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Introducción

Existen dos momentos en el desarrollo de e-learning: las
plataformas de aprendizaje y los contenidos. Existen
también organizaciones que realizan alguno de los dos tipos
de desarrollo o bien ambos, pero todas necesitan apegarse
a estándares que les permitan generar contenidos
compatibles, susceptibles de incorporarse a soluciones con
tecnología común. Lo anterior hace posible un modelo de
reutilización de materiales didácticos y la acumulación del
conocimiento acorde con los requerimientos del nuevo
modelo educativo

Existen cuatro organizaciones que han creado estándares
para el e-learnig: ADL, AICC, IEEE e IMS; la primera es un
organismo que investiga y desarrolla especificaciones para
motivar  el avance del e-learning; su propósito es ayudar a
que los materiales de aprendizaje se adecuen a las
necesidades de formación y que estén disponibles de
manera general. El estándar propuesto por ADL (Advanced
Distributed Learning) se llama SCORM (Modelo de
Referencia de Objetos de Contenido Compartido), que
además combina varias especificaciones en un documento
que puede ser fácilmente implementado.

AICC (Comité de CBT de la Industria de Aviación) desde
1988 se plantearon lineamientos para el desarrollo de
sistemas de entrenamiento para la industria de la aviación,
pionera en el entrenamiento basado en simuladores y en el
uso de herramientas de entrenamiento mediado por
tecnología. AICC propone un entrenamiento efectivo en
costos, eficiente y sostenible; para esto publica una serie de
recomendaciones que incluyen configuraciones de hardware
y software.

El comité de estándares de tecnologías del aprendizaje, de
la organización IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos), también ha desarrollado recomendaciones y
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estándares técnicos que recalcan las mejores prácticas. El
estándar de uso más extendido de esta organización es
LOM (Metadatos de Objetos de Aprendizaje), que define las
características de los elementos y estructuras de
aprendizaje. Finalmente,  el consorcio IMS reúne a
vendedores e implantadores que se enfocan en el desarrollo
de especificaciones basadas en XML y describen las
características clave de cursos, lecciones, evaluaciones,
aprendices y grupos.
 

Objetivo General

Conocer los estandares que se usan para el manejo de
contenidos en el e-learning.

Tema 1:   Importancia de los estandares en el e-learning 

Existen varias razones que permiten ver la importancia de
un estándar. Supongamos que se requiere adquirir un
software de e-learning para una organización. De este
modo, por ejemplo, puede interesar la plataforma de gestión
de un proveedor, pero la estructura de los cursos de otro
proveedor. Si cada uno de los componentes implementa el
mismo estándar, entonces se puede estar seguro de que el
intercambio de información y protocolos entre ellos no
presentará ningún problema. De este modo, se puede
diseñar y construir un sistema de e-learning en diferentes
componentes o partes, adquiriéndolas en diferentes
proveedores y en diferentes momentos. Los estándares se
encargaran de velar para que haya conexión entre los
módulos.

Centrados en los materiales, el uso de los estándares
permite la importación y exportación de materiales entre
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varias plataformas, siempre que apliquen los mismos
estándares. De este modo,  se asegura la portabilidad y
reutilización de los materiales. Algunos beneficios de un
sistema basado en estándares frente a un sistema
propietario son los siguientes:
• Libertad de elección.
• Escalabilidad del sistema.
• Portabilidad de los materiales.
• Reutilización de los materiales.
• No dependencia de un proveedor.
  

Tema 2:   Repositorios OA por estándares 

La estandarización de los contenidos educativos es un
proceso que actualmente está en desarrollo acelerado.
Existe consenso en que el esquema de metadatos LOM
(Learning Object Metadata) es adecuado para la
generalidad de los propósitos y contextos educativos. Los
objetos de aprendizaje usualmente son gestionados en
forma de paquetes. Para el empaquetamiento también se
han definido estándares, siendo SCORM (Shareable
Content Object Reusable Model) el más utilizado y de hecho
es el que por lo general utilizan las diversas plataformas
para importar o exportar objetos de aprendizaje.

