“eLearning” COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN EMPRESAS
DE CONSTRUCCIÓN

JUAN MANUEL MÉNDEZ PIRA

ASESOR:
DIEGO ECHEVERRY CAMPOS
Ingeniero Civil, Ph. D.

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
PROGRAMA DE MAGÍSTER EN INGENIERIA CIVIL
BOGOTA D.C., ENERO 2006.

MIC 2006 – I – 34

TABLA DE CONTENIDO

1
2
3

4

5

6
7
8

Introducción .......................................................................................................................3
Marco teórico .....................................................................................................................6
2.1
Gestión del Conocimiento ........................................................................................... 6
2.2
eLearning ó Aprendizaje Electrónico. ......................................................................... 15
Metodología ..................................................................................................................... 18
3.1
Descripción de la especificación SCORM®................................................................ 19
3.2
Diagnóstico de las actividades que hay que realizar para utilizar la especificación. ........ 19
3.3
Estructuración de un ejemplo de aplicación................................................................. 20
Descripción de la especificación SCORM®........................................................................ 21
4.1
Antecedentes ........................................................................................................... 21
4.2
Definición de los elementos principales que conforman SCORM®. .............................. 27
4.3
SCORM® es un estándar para eLearning. ................................................................. 32
4.4
Componentes de SCORM®...................................................................................... 36
4.4.1 Modelo de Adición de Contenidos (CAM – Content Aggregation Model) .................... 38
4.4.2 Entorno Operativo (ó de Ejecución) (RTE – Run Time Environment) ......................... 40
4.4.3 Ordenamiento y Navegación (SN – Sequencing and Navigation) .............................. 45
4.5
Diagrama de flujo para determinar las actividades a realizar para implementar SCORM®..
............................................................................................................................... 48
4.5.1 Análisis. ............................................................................................................... 50
4.5.2 Diseño. ................................................................................................................ 52
4.5.3 Desarrollo. ........................................................................................................... 53
4.5.4 Implementación. ................................................................................................... 55
4.5.5 Evaluación. .......................................................................................................... 56
Diagnóstico para llegar a utilizar los lineamientos de la especificación SCORM® y
estructuración de la información del Edificio Mario Laserna. ................................................. 58
5.1
Descripción. ............................................................................................................. 61
5.2
Estructura de la información. ..................................................................................... 62
5.3
Desarrollo del ejemplo. ............................................................................................. 63
5.3.1 Análisis. ............................................................................................................... 64
5.3.2 Diseño. ................................................................................................................ 68
5.3.3 Desarrollo. ........................................................................................................... 74
5.3.4 Implementación. ................................................................................................... 78
5.3.5 Evaluación. .......................................................................................................... 79
5.4
Ejemplo de aplicación. .............................................................................................. 80
5.4.1 Documentación del ejemplo implementado en Front Page 2003. .............................. 82
Conclusiones ................................................................................................................... 89
Recomendaciones............................................................................................................ 92
Bibliografía....................................................................................................................... 94

Página 2 de 99

MIC 2006 – I – 34

1

Introducción

Las empresas de construcción utilizan la experiencia de sus empleados ó de otras firmas con el fin
de presentar propuestas ó estructurar sus proyectos. Durante la ejecución y finalización de los
proyectos, se adquiere experiencia que puede capitalizarse en otros proyectos, es decir, se
encuentran oportunidades de mejora en la forma como se hacen las cosas, ó se descartan o
modifican radicalmente procesos que presentaron desempeños pobres ó perjudiciales para el
proyecto. En la medida en que la información del proyecto se recopile y esté disponible para las
personas en la empresa que preparan propuestas y estructuren los proyectos, este aprendizaje ó
conocimiento de la firma sirve para que la empresa sea más competitiva y perdure en el tiempo.

El registro de la información histórica en una empresa de construcción juega un papel de vital
importancia en el aprendizaje de la organización. Sin embargo, este conocimiento ó aprendizaje en
gran parte queda en la memoria de los funcionarios que tuvieron relación con el proyecto y en el
momento de requerirse alguna aclaración ó detalle, hay que acudir a ellos para averiguarlo. Esto es
sencillo si el funcionario todavía tiene vínculos con la empresa, pero cuando no es así, la empresa
prácticamente

pierde

el

conocimiento

ganado

por

la

ejecución

de

dicho

proyecto.

Desafortunadamente aún existen empresas de construcción en nuestro país que no tienen una
forma definida de mantener el conocimiento dentro de su organización.

Con este proyecto se pretende presentar una tecnología que le permita a las empresas mantener y
actualizar la información de los proyectos con el fin de que aprendan de la ejecución de los mismos,
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así como aplicar las lecciones aprendidas en otros, independientemente de sus funcionarios, los
cuales sin duda alguna son parte importante de la organización. Lo anterior permite que las
empresas establezcan políticas generales en sus proyectos y lineamientos para su desarrollo y
ejecución contribuyendo a reducir la incertidumbre y riesgo al que se está expuesto en los mismos.

Durante el desarrollo de este trabajo, se logró conocer una especificación que ha sido desarrollada
por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos especialmente elaborada para la tecnología
de eLearning. Al analizar esta especificación y la tecnología, se pudo encontrar que la misma puede
ser utilizada para el desarrollo y como herramienta de la gestión del conocimiento en una empresa
de construcción.

Conjuntamente con la especificación y la tecnología eLearning, se puede documentar un proceso
para el registro, proceso y análisis de la información de los proyectos, el cual permita difundir y
comunicar el conocimiento y las experiencias adquiridas en la ejecución de los mismos, a los
funcionarios de las empresas de construcción que estén involucrados en la estructuración y
planeación de los proyectos y preparan las propuestas para ejecutar proyectos nuevos. Lo anterior
confirma la importancia y relevancia de registrar adecuadamente la información histórica de los
proyectos en las empresas y las herramientas que se discuten en este trabajo facilitan esta labor.

Con el fin de desarrollar el tema del proyecto de grado, inicialmente se presentarán aspectos
teóricos relacionados con la gestión del conocimiento los cuales de alguna manera han sido tratados
en otros trabajos que la Universidad ha desarrollado. Se resaltan inicialmente aspectos que el autor
considera pertinentes desde el punto de vista del ambiente organizacional de la empresa, y de la

Página 4 de 99

MIC 2006 – I – 34

forma como los individuos comparten sus ideas y aprenden. Posteriormente, se presenta de manera
general el concepto de eLearning y sus ventajas.

Una vez expuestas las bases teóricas, se presenta la metodología que se adoptará para presentar la
especificación SCORM® y realizar el diagnóstico correspondiente para poder utilizarla. En esta
parte del trabajo, se describe la especificación y se define una metodología para realizar un
diagnóstico que nos permitan identificar las actividades que se requieren adelantar para utilizar los
lineamientos de la especificación y estructurar la información de los proyectos. En la parte final se
presenta el diagnóstico tomando como ejemplo genérico el proyecto de la construcción del edificio
Mario Laserna en las instalaciones de la Universidad.
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2

Marco teórico

El conocimiento puede caracterizarse de varias maneras. La taxonomía popular hace la distinción
entre el conocimiento tácito y explícito, general y específico situado en un contexto y el individual y
colectivo1. Las fuentes de conocimiento pueden estar en el interior de la firma o fuera de ella. El
conocimiento interno puede residir en las mentes de las personas, embebido en comportamientos,
procedimientos, software y equipo; puede estar registrado en varios documentos; ó almacenado en
bases de datos ó depósitos en línea. Las fuentes comunes de conocimiento externo incluyen las
publicaciones, universidades, agencias gubernamentales, consultores, entre otros2.

2.1

Gestión del Conocimiento

Las empresas de construcción manejan “negocios” ó “proyectos” que tienen características muy
particulares los cuales dificultan de cierta forma que se pueda dar fluidez a los conocimientos
adquiridos en cada uno de ellos para que sean fácilmente aplicables en otros. Estas características
son entre otras3:

•

Los proyectos son únicos.

1

Spender, J. (1996). Making Knowledge the basis of a dynamic theory of a firm. Strategic Management Journal, 17
(Winter Special Issue), (pp. 45 – 62).
2
Zack, M. (1999). Developing a knowledge strategy. California Management Review, 41(3), (pp. 125 – 146).
3
Nivia E., Juan C. (2003). Esquema para la evaluación del desarrollo de proyectos de construcción aplicado al proceso de
aprendizaje y mejoramiento continuo. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. (p. 6)
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•

El equipo de trabajo que participa en cada proyecto es único. Es muy difícil conformar el
mismo equipo de trabajo para la ejecución de otros proyectos.

•

Estos tienen un inicio y una terminación.

Por este motivo, el manejo de la información de los proyectos en las empresas de construcción
cobra especial relevancia ya que estas firmas aprenden de la ejecución de sus proyectos de dos
maneras:

•

Extrayendo las experiencias positivas replicando éstas en futuros proyectos.

•

Analizando las experiencias negativas permitiéndoles generar medidas para que no se
repitan ó procedimientos que permitan mitigar los efectos que se puedan producir en caso
de presentarse.

Los registros que se producen en la ejecución de los proyectos son documentos que guardan la
historia de su desempeño, y son útiles para que la empresa de construcción aprenda de la
experiencia que le dejó la ejecución de cada proyecto. Uno de los documentos más importantes del
proyecto es el análisis de la información y posterior informe de lecciones aprendidas ya que se
tienen claramente presentados los puntos que hicieron que el proyecto fuese exitoso ó la forma
como se manejaron los problemas que se presentaron durante su ejecución4.

4

Baquero B., Sandra (2004). Metodología para el mejoramiento y aplicación de la gerencia del conocimiento en empresas
de ingeniería en el sector industrial y energético. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia. (pp. 40 – 41).
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La gestión del conocimiento le permite a la firma interiorizar y entender su propia experiencia. Las
actividades de esta gestión le ayudan a enfocar a la organización en captar el problema, y mediante
el aprendizaje dinámico y la planeación estratégica se llega a la toma de decisiones para resolverlo.
Los sistemas de comunicación y de informática son herramientas apropiadas para la captura,
transformación y distribución del conocimiento altamente estructurado que está en la organización y
además cambia rápidamente. El proceso de gestión del conocimiento tiene cuatro grandes etapas:

•

Creación – Adquisición de Conocimiento.

•

Almacenamiento – Organización del Conocimiento.

•

Distribución del Conocimiento.

•

Aplicación del Conocimiento.

Adicionalmente a los antes mencionados, se tienen los factores socio – culturales y los recursos de
tecnología de información disponibles, los cuales ejercen una influencia importante en la manera
como el proceso de la gestión del conocimiento es empleado para mejorar la competitividad de las
empresas5.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, es evidente la importancia del componente humano en las
organizaciones quienes sin duda alguna son los que materializan este proceso de aprendizaje en las
organizaciones. Los individuos vinculados a la organización deben tener un clima propicio en la
misma con el fin de motivarlos para que adquieran conocimiento, lo organicen, lo distribuyan a otros

5

Gunasekaran, Angappa; Khalil, Omar; Rahman, Syed M., (2003), Preface. En Idea Group Publishing, Knowledge and
Information Technology Management: Human and Social Perspectives (p. ii). Hershey PA, EE.UU.
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miembros de la organización y lo apliquen. Es necesario que se presenten condiciones favorables
para que los individuos adopten una actitud proactiva frente a la gestión del conocimiento.

Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001)6 exponen que las condiciones que permiten facilitar la gestión del
conocimiento en una organización, están encaminadas a propiciar relaciones y conversaciones entre
sus miembros permitiendo así compartir el conocimiento local en todos los rincones de la misma. Los
factores que permiten facilitar el conocimiento en las organizaciones son:

1. Inculcar una visión del conocimiento: el objetivo es promover iniciativas de creación de
conocimiento en todas las áreas de la compañía. Una visión bien definida contribuye a que
los miembros de la organización articulen con mayor eficacia los conceptos que crean. Es
importante seleccionar conceptos que le permitan a la empresa cumplir su visión del
conocimiento. Esta visión también permitirá un mejor uso del mismo y ayudará a consolidar
del proceso de su transferencia.

2. Conducción de conversaciones: en este punto la intención es la de establecer un lenguaje
apropiado para que todos los miembros de la organización se comuniquen eficientemente en
términos de gestión del conocimiento. Es muy importante entender la idea, creencias y
sentimientos detrás de las palabras expresadas para que se de el entendimiento mutuo de
las personas involucradas en la gestión del conocimiento. Los miembros de la organización
desarrollan un entendimiento común del lenguaje utilizado por sus colegas.
6

Von Krogh, Georg; Ichijo, Kazuo; Nonaka, Ikujiro, (2001), De la administración a la facilitación del conocimiento. En
Oxford University Press México S.A., Facilitar la creación de conocimiento: cómo desentrañar el misterio del
conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación (p. 3). México.
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3. Movilización de activistas del conocimiento: hace énfasis y responsabiliza las personas que
estimulan y coordinan los procesos de creación del conocimiento. La movilización de
activistas permite lograr una participación más amplia de los miembros de la empresa en la
justificación de conceptos.

4. Creación del contexto adecuado: este factor está relacionado con la estructura de una
compañía, ya que la forma en que los equipos de proyectos se generan e interactúan en la
organización, determina el interés de los mismos en la organización.

5. Globalización del conocimiento local: se refiere a la difusión del conocimiento en varios
niveles de la organización. Este factor cobra mayor importancia cuando creación y utilización
de conocimiento están separadas en el tiempo y en el espacio, y es útil para la generación
de conocimiento organizacional.

Von Krogh, Ichijo y Nonaka (2001)7 advierten que a los trabajadores no se les puede exigir que sean
creativos o que compartan información de la empresa. Por otra parte, los mecanismos de
compensación pueden no motivar lo suficiente al personal vinculado en la organización a desarrollar
relaciones internas para la creación de conocimiento en las empresas. Con esto se manifiesta la
importancia de tener en cuenta que la creación del conocimiento depende de la generación de un
contexto propicio que permita su adecuado desarrollo.
7

Von Krogh, Georg; Ichijo, Kazuo; Nonaka, Ikujiro, (2001), De la administración a la facilitación del conocimiento. En
Oxford University Press México S.A., Facilitar la creación de conocimiento: cómo desentrañar el misterio del
conocimiento tácito y liberar el poder de la innovación (p. 5). México.
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Un punto que es necesario resaltar es el comportamiento de las personas frente a la búsqueda y
acceso a la información. Se ha evidenciado que no es la complejidad de la tarea asignada sino el
acceso a la información lo que influye en la selección de la fuente de información. Si la información
en particular es inaccesible y difícil de ubicar, independientemente de la complejidad de la tarea a
realizar, es muy probable que no se utilice8.

