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introducción

Los recursos de aprendizaje no son algo nuevo, aunque a me-
nudo no han recibido la atención que merecen como tales, es de-
cir, en tanto que instrumentos de apoyo a los estudiantes en el 
desarrollo de las tareas de aprendizaje. De hecho, dedicarles un 
capítulo tiene ya un significado específico, puesto que representa 
otorgarles un papel clave en el proceso de aprendizaje. Un papel 
subsidiario, eso sí, de las actividades propuestas, que delimitaran 
el marco así como la finalidad en el uso de estos recursos. Así, aun-
que de forma más bien indirecta, los recursos utilizados para y en 
el desarrollo de la actividad por parte de los estudiantes influyen 
y determinan el logro de los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Desde esta perspectiva y aunque existe una tradición en el 
campo educativo a considerar a los contenidos de aprendizaje 
como algo distinto e independiente de otros instrumentos utili-
zados en la formación, el concepto de recurso comprende tanto 
a los contenidos, con los soportes de los vehiculan, como a los 
espacios y las herramientas con sus correspondientes funcionali-
dades, necesarios todos ellos para el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje y de evaluación. Tal como veremos, la evolución 
de la tecnología en su papel de recurso de apoyo al aprendizaje 
nos conduce a situaciones en que contenidos y herramientas son 
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cada vez más indistinguibles. Blogs, wikis, foros, mundos virtua-
les... ¿Son herramientas o contenidos? El futuro de los materiales 
didácticos es indisoluble de su soporte tecnológico, un soporte 
que permitirá actuar e interactuar con el contenido de formas 
diversas, más allá de la simple consulta.

Por otra parte, estos recursos pueden haber sido expresamente 
diseñados para ser utilizados con una finalidad educativa especí-
fica, o bien consistir en adaptaciones para tal fin realizadas por 
docentes y/o estudiantes, a pesar de no ser ese el propósito origi-
nal para el que fueron creados. 

Si entendemos el aprendizaje como un proceso en el que el 
estudiante ha de ganar autonomía de forma progresiva en la di-
rección y regulación de su progreso, el uso de los recursos deberá 
responder al máximo a su elección personal. Es decir, el diseño 
de una situación de aprendizaje debería garantizar el acceso guia-
do a una serie de recursos necesarios para el desarrollo de las acti-
vidades propuestas, más que prescribir el uso de unos u otros re-
cursos para determinados propósitos y en momentos específicos.  

Este planteamiento flexible en el uso de los recursos de apren-
dizaje obliga además a pensar en una variedad de instrumentos y 
materiales, heterogéneos entre si y adaptables a un gran abanico 
de situaciones y necesidades de aprendizaje.

Y	ahí	 tenemos	a	Manel,	nuestro	estudiante.	Al	 consultar	 las	
actividades	propuestas,	a	menudo	se	siente	confundido	ante	el	re-
pertorio	de	recursos	al	alcance.	¿No	sería	más	sencillo	que	el	pro-
fesor	le	dijera	qué	debe	utilizar	para	cada	cosa?	En	esta	ocasión	
se	trata	de	desarrollar	un	proyecto	en	equipo	y	cada	grupo	puede	
elegir	 una	 serie	 de	 herramientas	 de	 comunicación	 y	 de	 trabajo	
(foro,	chat,	wiki).	Además,	disponen	de	un	conjunto	de	artículos	
y	 referencias	 de	 páginas	web	de	 consulta,	 que	deberán	ampliar	
con	sus	propias	búsquedas	a	través	de	las	fuentes	de	información	
que	ofrece	la	biblioteca	de	la	universidad	(revistas	científicas,	li-
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En este capítulo abordaremos la temática de los recursos de 
aprendizaje desde una doble perspectiva conceptual y aplicada, 
partiendo de las transformaciones tecnológicas, socioeducativas 

bros	electrónicos,	etc.),	o	las	que	pueden	encontrar	libremente	en	
la	red,	en	función	del	tema	elegido	para	su	proyecto.	Ufff...	esto	
complica	aún	más	las	cosas.	Tendrá	que	ponerse	de	acuerdo	con	sus	
compañeros	de	grupo.	¡Vaya	una	pérdida	de	tiempo!

Más	tarde	reconocerá	que	esta	forma	de	trabajo	le	ha	permiti-
do	descubrir	nuevos	instrumentos,	algunos	de	ellos	a	propuesta	del	
profesor,	otros	a	través	de	sus	compañeros	o	por	iniciativa	propia.	
Instrumentos	que	le	serán	útiles	en	otras	situaciones	laborales	o	per-
sonales.	A	la	vez,	la	necesidad	de	utilizar	variedad	de	recursos	le	ha	
proporcionado	una	perspectiva	más	amplia	sobre	los	temas	trabaja-
dos	y	también	le	ha	exigido	poner	en	práctica	y	desarrollar	distintas	
competencias	relevantes	para	su	profesión.	

Unos	meses	antes,	el	profesor	de	esta	asignatura	revisaba	el	diseño	
y	repasaba	uno	a	uno	los	documentos	y	enlaces	de	los	recursos	propor-
cionados.	Periódicamente	modifica	las	actividades	de	aprendizaje	de	
la	asignatura	y	eso	le	obliga	a	replantear	también	los	recursos	de	apoyo	
que	pone	a	disposición	de	los	estudiantes.	Intenta	hacer	una	selección	
de	contenidos	actualizados	y	de	calidad,	relevantes	para	la	materia	
y	que	además	puedan	resultar	de	utilidad	a	los	estudiantes	para	re-
solver	las	tareas	propuestas,	ya	sean	éstas	evaluables	o	no.	También	
dedica	un	tiempo	considerable	a	configurar	el	espacio	virtual	de	la	
asignatura,	preparando	las	herramientas	y	materiales	que	estarán,	de	
entrada,	a	disposición	de	los	estudiantes.	De	vez	en	cuando,	le	gusta	
probar	aplicaciones	que	descubre	en	Internet	para	desarrollar	algunas	
tareas	comunes,	aunque	a	veces	no	dan	el	resultado	esperado,	o	exigen	
demasiada	dedicación	por	su	parte.	En	ocasiones	topa	con	la	resisten-
cia	de	los	estudiantes,	que	dicen	estar	cansados	de	tener	que	aprender	
a	utilizar	nuevas	herramientas	demasiado	a	menudo...	Sin	embargo,	
tiene	claro	que	una	adecuada	selección	de	recursos	es	importante	para	
conseguir	una	experiencia	de	aprendizaje	más	rica.	
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y pedagógicas que están teniendo lugar junto a las oportunidades 
que proponen. Con la intención de aportar claridad y señalar 
también los puntos críticos del amplio espectro de recursos de 
aprendizaje susceptibles de ser utilizados hoy en el ámbito de 
educación superior, nos referiremos tanto a los contenidos como 
a las herramientas y plataformas, en tanto que componentes po-
sibles de los actuales escenarios de aprendizaje virtuales o parcial-
mente mediados por TIC. 

revisando la conceptualización de los recursos de 
aprendizaje

Partimos pues de una concepción amplia de los recursos de 
aprendizaje, que se ve reforzada por su dimensión digital. La 
condición digital imprime hoy unas nuevas coordenadas que 
obligan a reinterpretar y a resituar este componente dentro de 
las situaciones formativas, así como sus relaciones con el resto de 
componentes que intervienen en el proceso de aprendizaje. 

Desde esta nueva perspectiva, dedicaremos el primer aparta-
do de este capítulo a identificar y a desarrollar conceptualmente 
algunas de las propiedades más destacables de los recursos de 
aprendizaje, por la forma en que hoy afectan y nos mueven a 
reinventar los procesos formativos. Nos referimos concretamente 
a la apertura, la personalización, la usabilidad, la interoperabili-
dad, la interactividad y la ubicuidad. 

apertura

La expresión «recursos educativos abiertos» fue acuñada en el 
Foro UNESCO en 2002. De acuerdo con la definición utilizada, 
los recursos educativos abiertos son materiales en formato digital 
que se ofrecen de manera gratuita y abierta para educadores, es-
tudiantes y autodidactas, para su uso y re-uso en la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación.
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Los recursos educativos abiertos u OER (Open	Educational	Re-
sources) pueden ser libros, artículos, materiales didácticos, guías 
y referencias de lecturas, materiales de un curso (Open	 Cour-
seWare), o cualquier otro tipo de material digital susceptible de 
ser utilizado con propósitos educativos. Nos referimos a recursos 
«digitales», puesto que es precisamente esta característica la que 
ha hecho posible que sean accesibles y abiertos para su consulta, 
su uso y adaptación por parte de la comunidad de usuarios, sin 
necesidad de pagar royalties o licencias, siempre que este uso no 
tenga fines comerciales. La apertura se refiere también, por lo 
tanto, a la posibilidad de remezclar, mejorar y redistribuir estos 
recursos, todas ellas prácticas asociadas a la aparición de distintos 
tipos de licencias abiertas que permiten formalizar los derechos 
de propiedad intelectual de una obra, así como los de cesión para 
su uso, reproducción, distribución y comunicación pública.

Esto representa un conjunto creciente de recursos disponibles, 
lo que supone un gran incremento del acceso a la información en 
múltiples formatos para la comunidad educativa mundial. Apar-
te de la repercusión potencial en el acceso a la educación y al 
conocimiento en muchas partes del mundo, el contenido abierto 
puede facilitar al profesorado la rápida adaptación y actualiza-
ción de sus cursos de forma gratuita y a la vez, mantenerse al día 
de las informaciones y las ideas emergentes (García, Peña-López, 
Johnson, Smith, Levine y Haywood, 2010).

Una gran cantidad de recursos en abierto están desarrollados 
por profesores o equipos docentes de los distintos niveles edu-
cativos. Pero de hecho, los recursos de aprendizaje abiertos pue-
den ser generados por universidades, bibliotecas, organizaciones 
educativas, empresas editoriales o cualquier persona interesada 
en compartir sus producciones. Esto nos conduce a otra circuns-
tancia que afecta este tipo de recursos: la descentralización en la 
producción de contenidos entre profesores, estudiantes y terce-
ras partes, así como en su reutilización (García et al., 2010). La 
facilidad con que los contenidos pueden ser creados, difundidos 
y reconocidos en la red por parte de cualquier agente está al-
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terando los mecanismos tradicionales de producción de cono-
cimiento. Este hecho está transformando nuestra percepción y 
nos está llevando a cuestionar dichos procesos, hecho que afecta 
frontalmente al ámbito de la educación superior.

Los OER se inscriben en lo que algunos autores han deno-
minado el «paradigma de la pedagogía abierta» (Hodgkinson-
Williams y Gray, 2009). Este enfoque pedagógico considera el 
conjunto de prácticas de enseñanza y aprendizaje en torno a la 
creación, el uso y la redefinición de los recursos educativos abier-
tos como parte de un compromiso con la educación abierta. Esto 
incluye también a las tecnologías que facilitan un aprendizaje 
más colaborativo y flexible, así como el intercambio de expe-
riencias entre docentes y estudiantes de una misma o distintas 
instituciones y los propios escenarios y contextos en los que to-
das estas prácticas de educación abierta ocurren (Geser, Salzburg 
Research y EduMedia Group, 2007).

Podríamos decir que detrás del colectivo impulsor de la aper-
tura de los recursos de aprendizaje se encuentra un movimiento 
social más amplio y con implicaciones a distintos niveles, que 
se propone abrir al gran público aquella información y servicios 
que antes estuvieron cerrados para todos, excepto para aquella 
minoría que pagaba por su acceso y uso (Hodgkinson-Williams, 
2010). En el ámbito de la educación superior, por ejemplo, la 
apertura de los sistemas de formación se extiende también al 
hecho de lograr más transparencia y flexibilidad en la produc-
ción, la publicación y la distribución de prácticas y materiales de 
aprendizaje.

