
sos no solamente aquellos elementos defi-
nidos previamente sino también el conoci-
miento adquirido mediante la comunica-
ción con otros estudiantes, profesores o
expertos en una materia a través de comu-
nidades virtuales. De esta manera el uso de
la tecnología extenderá los límites físicos de
colaboración en el aula.

El reto en la investigación futura del aprendiza-
je potenciado por la tecnología pasará por
demostrar cómo la tecnología es capaz de
mejorar la calidad del aprendizaje en todos los
escenarios posibles y cuál es el valor añadido
de la tecnología al proceso de aprendizaje.
Para ello las aplicaciones tecnológicas dedica-
das a la mejora del aprendizaje requieren un
contexto organizativo determinado y un equi-
librio estratégico entre pedagogía y tecnología.

Sobre todo ello puede encontrarse más in-
formación en <http://www.cordis.lu/ist/
directorate_e/telearn/index.htm>.


