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Resumen:  Este  artículo  se  centra  en  el  análisis  de  un  proceso  co-diseño  de  prácticas
educativas abiertas (PEA) para el desarrollo de competencias transversales en el contexto de
una universidad a distancia. A través de la participación activa de profesoras, estudiantes e
investigadora, se pretende facilitar el diseño curricular de prácticas educativas abiertas, que
favorezca  el  desarrollo  de  competencias  transversales  por  parte  de  los  estudiantes.  El
estudio se enmarca en una investigación más amplia que aplica el modelo de investigación
basada en el diseño (IBD). Concretamente en este artículo se aborda el análisis de la fase de
diseño,  con  un  enfoque  eminentemente  cualitativo,  utilizando  como  instrumentos  la
observación participante y el análisis de los productos realizados por los participantes en el
proceso de co-diseño. El estudio se propone responder las siguientes preguntas: ¿Cómo se
lleva a cabo y qué aporta el método de co-diseño al diseño de PEA para el desarrollo de
competencias  transversales?  ¿Qué  tipo  de  contribuciones  realizan  y  qué  rol  asumen  los
distintos participantes en el proceso de co-diseño? Los resultados reflejan la dinámica del
proceso de co-diseño, el tipo de contribuciones y roles asumidos por cada participante y el
aporte efectivo del método de co-diseño para el diseño de PEA, considerando por una parte
el grado de comprensión e incorporación de los conceptos fundamentales en los escenarios
diseñados y por otra, la utilidad de los instrumentos de diseño utilizados.

Palabras  clave:  Investigación  Basada  en  Diseño,  (Co)Diseño  del  Aprendizaje,  Prácticas
Educativas Abiertas, Competencias Transversales, Diseño Curricular.

Abstract:  This paper focuses on the analysis  of  a co-design process of open educational
practices (OEP)  for the development of transversal  competences in a distance university.
Through the active participation of teachers, students and researchers, the aim is to facilitate
the  curricular  design  of  OEP,  which  favors  the  development  of  students’  transversal
competences. The study is part of a broader research that applies the model of design-based
research (DBR). Specifically, this paper deals with the analysis of the design phase, with a
qualitative  approach,  by  using  participant  observation  and  the  analysis  of  the  design
products  elaborated  in  the  co-design  process.  The  study  aims  to  answer  the  following
research questions: How is the co-design method carried out and how does it contribute to
the  design  of  OEP  for  the  development  of  transversal  competences?  What  kind  of
contributions do participants make and what role do they assume in the co-design process?
The results reflect the dynamics of the co-design process, the type of contributions and roles
assumed by each participant and the effective contribution of the co-design method for the
design of the PEA, considering on one hand the degree of understanding and incorporation
of  the relevant  concepts  in  the  designed scenarios  and,  secondly,  the usefulness  of  the
design instruments used.

Keywords:  Design  Based  Research,  Learning  (Co)Design,  Open  Educational  Practices,
Transversal Competences, Curricular Design.
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1. Introducción

Para mejorar la calidad de la educación superior y ajustarla a las necesidades de
sus  destinatarios  es  indispensable  realizar  investigaciones  que  muestren  cómo
implementar metodologías de enseñanza y aprendizaje verdaderamente centradas en
el estudiante y de carácter participativo. 

Las prácticas educativas abiertas, en adelante PEA (Open Educational Practices -
OEP), permiten a los estudiantes empoderarse en su proceso de aprendizaje. En este
tipo de prácticas, los espacios de aprendizaje propician una participación más activa
por su parte, mayor colaboración a través de la elaboración y el intercambio de ideas y
recursos, la resolución de problemas reales y la retroalimentación en equipo. Las PEA se
definen como prácticas que apoyan el (re)uso y producción de REA a través de políticas
institucionales y la utilización de modelos pedagógicos innovadores que promuevan la
autonomía  de  los  estudiantes  como  co-productores  en  su  proceso  de  aprendizaje
permanente (OPAL, 2012, p.6).

La  implementación  de  PEA  en  entornos  educativos  puede  favorecer  el
desarrollo  de  competencias  transversales  que  permitan  a  los  estudiantes
desempeñarse en cualquier área, ocupación, o situación a lo largo de la vida. Algunas
investigaciones  relacionan  las  PEA  con el  desarrollo  de  competencias  transversales,
destacándose la desarrollada por Karunanayaka, Naidu, Rajendra y Ratnayake (2015)
donde  se  explora  el  impacto  de  las  PEA  en  un  curso  en  línea  para  el  desarrollo
profesional  de educadores basado en el  uso de recursos  educativos abiertos (REA).
Igualmente, Mortera,  Salazar y Rodríguez (2013) sugieren la necesidad de investigar
sobre  la  aplicación  de  las  competencias  para  el  uso  de  REA  y  sus  efectos  en  el
desempeño académico de los estudiantes y la mejora de su aprendizaje.

Siendo  la  finalidad  crear  un  diseño  de  PEA,  parece  necesario  que  haya
concordancia  entre  lo  que  se  desea  hacer  y  el  método  que  se  utiliza  para  ello.  El
método de co-diseño supone un proceso participativo, donde distintos actores, en este
caso estudiantes, profesoras e investigadora, se involucran y contribuyen activamente
al desarrollo de servicios y productos educativos. De esta forma, se espera alcanzar una
mayor  satisfacción  de  las  necesidades  y  preferencias  de  los  destinatarios  de  los
productos diseñados, haciendo de éste un proceso más productivo y ameno. 

En el ámbito educativo, se espera que las ideas generadas en el proceso de co-
diseño  aporten  elementos  y  oportunidades  clave  para  alinear  la  intervención  y  el
desarrollo de nuevas propuestas, con el fin de dar un mejor servicio a los estudiantes
(Ayuste, Escofet, Obiols y Masgrau, 2016; Cameron y Tanti, 2011; Noguera, Usart, García,
Escofet, y Barberà, 2014).

