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PREFACIO 
Este trabajo de especialización fue desarrollado en el marco de la Carrera de 

Especialización en Ingeniería de Software, dictada en la Universidad Nacional de San 

Luis, bajo el soporte académico del Proyecto de investigación “Innovación Educativa y 

Práctica Reflexiva Mediante Recursos Educativos Abiertos y Herramientas Informáticas 

Libres “ (PROICO 30212 – F.C.F.M.yN., U.N.S.L). 

El vertiginoso avance de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en 

los últimos años, ha ido generando condiciones suficientes para una nueva revolución 

en el campo educativo. En este contexto, se observan grandes progresos en el área del 

aprendizaje electrónico usando soporte de Internet. Estos hechos propician la 

concepción de un nuevo paradigma de aprendizaje denominado E-Learning (Electronic 

Learning o  Aprendizaje electrónico). 

Este nuevo paradigma plantea estrategias innovadoras en el entorno educativo al 

combinar elementos del aprendizaje tradicional con el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). De esta manera, poner en marcha proyectos E-

Learning, se está tornando fundamental para el desarrollo educativo tanto en el aspecto 

pedagógico como en el aspecto tecnológico. La meta primaria al emprender este tipo de 

proyectos, es alcanzar una adecuada transferencia de conocimientos entre ambos 

aspectos. 

Asimismo, esta estrategia de formación en diferentes tipos de organizaciones ya sea 

empresariales, gubernamentales o educativas, se está consolidando en la medida en que 

estas organizaciones han ido incorporando una combinación de conectividad a Internet 

con tecnología como herramientas para establecer una concepción innovadora con 

respecto al diseño del material de aprendizaje que se utilice. 

En este sentido, la investigación acerca de Learning Objects (LO) y Learning Design 

(LD) se ocupa, desde una perspectiva global, de la enseñanza con materiales y 

contenidos didácticos en entornos virtuales, de acuerdo al conjunto de estrategias que 

conforman el paradigma de E-Learning. Para ello, existe un cuerpo teórico y un número 

importante de organizaciones trabajando en estas áreas. No obstante, se han detectado 

importantes obstáculos para la generalización de estas estrategias y su cristalización en 

un modelo de negocio capaz de responder a las necesidades derivadas de la producción, 

distribución y uso de materiales y contenidos didácticos multimedia aplicados al E-

Learning. Además del diseño de materiales, también resulta importante tener en cuenta 

otros factores, como por ejemplo, la elección de la plataforma de aprendizaje a utilizar. 

En este trabajo se realizó una investigación acerca del concepto de E-Learning, 

herramientas existentes, aplicaciones asociados y proyectos E-Learning. Por otra parte, 

también se llevó a cabo una investigación sobre la existencia metodologías para 

administración de proyectos. El interés de la investigación, se centró en la existencia de 

metodologías desarrolladas específicamente para administrar proyectos E-Learning. De 

las metodologías halladas, se seleccionaron algunas, descartando otras que no contaban 

con un buen soporte científico. Finalmente, se realizó un análisis comparativo de las 

metodologías seleccionadas, teniendo en cuenta una serie de atributos considerados de 

importancia, tales como su generalidad de aplicación a diferentes proyectos E-Learning 

o su integración con los diferentes estándares existentes tanto para administración de 

proyectos como para E-Learning. 
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“No se puede enseñar nada a un hombre; sólo se le puede ayudar a encontrar la 
respuesta dentro de sí mismo”. 

Galileo Galilei 
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