Por otra parte, se ha detectado que las fuentes personales de información son más usadas y
preferidas que las impersonales (como son las publicaciones y bases de datos) por la facilidad de
poder acceder a ellas. Los gerentes tienen la tendencia a comunicarse verbalmente con sus
superiores y colaboradores por que esto es más sencillo que realizar una búsqueda de información
publicada y escrita. Aparentemente lo que sucede es que se presenta un bloqueo mental frente a la
información escrita que hace que los usuarios se inclinen menos a utilizar la información impersonal
y utilicen más la búsqueda de información personal9.

El conocimiento tácito y el explícito son mutuamente complementarios e interactúan entre si
pudiendo pasar de una categoría a otra a través de actividades creativas individuales o colectivas.
Este es un concepto importante de la teoría dinámica de la creación de conocimiento organizacional
elaborada por Nonaka y Takeuchi (1995)10.

8

Motwani, Jaideep; Gopalakrishna, Pradeep; Subramanian, Ram, (2003), Sources of Knowledge Acquisition by US
Managers: An Empirical Analysis. En Idea Group Publishing, Knowledge and Information Technology Management: Human
and Social Perspectives (p. 23). Hershey PA, EE.UU.
9
Motwani, Jaideep; Gopalakrishna, Pradeep; Subramanian, Ram, (2003), Sources of Knowledge Acquisition by US
Managers: An Empirical Analysis. En Idea Group Publishing, Knowledge and Information Technology Management: Human
and Social Perspectives (p. 25). Hershey PA, EE.UU.
10
Nonaka, Ikujiro; Takeuchi, Hirotaca, (1995). The Knowledge – Creating Company: How Japanese companies create the
dynamics of innovation (p. 62). Oxford University Press. New York, USA.
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Conocimiento Tácito

Socialización

Exteriorización
Conocimiento
Explícito

Conocimiento
Tácito

Interiorización

Combinación

Conocimiento Explícito

La teoría dinámica de la creación del conocimiento organizacional tiene cuatro fases:

1. La Socialización: es el proceso de adquirir conocimiento tácito a través de las experiencias
compartidas. Para promover la socialización es necesario que se destine un sitio o campo
de interacción en donde los individuos comparten sus experiencias en el mismo tiempo y
espacio. El conocimiento tácito tiene dos dimensiones: la técnica y la cognitiva. En el caso
de la dimensión técnica, se tiene que al aprendizaje es un ejemplo tradicional de
socialización ya que los aprendices jóvenes trabajan con los veteranos, adquiriendo sus
habilidades técnicas a través de la observación, imitación y práctica. En el caso de la
dimensión cognitiva, las empresas japonesas organizan reuniones por fuera del lugar de
trabajo en donde los participantes conversan. A través de este proceso informal, se crea un
conocimiento tácito común y se genera un vínculo de confianza mutua.

2. La Exteriorización: se define como el proceso de convertir el conocimiento tácito que se
desea hacer tangible, en conceptos explícitos mediante el uso de metáforas. El
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conocimiento tácito es difícil de comunicar integrándolo en la cultura de la organización. Esta
es la actividad esencial en la creación del conocimiento, en la cual la deducción y la
inducción son las metodologías más utilizadas y combinadas para crear conceptos.

3.

La Combinación: es el ensamble de conocimiento nuevo y explícito en conocimiento
sistemático como pueden ser las especificaciones de un prototipo para un nuevo producto.
Mediante el intercambio de conceptos, se puede categorizar, confrontar y clasificar para
estructurar bases de datos y documentos que generan el conocimiento explícito.

4. La Interiorización: es la conversión del conocimiento explicito en conocimiento tácito, por
ejemplo el conocimiento operacional en “know-how”. Esta fase se alcanza mediante el
proceso de “aprender haciendo” y el conocimiento explícito que ha sido documentado en
texto, sonido o video, es la materia prima que facilita el proceso de interiorización. Por
ejemplo, el estudio de casos en ingeniería ayudan a los ingenieros novicios interiorizar el
conocimiento explícito que ha sido exteriorizado por los ingenieros veteranos, basado en la
experiencia tácita de su proceso de diseño.

No obstante la complejidad del proceso de gestión del conocimiento en una organización, es
necesario resaltar la importancia de tener bien definidas las políticas y formas como se debe
manejar la información de los proyectos, ya que esta es la materia prima del proceso11. El registro
histórico de la empresa de construcción incluyendo las memorias de las personas que hayan
11

Baquero B., Sandra (2004). Metodología para el mejoramiento y aplicación de la gerencia del conocimiento en empresas
de ingeniería en el sector industrial y energético. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia. (p. 43).
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participado en los mismos de la ejecución de cada uno de sus proyectos, debe ser capturado y
almacenado para que pueda analizarse y accederse en el futuro para que pueda ser utilizado en
otros proyectos.

Con el fin de estructurar adecuadamente un sistema de gestión de conocimiento en una empresa de
construcción, se debe tener claramente definidos los objetivos que se buscan con esto así como
planear las actividades que permitan lograr los objetivos planteados. Una guía para realizar esta
actividad, se puede tomar siguiendo las etapas de la gerencia de conocimiento expuestas por
Baquero (2004)12:

1. Definición de la Gerencia del Conocimiento
2. Compromiso con la Gerencia del Conocimiento
3. Adquisición de Conocimiento
4. Transformación del Conocimiento
5. Validación del Conocimiento
6. Transferencia y Difusión del Conocimiento
7. Aplicación del Conocimiento
8. Evaluación de resultados

La gestión del conocimiento es un proceso dinámico el cual pasa por diferentes etapas de
planeación, ejecución, revisión y actuación, las cuales permiten detectar las oportunidades de
12

Baquero B., Sandra (2004). Metodología para el mejoramiento y aplicación de la gerencia del conocimiento en empresas
de ingeniería en el sector industrial y energético. Tesis de maestría no publicada. Universidad de los Andes, Bogotá,
Colombia. (pp. 36 – 52).
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mejora que se puedan presentar durante ese proceso de depuración. Cada día se hace más
necesario el apoyo de herramientas informáticas para facilitar el registro y el acceso de la
información de los proyectos. Una de esas herramientas puede ser la de aprendizaje utilizando el
Internet, la cual es amigable, de fácil acceso y puede generar condiciones apropiadas para compartir
el conocimiento en una empresa.

2.2

eLearning ó Aprendizaje Electrónico.

Actualmente es posible encontrar una gran variedad de definiciones y conceptos relacionados con
eLearning. Una de las definiciones, es la presentada por Rosenberg (2001)13 en la cual este autor
expone que eLearning se refiere al uso de tecnologías de Internet para proporcionar una gran
variedad de soluciones que ayudan el aprendizaje y su desempeño. Este concepto consta de tres
criterios fundamentales:

1. eLearning está en red facilitando las actualizaciones que pueden realizarse de manera
instantánea, permitiendo almacenar, recuperar, distribuir y compartir las instrucciones ó
información de una manera ágil y eficiente.
2. Es entregado al usuario final a través de un computador utilizando tecnología de Internet.
3. Es la visión más amplia de las soluciones de aprendizaje que van más allá de los
paradigmas tradicionales de capacitación.

13

Rosenberg, Marc J. (2001). e-Learning Strategies for delivering knowledge in the digital age. McGraw Hill, New York NY,
EE.UU.
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La definición antes expuesta es incompleta ya que sólo menciona el Internet como una de las
metodologías para llevar las lecciones de aprendizaje al usuario final, haciendo necesario ampliarla
a cualquier medio electrónico (Internet, Intranet, Extranets, audio, video, red satelital, televisión
interactiva, CD, DVD entre otros); en resumen, se puede decir que el eLearning es el aprendizaje
basado en tecnología.

Teniendo en cuenta que se tienen herramientas de última tecnología para llevar a cabo este proceso
de aprendizaje electrónico, esto genera unas ventajas que se mencionan a continuación14:

•

Mayor productividad: estas soluciones permiten a los alumnos estudiar desde su sitio de
trabajo ó casa, disminuyendo tiempos muertos en los cuales no hay productividad
ocasionados por los desplazamientos a los lugares en los cuales sede dicta la clase.

•

Entrega oportuna: durante la puesta en marcha de un producto o servicio nuevo, estas
soluciones pueden proveer entrenamiento simultáneo a un gran número de personas en el
momento necesario para iniciar sus operaciones.

•

Capacitación flexible: los usuarios finales pueden elegir su propia ruta de aprendizaje por
que los sistemas de eLearning están diseñados generalmente por módulos.

•

Disminución en costos: el costo total de la capacitación por usuario final es menor que en el
sistema tradicional guiado por un instructor.

14

Informática Milenium (2003). e-Learning, el futuro de la educación a distancia. Recuperado el 5 de octubre de 2005 de
http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo78.htm
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El concepto es muy novedoso y puede ser de mucho interés para la capacitación de personal en las
empresas así como el registro de información de diferentes proyectos para consulta posterior. No
obstante lo anterior, es posible encontrar empresas que no deseen adoptar este tipo de tecnologías
por resistencia a los cambios y escepticismo frente a las bondades que estos sistemas pueden
ofrecer. Lo anterior acompañado del tradicionalismo de las personas que manejan las empresas, así
como la falta de comprensión del eLearning entre otros, son factores que impiden que el eLearning
sea adoptado en las compañías.

Lo anterior, ratifica la teoría mencionada en la sección anterior en que se debe construir un ambiente
apropiado, en el cual todos los miembros de la organización aporten sus ideas e intenciones para el
desarrollo de la gestión del conocimiento, así como el compromiso de participar activamente en
estas actividades con alto grado de motivación.

Este proceso debe planearse a largo plazo, tener el apoyo de la alta dirección de la compañía y
revisarse periódicamente para mejorarlo cada vez más. Al tener esta condición de tiempo, debe
incorporare en el plan estratégico de la empresa teniendo muy presentes las debilidades y
amenazas frente a las cuales se tiene exposición.
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3

Metodología

Del capítulo anterior queda presente la importancia de generar un ambiente apropiado para la
gestión del conocimiento y que el eLearning es una tecnología que puede ser empleada para
almacenar información de los proyectos y así poder acceder a la misma en el futuro.

Estudiando la información disponible de eLearning, se pudo determinar que existe una amplia gama
de modelos y programas para este sistema de aprendizaje, muchos de ellos no estandarizados y
algunos estandarizados. Cada modelo o programa esta diseñado con una intención muy específica
que tal vez no es posible emplearlo para otro tipo de actividades así este muy relacionado con el
concepto.

Dentro de esta investigación se tuvo la oportunidad de encontrar un estándar para eLearning que se
denomina SCORM® (Sharable Content Object Reference Model) Modelo de Referencia de Objetos
de Contenido Compartible, desarrollado por ADL (Advanced Distributed Learning) el cual es un
programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la Oficina de Ciencia y
Tecnología de la Casa Blanca.

Al analizar la información que se tiene de este estándar, se logró determinar que tiene muchos
elementos que permiten almacenar y recuperar información en una forma ordenada de tal manera
que pueda ser accesible desde cualquier sistema que siga la especificación. Esto motivó al autor de
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este proyecto a estudiar este estándar para que pueda ser utilizado en una empresa de construcción
para recopilar, almacenar y acceder posteriormente la información de sus proyectos.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, y con el fin de establecer la manera como se
desarrollará el tema de esta investigación, a continuación se describirán de manera general los
temas que se tratarán en los siguientes capítulos.

3.1

Descripción de la especificación SCORM®

En esa sección se describen los antecedentes de la especificación, las definiciones de los elementos
que la conforman, qué se busca con estandarizar el eLearning y sus componentes principales.

3.2

Diagnóstico de las actividades que hay que realizar para utilizar la especificación.

De acuerdo con las definiciones y descripciones encontradas de la especificación, se realizará un
diagnóstico de las actividades que se deben realizar para utilizarla en una empresa de construcción.
El objetivo es el obtener un “plan de vuelo” ó diagrama de flujo para realizar el diagnóstico para
cualquier empresa de construcción.

Al tener el diagnóstico, se definen las actividades a seguir para elegir las plataformas adecuadas y
así utilizar las especificaciones.

Página 19 de 99

MIC 2006 – I – 34

3.3

Estructuración de un ejemplo de aplicación.

La idea es de ilustrar con un ejemplo práctico una manera como estructurar la información de un
proyecto utilizando herramientas básicas como Microsoft Office. En el desarrollo del proyecto, se
presentó la oportunidad de utilizar la información del proyecto del Edificio Mario Laserna en la etapa
de construcción con el fin de ilustrar el ejemplo de aplicación.

La plataforma que se utilizará para almacenar la información y presentar el ejemplo piloto es el editor
de páginas de Internet Microsoft Frontpage 2003.
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4

Descripción de la especificación SCORM®

La tecnología Internet ha impulsado la educación y son más las empresas e instituciones que utilizan
este sistema para la capacitación y enseñanza a distancia. Esta tecnología ha generado la creación
de Plataformas de Administración de la Enseñanza (Learning Management Systems, LMS), las
cuales se encargan de almacenar, administrar y distribuir la información tanto académica como
administrativa, permitiendo que profesores, alumnos y administradores puedan compartir el mismo
espacio de trabajo. El reto para estas plataformas es el de compartir información entre las mismas y
tener la capacidad de utilizar varias veces (reutilizar) los contenidos15.

4.1

Antecedentes

En noviembre de 1997 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos y la Oficina de Políticas
de Ciencia y Tecnología lanzaron el organismo Advanced Distributed Learning (ADL). El objetivo de
la iniciativa ADL es el proveer acceso a la educación y capacitación de la más alta calidad apropiada
a todas aquellas personas que lo requieran, independientemente del lugar ó la hora. Adicionalmente
se busca el acelerar el desarrollo en gran escala de software y sistemas de aprendizaje dinámicos y
estimular el mercado para estos productos16.

