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RESUMEN 
Los nuevos estudios de grado permiten revisar, valorar e implementar métodos tradicionales de enseñanza 

y de aprendizaje en un nuevo contexto formativo. La necesidad de adquirir competencias generales y 

específicas claves en el desarrollo formativo de los estudiantes de estudios superiores plantea nuevos 

retos y nos invita a supervisar los resultados de las actividades prácticas planteadas por los docentes. 

Entre las competencias más notables, destaca la capacidad de los estudiantes universitarios para realizar 

trabajos de investigación en grupo. Sobre la base de información procedente de encuestas a los alumnos y 

la experiencia acumulada de la RED DIGH (Docencia e Investigación en Geografía Humana) se analiza 

una experiencia didáctica desarrollada durante el curso académico 2010-2011 en una asignatura de primer 

curso del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el contexto actual del Espacio Europeo de Educación Superior, de la 

implantación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las aulas 

universitarias y de la transformación metodológica en el ámbito universitario, es 

necesario reinventar los métodos docentes tradicionales para promover la participación 

y motivación del alumnado en la materia que está aprendiendo.  

Desde su planteamiento inicial, la apuesta por la ganancia de calidad en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje quedó reflejada en la Declaración de Bolonia1, y, 

posteriormente, en otros documentos e informes más recientes de la UE, se estableció la 

importancia de introducir nuevas formas de aprendizaje, como quedó reflejado en el 

Comunicado de la Conferencia de Ministros europeos responsables de la educación 

superior2 (Lovaina, 28-29 de abril de 2009).  

Estas nuevas formas de aprendizaje, o en su caso, la renovación de las 

tradicionales, requieren un mayor esfuerzo por parte del profesorado, para su aplicación 

y para que, por parte del alumno, se adquieran y aprehendan nuevas competencias.  

Una de estas formas de aprendizaje rescatadas de la tradición universitaria pero 

cargada de nuevas competencias, compromisos y objetivos es el trabajo en equipo. Si 

bien tradicionalmente este método ya ha sido aplicado, en la actualidad su desarrollo 

debe completarse desde unas premisas metodológicas claras y con objetivos bien 

definidos, de modo que se puedan establecer las competencias y capacidades del 

alumnado desde el comienzo de sus estudios universitarios. 

Tal como enuncia Maldonado Pérez (2007, pp 264): “con la aparición de las 

TICs, se demanda de la educación, como sistema formal, la formación del individuo 

para compartir e interactuar con otros y con alta calidad, dado que ellas han dado 

lugar a la creación de entornos de interacción profesor-estudiante y estudiante-

estudiante, a la posibilidad de comunicar y recibir información de forma inmediata, 

pues ya no existen barreras espaciotemporales en las que tradicionalmente se ha 

movido la comunicación” 

Desde esta perspectiva, actualmente se considera el trabajo en equipo una 

herramienta muy útil para desarrollar en el alumnado formas de trabajo que pueden 

ayudarle en su formación y futuro laboral, donde la interdisciplinariedad es la clave para 

la puesta en marcha de proyectos y trabajos.  



Por ese motivo, hemos analizado en esta comunicación el potencial que el 

trabajo en grupo puede llegar a tener en la formación y aprendizaje del alumnado del 

recién inaugurado Grado en Geografía y Ordenación del Territorio. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El trabajo en grupo ha sido ampliamente estudiado en todos los niveles 

educativos, sobre todo en los estudios de educación primaria y secundaria, y en menor 

medida en los estudios universitarios (Cortés et al., 2010 ; Espinosa et al., 2010).  

En este último ámbito, las investigaciones se han enfocado más a analizar el 

papel del trabajo en grupo en la adaptación del alumnado procedente de secundaria al 

entorno universitario (Bourner et al, 2001), fundamentalmente si el alumnado pasa a 

formar parte de cursos con elevada matrícula en los que la interacción entre el 

profesorado y el alumnado queda mermada por la incapacidad de comunicación que 

lleva implícito el proceso de enseñanza-aprendizaje (Zarischi, 1997).  

En estas referencias bibliográficas, destacan el éxito que los docentes han vivido 

en sus aulas y cómo el trabajo en grupo ha mejorado el rendimiento de los alumnos, el 

aprendizaje permanente de los contenidos expuestos y la interacción en el aula. 

