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RESUMEN  

Los recursos educativos digitales, también llamados Objetos de Aprendizaje, se están utilizando cada vez más en 

el ámbito universitario. Es importante que estos recursos educativos reúnan una serie de características que les 

confieran su máximo rendimiento, tanto a nivel de elemento informático como a nivel de elemento pedagógico. 

En la asignatura “Organización y control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones”, que se imparte en 

la titulación de Arquitectura Técnica se está implementando una metodología de enseñanza-aprendizaje basada 

en Objetos de Aprendizaje. En este trabajo se recogen las características que consideramos ha de reunir un 

Objeto de Aprendizaje de calidad y se describen los Objetos de Aprendizaje desarrollados en la asignatura, así 

como las herramientas que se han utilizado para su creación. Nuestro objetivo final es que estos Objetos de 

Aprendizaje sean utilizados por los estudiantes y sean ellos mismos los que evalúen su calidad, con la intención 

de su mejora y posterior incorporación a los repositorios de acceso abierto. 

 

Palabras clave: Recursos educativos digitales, recursos educativos abiertos, Objetos Aprendizaje, proceso 

enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión a tratar 

Los recursos educativos digitales, también conocidos como Objetos de Aprendizaje, se 

están utilizando cada vez más en el ámbito universitario. En la asignatura “Organización y 

control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones”, que se imparte en la titulación de 

Arquitectura Técnica, se está implementando una metodología de enseñanza-aprendizaje 

basada en los Objetos de Aprendizaje (OA). En este trabajo se recogen las características que, 

tras un estudio profundo de la bibliografía existente, consideramos ha de reunir un Objeto de 

Aprendizaje de calidad. Se describen, también, los OA desarrollados en la asignatura así 

como las herramientas y la metodología que se ha utilizado para su creación. Nuestro objetivo 

final es que estos OA sean utilizados por los estudiantes y sean ellos mismos los que evalúen 

su calidad, con la intención de su mejora y posterior incorporación a los repositorios de 

acceso abierto. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Con el paso del tiempo el concepto de Objeto de Aprendizaje ha pasado por momentos 

críticos, cuestionándose su utilidad, validez y necesidad en la educación (Wiley, 2006), pero 

actualmente ha evolucionado hacia un concepto más amplio, el de Recurso Educativo Abierto 

(Open Educational Resource - OER). Este término fue utilizado por primera vez, en julio de 

2002, por la UNESCO durante un Workshop (Prendes, 2010), y la idea que subyace es que el 

conocimiento es un bien público y la tecnología en general, e Internet en particular, ofrecen 

una herramienta potente para que cualquier persona acceda, utilice, comparta, y aproveche 

este conocimiento. Este fenómeno se considera una iniciativa de desarrollo global, aunque la 

mayoría de los recursos que se producen actualmente se localizan en los países desarrollados. 

La idea de compartir el conocimiento tuvo sus comienzos en las iniciativas de código abierto 

para aplicaciones software, posteriormente se continuó con la tendencia de publicar en abierto 

los resultados de la investigación, y actualmente, esta tendencia tan fuerte a compartir el 

conocimiento ha culminado en los Recursos Educativos Abiertos, tomado especial dinamismo 

en la educación superior. 

El movimiento de los Recursos Educativos Abiertos es una filosofía que invita a los docentes 

a sumarse a una gran comunidad en continuo crecimiento gobernada, según Prendes (2010), 

por las 4R: reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir. 



Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (2008), la 

definición actualmente más empleada de Recursos Educativos Abiertos es la de “materiales 

digitalizados ofrecidos libre y gratuitamente, y de forma abierta para profesores, estudiantes y 

autodidactas para utilizar y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la investigación”. 

Si se estudia con detenimiento esta definición se observa que el concepto de Recurso 

Educativo Abierto es muy amplio y vago, ya que bajo el paraguas de esta definición se 

amparan una amplia variedad de objetos y materiales en línea tales como: un curso entero, los 

componentes de un curso, videos didácticos en youtube, las colecciones de los museos, los 

periódicos de acceso abierto, las revistas de investigación y un largo etcétera. 