Además,  la  participación  de  los  estudiantes  en  procesos  de  co-diseño
contribuye  a  que  asuman  una  mayor  responsabilidad  y  protagonismo  en  su
aprendizaje,  a  través  de  la  creación  de  escenarios  de  aprendizaje  más  atractivos
auténticos, significativos para ellos y por lo tanto empoderadores (Baxter, 2006; Cook-
Sather, Bovill y Felten, 2014; Bovill, Cook-Sather, Felten, Millard y Moore-Cherry, 2016;
García, 2014).  Para ello, es necesario que el estudiante se sienta con voz en el equipo
de co-diseño, al considerarse sus aportes valiosos y susceptibles de ser implementados,
que su participación sea activa y las decisiones sean compartidas, es decir, que se dé un
verdadero  trabajo  colaborativo  entre  docentes  y  discentes  (Manefield  et  al,  2007;
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Noguera et  al,  2014).  Los procesos de co-diseño posicionan a los estudiantes como
agentes activos de cambio en los análisis y revisiones de la educación (Bovill,  Cook-
Sather y Felten, 2011), partiendo de la base que pueden aportar una perspectiva única
y fundamental  sobre los  procesos de la enseñanza y el  aprendizaje (Fielding,  2001;
Rudduck,  2007).  De  ésta  forma,  los  profesores  pasan  a  tener  también  un  mayor
compromiso con los estudiantes, ya que no sólo se limitan a escucharlos, sino también
a  apoyarlos  como  colaboradores  activos,  como  co-productores  con  potencial  para
transformar la realidad educativa (Dunne y Zandstra, 2011).

Considerando lo anterior,  este estudio se centra en el  diseño de PEA para el
desarrollo de competencias  transversales  o genéricas en un contexto de educación
superior  a  distancia,  utilizando  un  modelo  de  investigación  basada  en  el  diseño.
Concretamente esta contribución se centra en el análisis del proceso de co-diseño que
tuvo  lugar  en  la  fase  de  diseño  y  construcción  del  modelo  de  investigación
mencionado. Se trata de analizar cómo se desarrolla este proceso de diseño y de qué
forma  contribuye  el  uso  de  la  metodología  de  co-diseño.  Las  preguntas  de
investigación que se propone responder este estudio son las siguientes: ¿Cómo se lleva
a cabo y qué aporta el co-diseño al diseño de PEA para el desarrollo de competencias
transversales? ¿Qué tipo de contribuciones realizan y qué rol asumen los participantes
en el proceso de co-diseño de PEA? 

2. Método

Se trabaja con un modelo de investigación basada en el diseño (IBD o Design-
Based Research). Este tipo de investigación parte de la realización de intervenciones
complejas,  susceptibles  de  ser  mejoradas  a  través  del  estudio  empírico  y  la
comprensión de la teoría, para obtener una validación del proceso (The Design-Based
Research Collective, 2003). Se ha utilizado ampliamente en el diseño de entornos de
aprendizaje  potenciados  por  tecnología  con  el  propósito  de  mejorar  las  prácticas
educativas. Las intervenciones son revisadas de forma sistemática, flexible e iterativa, a
través de un ciclo de análisis, diseño, desarrollo, puesta en práctica y evaluación, con la
colaboración de los agentes implicados en el proceso, del cual derivan una serie de
principios de diseño, así como la evolución de las teorías que los fundamentan (Wang y
Hannafin, 2005). El diseño de escenarios de aprendizaje a través de la IBD propone que
los resultados sean accesibles,  aceptables y útiles  para todos los  involucrados en el
contexto de aplicación. 

En concreto se ha aplicado el modelo propuesto por McKenney y Reeves (2012),
que  planea  las  fases  de  investigación  siguientes:  (1)  Análisis,  exploración  y
conceptualización;  (2)  Diseño  y  construcción;  (3)  Implementación,  evaluación  y
reflexión y (4) Contribución teórica y resultados (ver Figura 1). Como método de trabajo
en la fase 2 (diseño y construcción) se ha aplicado el co-diseño o diseño participativo
entre  estudiantes,  profesoras  e  investigadora.  El  método  de  co-diseño  utilizado  ha
consistido en 5 etapas (Barberá,  García y Noguera,  2015;  Mor;  Warburton y Winters,
2012), según se presenta en la Figura 1: 

1. Conceptualización:  se  comparte  información,  se  clarifican  y  se  negocian
conceptos, actividades y características del proceso de co-diseño con el equipo
implicado; 
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2. Exploración: se analizan los problemas o dificultades que se enfrentan en el
proceso de enseñanza y aprendizaje del contexto específico, las soluciones que
se han implementado y los resultados obtenidos;

3. Visualización (o ideación): se imagina un escenario ideal que permita resolver
las dificultades identificadas y se plasma en la una propuesta el  diseño más
óptimo para alcanzar los objetivos propuestos;

4. Operacionalización y prototipado: se materializa el diseño visualizado a través
de la elaboración de una representación que se aproxime al producto final; 

5. Evaluación y reflexión: tras la implementación de los prototipos se evalúan y
analizan todos los aspectos considerados, a fin de mejorar el diseño.

Figura 1. Integración de fases de IBD y etapas de co-diseño. Fuente: Elaboración propia a partir 
de McKenney y Reeves (2012) y Barberà, García y Fuertes (2017).
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La ejecución de las cuatro primeras etapas, durante la fase de diseño, implicó la
realización de 6 sesiones de trabajo, según se describe en la Tabla 1. Para cada sesión se
plantearon unos objetivos, contenidos, actividades y dinámicas participativas, así como
instrumentos de apoyo al proceso de diseño. El proceso de co-diseño consistió en la
creación de escenarios de aprendizaje en el marco conceptual de las PEA. Durante las
sesiones de trabajo se dotó a los participantes de unos instrumentos que les permitiera
trabajar de forma estructurada para obtener los productos deseados. Tal como indican
Gros,  Escofet  y  Marimón-Martí  (2016)  estos  instrumentos  facilitan  una  revisión
constante  que  permite  introducir  las  modificaciones  para  alcanzar  los  objetivos
deseados (ver Tabla 1).

Tabla 1. Descripción de las sesiones de co-diseño. Fuente: Elaboración propia.

Etapas de co-dise-
ño y Sesiones Objetivos Actividades

Recursos e 
Instrumentos

utilizados
Productos

Contextualización: 
introducción de con-
ceptos y dinámica de
co-diseño

Brindar infor-
mación previa 
al equipo sobre 
la investigación,
características, 
actividades y 
conceptos a uti-
lizar durante el 
proceso.