En España, los estudios acerca del trabajo en grupo en el ámbito universitario 

han sido más escasos que en otros países, quizás por las dificultades (Añez et al, 2007) 

que tradicionalmente han tenido muchos docentes en la puesta en práctica en el aula, o 

fuera de ella, de actividades que otorgan mayor protagonismo e interacción al 

alumnado. En general, esta mayor dificultad se ha debido bien, como se ha expuesto 

anteriormente, a la matrícula elevada, bien a la indefinición de los objetivos del trabajo 

o a la dudosa  repercusión que podía tener el trabajo en equipo en el alumnado o debido 

a la dificultad de preparar la actividad por falta de tiempo, o incluso de espacios 

preparados para tales fines.  

En efecto, un buen ejemplo de estas dificultades con las que se encuentran los 

docentes se encuentra en las propias muchas aulas universitarias, ya que están 

preparadas para la consecución de una clase magistral pero no para que los alumnos/as 

interactúen entre ellos, y puedan desarrollar un aprendizaje entre iguales, guiado y 

controlado por el profesor/a. 

Hasta comienzos del siglo XXI no ha habido una verdadera profusión de 

investigadores de diversas ciencias (Escalona et al., 2006) y sobre todo, desde las 

ciencias de la Educación (Morales, 2008a, 2008b) que han comenzado a publicar 



estudios sobre la importancia del trabajo en grupo en la formación del alumnado 

universitario y en la adquisición de competencias (Cortés et al., 2010 ; Espinosa et al., 

2010). 

A pesar de ello, en el primer contacto con el ámbito académico universitario el 

trabajo en grupo es una herramienta de trabajo eficaz, si se encuentra bien planteada, 

explicada, guiada y controlada por el profesorado, pudiendo allanar el camino para que 

progresivamente se vayan incorporando al proceso de enseñanza-aprendizaje otras 

herramientas, tales como el trabajo cooperativo o colaborativo (Lucero, 2003; 

Maldonado, 2007). 

De este modo, Escalona y Loscertales (2009) conceden al trabajo en grupo los 

siguientes objetivos:  

- Desarrollo y aprendizaje de los contenidos de una asignatura 

- Promueve y desarrolla la capacidad de liderazgo 

- Desarrolla la necesidad de llegar al consenso en la toma de decisiones 

- Integración en un grupo de trabajo, donde cada miembro participante debe asumir un 

rol o una o diferentes tareas. Es decir la toma de responsabilidad 

- Promueve la capacidad de la escucha activa, donde se puede desarrollar la capacidad 

crítica del individuo y el respeto a las opiniones diferentes 

- Contribuye a mejorar la capacidad de comunicación si se establece un intercambio de 

información entre los miembros del grupo, tanto a la hora de autoorganizarse como en 

el proceso de elaboración del trabajo 

- Supone la necesidad de organizar el tiempo de trabajo en el seno del grupo, tanto en el 

trabajo aportado por cada miembro para el cumplimiento de sus tareas como en las fases 

de intercambio de información, discusión, autoorganización, etc. 

- Contribuye a la interacción social de diferentes maneras, ya sea por el simple contacto 

con el resto de compañeros, como por las distintas formas de organización del grupo. En 

este sentido, Galvis (1992) enfatiza el valor de la discusión grupal en la toma de 

decisiones más coherentes, precisas y trabajadas: “el ambiente social pone a los 

estudiantes en situaciones donde ellos pueden escuchar diferentes inquietudes, 

explicaciones y puntos de vista. Aprenden así la habilidad de escucha, que es vital en la 

vida”. 

 

A esta reflexión de los objetivos conseguidos por parte del trabajo en grupo 

propuesta por Escalona y Loscertales, se le podría añadir también la posibilidad de 



aprender enseñando a sus iguales, muy motivador para el alumnado, que comienza a 

asumir un rol más activo, creativo en su propio proceso de aprendizaje y en el de sus 

compañeros. 

La subdivisión del trabajo en grupo en trabajo colaborativo y cooperativo, a 

pesar de las dificultades en su comprensión y enunciación, deben ser utilizadas una vez 

que el trabajo en grupo se ha establecido como método de trabajo y herramienta de 

aprendizaje. Así, nosotros valoramos que el trabajo en grupo se debe instaurar en los 

primeros años o semestres de los estudios universitarios con el fin de facilitar la 

introducción posterior de métodos que exijan más dedicación, compromiso e 

independencia a los alumnos de cursos superiores.  

Estos dos métodos difieren significativamente en cuanto a sus objetivos y su 

procedimiento. Entre la bibliografía consultada, las diferencias en cuanto a los objetivos 

se establecen a partir de la consideración de fines socio-afectivos para el aprendizaje 

cooperativo, en el que los alumnos interactúan para lograr, entre todos, una meta o 

objetivo común, ayudándose para alcanzar ese objetivo. En cambio, para el aprendizaje 

colaborativo, el objetivo se establece a partir de la colaboración de cada miembro, 

buscando el desarrollo de habilidades personales y sociales que contribuirán al trabajo 

del grupo (Guerra, M3). 

