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Resumen 

 
Esta experiencia ha permitido a un grupo de investigadores de la Universitat Oberta de 
Catalunya definir una metodología específica para el diseño instruccional de secuencias de 
actividades didácticas en línea potenciando dos aspectos clave, el trabajo colaborativo y 
también la personalización del aprendizaje, aspectos que a priori parecen mantener una 
relación inversamente proporcional. Esta experiencia fue puesta en práctica en el entorno 
LAMS con grupos piloto y demostró el elevado grado de satisfacción de los estudiantes con 
esta metodología y que pudieran personalizar su aprendizaje mediante la elección de las 
actividades a desarrollar para adquirir una competencia específica. 

 
 

Texto de la comunicación 
 

Objetivos: 
 
Esta investigación trata de resolver algunos interrogantes relacionados con la utilización de 
entornos de aprendizaje similares a LAMS para la implementación de actividades didácticas de 
carácter colaborativo y personalizables (o adaptativos) aspectos que, a priori, parecen 
mantener una relación inversamente proporcional. Las preguntas en las que basamos la 
experiencia y que pretendemos despejar son, principalmente, estas dos: 
 

• ¿Fomenta el entorno LAMS el trabajo colaborativo virtual mediante el diseño de 
secuencias didácticas de carácter grupal? 

• ¿Cómo valoran los estudiantes la metodología utilizada para la implementación de 
secuencias didácticas en LAMS que les permitan personalizar y adaptar los itinerarios 
de aprendizaje según sus intereses? 

 
Los objetivos propios de esta experiencia son los que detallamos a continuación: 
 

• Ofrecer una metodología específica a los diseñadores instruccionales para que puedan 
desarrollar itinerarios formativos de carácter colaborativo y que puedan ser adaptados a 
los intereses de los propios estudiantes. 

• Descubrir qué tipo de actividades LAMS se aproximan más a un diseño de instrucción 
cercano al paradigma de los PLE desde la vertiente colaborativa y constructivista. 

• Definir unas directrices básicas para los diseñadores instruccionales, educadores y 
docentes para emplear el entorno virtual LAMS en la construcción de conocimiento 
colectivo y evaluar los posibles resultados. 

• Comprobar, mediante una prueba piloto, los elementos que los estudiantes destacan 
como positivos y negativos de este diseño de instrucción. 

Desarrollo: 
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El enfoque que nos interesa de la aplicación de entornos virtuales en este trabajo, como LAMS, 
es puramente pedagógico en lugar de la vertiente tecnológica, y normalmente coincide con el 
uso que se hace de este software, no obstante, el hecho de que se puedan diseñar itinerarios 
formativos mediante la definición de secuencias de actividades de diferentes tipologías, hace 
que muchos usuarios/autores generen habitualmente secuencias didácticas que potencian el 
trabajo individual y no el colaborativo, principalmente, por la carencia de estrategias que 
favorezcan el diseño instruccional de actividades LAMS con esta característica, de hecho, el 
aumento en el número de recursos web 2.0 existentes para el trabajo colaborativo hace que 
muchos docentes escojan otros entornos para llevar a cabo actividades grupales para la 
construcción de conocimiento, pero se pierde la integración total de estas herramientas en un 
único espacio, aspecto que hace más controlable el proceso de enseñanza. 
 
El trabajo colaborativo en entornos virtuales forma parte de una metodología que nos permite 
aprovechar al máximo diferentes aspectos del aprendizaje, que tratan no sólo los contenidos 
curriculares y didácticos, sino también otros de carácter transversal a nivel de competencias 
TIC, una de las competencias genéricas que fija el Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES). Si se aplica correctamente el trabajo colaborativo en línea, los estudiantes pueden 
adquirir competencias progresivamente, tanto las específicas del área de conocimiento como 
también las propias del proceso de interacción y coordinación grupal (Guitert, M.; Romeu, T.; 
Pérez-Mateo, M., 2007). 
 

