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1. Resumen 
 
El valor de la información como 

recurso de aprendizaje ha creado la necesidad 
de compartirla y reutilizarla sin grandes 
costos. Esto, unido al desarrollo de 
especificaciones y estándares para solucionar 
el problema de incompatibilidad entre 
diversas plataformas LMS, ha impulsado la 
aparición del concepto de objeto de 
aprendizaje (OA) y como consecuencia, la 
aparición de Repositorios de OA. Investigar 
en estos temas para aportar soluciones 
eficientes es uno de los grandes desafíos que 
enfrentan las instituciones de nivel superior 
que quieren adoptar la enseñanza virtual 
como alternativa de formación de grado o de 
postgrado.  

Este proyecto busca investigar y 
desarrollar herramientas de software que 
permitan crear una  red de conocimientos 
focalizados en carreras de grado en 
informática, posibilitando  un marco de 
colaboración para el desarrollo de las 
actividades académicas en carreras afines a 
Ciencias de la Computación de modo de 
optimizar la generación y reusabilidad de 
recursos. 
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2. Introducción 
 
Debido a las diferencias que se 

observan en la elaboración de contenidos de 
enseñanza en cuanto a diseño, desarrollo y 
distribución, diferentes grupos de 
investigación están trabajando en el diseño 
estandarizado de dichos contenidos.  

Por otro lado, la disponibilidad de 
recursos y/o materiales didácticos que 
actualmente encontramos en Internet  nos 
lleva a pensar  en emplearlos para nuestras 
asignaturas, en próximos cursos,  ponerlos a 
disposición de otros docentes, y  
desagregarlos, en caso que fuera necesario, 
para reutilizarlos en  la producción de  nuevos 
materiales. 

En relación a está temática distintos 
grupos de investigación están elaborando el 
diseño estandarizado de  dichos contenidos; 
teniendo en cuenta las siguientes 
características: formato, perdurabilidad, 
modularidad y etiquetado de recursos para 
saber qué son y a quién pertenecen.  
 
 

3. Objetivos del Proyecto 
 

Nuestro grupo de investigación viene 
trabajando en la temática de Las Tics 
aplicadas en la educación, específicamente en 
la educación superior desde hace varios años.  

Se busca integrar aspectos técnicos y 
pedagógicos con el propósito de hacer 
impacto en los procesos de enseñanza y de 
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aprendizaje, tanto en clases presenciales como 
virtuales. 
Esta investigación tiene como  objetivos 
principales: 

 
1. Estudiar los alcances de la educación 

virtual. 
2. Analizar, diseñar e implementar nuevas 

herramientas informáticas para enriquecer 
los procesos formativos en entornos 
virtuales de aprendizaje.   

3. Analizar, diseñar e implementar nuevas 
herramientas informáticas para desarrollar 
repositorios de objetos y unidades de 
aprendizajes correspondientes a las 
temáticas de las carreras  de  
Computación. 

4. Compartir un espacio virtual de 
contenidos que permita enriquecer la 
diversidad de conocimientos de los 
profesores de la Universidad Nacional de 
San Luis y de las distintas Universidades 
que integran la Red UNCI,   
 

 
5. Resultados obtenidos. 

 
Entre los avances y desarrollos más 

significativos alcanzados hasta el momento 
podemos mencionar: 

 
1. Búsqueda, instalación, estudio y 

evaluación de factibilidad de uso de 
diferentes Sistemas para la Gestión del 
Aprendizaje y disponibilidad de 
herramientas.  

2. Selección de la plataforma de LMS de 
código abierto Ilias (versión 3.5)[ILIAS] 

3. Instalación, configuración y 
personalización de la plataforma virtual 
Ilias. Para realizar esta tarea se instaló un 
servidor propio y se asignó a la plataforma 
el  nombre de evirtual, a la cual se puede 
acceder a través de la dirección 
www.evirtual.unsl.edu.ar, la que 
corresponde a un subdominio de la UNSL. 