Introducción de 
la dinámica y 
conceptos impli-
cados.
Elaboración de 
relatos basados 
en problemas de
enseñanza o 
aprendizaje de 
una.

Presentación in-
troductoria.

Kit de docu-
mentos:
Cuestionarios, 
actividades, 
plantillas.
Documentos 
teóricos sobre: 
REA y PEA, Co-
diseño, entre 
otros.

Relatos ela-
borados por 
los partici-
pantes.

Exploración:
Análisis de relatos a 
partir de principios 
de PEA

Análisis de si-
tuaciones o difi-
cultades pre-
sentadas en las 
actividades de 
aprendizaje rea-
lizadas. 

Compartición de
relatos y discu-
sión sobre simili-
tudes y diferen-
cias.
En parejas, Iden-
tificación de  ele-
mentos clave re-
lacionados con 
los principios de 
diseño de PEA y 
el desarrollo de 
competencias 
transversales  en 
los relatos.

Guion para re-
dactar el relato 
de PEA.

Tabla de princi-
pios de diseño 
PEA.
Tabla de com-
petencias trans-
versales.

Representa-
ción visual 
de los ele-
mentos co-
munes/dife-
rentes de los
relatos, prin-
cipios de di-
seño PEA y 
competen-
cias trabaja-
das.
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Etapas de co-dise-
ño y Sesiones Objetivos Actividades

Recursos e 
Instrumentos

utilizados
Productos

Visualización:
Pre-diseño de PEA

Realizar pro-
puestas de me-
jora de las acti-
vidades de 
aprendizaje 
desde perspec-
tiva PEA y desa-
rrollo de com-
petencias trans-
versales. 
Identificar pro-
blemas relacio-
nados con la 
aplicación y via-
bilidad del dise-
ño de PEA por 
competencias.

En parejas, pre-
diseño de activi-
dades contem-
pladas en los re-
latos.
Se comparten y 
comentan los 
pre-diseños, ela-
borados.
Se comparten las
propuestas de la 
asignatura (con-
tenidos, objeti-
vos, etc.)

Plantilla de pre-
diseño  
Plantilla progra-
mación de la 
asignatura.

Pre-diseño 
de PEA.

Operacionalización 
y prototipado 
Prototipado de esce-
narios de PEA

Elaborar proto-
tipos de esce-
narios desde la 
perspectiva PEA
y del desarrollo 
de competen-
cias transversa-
les.
Revisar y valorar
sucesivamente 
fortalezas y de-
bilidades de los 
prototipos ela-
borados para 
completar al 
máximo los di-
seños de PEA 
para su imple-
mentación.

Se revisan de 
manera conjunta
las plantillas ela-
boradas en la se-
sión anterior. 
En parejas, se 
elabora el proto-
tipo, a partir de 
las escenas de 
aprendizaje.
Se presentan los 
prototipos al res-
to del equipo, se 
analizan los pro-
totipos realizan 
mejoras a las 
propuestas. 
Se revisan y ana-
lizan nuevamen-
te los prototipos 
a partir de una 
serie de pregun-
tas.

Plantilla diseño 
escenarios o ac-
tividades de 
aprendizaje 
(prototipado)

Guía de pre-
guntas para 
analizar los es-
cenarios de 
aprendizaje 
(PEA).

Diseño de 
escenarios 
de aprendi-
zaje PEA 
(prototipos).

2.1. Participantes y escenario de investigación

El diseño de PEA se trabajó en el marco de la asignatura Emprendedurismo e
integración comunitaria de la licenciatura en Gestión y gerencia de turismo sostenible
de la UNED Costa Rica. El equipo de co-diseño estuvo conformado por 5 integrantes,
según se refiere en la tabla 2. El objetivo de este equipo fue trabajar durante 6 sesiones
en  una  propuesta  de  PEA  para  la  asignatura  mencionada.  En  algunas  sesiones  de
trabajo varió el  tiempo y  la cantidad de participantes previsto  inicialmente,  debido
principalmente a la disponibilidad de las estudiantes, tal y como se muestra en la tabla
3. Así, se cumplieron los objetivos y actividades planteadas para las seis sesiones, pero
en la práctica se realizaron únicamente cinco. Las sesiones 4 y 5 se fusionaron, y se
desarrollaron a lo largo de seis horas, tiempo en que se trabajó el prototipado de las 4
PEA.
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Tabla 2. Equipo de co-diseño. Fuente: Elaboración propia.

Participantes Características

Estudiante #1 Estudiante de la licenciatura, forma parte de la asociación de 
estudiantes de la carrera y cursó la asignatura en una oferta anterior.
Fue seleccionada por ser una estudiante comprometida con sus 
estudios y proactiva.   

Estudiante #2 Estudiante de la licenciatura, forma parte de proyectos de 
voluntariado y de recreación en la universidad. Además, cursó la 
asignatura en una oferta anterior. 
Fue seleccionada por ser una estudiante con buenos resultados 
académicos y por su disposición de colaboración.

Profesora #1 Profesora a cargo de la asignatura.

Profesora #2 Profesora suplente, brinda apoyo técnico en la plataforma.

Investigadora Coordinadora de cátedra y de la asignatura.

2.2. Instrumentos de recogida de datos y procedimiento de análisis

Se utilizó la técnica de observación para la recogida de datos a lo largo de las
sesiones de co-diseño. Entendemos la observación como «descripción sistemática de
eventos,  comportamientos  y  artefactos  en  el  escenario  social  elegido  para  ser
estudiado» (Marshall y Rossman, 1989, p.79).  Se empleó la observación participante, en
la cual el investigador es un participante más de la situación, en este caso del equipo
de  co-diseño.  Este  tipo  de  observación  permite  al  investigador  tener  una  visión  y
comprensión  más  amplia  del  contexto  y  fenómeno  en  estudio,  a  través  de  la
interacción social con los demás participantes o informantes (Amezcua, 2000; Kawulich,
2005; Robledo, 2009). A su vez, le permite obtener información de primera mano, lo
que garantiza una mayor validez y fiabilidad de los datos obtenidos (Brewer, 2000).