El foco del problema 
 
Tal y como nos presenta Moccozet, L. et. al. (2011) en su estudio de caso llevado a cabo en la 
Universidad de Genova, una alternativa para potenciar el trabajo colaborativo es el fomento 
entre los estudiantes del uso de los entornos personales de aprendizaje (PLE), donde podemos 
encontrar herramientas de comunicación, de clasificación de contenidos y de gestión de redes 
sociales. La solución recomendada por Moccozet, L. et. al. (2011) es la utilización de e-
Portafolios como una alternativa intermedia entre los rígidos sistemas gestores del aprendizaje 
(LMS) y los totalmente abiertos entornos personales de aprendizaje (PLE), además, estos 
autores destacan que el equilibrio entre el aprendizaje formal e informal es clave para 
maximizar las competencias que un individuo puede adquirir a lo largo de su vida, destacando 
que las fuentes de información pueden tener diferente naturaleza y ser igualmente válidas. 
 

Figura 1. Moccozet, L. et. al. (2011): Entornos Virtuales de Aprendizaje en un Continuo 3D 

 
La solución que se propone en esta experiencia: Una metodología de diseño instruccional 
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La propuesta que pretendemos plantear en este trabajo es la utilización 
del entorno LAMS como una alternativa a los e-Portfolio entre el enfoque 
de los LMS y de los PLE, donde se priorice el paradigma de la 
enseñanza centrada en el propio estudiante. Las ventajas principales de 
la solución que proponemos son los siguientes;  
 

• LAMS permite trabajar, de forma natural, diferentes tipos de actividades dentro de un 
mismo entorno, ya sean de carácter individual o colaborativo, con la ventaja de que el 
progreso del estudiante es encuentra grabado constantemente, mientras que los e-
Portfolio graban evidencias o hitos específicas que los docentes han definido 
previamente (Barberà, E. te. al. ,2006).  
 

• Se pueden combinar estas actividades en secuencias lineales o en forma de rama, que 
ayudan al estudiante a decidir su propio itinerario formativo para lograr los objetivos que 
se proponen, de esta forma, eliminamos la dificultad de evaluar el proceso de 
aprendizaje que presentan los PLE, puesto que los podríamos considerar como 
facilitadores y mediadores entre los diferentes recursos y servicios que se ponen al 
alcance del estudiante dentro de la red (Moccozet, L. te. al., 2011).  

 
• A pesar de que los e-Portfolios se pueden plantear a nivel grupal y con carácter 

colaborativo, mostrar evidencias del progreso del trabajo de equipo y no sólo de los 
resultados no es fácil, no obstante, LAMS incorpora recursos que permiten comprobar la 
interacción entre los diferentes miembros de un equipo de trabajo, así como también el 
resultado final obtenido. 
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Basándonos en las catalogaciones anteriores, proponemos diseñar secuencias didácticas de 
aprendizaje basándonos en 6 fases que se detallan a continuación, cada una de ellas con un 
conjunto o repertorio de herramientas LAMS específicas y bien definidas: 
 

- Fase de información previa 
- Fase de valoración del nivel inicial 
- Fase de creación de grupos de trabajo 
- Fase de desarrollo (incluye actividades grupales y diferentes posibilidades de 

aprendizaje -personalización-) 
- Fase de contraste intergrupal - Coevaluación 
- Fase de evaluación individual - Autoevaluación 

 
 

Figura 2. Ejemplo de secuencia completa colaborativa y personalizable 
 

 
 
 
Se puso en funcionamiento una prueba piloto con tres grupos de alumnos que estudiaban 
dentro del campus virtual de la UOC en sus respectivos planes de estudios. El objetivo de esta 
prueba piloto es que alumnos del campus virtual trabajaran con LAMS y experimentaran con su 
interfaz y tipo de actividades para, después, obtener información sobre la experiencia y valorar 
el grado de adecuación del diseño instruccional recomendado en esta investigación para 
elaborar itinerarios formativos con LAMS.  En este sentido, la prueba piloto incluye estudiantes 
que representan estudios no formales y también otros pertenecientes en los estudios reglados. 

