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Resumen: 

Sinergia es un proyecto realizado desde la Coordinación Docente de la División Iberoamérica de la UOC que 

pretende promover y desarrollar el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa 

universitaria utilizando una aplicación de nuestro Campus Virtual. Esta aplicación permite crear y utilizar un 

entorno específico para grupos de estudiantes. 

En la primera fase hemos creado una pequeña web explicativa de Sinergia, por la que los estudiantes 

conocen las ventajas de la participación en grupos de trabajo, la mecánica de creación y funcionamiento. 

En la segunda fase, en la que nos encontramos en este momento (mayo 2001) estamos realizando un 

seguimiento de la evolución de los grupos de los diferentes estudios que han comenzado a aplicar el trabajo 

colaborativo. En una tercera fase, fomentaremos el proyecto a gran escala, diseñando y aplicando diferentes 

propuestas metodológicas para distintos ámbitos de conocimiento. 
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1. Presentación del Proyecto. 

Los recursos que existen en el Campus Virtual de nuestra Universidad se han ido desarrollando partiendo en 

ocasiones de propuestas metodológicas que ya existen en la presencialidad y en otras han surgido 

propiamente bajo el marco de la metodología de un entorno virtual. 

Sinergia es un proyecto realizado desde la Coordinación Docente de la División Iberoamérica de la UOC que 

pretende promover y desarrollar el trabajo colaborativo entre los miembros de la comunidad educativa 

universitaria utilizando una aplicación de nuestro Campus Virtual. Esta aplicación permite crear y utilizar un 

entorno específico para grupos de estudiantes. 

Sinergia nace con la voluntad de aunar aspectos didácticos que parten tanto de la enseñanza tradicional como 

de recientes propuestas virtuales. Aun así, el proyecto empieza con un claro espíritu innovador: no sólo es 

una adaptación de los aspectos o conceptos desarrollados en los estudios de trabajo colaborativo, sino 

también intenta recorrer nuevos espacios que permitan adaptar este tipo de trabajo a un entorno con unas 

características propias como es el virtual. 

La característica principal que diferencia un proceso de enseñanza presencial del que se propone a través de 

un entorno virtual es que la relación entre los participantes del proceso es asíncrona y no coincidente en el 

espacio. A partir de la no presencialidad y la asincronía, aspectos definitorios del contexto, se dan otras 

particularidades que en mayor o menor medida influyen en el proceso de aprendizaje. 

Las características generales del entorno virtual de enseñanza - aprendizaje1 de nuestra Universidad, y en las 

que Sinergia se circunscribe, son básicamente las siguientes:  

· Generalmente, la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa se realiza de forma 

asíncrona. Esta comunicación puede ser unidireccional, bidireccional o multidireccional. 

· La comunicación utiliza principalmente el texto, que permanece a lo largo del tiempo, por lo que la 

producción y recepción de ideas, información, etc. adquiere unas características peculiares que no suelen 

darse en la enseñanza presencial, que suele utilizar la producción verbal como forma de comunicación 

fundamental. 

                                                           
1 entorno virtual de enseñanza - aprendizaje entendido como espacio de intercambio en el que además de autoaprendizaje, los 
estudiantes enseñan a otros estudiantes,  estudiantes aprenden con la ayuda de sus docentes y viceversa,  y docentes enseñan a otros 
docentes 
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· Se considera que parte del aprendizaje debe ser adquirido por el estudiante de forma autónoma, sin que 

el profesor medie, a partir de recursos y materiales apropiados para ello. 

· El estudiante puede disponer del entorno virtual desde cualquier punto en el que disponga de acceso a 

Internet. A priori, no existe ninguna distribución espacial ni material que condicione la relación entre los 

miembros del aula. 

· El estudiante tiene medios a su disposición para poder participar en grupos de trabajo e investigación con 

otros miembros de la comunidad educativa. Aquí es donde Sinergia procura incidir. 

· Los docentes se ocupan de guiar y facilitar el aprendizaje, estimular la participación, replantear 

contenidos, orientar y dinamizar el aula.  

Suponemos que muchos de los docentes reconocerán algunas de estas características en los entornos en los 

que desarrollan su actividad.  

 

2. Objetivos. 

Sinergia tiene estos objetivos: 

1. Fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes, y de manera general entre los miembros de nuestra 

comunidad. 

2. Facilitar el uso del recurso ‘Grupos’ del Campus Virtual de la UOC. 

3. Facilitar el trabajo académico y de investigación. 

Además de estos objetivos, promocionar y facilitar el trabajo colaborativo en nuestro entorno virtual creemos 

que supondrá  

- aumentar el grado de participación de los estudiantes, 

- su implicación en el proceso de aprendizaje, ayudando a que éste sea más satisfactorio, 

- cercanía a otros estudiantes, ayudando a que sientan que pertenecen a un grupo menos virtual y más 

'físico', 

- mejora del conocimiento de otras realidades sociales alejadas del contexto inmediato del estudiante,  

- aprender a resolver conflictos intergrupales sin mediación,  
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- disminuir el sentimiento de soledad, favorecer su integración en la comunidad universitaria. 