La tendencia actual es agrupar y almacenar los objetos de
aprendizaje en repositorios de objetos de aprendizaje
(ROA). Al hacer referencia a los repositorios, por lo general
se omite el término reutilizables pero la reutilización de los
objetos de aprendizaje es el interés primario de estos
sistemas, que típicamente garantizan su comunicación con
diferentes plataformas. La reutilización está garantizada
tecnológicamente por el hecho de que la gestión de los
objetos de aprendizaje se basa en la utilización de
estándares que definen su estructura, empaquetamiento e
incluso la comunicación (interoperabilidad) entre diferentes
sistemas. Por tanto facilitan la tarea de los creadores de
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contenido y proveen una forma efectiva de gestión del
conocimiento para las entidades o personas que lo generan.

Para que tengan valor real de uso y reuso, los objetos de
aprendizaje contenidos en un paquete SCORM deben estar
correctamente descritos mediante el esquema de metadatos
correspondiente, en este caso LOM. El SCORM es un
estándar que se basa en muchos otros, incorporando el
trabajo de otras organizaciones (por ejemplo AICC, IMS,
IEEE o ARIADNE) reúne diferentes estándares y los integra
en un modelo de implementación.

Podemos encontrar la documentación del SCORM en la
página web de ADL, que se divide en las siguientes tres
partes:
• Visión general (The SCORM Overview): proporciona una
visión general de su propósito y estructura.
• Modelo de contenido (The SCORM Content Aggregation
Model): contiene especificaciones para identificar, buscar y
mover contenido e-learning.
 

Tema 3:   Principales estándares  

Después de años de utilización del software y hardware
propietario, y debido a los elevados costes generados por el
uso de dichos sistemas, en el año 1988 se crea el AICC. El
objetivo de este organismo es reducir los costes de los
sistemas de entrenamiento y mantenimiento de los pilotos.
Se crean estándares hardware y software que permitan la
reutilización de los sistemas de aprendizaje, reduciendo de
este modo los costes de dichos sistemas.

El AICC puso las bases del primer estándar en e-learning en
el año 1993, cuando creó un estándar para un sistema de
gestión de e-learning. Se llamó CMI (Computer-Managed
Instruction) y fue la primera especificación sobre un sistema
de aprendizaje basado en un computador. Es el precursor

Universidad Tecnológica de Pereira - Univirtual - Tel. 057 – (6) 3137117 - univirtual@utp.edu.co

http:// univirtual.utp.edu.co  Pereira - Risaralda - Colombia

Página 5/7



de los sistemas actuales. En el año 1998 se revisó dicho
estándar y se le dio un enfoque actual, añadiéndole el
sistema basado en servidor web.

A partir de entonces los principales estándares de e-learning
que se utilizan son:
•    SCORM: Es el más utilizado a nivel mundial. Creado por
la administración estadounidense para facilitar la formación
de sus funcionarios a lo largo de todo el país
(fundamentalmente FBI y CIA). Tomó parte de otros
estándares ya existentes y creó una base sólida (la versión
1.2) sobre la que han ido apareciendo actualizaciones.
•    AICC: Fue el primer estándar de e-learning que se
adoptó de manera generalizada. Creado en 1988 por la
Aviation Industry CBT (Computer-Based Training)
Committee para facilitar la formación de los pilotos. En la
actualidad ha quedado bastante obsoleto y no se suele
utilizar en proyectos nuevos.
•    IMS Global Consortium: Consorcio formado por
entidades educacionales, públicas y privadas. Su misión es
desarrollar y promover especificaciones abiertas para
facilitar las actividades del aprendizaje online
•    IEEE LTSC: El IEEE (Instituto de Ingenieros
Electrónicos e Informáticos) es un organismo que promueve
la creación de una norma ISO, una normativa estándar real
de amplia aceptación. Dentro del IEEE, el LTSC se encarga
de preparar normas técnicas, prácticas y guías
recomendadas para el uso informático de componentes y
sistemas de educación y de formación.
 

Glosario

 Sin definiciones

Bibliografía
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