15

Enriquez V., Larisa, (2004). Educación Compartida. El nuevo reto. Recuperado el 20 de septiembre de 2005 de
http://www.enterate.unam.mx/Articulos/2004/Enero/educa.htm
16
Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2 nd
Edition. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org, (p. 3).
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Uno de los pilares para alcanzar estos objetivos es el “Sharable Content Object Reference Model”
(Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartible, en adelante SCORM®), el cual busca
la creación de contenido de aprendizaje reutilizable como “objetos” en un marco técnico para el
eLearning. SCORM® describe ese marco técnico reuniendo un conjunto de especificaciones, guías
de referencia, lineamientos y requerimientos, que se han tomado de varios sistemas de eLearning.

En investigaciones realizadas para mejorar el proceso de enseñanza se ha determinado que la
educación específica por una parte, reduce la velocidad de progreso de los estudiantes comparado
con el proceso tradicional de instrucción en clase. Por otra parte, se descubrió que los estudiantes
realizan un número mayor de preguntas cuando se utiliza el proceso de enseñanza específica. La
tecnología de información, le permite a la empresa ajustar el paso, la secuencia, el contenido y el
método de instrucción de tal manera que se acomode a cada estilo de aprendizaje del estudiante,
sus intereses y metas particulares. En todo caso, la mejora del proceso de aprendizaje depende de
la habilidad de las tecnologías para que se acomoden a las necesidades de los individuos y la
suficiente personalización de los contenidos17.

A finales de los años 60, un grupo de investigadores comenzó a explorar el potencial de la estructura
de información orientada para representar el conocimiento y aprendizaje humano. Basado en
estudios iniciales de inteligencia artificial, específicamente en la forma como los seres humanos
aprenden, adquieren destreza en sus habilidades y definen sujetos de dominio, se logró llegar al

17

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2 nd
Edition. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org, (pp. 9 – 10).
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desarrollo de los sistemas inteligentes de tutoría (ITS – Intelligent Tutoring Systems)18, los cuales
son sistemas de capacitación basados en el uso de computadores los cuales no solamente incluyen
una base de conocimiento y un motor de inferencia (sistema experto) sino que también incluyen un
modelo de instructor y un modelo de estudiante. El modelo de instructor contiene principios y
conocimientos relacionados con la enseñanza, mientras que el modelo de estudiante contiene un
modelo de principio y conocimientos que el estudiante ha adquirido. En la medida en que el
estudiante va aprendiendo más, este modelo se actualiza para reflejar el nuevo conocimiento. Su
desarrollo es muy costoso y complejo y se utiliza básicamente para investigación.

Los ITS contienen funciones especiales que se encuentran en otras aproximaciones de instrucción
basada en computadores que los hacen diferentes. En primer lugar, el ITS debe generar la
capacitación en tiempo real y en la demanda requerida de cada estudiante individual; en segundo
lugar, debe tener un diálogo mezclado de soporte que permita una discusión de libre formato entre la
tecnología y el estudiante ó usuario.

La iniciativa a largo plazo de ADL es la de tomar objetos de aprendizaje que están en la web,
ensamblarlos en tiempo real y de acuerdo con la demanda con el fin de proveer aprendizaje en
cualquier momento y en cualquier parte.

Los tecnólogos que desarrollaban la instrucción basada en computador (CBI – Computer Based
Instruction) inicialmente se podían clasificar en dos grupos:

18

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2 nd
Edition. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org, (p. 10).
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•

Ciencias aplicadas (ingenieros): los cuales siguieron la cadena de evolución de los
computadores, explotando sus avances. Los lenguajes primarios evolucionaron en
herramientas

de

desarrollo

complejas

las

cuales

abstraían las

implementaciones

subyacentes en interfases que podían usarse ampliamente. Esto permitió que una gran
clase de no programadores pudiera crear contenido de aprendizaje rápidamente.

•

Investigadores avanzados: se dedicaron a desarrollar prototipos de ITS. Su concepto de
contenido de aprendizaje y diseño difería del de los diseñadores de herramientas CBI. Estas
personas generaron experiencias de aprendizaje y presentaciones muy cercanas a las
necesidades de los alumnos utilizando modelos sofisticados del alumno, la materia en
estudio y las técnicas de enseñanza. Estos enfoques tenían la tendencia de separar la
secuencia lógica de control del contenido de aprendizaje permitiendo que el concepto de
objetos de aprendizaje dinámicamente ensamblados, tenían que cumplir con objetivos
específicos de aprendizaje empezando a tomar mayor importancia y fundamento.

Las herramientas para las CBI maduraron, el uso de las computadoras personales aumentó, y el
costo de desarrollar CBI bajó sustancialmente. El contenido de aprendizaje incorporó capacidades
multimedia y los hizo mas complejos produciendo contenidos que no podían utilizarse con facilidad
por fuera de su contexto original ó sin la presencia de las herramientas en las cuales fueron
elaborados.
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La influencia del Internet cambió la forma de ensamblar las CBI y los ITS ya que se tiene una
estructura de comunicaciones construida con bases comunes que proveen su fácil acceso en
cualquier parte a cualquier hora, tanto para la información como para el conocimiento. El Internet era
compatible inicialmente con muchos diseños de sistemas CBI y la comunidad se dio cuenta de los
beneficios del aprendizaje basado en la red.

Durante las primeras etapas de conversión de las CBI al contenido de aprendizaje basado en
Internet, inicialmente se adaptaron productos existentes de CD-ROM para entregar en línea. El
Internet se utilizó inicialmente como un medio de distribución exclusivamente, y el contenido aún
permanecía monolítico, es decir, estaba diseñado para atender un conjunto de objetivos de
enseñanza y no podía ser dividido en componentes reduciendo significativamente el potencial de
reutilización. Para poder acceder a estos contenidos, los usuarios tenían que bajar aplicaciones
complementarias las cuales no trabajaban consistentemente en múltiples ambientes19.

Los sistemas de segunda generación empezaron aplicar el concepto de separar el contenido, los
controles lógicos y su presentación generando las plataformas de administración de enseñanza
(LMS). Es esta la primera vez en que los diseñadores de las CBI y de los ITS empezaron a emplear
conceptos similares. Las estrategias de empleo de objetos de aprendizaje reutilizables, compartibles
y adaptables se volvieron mas populares en las comunidades de diseñadores de las CBI y de los
ITS.

19

Gibbons, A., Fairweather, P., (2000). Computer Based Instruction, en S. Tobias y J.D. Fletcher (Eds.), Training and
Retraining: A Handbook for Business, Industry, Government, and the Military. New York, Macmillan Gale Group.
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Tan pronto el uso del Internet se masificó, el gobierno, la academia, la industria y otros elementos de
la sociedad lo apreciaron y captaron el gran potencial que ésta herramienta tenía para la distribución
de enseñanza haciendo que el trabajo de estandarización de SCORM® entrara en este escenario.
SCORM® ensambló un modelo para crear y entregar eLearning utilizando el trabajo previo,
especificaciones y estándares de otras empresas, asumiendo que se tenía la presencia de un
sistema fuerte basado en LMS.

SCORM® toma el Internet como el medio principal para proveer la enseñanza, haciéndolo bajo el
supuesto que cualquier cosa puede ser entregada a través de este medio, y que puede ser utilizado
fácilmente en otros ambientes que tienen menos condiciones de accesibilidad y comunicaciones de
red. Esta estrategia elimina mucho del trabajo de desarrollo que se requirió para adaptar las últimas
plataformas tecnológicas ya que el Internet pasó a ser un medio universal de entrega. Con lo
anterior, libera a los diseñadores para que se concentren en estrategias efectivas de aprendizaje.

El desarrollo de SCORM® aún continúa con su proceso de mejoramiento continuo realizando
cambios y evolucionando de acuerdo con las necesidades de los usuarios. Actualmente provee una
interfase de programación de aplicaciones (API – Application Programming Interface) para
comunicar la información de interacción de un estudiante con los objetos de contenido, definiendo un
modelo de datos para representar esta información, una especificación de empaquetamiento de
información que permite la interoperabilidad de un contenido de aprendizaje y un conjunto de
elementos que se pueden utilizar para describir los contenidos de aprendizaje y un conjunto de
reglas de ordenamiento que aplica la organización al contenido de aprendizaje.
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En la medida en que SCORM® continúa con el desarrollo de las bases técnicas de eLearning a
través de la estandarización, los diseñadores de las CBI y de los ITS están enfocando su atención
en:

4.2

•

Definir objetos de aprendizaje reutilizables.

•

Desarrollar nuevos modelos de contenido.

•

Desarrollar modelos de ayuda para los alumnos.

•

Crear nuevos modelos para secuenciar los contenidos.

•

Crear depósitos de conocimientos que “aprendan”.

Definición de los elementos principales que conforman SCORM®.

Aunque la especificación SCORM® es un conjunto de reglas generales para estandarizar la
tecnología de eLearning, su adopción en ningún momento pretende estandarizar la enseñanza sino
establecer un formato común que se aplique a los objetos que integran el sistema de eLearning
permitiendo intercambiarlo con otros sistemas.

Dentro de los elementos principales de la especificación se enumeran los siguientes, entre otros20:

20

Barale, Juan P., Rinaldi, Carlos M., Romero, Daniel O. (2004). Gateway para el Reciclaje de Sistemas E-learning que no
cumplen
con
SCORM.
Recuperado
el
20
de
septiembre
de
2005
de
http://www.ateneonline.net/datos/65_03_Romero_Daniel.pdf .
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Objeto de Contenido Compartible (SCO – Sharable Content Object): el cual es un objeto de
aprendizaje basado en Internet que puede ser incluido en un paquete para que sea distribuido por un
sistema que cumpla SCORM®.

•

SCO Simple: se define como contenido html ó un servicio que puede ser entregado en la
ventana de un navegador de Internet y utiliza la API para que se realice la mínima
comunicación la plataforma de administración de enseñanza (LMS). Con el fin de entregar el
contenido mas genérico en una ventana de un navegador de Internet que no tenga vínculos
con otros objetos de eLearning, comúnmente se “anida” un SCO con otro (por ejemplo una
página html, un archivo Adobe Acrobat o un archivo de texto).

•

SCO Manejo de Datos: se define como un SCO mínimo que utiliza la API de SCORM® para
obtener o enviar datos a la plataforma de administración de enseñanza (LMS). La
información intercambiada puede ser de seguimiento, información del alumno, consultas
realizadas entre otras.

Activo (Asset): Es un archivo electrónico simple que representa medios, texto, imagen audio etc.
Estos archivos incluyen pero no se limitan a archivos tipo jpg, txt, wav, avi, html, y gif.

Interfase del Programa de Aplicación (API – Application Program Interface): es un conjunto de
funciones predefinidas que están disponibles para un SCO. Es una pieza de código que un ambiente
virtual de aprendizaje (VLE – Virtual Learning Environment) el cual le entrega al navegador de un
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estudiante el contenido de aprendizaje en el momento en que se requiere. El código captura
acciones del estudiante a través de instrucciones en el contenido SCORM® y las pasa por el VLE.
Las acciones incluyen elementos tales como: cuán lejos ha llegado un estudiante a través de un
contenido, calificaciones en exámenes y cuánto tiempo ocupó trabajando con el material

Meta – Datos (Meta-data): es información sobre un objeto físico ó digital. Se utiliza para describir los
activos, los SCO ó la adición de contenido de una manera consistente con el fin de permitir la
búsqueda y el descubrimiento de componentes individuales a través del depósito de contenidos.

Meta – Datos de los Objetos de Aprendizaje (LOM – Learning Objects Metadata): es información
que define elementos para describir los recursos de aprendizaje. Las especificaciones del LOM
entregan una guía sobre la manera como los contenidos deben ser identificados o rotulados, y sobre
cómo se debe ordenar la información de los estudiantes para que puedan ser intercambiados entre
las diferentes plataformas de administración de enseñanza (LMS).

Lenguaje Extensible de Marcas XML (Extensible Markup Language)21: es un formato de texto
simple y muy flexible el cual fue inicialmente diseñado para atender los retos de publicación
electrónica en gran escala. El lenguaje XML tiene un rol importante en el intercambio de una gran
variedad de datos en Internet y en otras partes. Este lenguaje se utiliza para describir y transportar
por Internet la información de los contenidos. En la tecnología de eLearning es el lenguaje que se
emplea para describir cualquier elemento.

21

W3 Architecture Domain (2005). Extensible Markup Language (XML). Recuperado el 26 de octubre de 2005 de
http://www.w3.org/XML/ .
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Manifiesto: es un archivo XML obligatorio que describe los componentes de un paquete de
contenido. Este archivo consiste de los siguientes elementos:

La sección de meta-datos que describe el paquete como un todo.

La sección de organizaciones que describe una ó más organizaciones jerárquicas del
contenido (estructura del contenido).

La sección de recursos referencia el recurso actual y los archivos de medios necesarios para
el contenido.

Paquetes de Contenido (Content Package): representa una unidad de contenido usable y
reutilizable. Un paquete de contenido incluye los archivos físicos que pueden contener un curso ó
una parte del mismo. Adicionalmente a los archivos físicos y el manifiesto, el paquete también
contiene archivos de control y es el mecanismo mediante el cual SCORM® une los diferentes
componentes del modelo con los sus respectivos meta – datos.

Paquete de Intercambio de Archivos (PIF – Package Interchange File): es un archivo que contiene
todos los elementos del paquete de contenidos. SCORM® puede trabajar con el formato PKZip
(.zip) para los archivos PIF. La intención es la de facilitar el movimiento de los paquetes de contenido
de un sistema a otro.
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Plataforma de Administración de Enseñanza (LMS - Learning Management System): Un LMS es
una aplicación software o tecnología basada en Internet utilizada para planear, implementar y
adelantar un proceso específico de aprendizaje. El LMS provee al instructor un mecanismo para
generar y entregar contenido, hacerle seguimiento a la participación del alumno y valorar su
desempeño. El LMS puede proveer al estudiante de herramientas interactivas como pueden ser los
foros de discusión y video conferencia. Las funciones del LMS en términos generales son:

•

Administrar los Usuarios: gestionando las inscripciones, control del historial y sus
aprendizajes, generación de reportes entre otros.

•

Administrar y lanzar los cursos: elaborando un registro de la actividad adelantada por el
usuario en lo relacionado con los resultados de las evaluaciones y con los tiempos y acceso
al material educativo.

•

Administrar los servicios de comunicación las cuales apoyan el material en línea, los foros
de discusión, y video conferencias, para programarlos y entregarlos de acuerdo con las
necesidades requeridas.