El estudiante adulto reacciona generalmente de forma muy positiva a las propuestas de aprendizaje 

compartido, que parten de otros estudiantes que a su vez también se benefician de estas dinámicas de 

colaboración. Aspectos como la responsabilidad, la búsqueda de consenso, el intercambio, la organización 

del trabajo, la resolución de problemas, etc., son los que se potencian con metodologías que tengan en cuenta 

el trabajo en grupo.  

Estos aspectos se presentan como ejes transversales y muy importantes en la formación de los estudiantes 

que pasan por nuestras universidades. Nos acercamos así a los objetivos de que el estudiante sea tanto el 

protagonista de su propio aprendizaje y partícipe del de los demás, como un profesional que con frecuencia 

se encontrará con la necesidad u obligación de desarrollar su labor en equipo. 

 

3. Puesta en práctica. 

Desde Sinergia no hemos pretendido en ningún momento determinar ni imponer qué tipos de grupos son más 

idóneos o deberían formarse. Esta decisión compete a los estudiantes y a los diferentes estudios, que deben 

determinar qué tipo de trabajo colaborativo les conviene más. Hemos pensado sin embargo que en general se 

podrían dar los siguientes tipos de grupos de trabajo académico:  

- grupo de estudio, con objetivos y duración determinada por sus integrantes; 

- preparación de pruebas de evaluación, con objetivos y duración determinados por los estudios o por 

acuerdo entre éstos y los estudiantes; 

- realización de prácticas, con objetivos y duración determinados por el plan de trabajo de la 

asignatura correspondiente; 

- investigación, con objetivos y duración a medio-largo plazo por consenso entre los estudiantes y el 

Profesorado o el Director de los estudios. 

Tres líneas de actuación conforman la puesta en práctica de Sinergia.  

En la primera fase hemos creado y puesto a disposición de la comunidad universitaria una pequeña web 

explicativa de Sinergia, por la que los estudiantes conocen las ventajas de la participación en grupos de 

trabajo, la mecánica de creación y funcionamiento; asímismo, un documento de apoyo al docente con 

indicaciones de funcionamiento, monitorización y evaluación del trabajo colaborativo en un entorno virtual. 
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En la segunda fase, en la que nos encontramos en este momento (mayo 2001) estamos realizando un 

seguimiento de la evolución de los grupos de los diferentes estudios que han comenzado a aplicar el trabajo 

colaborativo. 

En una tercera fase, fomentaremos el proyecto a gran escala, diseñando y aplicando diferentes propuestas 

metodológicas para distintos ámbitos de conocimiento. 

 

4. El estado actual del Proyecto. Distintas líneas de trabajo. 

El proyecto Sinergia se lleva a la práctica en diferentes áreas y con diferentes finalidades. A continuación 

presentamos algunas de las líneas de trabajo colaborativo que se están desarrollando en la división 

Iberoamérica de nuestra universidad. Ninguna de estas experiencias ha sido analizada en profundidad hasta 

estos momentos, debido a que todavía no han finalizado o que su final es muy reciente y no ha dado tiempo a 

realizar un análisis pormenorizado. Éste será el tema de un futuro trabajo de publicación.  

4.1. Actividades de evaluación en grupo. 

Experiencia 1. 

Prueba obligatoria de Evaluación Continua de la asignatura ‘Diseño, desarrollo e innovacion del currículum’ 

de los estudios de Psicopedagogía. 

• Objetivos: 

1. Aprender a trabajar en grupo a partir de la investigación, discusión y consenso sobre temas 

psicopedagógicos. 

2. Buscar información y reflexionar sobre el concepto de currículum. Definir currículum formal y 

currículum complementario. 

3. Averiguar cómo se articulan en las escuelas las actividades y propuestas enmarcadas en cada 

currículum. 

4. Poner en práctica lo aprendido confeccionando actividades didácticas que puedan ser enmarcadas en 

los dos currículums. 

• Planteamiento: 

La actividad trabaja sobre un concepto introductorio a la asignatura: el currículum. A partir de la 

definición de este concepto el estudiante podrá enfrentarse con un mejor conocimiento del resto de los 
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contenidos. Por lo tanto, el contenido objeto de trabajo es de carácter general y generador de opinión y 

discusión en el campo de la educación. Las características del contenido a trabajar hacen adecuado el 

planteamiento de trabajo en grupo: es un contenido introductorio susceptible de generar opinión y debate 

a partir de diferentes teorías. 

Algunos estudiantes son de semestres anteriores, otros están en su primer semestre, por tanto puede darse 

el caso que los miembros de los grupos no hayan tenido contacto previo. Los grupos desarrollan la 

actividad prácticamente sin mediación del docente. En dos momentos del desarrollo se pide que algún 

miembro del grupo explique a los demás estudiantes del aula cómo se está desarrollando el trabajo. 

