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Resumen
En esta comunicación se presenta una experiencia práctica de trabajo
colaborativo en un entorno virtual, en el contexto de la asignatura Género y
Desarrollo, que se imparte en el Campus Andaluz Virtual (CAV) desde el año
2007/08.
El aprendizaje colaborativo en este tipo de entornos es especialmente
interesante, pues pone de manifiesto la posibilidad de utilizar herramientas que
tradicionalmente se usan en ámbitos presenciales, en entornos íntegramente
virtuales, como es el caso de esta asignatura.
En concreto, en la experiencia que se describe, el éxito está contrastado al
tratarse de una tarea que se ha desarrollado en sucesivos cursos académicos.
La visión de conjunto permite extraer conclusiones sobre los puntos fuertes y
débiles de la misma, por lo que finalmente se concluye con algunas reflexiones
que llevan al replanteamiento de algunas cuestiones en la experiencia.
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Abstract
This paper presents a practical experience of collaborative work in a
virtual environment, in the context of the course `Gender and
Development´, which has been developed in the Andalusian Virtual
Campus (AVC) since 2007.
Collaborative learning in this type of environment is especially interesting,
because it shows the possibility to use in virtual contexts, some tools that
traditionally are used in classroom areas.
In particular, the success of th described experience is contrasted
because it has been developed in successive academic years. The
overview allows us to make conclusions about strengths and weaknesses,

so the work finally conclude with some reflections that lead to
reconsideration of certain issues in the experience.
Keywords: Collaborative learning, Gender, Andalusian Virtual Campus (AVC).

1. Introducción
Una de las características más relevantes en el contexto del Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES) es la necesaria implicación y responsabilización
del alumnado en su propio proceso de aprendizaje.
El aprendizaje colaborativo, Computer Supported Collaborative Learning
(CSCL) busca propiciar espacios en los cuales se de el desarrollo de
habilidades tanto individuales como grupales a partir de la discusión entre los
estudiantes en el momento de comenzar a explorar nuevos conceptos. Según
Johnson; Johnson & Holubec (1993), “el aprendizaje colaborativo es el uso
instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes trabajen
juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás”.
La utilización de este tipo de trabajo en entornos virtuales es cada vez más
frecuente (Gros y Silay, 2005; Guitert, Romey y Pérez-Mateo, 2007; Díaz y
Morales, 2009). Este tipo de aprendizaje es muy útil pues permite la adquisición
de competencias de manera simultánea y colaborativa.
En este trabajo se presenta una experiencia concreta en una asignatura del
Campus Andaluz Virtual (CAV) impartida desde la Universidad Pablo de
Olavide.
2. El contexto
El CAV forma parte del proyecto “Universidad Digital” puesto en marcha por la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en el
curso 2007/08. La experiencia que aquí se presenta, se incluye en la
asignatura “Género y Desarrollo”, que puede cursarse simultáneamente en
todas las universidades andaluzas.
Se trata de una asignatura de carácter transversal y multidisciplinar, cursada
por alumnado proveniente de distintas titulaciones y disciplinas, principalmente
del área de Ciencias Sociales, no obstante, también existe un creciente interés
por el alumnado de Ciencias de la Salud o Arquitectura.
3. La experiencia
Al tratarse de una asignatura de carácter transversal por su contenido y muy
heterogénea por su alumnado, se plantea llevar a cabo un sistema de

evaluación continuo que permita una mayor flexibilidad y un mejor trabajo de
las principales competencias. La experiencia que se describe puede ser de uso
en otras asignaturas de características similares en un contexto virtual.
Para ello, se proponen diversos ejercicios individuales y un ejercicio colectivo,
que es al que nos referiremos a continuación.
3.1. Al inicio
Lo que se pretende trabajar en esta actividad es la reflexión y actitud crítica
ante las desigualdades (principalmente de género) a través de la visualización
de películas con contenido social. Se considera especialmente útil realizar la
actividad en grupos, porque permite adquirir habilidades como el intercambio
de ideas, la negociación de puntos de vista distintos y la elaboración conjunta
de conocimiento (Harasim, L.; Starr, R.; Murria, T. y Teles, L., 2000).
Dado el elevado número de personas matriculadas en la asignatura (superior a
60), para la realización de la actividad, se divide al alumnado en tres grandes
grupos formados por 20-25 personas cada uno.
Habitualmente, este alumnado no está familiarizado con la docencia
íntegramente on-line, por lo que requiere un especial control y seguimiento, así
como claras instrucciones al respecto. Por este motivo, se facilita un
documento con instrucciones detalladas sobre la forma de proceder en la
actividad.
En primer lugar, se hace referencia a la organización del grupo. En concreto, se
agrupan los 3 equipos por orden alfabético y se crea un foro específico para
cada grupo, habilitado al efecto como espacio de comunicación entre los
miembros del mismo, y al que solo tienen acceso las personas que forman
parte del grupo y la profesora. En este espacio de comunicación, además de
incluir el listado completo de personas que integran el equipo (con la finalidad
de que todo el alumnado conozca a las personas con que trabajarán de
manera conjunta), se facilita un listado de películas entre las que el equipo
elige aquella con la que trabajar.
3.2. Durante el proceso
Una vez configurados los equipos y facilitadas las instrucciones, corresponde al
propio alumnado la organización interna, asignación de roles, etc. Teniendo en
cuenta que el trabajo en grupo (más aún si es on-line) exige cierto tiempo y un
gran esfuerzo de coordinación, se sugiere que entre el alumnado se
establezcan plazos de entrega tanto a nivel individual como grupal, así como la
elección de una o varias personas que se encarguen de coordinar y recopilar el
trabajo y el establecimiento de pautas de trabajo. El elevado número de
personas que integran el equipo hace que estas sugerencias sean tenidas en