Todas las sesiones fueron grabadas en audio, recogiéndose un total de 22 horas
de  grabación.  Con  posterioridad  se  utilizó  una  plantilla  de  observación  para  ir
registrando los  datos  más  relevantes  a  partir  de  la  escucha de la  grabación de  los
diálogos  sostenidos  en  cada  sesión.  Además,  se  consideraron  en  el  análisis  las
producciones de co-diseño del equipo en cada una de las sesiones.

Tabla 3. Datos generales de los audios de las sesiones de co-diseño. Fuente: Elaboración propia.

 Sesión Fecha Duración Participantes

Contextualización: 
introducción de 
conceptos y dinámica 
de co-diseño

18/07/2017 3 horas
(9 a 12 md)

5 personas (2 estudiantes, 2
profesoras y 1 
investigadora)

Exploración:
Análisis de relatos a 
partir de principios de 
PEA

27/07/2017 4 horas
(9am a 1pm)

4 personas (1 estudiantes, 2
profesoras y 1 
investigadora)

Visualización:
Pre-diseño de PEA 08/08/2017 5 horas

(9am a 2pm)

4 personas  (1 estudiantes, 
2 profesoras y 1 
investigadora)
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 Sesión Fecha Duración Participantes

Operacionalización y 
prototipado 
Prototipado de 
escenarios de PEA

22/08/2017 6 horas
 (9am a 3pm)

5 personas (2 estudiantes, 2
profesoras y 1 
investigadora)

Operacionalización y 
prototipado 
Prototipado de 
escenarios de PEA

29/08/2017  4 horas
(9am a 1pm)

4 personas (1 estudiantes, 2
profesoras y 1 
investigadora)

La estrategia utilizada para el análisis de los datos fue el análisis narrativo, que
permitió  comprender  la  realidad  social  a  partir  de  fusión  de  las  vicisitudes  de  los
participantes y la observación de la investigadora (Bruner, 1988 y Bolívar, 2002). Con el
propósito de responder las  preguntas de investigación planteadas en el  estudio,  se
establecieron una serie de objetivos de investigación que permitieran operacionalizar,
orientar el registro y posterior análisis de los datos: 

1. Recoger la narrativa de cada sesión de co-diseño, acerca de lo acontecido y
logrado en relación con los objetivos de la sesión.

2. Recoger evidencias basadas en conductas y situaciones durante el proceso de
co-diseño  en  relación  con:  a)  el  tipo  de  contribuciones  que  realizaron  los
participantes y el rol asumido en el proceso de co-diseño; b) el aporte efectivo
del método de co-diseño para el diseño de PEA: b1) grado de comprensión en
incorporación de los conceptos en los escenarios diseñados, y b2) utilidad de
los instrumentos de diseño utilizados en cada sesión. 

3. Valorar globalmente el funcionamiento de cada sesión, así como la adecuación
del proceso de co-diseño. 

Tras un proceso de escuchas sucesivas de los audios de las sesiones, los datos se
registraron en una serie de matrices en las que se categorizaron y clasificaron para
facilitar el  manejo, análisis e interpretación de los resultados.  Las matrices recopilan
evidencias de la dinámica, conductas, intervenciones, impresiones de los participantes
y situaciones recogidas en las sesiones de co-diseño. Asimismo, se contemplaron las
producciones realizadas por los participantes en relación con el cumplimiento de los
objetivos propuestos en cada sesión.

3. Resultados

La presentación de resultados se ha organizado en los puntos siguientes en
concordancia con los objetivos de investigación: 1) Contribución y roles asumidos por
las  participantes  y  2)  Utilidad del  método  de  co-diseño  para  el  diseño  de  PEA.  La
narrativa de la dinámica de las sesiones y la valoración del funcionamiento general y
adecuaciones  realizadas  no  se  abordan  directamente  como  tales  por  cuestión  de
espacio, pero quedan recogidos en los puntos mencionados, así como en el apartado
de discusión y conclusiones. 
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3.1. Contribuciones y roles asumidos por las participantes en el proceso de co-
diseño

La  dinámica  de  participación  es  muy  similar  durante  todas  las  sesiones;  se
genera  un  proceso  de  trabajo  colaborativo,  en  el  que  las  decisiones  se  toman  de
manera conjunta entre estudiantes, profesoras e investigadora; el nivel de intervención
y  participación  es  equitativa  y  se  realizan  aportaciones  en  un  clima  de  confianza,
implicación y motivación. Además, se mantiene una actitud proactiva y abierta a la
valoración  crítica  y  a  la  propuesta  de  ideas.  En  este  equipo  heterogéneo,  cada
participante  realiza  aportes  desde  su  perspectiva,  a  través  de  una  comunicación
multidireccional y fluida. A pesar de que, en algunas ocasiones, los puntos de vista son
diferentes esto no ocasiona conflicto,  por el contrario, se trata de integrar todos los
aportes  y  consensuar  las  propuestas.  Por  ejemplo,  la  evaluación  despierta  cierta
incertidumbre. La profesora #2 menciona que el hecho de que se trate de productos
abiertos podría causar dificultades al profesor en la evaluación-calificación. Al hablar de
“productos abiertos” se está considerando sobre todo la flexibilidad de los estudiantes
para decidir el tipo o formato de producto a elaborar. 

«Es  importante  que estén muy claros  los  objetivos  y  los  resultados  de
aprendizaje esperados y en función de ellos, establecer los parámetros de
la evaluación.» (profesora #2 , Audio3, 45.43). 

«Es  importante  definir  el  tiempo  de  duración  de  los  productos,  por
ejemplo, en el caso de la elaboración de un vídeo.» (estudiante #1, Audio
3, 45.23).

Por otro lado, para la implementación del diseño de PEA se establece que todas
las actividades sean visibles para los estudiantes desde el inicio de la asignatura con el
fin de que puedan autorregularse y organizarse con mayor tiempo con los compañeros
para realizar los trabajos.

«Si los estudiantes saben desde un inicio cuáles son las actividades que
deben realizar  y en qué fechas deben entregarlas,  se podrán organizar
para cumplirlas.» (profesora #2, Audio 4, 23.00). 

