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6.1 Modelo de Eventos para el Ambiente

Life-Long Learning

El agente de información se activa, a partir de una solicitud especifica

sobre una palabra clave la cual representa el estado inicial para realizar la

búsqueda a través del web, localizando los sitios del web más relevantes,

y presentar al aprendiz el resultado de la búsqueda, para poder ordenarlo

por popularidad, relevancia o actualidad de acuerdo al grado de madurez

del aprendiz.

Terminado el proceso de búsqueda el agente facilitador es activado para

interactuar con el usuario en la organización del acervo recuperado,

apoyandolo en la construcción del conocimiento por medio las relaciones

generalización, parte-de, analogía y refinamiento. Agregando los temas

más relevantes que sean de su propio interés.
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6.2 Arquitectura del Ambiente Life-Long

Learning

Figura 6.1 Interfaz Acceso al Ambiente LLL de CASSIEL.

El agente de usuario interactua con el aprendiz en la construcción y

mantenimiento de su plan de aprendizaje como un conjunto de objetivos

sobre sus necesidades de aprendizaje. Asiste el usuario en la

configuración de grupos de discusión. Esto fortalece el hábito del

aprendizaje continuo al mantener informado al usuario sobre los nuevos

tópicos de su posible interés basado en el conocimiento de sus

preferencias, estableciendo compromisos con otros participantes a través

de tecnologías de comunicación como e-mail. El agente de información

esta diseñado para apoyar al usuario en la búsqueda y recuperación de

información a través del web, de acuerdo a los requerimientos de

información relevante a un tema de interés a partir de una palabra clave.

La información recuperada por el agente de información permitirá evaluar

el grado de madurez del aprendiz basado en el número de accesos a
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operaciones de ordenamiento como: popularidad, relevancia o actualidad,

evaluando de esta forma el agente de usuario las fases de desarrollo del

aprendiz durante su aprendizaje continuo. La información obtenida como

resultado de la búsqueda es organizada y clasificada con la asistencia del

agente facilitador a través de una red semántica por medio de relaciones

como: generalización, parte-de, analogía y refinamiento, para ser

almacenada en la base de datos. Esta información es compartida con

determinados grupos de interés a través de e-mail, colaborando

activamente en la construcción social del conocimiento. El

funcionamiento de la arquitectura propuesta es presentado como un

modelo de eventos como se indica en la figura 6.2.

Las definiciones presentadas por ELLI[Longworth,96] y [Ogisu, 97],

contienen las características y conceptos necesarios que conforman un

ambiente de aprendizaje continuo.

Las cuales dan una descripción de los principales conceptos

implementados en el ambiente LLL como continuidad, proceso,

conocimiento y motivación.

La tecnología de información para el ambiente lifelong learning esta

compuesta por los tres agentes de software propuestos que operan en su

diseño bajo el control de una red de computadoras como tecnología de

comunicaciones, para producir redes de aprendizaje continuo a través de

internet, proporcionando con esto continuidad en el desarrollo

profesional; como una idea que configura la infraestructura física y

conceptual para satisfacer las necesidades del aprendizaje continuo de

manera distribuida, a través del establecimiento de comunidades

virtuales, que faciliten y ofrezcan oportunidades para que la gente cubra

sus necesidades de aprendizaje.

Al conjunto formado por la base de datos, el software como agentes de

apoyo y la red de computadoras interconectada a través de internet,

representa la configuración del ambiente lifelong learning.
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Figura 6.2 Modelo de Eventos para un Ambiente Life-Long Learning
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6.3 Modelo de datos Entidad-Relación BD

ambiente Life-Long Learning

Figura 6.3 Arquitectura del Ambiente Life-Long Learning

El modelo Entidad-Relación de la figura 6.4 describe los datos como

entidades, relaciones y atributos para el ambiente LLL.
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Figura 6.4 Modelo general Entidad-Relación de la base de datos Life-Long Learning
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