Actualmente es posible encontrar una gran variedad de LMS elaborados por diferentes fabricantes.
Como consecuencia de lo anterior, es necesario estandarizar los procesos para que los diferentes
sistemas sean compatibles y se pueda lograr:

•

Que un curso pueda ser utilizado en cualquier LMS, independiente del fabricante.
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•

Que la información a cerca de las actividades realizadas por los usuarios puedan ser
registrados por el LMS.

Plataforma de Administración de Contenidos Enseñanza (LCMS - Learning Content
Management System): Un LCMS controla y dirige la información a un estudiante específico en un
momento determinado. Es un ambiente de desarrolladores múltiples en el cual los diseñadores
pueden crear, almacenar, reutilizar manejar y entregar contenidos de enseñanza desde un depósito
central de objetos. El enfoque de ADL está en depósitos distribuidos y no centrados.

Modelo de Datos (Data Model): es un conjunto común de información de los SCO que puede ser
seguida por el LMS. El modelo de datos trabaja conjuntamente con el API para permitir la
comunicación entre el LMS y el contenido.

4.3

SCORM® es un estándar para eLearning.

Un estándar de eLearning es un conjunto de reglas que especifican la manera cómo las diferentes
empresas desarrolladoras de tecnología eLearning deben elaborar sus productos y las plataformas
sobre las cuales se entregan para que puedan interactuar unos con otros. Las reglas proveen
modelos comunes de información que permiten a los sistemas y los productos compartir la
información. Adicionalmente, brinda la posibilidad de incluir contenidos de distintos fabricantes en un
programa de estudios.
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Por otra parte, las reglas definen un modelo estándar para agrupar los contenidos los cuales pueden
agruparse como objetos de aprendizaje (LO – Learning Object), de tal manera que permite a los
desarrolladores crear contenidos que sean fácilmente integrados y reutilizados en diferentes cursos.

Los estándares permiten crear tecnologías eLearning más poderosas y eficientes, personalizando la
enseñanza basándose en las necesidades de cada usuario ó alumno. Para lograr esto, se deben
tener en cuenta tres criterios básicos con el fin de desarrollar el modelo de referencia apropiado:

i.

Debe describir guías que sean entendidas e implementadas por los diseñadores de
contenido de aprendizaje.

ii.

Debe ser entendido, adoptado y utilizado por la mayor variedad de grupos de interés posible,
especialmente por los diseñadores de contenido de aprendizaje y herramientas y sus
clientes ó usuarios.

iii.

Debe permitir que el modelo específico de los sistemas de aprendizaje y desarrollo de
cualquier grupo de interés pueda ser reflejado en el modelo de referencia. Los grupos de
interés deben ver su propio modelo de aprendizaje reflejado en el modelo de referencia que
tienen en común.

La estandarización del eLearning mediante el modelo SCORM® busca lo siguiente22:

22

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2 nd
Edition. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org, (p. 22).

Página 33 de 99

MIC 2006 – I – 34

•

Accesibilidad: La habilidad de localizar y acceder los componentes de enseñanza desde un
sitio remoto y poderlos entregar a varios otros sitios.

•

Interoperabilidad: Es la habilidad de tomar componentes de enseñanza desarrollados en
un sitio con un conjunto de herramientas ó plataforma y utilizarlos en otro sitio con un
conjunto diferente de herramientas ó plataforma.

•

Durabilidad: Es la habilidad de un componente de enseñanza para que “resista” los
cambios de tecnología sin que sea necesario diseñarlos, configurarlos ó codificarlos
nuevamente.

•

Reutilizables: Es la flexibilidad para incorporar componentes de enseñanza en aplicaciones
y contextos múltiples.

•

Adaptabilidad: Es la habilidad de ajustar el aprendizaje a las necesidades del individuo y de
la organización.

•

Economía: Es la habilidad de incrementar la eficiencia y productividad reduciendo el costo y
el tiempo involucrado en la entrega de enseñanza.

Adicionalmente a las características antes mencionadas, se tiene un concepto de vital importancia
sobre el cual se fundamenta SCORM® y es que todo se hace basado en Internet ya que este medio
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provee la mejor oportunidad para maximizar el acceso y reutilización del contenido de aprendizaje.
Las razones por las cuales se tomó este medio son:

•

La

infraestructura

y

tecnologías

basadas

en Internet se expanden rápidamente

suministrando un lineamiento principal para las tecnologías de aprendizaje.

•

Los estándares de la tecnología de aprendizaje basada en Internet aún no se han adoptado
en todas partes.

•

El contenido basado en Internet puede ser entregado utilizando casi todo los medios (CDROM, sistemas autónomos ó como ambientes en red).

SCORM® se basa en el concepto que el contenido de aprendizaje se compone de objetos de
contenido que son relativamente pequeños y reutilizables, los cuales se agregan para formar
unidades de enseñanza, como cursos, módulos, y capítulos entre otros. Los objetos de contenido
por sí solos no tienen un contexto específico; sólo cuando se combinan con otros contenidos de
aprendizaje, esta adición provee el contexto para una experiencia de aprendizaje definida. Los
objetos de contenido entonces pueden ser diseñados para que sean reutilizados en contextos
múltiples23.

23

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) 2 nd
Edition. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org, (p. 24).
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Este enfoque significa que los objetos de contenido no determinan por sí mismos como “navegar” a
través de la adición representando una unidad de enseñanza. Esto requeriría que los objetos de
contenido tuvieran información de otros objetos dentro del contenido de la organización inhibiendo la
reutilización y limitando su uso a un contexto específico.

La navegación es entonces controlada por reglas definidas e interpretadas por la plataforma LMS. El
LMS procesa las reglas definidas externamente y no tiene conocimiento de la manera cómo se
organiza el contenido de aprendizaje, excepto a través de la interpretación de reglas definidas en los
contenidos de la estructura organizacional.

Esto permite a los diseñadores ó desarrolladores del contenido de aprendizaje especificar el
comportamiento de las reglas de navegación, manteniendo así la posibilidad de reutilizar los
recursos de aprendizaje dentro de diferentes contextos. Así entonces, manteniendo las reglas y
navegación separado y por fuera de los objetos de contenido, éstos pueden ser utilizados en nuevas
y diferentes maneras para soportar diferentes estrategias de enseñanza.

4.4

Componentes de SCORM®

Las especificaciones SCORM® proveen un marco de referencia detallando la manera cómo se
deben presentar los contenidos, cómo se utilizan los meta-datos, y cómo se representa la estructura
de los cursos, de tal manera que se puedan comunicar con otros sistemas de aprendizaje para
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lograr la interoperabilidad, reutilización y adaptabilidad de los contenidos. Estas especificaciones
describen en términos generales:

•

La forma como se elaboran los contenidos de eLearning basados en Internet los cuales
pueden ser enviados y seguidos por diferentes sistemas de aprendizaje que cumplan con las
especificaciones.

•

Las acciones que debe realizar un sistema de aprendizaje que cumple con las
especificaciones para enviar y seguir los contenidos de eLearning.

Las especificaciones se han clasificado en varios libros técnicos los cuales pueden ser consultados
independientemente. Estos libros se actualizarán ó se adicionarán en la medida en que el modelo
evolucione y se requiera de mayor detalle.

Los componentes principales de SCORM® son:

•

Modelo de Adición de Contenidos.

•

Entorno Operativo (ó de Ejecución).

•

Ordenamiento y Navegación.
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4.4.1

Modelo de Adición de Contenidos (CAM – Content Aggregation Model)24

El componente CAM describe los requerimientos y las responsabilidades con el fin de construir y
organizar los contenidos. Contiene información para la creación de paquetes de contenido, la
aplicación de meta-datos a los componentes que integran el paquete de contenidos y la aplicación
de detalles de navegación en el contexto del paquete de contenidos. El empaquetamiento de
contenido provee una forma consistente de describir las estructuras de contenido, los contenidos de
aprendizaje, los meta-datos que describen los múltiples componentes de las estructuras de
contenido y las reglas de navegación. La consistencia lograda facilita la búsqueda y el
descubrimiento de paquetes de contenido y sus recursos, la construcción de estructuras de
contenidos que se comportarán de manera similar de sistema a sistema y la comprensión estándar
de los contenidos que integran el paquete de contenidos.

Los temas generales que se discuten son:

•

Modelo de Contenido: definición de la terminología común utilizada a través de la sección
CAM.

•

Empaquetamiento de contenidos: descripciones y requerimientos para la adición y
organización del contenido de aprendizaje.

•

Meta-datos: descripciones y requerimientos para describir los componentes SCORM®.

•

Navegación: descripciones y requerimientos para definir la información de navegación.

24

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) Content
Aggregation Model Version 1.3.1. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org.
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El CAM presenta una taxonomía neutral de aprendizaje para que los implementadores y diseñadores
de enseñanza agreguen recursos de aprendizaje con el propósito de entregar una experiencia de
aprendizaje determinada. Un recurso de aprendizaje es cualquier representación de información que
puede ser utilizada en una experiencia de aprendizaje. La experiencia de aprendizaje consiste de
actividades que son soportadas por recursos de aprendizaje electrónicos ó no electrónicos.

Una actividad en el proceso de la creación y entrega de las experiencias de enseñanza involucra la
creación, descubrimiento y recopilación ó adición de activos simples en recursos mas complejos de
enseñanza, y posteriormente organizando los recursos en una secuencia predefinida de entrega. El
CAM soporta este proceso el cual consiste en lo siguiente:

•

Nomenclatura del modelo de contenido: definiendo los componentes del contenido de una
experiencia de aprendizaje.

•

Paquetes de contenido: define la manera de representar el comportamiento esperado de la
experiencia de aprendizaje (estructura de contenido) y la forma de adicionar actividades de
recursos de aprendizaje para su traslado en diferentes ambientes.

•

Meta-datos: un mecanismo para describir las instancias específicas de los componentes del
modelo de contenido.

•

Navegación: un modelo basado en reglas para definir un conjunto de reglas que describen la
secuencia esperada y el ordenamiento de las actividades. Estas actividades pueden o nó
referenciar recursos de aprendizaje que se le entregarán al alumno.
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Diagrama conceptual de un paquete de contenido25.
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4.4.2

Entorno Operativo (ó de Ejecución) (RTE – Run Time Environment)26

El objetivo del entorno operativo (RTE) es el proveer los medios de interoperabilidad entre los
objetos de contenido y las plataformas de administración de enseñanza LMS. SCORM® entrega los
medios para que el contenido de aprendizaje sea ínter operable a través de múltiples plataformas
LMS, independientemente de las herramientas que se utilizaron para la creación del contenido. Con
el fin de lograr lo anterior, debe existir una forma común de lanzar los contenidos de tal manera que
éstos puedan comunicar con la plataforma LMS, predefiniendo los datos que deben intercambiarse
entre la plataforma LMS y el contenido durante su ejecución.

25

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) Content
Aggregation Model Version 1.3.1. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org (p. CAM 3-4).
26
Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) Run-Time
Environment Model Version 1.3.1. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org.
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Los componentes del Entorno Operativo (RTE) son:

Lanzar (Launch): Incluye la definición de la relación entre la plataforma LMS y el contenido
SCORM® de tal manera que todo el contenido que cumple con las especificaciones sea
dependiente con un LMS que cumpla con las especificaciones para que pueda ser entregado y
mostrado al estudiante. Adicionalmente, LMS tiene la responsabilidad de determinar que contenido
SCORM® será entregado.

Interfase del Programa de Aplicación (API – Application Program Interface): provee una serie de
métodos están acordados entre los suministradores de LMS y los vendedores de herramientas de
contenido que se hacen disponibles para efectos de comunicación entre las plataformas LMS y los
SCO cuando se lanzan. Estas funciones completan el proceso de lanzado suministrando una
manera de realizar un enlace entre el SCO y la LMS que lo lanzó y de romper ese enlace cuando la
sesión de aprendizaje con el SCO ha concluido.

Modelo de Datos (Data Model): provee los elementos de datos que se pueden utilizar para “tomar” y
“alistar” la información desde y hacia la plataforma LMS. Por ejemplo, cuando un estudiante aprueba
el examen tomado, un SCO utilizará el modelo de datos para informar a la LMS el desempeño del
estudiante. Indica los requisitos de gestión del modelo de datos, comportamientos y tipo de datos.

El entorno operativo detalla los requisitos para lanzar los objetos de contenido estableciendo la
comunicación entre la plataforma LMS y los SCO, administrando la información de seguimiento que
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puede comunicarse entre los SCO y la LMS. En el contexto de SCORM® los objetos de contenido
son:

•

Objeto de Contenido Compartible (SCO) que se comunican durante la navegación.

•

Activos que no se comunican durante la navegación.

El entorno operativo describe un mecanismo común para el lanzamiento de objetos de contenido,
mecanismo común entre los objetos de contenido y las LMS, y un modelo común de datos para
realizar el seguimiento del progreso del estudiante con los objetos de contenido. Estos aspectos
generan un ambiente en el cual varias características de SCORM® se cumplen, por ejemplo, los
objetos de contenido que se comunican a través del mecanismo estándar pueden desplazarse de
LMS a LMS sin modificar sus instrucciones de comunicación; esto incrementa la portabilidad y
durabilidad del objeto de aprendizaje, bajando los costos de desarrollo, instalación y mantenimiento.
En este componente, se define un modelo que empieza en el momento en que un objeto de
contenido específico ha sido identificado para lanzamiento.

La administración del entorno operativo incluye:

•

La entrega del objeto de contenido al navegador del estudiante (lanzamiento).

•

En caso de ser necesario, la forma como el objeto de contenido se comunica con la
plataforma LMS.
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•

Qué información del objeto de contenido se le hace seguimiento y la forma como la
plataforma LMS administra esa información.

Dos metas de SCORM® son que los objetos de contenido sean interoperables y reutilizables a
través de múltiples plataformas LMS. Para que esto sea posible, debe existir una manera común de
lanzar y administrar los objetos de contenido, un mecanismo común para que los objetos de
contenido se comuniquen con una plataforma LMS y un lenguaje ó vocabulario previamente definido
que forma la base de la comunicación.

Diagrama conceptual de un Entorno Operativo (ó de Ejecución)27:

Plataforma de Administración de la Enseñanza (LMS)
Servidor LMS
Lado del Servidor
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Lado del Cliente

Explorador de Internet
Modelo de datos:
Los datos se envían
entre el SCO y la
LMS.