«Esta idea me parece bien porque me gusta planificarme con todas las
actividades que tengo, como estudiante, en el trabajo y en los proyectos
de  voluntariado  en  que  participo.  Esto  me  permitiría  organizarme
adecuadamente con las otras asignaturas.» (estudiante #2, Audio 4, 23.56).

A continuación, se describe el rol  asumido y el  tipo de intervenciones de las
distintas participantes. 

Estudiantes

Asumen un rol muy activo, comparten sus ideas y hacen comentarios desde su
experiencia,  indicando  sobre  todo  inconvenientes  que  se  les  han  presentado  en
actividades  de  aprendizaje  similares.  Además,  manifiestan  sentirse  en  confianza  en
todo  momento  para  expresar  libremente  sus  opiniones  al  ver  que  las  profesoras
mantienen una actitud abierta y las escuchan sin interrumpir. Hablan con propiedad y
recalcan  la  importancia  de  aportar  a  partir  de  su  experiencia  en  las  actividades
realizadas durante la carrera. Con relación a las actividades de participación en foros, la
estudiante #2 recomienda: 
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«Solicitar  comentarios  no  tan estructurados  (dirigidos),  de manera  que
sean más propios; cuando son estructurados, lo que se hace es repetir lo
mismo  que  dicen  otros,  y  si  se  deja  un  poco  más  abierto,  se  puede
conocer  más  lo  que  se  piensa,  e  inclusive  comentar  experiencias.»
(estudiante #2, Audio 3, 31.11). 

Con respecto a los trabajos colaborativos, las estudiantes opinan que: 

«Desde mi perspectiva no funcionan bien, ya que a la hora de trabajar los
estudiantes se dividen el trabajo por partes y al final no se está trabajando
colaborativamente.» (estudiante #2, Audio 3, 36.38). 

«Es importante utilizar alguna herramienta en línea como Google Drive
para que las personas trabajen con una perspectiva global del contenido,
para visualizar el documento completo y hacer aportes a la totalidad del
mismo.» (estudiante #1, Audio 33, 39.20).

«Se  trabaja  más  fácil  de  manera  colaborativa  cuando  las  personas  se
conocen  con  antelación,  de  lo  contrario  sólo  se  dividen  el  trabajo.»
(estudiante #1, Audio 3, 45:23).

Profesoras 

Ambas  mantienen  una  actitud  abierta,  dando  la  palabra  primero  a  las
estudiantes y ampliando sus ideas con nuevos aportes. En ningún momento, procuran
llevar el control de la conversación, ni tampoco de las propuestas de diseño. En algunos
casos,  explican  procedimientos  internos  administrativos  que  las  estudiantes
desconocen.  Cabe  mencionar,  que  los  aportes  de  las  profesoras  están  ligados
principalmente a  la estructura y  evaluación de las  actividades.  Por  ejemplo,  para la
actividad del foro: 

«Se  debe  considerar  incluir  la  cantidad  de  intervenciones  que  deben
realizar los estudiantes.» (profesora #1, Audio 3, 30.02). 

Así mismo indica respecto el trabajo colaborativo: 

«Creo que es parte de la colaboración, el dividirse el trabajo en partes. Lo
ideal es  que todos los  integrantes del  trabajo colaborativo se relean el
documento en su integridad y hagan sus aportes como equipo, ya que se
nota en la redacción los aportes segmentados.» (profesora #1, Audio 3,
37.03). 

En el caso de la guía didáctica, se pide que: 

«Se clarifiquen todas las actividades a realizar en las distintas escenas de
aprendizaje,  con el  fin de tener  en cuenta las  cuestiones  de logística y
tener claros los requerimientos a lo largo de toda la actividad.» (profesora
#2 , Audio 4, 38.50). 

Investigadora

Es la encargada de la coordinación de las sesiones, está pendiente de guiar la
discusión,  aclarar  inquietudes  relacionadas  con los  conceptos  utilizados  y  cualquier
otro tema relacionado con las actividades de cada sesión de co-diseño. Además, toma
apuntes,  graba  las  sesiones  y  elabora  síntesis  de  los  acuerdos  tomados.  Sus
intervenciones  son  constantes  como  un  miembro  más  del  equipo,  aclara
procedimientos internos-administrativos que desconoce el resto del equipo, facilita la
discusión con el fin de fomentar la participación activa del equipo en las actividades. Al
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igual que para el resto, la participación en un proceso de co-diseño es algo nuevo para
ella.

3.2.  Utilidad del co-diseño para el diseño de PEA 

Con el fin de valorar la utilidad de la metodología de co-diseño para el diseño
de PEA, se analizaron dos aspectos: a) el grado de comprensión e incorporación de los
conceptos  en  los  escenarios  de  aprendizaje  por  parte  de  los  participantes  y  b)  la
utilidad de los instrumentos de diseño empleados.

Grado de comprensión e incorporación de los conceptos en los escenarios diseñados

En  la  universidad  no  se  utilizan  generalmente  métodos  de  co-diseño  de
escenarios de aprendizaje, por lo que existe una gran expectación entre las estudiantes
y profesoras por el proceso. En la primera sesión de «Contextualización», se comparte
con los participantes un kit de documentos como material  de apoyo, que incluye el
detalle  de  las  sesiones  de  co-diseño,  los  principios  y  características  de  las  PEA,  la
programación de la asignatura, el calendario académico y el detalle de la descripción
de las competencias transversales. Hay interés por los conceptos presentados, a pesar
de  la  confusión  inicial  por  la  novedad  de  algunos  de  ellos.  La  discusión  se  centra
directamente en los REA: en qué consisten exactamente,  cómo asignar una licencia
abierta, etc. Luego, se profundiza en sus características, tipo de licenciamientos, sitios
para consulta y publicación; también se discute sobre las PEA y el  reto que supone
aplicarlas en educación a distancia: por la falta de costumbre de los estudiantes y el
hecho de  que  éstos  deben asumir  una mayor  responsabilidad,  innovar,  trabajar  de
forma colaborativa con los profesores y la comunidad, entre otros. 

