
  

 

Title—Technological Ecosystems 

 

Abstract—Knowledge Society challenges and issues require 

of complex technological systems that may evolve and 

interoperate each other. This complexity means to reorganize 

these systems as a set of components that may offer services, 

interact and evolve in very different ways including capabilities 

such as adaptation and intelligent behaviors. Also, the users 

should be considered as other important components of these 

so called technological ecosystems. The Technological 

Ecosystems for Enhancing Multiculturality – TEEM 

Conference is an event that studies the most significant 

advances in this research area, in which the Engineering 

approach is always a key factor. From the last edition of this 

event, TEEM 2014, that was held in the University of 

Salamanca in October 1-3, 2014, were selected seven papers 

that have extended and reviewed again. Three of these papers 

were finally accepted for publication in VAEP-RITA / IEEE 

RITA journal. 
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I. INTRODUCCIÓN 

ÁS allá de las modas en las tendencias 

tecnológicas, lo cierto es que en las instituciones 

coexisten largas colecciones de aplicaciones 

software, tanto comerciales como open source, que 

requieren de una integración e interoperabilidad para 

soportar su funcionamiento efectivo en el contexto 

corporativo [1]. Cuando el grado de integración de estos 

componentes es muy alto aparecen relaciones simbióticas 

entre ellos que obliga a atender tanto las necesidades de 

evolución de cada uno de ellos como la influencia que dicha 

evolución tiene en el propio contexto corporativo, 

incluyendo a los propios usuarios como otros componentes 

más, surgiendo así un ecosistema tecnológico de alta 

complejidad [2, 3]. 

Esta metáfora tecnológica se deriva del concepto de 

ecosistema biológico, como comunidad de seres vivos cuyos 

procesos vitales están interrelacionados y cuyo desarrollo se 

basa en los factores físicos del medio ambiente. Cuando se 

intenta trasladar esta acepción biológica al contexto 

tecnológico existen múltiples definiciones, con distintos 

puntos de vista, pero todos ellos confluyen en un punto 

fundamental, hay una clara relación entre las características 

de un ecosistema natural y un ecosistema tecnológico en 

cualquiera de sus variantes[4-6]. 

Esta aproximación tiene una gran importancia para 

afrontar los retos y problemas que se derivan de la Sociedad 

Digital propia de la Sociedad del Conocimiento que se desea 
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construir [7, 8] y en los que una gestión del conocimiento 

avanzada y soportada por complejos sistemas tecnológicos 

es una de las capas arquitectónicas de cualquier sistema de 

información [9]. 

Por otro lado, la propia complejidad de los problemas 

afrontados necesita de una solución multidisciplinar y 

multicultural [10]. 

Congruentemente con este enfoque se desarrolla la 

Conferencia Internacional TEEM (Technological 

Ecosystems for Enhancing Multiculturality - 

http://teemconference.eu/)) de la que ya se han celebrado 

dos ediciones, TEEM 2013 [11, 12] y TEEM 2014 [13]. 

La influencia de la Ingeniería en este tipo de soluciones 

está muy presente, lo que ha hecho que VAEP RITA / IEEE 

RITA haya apoyado a esta Conferencia con la selección de 

diferentes artículos organizados en sus correspondientes 

secciones especiales [8, 14-16] 

Para configurar esta sección especial de la revista VAEP 

RITA se seleccionaron siete artículos de la edición TEEM 

2014, que fueron posteriormente extendidos y evaluados 

nuevamente, para finalmente seleccionar los tres artículos 

que la componen. 

En el primero de ellos Navarro et al. presentan un 

framework para evaluar sistemas mLearning, considerando 

las dimensiones de usabilidad pedagógica y de usabilidad de 

la interfaz de usuario [17]. Este trabajo se basa en un 

análisis de los trabajos de investigación sobre mLearning 

[18] y usabilidad [19]. 

JooNagata et al. realizan en el segundo de los artículos un 

acercamiento al uso de la realidad aumentada para crear 

recursos educativos que exploten el patrimonio cultural de 

las ciudades en un contexto de navegación peatonal 

móvil[20]. El centro de este artículo está la creación de un 

ecosistema que facilite el desarrollo ubiquitous learning o 

uLearning[21] como base para maximizar los efectos del 

aprendizaje respecto a otros escenarios de enseñanza 

directa[22]. 

En el último de los artículos se presenta un resumen de 

los primeros resultados del proyecto europeo VALS (Virtual 

Alliances for Learning Society) [23, 24] sobre la experiencia 

de realización de prácticas virtuales de estudiantes de 

Ingeniería en Informática en empresas de open software de 

toda Europa [25]. 
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