
Compiladores:

Ema Elena Aveleyra | Melisa Proyetti Martino | Fernando Bonelli | 
Diego Mazzoni | Guillermo Musso | Jorge Perri | Ricardo Veiga

Convergencia
entre educación

y tecnología:
hacia un nuevo

paradigma



Convergencia entre educación y tecnología : hacia un nuevo paradigma /compilación de Ema Elena Aveleyra, Melisa 
Proyetti Martino, Fernando Bonelli, Diego Mazzoni, Guillermo Musso, Jorge Perri, Ricardo Veiga.- 1a ed.- Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires : Eudeba, 2021.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-950-23-3225-3

1. Educación Tecnológica. 2. Comunicación Digital. 3. Docentes. II. Aveleyra, Ema Elena, comp.   

CDD 371.334 

©Eudeba S.E.M. 
Av. Rivadavia 1573 
www.eudeba.com.ar

©FIUBA. Universidad de Buenos Aires 
Av. Paseo Colón 850 
www.!.uba.ar

Edición y maquetación: Eudeba

Diseño de tapa: FIUBA

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional.

Derechos reservados conforme a ley. Se prohíbe la reproducción parcial o total del texto sin autoriza-
ción de los autores.

Prohibida la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso 
de los editores. Derechos reservados.



EDUTEC 2021

946

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE ITINERARIOS 
PERSONALIZADOS DE APRENDIZAJE EN LOS 

ESTUDIOS DE EDUCACIÓN

Alexandra Lizana
ORCID 0000-0001-8557-3139

alexandra.lizana@uib.es

Francisco Lirola
ORCID 0000-0003-0564-844X

xisco.lirola@uib.es 

Juan Moreno-García
ORCID 0000-0001-7381-8370

juan.moreno@uib.es 

Jesús Salinas
ORCID 0000-0002-3043-8455

jesus.salinas@uib.es



EDUTEC 2021

947

RESUMEN

En relación con la construcción y creación de nuevos diseños y formas organizativas para el aprendizaje 
en red, los itinerarios "exibles de aprendizaje promueven la "exibilidad, la autonomía y la responsabili-
dad por parte de los estudiantes. Siguiendo este propósito, se planteó la realización de una experiencia 
de codiseño de itinerarios de aprendizaje con un grupo de estudiantes universitarios. La organización de 
este tipo de diseños puede resultar compleja, debido a los procesos de elección que implican, ya que las 
plataformas de gestión del aprendizaje no están pensadas para dar autonomía de elección al estudiante. 
Para solventar este aspecto, se implementó una con!guración tecnológica basada en Moodle y varios 
plugins, que permitieron organizar de forma ágil los recursos de las distintas secuencias de aprendizaje y 
dotar de autonomía a los estudiantes en el proceso de con!guración de sus itinerarios. Se administró un 
cuestionario a los estudiantes, los cuales valoraron muy positivamente la experiencia, y manifestaron su 
predisposición a que este tipo de trabajo con itinerarios personalizados se extendiese a otras asignaturas. 
Se puede concluir que el diseño utilizado ha sido adecuado y que resulta acertado seguir experimentando 
nuevas modalidades de desarrollo de itinerarios personalizados de aprendizaje en la enseñanza superior.

PALABRAS CLAVE

Itinerarios personalizados de aprendizaje, codiseño, secuencia de aprendizaje, con!guración tecnológi-
ca, Moodle

INTRODUCCIÓN

Los itinerarios de aprendizaje permiten al profesor un control real en la organización de los contenidos 
académicos, al ofrecerle una gran "exibilidad para organizar los contenidos y los objetos de aprendizaje 
(de-Benito et al., 2012). Al mismo tiempo posibilita la participación en el diseño y el intercambio de 
todo el equipo docente y, también, de los estudiantes mediante procesos de codiseño. Desde el momento 
en que el estudiante se involucra, ya sea a través del codiseño o en la con!guración de algunos de los 
elementos (objetivos, estrategias, secuencias de aprendizaje y métodos de evaluación, tanto en el ámbito 
formal como en el no formal), está tomando el diseño propuesto por el docente y utilizándolo efectiva-
mente como plataforma para la construcción de su propio itinerario personal de aprendizaje (Agudelo y 
Salinas, 2015; Salinas y de-Benito, 2020).

Todos estos aspectos están muy conectados con la idea de aprendizaje "exible tal como lo de!nió Van 
den Brande (1993), como aquel que permite “que los alumnos aprendan cuando lo deseen (frecuencia, 
tiempo, duración), cómo lo deseen (modos de aprendizaje) y lo qué deseen (es decir, los alumnos pueden 
de!nir qué constituye aprender para ellos). Es decir, enfoques de enseñanza y aprendizaje centrados en el 
alumno, con grados de libertad en el tiempo, lugar y métodos de enseñanza y aprendizaje, y que utilizan 
las tecnologías apropiadas en un entorno en red (Del!no y Persico, 2007; Salinas, 1999, 2013).