SCO

Activo

Activo

Activo
Instancia
API

Script ECMA

Activo

AP I: Enlace de comunic ación entre un SCO y el LMS
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En el LMS desde el S CO.
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El proceso de Lanzamiento define una forma común para que la plataforma LMS inicie los objetos de
contenido basados en Internet. El término objeto de contenido es utilizado genéricamente para
describir cualquier parte de contenido que pueda ser lanzada para un estudiante. El proceso de
lanzamiento define procedimientos y responsabilidades para establecer la comunicación entre el
objeto de contenido lanzado y la plataforma LMS. El mecanismo de comunicación se estandariza
con un API común.

El API es el mecanismo de comunicación que informa a la plataforma LMS del estado de
comunicación conceptual entre un objeto de contenido y la plataforma LMS (iniciada, terminada ó en
una condición de error), y se utiliza para la recuperación y almacenamiento de datos (puntajes,
límites de tiempo), entre la plataforma LMS y el SCO.

El modelo de datos es un conjunto estándar de elementos utilizados para definir la información a la
que se le hace seguimiento de un SCO, como puede ser el estado de avance del SCO ó las
calificaciones obtenidas. En su forma más simple, el modelo de datos define los elementos que
ambos la LMS y el SCO deben saber. La plataforma LMS debe mantener el estado del modelo de
datos del SCO a través de las sesiones de aprendizaje y el SCO debe utilizar únicamente estos
elementos del modelo de datos definidos previamente para asegurar la reutilización a través de
múltiples sistemas.

27

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®) Run-Time
Environment Model Version 1.3.1. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org. (p. RTE - 1 – 8)
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4.4.3

Ordenamiento y Navegación (SN – Sequencing and Navigation)28

Este componente cubre las responsabilidades esenciales de la plataforma LMS para ordenar los
objetos de contenido (Activos o SCO) durante la ejecución, permitiendo que los SCO indiquen sus
requerimientos de navegación. Adicionalmente, se ofrece guía para proveer controles de navegación
a los alumnos. Los temas generales que se desarrollan son:

•

Conceptos y

terminología de ordenamiento (Actividades de Aprendizaje, Arbol de

Actividades, Clusters)
•

Modelo de definición de ordenamiento como son las descripciones y requerimientos
detallados del ordenamiento de la información que pueden ser aplicadas a las actividades de
aprendizaje.

•

Modelo de comportamiento de ordenamiento como son las descripciones detalladas de los
comportamientos de las plataformas LMS a información ordenada y a la experiencia de
aprendizaje con el contenido de aprendizaje.

•

Controles y requerimientos para la navegación.

•

Modelo de datos de navegación.

La comunicación entre el contenido y la plataforma LMS facilita el uso del ordenamiento y la
navegación para presentar el contenido a los estudiantes, basados en sus elecciones y desempeño

28

Advanced Distributed Learning (ADL) Copyright © (2004). Sharable Content Object Reference Model (SCORM®)
Sequencing and Navigation Version 1.3.1. Recuperado el 14 de marzo de 2005 de http://www.adlnet.org.
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durante la ejecución. Esta comunicación permite también que la plataforma LMS realice seguimiento
del progreso y desempeño del estudiante al mismo tiempo en que el contenido le es presentado.

4.4.3.1

Ordenamiento

El ordenamiento define un método para representar el comportamiento esperado de una experiencia
de aprendizaje de tal forma que la plataforma LMS ordenará discretamente las actividades de
aprendizaje en una forma consistente.

Se reconoce únicamente el rol del alumno y no define capacidades ordenamiento que puedan ser
usadas o sean dependientes de otros actores como son los instructores, mentores ó compañeros,
como tampoco los comportamientos que resultan de la participación de los otros actores.

Se definen los comportamientos y funcionalidad requeridos que las plataformas LMS deben cumplir
para implementar el proceso de ordenamiento de la información en ejecución. Específicamente,
describe las ramificaciones y el flujo de las actividades de enseñanza en términos de un Arbol de
Actividades, basados en los resultados de las interacciones del estudiante con los objetos de
contenido que han sido lanzados.

SCORM® no establece requisito alguno para una plataforma LMS relacionado con la manera como
y cuando se elaboran los Arboles de Actividad ó la administración de los Arboles de Actividad
durante la ejecución.
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El ordenamiento depende de:

•

Una estructura definida de actividades de aprendizaje.

•

Arbol de Actividades.

•

Una estrategia de ordenamiento definida.

•

El modelo de definición de ordenamiento.

•

Aplicación de los comportamientos definidos frente a eventos externos ó los demandados
por el sistema.

4.4.3.2

Navegación

SCORM® describe la manera que el alumno y el sistema se activan y procesan los eventos de
navegación que han iniciado, resultando en la identificación de las actividades de enseñanza para
entrega. Cada actividad de enseñanza identificada para entrega tendrá un objeto de contenido
asociado. Se describe la forma como la plataforma LMS administra la experiencia de aprendizaje
resultante para los SCO, y cómo la experiencia puede afectar el Arbol de Actividad.

La navegación hace el supuesto de la existencia de una interfase de usuario para activar los eventos
de navegación. Estos elementos pueden ser proporcionados por la plataforma LMS ó pueden estar
embebidos en los objetos de contenido. Cuando un alumno activa estos elementos, la plataforma
LMS traduce el evento en su correspondiente solicitud de navegación, procesa la solicitud, y puede
indicar la siguiente actividad de aprendizaje que se tiene para entrega. Se describe un modelo de
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ejecución que los SCO pueden utilizar para indicar las solicitudes deseadas de navegación a la
plataforma LMS.

SCORM® deja a los diseñadores la libertad de elegir el tipo ó estilo de interfase de usuario
presentada al estudiante durante la ejecución, incluyendo cualquier elemento de interfase de usuario
para la navegación ó el acceso de servicios auxiliares. La naturaleza de la interfase de usuario y los
mecanismos de interacción entre el estudiante y la plataforma LMS no se especifican. Temas como
la apariencia, estilo de presentación y ubicación de los elementos de la interfase de usuario ó los
controles, están por fuera del alcance de SCORM®. Sin embargo, se dan recomendaciones que
ayudan a reducir la interpretación del modelo de navegación SCORM® hasta que una
especificación formal de navegación (y presentación) estándar sea desarrollada.

4.5

Diagrama de flujo para determinar las actividades a realizar para implementar SCORM®

Teniendo en cuenta que el estándar sugerido para implementación está relacionado con el diseño de
una capacitación en línea, se adoptará el proceso de diseño planteado para estas actividades. El
modelo que se seguirá para la definición del diagrama de flujo y elaboración del diagnóstico
correspondiente es el proceso de diseño de capacitación ADDIE (Analizar, Diseñar, Desarrollar,
Implementar y Evaluar).
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El proceso ADDIE es un enfoque común ampliamente utilizado en el desarrollo de programas de
entrenamiento y cursos de capacitación. Este proceso provee a los educadores con 5 etapas
claramente definidas para la implementación efectiva de la capacitación29.

Analizar

Evaluar

Implementar

Diseñar

Desarrollar

Las diferentes etapas son actividades que continúan a lo largo de la vida de un programa de
capacitación. Una vez elaborado el programa de entrenamiento, las demás etapas no concluyen
puesto que se repiten continuamente en un bucle con el fin de detectar oportunidades de mejora e
implementarlas. Es un proceso dinámico, en constante desarrollo que puede ser empleado en
diferentes actividades de capacitación y aprendizaje.

29

Peterson, Christine (2003). Bringing ADDIE to Life: Instructional Design at Its Best. Jl. of Educational Multimedia and
Hypermedia
(2003)
12
(3),
(p.
227).
Recuperado
el
3
de
noviembre
de
2005
de
http://courses.lib.odu.edu/eci/roverbau/inst_des/Article_Critiques/Fitkin/Fitkin_ResArt-4_pres.pdf
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Para la aplicación de las especificaciones y estándares definidos en SCORM®, el proceso de
desarrollo buscará en las diferentes etapas lo siguiente:

4.5.1

Análisis.

Es la etapa más importante y la base para las demás que le siguen, ya que define el problema, se
identifican las fuentes del mismo y sus posibles soluciones. Puede incluir técnicas específicas de
investigación así como las necesidades de análisis, análisis de labores y de tareas. Las salidas de
este proceso son las entradas del siguiente30.

En esta etapa se debe obtener, entre otros:

Las necesidades de la firma: en este punto, se plantean las necesidades específicas de la
empresa, la conveniencia y beneficios de utilizar la especificación SCORM®. Trabajando con la
empresa, se identifica el nivel deseado de cumplimiento de la especificación. Se reflejan las
decisiones tomadas en un documento a cerca del nivel de la implementación en el alcance del
proyecto, su presupuesto y programa de actividades, que permitan el registro de las lecciones
aprendidas para desarrollo posterior en la especificación.

La meta de capacitación: Se define con la empresa los objetivos y estrategia de la capacitación
que se desea adelantar en la misma. Se proponen procesos los cuales permitan habilitar de manera

30

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Recuperado el 3 de noviembre de
2005 de http://www.personal.psu.edu/faculty/s/j/sjm256/portfolio/kbase/IDD/ADDIE.pdf .
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eficaz y eficiente la administración del conocimiento que se genere en la firma. Se define la
estrategia que permita el manejo del cambio soportando la estrategia de capacitación y gestión del
conocimiento.

Análisis del alumno: después de realizar esta actividad conjuntamente con la empresa, se obtiene
la definición de la naturaleza, características y descripción de la audiencia principal ó primaria a
quien va dirigida la capacitación. Estas características se utilizarán posteriormente para dividir el
contenido en SCO’s y para asignar meta-datos a los diferentes activos, SCO´s y adición de
contenido. Se debe tener en cuenta la audiencia secundaria posteriormente para repetir el proceso
anterior.

Análisis del contexto: Se realiza con el fin de identificar y describir los factores del entorno que
afectarán el diseño de la capacitación y entrenamiento. Este análisis es una ayuda para enfocar la
entrega de la capacitación en un entorno de aprendizaje específico. Es necesario tener presente la
paradoja de la reutilización: los objetos que son más reutilizables, son de contenido independiente,
mientras que la mejor capacitación se presenta cuando los objetos son dependientes en su contexto.

Contenido requerido: en esta actividad se identifica y relaciona el contendido del proyecto que sea
necesario para implementar las especificaciones. Se establece que tipo de información está
disponible para todos los miembros de la empresa y se califica el nivel de seguridad para su acceso,
modificación ó adición de contenido. Se define las reglas de acceso, almacenamiento y la forma
como se presenta la información de los diferentes proyectos.
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4.5.2

Diseño.

Se utilizan los resultados obtenidos de la etapa de análisis para planear la estrategia tendiente a
desarrollar la capacitación. En esta etapa, se debe delinear cómo se obtendrán las metas de
capacitación detectadas durante la etapa de análisis, expandiendo las bases de la capacitación.
Algunos elementos de esta etapa pueden ser la descripción de la población objetivo, ejecución de un
análisis de aprendizaje, definición de objetivos y los ítems de evaluación, la selección de un sistema
de entrega, y el ordenamiento de la capacitación31.

Análisis de Tareas: se establecen las diferentes actividades que se presentan en el proceso de
aprendizaje que se tienen en los diferentes cursos y la forma como deben interactuar entre ellas
para presentar un contenido de aprendizaje coherente, eficaz y eficiente.

Objetivos de capacitación y elementos de evaluación: se identifican claramente los objetivos que
faciliten el conocimiento y se preparan las diferentes evaluaciones que ayuden a determinar el
cumplimiento de los objetivos planteados.

Ordenamiento del contenido: con esta actividad se obtiene el ordenamiento eficiente de un
contenido de tal manera que ayude al estudiante obtener sus metas. Provee un método ordenado
para presentar el contenido que sea susceptible de coincidir con las expectativas del alumno. Los

31

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Recuperado el 3 de noviembre de
2005 de http://www.personal.psu.edu/faculty/s/j/sjm256/portfolio/kbase/IDD/ADDIE.pdf .
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caminos de ordenamiento del aprendizaje son simples y confiables dejando al diseñador que
controle el orden de las experiencias de aprendizaje que encontrará el alumno.

Estrategias de capacitación: se obtienen las diferentes estrategias que van a permitir que se
obtenga el cumplimiento de los diferentes objetivos planteados para llevar a cabo el aprendizaje a
los diferentes miembros de la firma.

Documentos de diseño: se elaboran con el fin de generar los planes básicos de los cursos. Los
borradores permiten comunicar el seguimiento, el ordenamiento del contenido y los objetivos y son
una herramienta importante para el diseño de la capacitación y la implementación de la
especificación SCORM®. Ayudarán al diseñador a elaborar un mapa del curso y comunicar todos
los llamados SCORM®.

4.5.3

Desarrollo.

Se construye con los elementos definidos en las etapas de análisis y diseño. El propósito de esta
etapa es el de generar los planes y el material de clases. Se desarrolla la capacitación, todos los
medios que se utilizarán en la misma así como la documentación de soporte32.

32

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Recuperado el 3 de noviembre de
2005 de http://www.personal.psu.edu/faculty/s/j/sjm256/portfolio/kbase/IDD/ADDIE.pdf .
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Actividades de aprendizaje: se obtienen las diferentes actividades de aprendizaje que se diseñan
de acuerdo con lo que busca cada estudiante, si es la primera vez que entra en contacto con el
contenido, ó si vá a profundizar ciertas áreas en particular.

Materiales de capacitación: se tienen entonces inventarios detallados de los diferentes medios de
para llevar a cabo la capacitación con sus correspondientes descripciones y los objetos de contenido
compartible a los que hace referencia.

Activos: deben proporcionar un método de organización permitiendo que los recursos se puedan
describir de una manera común. Estos pueden clasificarse en varias categorías que dependen de los
meta – datos que los describen.

1. General: es la información que describe el recurso como un todo.
2. Ciclo de vida: son propiedades relacionadas con la historia y el estado actual del recurso
y los individuos que han creado el recurso.
3. Meta – Meta datos: información acerca del registro de meta – datos.
4. Técnicos: son los requisitos técnicos y características de los recursos.
5. Educativo: son las características educativas del recurso.
6. Derechos: son los derechos de propiedad intelectual y las condiciones de uso de un
recurso.
7. Relación: es la relación entre el recurso y otros recursos seleccionados.
8. Anotación: son los comentarios del uso educativo que tiene el recurso y la información
de cuándo y por quién fueron generados los comentarios.
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9. Clasificación: indican si el recurso entra en un sistema de clasificación particular.

