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LAS TIC EN LA
FORMACIÓN

En este nuevo escenario educativo surgen experiencias exitosas para hacer de la colaboración un concep-
to clave del proceso formativo. Nos acercamos en este artículo a un ejemplo de plataforma colaborativa:
Isabel, basada en la colaboración remota pero articulada sobre las convenciones de la formación presen-
cial.

a aplicación Isabel (http://
isabel.dit.upm.es) [2, 3] ha
sido diseñada para realizar

experiencias de colaboración de
calidad a través de Internet de
banda ancha, interconectando
audiencias en clases, salas o audi-
torios. La aplicación se ha diseñado
siguiendo una metodología basada
en un ciclo de vida en espiral
donde durante años cada nueva
versión de la aplicación se ha enri-
quecido con la realimentación
obtenida en escenarios de uso real
en reuniones, clases o congresos
distribuidos con usuarios reales.
Esto ha permitido conocer las nece-
sidades de cada tipo de colabora-

ción, adaptando la aplicación a los
requisitos expuestos por los usua-
rios y mejorando la usabilidad de
Isabel. Las siguientes fotos mues-
tran eventos de colaboración basa-
dos en Isabel.

Isabel ha desarrollado durante
estos años una técnica de gestión

de la colaboración denominada
escenario flexible, que trata de
hacer la colaboración remota lo
más parecida posible a la colabora-
ción presencial soportando las con-
venciones y los protocolos que
usan las personas cuando colabo-
ran en un entorno presencial. Los
modelos de colaboración utilizados
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“Isabel ha desarrollado durante estos años una técnica de
gestión de la colaboración denominada escenario flexible,
que trata de hacer la colaboración remota lo más parecida

posible a la colaboración presencial”
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se han denominado protocolos
sociales y constituyen la base de los
servicios de colaboración de Isabel.
El escenario flexible se basa en las
dos ideas básicas, el uso de dichos
protocolos sociales y la producción
multimedia distribuida.

1. Protocolos sociales: La gestión
del escenario de colaboración se
realiza de acuerdo a las conven-
ciones o protocolos sociales que
rigen una determinada actividad
presencial. Es decir, si en una
clase es el profesor el que ordena
las actividades en el aula, tam-
bién será el profesor el que con-
trole la interacción en Isabel; si
en un congreso son los organiza-
dores y presidentes de mesa los
que deciden el programa y el
orden de intervención, también
serán ellos los que lo controlen
en Isabel, etc. 

2. Producción multimedia distribui-
da: La visualización de la cola-
boración es la misma para todos

los participantes e integra tanto
los videos de los que están acti-
vos en cada momento, como con
los elementos multimedia de
soporte utilizados, en una com-

posición visual de fácil interpre-
tación natural. Las fotos anterio-
res ilustran la forma en que se
realizan dichas composiciones.

El escenario flexible de Isabel ha
sido diseñado para facilitar la cola-
boración en entornos multipunto,
pudiendo coordinar de forma efi-
caz sesiones con decenas de parti-
cipantes. Esta es la principal dife-

rencia con la videoconferencia
basada en H320, H323 o SIP, que
tiene una gestión poco eficaz de la
configuración multipunto. Como
Isabel es una tecnología software
que se ejecuta sobre PC, el desplie-
gue de plataformas no requiere los
costosos equipos de videoconferen-
cia profesional. 

En el escenario flexible de Isabel
se han introducido 3 protocolos
sociales diferentes que han llevado
a implementar 3 servicios, para
congresos, clases y reuniones de
trabajo distribuidos, tal y como se
describe a continuación:

– Congresos distribuidos: realiza-
dos con varios auditorios interco-
nectados con Isabel, donde
ponentes, presidentes de mesa o
asistentes pueden participar
desde cualquier de ellos. Algu-
nos ejemplos de los múltiples
congresos distribuidos con dece-
nas de auditorios participantes
que se realizan cada año son:

– Congreso Telecom I+D
– Jornadas Internet NG.
– Jornadas ALICE/CLARA con

Latinoamérica.
– Global Infodays realizados por

la Comisión Europea.
– Clases distribuidas: realizadas

con profesores y alumnos partici-
pando desde clases interconecta-
das con Isabel. Ejemplos de cur-
sos entre universidades son: 

“El escenario flexible de Isabel ha sido
diseñado para facilitar la colaboración en

entornos multipunto, pudiendo coordinar de
forma eficaz sesiones con decenas de

participantes”
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– Curso IBA (Internet de Banda
Ancha): Con participación de
4 Escuelas de Telecomunica-
ción (U. C. III Madrid, U. P.
Cataluña, U. P. Madrid, U. P.
Valencia) se lleva impartiendo
desde el curso 99/00 en ade-
lante. Es un curso impartido
por profesores de los 4 cen-
tros, con alumnos en los 4
centros, que tiene por objetivo
no solo explicar la nueva
Internet, sino también obligar
a los alumnos a utilizarla en el
devenir cotidiano de la asig-
natura. Los alumnos tienen
que preparar el trabajo de la
asignatura en grupos de 3 per-
sonas de centros distintos,
colaborando a través de Inter-
net y presentando dicho traba-
jo a través de Isabel. Más
información en: http://iba.dit.
upm.es. 

– El proyecto Cyber@ula reali-
zado en colaboración entre el
GATE y la Cátedra Telefónica
en la UPM (http://www.cting.
upm.es). El proyecto ha crea-

do un aula virtual basada en
Isabel que permite el inter-
cambio de cursos tele-presen-
ciales entre centros de la Uni-
versidad Politécnica de
Madrid desde el segundo cua-
trimestre del curso 01/02,
cuando se empezaron a distri-
buir los primeros cursos.  

– El programa Ada Madrid de
cursos por videoconferencia
que evaluó Isabel en el curso
06/07 y ha pasado ya a impar-
tir todos sus cursos por Isabel.

– Reuniones de trabajo distribui-
das: para coordinación de pro-
yectos u otras actividades inter-
conectando salas de reunión con
Isabel. 

Todas estas iniciativas desarro-
llan el concepto de universidad glo-
bal donde las universidades puedan

colaborar en el desarrollo de cur-
sos, contenidos y actividades edu-
cativas. Este concepto parece lla-
mado a jugar un importante papel
en el mundo globalizado en que
vivimos donde la colaboración y
los acuerdos pan-universitarios son
cada vez más frecuentes. �
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“Todas estas iniciativas desarrollan el concepto 
de universidad global. Este concepto parece

llamado a jugar un importante papel en el mundo
globalizado en que vivimos donde la colaboración 

y los acuerdos pan-universitarios son cada vez 
más frecuentes”