Por otro lado, la propia OCDE afirma que con el paso del tiempo el término de Recurso 

Educativo Abierto ha evolucionado, y ofrece una visión más amplia de estos, subdividiendo 

los Recursos Educativos Abiertos en tres categorías: 

 Contenidos formativos: cursos completos, software educativo, módulos de 

contenido, recopilaciones y publicaciones. 

 Herramientas: software para poder desarrollar, utilizar, reutilizar y entregar el 

contenido formativo, incluidas la búsqueda y organización del contenido, los 

sistemas de gestión de contenido y formación, las herramientas de desarrollo 

de contenidos y las comunidades educativas en línea. 

 Recursos de implementación: licencias de propiedad intelectual para 

promover la publicación abierta de materiales, diseño de principios de buenas 

prácticas y de traducción de contenidos. 

En este trabajo únicamente nos vamos a centrar en la primera categoría, los contenidos 

formativos (Objetos de Aprendizaje). Es importante que estos contenidos reúnan una serie de 

características que les confieran su máximo rendimiento, tanto a nivel de elemento 

informático -en esto es lo mismo que cualquier programa de ordenador-, como a nivel de 

elemento pedagógico, -como instrumento de enseñanza-. 

Son numerosas las referencias que recogen y describen las características o atributos que 

hacen que un OA tenga valor y sea de calidad. Los autores consultados (Bartz, 2002; Douglas, 

2001; IEEE, 2002; IEEE 2011; Kay, 2007; Kay y Knaack, 2009; Martínez Naharro, Bonet, 

Cáceres, Fargueta, y García, 2007; McGreal, 2004; Navas, 2007; Nesbit, Belfer, y Leacock, 

2003; Paulsson y Naeve, 2006; Prendes, Gutiérrez, y Martínez, 2010; Vargo, Nesbit, Belfer, y 

Archambault, 2003; Vidal, Segura, y Prieto, 2008; Wiley, 2000; Zapata, 2005; Zapata, 2009) 



coinciden en muchas de estas características, aunque para alguna de ellas hay matices que 

aporta un autor en concreto. 

 

1.3. Propósito del estudio 

En este estudio se establecen las características o atributos que ha de reunir un Objeto 

de Aprendizaje de calidad basándose en el trabajo previo de revisión bibliográfica. Teniendo 

en cuenta estas características, se han confeccionado los OA que se utilizaran en la asignatura 

“Organización y control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones” que se imparte 

en la titulación de Arquitectura Técnica. En este trabajo se describen dichos OA y las 

herramientas que se han utilizado para su creación. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los objetivos específicos abordados en este estudio son tres, (1) recopilar los atributos 

que ha de reunir un OA de calidad, (2) describir los OA que configuran la parte teórica de la 

asignatura “Organización y control de obras. Mediciones, presupuestos y valoraciones” y, (3) 

describir las aplicaciones informáticas y la metodología utilizada para el diseño de dichos OA. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

En la Tabla 1 se han recogido y descrito las características o atributos más destacados 

que hacen que un OA tenga valor y sea de calidad. Los autores consultados coinciden en que 

los OA deben poseer la mayor parte de dichas características, aunque para alguna de ellas hay 

matices que aporta un autor en concreto que se cita explícitamente: 

Tabla 1. Atributos de los Objetos de Aprendizaje 

Característica Descripción 
Digital Son recursos digitales 

Tienen una entidad instrumental (como documento electrónico, como 
archivo) y una entidad simbólica (incluye información, con una 
estructuración y un lenguaje específico) (Prendes et al., 2010) 
El hecho de que tengan formato digital, les confiera la capacidad de 
actualización y/o modificación fácil y constante (Martínez Naharro et 
al., 2007) 

Fin Pedagógico Su objetivo es favorecer un proceso de aprendizaje-enseñanza 
satisfactorio 
Para ello, el OA incluye contenidos y guía el propio proceso de 
aprendizaje del estudiante (Martínez Naharro et al., 2007) 

Puede ensamblarse Son unidades educativas que se pueden ensamblar para formar clases 
y/o cursos, ya sea de larga o corta duración 



Con la unión de varias unidades educativas se pueden alcanzar 
objetivos de aprendizaje más amplios (Martínez Naharro et al., 2007) y 
(Prendes et al., 2010) 

Interoperabilidad Estas unidades educativas deben poder integrarse, en cualquier curso, 
independientemente de su desarrollador o de la plataforma para la que 
hayan sido diseñadas 

Disponibilidad o 
accesibilidad 

Accesibles a través de Internet a muchas personas simultáneamente y 
en distintos lugares (Martínez Naharro et al., 2007) y (Prendes et al., 
2010) y (Wiley, 2000) 

Reutilizable Reutilizables en otros contextos educativos, incluso por otras personas 
que no hayan sido sus creadores, para ello, su contenido ha de estar sin 
contextualizar (sin referencias a titulación, asignatura, ubicación, 
tiempo, etc.) 

