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Proyectos e investigación: construcción y transmisión
del conocimiento a través del b-learning y su incidencia
en la formación
María José Albert Gómez1, Clara Pérez Molina2, Gabriel Díaz Orueta2, Rosario Gil Ortego2, Elio San Cristóbal
Ruiz2, Sergio Martín Gutiérrez2, Mohamed Tawfik2, Alberto Pesquera Martín2 y Manuel Alonso Castro Gil2
1

Facultad de Educación, UNED. 2Industriales, UNED.
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Resumen. Las características de un entorno cambiante en el
que vivimos, inmerso en la sociedad del conocimiento, exigen
de las empresas, organizaciones, escuelas, universidades, del
trabajo y de la sociedad en general, una adaptación continua
que ha de ir ligada a la innovación como una necesidad real,
dando una respuesta adaptativa a las nuevas demandas,
como consecuencia de la necesidad de mejorar sus procesos
de funcionamiento. Las nuevas tecnologías sobre todo las
redes telemáticas, y las plataformas virtuales nos permiten
realizar actividades formativas y de interacción
comunicativa, independientemente del espacio y del tiempo
en el que nos situemos, potenciando escenarios y entornos
interactivos, que suponen una innovación en el proceso de
enseñanza aprendizaje. En base a potenciar nuevas
herramientas para la actividad docente, se está trabajando
en tres proyectos ERASMUS: (a) RIPLECS. Acceso a
laboratorios remotos a través de plataformas virtuales; (b)
EMTM. Formación a través de dispositivos móviles; y (c)
PAC. Adaptación curricular de las necesidades formativas a
través de plataformas móviles para la inserción en el
mercado laboral.
Palabras clave:
e-learning, b-learning, m-learning,
formación, empresa, trabajo, distancia.
Abstract. The characteristics of the diverse environment that
is immersed in the society of knowledge, and in which we
live, demands a continuous adaptation of the companies,
universities, schools, and organization to the technology and
innovation as a fundamental requirement and answer to the
new demands that attempts to enhance their performance.
The new technologies, specially the telematics nets and the
virtual platforms, allow us to realize online interactive
learning activities and communications regardless of the
geographical and time constrains, and thus, promote
interactive environments and scenarios. Boosting new elearning tools that improve the learning process, to do this,
new projects are developed: (a) RIPLECS. Learning
through of remote laboratories; (b) EMTM. Mobile learning
project; and (c) PAC. The aim of the project is to develop
adaptive to business and employment needs curriculum on
master degree level, applying performance support systems
concept and principles for education in performancecentered content management learning system.

INTRODUCCIÓN
Los cambios sociales, culturales y económicos actuales
exigen respuestas creativas a situaciones nuevas o
adaptaciones a las ya existentes que se han de interpretar
desde las nuevas perspectivas de la sociedad de la
información y la sociedad del conocimiento y la
innovación.
Desde la innovación, las nuevas tecnologías irrumpen
en nuestras vidas modificando formas de comunicación,
culturales, educativas y laborales que exigen sociedades
que aprendan rompiendo barreras espacio-temporales,
facilitando la interacción y la colaboración entre personas.
Este romper barreras precisa una adaptación a los cambios
en un entorno en continuo movimiento y transformación,
transformación que exige nuevas formas de aprender para
adaptarse a las nuevas formas laborales.
Los nuevos empleos y los nuevos empleos exigen una
formación continua que necesitan de nuevas herramientas
e instrumentos para hacer de la formación la piedra
angular del progreso social. Progreso social que precisa,
ahora más que nunca, de una transferencia directa de ese
aprendizaje a los puestos de trabajo (Albert, 2005;
BPGDAN ,2009).
En estos momentos de cambios se necesita de
empresas y organizaciones capaces de aprender con una
estructura flexible y dinámica, donde la formación cumpla
con dos objetivos, por un lado el desarrollo personal de sus
trabajadores y por otro la consecución de sus metas para
poder ser competitivas.
Tanto en un objetivo como en otro las nuevas
tecnologías suponen un apoyo al proceso formativo
constituyéndose en herramientas potenciadoras y
facilitadoras de nuevas formas de aprender que a su vez
suponen un proyecto innovador en la formación del
conocimiento y su transmisión a entornos laborales (Gil,
2010; Martin, 2010; San Cristóbal, 2010) .