4. Selección y estudio de las herramientas 
informáticas a utilizar para el desarrollo 
de material conforme a  estándares. Entre 

las herramientas utilizadas podemos 
mencionar: Reload[RELOAD], 
Exe[EXE], Hot Potatoes[HOTP]. 

5. Estudio de compatiblidad entre las 
herramientas de autor anteriormente 
citadas y la plataforma ILIAS. 

6. Análisis de factibilidad de migración de 
contenidos de ILIAS v 2 a la plataforma 
ILIAS v 3.5.5 

7. Elaboración de los contenidos de la 
carrera del Profesorado en Ciencias de la 

Computación en evirtual en su modalidad 
semi-presencial. Los contenidos fueron 
creados nuevamente porque la plataforma 
ILIAS V2 no era compatible con Scorm lo 
cual impidió la migración de los mismos. 

8. Búsqueda, instalación, estudio y selección  
de herramientas de código abierto que 
permitan gestionar un Repositorio de 
Objetos de Aprendizaje.  

9. Selección del repositorio de código 
abierto DOOR [DOOR] para implementar 
como repositorio de objetos de 
aprendizaje de carreras informáticas. Se 
trabajó en la traducción de la versión al 
español y en el Look and feel, lo que 
resultó en la puesta en funcionamiento del 
repositorio ROI[ROI] 

10. Evaluación del funcionamiento y 

desempeño de la plataforma evirtual a 
partir de su utilización con los alumnos 
del profesorado durante el segundo 
cuatrimestre del ciclo lectivo 2007.  

11. Parte de la evaluación se llevó a cabo en 
base a las estadísticas proporcionadas por 
la plataforma y las categorías de análisis 
definidas previamente.  

12. Análisis y evaluación de los aportes de los 
alumnos sobre su utilización. 

 
Como cierre de las actividades realizadas 
durante el año 2007 se concretó una reunión 
informativa sobre el funcionamiento y 

prestaciones que brinda la plataforma evirtual, 
a la que asistieron autoridades y docentes de 
la Universidad.  En la misma se  comentó la 
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experiencia, haciendo foco en las 
posibilidades y alcances de la plataforma. En 
esta reunión surgieron propuestas de docentes 
de otras disciplinas científicas para 
implementar sus cátedras en forma virtual. 
 
6. Actividades previstas 

 
Dentro de las actividades previstas 

para el ciclo lectivo 2008 se  contemplan las 
siguientes: 

1. La apertura de cursos de capacitación 
en e-learning, desarrollados 
especialmente para los profesores 
interesados en utilizar la plataforma e 
implementar sus cursos en ella. 

2. La incorporación de materias y cursos 
correspondientes a otras carreras de la 

UNSL a evirtual. 
3. El estudio de otros LMSs que 

permitan ofrecer un ambiente multi-
plataforma. 

4. La reutilización y adaptación de los 
cursos que ya están funcionando en la 
plataforma desde el año 2007, a partir 
de las mejoras propuestas a 
implementar. 

5. La puesta en funcionamiento del 
repositorio ROI, un espacio virtual  
con  material didáctico  para Docentes 
de las carreras Informáticas. 
Favoreciendo un espacio de 
colaboración  y de intercambio. 

 
7.  A modo de conclusión 

 
Al finalizar el proyecto, se prevé poner en 
funcionamiento un repositorio de objetos de 
aprendizaje y herramientas de integración de 
contenidos, que servirán para nuclear la 
producción académica de  Docentes 
Universitarios de carreras informáticas afines. 
A través de este trabajo conjunto, nuestro 
grupo de investigación persigue consolidar el 

uso de la plataforma evirtual que permita 
compartir experiencias y conocimientos sobre 
temas relacionados a nuestro tema central de 

investigación para posibilitar espacios de 
discusión cooperativos. 
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