En general, las iniciativas en torno a los OER se han con-
centrado sobre todo en facilitar el acceso a contenidos digitales, 
pero no se ha dedicado demasiada atención a analizar si este ma-
yor acceso sirve efectivamente de apoyo a la práctica educativa 
y contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendi-
zaje. De hecho, lo que muestran algunos estudios realizados es 
que, si bien muchas instituciones están poniendo a disposición 
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del público general recursos educativos a través de repositorios 
abiertos, el uso de los mismos se mantiene notablemente bajo. 
Los mayores inhibidores parecen ser la falta de confianza y de 
políticas globales claras por parte de las instituciones de educa-
ción superior y la aceptación de esta situación por parte de los 
educadores, dada la poca cultura de compartir existente entre 
ellos (Andrade et al., 2011). Este hecho pone de manifiesto, por 
una parte, la importancia de dar a conocer a docentes y estu-
diantes el repertorio de posibilidades que ofrecen estos recursos 
en el marco de un enfoque abierto de aprendizaje. Por otra parte, 
evidencia la necesidad de desplegar mecanismos de apoyo a la 
adaptación de estos materiales a cada contexto, para su uso en 
situaciones concretas de aprendizaje, así como de evaluar la apli-
cación efectiva de los mismos. Para ello, es imprescindible conti-
nuar analizando a fondo las causas de este bajo uso, e investigar 
desde una perspectiva tecnopedagógica y social las formulas más 
adecuadas de facilitar el acceso distribuido a estos recursos y su 
uso en prácticas de aprendizaje abiertas.

usabilidad

El concepto de usabilidad se ha generalizado hasta el punto de 
ser utilizado comúnmente entre nosotros como propiedad de un 
sistema, objeto u elemento de la vida cotidiana, ya sea en soporte 
digital o no. Se define a partir del grado de facilidad con que las 
personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier 
objeto fabricado por humanos, con el fin de alcanzar un objetivo 
concreto.

Más específicamente aplicada a productos tecnológicos y de 
acuerdo con Nielsen (1993), la usabilidad se utiliza como indica-
dor de calidad que mide la facilidad de uso de las interfaces las in-
terfaces web. Por extensión, usabilidad puede referirse también a 
los métodos utilizados durante el proceso de diseño de un objeto 
para mejorar su «facilidad de uso». Según Nielsen, la usabilidad 
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depende y puede determinarse a partir de los siguientes atribu-
tos: facilidad de aprendizaje de su funcionamiento, eficiencia en 
el uso, facilidad de memorización para un uso óptimo, tolerancia 
a los errores cometidos en su utilización y satisfacción subjetiva.

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
ofrece dos definiciones de usabilidad. La primera se basa en un 
estándar internacional para la evaluación del software: «usabili-
dad	 se	 refiere	a	 la	 capacidad	de	un	 software	de	 ser	 comprendido,	
aprendido,	usado	y	ser	atractivo	para	el	usuario,	en	condiciones	espe-
cíficas	de	uso» (norma ISO/IEC 9126). Destaca tanto las cualida-
des internas de un producto como las externas, es decir, aquellas 
relacionadas con su funcionalidad y eficiencia. En este sentido, 
se contempla la usabilidad como algo que no depende sólo del 
producto, sino también del usuario y de las circunstancias de 
uso. Es decir, desde este enfoque no puede decirse que un pro-
ducto sea usable independientemente del contexto específico en 
que deba ser usado. La segunda definición parte de los estándares 
ergonómicos para oficinas con terminales visuales: «usabilidad	es	
la	eficacia,	eficiencia	y	satisfacción	con	la	que	un	producto	permite	
alcanzar	 objetivos	 específicos	 a	usuarios	 específicos	 en	un	 contexto	
de	uso	específico»	(norma ISO/IEC 9241, 1998). Se centra en la 
satisfacción subjetiva con el producto, en la realización de tareas 
específicas en escenarios específicos, siendo ésta valorada en base 
a criterios de eficiencia y eficacia.

Por lo tanto, debemos contemplar la usabilidad de los recur-
sos de aprendizaje, entendidos estos como sistemas u objetos tec-
nológicos (plataformas, herramientas, materiales, etc.) utilizados 
con fines educativos, a partir del equilibrio entre su aceptabilidad 
social y práctica. Lo social tiene un componente subjetivo ligado 
a la valoración de un grupo o colectivo concreto. Lo práctico, 
en cambio, tiene que ver con cuestiones más objetivas, como los 
costes, la confiabilidad y la compatibilidad con los sistemas exis-
tentes, etc., así como con la funcionalidad del diseño o su grado 
de utilidad, es decir, que el producto responda a la finalidad para 
la cual fue creado. Facilidad de uso y utilidad son pues los dos 
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elementos fundamentales a partir de los cuales juzgar la usabili-
dad de un recurso educativo digital. En la medida en que estos 
dos elementos inciden directamente en el proceso formativo, la 
usabilidad pasa a ser un atributo fundamental de los materiales, 
las herramientas y los entornos tecnológicos para el aprendizaje.

El estudio de la usabilidad se fundamenta en la disciplina 
de la ergonomía cognitiva, la cual se dedica a analizar cómo los 
usuarios construyen modelos mentales de los objetos que utili-
zan y cómo esta construcción afecta a su interacción con ellos. 
La ergonomía cognitiva se preocupa de que las interfaces me-
diadoras entre la máquina (un ordenador u otro dispositivo tec-
nológico) y el usuario reflejen de forma suficientemente clara la 
lógica del sistema y sean capaces de transmitir eficazmente su 
forma de uso. Por este motivo cobran mucha importancia las 
cuestiones relacionadas con la presentación y la representación 
de la información. Para lograr un buen diseño ergonómico se 
utiliza el diseño centrado en el usuario. Estas técnicas permiten 
conocer los intereses, hábitos, comportamiento y necesidades de 
los usuarios en una situación y momento concretos, con el fin de 
garantizar que los factores singulares asociados al tipo de usuario, 
especialmente sus rasgos cognitivos, sean tenidos en cuenta en el 
diseño de la interfaz.

Las técnicas del diseño centrado en el usuario van ganando 
popularidad y se utilizan cada vez más en el desarrollo de re-
cursos tecnológicos para el aprendizaje, ya que la usabilidad se 
ha convertido en un criterio de valor a la hora de evaluar y se-
leccionar estos recursos. En los últimos años, varios autores han 
realizado propuestas más complejas de análisis de la usabilidad 
asociada a recursos educativos digitales, en las que se incorporan 
criterios pedagógicos. Nokelainen (2006), por ejemplo, iden-
tifica cinco criterios comunes en estas propuestas: control del 
aprendiz, posibilidad de actividades cooperativas o colaborativas, 
objetivos de aprendizaje explícitos, autenticidad del material de 
aprendizaje y apoyo del aprendizaje (scaffolding). A partir de este 
análisis el autor desarrolla un modelo compuesto por diez crite-



Evolución y rEtos dE dE la Educación virtual	 UOCInnova

102

rios, centrado fundamentalmente en la experiencia subjetiva de 
los estudiantes en su interacción con los contenidos educativos: 
control del aprendiz, posibilidad de actividades cooperativas o 
colaborativas, objetivos de aprendizaje explícitos, aplicabilidad, 
valor añadido, motivación, valoración de los conocimientos pre-
vios, flexibilidad y feedback.

Personalización

La tecnología permite cada vez más la entrega de informa-
ción y de recursos a la medida de cada usuario en particular. La 
personalización ha dejado de consistir únicamente en la posi-
bilidad cosmética de adecuar los elementos estéticos de una in-
terfaz tecnológica con el fin de lograr una mayor identificación 
del usuario. Hoy en día podemos hablar de personalización fun-
cional. Los entornos de aprendizaje tienden de forma creciente 
a proporcionar a sus usuarios un conjunto de opciones de per-
sonalización a partir de la información disponible sobre estos, 
por ejemplo, sus patrones de conexión, su estatus profesional, 
su itinerario de formación, sus preferencias, etc. Los entornos 
más inteligentes son capaces incluso de «aprender» en base a las 
decisiones tomadas por los propios usuarios, mediante un rastreo 
pormenorizado de la actividad de los mismos.

Personalizar el acceso a unos determinados contenidos o fun-
cionalidades requiere de tres procedimientos básicos: la identi-
ficación	 del	 usuario, el análisis de sus preferencias (que pueden 
ser introducidas por el propio usuario, o extraídas a partir de 
sus acciones o por similitud entre usuarios) y la descripción	del	
contenido	mediante la indexación de la información a través de 
etiquetas descriptivas (metadatos), las cuales permiten localizar 
un recurso concreto de forma rápida y eficaz.

Por otra parte, la integración progresiva de los procesos y los 
instrumentos tecnológicos lleva asociado otro tipo de personali-
zación. La operación combinada de distintas aplicaciones y dis-
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positivos tecnológicos hace que los programas dependan cada 
vez menos de las posibilidades de un dispositivo en concreto, y 
que se asocien más bien con las preferencias personales de uso 
de cada individuo, al configurarlos y utilizarlos según su criterio 
(Downes, 2008). En este sentido, puede decirse que la persona-
lización de los medios y de los recursos hace posible la participa-
ción de los usuarios y es posible a la vez gracias a dicha participa-
ción. La personalización también puede facilitar enormemente 
los procesos creativos. 

En los entornos de formación, la personalización de los recur-
sos y de los contenidos de aprendizaje permite, por una parte, 
adaptar a cada estudiante la propuesta formativa en función de 
factores como sus conocimientos previos, su estilo de aprendi-
zaje, el tiempo disponible, sus objetivos de profundización en la 
materia, etc. Por otra parte, los sistemas de personalización faci-
litan la automatización de determinados procesos, y contribuyen 
a facilitar las tareas de seguimiento del profesorado.

Si partimos de una concepción del aprendiz como coparticipe 
en la gestión, la organización y el acceso a los contenidos curri-
culares, la personalización debe proponerse ante todo la implica-
ción activa de los estudiantes en la toma de decisiones a lo largo 
de su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la personalización de 
los recursos de aprendizaje supone también poner al alcance de 
los estudiantes los mecanismos para generar sus propios espacios, 
planificar su actividad, establecer su itinerario y ritmo de trabajo, 
en definitiva, para autorregular y autogestionar su propio proce-
so formativo. 

Al hablar de la personalización de los recursos de aprendizaje 
podemos, por lo tanto, referirnos a aspectos distintos:

1. Personalización del tipo de contenido. Los sistemas adap-
tativos con fines educativos (SAE) permiten ofrecer recorridos y 
contenidos curriculares adecuados a las necesidades y caracterís-
ticas de cada estudiante. Existen ya algunos modelos que pueden 
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incorporarse a plataformas de e-learning, lo que permite propor-
cionar bajo demanda recursos, herramientas y servicios, en un 
formato apropiado de acuerdo con la elección del estudiante;

2. Personalización del formato. La proliferación de distin-
tas vías de acceso a partir de las cuales acceder a la información 
(ordenadores de sobremesa y portátiles, tablets, teléfono móvil, 
iPad, reproductores MP3 y MP4, e-readers, videoconsolas, etc.) 
hace necesario pensar en la provisión de contenidos en distintos 
formatos, adaptados a diversos dispositivos, desde la plataforma 
virtual de aprendizaje que los estudiantes puedan elegir en fun-
ción sus necesidades en cada momento.

3. Personalización de la gestión del contenido. Las herra-
mientas de aprendizaje pueden diseñarse de modo que permitan 
apoyar el seguimiento del progreso de los aprendices mediante 
sistemas de tracking, de forma que el profesorado obtenga infor-
mación de las actividades realizadas por los alumnos durante la 
utilización de los contenidos y las actividades.

4. Personalización de la interacción con el contenido. La in-
teracción con los contenidos tiene que ver con su accesibilidad, 
con la facilidad con que puede localizarse la información rele-
vante en función de los criterios de búsqueda, así como con las 
posibilidades de reutilización y de valoración que ofrecen a sus 
usuarios. Para incrementar la personalización en la interacción 
con los contenidos, estos deben poderse dividir en unidades más 
pequeñas que puedan ser combinadas de formas diversas, tanto 
de modo individual como compartido, en los procesos de apren-
dizaje social.