Keywords: e-learning, b-learning, m-learning, training,
company, work, distance.
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OBJETIVOS

Objetivos generales
Profundizar en el conocimiento, el uso y la aplicación
de la tecnología en el desarrollo de nuevos modelos
metodológicos de aprendizaje.
Conocer las tendencias de futuro en el ámbito de la
formación y el desarrollo profesional, en especial, por la
influencia del avance tecnológico en la formación.
Analizar la influencia de los entornos virtuales en el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Transmitir experiencias reales derivadas de entornos
virtuales y su transferencia al lugar de desempeño
profesional.
Presentar herramientas innovadoras basadas en
entornos virtuales para el aprendizaje en contextos
laborales.
Objetivos especícicos de los proyectos
− Remote-labs access in Internet-based Performancecentred Learning Environment for Curriculum
Support” RIPLECS
Identificar las necesidades formativas para la
práctica de la enseñanza de las TIC.
Traducir las necesidades a las especificaciones
funcionales de los laboratorios remotos.
Realizar el acceso remoto a los laboratorios a las 5
organizaciones intervinientes.
Integrar la lejanía como nuevo instrumento en la
plataforma IPLECS
Aplicar el acceso remoto a la plataforma IPLECS
Evaluar el proceso y los resultados del proyecto
para la toma de decisiones
− “E-business Mobile Training – use of de mobile
performance Support System for acquiring e-business
Mangement Skills (EMTM)”. El objetivo principal
del proyecto es transferir la metodología innovadora
de sistema móvil de gestión de aprendizaje (mobile
learning, mPSS) como apoyo para la formación y
mejora del rendimiento de cursos de formación de Ebusiness para el área del comercio electrónico en
Polonia
− Performance-centred Adaptative
Employment Needs (PAC)

Aurriculum

for

Identificar las nuevas demandas de cualificación en
el ámbito de la tecnología de la fibra óptica, sistemas
de control, ingeniería de software y electrónica.
Adaptar los planes de estudio del campo de la
maestría de computación, la electrónica y la ingeniería
de fibra óptica a las necesidades del empleo y del
trabajo.
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Elaborar programas dentro del plan de estudios
para que los estudiantes adquieran las habilidades
prácticas y los conocimientos técnicos necesarios para
el empleo en el ámbito mencionado.
Desarrollar conocimientos, competencias y
habilidades convirtiéndolos en resultados de
aprendizaje dentro de un marco curricular.
Adaptar los conocimientos teóricos y prácticas a las
necesidades del empleo en una empresa, trabajo o
negocio específico.
DISEÑO Y RESULTADOS
Los tres proyectos indicados están en fase de desarrollo
e implementación en varias universidades de Europa.
Entre ellas: UNED (España), Plovdiv University y
Technical University Sofia (Bulgaria), Cork Institute of
Technology (Ireland) y Technical University Graz
(Austria).
Aunque estos proyectos están en una primera fase,
podemos indicar varios resultados:
- Profesores de las universidades participantes están
diseñando e implementando laboratorios remotos que
puedan ser utilizados por sus estudiantes y por los
estudiantes de las otras universidades. Estos laboratorios
son una innovación tanto para el profesor como para el
alumno, ya que en algunas universidades los alumnos
solamente trabajaban en laboratorios tradicionales.
Disponer de estos laboratorios permite a los profesores
y a las universidades aplicar procesos de aprendizaje como
e-learning y b-learning . Así como una actualización de
hardware e instalaciones.
- El uso de plataformas móviles implica una nueva
forma de enseñar. A diferencia de un PC, los dispositivos
móviles disponen de pantallas más pequeñas, capacidad de
procesamiento y un ancho de banda menor. Por tanto, la
enseñanza debe limitarse a elementos concretos, sencillos
y con poca transferencia de datos.
Los profesores e instituciones implicados en el
proyecto, están realizando tareas de poco "peso" centradas
en la adquisición de habilidades que puedan ser aplicadas
en sus futuros trabajos. El resultado está siendo una nueva
forma de enseñar conceptos sencillos fáciles de aprender
en un móvil.
- Estos proyectos están dando como resultado una
adaptación curricular, basada en preparar al alumno al
mercado laboral. Por tanto, algunas asignaturas están
cambiando partes de su temario, adaptándolo a las
necesidades del mercado y apoyándose en \"nuevas\"
tecnologías como dispositivos móviles y laboratorios
remotos.
En siguientes fases se comprobará el grado de
aceptación y de preparación del alumno para su vida
laboral.
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CONCLUSIONES
RIPLECS, EMTM y PAC presentan una serie de
herramientas innovadoras, con una aportación práctica y
tecnológica al mundo del aprendizaje y de la formación.
Encarando los retos educativos, formativos y laborales
europeos del siglo XXI.
Todas estas ideas están implicando una actualización
del material usado por instituciones (hardware, software,
etc.), una nueva forma de pensar para los profesores,
¿cómo usar móviles para enseñar? ¿Restricciones?
¿Ventajas?) y una nueva forma de trabajar para el alumno.
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