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Objetivos   

Aplicar técnicas de aprendizaje cooperativo.

“El aprendizaje cooperativo es un enfoque de enseñanza en el cual 
se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria 
la ayuda entre estudiantes, ya sea en pares o grupos pequeños, 
dentro de un contexto enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje 
cooperativo se basa en que cada estudiante intenta mejorar su 
aprendizaje y resultados, pero también el de sus compañeros.”
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Objetivos

Introducir aprendizaje cooperativo (técnica del puzzle) 
en la parte teórica de la asignatura TIM (‘Tratamiento 
de la Información Multimedia’).

Orientación hacia un aprendizaje más significativo.
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Introducción

Ingredientes necesarios para utilizar el aprendizaje 
cooperativo:

- Interdependencia positiva. Se da cuando un 
estudiante piensa que está ligado con otros, de 
manera tal que no puede tener éxito si los restantes 
miembros del grupo tampoco lo logran (y 
viceversa).
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- Exigibilidad individual, cada uno de los miembros del 
grupo debe rendir  cuentas no sólo de su parte del 
trabajo, sino del realizado por el resto del grupo. En 
otras palabras, no es posible que un miembro del grupo  
se centre exclusivamenteen realizar su parte, 
desentendiéndose completamente del trabajo que 
realizan los demás miembros del grupo.

- Interacción positiva cara a cara, cuando los estudiantes se 
explican oralmente cómo resolver un problema, la 
naturaleza de los conceptos, ... Enseñan lo que saben a 
sus compañeros y se explican mutuamente las 
conexiones entre el aprendizaje pasado y presente.
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Contexto

Tratamiento de la Información Multimedia (TIM)

Optativa 3+1,5 créditos - 3º ITTSE

Trata del dominio de dispositivos que hacen posible la 
multimedia. Adquisición y procesado de corrientes de 
audio, imagen, vídeo y compresión.
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El tiempo de realización de una actividad cooperativa, 
mediante puzzle, se plantea en 2 horas.

Se realizan grupos de 3 personas (lo idóneo).

Las actividades se realizarán en grupos de 3. Cada uno 
de los miembros del grupo tiene asignada una letra A, 
B, o C.

Los grupos informales, en clase, pueden ir cambiando 
de sesión en sesión.

Los grupos formales se crean en función de la 
compatibilidad de los horarios de los alumnos.
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Desarrollo de una actividad

Lectura + Esquema

Actividad 

Evaluación
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Desarrollo: Lectura

Varios dias antes del comienzo de la sesión se indica las 
lecturas a realizar por cada miembro (letra A, B o C).

Se indica precisamente la fuente, tema y puntos a leer.

Se busca la fuente bibliográfica y se prepara en casa.

Tienen que prepararla necesariamente para el día de la 
sesión.

Se prepara un esquema o mapa mental de la lectura 
realizada (entregable).
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Desarrollo: Puzzle 

Se entrega un cuestionario, diseñado para cubrir (en 
forma de preguntas, cuestiones cortas y problemas) 
todos los objetivos del tema.

El  cuestionario está dividido en tres partes: A, B y C

1) Trabajo Individual (10’):

- Cada alumno lee y contesta individualmente su parte 
del cuestionario (lo que pueda).
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2) Reunión de Expertos (30’-40’):

- Reunión de alumnos con la misma letra (expertos), y 
por tanto con la mismas lectura y cuestiones.

- Se exponen las respuestas, se discuten dudas, ... El 
objetivo es aclarar y disipar cualquier duda sobre su 
respectivo cuestionario, pués sera el experto 
encargado de explicar esta parte en su grupo.

- Se pueden hacer preguntas al profesor en cualquier 
momento.
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3) Reunión de Grupo (40’-50’):

- Se exponen y discuten cada una de las partes, el 
experto explica y aclara dudas y conceptos, 
asegurándose de que todos los de su grupo 
comprenden conceptos y problemas.

- Se pueden hacer preguntas al profesor en cualquier 
momento.
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4) Evaluación (20’-30’):

- El profesor elige aleatoriamente un miembro de cada 
grupo. Él, y solo él, realizará un examen cuya nota se 
le asignará a todos los miembros del grupo sea cual 
sea.

- La evaluación puede basarse en una prueva escrita, 
cuestiones de test, o bien ser oral.

- Elegí oral para que de esa forma el resto de alumnos 
pueda escuchar y afianzar los conceptos trabajados.
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Cálculo Nota Final

Nota de las actividades cooperativas.

Prueba tipo test
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Resultados

No se ha utilizado clase magistral para impartir la 
asignatura.

Se ha impartido un 90% del temario respecto al curso 
2006-07
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En cuanto a notas:

- Curso 2006-07: Nota media presentados  3,6

                           Nota media aprobados    6,3

                           Presentados 26 - Aprobados 10

- Curso 2008-09 (AC) : Nota media presentados  6,8

                           Nota media aprobados  6,8

                           Presentados 15 - Aprobados 15

- Curso 2008-09 (No AC) : Nota media presentados  2,52

                           Nota media aprobados  5,11

                           Presentados 3 - Aprobados 1
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Análisis Encuestas
En general, les ha gustado mucho el trabajo en grupo.

Tiempo dedicado a preparar la lectura: media 1:45', rango 
(20'' - 2 horas)

¿Ques es lo que menos te ha gestado del trabajo cooperativo?  

- 50% “Nada, todo me ha gustado”.

- El resto:

- Lecturas en casa.

- Buscar la bibliografía
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Recomendaría esta metodología a otro estudiante?

-     70% - Si rotundo

-     15% - Depende de si todas las asignaturas son así

-     07% - De ningún modo

-     07% - No sabe, no contesta
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Parece que la experiencia les ha parecido útil en cuanto 
que la recomendarían a otro estudiante.

Alguno de los alumnos considera esta dinámica como 
‘mucho trabajo’ y que no podrían hacer esto en todas las 
asignaturas.

Solo hay un alumno en contra de la metodología y aún 
así ha asistido y participado al 100%
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Reflexiones

Desde el punto de vista del profesor significa bastante 
trabajo fuera de clase.

El trabajo del profesor no se refleja dentro del aula: 
activo <50% del tiempo (preguntas + evaluación), el 
resto paseando.

La enseñanza de la teoría no pasa necesariamente por la 
clase magistral
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Es muy satisfactorio que sea el alumno quien tenga la 
iniciativa de preguntar al profesor.

Necesitan 2 o 3 puzzles para empezar a desenvolverse.

Para realizar ACs se necesitan bloques de dos horas 
mínimo.
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Gran resistencia inicial a utilizar una metodología 
distinta de la clase magistral.

Gran compañerismo entre iguales.

No solo no dejan de venir a clase, sino que se 
incrementa el número de alumnos conforme transcurre 
el cuatrimestre!
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