Objetos de contenido compartible SCO: representa el nivel más bajo de los recursos de
aprendizaje que puede ser seguido por la plataforma LMS. Se definen los diferentes contenidos
compartibles y la forma de interactuar con la plataforma de aprendizaje establecida.

Manifiestos: se obtienen los mecanismos de asociación de los diferentes perfiles de aplicación de
meta – datos como lo define la especificación SCORM® con sus correspondientes modelos de
contenido. El manifiesto proporciona cinco lugares diferentes en los cuales los meta – datos
correspondientes pueden ser asociados.

Paquetes de contenido: describe la forma como se mueve un paquete de contenido en diferentes
entornos. El alcance está enfocado en definir la interoperabilidad entre los sistemas que necesitan
importar, exportar, adicionar, y desagregar paquetes de contenido de aprendizaje. Estos pueden
definir también la organización o estructura y el comportamiento que se desea de una colección de
recursos para eLearning.

4.5.4

Implementación.

Esta se refiere a la entrega actual de la capacitación, si es basada en el salón de clases, laboratorio
ó basada en computador. El propósito de esta fase es el de entregar efectivamente y eficientemente
la capacitación, promoviendo el entendimiento del material a los estudiantes, soportando sus
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objetivos principales y asegurando la transferencia de conocimiento de la plataforma de capacitación
al estudiante33.

4.5.5

Evaluación.

La etapa cierra de cierta manera el ciclo midiendo la efectividad y eficiencia de la capacitación. La
evaluación debe ocurrir a lo largo de todo el proceso de diseño de la capacitación, entre las
diferentes etapas, después de cada etapa y después de la implementación34.

La evaluación puede ser:

Formativa: señaliza durante la ejecución de las etapas y entre cada una de ellas. El objetivo de esta
evaluación es el de mejorar la capacitación antes de que la versión final haya sido implementada.

Aditiva: se presenta generalmente cuando la versión final de la capacitación ha sido implementada.
Este tipo de evaluación valora la efectividad general de la capacitación. Los datos de esta evaluación
se utilizan generalmente para tomar una decisión de la capacitación (como puede ser la compra de
un software de capacitación ó continuar – descontinuar la capacitación).

El modelo antes descrito es un marco de referencia simple y útil para el diseño de la capacitación, el
cual puede ser aplicado en una amplia variedad de entornos por su estructura sistemática y
33

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Recuperado el 3 de noviembre de
2005 de http://www.personal.psu.edu/faculty/s/j/sjm256/portfolio/kbase/IDD/ADDIE.pdf .
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genérica. Durante y al finalizar la implementación generalmente se utiliza el modelo para obtener la
retroalimentación necesaria con el fin de determinar la efectividad del curso. Con esta información,
se toman las acciones correctivas ó se hacen las modificaciones que sean necesarias para entregar
el curso con éxito.

La etapa más importante es la de evaluación la cual asegura que tanto las necesidades de
capacitación de la empresa como la de los trabajadores sean atendidas. El proceso iterativo que se
presenta en el modelo proveen a los diseñadores e instructores de un modelo efectivo que se puede
utilizar en un gran rango de cursos y programas35.

34

McGriff, Steven J. (2000). Instructional System Design (ISD): Using the ADDIE Model. Recuperado el 3 de noviembre de
2005 de http://www.personal.psu.edu/faculty/s/j/sjm256/portfolio/kbase/IDD/ADDIE.pdf .
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Peterson, Christine (2003). Bringing ADDIE to Life: Instructional Design at Its Best. Jl. of Educational Multimedia and
Hypermedia
(2003)
12
(3),
(pp.
240 –
241).
Recuperado el 3 de noviembre de 2005 de
http://courses.lib.odu.edu/eci/roverbau/inst_des/Article_Critiques/Fitkin/Fitkin_ResArt-4_pres.pdf
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5

Diagnóstico para llegar a utilizar los lineamientos de la especificación SCORM® y
estructuración de la información del Edificio Mario Laserna.

El propósito de las secciones anteriores era el de introducir la especificación SCORM®, en especial
sus objetivos y componentes, con el fin de tener un marco de referencia bien definido de la misma.
Por otra parte, se introdujo la metodología ADDIE que es la que se adelantará el diagnóstico para
llegar a utilizar los lineamientos de la especificación, el cual es el objetivo del presente capítulo.

Antes de iniciar con el proceso de diagnóstico, es necesario hacer algunas aclaraciones de los
términos que se han venido utilizando en el desarrollo de la presente investigación.

El enfoque de la tecnología eLearning se ha direccionado hacia la capacitación de estudiantes que
están en el proceso de aprendizaje de una materia ó para entrenar al personal de una organización.
En estos procesos, se intercambia información entre el estudiante y la tecnología que permite
evaluar el desempeño del estudiante y determina de cierta manera qué tanto aprendió. Este proceso
se asimila al proceso de aprendizaje de cualquier firma, en este caso una empresa de construcción.

Inicialmente, la tecnología vá “aprendiendo” la historia e información relacionada de los diferentes
proyectos de la empresa, cuando a la plataforma de aprendizaje se le introduce la información del
proyecto en sus diferentes medios. Una vez almacenada esta información, queda disponible para
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que los usuarios (alumnos = personas de la organización que buscan información) hagan las
consultas que requieran, ó actualicen la información.

En el entorno de una empresa de construcción, se van a presentar básicamente dos tipos de
usuarios: los que buscan información únicamente, es decir aprenden aspectos específicos del
proyecto, y los que actualizan la información del proyecto. Ambos usuarios tienen la misma
importancia desde el punto de vista de la gestión del conocimiento, puesto que el que consulta,
registra en el sistema su “experiencia de aprendizaje” y le indica que tan efectivo fue para
encontrarla; el que actualiza la información agrega contenidos de aprendizaje que son de mucha
importancia para la empresa. Al analizar la “experiencia de aprendizaje” ó la forma como se
adicionan los contenidos, se detectan las partes positivas y negativas de los procesos estableciendo
oportunidades de mejora para implementarlas. Es claro entonces que el proceso es cíclico y busca
conocer más a sus usuarios y la forma como ubicar de manera más eficiente la información.

La tecnología sabe qué tipo de usuario lo está accediendo y el propósito es el de definir un esquema
amigable para que el usuario que consulta la información, pueda encontrar lo que está buscando y le
indique ó ilustre al sistema de manera implícita en la forma como hizo la consulta ó explícita
comentando abiertamente su experiencia, dándole la posibilidad de aportar lo que desee al
contenido que está estudiando. En el caso del usuario que actualiza la información, es importante
que éste conozca las estadísticas de las consultas que se han realizado, para que de esta forma se
implemente progresivamente la mejor forma de almacenar la información y conozca los aportes
realizados por los usuarios para su registro posterior.
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Un aspecto de importancia radica en la forma como se diseñe la presentación de la información.
Debe ser muy amigable ya que en el medio de las empresas de construcción aún se presentan
personas que son aversas a la tecnología. Esta presentación debe simular de alguna manera el
proceso que se lleva a cabo cuando se realizan consultas entre personas, que le genere confianza al
usuario y ayudándolo cuando las cosas no están saliendo como esperaba. Por otra parte está el
aspecto de encontrar la información que está buscando de manera ágil y rápida. En la medida en
que esta experiencia sea positiva, se puede esperar del usuario un comentario ó aporte adicional a
los contenidos que está consultando. Ahora bien, la empresa puede incentivar la participación de los
usuarios para realicen aportes otorgando premios a los que más lo hagan y de esta manera se va a
tener buena parte de la información dentro de la empresa.

Otro punto que es necesario resaltar es el enfoque que se presenta a los cursos o programas de
capacitación. Estos van a ser de especial relevancia para usuarios que se estén encontrando con los
contenidos de los diferentes proyectos por primera vez. Inicialmente se le debe presentar una
información general del proyecto para que conozca sus componentes y la forma como está
estructurada la información. Una vez el usuario está familiarizado con la información, va tener la
necesidad de saber cómo se accede a la misma. En este caso, los cursos ó programas de
capacitación se presentan al usuario para que conozca la plataforma y aprenda a interactuar con ella
para ubicar la información que está buscando. Otro tipo de cursos están relacionados con las
ayudas; en estas, los usuarios realizarán consultas detalladas de la forma como se deben manejar
partes específicas del sistema.
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y con el propósito de ilustrar el proceso para
realizar un diagnóstico de lo que se requiere para emplear las especificaciones SCORM®, se
utilizará el proyecto de la construcción del edificio Mario Laserna como ejemplo de aplicación.

5.1

Descripción.

Actualmente el Ingeniero Edgar Humberto Sánchez Cotte alumno de la Maestría en Ingeniería Civil,
está desarrollando su tesis de grado la cual consiste en realizar el seguimiento al proceso gerencial
del proyecto Edificio Mario Laserna que se está construyendo en el campus de la Universidad. En
este proceso de seguimiento, el Ingeniero Sánchez ha tenido la oportunidad de acceder a la
información del proyecto la cual es necesario organizar y estructurar para que pueda ser consultada
posteriormente. La situación antes descrita presenta la mejor oportunidad de aplicar como ejemplo
los diferentes conceptos que se han desarrollado a través de esta investigación, y lo más importante
es la posibilidad de darle continuidad a este proceso hasta que el proyecto entre en su etapa de
puesta en marcha, operación y mantenimiento.

Lo que se pretende con el ejemplo es ilustrar de manera general el proceso que debe seguirse para
utilizar la especificación SCORM® como base para organizar la información del proyecto, para que
pueda ser consultada posteriormente por las personas interesadas en el mismo. Una vez
estructurada la información, se ensamblará una muestra “piloto” bajo utilizando el editor de páginas
de Internet Microsoft Front Page 2003 como plataforma de administración de enseñanza (LMS).
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Se tomarán las ideas y conceptos inicialmente planteados por el Ingeniero Sánchez con el fin de
ilustrar las diferentes alternativas que el eLearning puede ofrecer desde el punto de vista académico
y desde el punto de vista empresarial para la gestión del conocimiento.

5.2

Estructura de la información.

Al entrar en contacto con la información que se tiene del proyecto, se pudo detectar que la
necesidad más importante era la de estructurar la información en una forma clara y que de cierta
manera facilite su ubicación cuando se consulta. En la medida en que se tengan unas reglas bien
establecidas para su clasificación, la consulta y uso posterior de la información será muy ágil y
eficiente.

La forma propuesta para estructurar la información del proyecto, se hace unificando los conceptos
aprendidos en el desarrollo de los cursos de gerencia de proyectos y programación y presupuestos.
La idea es la de ir elaborando una matriz de dos dimensiones que se va completando con la
información del proyecto en la medida en que se vaya desarrollando. En una dimensión se tiene la
etapa del proyecto (Factibilidad, Diseño, Construcción, Puesta en Marcha – Operación,
Mantenimiento), en la otra dimensión se tienen los diferentes aspectos de la gerencia de proyectos
definidos en el Capítulo 9 del Decreto 2090 de 1989 (Técnicos, Legales, Administrativos,
Financieros, Comerciales).
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ETAPA DEL PROYECTO

ESTRUCTURA GESTIÓN
DE CONOCIMIENTO

Factibilidad

Diseño

Construcción

Puesta en Marcha

Mantenimiento

– Operación
Técnicos

ASPECTOS

Legales
Administrativos
Financieros
Comerciales

La matriz puede emplearse para cualquier proyecto en cualquier etapa; por ejemplo, un proyecto
puede tener un estudio de factibilidad y puede no ser viable, pero la información generada en esta
etapa puede ser útil en otros proyectos, en especial los diferentes aspectos desarrollados en esta
etapa. Toda la información que se genera en el desarrollo del proyecto puede ser útil posteriormente,
de allí la necesidad de clasificarla y organizarla con un criterio común para todos los proyectos.

Es conveniente aclarar que lo que se está estructurando es la información del proyecto; el
conocimiento es una interpretación de esa información que no es posible estructurar.

5.3

Desarrollo del ejemplo.
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En esta sección se aplicará el procedimiento descrito en el numeral 4.5 del presente documento para
determinar las actividades que se deben realizar para la implementación de la especificación
SCORM®

5.3.1

5.3.1.1

Análisis.

Las necesidades de la firma:

La empresa tiene la necesidad de encontrar un mecanismo amable y práctico registrar la información
de los proyectos y compartir el conocimiento que tienen sus funcionarios el cual se ha venido
desarrollando en la ejecución de los diferentes proyectos.

La conveniencia y beneficios de utilizar la especificación SCORM® radican principalmente en que
se utilizarán sistemas basados en Internet para que los funcionarios puedan acceder a la
información de los proyectos en forma remota ó local, permitiendo su constante actualización y que
esté disponible para un buen número de personas. Por otra parte, se busca que la información
almacenada bajo la especificación pueda consultarse utilizando otras plataformas de administración
de enseñanza en caso que la empresa en un futuro tome la decisión de cambiarla.

El nivel deseado de cumplimento de la especificación es que sea 100% compatible, es decir que los
contenidos deben cumplir con todos los lineamientos y requerimientos que la especificación
SCORM® establece.
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Con el fin de poder desarrollar la versión final del sistema de aprendizaje, se requieren:

•

Un Ingeniero de Sistemas interesado en la tecnología eLearning para que desarrolle las
herramientas que se requieren para el manejo de la información de los proyectos y se
encargue de toda la parte técnica que la especificación demanda.

•

Un Ingeniero Civil para que estructure la información del proyecto y la organice como lo
requiere la organización.

•

Un diseñador Industrial – Gráfico para que diseñe la manera de presentar los contenidos y
entregarlos en una forma agradable para el usuario.

Se debe generar un espacio muy claro para el registro de las lecciones aprendidas de cada
proyecto.

5.3.1.2

La meta de capacitación:

El objetivo principal es el de proveer un mecanismo para que los funcionarios de la firma conozcan
los diferentes proyectos que se han ejecutado, utilicen la información que necesiten de estos
proyectos y alimenten el depósito de conocimiento de la empresa de los proyectos en ejecución.

Como estrategia primordial se tiene que el sistema debe ser muy eficiente y amable para las
personas que lo utilizan, es decir que invite a que los funcionarios de la empresa lo utilicen y aporten
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sus ideas. En la medida en se obtengan mas aportes, se tienen mayores posibilidades de mejorar el
sistema y de registrar el conocimiento de la organización.

