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OBJETIVOS

El trabajo en equipo es la competencia que las empresas españolas consideran más importante en los trabajadores,
según la Encuesta Anual Laboral de 2018 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Sin embargo,
este dato contrasta con el hecho de que esa misma habilidad sea percibida por los ofertantes de trabajo como una
de las más difíciles de aprender.

Analizar el procedimiento que se está siguiendo en la EURLE a la
hora de implementar los trabajos en equipo, con la finalidad de
valorar la experiencia práctica desde las perspectivas del
alumnado y del profesorado.

De hecho, el trabajo en equipo, cada vez más requerido en las sociedades avanzadas, exige una actitud y
predisposición elevada en sus participantes para que sea efectivo el proceso colaborativo. “Trabajar en equipo
requiere la movilización de recursos propios y externos, de ciertos conocimientos, habilidades y aptitudes, que
permiten a un individuo adaptarse y alcanzar junto a otros en una situación y en un contexto determinado un
cometido”, según Torrelles et al. (2011, p. 331).

Los objetivos específicos de esta contribución son:
a) Conocer la opinión del alumnado acerca del trabajo
colaborativo;
b) Identificar las fortalezas y debilidades según el estudiantado
del trabajo en grupo como técnica de aprendizaje;
c) Describir las propuestas respecto al trabajo colaborativo que el
equipo docente realiza en las diferentes asignaturas del Grado
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Por estos motivos la EURLE ha optado por implantar un proyecto de innovación docente durante el curso 2019-2020
en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
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MARCO METODOLÓGICO

En esta investigación se ha utilizado una metodología mixta, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, con
uso de cuestionarios iniciales y finales semiestructurados, diarios de campo y sesiones de puesta en común.
Se ha contado con la participación de los docentes de la EURLE (N = 18, Universo = 21) y del alumnado matriculado
en el curso académico 2019-2020 (N = 49, Universo = 55).
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Etapas

• El trabajo se ha desarrollado en etapas de investigación:
1. Percepción y experiencia previa de los trabajos grupales: pretest
(cualitativo y cuantitativo).
2. Puesta en marcha del trabajo colaborativo: cuestionario
semiestructurado y un diario de campo por parte del profesorado.
3. Evaluación y resultados: cuestionario semiestructurado destinado
a estudiantes y reuniones grupales del profesorado.

• Sexo, curso, situación laboral, trabajo en equipo en el mundo
laboral, trabajo en el Grado cursado en la EURLE, tamaño de los
equipos, indicaciones de docentes, asignaturas, ideal de trabajo
Variables de colaborativo, ventajas, desventajas, nivel y causas de satisfacción y
nivel y causas de insatisfacción.
Análisis

RESULTADOS

Figura 1. “¿De qué factores depende tu grado de satisfacción en los trabajo en equipo?

Figura 3. Percepción del estudiante en cuanto al aprendizaje de las
diferentes competencias del trabajo colaborativo

Figura 2. “¿De qué factores depende tu grado de insatisfacción en los trabajo en
equipo?

Fuente: elaboración propia a partir del cuestionario de postest administrado a estudiantes.

CONCLUSIONES
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⮚

Los estudiantes atribuyen al trabajo en equipo, mayoritariamente, atributos positivos, especialmente la creación de sinergias entre sus miembros que les permiten aprender unos
de otros.

⮚

No obstante, siguen viendo como punto negativo reunirse fuera del horario lectivo, por dificultarles la coordinación y el correcto desarrollo.

⮚

Se consideran fundamental intensificar las pautas del profesor para la realización de trabajos, ayudándoles a utilizar herramientas digitales para su colaboración en línea y dando,
además, la posibilidad de destinar franjas horarias del periodo lectivo para fomentar el trabajo colaborativo en el aula.

⮚

Compromiso del equipo docente de la EURLE de la elaboración de un método común de implementación de trabajos colaborativos para el Curso 2020-2021.
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