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Parte 2: Información general 
 

La pantalla de introducción de la Parte 2 presenta un correo electrónico de la consejera de la facultad, la 
Sra. Cobos, donde se ofrece una visión general de la tarea y se definen las funciones clave. 
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Parte 2: Instrucciones 
 
Las instrucciones para la Parte 2 resumen los criterios fundamentales que deben tenerse en cuenta a la 
hora de seleccionar los grupos de alumnos-visitantes.   

• Cada miembro del equipo debe hacer de guía para un máximo de tres visitantes 
• Cada visitante debe ser asignado a un guía que haya estudiado en el idioma nativo del visitante 
• Los guías deben ser de ser del mismo curso o de un curso mayor que los visitantes que se le 

asignan 
La consejera también menciona que sería deseable que los guías y los visitantes coincidieran en gustos e 
intereses, pero que esto no es un requisito. 
 
Hay que tener en cuenta que los requisitos para los guías y los visitantes son tales que hay múltiples 
posibilidades de asignación que cumplan las tres condiciones esenciales. 
 
En el lado derecho de la pantalla, aparece la tabla que se muestra más abajo. En el transcurso de la charla, 
esta pantalla mostrará la nueva información y tareas que resulten de la conversación. 
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Parte 2 – Captura de Pantalla#1 
 

 
Pregunta CC101201 

Puntuación  

Puntuación Total: Sería de gran ayuda saber qué idiomas habéis 
estudiado cada uno. 
Puntuación Parcial: Jorge, antes de empezar con las asignaciones, 
¿Puedes decirnos qué idiomas has estudiado? 
Puntuación Parcial: Raquel y Blas, ¿qué idiomas habéis estudiado? 

Clasificación (A1) Descubrir perspectivas y capacidades de los miembros del equipo 
 
Las respuestas puntuadas se centran en la recogida de información sobre el conocimiento de idiomas de 
los miembros del equipo, ya que como guías tienen que haber estudiado la lengua(s) de los visitantes que 
se le asignen. La respuesta con puntuación completa se centra en los 3 miembros del equipo; mientras que 
las respuestas con puntuación parcial se centran sólo en Jorge o simplemente en Raquel y Blas. 
 
Ítem asociado con ruta alternativa: 
La primera opción de respuesta no avanza en la resolución de problemas sino que repite la información 
proporcionada por la Sra. Cobos. Si el alumno selecciona la primera opción, Jorge ofrece una ayuda 
parcial mencionando sus propias habilidades lingüísticas. De esta forma, el alumno tiene una segunda 
oportunidad para sugerir al equipo que proporcione información sobre sus competencias lingüísticas (ítem 
202) con opciones de chat similares a las presentadas en el ítem 201. 
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Parte 2 – Captura de Pantalla#2 
 
Cada miembro del equipo especifica el idioma(s) que ha estudiado y éstos aparecen en la pantalla con sus 
nombres, junto a su curso y a sus intereses.  
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Parte 2 – Captura de Pantalla#3 
 
Jorge sugiere asignaciones de visitantes y éstas aparecen bajo el nombre de cada miembro del equipo. 
Raquel señala que Blas podría tener dificultades para guiar 3 visitantes.  
 

 
 

Pregunta CC101203 

Puntuación  Raquel, la Sra. Cobos le pidió a Jorge que propusiera las asignaciones, 
¿Estás de acuerdo con las que ha propuesto para ti? 

Clasificación (C3) Seguir las normas de implicación 
 
La respuesta puntuada solicita al equipo respetar la asignación de la Sra. Cobos de Jorge como el líder de 
esta tarea. 
 
Ítems asociados a rutas alternativas:  
Si el alumno selecciona la primera opción, Jorge le rescata al afirmar que, "Esa no es una de las reglas 
que nos dio la Sra. Cobos.". El alumno entonces tiene una segunda oportunidad para preguntarle a Raquel 
si las opciones de Jorge le parecen bien (ítem 204). 
 
Si el alumno selecciona la tercera opción, Raquel lo rescata al reconocer que Jorge debería realizar las 
asignaciones. De esta forma, el alumno tiene una segunda oportunidad para preguntarle a Raquel si está 
de acuerdo con las opciones de Jorge (ítem 205). 
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Parte 2 – Captura de Pantalla#4 
 
Raquel está de acuerdo con la asignación de los visitantes y Blas está de acuerdo en hacer de guía para 
dos visitantes en vez de para tres, pero piensa que sería más divertido ser el guía de Bernard y Gustav 
basándose en el idioma y sus intereses por los videojuegos. En consecuencia, la pantalla de asignaciones 
cambia. 
 

 
 
 

Pregunta CC101206 

Puntuación  Ya veo que a todos os gusta la idea, pero la Sra. Cobos nos dijo que los 
estudiantes de primero no podían ser guías de los visitantes de segundo. 

Clasificación (D1) Supervisar y establecer acuerdos 
 
La respuesta puntuada recuerda al equipo los requerimientos de la Sra. Cobos de que los guías fueran del 
mismo curso o más que los visitantes que se le asignen, ayudando así a que se cumplan los criterios 
especificados.  

Si un alumno selecciona una de las dos primeras respuestas, Raquel lo rescata diciendo: "Se nos olvidaba 
que Blas está en primero y Gustav en segundo. No valdría". 

Ítem asociado a una ruta alternativa:  
Si el alumno elige la tercera opción, Blas pregunta por qué eso importa, y el alumno tiene una segunda 
oportunidad para recordar al equipo que un estudiante de primer año no puede actuar como guía para un 
visitante de segundo (ítem 207). 
 
 



RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN COLABORACIÓN                                               La Visita 
 

7 

Parte 2 – Captura de Pantalla#5 
 
Blas dice que él no se dio cuenta de que Gustav era un estudiante de segundo año y Jorge sugiere que el 
equipo se quede con su propuesta inicial. 
 

 
 

Pregunta CC101208 
Puntuación  ¿Te parece bien la idea de Jorge, Blas? 

Clasificación (D2) Supervisar los resultados de las acciones y evaluar el éxito en la 
solución del problema 

 
 
La respuesta puntuada pide a un miembro del equipo que confirme otra propuesta. 
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Parte 2 – Captura de Pantalla#6 
 
Los miembros del equipo continúan discutiendo las selecciones, finalmente se ponen de acuerdo con el 
plan de Jorge. Jorge señala que esta tarea les ha llevado más tiempo del necesario y se pregunta de qué 
forma podrían mejorar para la próxima vez. 
 

 
 

Pregunta CC101209 

Puntuación  Tal vez deberíamos prestar más atención a lo que nos pidió la Sra. 
Cobos 

Clasificación (D3) Supervisar, retroalimentar y adaptar  la organización del equipo y 
de los roles individuales 

 
 
La respuesta puntuada permite al alumno reflexionar sobre el proceso y la necesidad de prestar atención a 
los criterios previstos para resolver eficazmente el problema. 
Si un alumno selecciona alguna otra opción, Jorge concluye la Parte 2 diciendo: "Bueno, al menos hemos 
podido ponernos de acuerdo. Estoy deseando conocerlos. " 
 
 
 