La evaluación se plantea a partir del resultado de la actividad, aunque el profesor puede valorar la 

interacción y el proceso llevado a cabo por el grupo. Todos los trabajos se exponen en el aula y se 

someten a votación al final. El trabajo más votado forma parte del contenido de la asignatura que puede 

estar incluido en el examen final presencial, por lo que el trabajo realizado por los mismos estudiantes 

contribuye a equilibrar los contenidos de la asignatura (equilibrio curricular). 

Experiencia 2.  

Actividad de Evaluación Continua de las asignaturas 'Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3', transversales a los estudios 

de nuestra universidad. 

• Objetivos: 

1. Fomentar la colaboración en lengua inglesa entre los miembros de un mismo grupo clase. 

2. Aprender los rasgos de actuación de un buen estudiante virtual y compartir sus propias experiencias en 

este sentido. 

3. Completar la lista de rasgos de forma consensuada. 

• Planteamiento: 

Los estudiantes tenían la posibilidad de realizar esta actividad de forma grupal o de forma individual. En 

cada grupo existió total libertad de negociación y consenso, sin la intervención directa del docente, el 

cual respondió las dudas que se le plantearon. 

La evaluación tenía en cuenta tanto el proceso de negociación como el resultado que cada grupo expuso 

al resto del grupo clase. 

Experiencia 3. 
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Prueba obligatoria de Evaluación Continua 3 de la asignatura ‘Multimedia y Comunicación’ de los estudios 

de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas y de Ingeniería Técnica Informática de Gestión. 

• Objetivos: 

1. Creación de una página web que presente a los miembros del grupo.  

2. Los estudiantes deben consensuar el diseño de esta página web.  

• Planteamiento: 

Es obligatoria la realización de esta Prueba de Evaluación Continua 3 en grupo. Tras un debate común en 

el grupo clase sobre 2 casos de trabajo colaborativo, los estudiantes forman sus propios grupos. 

Cada grupo tiene entera libertad de diseño y realización de su página web. 

La evaluación comprenderá tanto el producto del trabajo en grupo como el proceso de toma de decisiones 

en común, que será observado por el docente sin intervenir directamente. 

Experiencia 4.  

Actividad de estudio y preparación de diferentes Pruebas de Evaluación Continua de la asignatura de 'Lógica' 

en los estudios de Ingeniería Técnica Informática de Sistemas y de Ingeniería Técnica Informática de 

Gestión. 

• Objetivos: 

1. Potenciar el clima de participación dentro del mismo grupo aula. 

2. Potenciar el trabajo en equipo de forma virtual, especialmente indicado en el caso de futuros 

informáticos. 

3. Facilitar el seguimiento de la asignatura más allá del seguimiento que cada estudiante pudiera hacer 

de manera individual. 

• Planteamiento: 

En dos grupos clase diferentes, los estudiantes tenían la posibilidad de realizar esta actividad de forma 

grupal o de forma individual. Sin embargo se recomendaba explícitamente la realización de la Prueba de 

Evaluación Continua en grupo. 

Se evaluaba el resultado, sin incidir en el proceso de trabajo del grupo. A petición de los estudiantes, los 

grupos llegaron a tener hasta 5 integrantes, y en muchos casos fueron los mismos que ya habían trabajado 

juntos en Multimedia y Comunicación.l (Exp. 3) 
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4.2. Formación y apoyo a docentes. 

Además de las salas propias de los estudios, la aplicación de nuestro Campus que permite la creación y 

utilización de un entorno de trabajo colaborativo ha facilitado la colaboración entre docentes de asignaturas 

específicas, además de proveerles de formación y apoyo por esta vía. 

 

4.3. Investigación. 

Los miembros de nuestra comunidad universitaria tienen la posibilidad de realizar investigación en el marco 

del trabajo colaborativo en un grupo virtual. Como ejemplo haremos mención del grupo ‘Andalucía’. Se trata 

de un grupo de estudiantes de esa comunidad que realizan una investigación en el ámbito de la 

psicopedagogía. Este proyecto nace debido a que desde hace algunos años viene existiendo una queja 

generalizada por parte de muchos profesores y profesoras de infantil de su provincia sobre las dificultades 

presentadas en la articulación de los alumnos que terminan esta etapa. Así, propone una intervención más 

sistematizada dentro del mismo programa curricular y que éste se integre dentro del plan de centro. Para la 

elaboración de este plan de estimulación se decide crear un grupo de trabajo, con la colaboración del CEP. El 

interés del grupo es el siguiente: aplicar un método de investigación que nos permita comprobar si los 

alumnos que han estado siendo estimulados se han visto beneficiados por ello y de ser así validar la prueba, 

para poder hacer extensivo dicho programa a los centros de su ciudad.  

 