5. Personalización de la producción de contenidos y entornos. 
Los recursos de aprendizaje pueden proporcionar herramientas 
a los aprendices para que estos asuman el papel de creadores y 
productores de contenidos, además de consumidores. La perso-
nalización en este nivel se extiende a los entornos y las prácticas 
de aprendizaje, que son configuradas por los propios estudiantes, 
de acuerdo con sus intereses y necesidades. 
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Trataremos este último punto con más amplitud en el si-
guiente apartado de este capítulo, al referirnos a los entornos 
personales de aprendizaje (PLE o Personal	 Learning	 Environ-
ments).

interoperabilidad

La interoperabilidad es la condición que hace posible que 
las diferencias entre dos o más sistemas de información no sean 
una barrera para que estos puedan comunicarse y utilizar los 
contenidos y servicios respectivos, con el fin de desarrollar una 
tarea determinada. De esta forma, la interoperabilidad permite 
la compatibilidad y la operabilidad de las infraestructuras tec-
nológicas a dos niveles: a) acceso: mediante la creación de in-
terfaces estandarizadas que permitan compartir la información 
y los servicios internos de cada sistema, y b) significado: acor-
dando una serie de especificaciones sobre los datos transpor-
tados con el fin de garantizar que son interpretados del modo 
correcto.

La interoperabilidad entre plataformas tecnológicas hace 
posible que los contenidos y las herramientas de aprendizaje se 
puedan intercambiar y utilizar desde distintos entornos. Para 
ello se precisan, entre otros factores, protocolos acordados en-
tre los distintos agentes implicados en el desarrollo de compo-
nentes para el e-learning. Se trata de especificaciones y estánda-
res para el diseño y el desarrollo de plataformas y contenidos, 
relativos al formato de los archivos y la estructura del conteni-
do, a la descripción del contenido para su almacenamiento y 
búsqueda en repositorios, a la gestión de derechos e integración 
en plataformas educativas, al seguimiento y evaluación de la 
actividad de los estudiantes, etc. 

La tabla 5 muestra los principales protocolos de interopera-
bilidad entre sistemas de recolección de objetos de aprendizaje 
definidos actualmente a nivel internacional.
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Tabla 5. Principales protocolos de interoperabilidad internacionales  
para sistemas de recolección de objetos de aprendizaje.

oai-PmH 
(open archives 
iniative Protocol 
for metadata 
Harvesting) 

Protocolo de archivos abiertos para la transmisión de 
contenidos en Internet y más concretamente para la reco-
lección de metadatos de diferentes repositorios digitales 
distribuidos. (http://openarchives.org).

ims-dri (ims 
digital repository 
interoperability)

La especificación facilita un esquema funcional de la ar-
quitectura del sistema y un modelo de referencia comple-
to para la interoperabilidad de repositorios. El modelo de 
referencia define ocho funciones relevantes, repartidas en 
dos áreas. Por un lado, a nivel del repositorio y, por otro, 
según el manejo de los recursos.

(IMS Digital Repositories v1.0 Final specification, 
January 30, 2003, http://www.imsglobal.org/digitalrepo-
sitories/)

sqi (simple query 
interface)

Es una especificación que pretende actuar como capa 
que garantice la interoperabilidad entre redes o entornos 
educativos heterogéneos. El objetivo es ser una parte del 
sistema capaz de buscar en los distintos repositorios de 
objetos educativos existentes en la red, a pesar de que 
estos posean interfaces de búsqueda propietarias de cada 
fabricante (http://nm.wu-wien.ac.at/e-learning/interope-
rability/SQI_V1.0beta_2005_04_13.pdf ).

sru (search 
retrieve via url)

Es un protocolo de búsqueda estándar basado en XML 
centrado en las búsquedas y la recuperación de informa-
ción a través de Internet. Utiliza CQL (Contextual Query 
Language), una sintaxis normalizada para la representa-
ción de las consultas en Internet (Library of Congress: 
http://www.loc.gov/standards/sru/index.html).
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sPi (simple 
Publishing 
interface)

Es un nuevo protocolo de publicación desarrollado en el 
marco del Comité Europeo de Normalización (CEN). 
Tiene como objetivo facilitar la comunicación entre las 
herramientas de producción de contenido y los reposito-
rios que persistentemente gestionan los objetos de apren-
dizaje y sus metadatos. Se centra en la solución de dos 
problemas: facilitar el proceso de publicación de los me-
tadatos y de los recursos (publicación en este contexto se 
refiere a la habilidad de ingesta de recursos y metadatos) 
y hacer posible la interoperabilidad entre varios compo-
nentes en una federación de repositorios (http://ariadne.
cs.kuleuven.be/lomi/images/b/ba/CEN_SPI_interim_re-
port.pdf ).

oKi (open 
Knowledge iniative)

Desarrolla y promueve especificaciones que describen 
cómo los componentes de un entorno de software se 
pueden comunicar con otros sistemas. Las especificacio-
nes proporcionadas por OKI permiten la interoperabili-
dad e integración de sistemas, definiendo los estándares 
para una arquitectura orientada al servicio (SOA: Service 
Oriented Architecture). El modelo de arquitectura plan-
teado por OKI aplica los conceptos básicos de separación, 
ocultación y jerarquización en capas, para obtener los 
beneficios de la interoperabilidad y la integración simple 
(http://sourceforge.net/projects/okiproject/).

El desarrollo de estándares de e-learning	se lleva a cabo me-
diante un proceso de análisis técnico y de consenso entre las par-
tes implicadas promovido por entidades internacionales especia-
lizadas como IMS,5 ADL,6 IEEE7 y AICC.8 Hasta ahora se han 
definido una serie de normativas internacionales que recogemos 
en la tabla 5.

 http://www.imsglobal.org

http://www.adlnet.org

http://ltsc.ieee.org

http://www.aicc.org

5

6

7

8
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Tabla 6. Principales normativas internacionales desarrolladas  
sobre estándares de e-learning.

dublin core 
metadata 
standard

Modelo de metadatos desarrollado y mantenido por la Dublin 
Core Metadata Iniatiative (DCMI) (http://dublincore.org/), or-
ganización que tiene como finalidad fomentar el uso de estánda-
res interoperables de metadatos. Este modelo de metadatos está 
definido por una norma ISO 15836 (2009) y la norma NISO 
Z39.85-2007. La descripción de los recursos se basa en el uso de 
15 elementos: título (dc.title), materia (dc.subjetc), descripción 
(dc.description), fuente (dc.source), lengua (dc.language), rela-
ción (dc.relation), cobertura (dc.coverage), autor (dc.creator), 
editor (dc.publisher), otros colaboradores (dc.contributor), de-
rechos (dc.rights), fecha (dc.date), tipo de recurso (dc.type), for-
mato (dc.format), y el identificador de recursos (dc.identifier). 

lom (learning 
object 
metadata)

Modelo de datos basado en XML utilizado para la descripción de 
objetos de aprendizaje que facilita la reutilización de objetos de 
aprendizaje, así como la interacción en el contexto de los sistemas 
de aprendizaje en línea (o LMS). En la descripción del objeto de 
aprendizaje se definen cualidades como el autor, el título, la tipo-
logía, el formato, los términos de distribución y el uso, así como 
el estilo de interacción (WG12 LOM: Learning Object Metada-
ta Working Group: http://ltsc.ieee.org/wg12/index.html).

scorm 
(sharable 
content object 
reference 
model)

Es un modelo de referencia para contenidos compartibles en 
cuya descripción se distinguen tres partes, concretamente: mo-
delo de agregación de datos, entorno de ejecución y los aspec-
tos de secuenciación y navegación entre los distintos elementos 
de un contenido (ADL, SCORM 2004: http://www.adlnet.
gov/Technologies/scorm/default.aspx ).

ims common 
cartridge

Especificación desarrollada por el IMS en 2008 con el obje-
to de facilitar la distribución de objetos de aprendizaje. En la 
actualidad su uso es bastante limitado, aunque está diseñado 
para asegurar su correcta instalación y operación en cualquier 
sistema (LMS) que cumpla las especificaciones de este formato. 
Se centra básicamente en facilitar un sistema mediante el cual 
poder desarrollar materiales digitales orientados al aprendizaje 
que puedan ser utilizados en cualquier sistema que implemente 
un mecanismo de importación de este tipo de paquetes, así 
como establecer nuevos modelos de publicación para mate-
riales en línea modulares que sean distribuibles e interactivos 
(IMS GLC. Common Cartridge Working Group: http://www.
imsglobal.org/commoncartridge.html).
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La interoperabilidad es hoy una condición indispensable para 
garantizar la fluidez del proceso formativo, mediante el uso al-
terno y dinámico de distintos recursos y entornos. La intero-
perabilidad representa a la vez un reto y una promesa hacia la 
integración tecnológica, el acceso y uso indistinto de distintas 
plataformas distintas plataformas desde cualquier sistema, la 
agregación selectiva de herramientas y aplicaciones en entornos 
personalizables de aprendizaje, etc. Por este motivo, se trata de 
una propiedad de la cual dependen, de una forma u otra, las 
otras cinco a las que nos estamos refiriendo en este apartado. 

interactividad

La interactividad es una propiedad valorada en el campo de la 
tecnología educativa desde hace tiempo. Se entiende que la moti-
vación por el aprendizaje está relacionada con la implicación activa 
de los estudiantes y esta requiere incorporar la interactividad en las 
actividades de aprendizaje. Que un producto educativo sea inte-
ractivo se interpreta con frecuencia como garantía de calidad. Por 
ese motivo, en el ámbito del e-learning y de la formación mediada 
por tecnología en general ha habido una cierta tendencia a abusar 
del uso del término. Tampoco está claro, teniendo en cuenta que 
podemos referirnos a distintos tipos de interactividad, cuál de ellos 
tiene la cualidad de mejorar efectivamente el aprendizaje.

Con el desarrollo de la web social, la interactividad como pro-
piedad de los recursos de aprendizaje cobra una dimensión mu-
cho más amplia. No se trata únicamente de garantizar múltiples 
vías de acceso y de navegación sobre los contenidos y recursos, 
sino de facilitar la relación de los usuarios con múltiples servicios 
y aplicaciones, a partir de los cuales estos puedan gestionar los 
contenidos y recursos existentes y, a la vez, crear otros nuevos. La 
interactividad de los materiales, las herramientas y los entornos 
de aprendizaje ya no tiene tanto que ver con las posibilidades que 
ofrecen para su uso y consumo, sino más bien, con las opciones 
que proporcionan a docentes y estudiantes para comunicarse con 
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otros usuarios y conjuntamente manipular, clasificar, valorar, crear 
y publicar nuevos contenidos. En este sentido, los contenidos y 
recursos de aprendizaje han pasado a ser mucho más dinámicos y 
moldeables a partir del uso y re-uso de que son objeto.

Tradicionalmente, en el campo del diseño instruccional se 
distinguen fundamentalmente tres tipos de interacción: a) inte-
racción entre el estudiante y el contenido o los recursos (también 
llamada interacción cognitiva), b) interacción entre el estudiante 
y el docente; y c) interacción entre iguales (las dos últimas se 
reconocen también como interacción social).  

Si nos centramos en el primer tipo de interacción de esta clasifi-
cación y según las especificaciones del estándar IMS Learning Re-
source Meta-Data Information Model, la interactividad tiene que 
ver con la fluidez con que un usuario se relaciona con un recurso 
determinado. En los recursos expositivos la información fluye del 
recurso al estudiante, mientras que en los recursos, la información 
fluye también del estudiante al recurso. Para decidir sobre el grado 
de interactividad de un recurso debemos, por lo tanto, preguntarnos 
por la libertad de acción y el nivel de control que se concede al estu-
diante sobre las funciones del objeto o el contenido.

Un sistema o recurso puede ofrecer distintos niveles de inte-
ractividad a sus usuarios, desde una visualización de los objetos 
simple o a través de múltiples representaciones, a la posibilidad 
de modificar la representación del contenido, o de construir ob-
jetos y recibir feedback del sistema a partir de la manipulación de 
los mismos. Desde este punto de vista, la interactividad puede 
tener una naturaleza compleja y una elevada significatividad para 
el usuario, puesto que implica la exploración activa del recurso 
con el fin de modificarlo, probar diferentes posibilidades y reci-
bir feedback sobre el resultado de dichas acciones. Otros autores 
distinguen entre diferentes tipos de interactividad en función del 
nivel de implicación cognitiva que requieren, por ejemplo: con-
trol, respuesta, manipulación y co-construcción.