Metadatos Poseerán una serie de características identificativas (metadatos) que 
permitan distinguirlos de otros objetos con el fin de facilitando el 
proceso posterior de rediseño, implementación, búsqueda y 
recuperación 

Interactividad Deben fomentar la participación activa de los individuos participantes 
(profesor-alumno/s) en el intercambio de información 
Por ello, el Objeto de Aprendizaje debe incluir las herramientas 
necesarias que faciliten su aprendizaje, la actividad cognitiva y el 
seguimiento del progreso de aprendizaje del alumno. Esto se hará, o 
bien a través del enfoque, o bien a través de los elementos que lo 
componen tales como ejercicios, ejemplos, simulaciones, videos, 
cuestionarios, gráficos, diapositivas, tablas, exámenes, experimentos, 
etc. (Martínez Naharro et al., 2007) 

Fáciles Han de ser fáciles de crear, aprender y usar. Esta cualidad los harán 
más atractivo para los ocupados profesores que tienen poco tiempo 
para aprender complejos paquetes de software avanzado, así como para 
profesores y alumnos que son recelosos sobre el uso de la tecnología 
(kay, 2007) y (Wiley, 2000) 

Durabilidad Deben ser utilizables aunque cambien las tecnologías para su 
presentación y distribución (Prendes et al., 2010) 

 

En la actualidad, en la asignatura “Organización y control de obras. Mediciones, 

presupuestos y valoraciones, se está implantando un modelo didáctico apoyado en las TIC. 

Concretamente las clases se han enfocado para que sean eminentemente prácticas. En ellas, 

básicamente, los alumnos trabajan en grupos de máximo tres personas, desarrollando los 

estudios de caso que el profesor les plantea. La teoría se proporciona al alumno 

exclusivamente a través de materiales disponibles en la Web. Las clases magistrales se han 

reducido al mínimo, utilizándose únicamente para introducir los bloques temáticos. La labor 

del profesor pasa a ser en el aula, casi en su totalidad, de seguimiento del alumno. 

La teoría de la asignatura se ha estructurado en ocho bloques temáticos, para cada uno de los 

cuales existe un material didáctico en formato hipertexto, es decir como una página Web. 

Dentro de cada material didáctico pueden existir los siguientes elementos: 



– Información textual 
– Ejemplos resueltos descargables  
– Videos didácticos 
– Enlaces de interés  
– Ejercicios autoevaluables 

 
En este estudio consideramos que cada uno de los ocho materiales didácticos es un Objeto de 

Aprendizaje. Todo este material está a disposición del alumno de forma compacta en el 

apartado 'materiales' del Campus Virtual en formato hipertexto por el que se puede navegar 

libremente. 

La creación de estos bloques temáticos se ha hecho utilizado el programa de software 

libre eXe-Learning. Dicha aplicación nace del proyecto eXe, financiado por el Gobierno de 

Nueva Zelanda y coordinado por la University of Auckland, The Auckland University of 

Technology, y Tairawhiti Polytechnic, y apoyada más tarde por CORE Education. El 

proyecto también ha sido asistido, en gran medida, por un amplio grupo de colaboradores de 

todo el mundo. 

La aplicación eXe-Learning trabaja con el estándar de Dublin Core de metadatos y 

ofrece una forma sencilla de introducir los datos, Figura 1. 

 
Figura 1. Menú para introducir los metadatos en eXe-Learning 

La aplicación eXe-Learning está pensada para ser una herramienta fácil de usar por 

profesores que quieran publicar los contenidos de su asignatura en la Web, sin la necesidad de 

ser experto en HTML o formato XML. Los recursos creados en eXe se pueden exportar en 

paquetes de contenido IMS, SCORM 1.2 o IMS Common Cartridge o como simples páginas 

web autónomas. 