5.3.1.3

Análisis del alumno:

La capacitación estará centrada en tres categorías de usuarios:

-

Funcionarios que requieren información general del proyecto

-

Funcionarios que requieren información detallada del proyecto y aportan información al
sistema en la forma como se hizo la consulta. Adicionalmente pueden aportar a los
contenidos que tuvo oportunidad de acceder.

-

Funcionarios que administran los contenidos de los proyectos manteniéndolos debidamente
actualizados, los cuales pueden revisar las consultas de las estadísticas de consulta.

Por otra parte, debe existir un módulo general que le enseñe a los usuarios como acceder al sistema
y la manera de utilizarlo. Debe existir también un módulo de ayuda que le permita a los usuarios
plantear inquietudes mientras está en el proceso de aprendizaje ó acceso.

5.3.1.4

Análisis del contexto:

Dentro de los factores del entorno que afectarán el diseño de la presentación de la información se
tienen entre otros:
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•

Los cambios que se generen en los diferentes proyectos.

•

La agilidad y facilidad percibida por los usuarios que hicieron las consultas.

•

La efectividad en atraer los aportes de los usuarios.

•

La facilidad de agregar contenidos y mantener actualizada la información de los proyectos.

•

La reutilización de la información almacenada de un proyecto en otros proyectos.

En términos generales se tendrán básicamente tres tipos de contextos: el primero, orientador en el
cual los usuarios encontrarán la información general del proyecto y en la medida en que requiera
información más específica, la podrá ubicar en otro contexto; el siguiente es el de capacitación ó
información en detalle, en el cual el usuario un poco más especializado hace consultas más
complejas de los proyectos y aporta sus ideas y comentarios en la forma se realizó la consulta y del
contenido que pudo ubicar; el último, es el de transferencia en el cual los usuarios encargados de
administrar la información almacenada agregan los contenidos y toman las ideas y comentarios de
los usuarios que hicieron las consultas para analizarlos y llevarlos a revisión con el fin de detectar
oportunidades de mejora que sean susceptibles de implementación.

5.3.1.5

Contenido requerido:

En este caso el contenido requerido es todo el que esté relacionado con el proyecto del edificio
Mario Laserna. Aunque en estos momentos se está realizando un seguimiento detallado de la etapa
de construcción, es importante obtener y clasificar la información que se tiene de las etapas de
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factibilidad y diseño, la cual es valiosa para entender las modificaciones que se han presentado en el
proyecto así como el proceso de decisiones que se ha llevado a cabo durante su ejecución.

El tipo de información disponible para todos los usuarios será la general. En la medida en que el
usuario necesite consultar información más detallada éste debe tener una clave para poder acceder
a la misma. Se definen entonces varios niveles de seguridad los cuales dependen directamente de
las políticas de la empresa. Tanto los administradores del sistema como los responsables directos
del proyecto deben tener un nivel de seguridad que les permita adicionar contenidos para actualizar
la información del proyecto. La información nueva se adiciona, la información obsoleta debe
almacenarse con el fin de registrar los cambios que se han presentado.

Se van a tener varios medios electrónicos para presentar la información: la documentación física
impresa (hardcopy) debe ser digitalizada para almacenamiento, se tendrán los archivos magnéticos,
hojas de cálculo, documentos de texto, fotografías, videos, planos del proyecto, actas de comité de
obras y contratos entre otros.

5.3.2

Diseño.

En esta sección se plantearán las diferentes actividades que deben tenerse en cuenta para
desarrollar la etapa de diseño de los contenidos y su presentación para que cumplan con la
especificación SCORM®.
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5.3.2.1

Análisis de Tareas:

Las actividades que los usuarios del sistema van a realizar son básicamente las que se indican a
continuación:

Consultar: el usuario busca información general ó específica de un proyecto en particular. De este
proceso debe quedar registrada en una bitácora del sistema la manera como se hizo la consulta y si
el usuario obtuvo lo que estaba buscando. Esta bitácora debe quedar disponible para el usuario
administrador con el fin de detectar oportunidades de mejora.

Almacenar: el usuario administrador almacena la información del proyecto y periódicamente está
realizando actualizaciones que permiten mantener al día esta información. Este almacenamiento se
debe realizar en un todo de conformidad con la estructura y los parámetros establecidos por la
empresa.

Registrar información informal de los proyectos: en esta actividad se dejan consignadas las
observaciones y aportes de todos los usuarios que ayuden a comprender mejor la forma como se
desarrolló el proyecto, las situaciones particulares y la forma como se manejaron dichas situaciones.
Este es un espacio diseñado especialmente para las personas que han tenido una relación directa
con el proyecto y que pueden dejar claramente establecidos los aspectos más importantes durante
su ejecución y los motivos por los cuales se tomaron las decisiones más significativas durante su
desarrollo.
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Analizar información: La información almacenada de los proyectos puede ser útil de diferentes
maneras para cada usuario. En la medida en que se vaya conociendo la forma como se analiza esta
información, el sistema “aprende” y replica posteriormente esta metodología para cada usuario
haciendo el proceso de búsqueda más eficiente y rápido. Por ejemplo, en un proyecto de
concesiones el registro del tráfico que pasa por los peajes es útil para el modelo financiero ya que
determina los ingresos; para el diseñador de pavimento también es útil ya que le suministra
información de las repeticiones de carga a las cuales ha estado expuesta la carretera. La manera de
analizar la información en ambos casos es muy distinta: el primero se preocupa por las categorías
de tráfico y sus respectivas tarifas; para el segundo, las tarifas es información que carece de
relevancia pero de gran importancia serán las categorías de los vehículos y el sentido en el que se
dio el recaudo para determinar la carga que cada carril de la vía tuvo que soportar.

Registrar las lecciones aprendidas: Sin duda alguna ese es tal vez el proceso más importante ya que
este es uno de los más aporta a la creación de conocimiento en las empresas de construcción. La
captura de esta información no es un proceso sencillo, ya que el usuario debe tener un incentivo
para que realice el aporte correspondiente. El éxito de este proceso estará en la forma agradable
como se presenten los contenidos y como se invite a los usuarios a que hagan sus aportes. Este
proceso pude ser también el resultado del análisis de la información almacenada por parte de
cualquier usuario.

5.3.2.2

Objetivos de capacitación y elementos de evaluación:
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El objetivo principal del desarrollo del sistema, es el de crear un espacio agradable y amigable en el
cual los funcionarios de la empresa se sientan cómodos consultando la información de los proyectos,
aportando sus conocimientos y experiencias aprendidas en otros proyectos. En la medida en que se
generen aportes éstos serán de gran utilidad para mantener el conocimiento dentro de la compañía.

Los elementos de evaluación deben ser enfocados en determinar la efectividad y eficiencia del
sistema en entregar la información solicitada por parte de los usuarios y en los aportes que se
pudieron recoger. En casos más específicos de capacitación, el sistema de evaluación debe medir
que tanto pudo aprender el usuario de la información que se le presentó.

5.3.2.3

Ordenamiento del contenido:

Los contenidos de los proyectos deben estructurarse en a forma como se sugirió en el numeral 5.2
Estructura de la información. Un componente fundamental es la forma como se identifique la
información del proyecto y la manera como se elaboren los archivos de meta-datos que indican de
manera general lo que contiene cada archivo de información ó curso.

Para lograr lo anterior, es necesario establecer previamente en la empresa una codificación que
permita ubicar de manera rápida y eficiente la información del proyecto. A continuación se sugiere
una estructura de codificación:

Se utilizan caracteres alfanuméricos para establecer el código el cual tiene la siguiente estructura:
AAA – BBB – CCC – Consecutivo.
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Dónde: AAA es el Proyecto: Edificio Mario Laserna (Código: EML, ó puede asignársele un número)
BBB corresponde a la Etapa del Proyecto: Factibilidad (FAC), Diseño (DIS), Construcción
(CON), Operación (OPE), Mantenimiento (MAN).
CCC corresponde a los diferentes Aspectos del proyecto: Técnicos (TEC), Legales (LEG),
Administrativos (ADM), Financieros (FIN), Comerciales (COM).

En la medida en que la información de todos los proyectos se ordene en una forma similar y se
capaciten los funcionarios de la empresa en la forma como se ha estructurado, el tiempo de
búsqueda será muy corto ya que el sistema cada vez es conocido mejor por ellos.

De manera similar se pueden estructurar los cursos de capacitación y la información general de la
empresa.

5.3.2.4

Estrategias de capacitación:

La estrategia de capacitación y acceso a la información de los proyectos estará enfocada en que los
usuarios encuentren la información que están buscando, aprendan de la ejecución del proyecto y
aporten sus conocimientos al sistema de la ejecución de los proyectos a cargo de la empresa ó de o
de otros similares.
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Para lograr lo anterior, se utilizará tecnología basada en Internet definiendo diferentes niveles de
seguridad para los usuarios del sistema y así poder mantener la integridad y confiabilidad de la
información de la empresa.

El sistema debe aprender de cada usuario con cada consulta realizada, así como de los aportes
recibidos de cada uno de ellos.

5.3.2.5

Documentos de diseño:

Cada vez que un usuario realice una consulta, el sistema debe tener la capacidad de reconocerlo y
mantener la memoria de la forma como la hizo anteriormente. Para realizar estas actividades, se
deben diseñar diferentes entornos que faciliten al sistema la toma de datos del usuario y el registro
de la consulta que se está adelantando.

La estructura del sistema en términos generales debe en primer lugar capturar los datos del usuario
(identificación y clave) con el fin de permitirle la entrada al sistema. Desde el momento en que
usuario introduce sus datos, el sistema está registrando el proceso de consulta; debe diseñarse otra
aplicación para la captura y análisis de este proceso. Una vez entrado en el sistema, el usuario debe
tener la posibilidad de elegir la manera como desea adelantar la consulta: si es de tipo general ó
específico, si requiere un tutorial que le enseñe como usar el sistema ó si necesita únicamente una
ayuda en momentos específicos.
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La parte más importante del sistema es el registro del aporte que el usuario realice a la información
que consultó y sus comentarios de la su experiencia de consulta. Se debe diseñar una aplicación
para que reciba estos aportes para que posteriormente sean analizados por el usuario administrador.
Si el usuario no tiene algo que aportar, es necesario realizar una evaluación corta mediante
preguntas de selección múltiple de la experiencia que éste tuvo en el proceso de consulta.

Otro punto que debe tenerse en cuenta es cuando el usuario desea entregar información al sistema.
Debe diseñarse una aplicación que le permita a los usuarios entregar la información de planos,
informes, fotografías y videos entre otros, que se generan durante la ejecución del proyecto,
sacándole el mayor provecho a las ventajas que el sistema basado en Internet ofrece. Es necesario
definir una manera que regule la forma como se recoge y presenta la información del proyecto.

5.3.3

Desarrollo.

Una vez diseñado el plan de capacitación, se tiene un borrador general de lo que se pretende
implementar. El paso siguiente es el de materializar los conceptos y las ideas que se desarrollaron
en las etapas anteriores para que cumplan con la especificación SCORM®.

5.3.3.1

Actividades de aprendizaje:

Se elaboran las diferentes actividades de aprendizaje ó consulta de información teniendo en cuenta
las necesidades del usuario (si es la primera vez ó si tiene intención de detallar información ó realizar
algún aporte).
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5.3.3.2

Materiales de capacitación:

Se carga la información del proyecto en el sistema y se ensamblan los contenidos de las actividades
de capacitación, teniendo en cuenta la estructura de almacenamiento prevista para tal fin. Los
diferentes medios de información han pasado por un proceso de identificación y descripción el cual
produce como resultado que cada medio tenga su archivo meta-datos correspondiente.

El objetivo es el de realizar adicionalmente un inventario de todos los medios que tiene el proyecto,
para incluirlo dentro del proceso de búsqueda rápida en caso de requerirse.

5.3.3.3

Activos:

Se deben revisar constantemente la forma como se han clasificado los recursos de información en el
sistema con el fin de detectar inconsistencias y errores con el fin de tomar las acciones correctivas
que sean del caso.

Otro punto a revisar es la consistencia del archivo meta-datos con su correspondiente recurso.

5.3.3.4

Objetos de contenido compartible SCO:
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Se declara que tipo de información queda disponible para el público en general y se asignan las
diferentes categorías de seguridad para acceder a la información de los proyectos que se desee
mantener con algún grado de confidencialidad.

Se definen las diferentes ayudas para los usuarios así como los cursos de capacitación que se
requieren para el uso del sistema.

5.3.3.5

Manifiestos:

La forma propuesta de clasificar y codificar la información del proyecto provee una herramienta útil
para definir la información que deben contener los manifiestos y los sitios en los cuales se debe
almacenar.

En los manifiestos se define un espacio para almacenar la información del nivel de seguridad que la
misma tiene con el fin de limitar ó permitir su acceso generando así diferentes perfiles para los
usuarios.

5.3.3.6

Paquetes de contenido:

Los paquetes de contenido que se generan para la gestión del conocimiento en las empresas de
construcción van a tener básicamente los siguientes enfoques:
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•

Instruir al usuario en el manejo del sistema, ó ayudarlo en los momentos en que lo requiera.
Se diseña un curso para que el usuario lo siga y aprenda cómo utilizar el sistema. Para el
momento en que el usuario tenga que hacer una consulta específica de algún aspecto en
particular, se debe diseñar una herramienta de ayuda que facilite esta labor.

•

Entregar al usuario la capacitación teórica requerida para entender la información a la que
va a estar expuesto.

•

Entregar al usuario información general del proyecto que permita conocer de manera clara y
concisa la información del proyecto que se está estudiando.

•

Entregar al usuario la información específica que está buscando.

•

Presentar la información del usuario y la forma como hizo sus consultas y aportes, para
análisis.

•

Entregar un resumen de las lecciones aprendidas que se han generado en la ejecución del
proyecto.

Como se puede ver, la información del proyecto es siempre la misma; lo que cambia es la forma
como el usuario la empleará para cumplir con sus objetivos particulares.
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5.3.4

Implementación.

La entrega de la información de los proyectos se realizará por medio del computador, a través de la
red interna ó con acceso remoto al servidor en dónde se encuentre la información almacenada,
asignando diferentes niveles de seguridad a cada funcionario de la empresa.

En primera instancia, es necesario realizar una capacitación general del sistema a todos los
usuarios, empleando el sistema para mostrarlo con prácticas reales.

Una vez se haya entregado la capacitación, los usuarios entrarán en contacto con el sistema desde
sus equipos y se empiezan a realizar pruebas controladas del mismo. De las pruebas se van
registrando las diferentes inquietudes que se han venido presentado y se implementan mejoras en el
sistema con el fin de hacerlo más eficiente.