En cuanto a los tipos de interacción b y c identificados en la 
clasificación anterior, aludimos a la posibilidad de comunicación 
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con otros usuarios. En este caso nos referimos a la dimensión 
social de la interactividad, a las oportunidades que ofrece para 
la discusión, la negociación y la colaboración entre estudiantes y 
docentes o incluso terceros, ya sea como medio o como fin mis-
mo del proceso de aprendizaje. De forma creciente, los entornos 
de aprendizaje proporcionan acceso a múltiples aplicaciones de 
comunicación síncrona y asíncrona, que permiten la creación de 
comunidades virtuales de aprendizaje en torno a contenidos o 
intereses específicos.

Debemos incluir también un último tipo de interacción 
emergente que, a pesar de quedar todavía en buena parte en el 
terreno de la experimentación, se ha empezado a incorporar y a 
generalizar en algunos dispositivos tecnológicos. Nos referimos 
a la posibilidad de interactuar con las interfaces digitales a través 
de inputs gestuales humanos: pantallas que responden a nues-
tro tacto de formas diversas, sensores que captan nuestros movi-
mientos, dispositivos que reaccionan siguiendo nuestros gestos, 
etc. Este tipo de interacción hace posible un control de las herra-
mientas tecnológicas y una manipulación del contenido mucho 
más intuitiva y natural que, con el tiempo, podría permitir a los 
estudiantes simular una actividad determinada de modo mucho 
más parecido a como esta se desarrollaría en el mundo físico.

ubicuidad

La informática ha dejado de tener que ver con una única má-
quina, el ordenador, cerrada en sí misma. Por una parte, un gran 
número de programas y aplicaciones son ejecutables en dispo-
sitivos pequeños y ligeros, diseñados para ser utilizados de for-
ma confortable en cualquier momento o lugar gracias a las redes 
inalámbricas. Por otra parte, la nube de Internet permite desligar 
datos y programas de nuestros dispositivos, para hacerlos siem-
pre accesibles y usables desde cualquier terminal.

La tecnología evoluciona así hacia la portabilidad y la ubicuidad. 
El Informe Horizon 2010 sitúa a los dispositivos móviles entre las 
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tecnologías con mayor capacidad de impacto a corto plazo en el 
ámbito de la educación superior (Johnson, Levine, Smith y Stone, 
2010). La generalización cada vez mayor de dispositivos ultraportá-
tiles como los netbooks, los iPads, los teléfonos móviles o los libros 
electrónicos, así como la diversidad de formatos accesibles desde es-
tos soportes (texto, imagen, vídeo, sonido, etc.), junto al incremento 
de las posibilidades de acceso a la red mediante la tecnología ina-
lámbrica, nos conduce hacia un acceso a los recursos de aprendizaje 
cada vez más ubicuo y flexible. De hecho, estos cambios preceden a 
lo que representará en breve una concepción mucho más amplia de 
lo que entendemos por entorno de aprendizaje.

El m-learning	ocupa ya un lugar relevante dentro del campo de 
la formación en línea como tecnología que ofrece un aprendizaje 
realmente deslocalizado, permitiendo a los estudiantes liberarse de la 
dependencia del ordenador de sobremesa y de la propia aula de cla-
se presencial. La portabilidad de los dispositivos trae consigo nuevos 
comportamientos por parte de estudiantes y docentes, las actividades 
que realizan pasan a ser cada vez más «móviles» y ampliamente distri-
buidas en el contexto social: escuchar música, podcasts o audiobooks, 
tomar fotografías, gravar y visionar videos, etc. son ejemplos de accio-
nes que pueden realizarse en cualquier momento o lugar.

Esta realidad ofrece múltiples nuevas posibilidades para inte-
grar las actividades de aprendizaje en contextos de práctica real, 
extendiendo y apoyando los procesos de aprendizaje fuera del 
aula, en el marco de la comunidad. Oportunidades de aprendi-
zaje situadas y basadas en entornos reales y específicos que, a su 
vez, pueden ser compartidas con audiencias amplias, auténticas y 
distribuidas en cualquier parte del globo (Downes, 2008).

los contenidos digitales como recursos abiertos para el 
aprendizaje

El concepto LO (Learning	Object) conocido a nivel interna-
cional, así como su homónimo en el ámbito español OA (objeto 
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de aprendizaje), han sido blanco de una amplia discusión desde 
el inicio de su existencia. Esta discusión ha dado lugar a nume-
rosas definiciones más o menos restrictivas de lo que puede o no 
considerarse como objeto de aprendizaje y de su analogía, más o 
menos directa, con el concepto de recursos abiertos de aprendi-
zaje al que nos referíamos en la sección anterior.

Por ejemplo, Caswell, Henson, Jensen y Wiley (2008) ofrecen 
una definición bastante englobadora y destacan su propósito esen-
cialmente educativo: »todo	aquel	recurso	educativo	que	está	diseñado	
para	dar	acceso	al	conocimiento	a	la	comunidad	global». Otros au-
tores aportan definiciones más precisas, señalando la idea de uni-
dad mínima e independiente de aprendizaje. Del Moral y Cernea 
(2005: 2) ponen el énfasis en la medida característica de un objeto 
de aprendizaje: «unidad de información, relativamente pequeña, 
que tiene sentido por sí misma en un contexto de aprendizaje». 
De acuerdo con estas autoras, el tamaño de un OA puede ser muy 
variable, aunque lo recomendable es que se centre en un único 
objetivo educativo o que desarrolle un sólo concepto. 

Siguiendo la definición de Del Moral et al. (2005), un OA se 
identifica con unidades mínimas de significado, constituidas por 
paquetes de información multiformato y con carácter interactivo, 
dotadas de las siguientes características: a) están orientadas a pre-
sentar información para lograr un único objetivo educativo a tra-
vés de micro-unidades didácticas que contemplen contenidos, re-
cursos, actividades y estrategias de evaluación; b) son extrapolables 
a otros contextos por su potencial reusabilidad; c) son relevantes 
como experiencia de aprendizaje significativo que sirve de anclaje 
para adquirir conocimientos posteriores; d) son compatibles téc-
nicamente para ser visualizados independientemente del formato 
y del dispositivo; e) son identificables a través de metadatos; f ) 
son adaptables a las situaciones y necesidades específicas de los 
estudiantes; g) son durables frente a los cambios tecnológicos sin 
necesidad de rediseño o cambios de código importantes. 

En síntesis, las definiciones de OA contemplan conceptos ta-
les como: acceso libre al conocimiento, calidad, uso frecuente, 
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reutilización, metadatos, interactivos, multiformato y objetivo 
educativo, entre otros. Algunos autores optan por otorgar a la 
definición un sentido más restrictivo y más directamente delimi-
tado por criterios de diseño pedagógico, mientras otros autores 
de decantan por un significado más laxo e inclusivo. 

En el ámbito universitario, a menudo se utiliza la expresión 
«objeto de aprendizaje» para referirse a cualquier recurso que 
pueda ser utilizado en su unidad mínima, con finalidades docen-
tes y/o de aprendizaje, independientemente de su formato espe-
cífico y del tipo de interacción que se establezca entre el objeto 
en cuestión y los estudiantes (por ejemplo, desde un capítulo 
de un libro, hasta un vídeo tutorial explicativo y/o un artículo 
científico de interés básico sobre un tema). Además, se habla de 
objetos de aprendizaje abiertos, cuando estos recursos se ofrecen 
a los usuarios de forma libre, a través de licencias de distribución, 
publicación y reutilización sin ningún tipo de restricciones (Wi-
ley, 2000). 

Al realizar un análisis exhaustivo de los componentes de un 
objeto de aprendizaje se observa que los teóricos acostumbran a 
constituirlos a partir de tres elementos concretos: el contenido 
educativo (qué) (por ejemplo, un vídeo), los soportes o herra-
mientas que permiten mostrarlo o ejecutarlo (cómo) (por ejem-
plo, Vuvox9) y los recursos de implementación necesarios (con 
qué) (por ejemplo, licencia Creative Commons y depósito insti-
tucional) (Wiley, 2000). 

Por lo tanto, los contenidos educativos de apoyo a la actividad de 
aprendizaje pueden presentarse en diferentes formatos y/o tipolo-
gías, según las necesidades del docente y las competencias a desarro-
llar por el estudiante en cada momento: desde ficheros ejecutables 
hasta archivos multimedia de todo tipo, compilables, etc. Cualquier 
formato es válido, no existen limitaciones siempre y cuando se ga-
rantice en todo momento su acceso universal. A nivel formal, su 

 Vuvox es un servicio de Internet que facilita la elaboración creativa de presentaciones multime-
dia, entre los usuarios. Dispone de una opción para compartir las presentaciones realizadas con 
una comunidad.

9
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naturaleza es todavía más extensa: referencias a capítulos, artículos 
y/o libros de texto, guías de estudio semanal, resolución de ejer-
cicios, pruebas de evaluación continua, exámenes, casos prácticos, 
normativas o textos legales, colecciones de problemas y soluciona-
rios, resúmenes de participaciones en foros y debates, bases de datos 
de preguntas más frecuentes, entre muchos otros.

La gran peculiaridad de los objetos de aprendizaje de acceso 
abierto no tiene que ver con su contenido, dado que este siempre 
se ajustará a las necesidades educativas de cada momento. Tam-
poco es destacable el aspecto colaborativo, en sentido amplio, ya 
que desde hace tiempo los docentes colaboran entre ellos, com-
partiendo sus materiales, planes docentes, etc. La característica 
más importante de los objetos de aprendizaje radica en la facili-
dad con la que se pueden acceder, generar, distribuir, enriquecer 
y reutilizar a través de la red, así como a la seguridad que otorgan 
a autores del contenido y a usuarios, mediante del uso de licen-
cias de contenido abierto.

En cuanto a la facilidad de acceso, podemos decir que es po-
sible gracias a un proceso exhaustivo de descripción y clasifica-
ción, generalmente coordinado desde bibliotecas y/o centros de 
recursos institucionales, que garantizan su recuperación por par-
te de los usuarios. Tan importante como disponer de objetos de 
aprendizaje con contenidos de calidad, lo es hacerlos visibles y 
accesibles a toda la comunidad. 

Las bibliotecas y/o centros de recursos hacen posible esta tarea 
a través del uso de repositorios como herramienta de almacenaje 
y de estándares (metadatos Dublin Core10 Learning Object Me-
tadata,11 etc.) para su descripción e interoperabilidad con otros 
repositorios (búsquedas federadas), comentados en profundidad 
en el anterior apartado. 

En la actualidad, cada vez es mayor la práctica de gestionar y 
mantener repositorios institucionales en las bibliotecas de las insti-

 http://dublincore.org/

http://ltsc.ieee.org/wg12/

10

11
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tuciones educativas, dónde además de los documentos instituciona-
les y la producción científica generada, se almacenan todos aquellos 
objetos de aprendizaje creados dentro de la misma institución, por 
parte del equipo docente y de los propios estudiantes. Ahora bien, el 
uso de estos objetos de aprendizaje no debe estar limitado a la propia 
comunidad que los ha creado en el marco de una institución. Lo 
más interesante es difundirlos a través de recolectores de metadatos 
y de documentos y hacerlos accesibles a la consulta y uso global. La 
tabla 7 recoge algunos ejemplos de iniciativas nacionales e interna-
cionales de desarrollo de recolectores de objetos de aprendizaje.

