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Un modelo de creación de contenidos en abiertos para 
el aprendizaje 
Maina, M.; Guardia, L.  
eLearn Center UOC 

Teorías del aprendizaje colaborativo (Dillenbourg, 1999), del aprendizaje situado (Lave y 
Wenger, 1991), del aprendizaje en red (Goodyear, Banks, Hodgson, y McConnell, 2004; 
Siemens, 2004) y aplicaciones de la web2.0 y del software social no sólo están reconfigurando el 
campo del aprendizaje, sino también la forma en que los recursos educativos pueden ser 
pensados , producidos, y particularmente utilizados en el proceso de aprendizaje, llegando 
incluso a replantear el rol de los estudiantes en la generación de conocimientos (Chang, 
Kennedy, & Petrovic, 2008; Dabbag & Reo, 2011). Presentamos en esta comunicación el 
desarrollo de un modelo de elaboración de recursos educativos abiertos (REA) para la creación 
de versiones. El modelo está destinado a profesores y expertos disciplinares y su función en 
brindar un marco de referencia conceptual y procedimental para diseñar REA. El enfoque 
adoptado toma en cuenta el rol del estudiante como participante activo en la creación de 
versiones del REA a través del proceso de aprendizaje. En este sentido, el modelo integra el 
concepto de contenido generado por el alumno (LGC-learner generated content) (Pérez-Mateo, 
Maina, Guitert, & Romero, 2011) y propone el desarrollo en paralelo del REA y del escenario de 
aprendizaje previsto. Los objetivos del proyecto son: 

 Crear un modelo de elaboración de recursos de aprendizaje de “autor” abiertos (REAv) 
que respondan a criterios de actualización, reorientación, flexibilidad y apertura. 

 Desarrollar el modelo desde una perspectiva teórica y empírica. 

Para la investigación hemos adoptado la metodología de investigación de diseño y desarrollo 
(DDR- Design and Development Research) (Richey & Klein, 2007), específicamente la de tipo 2, 
que focaliza en la producción de conocimiento con el fin último de mejorar procesos de diseño, 
desarrollo y/o evaluación en educación. Esta metodología entiende la producción de 
conocimientos tanto a los desarrollos teóricos como aquellos que se dan forma y sustancia a los 
artefactos producidos. El trabajo se realiza en fases que permiten ir desarrollando, refinando, 
evaluando, y validando ambos tipos de conocimiento. La primera fase de la investigación es de 
carácter teóricoconceptual, que permite el desarrollo de un marco de definición del modelo y 
provee las características básicas para su configuración. La segunda fase consiste en la 
identificación de líneas directrices para proveer al modelo de una dimensión procedimental, 
surgido de la experiencia de diseño de un REAv específico. Esta manera de abordar la 
investigación permite ir refinando el sustento teórico necesario e ir alineándolo con el 
procedimiento en emergencia. 

Fase 1: Mediante la indagación teórica se han delineado tres principios básicos del modelo 
REAv. Diseño de contenidos “abiertos”: Una de las definiciones más aceptadas de REA los 
presenta como recursos de enseñanza, aprendizaje e investigación que residen en el dominio 
público o que han sido publicados bajo una licencia de propiedad intelectual que permite su uso 
o edición libres (Atkins, Seely Brown, & Hammond, 2007). Teniendo en cuenta Lane (2010) esta 
noción de “apertura” puede ser asociada a varias dimensiones: legal, técnica, económica y en 
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particular la que nos atiende, la pedagógica y transformativa, las cuales hacen referencia a la 
revisión de los roles docentes y discentes dentro de un proceso de aprendizaje y en la 
redefinición de prácticas y propuestas de aprendizaje innovadoras. Estos principios son 
aplicados al modelo REAv. Diseño de contenidos para el aprendizaje: Diseñar un REA para el 
aprendizaje supone centrarse no sólo en el desarrollo de una pieza de conocimiento sino tener 
también en cuenta este recurso al interior de un proceso de aprendizaje. En este sentido Mulder 
(2011) propone una serie de “capas” que ilustran la complejidad de un REA capaz de sostener 
un real proceso de aprendizaje: contenidos/ conocimiento, ejercicios/prácticas/autoevaluación 
y didáctica/guía del aprendizaje. Este enfoque por capas permite a la vez diferenciar y dar 
cuenta del grado de interrelación de las dimensiones del contenido y de la pedagogía, 
permitiendo simultáneamente reutilizar ambas de manera conjunta o separadamente. Este 
principio es incorporado al modelo REAv. Diseño de contenidos para la creación de versiones: 
El alumno en su recorrido de aprendizaje genera conocimientos que usualmente se utilizan 
como evidencias para la evaluación de los aprendizajes. Estos conocimientos, sujetos a un 
proceso de validación formal, pueden ser reutilizados para otros fines y constituyen un valor 
añadido al propio conocimiento como a sus posibilidades de uso en similares o diferentes 
contextos (Lee & McLoughlin, 2007). La noción de contenido generado por el alumno (LGC) 
como estrategia de aprendizaje para la extensión del REA es un principio integrado al modelo. 

Fase 2: Una vez determinados los principios de base se procedió a la elaboración de un REAv. La 
reflexión y documentación del proceso de elaboración del recurso permitió elaborar las 
siguientes directrices de procedimiento: 

- Describir la estructura de contenidos del REA en función en el campo del 
conocimiento: primera estructura.  

- Revisar la estructura en función de la experiencia del experto en la materia: primera 
revisión. 

- Analizar y modificar la estructura de contenidos de acuerdo al contexto de 
implementación, los objetivos de aprendizaje, las características del alumno: segunda 
revisión. 

- Ajustar la estructura de contenidos en base a las actividades (existentes o previstas) de 
aprendizaje: tercera revisión.  

- Modificar los contenidos de acuerdo a los resultados (productos) de las actividades de 
aprendizaje: cuarta revisión.  

- Desarrollar la estructura de contenidos y revisar de forma sistemática en busca de la 
alineación REA con el proceso de aprendizaje (construcción paralela del la secuencia de 
actividades basadas en el recurso en desarrollo). 
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