Posteriormente, se pasa a una etapa de funcionamiento total y estabilización del sistema. En este
punto, se tiene el sistema implementado y se analiza toda la información de consulta que han
realizado los usuarios para detectar problemas y solucionarlos.

Periódicamente se deben realizar reuniones con las diferentes personas que han utilizado el sistema
con el fin de implementar las sugerencias y aportes que han hecho los diferentes usuarios. Como se
puede ver, es un proceso en cambio continuo que busca siempre cómo se puede mejorar, contrario
a lo que generalmente se puede pensar en que se llegó a esta etapa y todo termina.
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Es de vital importancia adelantar las actividades de verificación de la compatibilidad de los
contenidos con la plataforma de enseñanza elegida y el cumplimiento de las especificaciones
SCORM®. Esto se puede hacer ejecutando los diferentes “compiladores” del sistema el cual nos
indica el cumplimiento y en caso de falla nos puede ayudar a identificar en dónde está ubicada.

Al ser este un proceso dinámico, es necesario advertirle a todos los usuarios los cambios que se
están presentando en los contenidos de los proyectos, como pueden ser: la actualización de
información, el estado del proyecto, actas de avance, registro fotográfico ó decisiones que se hayan
tomado. Esto permite que la información se valide constantemente y se garantice que siempre se
tenga la última versión de lo que está ocurriendo ó lo que pasó en el proyecto.

5.3.5

Evaluación.

Es el proceso más importante ya que de aquí se obtiene la información en cada etapa que permite
realizar las diferentes correcciones y adicionar los contenidos ó cursos que atiendan los defectos
encontrados para mitigarlos ó erradicarlos. La información que se genera en estos procesos debe
analizarse y almacenarse para tener un registro histórico completo de lo que ha venido sucediendo.

De igual manera se hace con la información del proyecto con el fin de extraer las experiencias
positivas y negativas en la ejecución del mismo para generar así un resumen de las lecciones
aprendidas.
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Las evaluaciones deben realizarse continuamente y sucesivamente con el fin de mantener un
sistema que sea útil para la empresa aportando la información que los funcionarios requieren.

5.4

Ejemplo de aplicación.

Utilizando la herramienta de Microsoft Office Front Page 2003, se ensambló un ejemplo de
aplicación con el fin de ilustrar la manera de estructurar y mostrar la información del proyecto de la
construcción del edificio Mario Laserna, siguiendo las pautas descritas en el numeral 5.2 en especial
en lo que se refiere a las diferentes etapas del proyecto y su información general.

La primera vista inicialmente le da al usuario la posibilidad de explorar los diferentes contenidos del
proyecto Mario Laserna (información general y etapas del proyecto), algunos de ellos son links a las
páginas de la universidad relacionadas con la información institucional del proyecto. En cada
sección, se abre una ventana que contiene los diferentes aspectos de la etapa que se está
consultando, de acuerdo con la clasificación propuesta en el numeral 5.2 relacionada con los
aspectos de la gerencia de proyectos definidos en el Decreto 2090. La idea es que el usuario explore
la información que se tiene y elija la que le interese para cumplir sus objetivos de consulta.

Como en este momento se tiene la facilidad de contar con la información relacionada con la
construcción del proyecto en sus etapas iniciales, se hace énfasis desarrollando mejor esta parte.
Adicionalmente a los diferentes aspectos de esta etapa, se encuentra el desarrollo de cada capítulo
de las actividades de construcción. Al entrar en cada capítulo, se pueden ubicar fotografías de los
avances realizados, la forma como se ejecutaron las diferentes actividades que conforman el
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capítulo y si el usuario lo desea, puede consultar la información conceptual académica de los
diferentes procesos que se están llevando a cabo en el proyecto.

En la medida en que el proyecto va avanzando, se obtiene una mayor cantidad de información que
puede ir agregándose a las diferentes secciones que inicialmente se han definido. El ejemplo se
estructuró para que cualquier usuario obtenga información del proyecto y conozca los diferentes
aspectos que lo componen de manera general, salvo la información que sea considerada sensible y
confidencial por los dueños del proyecto.

Con este ejemplo de aplicación, se comprueba la versatilidad de las plataformas basadas en páginas
de Internet, la facilidad de actualización por parte de los dueños del proyecto y de consulta por parte
de los usuarios.

El ejemplo muestra la comunicación en una sola dirección que va desde la plataforma de enseñanza
hasta el usuario. Sin duda alguna hace falta implementar la comunicación del usuario con la
plataforma para que ésta identifique quién la está consultando para dar diferentes niveles de acceso
de información y el usuario pueda realizar sus aportes al sistema. Adicionalmente de saber quién
consulta la plataforma, lo más importante es conocer el historial de exploración que ayuden a
detectar los intereses particulares de cada usuario y que en consultas posteriores se pueda agilizar
la entrega de la información requerida. En este sentido, el sistema aprende también de los usuarios
que lo consultan.
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5.4.1

Documentación del ejemplo implementado en Front Page 2003.

En el momento de invocar el ejemplo de Front Page 2003, se abre una ventana en el explorador de
Internet (Internet Explorer) mostrando el menú inicial en el cual se presenta la información general
del proyecto y las diferentes etapas que lo componen. Las etapas tienen vínculos que van abriendo
ventanas que muestran la información que existe en cada una de ellas, relacionadas con el tema
que se está consultando.
En esta ventana se tiene un vínculo en la imagen institucional de la universidad de los Andes que
permite el ingreso a la página web de la universidad http://www.uniandes.edu.co/home-visitantes/ .
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En el caso de la selección de Información General se creó un vínculo directo con la página web de la
Universidad de Los Andes en la cual se describe el Proyecto del Edificio Mario Laserna
http://renovacioningenieria.uniandes.edu.co/cms/home/. Para poder tener acceso a esta página, el
equipo debe tener habilitada una conexión a Internet.

Con el fin de ilustrar la forma como se puede presentar la información de proyecto, se desarrolló con
más detalle la etapa correspondiente a la construcción del edificio Mario Laserna. Al seleccionar esta
etapa en la pantalla inicial, se abre la ventana que se presenta a continuación:
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En esta ventana, se puede observar a la izquierda los vínculos correspondientes a los diferentes
aspectos que se tienen en la etapa de construcción de acuerdo con lo definido por el Artículo 2090
de 1989 (Técnicos, Legales, Administrativos, Financieros y Comerciales). En el centro se pueden
apreciar varios “botones” que abren los vínculos que corresponden al desarrollo de la etapa de
construcción que al oprimirlos entregarán la información a cerca del tema seleccionado.

En esta ventana se puede apreciar la facilidad que se tiene para acceder a la información del
proyecto. Es posible incluir archivos de otros programas como editores de texto, hojas de cálculo
que permitan conocer con mayor detalle los diferentes aspectos que se presentaron durante la
ejecución del proyecto.
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El siguiente es el vínculo que se abre al seleccionar el “botón” Cimentación:

En esta parte se puede tener acceso a la información técnica, fotografías y videos relacionados con
los Caissons, Pantallas y/o Anclajes que se ejecutaron en el edificio Mario Laserna.

En este caso particular se selecciona el “botón” de Caissons, el cual tiene la información técnica y
muestra el procedimiento que se adelantó para la construcción de los mismos. El usuario tiene
autonomía para decidir el tipo de información que desea consultar y el sistema lo ofrece de una
manera amigable para el mismo.
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En esta ventana se presentan dos opciones para que el usuario obtenga información relacionada
con los caissons como puede ser el marco teórico ó el proceso constructivo que se llevó a cabo en el
proyecto. En este caso se tiene la oportunidad que el usuario se capacite con conceptos teóricos en
caso que lo requiera.
Al seleccionar la opción del proceso constructivo en el Proyecto Mario Laserna, se abre una ventana
en la cual se muestran los detalles de los métodos constructivos que se adelantaron para la
construcción de los caissons en el proyecto.
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Esta ventana tiene varios vínculos relacionados con la excavación, el uso de explosivos y la
secuencia de construcción de los anillos del caisson. Los vínculos a los que se tiene acceso, tiene
imágenes fotográficas, videos que ilustran las actividades que se ejecutaron, información de la
ejecución y secuencias fotográficas de diferentes procesos que se llevaron a cabo..

Al seleccionar la fotografía derecha de la sección Secuencia Construcción de los Anillos, se tiene
acceso a un vínculo que muestra con fotografías los pasos de manera general que se siguieron para
construir los anillos de los caissons.
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En el ejemplo de aplicación sólo se exploró la posibilidad que un usuario aprendiera ó adquiriera
información del proyecto. Es posible que el sistema aprenda de la experiencia de consulta que tuvo
el usuario registrando los sitios de visitó, el tipo de información que consultó y si es el caso algún
aporte que éste haya realizado.

La especificación SCORM, brindará las pautas que se requieren para identificar, estructurar y
presentar la información del proyecto de tal manera que se pueda utilizar en varias plataformas, se
pueda ubicar fácilmente y sea posible registrar la manera como los usuarios realizaron las consultas
y sus aportes facilitando de esta manera el manejo y la administración del conocimiento en las
empresas de construcción.
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6

Conclusiones

El eLearning es una tecnología muy poderosa para la gestión del conocimiento en empresas de
construcción por su facilidad de empleo, comunicación, distribución y actualización. El uso de las
redes internas de la empresa ó de Internet permite que los contenidos de información de los
diferentes proyectos se pueda distribuir masivamente en el mismo tiempo a un bajo costo. La
manera como se puede acceder ó aportar información a los proyectos es amigable y sencilla,
invitando a los usuarios para que utilicen el sistema.

El facilitar la búsqueda de información con tecnologías efectivas y eficientes permite que cualquier
tipo de actividad de consulta ó análisis se puedan realizar ágilmente. Lo anterior genera una
cantidad mayor de tiempo que se dedica a la interpretación y análisis de la información, encontrando
en ésta los factores que hicieron el proyecto exitoso y que pueden repetirse en otros proyectos y
obteniendo los factores negativos que se deben tener en cuenta para que no se repitan. La
reducción de tiempo que utiliza en la búsqueda de información puede ser empleado por los usuarios
en actividades más productivas para la empresa, como pueden ser sus aportes al sistema de los
diferentes proyectos.

Se ha sugerido una forma de estructurar la información de un proyecto. Pueden existir otras
maneras más eficientes en términos tecnológicos. Sin embargo es necesario tener en cuenta que
algunos individuos de la empresa vinculados en los proyectos, pueden encontrar una barrera al
presentarse frente a una tecnología compleja que no puedan manejar. Entre más sencilla sea la
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manera como se estructure la información, más fácil será la comprensión del modelo y su uso. Es
conveniente precisar que la información del proyecto es la que se estructura; el conocimiento del
proyecto es muy difícil de estructurar ya que es el producto del análisis y proceso de la información y
de diferentes situaciones que se han presentado en el desarrollo de los diferentes proyectos.

La forma como se presenta el sistema a los usuarios debe ser lo suficientemente “amigable” hacia
los usuarios para que en primer lugar, inviten a que lo usuarios para que las utilicen; en segundo
lugar, para que se genere un ambiente o clima propicio en el cual éstos se sientan cómodos y con
buena confianza para realizar sus aportes, generando conocimiento y valor a la empresa.

No obstante el gran esfuerzo y tiempo invertido en el desarrollo de la especificación SCORM®, ésta
aún se encuentra en un proceso continuo de actualización y aún faltan varios aspectos que sean
regulados. De todas maneras es un buen comienzo y se pueden encontrar varios cursos de ejemplo
en Internet que demuestran las bondades de la especificación. La especificación SCORM® es una
norma que nos brinda una manera de estructurar contenidos de información en una forma eficiente
requiriendo de menores espacios para el almacenamiento de la información. La parte más
importante es la definición de la forma como se comunican los contenidos y la información para que
éstos puedan ubicarse efectivamente en el menor tiempo posible.

Del diagnóstico que se hace de la especificación se puede concluir que hay bastante espacio para
seguir trabajando en este tema, ya que básicamente se presentaron los lineamientos generales de la
misma. Con más tiempo se puede llegar a elegir una plataforma LMS más robusta para implementar
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los diferentes aspectos tratados en el diagnóstico y así obtener un modelo de gestión del
conocimiento de mejores características que aprenda de sí mismo con las diferentes consultas y
aportes realizados por los usuarios.
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7

Recomendaciones

Se sugiere adelantar un proyecto conjunto con el Departamento de Ingeniería de Sistemas y
Computación con el fin de materializar un modelo que cumpla con las especificaciones SCORM®. El
Departamento de sistemas aportaría los valiosos recursos tecnológicos y de programación con los
que cuenta para desarrollar esta actividad, basado en los lineamientos y necesidades en el tema de
gestión del conocimiento que se definan por parte del Departamento de Ingeniería Civil. Teniendo en
cuenta que la construcción del edificio Mario Laserna está en ejecución, éste sería el proyecto ideal
para montar y probar el modelo desarrollado.

Las pruebas del modelo que cumpla con SCORM® pueden realizarse en varias etapas: las primeras
en las cuales se implemente el modelo y se valide el cumplimiento de una versión definida de la
especificación SCORM®. Posteriormente, y en la medida en que la especificación vaya
evolucionando, la siguiente etapa es la de actualizar el modelo a los nuevos requerimientos que la
especificación proporciona. El objetivo final es el de aprovechar la tecnología de inteligencia artificial
que estos modelos y especificaciones pueden proporcionar, para que se genere un sistema robusto
y confiable que vaya aprendiendo de sí mismo con las consultas y los diferentes aportes realizados
por los usuarios.
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Como se trata de un proceso continuo, en el cual se va avanzando progresivamente en las
actividades de aprendizaje e implementación, es necesario registrar cuidadosamente todos los
cambios que se realizan en los mismos junto con las causas que los motivaron.

Aunque el Microsoft Front Page 2003 es un buen comienzo como plataforma de administración de
enseñanza (LMS), se considera conveniente estudiar la posibilidad de evaluar otras plataformas
LMS con el fin de elegir la que más se acomode a las necesidades de gestión del conocimiento en
una empresa de construcción.

En cada etapa de desarrollo se debe considerar la posibilidad de llevar el modelo a prueba en una
empresa de construcción con el fin de evaluar su desempeño empíricamente bajo situaciones reales
de ejecución.
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