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“El proceso que ha culminado con la 
elaboración del 

hipervídeo, realizado por el alumna-
do, ha conseguido que su actividad 

académica haya girado en torno a la 
creación del conocimiento

 con herramientas 2.0. 

Para ello, han hecho uso activo de la 
red, aprovechando las ventajas de la 
inteligencia colectiva. Tanto los direc-
tores, como los actores de esta pieza 

audiovisual, reconocen que se ha 
producido una auténtica
 innovación metodológica 

vertebrada alrededor de la 
interacción, el aprendizaje 

cooperativo y la autorregulación 
del aprendizaje. 

Animan al público a que valoren su 
aportación a este contexto líquido, 

en constante cambio, en el que
 aspiran a seguir creando 

conocimiento”.
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El uso del hipervídeo en la docencia universitaria 

centrado en la actividad académica del alumnado
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Próximamente... en las mejores salas y dispositivos...

Making of

MAKING OF

¿Por qué lo hicimos? 

Queríamos acreditar la viabilidad de un proceso 
de investigación vinculado a una estrategia de 
aprendizaje cooperativo y creativo, haciendo uso 
de herramientas 2.0 en la docencia universitaria

¿CÓMO lo 
hicimos? 

Profesores y profesoras 
de ocho titulaciones incluimos en 

nuestra plani�cación docente 
el uso de la técnica del 

rompecabezas (trabajo cooperativo) 
y el uso de herramientas web 2.0, 
siguiendo un proceso de trabajo e

 investigación. Veamos, como ejemplo, lo que 
pasó en la asignatura "Orientar para la 

transición académica y 
sociolaboral" de la titulación 

de Psicopedagogía

1. 2.

3.

Trabajamos con nuestro esquema para 
identi�car cada paso y cada una de las ac-

ciones que conllevaba

Les propusimos una pregunta-problema 
(relativa al contenido de la asignatura) y 

comenzamos con la estrategia metodológica 
del rompecabezas

De forma paralela, fueron adquiriendo las 
habilidades necesarias para usar diferentes 
herramientas web 2.0 y relacionarlas con la 
expresión de conocimiento (sintetizar, des-

cribir, inducir a la reflexión, etc.)
4. En el último paso, tal como se recoge en el 

proceso de investigación, elaboraron la 
pieza del hipervídeo en la que integraron 
todos los conocimientos creados. Pueden 

ver un ejemplo:

1. El proceso de realización del hipervídeo comienza 
cuando ya se está construyendo el conocimiento de 
forma rigurosa. Es una forma audiovisual de expresarlo 
pero, de ningún modo, lo sustituye.

2. Es muy importante que el alumnado siga todas las 
fases del proceso de investigación para elaborar un 
discurso original a partir de su búsqueda, �ltrado e 
interpretación de la información.

3. El profesorado es fundamental como guía del proceso 
de aprendizaje y creación. 

4. El uso de las herramientas viene determinado por la 
estrategia metodológica que se utiliza. Apoya las deci-
siones que toma el docente y le ayuda a desarrollar de 
formas más e�caz y e�ciente su práctica docente y la 
consecución de los objetivos de aprendizaje por parle 
del alumnado.

Ideas clave

1. GRUPOS BASE: 
Análisis de la pregunta "Qué material didáctico 

sería adecuado para favorecer ....."

2. GRUPOS EXPERTOS (G.E.)

3. GRUPOS BASE
Respuesta a la pregunta

G.E. 
Normativa

G.E. 
Socio-

afectividad

G.E. 
Trayectorias

G.E. 
Diversidad

FASE 1: 
Documentación

PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN

FASES 2 Y 3: 
Filtrado información 
e Interpretación

FASES 4 Y 5: 
Guión hipervídeo y 
Generación de 
conocimiento

ROMPECABEZAS (ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE COOPERATIVO) 

Elaborado por Paloma López-Reillo 
y Eduardo Negrín Torres 

bajo Licencia Creative Commons

Esta productora es sostenible ¡sigue trabajando!

Recursos existentes de la 
universidad y del alumnado (BYOD)

Versiones libres de herramientas 
2.0 de creación de contenido

disponemos de

Materiales didácticos propios y 
escalables a cualquier práctica docente

Una Red de Profesorado (10), Centros (6), 
Departamentos (8) y Titulaciones (9)

Respaldo institucional del Vicerrectorado de 
Calidad e Innovación Educativa de la ULL

Inter-Lab, un grupo consolidado de innovación 
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