Tabla 7. Recolectores de objetos de aprendizaje en el ámbito 

nacional e internacional.

mdx (Materials	docents	en	
xarxa) http://www.mdx.cat/

Es un repositorio cooperativo que contiene mate-
riales y recursos digitales resultantes de la actividad 
docente que se lleva a cabo en las universidades 
miembros del CBUC (Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias Catalanas). La finalidad de MDX 
es aumentar la visibilidad y la difusión de la pro-
ducción docente de las instituciones participantes, 
y contribuir a la innovación educativa, por un lado, 
y al acceso libre al conocimiento, por otro. 

ocW universia

http://ocw.universia.net/es/ 

En abril del 2001, el MIT lanzó su iniciativa 
OCW-MIT (http://ocw.mit.edu) a través de la 
cual se ofrece en abierto el material docente que 
sus profesores utilizan, junto con su guía de estu-
dio. OCW-Universia sigue los principios marca-
dos por el MIT-OCW, y bajo su coordinación, 
dispone de un portal en el que se difunden re-
cursos docentes estructurados en asignaturas de 
las diferentes instituciones educativas españolas y 
latinoamericanas adheridas a la iniciativa.

ariadnE (Alliance	of	Remote	
Instructional	Authoring	and	
Distribution	Network	for	
Europe)

http://www.ariadne-eu.org/ 

Se trata de una red europea de recursos educa-
tivos abiertos distribuidos. La principal ventaja 
que presenta es que ofrece herramientas que faci-
litan el compartir y reutilizar los materiales.
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mErlot (Multimedia	
Educational	Resource	for	
Learning	and	Online	Teaching)

http://www.merlot.org 

Uno de los portales de objetos de aprendizaje de 
referencia internacional, que contiene sólo los me-
tadatos de objetos de aprendizaje ubicados en sitios 
remotos y que obtiene a través de un sistema de 
recolección. Cualquier usuario puede tener acce-
so a todos los objetos disponibles en MERLOT, y 
sólo los miembros, previa libre inscripción, puede 
contribuir agregando objetos. MERLOT dispone 
de un sistema de revisión por pares que garantiza 
la calidad de los objetos de aprendizaje agregados 
en su portal. 

jorum 

http://www.jorum.ac.uk 

Un servicio en desarrollo en el marco de la edu-
cación superior del Reino Unido, y bajo las di-
rectrices del JISC, que tiene como finalidad al-
macenar y compartir materiales de aprendizaje, 
para una posterior reutilización de acuerdo a las 
necesidades concretas de los usuarios. Sigue el 
modelo de autoarchivo. El aspecto a destacar es 
su filosofía de creación de una comunidad me-
diante una red social especializada alrededor de 
los objetos de aprendizaje. 

gloBE (global learning 
objects Brokered Exchange)

http://www.globe-info.org/ 

Recolector de objetos de aprendizaje almacenados 
en diferentes repositorios de ámbito internacional. 
Permite realizar búsquedas conjuntas en: ARIAD-
NE Foundation in Europe, Education Services 
Australia, LORNET de Canadá, Multimedia Edu-
cational Resources for Learning and Online Tea-
ching (MERLOT) en USA, y el National Institute 
of Multimedia Education (NIME) de Japón. 

En cuanto a las licencias de publicación y acceso abierto, cada 
vez son más numerosas y adaptadas a las necesidades de los autores 
del contenido, así como de los usuarios del mismo. Existe una gran 
variedad, y crecen en el tiempo según van apareciendo nuevas ne-
cesidades de compartir en acceso abierto. Algunos ejemplos de éstas 
son las ya comúnmente conocidas como Creative Commons:12 

 http://es.creativecommons.org/licencia/http://ltsc.ieee.org/wg12/12
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*

reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación 
de la obra, incluyendo una finalidad comercial, así como 
la creación de obras derivadas, cuya distribución también 
está permitida sin ninguna restricción. (http://creative-
commons.org/licenses/by/3.0/es/deed.es)

*

reconocimiento – nocomercial (by-nc): Se per-
mite la generación de obras derivadas, siempre que 
no se haga un uso comercial. Tampoco se puede uti-
lizar la obra original con finalidades comerciales. 
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
deed.es)

*

reconocimiento – nocomercial – compartirigual 
(by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra ori-
ginal ni de las posibles obras derivadas, cuya distribución 
se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra 
original. (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/es/deed.es)

*

reconocimiento – nocomercial – sinobraderivada 
(by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra 
original ni la generación de obras derivadas. (http://creati-
vecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.es)

*

reconocimiento – compartirigual (by-sa): Se permite 
el uso comercial de la obra y de las posibles obras deriva-
das, cuya distribución debe hacerse con una licencia igual 
a la que regula la obra original.(http://creativecommons.
org/licenses/by-sa/3.0/es/deed.es)

*

reconocimiento – sinobraderivada (by-nd): Se per-
mite el uso comercial de la obra, pero no la generación de 
obras derivadas. (http://creativecommons.org/licenses/
by-nd/3.0/es/deed.es)

Además, en el entorno de las tecnologías y el desarrollo de 
código de programas, existen licencias de acceso abierto que cu-
bren especialmente los productos generados en este campo como 
las que muestra la tabla 8. Se trata de licencias especializadas 
en la publicación de contenidos del ámbito tecnológico, muy 
utilizadas dentro de la comunidad educativa (como por ejemplo 
código de programas).
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Tabla 8: Licencias libres atribuibles a los productos de software.13

Berkeley software 
distribution (Bsd)

Es una licencia de software libre simple y permisiva sin 
copyleft1 con un grave defecto: la cláusula publicitaria 
de BSD”. El defecto no es fatal, ya que el software 
sigue siendo libre, pero provoca problemas prácticos, 
en particular, incompatibilidad con la GNU-GPL 
(http://www.opensource.org/licenses/bsd-license.
html).

massachusetts institute 
of technology (mit) 
licencie 

Más comúnmente conocida como licencia X11, es 
una licencia de programas de ordenador creada desde 
el MIT, no copyleft#, utilizada en software libre, y 
que permite la reutilización de programas licenciados 
en programas libres y/o propietarios (http://www.
opensource.org/licenses/mit-license.php). 

the apache software 
licence (asl) version 2.0

Licencia de software libre creada por la Apache 
Software Foundation (ASF). La característica 
más importante de esta licencia es que no obliga 
a distribuir los códigos fuentes de las versiones 
modificadas (http://www.opensource.org/licenses/
apache2.0.php).

gnu lesser (or library) 
general Public licence 
(gnu-lgPl)

Es una licencia de software libre, pero no tiene copyleft 
fuerte, porque permite que el software se enlace con 
módulos no libres (http://www.gnu.org/licenses/gpl.
html).

gnu free 
documentation licence 
(gnu-fdl)

Es una forma de copyleft para ser usada en el manual 
de un programa, libro de texto u otro documento 
que asegure que todo el mundo tiene la libertad de 
copiarlo y redistribuirlo, con o sin modificaciones, 
de modo comercial o no comercial (http://www.gnu.
org/copyleft/fdl.html).

mozilla Public licences 
(mPl)

Es una licencia de código abierto desarrollada en 
origen por Netscape Communications Corporation, 
y controlada en la actualidad por la Fundación 
Mozilla. Cumple con la definición de software de 
código abierto de la Open Source Iniative (OSI) 
(http://www.opensource.org/) y con las cuatro 
libertades del software libre marcadas por la Free 
Software Foundation (FSF). Permite la reutilización 
no libre del software, si el usuario así lo conviene, 
sin restringir además la reutilización del código ni el 
relicenciamiento bajo la misma licencia (http://www.
mozilla.org/MPL/MPL-1.1.html).

 Free Software Foundation (FSF): http://www.gnu.org/licenses/license-list.es.html 13
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Existen, como puede observarse, licencias más o menos res-
trictivas. Todas ellas favorecen su uso educativo y la reutilización 
por parte de terceros, con mayor o menor alcance, pero lo más 
importante es que todas ellas protegen por encima de todo los 
derechos del autor.

la evolución de los entornos y las herramientas de 
aprendizaje 

de las plataformas a la web social como entorno de aprendi-
zaje

Utilizando una definición muy simple, podríamos decir que los 
entornos de aprendizaje son aquellos espacios en los que tienen 
lugar procesos, en general intencionales, de aprendizaje. En el 
campo del e-learning el término «entorno virtual de aprendizaje» 
se aplica a las plataformas de software que las instituciones uti-
lizan para desarrollar su oferta de formación virtual, como por 
ejemplo los campus virtuales universitarios.

En la última década han ido apareciendo distintas nomen-
claturas para referirse a plataformas tecnológicas con funciones 
específicas en lo que respecta a la gestión de los procesos de 
aprendizaje en entornos virtuales: sistemas de gestión de con-
tenidos para el aprendizaje (LCMS), entornos gestionados de 
aprendizaje (MLE) o sistemas de gestión de aprendizaje (LMS).

Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) son entornos 
en soporte web que ofrecen herramientas y aplicaciones para la 
planificación de acciones formativas generalmente en forma-
to «curso», el desarrollo de actividades de formación en línea, 
incluyendo la distribución de contenidos de aprendizaje y la 
comunicación entre los participantes. Por otra parte, los siste-
mas de gestión de contenidos para el aprendizaje (LCMS) están 
pensados como medio específico para el desarrollo, la edición, 
la publicación y la administración de contenidos de e-learning. 
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Ambos sistemas son por lo tanto complementarios y, de hecho, 
muchas de las plataformas universitarias combinan elementos 
de los dos.

A pesar de que los campus virtuales han empezado a generali-
zarse en las universidades desde hace relativamente poco tiempo, 
se trata de modelos bastante asentados, en parte porque tienden 
a emular a los campus universitarios presenciales. Como decía-
mos, los campus virtuales descansan generalmente sobre sistemas 
de gestión del aprendizaje o LMS. En términos generales, se trata 
de plataformas con mayor o menor grado de versatilidad pero en 
cualquier caso bastante cerradas, con un número limitado de he-
rramientas y funciones asignadas en base a perfiles de acceso, que 
generalmente depositan la gestión del proceso de aprendizaje en 
manos del docente.

La eclosión y rápido desarrollo de la web social o 2.0 ha puesto 
en entredicho este tipo de entornos. La «nube» pone a disposición 
de estudiantes y docentes, no solo contenidos multimedia sino 
múltiples instrumentos con gran potencial educativo, como por 
ejemplo entornos para compartir archivos, herramientas de ges-
tión de marcadores sociales, plataformas para la edición colabora-
tiva de textos, etc. Estas aplicaciones acostumbran a ser gratuitas, 
de fácil uso y, cada vez más, suficientemente estables y robustas 
como para soportar la actividad de numerosos usuarios. Además, 
la rápida emergencia de estas aplicaciones está orientada a dar res-
puesta a usos y necesidades cada vez más específicas de los usuarios 
de la red, de manera que es difícil encontrar equivalentes en los 
LMS, especialmente en lo que respecta a utilidades para la colabo-
ración y la creación conjunta de contenidos.

Otra ventaja de estas aplicaciones accesibles en la nube es 
que reúnen los atributos deseables en los recursos de aprendiza-
je antes referidos: portabilidad  (su uso y contenido se extiende 
más allá de las instituciones de formación en las que se partici-
pa), apertura (al ser accesibles para cualquiera, permiten la par-
ticipación de personas externas a la universidad y la proyección 
de las producciones de los estudiantes), interoperabilidad, etc.
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Sin embargo, también se les atribuyen inconvenientes: el 
tiempo que ha de invertir el profesorado en la selección y con-
figuración de las herramientas adecuadas para determinadas ac-
tividades, la curva de aprendizaje que supone para estudiantes 
y docentes el utilizar aplicaciones nuevas y variadas, el hecho 
de que el control del contenido sea externo a la institución, los 
posibles problemas técnicos o la interrupción del servicio, la falta 
de seguridad respecto a los datos y la información personal, al no 
estar sujetos a los protocolos de autenticación de las institucio-
nes, el cuestionamiento de la reputación de las instituciones, la 
dificultad que representa realizar un seguimiento de la actividad 
de los estudiantes, la imposibilidad de mantener un registro de 
actividad, la falta de integración con la consulta del expediente 
académico y el itinerario formativo de los estudiantes, la frag-
mentación del entorno de aprendizaje y la ausencia de una pla-
taforma común.

Como consecuencia, algunas instituciones han empezado a 
ofrecer fórmulas complementarias o híbridas con interfaces que 
permiten la integración de herramientas basadas en la web. Este 
tipo de sistemas proporcionan una aproximación tipo self	service 
que facilita a estudiantes y docentes un diseño del entorno de 
aprendizaje más selectivo y adaptado a las necesidades de cada 
contexto.