Es decir, si en el trabajo grupal cooperativo, la relación se establece para permitir 

que los miembros se ayuden entre si y que, conjuntamente, vayan contribuyendo al 

objetivo final. Por tanto se basa en asumir cada miembro una tarea, que posteriormente 

serán puestas en común o adicionadas para contribuir al trabajo final. Desde el trabajo 

colaborativo, en cambio, se trata de una autoorganización del proceso, en el que al final, 

cada alumno, contribuye en un proceso grupal en todas las fases del proyecto o trabajo. 

Entre las principales diferencias, destacan: 

 El rol desempeñado por el profesor 

En el trabajo cooperativo, el profesor determina gran parte de las decisiones, frente a 

su papel menos intervencionista en el trabajo colaborativo. En el segundo caso, su 

papel queda definido como un guía o supervisor, pero donde las decisiones tendrán 

que ser tomadas por el alumnado. En el trabajo cooperativo, el profesor establece 

casi todas las pautas y consideraciones. 

-    Tipo de participación del alumno 

El rol desempeñado por el alumno, aunque parecido, es diferente en cuanto a que en 

el trabajo cooperativo el alumno, siempre deberá contribuir al funcionamiento del 



grupo con su trabajo y considerando el las diferentes necesidades del resto de 

miembros desempeñar la tarea que se le haya asignado. Es decir, sería como una 

parte, que por agregación formaría un todo. Por el contrario, el trabajo colaborativo, 

se basa en que los alumnos se autoorganiza y entre todos aportar en cada uno de los 

pasos que llevarán al objetivo final, es decir no se trata de una mera suma de 

aportaciones. 

 Estructura, organización y dinámica del grupo 

Anteriormente, al hablar del resto de factores, se han comentado cuestiones que 

definen cual es la dinámica de cada modelo. En definitiva, destaca el distinto grado 

de autoorganización y las aportaciones críticas y discursivas en el trabajo 

colaborativo. El cooperativo destaca por una dinámica basada en el desarrollo de 

cuestiones definidas por el profesor, normalmente, ya explicadas en clase o 

comentadas en las directrices y temáticas específicas por el profesor.                       

 

2. METODOLOGÍA 

El curso académico 2010-2011 ha supuesto el inicio de nuevos modos de hacer 

en el proceso enseñanza aprendizaje, especialmente en lo referente a las actividades 

prácticas no presenciales. En este contexto, y mediante la cumplimentación de un 

cuestionario, se ha tenido la posibilidad de evaluar y valorar las distintas percepciones 

que tiene el alumnado acerca de la realización de una actividad en grupo que, entre 

otros, tenía como objetivo la capacidad para combinar la dimensión temporal y espacial 

en el análisis e interpretación del territorio a través del trabajo en grupo. En concreto, el 

cuestionario sobre la valoración del trabajo en grupo se ha realizado con alumnos del 

primer curso de la asignatura: Introducción a la Geografía Humana una vez finalizado el 

periodo lectivo de docencia. Se trata de una asignatura de formación básica de seis 

créditos ECTS que se imparte en las titulaciones de Geografía y Ordenación del 

Territorio, Historia y Humanidades4. El trabajo suponía hasta un máximo del 20% de la 

nota final, y consistía el la selección de alguno de los temas propuestos por el 

profesorado para su posterior discusión y análisis en grupos de tres o cuatro personas 

como máximo. Una vez realizado este proceso se debía elaborar un informe escrito de 

cinco páginas y un póster-síntesis de los principales resultados atendiendo a unas 

normas de redacción y presentación muy estrictas a fin de que los alumnos adquirieran 

y sistematizaran modos de trabajo propios de estudios superiores. Entre los criterios de 

evaluación se valoraba la definición de los objetivos, la selección de las fuentes, la 



contextualización territorial de los contenidos y la adecuación a las normas de 

elaboración del trabajo.  

