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Resumen

Universidad Politécnica de Cartagena. Grupo I+D EIMED.
EJEMPLOS DE APLICACIÓN

De las técnicas convencionales de aprendizaje cooperativo tales como Torneos de Equipos de Aprendizaje
(Teams Games Tourament, TGT), Rompecabezas (Jigsaw), Grupos de Investigación (Research Group, RG),
División de estudiantes en Equipos (Students Teams Archievement división, STAD), Círculos de Aprendizaje
(Circles of learning, CL) se desprenden las bases que han de servir al proceso de aprendizaje dentro del
marco de estudios Universitarios propuesto por los requisitos de la declaración de Bolonia.
En este caso de estudio, se pretende presentar un modelo que incorpora sobre las técnicas
convencionales anteriormente descritas, técnicas correspondientes a la ingeniería de organización
industrial, tales como KAIZEN o “mejora continua”, SHOJINKA o “rotación de tareas” y GUNG HO “todos a
una o todos juntos”. De esta forma se asimila el alumnado universitario a los recursos disponibles y las
materias de estudio y los proyectos de investigación junior a las necesidades del sector industrial.

TÉCNICAS DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL: KAIZEN + SHOJINKA+ GUNG HO!

EJEMPLO DE APLICACIÓN: PROYECTO I+D JR.
Un proyecto de investigación y desarrollo junior, es un proyecto adecuado al nivel formativo de los alumnos
y que persigue obtener una primera aproximación a la metodología de trabajo de cualquier proyecto de
investigación de la carrera profesional.
De esta forma se plantean problemas o necesidades de
complejidad relativa, que si bien tienen una solución ya planteada y probada pueden ser objeto de
estudio, análisis y mejora.
Este punto persigue que los alumnos aprendan a realizar búsquedas bibliográficas entre publicaciones
científicas, tanto nacionales como internacionales, que aprendan y asimilen el concepto de “estado del
arte”, que sean capaces de procesar documentación compleja fuera de su conocimiento para poder
reconocer sus debilidades y fortalezas y tomar así medidas correctoras para encontrar nuevas
oportunidades. Las funciones y responsabilidades de los miembros adaptas a este caso de estudio,
quedan reflejadas en la tabla 2.

El objetivo perseguido es el de adaptar los beneficios obtenidos en el sector industrial a un proceso de
aprendizaje, en definitiva se trata de asimilar un sistema productivo a un proceso de aprendizaje.
Con objeto de aumentar el rendimiento del aprendizaje universitario dentro de la presente estructura, se
propone un sistema de mejora continua (KAIZEN) del alumnado mediante la asimilación de un proceso de
rotación de tareas y responsabilidades (SHOJINKA), de forma que mediante un proceso gradual se
aumente el compromiso de cada miembro del grupo no sólo en cumplir su objetivo individual sino también
el del grupo (a la carga o GUNH HO!) y el del conjunto de subgrupos que forman la totalidad del
alumnado.
Esta estructura se plantea dividiendo los alumnos en grupos de nueve miembros de forma que el
alumnado permanecerá fiel al grupo en cuestión a lo largo del curso académico. Lo que variará para
cada grupo serán las funciones de cada miembro, que enumeradas del uno al nueve son las siguientes:
1. Responsable de grupo.
2. Responsable de documentación interna.
3. Responsable de documentación externa
4. Responsable de Calidad/Evaluación Interna.
5. Responsable de Calidad/Evaluación externa.
6. Responsable redactor.
7-8-9. Alumnos Convencionales.
Las nueve responsabilidades rotan según el esquema reflejados en las Figura 1 y 2.
Mediante este mecanismo se persigue orientar los esfuerzos de los alumnos a lo largo del curso académico,
de forma que puedan gestionar y satisfacer las necesidades y los objetivos individuales de todos los
miembros. Las funciones y responsabilidades de los miembros encaminadas a alcanzar los resultados
propuestos quedan reflejadas en la Tabla 1.

Figura 3. Estructura de Funciones del
Grupo multidisciplinar
Tabla 2. Funciones del Grupo en entorno multidisciplinar

EJEMPLO DE APLICACIÓN: TRABAJO CON GRUPOS MULTIDISCIPLINARES.
Un ejemplo de esta actividad es la oportunidad que brinda el compromiso de la Unión Europea con la
movilidad universitaria ya que de esta forma se persigue una colaboración más estrecha entre alumnos
procedentes de mundos universitarios distintos. Clasificando cuatro alumnos de intercambio con letras,
donde cada uno representa o bien un fin común (aprobar la misma asignatura) o bien un objetivo distinto
(proyecto de investigación distinto para cada uno) se plantea el esquema de la Figura 3.
De esta forma el grupo de estudiantes de intercambio debe rotar dentro de la estructura propuesta
alcanzando la posición central para beneficiarse de las siguientes funciones adicionales del grupo.
Función Emisor: Tras analizar las necesidades del grupo ABCD y poseer conocimiento específico para algún
campo de interés del grupo, se transmite el conocimiento.

Figura 1. Estructura de Funciones del Grupo

Función Receptor: Tras detectar algún conocimiento específico en el grupo ABCD que puede ser de interés
tanto de forma individual como para el conjunto del grupo, se aprende lo máximo posible de este
conocimiento y se transmite posteriormente al resto del grupo.

Figura 2. Ejemplo de asignación de grupos y rotación de funciones

Función Soporte: Cuando no hay conocimientos previos dentro del grupo mixto, ni para ser emitidos ni para
ser recibidos, los miembros del grupo se convierten en asistentes a las necesidades de los estudiantes de
intercambio con objeto de participar del proceso de aprendizaje del grupo de intercambio

Conclusiones
Mediante esta estructura, se integran los condicionantes de partida del aprendizaje cooperativo [4] a los
casos prácticos plateados. Estas condiciones [1] son:
-Interdependencia positiva.
-Heterogeneidad.
-Responsabilidad y liderazgo compartido
-Participación de todos los miembros.
-Búsqueda de la máxima eficiencia.
-Búsqueda del crecimiento del grupo y de cada miembro
individual.

Tabla 1. Funciones del Grupo
Figura 3. Esquema de trabajo con grupos multidisciplinares
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De esta forma se integra el aprendizaje cooperativo dentro de entornos competitivos donde los resultados
individuales presentan un obstáculo, que hasta ahora se venían resolviendo con alguna de estas dos
técnicas:
-Técnicas de recompensa. La valoración final tiene un componente que corresponde al esfuerzo individual
en pro de los objetivos del grupo.
-Técnicas de Penalización. Se penaliza la valoración individual si el grupo no alcanza los objetivos
individuales.
El sistema propuesto está basado completamente en técnicas de recompensa pues si bien algunos autores
proponen un sistema mixto, no es aconsejable pues cualquier elemento de penalización tiende a reforzar el
rechazo, por lo que siempre será preferible un justo sistema de recompensa que valore el esfuerzo
individual en pro del grupo.