Existen diferentes soluciones técnicas para lograr este tipo de 
aproximación: algunas universidades como la UOC han optado 
por mantener sus propias plataformas de Campus Virtual, dise-
ñadas para realizar las funciones de cualquier LMS tradicional, 
pero que además ofrecen la posibilidad de integrar aplicaciones 
externas mediante la incorporación de módulos. Esto propor-
ciona un entorno común suficientemente seguro y controlado, 
que es a la vez la puerta de acceso a un conjunto constantemente 
renovable de herramientas alojadas «en la nube» que se pueden 
elegir según la propia necesidad y criterio. Este tipo de solucio-
nes permiten a docentes y estudiantes conocer y beneficiarse 
de un repertorio mucho más amplio de recursos más allá de las 
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fronteras institucionales y disciplinares y, a la vez, contribuyen a 
estimular la evolución de los LMS haciendo evidentes sus limi-
taciones y carencias.

Principios, herramientas y aplicaciones de la web social

La nueva web o la web 2.0 identifica una tendencia hacia la 
socialización de los contenidos y los servicios de Internet según 
la cual, cualquier usuario puede contribuir al desarrollo de los 
mismos.  La web social representa una nueva etapa en la era de 
Internet al poner a disposición de los consumidores medios para 
la producción de contenidos que, por primera vez, tienen una 
naturaleza eminentemente colectiva. El concepto de inteligencia 
colectiva utilizado por Lévy (1997), años antes de que se empe-
zara a hablar de la web 2.0, resulta idóneo para referirse al po-
tencial de la suma de capital intelectual que permite la red social, 
capital que amplifica las posibilidades de cualquier colectivo de 
lograr sus objetivos a través de la colaboración y el intercambio 
de conocimientos.

Tal como indicó O’Reilly (2005): «la web 2.0 no tiene una 
clara frontera sino, más bien, un núcleo en torno al cual gra-
vita un sistema de principios y prácticas». El contenido de los 
sitios web ha pasado a ser mucho más participativo, dinámico 
y flexible en los últimos años, con el valor añadido de que los 
cambios que se producen pueden monitorizarse y actualizarse 
con facilidad. La tecnología RSS permite establecer enlaces per-
manentes con los sitios web elegidos, y mediante un sistema de 
subscripción, recibir de forma centralizada las actualizaciones de 
contenido de los mismos.

Desde la perspectiva del aprendizaje, el interés de la web so-
cial es incuestionable. La oportunidad de acceder a diversidad de 
contenidos en múltiples formatos constituye tan solo una peque-
ña parte del potencial de la red. Lo verdaderamente transforma-
dor es la posibilidad de crear y recrear esos contenidos a través 
de la participación en comunidades de intercambio y de cons-
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trucción de conocimiento. El interés no recae tanto en el qué se 
aprende sino en el cómo y el cómo tiene que ver con conversa-
ciones con otras personas, que comparten intereses y actividades 
sobre temáticas concretas.

Tanto el enfoque como las prestaciones incluidas en el con-
cepto de web 2.0 y o el de Open Social Learning (si nos refe-
rimos a la expresión utilizada para denominar a la tipología de 
procesos de aprendizaje que se dan en la web social) armonizan 
perfectamente con el discurso pedagógico más actual. Por una 
parte, proporcionan a los sujetos nuevas formas de apoyo al 
aprendizaje autónomo, que les conceden más independencia 
en sus procesos de estudio e investigación. Por otra parte, abren 
un amplio espectro de posibilidades para la expresión creativa 
y la colaboración, y a la vez facilitan la atracción de audiencias 
auténticas que pueden valorar y contribuir a las propias pro-
ducciones.

De acuerdo con Siemens y Tittenberger (2009), uno de los 
rasgos definitorios del software social es «hablar en el contexto 
que otros han creado» mediante la aportación de anotaciones, 
comentarios y discusiones. Esta posibilidad de contribuir di-
rectamente en el contexto creado por otros permite redefinir y 
redistribuir el poder sobre el control de los contenidos. Según 
estos autores estas tecnologías pueden agruparse en seis catego-
rías en función de las prestaciones que incorporan: 1) acceso a 
los recursos, 2) declaración de presencia, 3) expresión personal, 
4) creación de contenido, 5) interacción con otros mediante he-
rramientas de comunicación síncrona o asíncrona, 6) agregación 
de recursos y relaciones.

Desde otra perspectiva, un informe de Becta (Crook, 2008) 
plantea que el impacto educativo de las aplicaciones y servicios 
de la de la web 2.0 pueden resumirse en cuatro funciones: 1) 
indagación o investigación, 2) alfabetización, 3) colaboración y 
4) publicación. Los dos primeros tipos tienen que ver con una 
dimensión más cognitiva del aprendizaje relacionada con el de-
sarrollo de capacidades para comprender, plantear interrogantes 
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y expresarse en el nuevo medio. Los dos últimos se refieren la di-
mensión más estrictamente social, implicando nuevas formas de 
trabajo en red, así como múltiples oportunidades para compartir 
las creaciones personales en un diálogo constante con amplias 
audiencias.

La constante aparición de nuevas herramientas y aplicaciones 
2.0, así como su progresiva especialización e integración dificul-
tan la tarea de elaborar una clasificación. A continuación, reali-
zamos un ensayo, advirtiendo que no debe tomarse como algo 
permanente o unívoco, sino más bien como una forma posible 
de recoger y presentar algunos ejemplos de herramientas y apli-
caciones agrupadas en categorías de uso relevantes desde la pers-
pectiva pedagógica, complementarias entre si pero no excluyen-
tes: comunicación y relación, creación, publicación y agregación 
y autogestión.

Tabla 9. Herramientas y aplicaciones 2.0 agrupadas por categorías de uso14.

1. comunicación y rElación

comunicación y colaboración
Herramientas de comunicación 
y colaboración en tiempo real o 
asíncronas, mediante texto, au-
dio y/o video. 

Elluminate: www.elluminate.com
Adobe Connect: www.adobe.com/es/products/
connect
Dimdim: www.dimdim.com
Webex: www.webex.es
Etherpad: etherpad.com
Skype: www.skype.com
Google Wave: wave.google.com
Vanilla forums: vanillaforums.org
PhpBB forums: www.phpbb.com

 Otras fuentes que se pueden consultar para actualizar estos contenidos son: <http://web20guru.
wikispaces.com/Web%202.0%20Resources>; <http://www.go2web20.net/>; <http://web2.ajaxpro-
jects.com/web2/; <http://web2magazine.blogspot.com/2007/01/thanks-for-web-2.html>

14
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microblogging 
Herramientas que permiten la 
publicación de microposts en 
tiempo real que son comparti-
dos con una red de seguidores 
personal.

Twitter: twitter.com
Tweetdeck: www.tweetdeck.com
Tumblr: www.tumblr.com
Jaiku: www.jaiku.com
Yammer: www.yammer.com
Khaces: www.khaces.com
Google Buzz: www.google.com/buzz

mundos virtuales
Plataformas que albergan co-
munidades virtuales en linea 
que simulan mundos o entornos 
artificiales representados en 3D, 
en los que es posible interactuar 
a través de personajes o avatares 
y utilizar objetos o bienes vir-
tuales. 

realidad aumentada
Tecnología que permite almace-
nar y recuperar una capa de in-
formación virtual, superponién-
dola a la visión del mundo real. 

Second Life: secondlife.com
Sloodle: www.sloodle.org
OpenSim: opensimulator.org/wiki/
OpenSimSpanish
Wonderland: openwonderland.org
Activeworlds: www.activeworlds.com
Kaneva: www.kaneva.com
Multiverse: www.multiverse.net

Sekaicamera: sekaicamera.com
Layar: www.layar.com
Panoramio: www.panoramio.com
Wikitude: www.wikitude.org

redes sociales 
Espacios que permiten crear 
perfiles personales, relacionarse 
e intercambiar información de 
forma ágil, mediante distintos 
tipos de herramientas y opcio-
nes de configuración. Las hay 
abiertas o restringidas a un co-
lectivo o a una finalidad con-
creta.

Elgg: elgg.org
Spree: project.askspree.de
Academia.edu: www.academia.edu
Ning: www.ning.com
Gnoss: www.gnoss.com
Facebook: www.facebook.com 
Linkedin: www.linkedin.com

Planificación y coordinación 
colaborativa
Herramientas de planificación, 
gestión de eventos y proyectos 
compartida.

Basecamp: basecamphq.com
Openstudy: openstudy.com
Google Calendar: www.google.com/calendar
Eventbrite: www.eventbrite.com
Timebridge: timebridge.com
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2. crEación

Edición colaborativa y wikis 
Herramientas orientadas a la 
creación y edición colaborativa 
de documentos y páginas web, 
que integran sistemas de gestión y 
recuperación de versiones, edición 
de comentarios, etc.

Google Docs: docs.google.com 
Zoho: docs.zoho.com
Pbworks: pbworks.com
Wikispaces: www.wikispaces.com
Twiki: twiki.org
Wikimedia: wikimedia.org

mapas mentales
Herramientas que permiten crear 
diagramas o mapas a partir de un 
conjunto de ideas.

bubble.us: bubbl.us
Mindmeister: www.mindmeister.com
Mindomo: www.mindomo.com

creación y gestión de 
cuestionarios y fomularios
Herramientas útiles para la 
investigación y/o el estudio, que 
permiten elaborar encuestas, 
cuestionarios y formularios, así como 
la gestión y análisis de datos, etc.

Zotero: www.zotero.org
Jotform: www.jotform.com
Googleforms: docs.google.com
Survey Monkey: www.surveymonkey.com 
Survey Gizmo: www.surveygizmo.com
Limesurvey: www.limesurvey.org 

suites de edición y creación en 
línea

Aviary: www.aviary.com

3. PuBlicación

Presentación multimedia
Herramientas que permiten la 
creación y edición de contenido 
multimedia y dinámico (imágenes, 
videos, textos, música, etc.). 
Pensadas para compartir las 
presentaciones con toda la 
comunidad de usuarios de Internet.

Vuvox: www.vuvox.com
Prezi: prezi.com 
Slideshare: www.slideshare.com
Sliderocket: www.sliderocket.com
Jing: www.techsmith.com/jing
Storybird: storybird.com

medios sociales: blogs, podcasts, 
vídeos, imágenes 
Espacios para la publicación 
secuencial y la gestión de 
contenidos multimedia públicos o 
privados, que ofrecen la posibilidad 
de participación de otros usuarios 
mediante comentarios. 

Wordpress: wordpress.org
Blogger: www.blogger.com
Tecnorati: technorati.com
Picasa: picasaweb.google.es
Flikr: www.flickr.com
Youtube: www.youtube.com
Teachertube: www.teachertube.com
Camstudio: www.camstudio.es
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geolocalización 
Herramientas que permiten definir 
la localización de un objeto en 
unas coordenadas espaciales

Google Earth: earth.google.com
Google Maps: maps.google.com
Foursquare: es.foursquare.com

4. agrEgación y autogEstión

marcadores sociales (social	
bookmarking)
Herramientas que permiten 
administrar en linea las páginas 
web favoritas de manera 
organizada mediante un sistema 
de etiquetage social y compartirlas 
con el resto de la comunidad de 
Internet. 

Del.icio.us: delicious.com
Digg: digg.com
Diigo: www.diigo.com
Fleck: fleck.com
Bibsonomy: www.bibsonomy.org

gestores de documentos y 
referencias bibliográficas 

Mendeley: www.mendeley.com
Connotea: www.connotea.org

Herramientas de anotación
Herramientas que permiten resaltar 
parte del contenido de páginas 
web, PDF, imágenes o videos, y 
añadir post-its con comentarios 
que pueden mantenerse privados o 
ser compartidos.

Diigo: www.diigo.com
Critique It: edu.critiqueit.com
Openannotation: www.openannotation.org
Googlesidewiki: www.google.com/sidewiki
Marginalia: webmarginalia.net
Image Annotation Tool: ccnmtl.columbia.
edu/projects/iat
Sharedcopy: sharedcopy.com
Stickies: www.zhornsoftware.co.uk/stickies

lectores de feeds
Recopila las noticias publicadas 
en los sitios web elegidos con 
redifusión web y muestra las 
novedades o modificaciones que se 
han producido en ellas.
agregadores web 
Proporcionan un espacio 
personal (que puede ser privado 
o compartido) en la web, donde 
agregar de forma organizada 
las aplicaciones, contenidos, 
herramientas, redes sociales, etc. 
utilizados habitualmente.