La información textual es fácil de introducir con la aplicación eXe-Learning, ya que 

se trata de un proceso muy parecido al realizado con un editor de texto convencional del tipo 

Word. En la Figura 2 vemos un ejemplo durante el proceso de creación de los materiales de la 

asignatura donde se está introduciendo dicha información textual. 

Los ejemplos resueltos descargables que se incorporaron a los materiales didácticos 

son documentos pdf que pueden ser descargados por los alumnos desde la página web, en la 

Figura 2 podemos ver un ejemplo durante el proceso de creación. 

 
Figura 2. Pantalla de edición de eXe-Learning 

Los videos didácticos fueron realizados en fragUA, que es un servicio que ofrece el 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa a través de la Biblioteca Universitaria, 

en colaboración con el Servicio de Informática de la Universitaria de Alicante, orientado a la 

promoción del uso de las TIC en la docencia universitaria. 

En fragUA, grabamos las llamadas “píldoras formativas de la Universidad de 

Alicante” (pUA), que son vídeos de corta duración, no más de diez minutos, que sirven como 

apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debido a la limitada duración de los videos 

desarrollamos temas muy concretos en los que pensábamos había que hacer especial hincapié 

en la asignatura. 

Las pUA realizadas para la asignatura están compuestas de una secuencia de 

diapositivas hechas con PowerPoint, acompañadas de una explicación oral sobre los 

contenidos que se desarrollan. La edición de una pUA permite la opción de que la persona que 

realiza la explicación oral aparezca o no en la imagen, en nuestro caso optamos por aparecer 

en la imagen. En la Figura 3 podemos ver un ejemplo de uno de los videos que están a 



disposición del alumno, en dicha imagen vemos al profesor de la asignatura D. Enric Barba 

Casanovas sobre una de las diapositivas de la presentación. 

 
Figura 3. Videos de la asignatura disponibles en la web de la asignatura 

 

Podemos ver un ejemplo de los enlaces de interés que se incluyen en los materiales 

didácticos en la Figura 4, en él se explica al alumno como buscar en la página web del 

Instituto Nacional de Estadística los índices de precios que se aplican en las fórmulas 

polinómicas para la revisión de precios. También se ha incorporado como enlace de interés 

toda la normativa de aplicación a la asignatura que está disponible en la web, Figura 5. 

Los ejercicios autoevaluables se utilizan para que el alumno pueda comprobar si 

entiende los conceptos clave incluidos en el material didáctico. En la Figura  se ven dos 

preguntas a las que debe responder el alumno en uno de los ejercicios autoevaluables. 



 
Figura 4 Enlaces a páginas web de interés creadas con eXe-Learning 

 
Figura 5. Enlaces a la bibliografía de la asignatura creada con eXe-Learning 

 
Figura 6. Preguntas autoevaluables creadas con eXe-Learning 

 
3. CONCLUSIONES 

Cuando se confecciona un OA, empleando las tecnologías de la información y 

comunicación, se deben tener en cuenta los atributos que han de reunir éstos con el fin de que 



cumplan los requisitos mínimos que le van a conferir calidad tanto a nivel informático como 

pedagógico. Este hecho tiene especial importancia cuando el OA lo creamos con la intención 

de poder ser compartido con la comunidad educativa de forma abierta y posibilitar su 

reutilización. 

La creación de OA de la asignatura ha supuesto un esfuerzo inicial y una inversión de 

tiempo muy grande para los docentes involucrados. Nosotros pensamos que merece la pena 

hacer esta inversión ya que una vez que se tiene confeccionado el material, mejorarlo cada 

año supondrá un esfuerzo asequible, además tiene la ventaja de que estos OA pueden ser 

modificados incorporando material disponibles en la red perteneciente a otros docentes que 

comparten la filosofía del conocimiento abierto. 

Con este estudio hemos iniciado un trabajo a largo plazo. En próximas etapas nuestra 

intención es que los usuarios finales, es decir los estudiantes, evalúen los OA creados para la 

asignatura. Queremos preguntarles cuál es su percepción/actitud acerca de la calidad y la 

utilidad de los OA creados. En definitiva, queremos saber si estos OA han supuesto una 

mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una vez evaluados y mejorados (en el caso de 

que la evaluación así lo indique), nuestra intención es poder incorporarlos en los repositorios 

de acceso abierto. 
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