 
Figura 3. Secuencia didáctica empleada por el curso “Competencias TIC para PYMES y autónomos” 
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Figura 4. Secuencia didáctica empleada por la asignatura “Aprendizaje Basado en Actividades 
Colaborativas Virtuales” 
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Conclusiones 
 
En respuesta a las preguntas de investigación planteadas en este trabajo podemos hacer 
aportaciones interesantes dentro de esta área de conocimiento y en el marco del e-learning: 
 
• ¿Fomenta LAMS el trabajo colaborativo virtual mediante el diseño de secuencias 

didácticas de carácter grupal? 
 
Los estudiantes mostraron una predisposición para desarrollar actividades de aprendizaje de 
forma grupal y colaborativa, a pesar de que se reconoce que la forma de pautar las tareas y el 
orden de las mismas son esenciales para que el objetivo de la secuencia se logre sin 
dificultades. Esta forma de distribuir las tareas dentro de la actividad global fue posible gracias 
al trabajo de campo hecho y al estudio del arte elaborado para conocer, de todas las tipologías 
de actividades LAMS, cuáles se aproximan más a un diseño de instrucción cercano al 
paradigma de los entornos personales de aprendizaje (PLE) desde la vertiente colaborativa y 
constructivista, pero rehuyendo de los sistemas gestores de enseñanza-aprendizaje (LMS) a 
los que está muy acostumbrado el sector académico actual. 
 
Estas recomendaciones pedagógicas se tradujeron en una guía de directrices básicas dirigidas 
a educadores y docentes para utilizar el entorno virtual LAMS en la construcción de 
conocimiento colectivo y evaluar los posibles resultados. 
 
Por lo tanto, los objetivos propuestos en este estudio se cumplieron. 
 
• ¿Cómo valoran los estudiantes que con implementaciones LAMS se pueda personalizar y 

adaptar los itinerarios de aprendizaje según sus intereses? 
 
Tal y cómo se desprende de los resultados de la prueba piloto, los estudiantes están muy 
satisfechos por el hecho de que puedan personalizar su aprendizaje escogiendo las actividades 
a desarrollar para llegar a adquirir una competencia específica. De hecho, esta investigación es 
un buen ejemplo de cómo la colaboración, entendida como un proceso grupal e interpersonal, 
no es incompatible con la posibilidad de personalizar la enseñanza de los estudiantes, 
entendida como la adaptación de los itinerarios formativos en base a unos recorridos 
preestablecidos. Por este motivo podemos elaborar, con el diseño de instrucción sugerido en 
esta investigación, secuencias didácticas que contengan diferentes itinerarios entre los cuales 
tiene que escoger el estudiante y que, a la vez, estén formadas por actividades de equipo. 
 
Esta investigación presenta un amplio abanico de posibilidades para explotar los entornos 
como LAMS para el aprendizaje en línea, no obstante, el estudio de los procesos docentes a 
llevar a cabo y de los fenómenos que se reproducen cuando se imparte docencia en línea con 
este tipo de plataformas (ligeramente alejadas de los tradicionales LMS) pertenecen a un 
campo en el cual esta investigación ha hecho una valiosa aportación. 
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Figura 5. Valoración de los estudiantes con el enunciado “Valoro positivamente que la actividad 

desarrollada en LAMS me haya permitido personalizar el aprendizaje mediante la elección de algunas 
tareas a llevar a cabo” 
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Cuestiones y/o consideraciones para el debate 
 
a) Si modificamos el factor tiempo, en el cual un estudiante trabaja con una secuencia 

didáctica LAMS, ¿surgen otros factores que distorsionan el correcto seguimiento de las 
actividades? 

b) ¿Qué sucede cuando los estudiantes que tienen poca competencia TIC interaccionan con 
LAMS? Y si existe heterogeneidad, ¿cómo afecta esto en el proceso colaborativo? 

c) Si aumentamos la complejidad de las secuencias didácticas LAMS, ¿es necesario 
modificar el diseño de instrucción de las mismas para atender a este factor? ¿cómo afecta 
el factor desmotivación al seguimiento de la secuencia si esta se alarga en el tiempo y qué 
estrategias hemos de desplegar en el diseño de instrucción? 

d) ¿Podemos medir o catalogar diferentes grados de colaboración/personalización en función 
de las actividades grupales que incluyan las secuencias didácticas LAMS? 
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