Los procesos de participación en el diseño e intercambio entre docentes, y entre docentes y estudiantes 
son concebidos como procesos de codiseño, como la cocreación entre estudiantes y docentes para lograr 
un ambiente colaborativo y de negociación al abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Bovill et al., 
2014; Bovill, 2020; de-Benito et al., 2020; Gros, 2019).

Los objetivos del presente estudio buscan identi!car las características que deben reunir los itinerarios 
personalizados de aprendizaje, implementar su utilización –incluidos los procesos de codiseño– en si-
tuaciones reales y averiguar la percepción de los estudiantes sobre el proceso.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

En la asignatura “Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Red” del grado en Pedagogía en la Univer-
sitat de les Illes Balears, se propuso a los estudiantes su participación en la organización de la actividad 
del curso en una modalidad de codiseño, organizando su propio itinerario de aprendizaje. En esta expe-
riencia se diseñó una propuesta de trabajo formada por 6 tipos de secuencias: conferencias, seminarios, 
talleres, proyectos, experiencias y porfolio (de-Benito et al., 2019).

Para implementar la propuesta, se trabajó en una plataforma Moodle, con los complementos Grid Format 
y Group Choice. Se realizó una con!guración que combinaba funcionalidades propias de la plataforma, 
como agrupaciones, grupos y requisitos de acceso, y otras ofrecidas por los complementos mencionados.

PRESENTACIÓN DE LAS SECUENCIAS

Se ofertaron varios tipos de secuencias, cada secuencia disponía de una !cha descriptiva, así como de 
varios recursos y bandejas de entrega, con!gurados con requisitos de acceso basados en pertenencia 
a grupo. De esta forma, las secuencias solo eran visibles para los estudiantes que pertenecían al grupo 
correspondiente. El espacio del curso se organizó asignando una sección de Moodle a cada tipo de se-
cuencia y en cada sección se dispuso una herramienta de ‘autoselección de grupo’ (Group Choice), para 
que los estudiantes realizaran la inscripción a las secuencias que querían cursar.

En la experiencia participaron 39 estudiantes, y como se muestra en la tabla 1, se ofrecieron un total de 
30 secuencias distintas, de las cuales los estudiantes debían seleccionar un mínimo de 15. En la práctica 
se inscribieron en una media de 19,51 secuencia/alumno y terminaron 18,92.

Tipo de 
secuencia

Núm. de 
secuencias 
ofertadas

Núm. mínimo 
a seleccionar

Media secuencias/
alumno inscritas

Media secuencias/
alumno entregadas

Conferencia 10 6 9,00 8,61
Seminario 2 1 1,07 1,00
Porfolio 1 1 1,00 1,00
Talleres 10 6 7,94 6,79

Experiencias 4 0 0,53 0,53
Proyectos 3 1 1 1
TOTAL 30 15 19,51 18,92

Tabla 1. Tipos de secuencias ofertadas y medias de inscripción y !nalización.

TRATAMIENTO DE DATOS

La recogida de datos se realizó mediante un cuestionario con X preguntas en escala tipo Likert de 5 pun-
tos, que se administró en línea.

RESULTADOS

A partir de los datos recogidos en la aplicación del cuestionario, se calcularon las medias y la desviación 
estándar para cada factor de la escala, como se muestra en la Tabla 2. 

https://moodle.org/plugins/format_grid
https://moodle.org/plugins/pluginversion.php?id=23924
https://moodle.org/plugins/pluginversion.php?id=23924
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General Mín. Máx. N M V D.T. C.V
En general, valoro la experiencia 
de trabajo de esta asignatura como 
positiva

1 5 39 4,385 0,237 0,487 0,111

De la manera de trabajar esta asignatura 
he aprendido destrezas que podré utili-
zar en otras asignaturas o experiencias 
profesionales

1 5 39 4,538
0,300 0,548 0,121

Me gustaría que este tipo de trabajo se 
llevara a cabo en otras asignaturas del 
Grado

1 5 A 4,051
0,972 0,986 0,243

Tabla 2. Resultados de los cuestionarios.

Observando los resultados de la tabla 2 se puede a!rmar que la valoración de la experiencia por parte 
de los alumnos es alta con una puntuación por encima de 4 en una escala Likert de 1 a 5 donde 5 es la 
puntuación más alta. 

Las puntuaciones relacionadas con los ítems que hacen referencia a la experiencia en general muestran 
una gran aceptación siendo las medias 4,385 (SD=0,487), 4,538 (SD=0,548) y 4,051 (SD=0,986).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De los resultados de la experiencia, se puede concluir que las características de diseño utilizado en los 
itinerarios personalizados de aprendizaje son pertinentes. Así mismo se observa una alta aceptación por 
parte de los estudiantes en su utilización en situaciones reales.

A partir de estos resultados, se ve conveniente seguir experimentando con nuevas modalidades de en-
señanza-aprendizaje determinadas por el diálogo e interconexiones entre profesores y estudiantes y por 
la "exibilidad del diseño, en cuanto a objetivos, estrategias y secuencias de aprendizaje y métodos de 
evaluación en el ámbito formal y no formal.
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