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Nombre del proyecto
Pautas e instrumentos de apoyo ("scripts") para el trabajo en grupo. Una propuesta para el
aprendizaje de competencias de trabajo colaborativo en asignaturas de grado y postgrado del
Ã¡mbito de la PsicologÃ-a de la EducaciÃ³n
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Resumen
La finalidad del proyecto es diseÃ±ar y desarrollar pautas de apoyo ("scripts") a la realizaciÃ³n por parte de
los estudiantes de las actividades de trabajo colaborativo en pequeÃ±o grupo que se incluyen en las
asignaturas que forman parte del proyecto, las cuales se imparten utilizando metodologÃ-as basadas en el
anÃ¡lisis y resoluciÃ³n de casos y problemas.
Estas pautas pueden remitir a diferentes aspectos de la organizaciÃ³n y desarrollo de estas actividades,
como por ejemplo:
- las fases de realizaciÃ³n de la actividad;
- las consignas e indicaciones de las tareas y subtareas a realizar en cada fase;
- la composiciÃ³n del grupo y su organizaciÃ³n en las diferentes fases o tareas;
- la posible distribuciÃ³n de informaciones, materiales y recursos entre los participantes en determinadas
fases o tareas;
- la posible asignaciÃ³n de roles o funciones diferenciadas a los estudiantes en las diferentes fases o tareas;
- las relaciones e interacciones entre grupos, y con el profesor;
- el proceso de reflexiÃ³n y valoraciÃ³n de la actividad por parte de los propios participantes;
- la temporalizaciÃ³n de las diferentes fases y de la actividad en su conjunto.
Se contempla la posibilidad que algunas de estas pautas se incorporen mediante recursos virtuales de
apoyo a la docencia como, por ejemplo, determinadas herramientas de la plataforma Moodle, utilizada
habitualmente por los miembros del grupo en proyectos anteriores y en su actividad docente (por ejemplo,
las herramientas Taller, Tarea o Consulta), u otras. Esta finalidad general supone:
1. Identificar, en las diferentes asignaturas, las actividades para las cuales se elaborarÃ¡n las pautas,
diseÃ±ar las pautas de apoyo para cada actividad y re-ajustar el diseÃ±o global resultante de la asignatura
en funciÃ³n de la carga de trabajo para el estudiante.
2. Si es el caso, incorporar total o parcialmente las pautas diseÃ±adas en las herramientas tecnolÃ³gicas
correspondientes.
3. Implementar las pautas diseÃ±adas, en el marco del desarrollo metodolÃ³gico global de las asignaturas
implicadas en el proyecto.
4. Evaluar el proceso de trabajo desarrollado y los resultados obtenidos, tanto desde el punto de vista del
aprendizaje y el rendimiento como con respecto a la satisfacciÃ³n de profesorado y estudiantes.
(fin del extracto)
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