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El Objetivo Principal de este trabajo  
es ANALIZAR LA EXPERIENCIA DE 
APRENDIZAJE COOPERATIVO LLEVADO 
A CABO EN 4 MATERIAS DEL GRADO 
DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 
PUBLICIDAD durante el curso 2016-
2017. 
 
La Metodología utilizada para evaluar 
la experiencia fue la APLICACIÓN DE 
CUESTIONARIOS DE SATISFACCIÓN, EN 
3 DE LAS 4 ASIGNATURAS, Y LA 
EVALUACIÓN DE PARES EN DOS PARA 
INVOLUCRAR AL ALUMNADO (Siva, 
2000; Fachikov, 2005).   
 
Población objeto de estudio: 420 
ALUMNOS de los Grados en 
Comunicación Audiovisual y Publicidad 
y Relaciones Públicas (52% mujeres / 
48% hombres). 
 

RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA 

1. CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (TRONCAL, 3º, 
PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS): se utiliza como metodología 
la realización de una campaña real de comunicación para una 
institución pública con el fin de explotar una oportunidad o solventar 
una debilidad.  Mediante el trabajo colaborativo, simulando una 
agencia de comunicación, cada grupo de trabajo desarrolla un 
proyecto real para una institución pública. El objetivo principal es la 
adquisición de las destrezas necesarias para llevar a cabo cada etapa 
de una campaña conforme a los procesos de la planificación 
estratégica, al mismo tiempo que reflejan sus conocimientos 
persuasivos en el diseño de estrategias. 
2. NARRATIVA INFORMATIVA AUDIOVISUAL (TRONCAL, 2º, 
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL): La metodología propuesta se 
centró en trabajar los recursos audiovisuales (planos, sonido, montaje 
e iluminación) a través de una versión modificada del rompecabezas 
de Aronson (Martí y López, 2006). En el Campus Virtual se 
distribuyeron artículos científicos sobre dichos recursos, además de 
presentaciones con pautas básicas de orientación de los mismos que 
les permitiese a los estudiantes hacer sus indagaciones y construir sus 
contenidos. En cada grupo reducido se formaron grupos de seis 
alumnos para trabajar en los temas propuestos y adquirieron el rol de 
“expertos” tras el periodo de preparación y exposición de los temas. 
En la última fase, el grupo de expertos hacía rondas de preguntas a 
sus compañeros. Se concluía la actividad con una evaluación global de 
la participación de los grupos.  
3. FORMATOS RADIOFÓNICOS (OPTATIVA, 3º, COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL): La metodología elegida combina aprendizaje 
cooperativo y proyecto guiado. Los alumnos se dividen en grupos y 
adquieren diferentes roles con un coordinador que dirige el proyecto 
bajo la supervisión de la docente. La labor de tutorización es muy 
importante y constituye un proceso por fases (para la ejecución del 
proyecto final) y finalmente se realiza una presentación de cada 
proyecto radiofónico en clase en la que no sólo se escucha el 
producto final, se justifica su emisión y la estructura y se recibe la 
valoración del resto del alumnado.  
4. GUION ESPECIALIZADO (OPTATIVA, 3º, COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL): El objetivo es que los alumnos asuman el rol de 
guionistas de desarrollo de proyectos en una productora audiovisual 
(juego de rol y aprendizaje por proyectos). Los integrantes de cada 
equipo deben plantear 3 conceptos de formato de concurso lo más 
diferentes posibles entre sí y elegir uno de ellos. El equipo elabora y 
entrega una primera versión de la biblia de venta del concurso. Todos 
los equipos defienden su proyecto en un pitching ante profesionales 
del sector. Reciben valoraciones de los profesionales durante la 
sesión y también se realiza una votación entre los estudiantes en el 
campus virtual usando la herramienta “encuesta”, con los resultados 
visibles para todos los estudiantes.  

 
La experiencia desarrollada evidenció, por un lado, la 
predisposición y buena recepción del alumnado ante apuestas 
innovadoras en el aula y, por otro, que las dinámicas cooperativas 
facilitan la adquisición de competencias y crea entornos que 
favorecen el aprendizaje.  En todos los casos, más del 70% del 
alumnado obtuvo calificaciones entre el notable y sobresaliente 
en los trabajos realizados, por lo que los  resultados académicos 
fueron  muy satisfactorios, y la motivación se notaba en la calidad 
de los trabajos.  

CONCLUSIONES 


