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Resumen
Se sintetiza la línea de investigación vinculada
con el estudio y la aplicación de metodologías,
técnicas y herramientas para el desarrollo del
software de calidad en el dominio de la eeducación, a fin de
generar
soluciones
informáticas para responder a necesidades
regionales en el NEA. Se enfatiza la formación
de recursos humanos en la temática,
incorporando la misma en el desarrollo de
tesinas de grado y becas otorgadas por la
UNNE.
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Contexto
En el trabajo se exponen los resultados
obtenidos en los proyectos “Tecnologías de la
información y comunicación como herramientas
del desarrollo local" (2009-2012) y “Sistemas y
TIC: técnicas y herramientas" (2012-2016),
ambos acreditados por la Secretaria General de
Ciencia y Técnica (UNNE) en la línea de eeducación desde la gestión del conocimiento y
como aporte a la construcción de la Sociedad el
Conocimiento.

1 Introducción
En los últimos años se ha observado un
incremento en el uso de las TIC y de la
multiplicidad de soluciones orientadas para
facilitar el manejo, el acceso y la difusión de la

información. Cada vez es mayor el número de
personas e instituciones que integran la
tecnología (computadoras, servidores, software,
programas de computación, conectividad,
Internet, computadoras de mano, teléfonos
celulares) al trabajo y a las actividades diarias.
En el marco de los proyectos de I+D
“Tecnologías de la información y comunicación
como herramientas del desarrollo local" y
“Sistemas y TIC: técnicas y herramientas"
ambos acreditado por la SGCyT (UNNE) se
exponen los avances en el área.
Uno de los campos en que las TIC ha
evolucionado e influido positivamente es la
gestión de la educación basada en estas
tecnologías.
La educación electrónica (e-Educación), basada
en el uso de las nuevas tecnologías, no significa
sólo un nuevo medio que se utiliza, sino un
nuevo espacio social que se crea y, por tanto, un
nuevo tipo de espacio educativo.
En los mencionados proyectos de I+D, se
aborda la línea temática de e-educación. Se
introduce el concepto de e-educación en [7] y
[21].
El objetivo general de esta línea de trabajo se
define como: “Realizar investigación aplicada,
abordando métodos y herramientas apropiados
para el diseño, desarrollo e implementación de
sistemas de información en el dominio de eeducación, incorporando estándares de la
Ingeniería del Software y tecnologías
emergentes”.
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Es decir, se fundamenta en el estudio, análisis y
aplicación de metodologías y herramientas
orientadas a la generación de software de
calidad para dominio de e-educación de acuerdo
a las premisas de la Ingeniería del Software (IS).
Además, se aborda la formación de recursos
humanos hacia el grupo y hacia la comunidad
transfiriendo los conocimientos adquiridos,
desarrollando productos concretos tales como
[1], [2], [3], [4] y [5].
En numerosos trabajos se describen los aportes
de las TIC para gestionar datos y conocimiento
en educación. En [18] vinculando las TIC y la
educación, se establecen recomendaciones y
lineamientos de políticas para el Estado como
prospectiva 2020:


Asegurar que todos los portales educativos
cumplan ciertos criterios.



Aumentar el intercambio de experiencias y
contenidos de portales educativos, incluidas
aplicaciones de Web 2.0 y otros canales de
distribución.



Difundir experiencias en el uso de
herramientas de las TIC en programas
educativos para fomentar la diversidad
cultural.

Además, señala que la implementación de
cambios en el sector educativo, necesita para la
generación de contenidos y material de soporte
una cantidad de tiempo sustancial de personal
altamente calificado no sólo en los temas
técnicos sino en las formas de transmitirlos.
La iniciativa desarrollada por este equipo de
trabajo de la UNNE, coincide con los expuestos
por otros equipos universitarios como [6] y [7].