En la segunda sesión de «Exploración», se comentan con el resto del equipo los
relatos  elaborados  la  sesión  anterior.  En  este  momento,  los  participantes  manejan
mejor  los  conceptos  y  empiezan  a  trabajar  con  la  aplicación  de  los  mismos,  por
ejemplo, al identificar los principios de diseño de las PEA en los relatos.

«Cuando  leía  únicamente  los  principios  PEA  no  comprendía  suficiente
para hacer la relación con la actividad (relatos), hasta que leí los tipos de
actividades  y  estrategias  descritas  para  cada  principio.»  (profesora  #1,
Audio 2, 7.30). 

Tanto en la tercera sesión de «Visualización» como en la cuarta, quinta y sexta
sesión de «Operacionalización y prototipado», el kit de documentos facilita la dinámica
de trabajo y la aplicación sistemática de los conceptos fundamentales implicados. En el
caso de las competencias transversales, por ejemplo, el documento proporciona una
lista detallada que indica: en qué consiste, a través de qué actividades se logra, con qué
fin y otras habilidades complementarias  que se pueden adquirir.  Por lo general,  los
diseños  curriculares  utilizados  en  la  universidad  no  tienen  un  enfoque  por
competencias sino por contenidos. La profesora #2 propone utilizar una rúbrica para
trabajar  el  nivel  de  desarrollo  de  las  competencias  transversales,  que  indique  los
descriptores de cada una de las competencias y que el estudiante pueda realizar una
autoevaluación  en  línea  de  cada  actividad,  según  considere,  utilizando  la  escala
siguiente: un poco (en proceso), si (la adquirió), no (la adquirió) y no aplica. De esta
forma, los estudiantes tendrán la posibilidad de reflexionar al respecto.
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Utilidad de los instrumentos de diseño utilizados

Durante  las  sesiones  de  co-diseño  se  utilizan  una  serie  de  instrumentos
detallados en la Tabla #1 que permiten trabajar paso a paso en la construcción de la
propuesta de diseño de cada PEA.  A continuación, se presenta la descripción de su uso
y la valoración de su utilidad.

- Sesión 1. Contextualización / introducción de conceptos y dinámica de co-
diseño. Se trabaja en la elaboración de un relato sobre una situación vivida
en que estuviese implicado un problema de enseñanza y/o aprendizaje y su
resolución desde la perspectiva docente y discente.  Para ello, se utiliza un
guión de redacción de relatos. Como producto de esta actividad se elaboran
cinco  relatos.  El  uso  del  guion  permite  estandarizar  el  formato  para  la
redacción, describir experiencias de enseñanza y/o aprendizaje real que las
participantes  consideran  cercanas  a  las  PEA,  y  extraer  y  analizar
características,  similitudes y  diferencias  presentes en los relatos.  No existe
ninguna dificultad en el  uso del  guión.  A continuación,  se presenta en la
tabla #4 cada uno de los relatos a partir de sus componentes fundamentales. 

Tabla 4. Relatos de los participantes. Fuente: Elaboración propia.

Relato Situación Problema Acción/
Solución Resultados Competencias

 
 
 
 
 
Relato estu-
diante #1

Un trabajo 
de investiga-
ción consis-
tente en  co-
nocer una or-
ganización 
asociación o 
empresa tu-
rística y de-
terminar los 
diferentes ti-
pos de mer-
cadeo utiliza-
dos.

No se pue-
de realizar 
el trabajo 
previsto 
porque la 
organiza-
ción tiene 
un proceso 
de merca-
deo y co-
mercializa-
ción inefi-
ciente.

Se decide 
trabajar con
la asocia-
ción en ac-
ciones de 
mejora que 
les permita 
mejorar en 
los proce-
sos de mer-
cadeo y co-
mercializa-
ción de su 
producto.

Enfocarse 
en trabajar a
partir de las 
debilidades 
de la em-
presa per-
mite al estu-
diante con-
tribuir en la 
mejora de 
un proble-
ma existen-
te.

Trabajo cola-
borativo entre, 
estudiante, 
profesor y pro-
yecto para re-
solver un pro-
blema.
 

 
 
 
 
 
Relato estu-
diante #2

Gira didácti-
ca que con-
sistió en visi-
tar distintos 
proyectos de 
emprendi-
miento turís-
tico.

La atención
a los estu-
diantes y el 
aporte de 
uno de los 
cinco pro-
yectos visi-
tados no 
fue el ade-
cuado.

Los proyec-
tos deben 
ser visita-
dos con an-
telación, 
para con-
versar con 
los propie-
tarios y ga-
rantizar que
la experien-
cia de los 
estudiantes
sea enri-
quecedora.

En este 
caso, se 
consideró 
escoger otra
ruta para la 
siguiente 
oferta de la 
asignatura.

Obtener infor-
mación de pri-
mera mano y 
tener la posibi-
lidad de con-
versar con el 
personal a car-
go de los pro-
yectos.  
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Relato Situación Problema Acción/
Solución Resultados Competencias

 
 
 
 
Relato pro-
fesora #1

Gira didácti-
ca y el al 
aporte nulo 
de los estu-
diantes a las 
comunida-
des visitadas.

Los estu-
diantes son 
espectado-
res y no 
realizan 
ningún 
aporte a los
proyectos o
comunida-
des visita-
das.

 Considerar 
como parte 
de la diná-
mica de la 
actividad el 
aporte con-
creto o tra-
bajo volun-
tario de los 
estudiantes
a los pro-
yectos visi-
tados.

Mayor inte-
rés y moti-
vación de 
los estu-
diantes y 
propuestas 
de mejora a 
los proyec-
tos visita-
dos.

Trabajo cola-
borativo con 
organizaciones
de la comuni-
dad, resolución
de problemas 
en situaciones 
reales de las 
comunidades.
 

 
 
 
 
 
 
 
Relato pro-
fesora #2

Actividad ex-
tracurricular 
consistente 
en una serie 
de charlas, 
conferencias 
e intercam-
bios de pro-
yectos em-
prendedores,
que permi-
ten a los es-
tudiantes y 
graduados 
reforzar co-
nocimientos 
adquiridos y 
actualizarse 
en temáticas 
propias de la 
carrera.