Googlereader: www.google.es/reader
Bloglines: www.bloglines.com
My Yahoo: es.my.yahoo.com

iGoogle: www.google.com/ig
Netvibes: www.netvibes.com
Pageflakes: www.pageflakes.com
Flock: www.flock.com
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ofimática en la nube 
Espacios que integran un conjunto 
de aplicaciones de escritorio en 
la web (procesadores de texto, 
hojas de cálculo, editores de 
presentaciones, administradores de 
archivos, agenda, lector RSS, etc.). 

gestores de archivos en la nube

Google Apps: docs.google.com
EyeOs: eyeos.info

Box: www.box.net
Dropbox: www.dropbox.com

note-taking y to do lists
Aplicaciones para la planificación 
y la organización (notas, listas 
de tareas pendientes, etc.), que 
pueden compartirse con otros 
usuarios.

Zoho Planner: planner.zoho.com
WhichTime: www.whichtime.com
Remember the Milk: www.
rememberthemilk.com
Bla-bla List: www.blablalist.com
Evernote: www.evernote.com

A pesar de los obstáculos existentes para una penetración ma-
siva del uso de las herramientas de la web social en el ámbito 
universitario, es indudable que cuentan con una serie de caracte-
rísticas coherentes con las tendencias pedagógicas más actuales, 
que podrían ser aprovechadas para promover la necesaria evolu-
ción de los contextos de educación superior: personalización del 
proceso de aprendizaje, proyección y reputación social, creación 
de comunidad, validación colectiva, evaluación transversal y sos-
tenibilidad (Cátedra UNESCO e-learning UOC, 2010). 

los entornos personales (PlE) para la autogestión del 
aprendizaje

En los últimos años, la personalización de los entornos ha ido 
ganando popularidad, no sólo como sistema para proporcionar 
un apoyo individualizado a los estudiantes, sino como medio 
facilitador de la autogestión del aprendizaje. El discurso sobre 
la importancia de la autonomía en los procesos de aprendizaje 
junto a la evolución de la web 2.0, así como los últimos desa-
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rrollos en el campo de la inteligencia artificial ha derivado en la 
aparición de nuevas formas de entender los entornos virtuales 
de aprendizaje orientadas, desde distintas perspectivas, hacia a la 
personalización.

Los entornos personales de aprendizaje (PLE o Personal Lear-
ning Environments) pueden entenderse como objeto o instru-
mento, pero también como concepto. Desde la perspectiva del 
objeto y de acuerdo con Adell y Castañeda (2010), existen tres 
aproximaciones diferentes a los PLE, desde el punto de vista de 
su materialización: a) una plataforma cliente que centraliza to-
dos los servicios y que se adapta a las necesidades y caracterís-
ticas personales del estudiante; b) un sofisticado servidor web 
que aglutina una serie de funcionalidades, o c) un conjunto de 
herramientas de escritorio y de aplicaciones en línea que pueden 
integrarse en un sistema de agregación para facilitar su uso.

Desde el punto de vista conceptual, los entornos personales 
de aprendizaje representan un nuevo enfoque en el uso de las 
tecnologías para el aprendizaje. Estos entornos se fundamentan 
en el principio del aprendizaje centrado en el estudiante, gene-
ralmente a partir del uso selectivo de aplicaciones y herramientas 
de software social (Attwell, 2007), a diferencia del enfoque de los 
sistemas de gestión de aprendizaje, basados en un enfoque del 
aprendizaje centrado en el curso desde un punto de vista más 
institucional. Cada PLE es único, puesto que responde a las pre-
ferencias y necesidades de cada usuario y, de hecho, evoluciona 
de acuerdo con sus experiencias. Algunos de los rasgos que per-
miten definir a los PLE son: 

• Proporcionan herramientas de apoyo a un aprendizaje con-
tinuo a lo largo de toda la vida en diferentes contextos y situacio-
nes, desde los más formalizados a los más informales. 

• Extienden el acceso a la tecnología educativa a cualquiera 
que pretenda organizar su propio proceso de aprendizaje e inte-
grar diferentes tipos de conocimientos (programas formales, au-
toaprendizaje informal, formación en el puesto de trabajo, etc.).

• No promueven ni delimitan un tipo determinado de enfo-
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que pedagógico, al contrario que otros tipos de plataformas edu-
cativas, sino que permiten al aprendiz configurar un entorno a 
aprendizaje que apoye y potencie su propio estilo de aprendizaje.

• Implican al aprendiz como responsable principal de la pro-
pia planificación y evaluación en el proceso formativo, lo que 
resulta en un aprendizaje autodirigido y autogestionado (Türker 
y Zingel, 2008).

• Implican una nueva aproximación a la evaluación y al siste-
ma de reconocimiento de aprendizajes basado en la selección y 
la presentación de artefactos por parte de los propios estudian-
tes, como evidencias que permitan demostrar el logro de ciertas 
competencias para su evaluación. Estos e-portafolios pueden ser 
utilizados, además, por el estudiante como herramienta de desa-
rrollo y promoción profesional (Türker y Zingel, 2008).

• Permiten a los estudiantes gestionar relaciones sociales con 
diferentes comunidades de forma concurrente.

• Facilitan a los estudiantes el establecimiento y el manteni-
miento de sus propias aplicaciones, independientemente de las 
instituciones a que pertenecen.

Uno de los argumentos utilizados para otorgar sentido y apo-
yar el uso de los entornos personales de aprendizaje es la consi-
deración de las nuevas generaciones de aprendices (denominadas 
digital	 natives,	 net	 generation	 o	 milennial	 learners) como com-
petentes en el uso extensivo e intensivo de Internet i las tecno-
logías 2.0 con finalidades formativas. Aunque esta afirmación 
es cuestionable desde distintos ángulos, sí parece obvio que la 
aproximación al procesamiento, al acceso y a la gestión de la 
información está cambiando y con ello probablemente algunos 
procesos cognitivos subyacentes al aprendizaje.  

En la actualidad, la mayor parte de los estudiantes univer-
sitarios utilizan un número considerable de herramientas 2.0. 
Sin embargo, no está claro en qué medida estos usos se integran 
entre sí y responden a un repertorio ordenado y conectado de 
instrumentos y aplicaciones para el aprendizaje (Torres Kompen, 
Edirisingha y Mobb, 2009). Esta integración de conexiones, ins-
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trumentos, contenidos y el conocimiento generado en ellos, re-
cogida por el concepto de PLE es coherente con los principios de 
personalización, de autonomía y de autogestión del aprendizaje. 
Sin embargo, el uso de los PLE en el ámbito de la educación 
superior también plantea una serie de problemas e interrogantes 
tanto tecnológicos como pedagógicos, que evidencian la necesi-
dad de un análisis profundo de su potencial y sus posibilidades 
reales de implantación.

la gestión abierta de los recursos de aprendizaje

de los recursos del aula a los recursos al servicio de la activi-
dad de aprendizaje 

Las TIC han transformado progresivamente el modelo de for-
mación en las aulas. Hemos pasado de aulas en las que los docentes 
enseñaban a grupos de estudiantes lo mismo, en un mismo mo-
mento y a través de los mismos mecanismos, a entornos en que los 
docentes ponen a disposición de los estudiantes distintos recursos 
para el desarrollo de una serie de tareas, realizando un seguimiento 
de las necesidades particulares que van emergiendo en el proceso. 
Así, los entornos de aprendizaje han pasado a tener una función de 
apoyo y facilitación de la enseñanza y del aprendizaje, que cada vez 
más exige una amplia gama de posibilidades de configuración, así 
como una gestión flexible de los recursos que alojan.

En este sentido, las plataformas para la formación virtual de-
ben hacer posible una gestión abierta de los recursos de aprendi-
zaje, poniendo a disposición de docentes y estudiantes mecanis-
mos que faciliten la generación de contenidos por parte de unos 
y otros, su almacenamiento y su distribución en acceso abierto a 
toda la comunidad.

La gestión abierta de recursos de aprendizaje se basa en la 
cooperación y el intercambio de recursos entre docentes y es-
tudiantes más allá del marco de la propia institución, a través 
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del uso de licencias de publicación con un tratamiento de los 
derechos de propiedad intelectual que permitan su libre acceso, 
consulta y manipulación, sin vulnerar los derechos de autor. En 
definitiva, se trata de ofrecer la oportunidad de que cualquiera, 
esté donde esté, pueda reutilizar y aprovechar estos recursos con 
la debida adaptación a sus intereses y necesidades.

Para ello son necesarias herramientas y sistemas integrados o 
asociados a la plataformas virtuales que apoyen la creación, la re-
cuperación y la gestión de los contenidos educativos gracias a su 
descripción y organización mediante metadatos; el uso y la reutili-
zación a través de la generación de distintas versiones y ediciones; 
y por último, una amplia distribución apoyada en la aplicación de 
licencias de propiedad intelectual, que promuevan la publicación 
en abierto y faciliten el depósito y/o publicación en repositorios 
locales, nacionales e internacionales (por ejemplo, OCW UOC,15 
O2 L’Oberta en Obert,16 MDX,17 ARIADNE, Merlot, JORUM). 

De este modo, los entornos virtuales de aprendizaje deberían 
ofrecer a docentes y a estudiantes espacios y mecanismos que 
faciliten el acceso y la organización de materiales y fuentes de 
consulta, así como la gestión individual y compartida de las pro-
pias producciones en el caso de los segundos (Cervera, 2010). 
En general, las plataformas de aprendizaje son configuradas por 
el equipo docente responsable de cada asignatura antes del inicio 
de la actividad formativa y a menudo son excesivamente rígidas 
como para favorecer una gestión ágil de los recursos a lo largo 
del proceso de formación. En este sentido, las políticas de acceso 
abierto toman cada vez más fuerza en el ámbito universitario, 
acompañadas de una serie de medidas orientadas a facilitar la 
autogestión de los procesos de acceso, edición y organización de 
los recursos desde los mismos entornos en los que transcurre la 
actividad de aprendizaje.

 http://ocw.uoc.edu

http://openaccess.uoc.edu

http://www.mdx.cat

15

16

17
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Manel,	nuestro	estudiante,	se	propone	desarrollar	una	de	las	acti-
vidades	propuestas	dentro	de	la	asignatura	de	Matemática	financiera.	
En	dicha	actividad	se	plantea	el	análisis	de	un	caso	en	el	ámbito	de	la	
empresa.	Manel	accede	al	espacio	del	aula	y	localiza	la	actividad	que	
corresponde	desarrollar	dentro	de	la	programación	del	semestre.	Esta	
incluye	la	presentación	del	caso	de	estudio	que	incorpora	un	archivo	
de	texto,	dos	videos	y	uno	de	audio.	Proporciona	además	la	referencia	
de	dos	artículos	y	enlaces	web	a	distintas	fuentes	de	información	sobre	
los	contenidos	desarrollados	por	el	caso.	Se	pregunta	por	dónde	empe-
zar…	¿Cómo	puede	estar	seguro	de	hacer	lo	correcto?	La	actividad	
propone	una	guía	orientativa	de	los	pasos	a	llevar	a	cabo,	incluyendo	
algunas	pautas	relacionadas	con	la	organización	del	trabajo	en	equi-
po	y	posibles	usos	de	los	recursos	proporcionados	para	desarrollar	la	ac-
tividad.	Manel	lee	entonces	un	mensaje	del	profesor	de	la	asignatura,	
en	el	que	éste	les	propone	que	desarrollen	el	análisis	sobre	un	wiki	que	
ha	creado	para	tal	fin	y	les	sugiere	que	utilicen	las	herramientas	de	co-
municación	disponibles,	como	el	foro	y	el	chat,	para	llegar	a	acuerdos	
sobre	el	trabajo	en	equipo.	Además,	entre	los	recursos,	el	profesor	ha	
publicado	también	enlaces	directos	a	casos	similares	resueltos	por	otros	
estudiantes,	que	ahora	están	almacenados	en	el	repositorio	abierto	de	
la	universidad.	El	estudiante	accede	con	facilidad	al	espacio	de	recur-
sos	del	aula	en	el	que	se	encuentran	publicados	los	documentos,	enlaces	
a	bases	de	datos	y	demás	materiales.	No	le	resulta	complicado	recono-
cer	las	relaciones	entre	el	caso	que	deben	analizar,	los	materiales	de	la	
asignatura	y	el	resto	de	recursos	y	empieza	a	animarse.	Eso	de	tener	
cierto	margen	de	autonomía	para	desarrollar	la	actividad	le	resulta	
motivador.	Después	de	leer	la	narración	del	caso	anota	algunas	ideas	
para	empezar	a	trabajarlo.	«Lo	escribiré	en	el	wiki»	—se	dice—.	«Así	
lo	comparto	con	los	demás	y	si	les	parece	bien,	nos	ponemos	manos	a	
la	obra	cuanto	antes».	