2 Líneas de Investigación y
Desarrollo
En la línea de I+D, con mira a la transferencia
de sistemas accesibles se trabaja en:




El relevamiento, selección y estudio de
metodologías propias de la IS y de la
Ingeniería Web. En este último caso
enfatizando aspectos de esta plataforma
como los abordado en NDT o Navigational
Development Tecniques [9], UWE o UMLBased Web Engineering [11], UWA o
Ubiquituos Web Aplications [22],
La elección, análisis y estudio de
herramientas
informáticas
para
la
incorporación de elementos reusables y que

aporten a la gestión de datos e información.
Entre algunas se mencionan: tecnología
móvil [4], acceso a redes sociales, aspectos
de accesibilidad y usabilidad como medidas
de calidad.

3 Resultados y Objetivos
En esta sección se mencionan los logros
alcanzados en la línea temática vinculados a los
mencionados proyectos que facilita la
concreción de actividades de investigación
aplicada, desarrollo y transferencia dirigida al
contexto de influencia de la UNNE.
La implementación de las propuestas
tecnológicas desarrolladas en esta línea
temática, se plasma en innovaciones, en el
sentido de modificar en el hacer actividades
educativas y el acceso y difusión de la
información, traduciéndose en una mejor
atención hacia los potenciales usuarios. Éste
concepto se denomina “ubicuidad” [18], es
decir,
proporcionar
disponibilidad
de
información en cualquier momento y lugar, a su
vez seguridad, fiabilidad y confiabilidad.
Los resultados se plasmaron en presentaciones
de congresos, revistas y reuniones científicas
([2], [12], [13], [14], [15], [16], [17] y [19]) y
formación de recursos humanos de grado [10],
[24] y postgrado [8].
Se profundizó en la generación de plataformas
educativas basadas en Moodle. Se eligieron y
adecuaron herramientas enfatizando el acceso a
redes sociales, se incluyó el acceso a
notificaciones en dispositivos móviles sin costo
ni necesidad de acceso a internet; y desde el
punto de vista educativo como una herramienta
para el intercambio de información y
construcción colaborativa del conocimiento. Se
desarrollaron dos plataformas siendo sus
funcionalidades difundidas en [4] y [23].
Por otra parte, el desarrollo de contenidos y
productos de e-learning necesita de la existencia
de especificaciones y normas que le permitan un
crecimiento sostenido, en este sentido en [4], se
seleccionó la plataforma Moodle, y actualmente
se trabaja en el estudio de los estándares de elearning.
Los estándares de e-learning permiten a los
sistemas y contenidos poder interactuar y
combinarse con gran independencia. Los
estándares abarcan también cuestiones como la
accesibilidad y las normas ISO.
Se prevé como línea futura, adicionar un
modulo que cumpla con estándares SCORM
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[20], para
plataformas.

la

comunicación

con

otras

En SCORM [20] las principales habilidades
identificadas como fundamentales para la
concepción de los contenidos y plataformas de
e-learning son: interoperabilidad, reusabilidad,
manejabilidad,
accesibilidad,
durabilidad,
escalabilidad y efectividad en los costos.

4 Formación de Recursos
Humanos
En referencia a la formación de RRHH se
mencionan los logros de los años 2011 y 2012.


Continuaron el estudio de metodologías y
herramientas de la IS y su incorporación en
análisis y diseño de sistemas de
información 1 becario de grado [23] y 1
becario de postgrado [8] de la SGCyT –
UNNE



Personal de investigación del proyecto, se
desempeñan como profesores orientadores
del Trabajo Final de Aplicación en esta
temática. Se resalta este logro considerando
que es una modalidad de incrementar la
masa crítica comprometida con la docencia
e investigación.



Desarrollan el Trabajo Final de Aplicación
(TFA) alumnos de la carrera Licenciatura
en Sistemas de Información. Los proyectos
de TFA incluyeron la selección y estudio de
herramientas, la aplicación de metodologías
propias de la IS y de la Ingeniería Web
adecuadas a la educación.
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