Se consulta 
a los estu-
diantes so-
bre los ti-
pos de te-
máticas 
que les in-
teresan 
pero no so-
bre el apor-
te que  ellos
pueden ha-
cer durante 
el evento.

Se invita a 
expositores 
nacionales 
e interna-
ciones del 
sector turís-
tico, así 
como estu-
diantes con 
emprendi-
mientos tu-
rísticos.

La participa-
ción de los 
estudiantes 
como expo-
sitores o pa-
nelistas fue 
muy prove-
chosa, por-
que com-
partieron su
experiencia,
las dificulta-
des y las 
oportunida-
des con sus 
emprendi-
mientos.

Aprendizaje 
abierto a tra-
vés del trabajo 
colaborativo, la
comunicación 
y la divulga-
ción de resul-
tados de pro-
pios proyectos,
investigacio-
nes u otros tra-
bajos realiza-
dos.
 

Relato inves-
tigadora

Taller sobre 
Gestión Fi-
nanciera Sos-
tenible, único
componente 
presencial de
asignatura 
virtual. 

Se detecta 
en el taller, 
que los es-
tudiantes 
no recuer-
dan los co-
nocimien-
tos básicos 
adquiridos 
en otra 
asignatura.

Se decide 
reforzar el 
contenido 
de la asig-
natura con 
más ejem-
plos, crear 
un video 
para expli-
car paso a 
paso como 
realizar las 
fórmulas y 
elaborar es-
tados finan-
cieros  y 
otros.

Se conside-
ró opor-
tuno, elabo-
rar  material 
en varios 
formatos 
para refor-
zar los con-
tenidos  e 
utilizarlo en 
la siguiente 
oferta de la 
asignatura.

Uso de tecno-
logías abiertas 
para apoyar las
actividades de 
aprendizaje. 

- Sesión 2.  Exploración /Análisis de relatos a partir  de principios de PEA.  Al
compartir  con  el  resto  del  equipo  los  relatos  elaborados  se  genera  una
discusión  con  respecto  al  diseño  de  las  actividades  realizadas  desde  la
perspectiva  del  profesor  y  del  estudiante.  Por  ejemplo:  los  relatos  de  la
estudiante #2 y la profesora#1 se refieren a una actividad de gira didáctica. La
primera habla sobre sus expectativas de aprendizaje y la atención recibida en
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los proyectos visitados y la segunda sobre la importancia del aporte de los
estudiantes a los proyectos. A través del uso de papeles de colores, el equipo
de  co-diseño  identifica  en  los  relatos  de  manera  visual  los  principios  de
diseño de PEAs, así como las competencias transversales contempladas. La
tabla #5 sintetiza el resultado de esta actividad. En este punto se identifican
los  3  escenarios,  basados  en  los  relatos  compartidos,  que  darán  lugar  al
diseño  de  PEA:  la  guía  didáctica  y  el  trabajo  colaborativo.  Además,  se
considera  oportuno  incluir  un  foro  de  discusión  como  actividad
introductoria,  que  permita  a  los  estudiantes  exponer  sus  criterios  o
propuestas de mejora en las comunidades de referencia.

Tabla 5. Principios PEA y competencias presentes en los relatos. Fuente: Elaboración propia.

Relatos Principio PEA Tipo actividades / 
Estrategias Competencias

Estudiante #1
Trabajo Cola-
borativo

Desarrollo y aplicación
de pedagogías abier-
tas y públicas en la 
práctica docente.

Trabajo en casos reales de 
la comunidad, que permita
ofrecer soluciones o mejo-
rar la problemática exis-
tente. 
Trabajo colaborativo entre 
profesores, estudiantes y 
organizaciones de la co-
munidad.

Innovación y resolu-
ción de problemas rea-
les.
Colaboración.
Comunicación.
Construcción de cono-
cimiento.

Estudiante #2
Gira didáctica

Desarrollo y aplicación
de pedagogías abier-
tas y públicas en la 
práctica docente.

 Entornos de aprendizaje 
que permitan el trabajo 
colaborativo y el uso de 
variedad de fuentes de in-
formación.
Trabajo en casos reales de 
la comunidad, que permita
ofrecer soluciones o mejo-
rar la problemática exis-
tente. 

Colaboración.
Comunicación. 
Construcción de cono-
cimiento.

Profesora #1
Gira didáctica

Desarrollo y aplicación
de pedagogías abier-
tas y públicas en la 
práctica docente.

Trabajo colaborativo entre 
profesores, estudiantes y 
organizaciones de la co-
munidad.

Innovación y resolu-
ción de problemas rea-
les.
Colaboración.
Comunicación. 
Construcción del co-
nocimiento.

Profesora #2
Actividad Ex-
tracurricular

Aprendizaje abierto y 
acceso a oportunida-
des de aprendizaje 
abierto.

Trabajo colaborativo entre 
profesores, estudiantes y 
organizaciones de la co-
munidad.
Los estudiantes comparten
entre sí los resultados de 
proyectos, investigaciones 
u otros trabajos realizados.

Colaboración.
Comunicación.
Construcción del co-
nocimiento.
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Relatos Principio PEA Tipo actividades / 
Estrategias Competencias

Investigadora
Taller 

Uso de tecnologías 
abiertas (plataformas, 
aplicaciones y servi-
cios basados en la 
web) en un contexto 
educativo.

Uso de software de acceso 
libre disponible o servicios 
web 2.0 para apoyar las ac-
tividades de aprendizaje.
Creación de entornos 
abiertos para la colabora-
ción mediante la utiliza-
ción de servicios en la 
nube. 

Innovación y resolu-
ción de problemas rea-
les.
Uso de las TIC para el 
aprendizaje.