cuenta, pues de la organización interna del grupo depende en gran medida el
éxito de la actividad.
3.3. Al final
Tras quince días naturales, el trabajo debe estar finalizado y se procede a la
entrega a través de la herramienta “Tareas” creada al efecto en la plataforma
WebCT, que es la utilizada en las experiencias del CAV en la UPO.
Para la evaluación de la actividad se tiene en cuenta tanto el proceso como el
resultado. A lo largo del proceso es valorada la organización interna y eficaz en
el trabajo colaborativo, la participación de cada uno de los miembros del grupo
y la calidad de dichas aportaciones. Finalmente, se evalúa de forma global el
resultado obtenido utilizando una rúbrica en la que se
consideran (claridad en la exposición, argumentación de las ideas, utilización
de conocimientos adquiridos en la asignatura, presentación).
4. Resultados
La realización de la actividad supone una experiencia bastante gratificante para
el alumnado, como así lo ponen de manifiesto una vez finalizada la misma 1 ,
pese a que en un principio, gran parte del alumnado es reticente a este tipo de
tareas por la complejidad que, con carácter previo, prevén en su realización.
Los roles de participación suelen ser muy marcados y en las sucesivas
ocasiones en que se ha realizado la experiencia suelen aparecer resultados
similares en cada uno de los grupos.
Habitualmente existe un número reducido de personas (entre 1 y 3) altamente
participativas y preocupadas por el buen desarrollo de la tarea desde el
comienzo de la misma. Otro subgrupo de personas que oscila entre 3 y 8, que
prácticamente permanecen al margen de la tarea o bien presentan una
pequeña implicación casi al final del proceso. Por último, el resto del alumnado
presenta una actitud participativa, si bien no toma la iniciativa, aporta ideas y
hace contribuciones durante todo el proceso.
Otro aspecto a destacar es el de la planificación interna del equipo. En esta
cuestión existe menos homogeneidad, es decir, la dinámica de funcionamiento
varía sustancialmente de un grupo a otro, y en muchas ocasiones está
asociada a las personas que asumen los roles de coordinación. En la mayor
parte de los casos, existe gran flexibilidad en cuanto a la temporalización de las
1

Los resultados presentados se basan en las encuestas de satisfacción realizadas anualmente
por el CAV, así como por los anàlisis de los comentarios realizados por los alumnos en los
foros y correo electrónico.

tareas, pues el entorno virtual predispone a ella. Esto provoca en ocasiones
que haya personas que no se incorporen a la tarea de forma efectiva hasta
bien avanzada la misma. Sin embargo, en otras ocasiones nos encontramos
con grupos muy bien organizados en los que se fijan plazos que son
respetados por la mayor parte de los participantes.
Finalmente, la elaboración de los contenidos es el aspecto más dispar entre
unos y otros equipos. Dada la procedencia multidisciplinar del alumnado, es
complejo que todo esté familiarizado con la realización de un comentario
crítico, por lo que la metodología utilizada, así como los resultados, son muy
diversos.
5. Conclusiones y futuras mejoras
Los buenos resultados obtenidos en años sucesivos en el desarrollo de esta
actividad en la asignatura, nos hace continuar considerándola un buen
instrumento para el trabajo en el entorno virtual. No obstante, nos lleva a la
reflexión sobre las posibilidades de mejora de la misma.
Así, de cara al curso 2012/13 se plantean algunas modificaciones:


El alumnado no suele utilizar contenidos trabajados en la asignatura en
sus análisis críticos, sino que en la mayor parte de los trabajos nos
encontramos con un análisis, si no excesivamente superficial, al menos
no tan profundo, riguroso y académico como se requiere en esta tarea.
Posiblemente, el hecho de que la tarea se realice con bastante
proximidad temporal al comienzo de curso, hace que el alumnado aún
no tenga un bagaje suficiente para poder introducir razonamientos más
acordes con lo exigido. Se plantea, por tanto, retrasar la realización de
esta tarea.



En el listado de películas que se ofrece, la mayor parte de las veces la
elección se hace en función de la difusión que haya tenido el título,
coincidiendo en varias ocasiones la misma película en años sucesivos.
En realidad, existen muchas películas que ofrecen contenidos muy
interesantes pero, por ser comercialmente poco conocidas, no son
elegidas para trabajar sobre ellas. Para evitar este problema, el próximo
curso se acompañará las películas con una ficha donde se recoja,
además, una breve sinopsis.



En ocasiones a lo largo del proceso, el alumnado manifiesta sus dudas
al resto de compañeros/as. La idea es que la profesora intervenga lo
mínimo en el desempeño de la tarea por parte del alumnado pero, en
ocasiones, esperar a que otros/as compañeros/as las resuelvan ralentiza
demasiado el trabajo. Para el próximo curso se plantea que la profesora,
en caso de tratarse de dudas puntuales, aclare en el foro las cuestiones

planteadas para así conseguir que el proceso sea más ágil. Asimismo,
para evitar situaciones de incertidumbre, se incluirán mensajes de
ánimo, reconocimiento, etc. por parte de la profesora o, en su caso, se
indicará la dirección adecuada a seguir.


En ocasiones el lenguaje utilizado en entornos virtuales no es lo
suficientemente correcto, pues es demasiado coloquial, poco riguroso,
etc. Este problema suele aparecer también en las reflexiones críticas.
Por ello, se propone hacer una breve manual de estilo, también en este
tipo de entorno.
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