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Actualmente existe un gran interés en el área de software educativo

referente al paradigma del aprendizaje continuo. En esta perspectiva

donde el conocimiento es riqueza que permite tener una ventaja

competitiva a nivel individual y organizacional. [Longworth, 96]. Se tiene

la necesidad de crear organizaciones de aprendizaje para que las

compañías puedan competir exitosamente ante el creciente desarrollo

global.

Esto no solo esta enfocado a los negocios y la industria sino también al

sector educacional, como colegios y universidades que necesitan crear

organizaciones de aprendizaje para poder enfrentar los nuevos cambios

tecnológicos [Longworth, 96].

En este contexto el aprendizaje es considerado como una actividad para

toda la vida [Ayala, 99a], siendo distribuido y colaborativo, basado en la

activa interacción entre los miembros de una comunidad, compartiendo y

construyendo el conocimiento. Desde esta perspectiva, los ambientes

lifelong learning son necesarios como una ventaja competitiva en el éxito

de universidades y compañías.

En México existen diversas organizaciones de investigación desarrollando

proyectos sobre esta área, actualmente; el Centro de Investigación y

Tecnologías de Información y Automatización (CENTIA) de la Universidad

de las Américas Puebla, La División de Educación Continua de la Facultad

de Ingeniería (DECFI) [http://tolsa.mineria.unam.mx/decfi/cudsf.html]

de la Universidad Nacional Autónoma de México; y la Asociación de

Administración del Conocimiento e Innovación A.C. (ADDCOIN)

[http://www.addcoin.com].

En la industria del software existe la necesidad de contratar especialistas

en computación para mantener un continuo desarrollo en tecnologías de

información. Conscientes de esta demanda, centros de investigación y

universidades, investigadores en ciencias de la computación y académicos

trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías y recursos humanos

competitivos. Con el objetivo de facilitar un ambiente de aprendizaje

continuo para estas organizaciones, implicando el uso de nuevas

tecnologías de software para el establecimiento de redes cooperativas

basadas en una cultura de aprendizaje global entre asociaciones de la

comunidad académica y la industria en Tecnologías de Información

[Ayala, 99a].
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I.1 Definición del Problema

I.2 Objetivos

La gente de las universidades y organizaciones, tiene la necesidad de

mantenerse actualizada de manera continua, apoyada por tecnologías de

información para poder enfrentar los cambios tecnológicos que vive el

país, y poder hacer más competitivo su trabajo [Longworth, 96].

El propósito de esta investigación es hacer un estudio de las

características para un ambiente Life-Long Learning, construido como una

idea propia de este nuevo paradigma. Ante la propuesta del uso de

agentes, se analizan las diversas taxonomias, propiedades y funciones de

agentes, que faciliten y apoyen la construcción social del conocimiento

para los ambientes de aprendizaje continuo.

La tecnología de agentes [Nwana, 96] se caracteriza por su modularidad y

transportabilidad. Los agentes hacen el papel de actores, donde cada

actor es un módulo (objeto), el cual tiene una dirección de correo

electrónico y una determinada función. Estos actores trabajan en forma

colaborativa con el usuario comunicandose por medio de mensajes.

Dentro del análisis que conforma la arquitectura de un ambiente

Life-Long Learning se incorporan las propiedades de autonomía,

cooperación y aprendizaje de agentes, como factores fundamentales en la

implementación del proceso de catalogación o representación del

conocimiento y administración de la memoria organizacional, que

integran la base de datos a ser manejada por la tecnología de agentes de

software.

Se propone que para un ambiente Life-Long Learning, es importante el

modelado de agentes de software que apoyen la construcción de

conocimientos por medio de la colaboración de los participantes dentro

de una comunidad virtual. Para lo cual cada sitio del web esta abierto

hacia el aprendizaje, facilitando el acceso a los registros de la base de

datos que contiene la información más relevante sobre experiencias y

actividades de compañías y organizaciones de todo el mundo.

I.2.1 Objetivo General

Investigación en el área de Life-Long Learning(LLL) para obtener una

propuesta de los componentes de software y funciones necesarios que

conformen la arquitectura de un ambiente de aprendizaje continuo,

apoyado en agentes que faciliten y garanticen su funcionalidad.
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I.3 Alcances y Limitaciones

I.4 Recursos

I.2.2 Objetivos Específicos

Investigar y analizar los conceptos y características necesarios para un

ambiente LLL.

Proponer una arquitectura para un ambiente LLL con sus principales

componentes y funciones.

Proponer un modelo de agentes[Sánchez, 97] que apoyen la participación

y aprendizaje de los usuarios en un ambiente LLL.

Implementar el modelo de agentes a nivel prototipo para un ambiente

LLL[Ayala, 99].

Realizar pruebas de funcionalidad de los agentes implementados.

I.3.1 Alcances

Se obtuvo una propuesta de los componentes y funciones que deben

conformar la arquitectura que garantiza la funcionalidad de un ambiente

LLL.

Se justifica el uso de agentes de software para un ambiente LLL.

Se obtuvo el modelo de agentes adecuado para este tipo de ambiente.

Se desarrollaron los prototipos propuestos en lenguaje Java.

I.3.2 Limitaciones

El prototipo a ser propuesto utiliza Informix como manejador de la base

de datos, proponiéndose el uso de Oracle para trabajos futuros.

La transportabillidad que ofrecen los componentes de interfaz de Java

hacia otras plataformas es cuestionable.

I.4.1 Hardware

Estación de trabajo Sun Ray de Sun Microsystems.
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I.4.2 Software

JDK 1.2 de Java.

Informix: como manejador de la base de datos (DBMS).

JDBC: controladores para establecer conexiones con Informix.
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