- Sesión 3. Visualización/ Pre-diseño de PEA. Se elabora un pre-diseño de PEA
utilizando  como  insumo  los  relatos  agrupados  en  tres  actividades  (gira
didáctica, trabajo colaborativo, foro). Para ello, se utiliza la plantilla de pre-
diseño  PEA  (tabla  6)  y  la  de  programación  de  la  asignatura;  esta  última
contempla  los  temas,  objetivos  y  lineamientos  de  la  asignatura  según  el
diseño curricular. Los participantes consideran adecuada la plantilla utilizada
para el pre-diseño porque les permite definir cada uno de los elementos y a
la vez visualizar de manera integral el diseño. Asimismo, se valora si encajan
dentro de la programación general. No todos los objetivos de aprendizaje y
contenidos de la asignatura aparecen incluidos por lo que se ve la necesidad
de incluir  un proyecto de emprendedurismo como cuarta  actividad en la
propuesta de diseño. En cada propuesta de PEA se incluye además una serie
de aspectos importantes a considerar en su implementación tales como: a)
en el caso de la gira, la definición de la localización, el tipo de retribución a la
empresa,  la logística,  el  trabajo previo de los estudiantes;  b) en el  foro,  la
dinámica a seguir, las características de los productos, el tiempo de inversión;
c)  en  el  trabajo  colaborativo,  la  distribución  de  los  grupos  por  zonas
geográficas y, d) en el caso del proyecto de emprendedurismo, la cantidad y
requerimientos de las entregas o avances.

Tabla 6. Plantilla de pre-diseño de PEA. Fuente: Elaboración propia.

Retos , 
Problemas o 
situaciones

Descripción/ 
Contenidos

Actividades 
PEA a 
Implementar

Recursos 
(información y 
herramientas)

Productos(s) a 
desarrollar

- Sesión 4, 5 y 6. Operacionalización y prototipado/ prototipado de escenarios
de PEA. Se trabaja en dos etapas.  En el  prototipado y creación de PEA se
utiliza  la  plantilla  de  prototipado,  que  incluye  la  secuencia  de  escenas  o
actividades  específicas  de  cada  PEA.  Esta  plantilla  permite  visualizar  los
elementos básicos del diseño, los requerimientos para su implementación e
inclusive los documentos y recursos que el profesor debe realizar para poner
en  marcha  la  propuesta.  Asimismo,  la  estructura  de  la  plantilla  de
prototipado resulta funcional para la elaboración de las rutas de aprendizaje
porque  prevé  la  elaboración  de  guías,  materiales  e  instrumentos  de
evaluación por parte del personal docente, que reforzarán la descripción de
los productos o evidencias deseadas. En el análisis de prototipos de PEA, se
revisan los prototipos realizados, utilizando para ello una guía de preguntas
que  permite  analizar  e  identificar  las  fortalezas  y  las  debilidades  de  los
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escenarios de aprendizaje diseñados. También, se valora la relación con las
características de las PEA, las competencias transversales planteadas en cada
caso y sus propuestas de evaluación.

4. Conclusiones

Este  artículo  contempla  el  análisis  de  un  proceso  de  co-diseño  de  PEA  en
educación superior. Durante las sesiones de trabajo se realizó un proceso sistemático
que permitió instruir a los participantes en los conceptos a incorporar en el proceso de
co-diseño,  analizar  el  contexto  universitario  y  centrar  la  atención  en  el  análisis  de
problemas identificados en las actividades de aprendizaje realizadas. El propósito era
valorar lo existente e introducir elementos nuevos en el diseño curricular, a partir de la
aplicación de principios y características propias de las PEA para el desarrollo de un
conjunto  de  competencias  transversales.  Todo  lo  anterior  contribuyó  a  la
transformación y mejora de la propuesta educativa, al brindar un mejor servicio a los
estudiantes (Ayuste, Escofet, Obiols y Masgrau, 2016; Cameron y Tanti, 2011; Noguera et
al, 2014). 

Uno de los aportes más valiosos del método del co-diseño fue contar con un
equipo  interdisciplinario  integrado  por  estudiantes,  profesoras  e  investigadora,  que
participaron  activamente  el  diseño  y  contribuyeron  a  la  creación  y  desarrollo  de
productos  educativos  que  pudieran  satisfacer  por  un  lado  las  necesidades  y
preferencias  de  aprendizaje  de  los  estudiantes  y  por  otro,  abordar  necesidades
educativas  concretas  (Roschelle,  Penuel  y  Shechtman,  2006;  Bovill,  Cook-Sather  y
Felten, 2011).

«Como  equipo  nos  complementamos  por  nuestras  visiones  y  roles.»
(profesora #2, Audio 4, 40.05). 

Las estudiantes asumieron un rol protagonista y basaron sus contribuciones en
la experiencia vivida en las diferentes actividades de aprendizajes de la asignatura y la
carrera, a través de la creación de escenarios de aprendizaje más atractivos auténticos,
significativos para ellas, empoderándolas como aprendices en el proceso (Baxter, 2006;
Cook et al., 2014; Bovill et al., 2016; García, 2014).

 “Las estudiantes pusieron mayor exigencia a las actividades y me gustó
mucho que  se  sintieran  en  confianza  para  poder  expresarse  y  aportar
ideas.» (profesora #2, Audio 4, 39.10).

Esa confianza fue gracias al apoyo y a la apertura de las profesoras durante el
proceso, que estuvieron atentas a dar el espacio necesario a “la voz de las estudiantes”.
Al  considerar  sus  aportes  como  valiosos  y  susceptibles  de  ser  implementados,
favorecieron una participación activa y la posibilidad de generar un verdadero trabajo
colaborativo entre docentes y discentes (Manefield, et al, 2007; Noguera et al, 2014).

«Hay cosas que una, como profesora, no percibe a nivel académico y me
parece  indispensable  el  aporte  del  estudiante.  Claro,  podíamos  haber
hecho  éste  diseño  PEA  solas  y  en  menos  tiempo,  considerando
únicamente  nuestra  perspectiva.  Pero,  con  el  aporte  de  ustedes  como
estudiantes, se ha logrado una propuesta más dinámica, productiva, que
permitirá un mayor aprendizaje.» (profesora #1, Audio 4, 38.50). 
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Otro  elemento  a  destacar,  es  que  las  estudiantes  asumieron  un  gran
compromiso  y  manifestaron  interés  en  todos  los  elementos  concernientes  a  la
estructura y el diseño de las asignaturas: 

«Ha sido muy enriquecedor en el proceso de co-diseño ver todo lo que
implica la planificación de una asignatura. Me ha gustado mucho, yo que
llevé  docencia,  siento  que,  en  éste  proceso  todo  va  de  la  mano.»
(estudiante #2, Audio 4, 38.21).
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