Un	mes	después,	Manel	y	su	grupo	han	finalizado	el	caso.	Es-
tán	tan	orgullosos	del	resultado	conseguido	que	le	proponen	a	su	
profesor	si	se	podría	publicar	su	trabajo	en	el	repositorio	abierto	
de	la	universidad.	



  los recursos de aPrendizaje

135

La implementación de estrategias para la gestión abierta de los 
recursos en las instituciones de educación superior puede tener 
efectos positivos tanto desde una perspectiva pedagógica como 
económica, si atendemos a la buena relación coste-beneficio que 
representan: hacen posible la reutilización de los recursos pro-
pios y los generados externamente por otras instituciones edu-
cativas; contribuyen a la mejora de la calidad de los contenidos 
educativos, al incorporar mecanismos de edición, revisión, ac-
tualización, valoración, etc., y favorecen la incorporación de di-
námicas colaborativas en la creación, recreación e intercambio de 
recursos basadas en el uso de herramientas de la web social. Este 
dinamismo es además importante para garantizar una evolución 
constante de los modelos de formación universitarios y, en de-
finitiva, para mejorar y enriquecer la experiencia de aprendizaje 
de los estudiantes.

Como comentábamos al iniciar el capítulo, los recursos de 
aprendizaje son todo elemento de apoyo a la actividad desarro-
llada por los estudiantes durante su proceso formativo. Así, en 
tanto que contenidos, los recursos son materiales de consulta que 
pueden presentarse en formatos y soportes diversos, como por 
ejemplo un artículo de prensa o de revista científica especializa-
da, el capítulo de un libro, la reseña de un informe o manual, un 
tutorial en formato de vídeo, etc. Además, los recursos son tam-
bién todas aquellas herramientas y espacios que hacen posible la 
comunicación entre estudiantes y docente, así como la colabo-
ración entre los primeros y la producción de nuevos contenidos 
en distintos soportes, que pueden a su vez derivar en recursos de 
aprendizaje reutilizables.

La consulta masiva de fuentes de información y bases de datos 
especializadas que ofrecen acceso a textos completos y actuali-
zados de legislación y jurisprudencia, informes y/o estudios de 
mercado o de empresas, etc. se ha convertido en imprescindible 
para el desarrollo de las competencias profesionales en múltiples 
campos. Como consecuencia, el estudiante desarrolla un cono-
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cimiento instrumental sobre la existencia y el manejo de unas 
fuentes de información y unas herramientas, que le serán de gran 
utilidad en la práctica profesional y además le permitirán conti-
nuar formándose a lo largo de la vida. 

En este sentido, la capacitación de docentes y estudiantes en 
competencias informacionales para un conocimiento, acceso y 
manejo de recursos y fuentes de referencia representa una clara 
demanda a los sistemas de formación universitarios. Los profe-
sionales de la información pueden jugar un importante papel en 
la formación y la actualización de las competencias informacio-
nales de docentes y estudiantes, con el fin de facilitar la selección 
y gestión de los recursos de apoyo más adecuados para las tareas 
de aprendizaje propuestas, así como un mejor rendimiento de 
los mismos (Gómez, 2010).

Aquí	tenemos	de	nuevo	a	Manel.	Acaba	de	recibir	un	mensaje	del	
profesor	de	la	asignatura	en	el	que	introduce	la	nueva	actividad	de	
deberá	realizar.	En	esta	ocasión	se	trata	de	conocer	e	identificar	las	
características	de	los	diferentes	estilos	comunicativos	de	una	noticia.	
En	el	espacio	del	aula	Manel	tienen	a	su	disposición	un	artículo	cien-
tífico	sobre	los	estilos	de	comunicación	en	el	ámbito	del	periodismo,	
un	material	sobre	las	bases	teóricas	de	la	asignatura,	un	enlace	a	una	
base	de	datos	de	prensa	nacional	e	internacional,	y	un	video	tutorial	
sobre	el	uso	de	la	base	de	datos.	La	actividad	consiste	en	la	búsqueda	y	
el	análisis	de	dos	ejemplos	de	noticias	del	ámbito	nacional	e	interna-
cional,	para	cada	uno	de	los	estilos	comunicativos	existentes.	Manel	
piensa	que,	además	utilizar	la	base	de	datos,	realizará	una	búsqueda	
abierta	en	Internet,	tal	vez	encuentre	algún	ejemplo	de	noticia	origi-
nal	en	YouTube,	Vimeo,	etc.	Aunque,	la	verdad,	le	parece	interesante	
que	le	propongan	utilizar	una	fuente	de	información	especializada	
sobre	el	tema.	Sabe	que	se	trata	de	una	base	de	datos	popular	entre	los	
profesionales	de	la	comunicación.	Seguramente	le	será	de	gran	utili-
zad	cuando	por	fin	ejerza	en	este	campo.	
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El papel de los centros de recursos de aprendizaje en la uni-
versidad

Los centros de recursos de aprendizaje son espacios virtua-
les o mixtos que ofrecen a estudiantes y docentes un servicio a 
la medida de sus necesidades, ya sean individuales o grupales, 
desde cualquier sitio y en cualquier momento. Este servicio pro-
porciona entre otras cosas el acceso a los recursos de aprendizaje 
necesarios para el desarrollo de la actividad de aprendizaje, al 
mismo tiempo que garantiza un manejo óptimo de los mismos.

En general, estos centros parten de una concepción de apren-
dizaje a lo largo de la vida mediante la participación en entornos 
de formación y documentación dinámicos, flexibles e interco-
nectados entre si a través de la experiencia formativa de sus usua-
rios. En este contexto educativo aparecen diversas necesidades 
que los centros de recursos vienen a cubrir a través de distintos 
mecanismos. Se parte de una filosofía según la cual no son los 
usuarios quienes se desplazan al centro de recursos, sino que es 
éste quien se hace accesible en el mismo espacio de aprendizaje, 
facilitando de esta forma un servicio más directo e inmediato en 
el momento en que surge la necesidad. 

En la actualidad, Internet ofrece una ingente cantidad de poten-
ciales recursos de aprendizaje. Ahora bien, no todos estos recursos 
son idóneos para determinadas finalidades formativas, o no lo son 
«en bruto» (tal como se encuentran), o simplemente son difíciles 
de localizar. Los docentes, como expertos de un área de conoci-
miento, conocen los itinerarios de aprendizaje más adecuados para 
el desarrollo de unas determinadas competencias. Los especialistas 
de la información y la documentación conocen las herramientas y 
fuentes de información más adecuadas en cada caso y saben cómo 
manejarlas para extraer el máximo rendimiento de las mismas. En 
un momento en que la diversificación de recursos y fuentes de 
acceso hace cada vez más compleja la localización y selección de 
los más adecuados, el trabajo conjunto y coordinado entre los pro-
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fesores y los profesionales de la información y la documentación 
puede facilitar enormemente la labor docente. 

Los centros de recursos proporcionan orientación a los estu-
diantes para determinar la información requerida en cada mo-
mento, identificar las fuentes donde encontrarla y acceder a ella 
con eficacia y eficiencia. En este sentido, una de las funciones 
más importantes es dar a conocer los recursos disponibles en 
cada área de especialización, como acceder a ellos y utilizarlos 
extrayendo el máximo partido (Domínguez, 2005). En el caso 
de los equipos docentes, los centros de recursos de aprendizaje 
ayudan además a identificar, seleccionar, organizar y evaluar los 
recursos disponibles más relevantes y adecuados para la práctica 
educativa y/o la actividad investigadora a llevar a cabo.

Alicia	es	profesora	en	los	Estudios	de	Documentación.	Se	dispone	
a	elaborar	un	material	guía	para	su	asignatura	sobre	el	marco	teóri-
co	de	las	redes	sociales.	Para	ello,	decide	partir	de	una	búsqueda	bi-
bliográfica,	que	encarga	al	equipo	especializado	de	biblioteca	de	 su	
universidad.	Le	interesa	utilizar	recursos	abiertos	de	aprendizaje	en	
formatos	diversos	(texto,	vídeo,	audio,	etc.)	con	el	fin	de	adaptarlos	a	
sus	propósitos	sin	necesidad	de	pagar	por	derechos	de	autoría.	El	equipo	
de	Biblioteca	le	facilita	una	relación	de	objetos	de	aprendizaje	sobre	la	
temática,	a	partir	de	una	búsqueda	realizada	en	varios	repositorios	
internacionales.	Alicia	analiza	los	resultados	obtenidos,	identifica	los	
recursos	que	pueden	servirle	de	base	para	su	material.	Le	gusta	trabajar	
de	este	modo,	el	hecho	de	partir	de	los	recursos	especializados	disponi-
bles	le	garantiza	una	base	de	contenidos	actualizada	y	de	calidad,	más	
rica	en	variedad	de	formatos,	le	permite	ahorrar	tiempo	de	dedicación,	
personal	implicado	y	dinero,	etc.	y,	al	mismo	tiempo,	puede	elaborar	
un	material	ajustado	a	las	necesidades	de	la	asignatura	y	de	sus	estu-
diantes.	«Además	—piensa—	de	esta	forma	contribuyo	a	alimentar	
la	publicación	en	abierto,	con	un	nuevo	recurso	de	aprendizaje	que	
podrá	utilizar	cualquier	otro	docente	o	persona	interesada».	
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retos y tendencias

•  La evolución de la tecnología como recurso de apoyo al aprendizaje nos 
conduce a situaciones en que contenidos y herramientas son cada vez 
más indistinguibles. El futuro de los materiales didácticos es indisoluble 
de su soporte tecnológico.

•  Si entendemos el aprendizaje como un proceso en el que el estudiante 
ha de ganar autonomía de forma progresiva en la dirección y regulación 
de su progreso, el uso de los recursos deberá responder al máximo a su 
elección personal. 

•  La condición digital imprime hoy unas nuevas coordenadas que obligan a 
reinterpretar y a resituar los recursos de aprendizaje dentro de las situaciones 
formativas: apertura, personalización, usabilidad, interoperabilidad, interac-
tividad y ubicuidad son algunas de las propiedades que modelaran y deter-
minaran el grado de calidad de los recursos de aprendizaje.

•  La característica más importante de los contenidos digitales radica en la fa-
cilidad con la que se pueden acceder, generar, distribuir, enriquecer y reuti-
lizar a través de la red, así como a la seguridad que otorgan a autores del 
contenido y a usuarios, mediante del uso de licencias de contenido abierto.

•  La eclosión y el rápido desarrollo de la web social o 2.0 ha puesto en 
entredicho los entornos basados en LMS. Como consecuencia, se han 
empezado a ofrecer fórmulas complementarias o híbridas con interfaces 
que permiten la integración de herramientas basadas en la web. Esto 
facilita un diseño del entorno de aprendizaje más selectivo y adaptado a 
las necesidades de cada contexto.

•  Las plataformas para la formación virtual deben facilitar una gestión 
abierta de los recursos de aprendizaje poniendo a disposición de docentes 
y estudiantes mecanismos que faciliten la generación de contenidos, su 
almacenamiento y su publicación y distribución en acceso abierto a toda 
la comunidad.

•  Las políticas de acceso abierto a los recursos de aprendizaje toman cada 
vez más fuerza en el ámbito universitario, acompañadas de una serie de 
medidas orientadas a facilitar la autogestión de los procesos de acceso, 
edición y organización de los recursos desde los mismos entornos en los 
que transcurre la actividad de aprendizaje.
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