El cuestionario sobre el que el alumnado debía dar su opinión respecto a la 

experiencia de su trabajo en grupo, se elaboró entre los integrantes de la red DIGH tras 

varias reuniones. Constaba de diez preguntas que en su conjunto trataban de abarcar 

aspectos como el grado de satisfacción de la alumna o alumno con la actividad, la 

implicación personal de cada uno de los componentes del grupo así como la del 

conjunto, la valoración de los resultados obtenidos y si cabe algún tipo de autocrítica, 

aspectos a mejorar, carencias detectadas, si existió algún tipo de liderazgo, aspectos 

positivos y negativos del trabajo en grupo, etc… Fue respondido de modo anónimo por 

63 alumnos, antes de la evaluación final de la asignatura, lo que representa un poco 

menos del 40% de los alumnos matriculados. La cantidad de respuestas obtenidas y su 

diversidad permite obtener algunas consideraciones muy relevantes que, como docentes, 

nos facilita la tarea de planificación y de mejora de las actividades académicas no 

presenciales para los siguientes cursos.  

 

3. RESULTADOS 

De entre las preguntas realizadas, se han seleccionado para esta comunicación 

aquellas que consideramos que son más representativas para analizar el significado que 

para los alumnos ha tenido la realización de una actividad en grupo. A ese respecto, y a 

la luz de los resultados obtenidos se puede considerar elevado grado de aceptación que 

ha tenido para las alumnas y alumnos que respondieron a las preguntas planteadas. Ante 

todo cabe destacar que ha sido una tarea satisfactoria y rica en aprendizaje (cuadro 1), y 

como tal ha sido muy bien valorada.  

 
 
 
 

Cuadro 1. Valoración de la actividad trabajo el grupo 
 Media Moda  

Nada agradable/Muy agradable 3,75 4 
Aburrida/Estimulante 3,83 4 
Difícil/Fácil 3,36 3 
Frustrante/Satisfactoria 3,97 4 
Pobre aprendizaje/Buen aprendizaje 4,13 4 
Nada creativa/Muy creativa 3,97 4 
Interpretación: 1= valoración más negativa. 5= valoración más positiva 
 



No obstante, y tal vez porque se trata de un alumnado que en su mayoría son de 

nuevo ingreso en la Universidad, o bien porque no están familiarizados con este tipo de 

actividades, han sido frecuentes (que no mayoritarias) respuestas que incidían en la 

dificultad que entraña realizar este tipo de actividad. En ese sentido, las carencias y/o 

dificultades detectadas se vinculan directamente con la necesidad de mayor 

planificación y organización de las actividades a desempeñar por el grupo en su 

conjunto, puesto que según se desprende de las respuestas obtenidas, una mejor división 

del trabajo -y su discusión- es el aspecto que, en el supuesto de repetir de nuevo el 

trabajo, más se cuidaría (cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Aspectos a cambiar en el caso de hacer de nuevo el trabajo -cifras absolutas 
y relativas (%)- 

A: Más planificación 12 (19,0) 

C

B

A

G
F

E

D

 

B: Más trabajo de campo 7 (11,1) 
C: Mejor organización del 
tiempo 13 (20,6) 
D: Más investigación de la 
teoría 9 (14,3) 

E: Mejor división del trabajo 14 (22,2) 

F: Más reuniones de grupo 6 (9,5) 

G: Otro 2 (3,2) 
 

En cualquier caso, los principales problemas identificados por los alumnos que 

respondieron son la falta de práctica, de saber hacer y de saber organizarse; es decir, que 

no se sienten identificados con las actividades grupales no presenciales, ya sea por no 

haber trabajado antes de este modo o bien por carecer de un método de trabajo concreto. 

Otro de los elementos significativos que se desprende del cuestionario se vincula 

directamente con la disponibilidad y facilidad que han tenido un elevado número de 

alumnos para acceder a la información y para realizar reuniones en grupo. Se ha 

detectado el importante papel que para estos efectos han desempeñado las redes sociales 

(Facebook, Twitter o Tuenti) y los repositorios institucionales o bases de datos con 

información académica (Google Scholar, Dialnet, RUA). Por ese motivo, cuestiones 

como la falta de trabajo de campo, mayor presencia de contenidos teóricos o necesidad 

de más reuniones no han sido respuestas frecuentes, si bien esto no excluye que haya 



habido grupos que han identificado dificultades a la hora de realizar el trabajo. 

Dificultades que, a través de las respuestas individuales y la revisión y discusión por 

parte de los integrantes del grupo DIGH, se han podido agrupar en dos grandes tipos 

que hemos denominado: 1. Dificultades de tipo logístico y organizativo y 2. 

Dificultades colaborativas (figura 1). 

 
Figura 1. Selección de algunas valoraciones de los alumnos sobre las dificultades del 

trabajo en grupo 

Logística y organización Colaboración entre los miembros 

"facilita las cosas, al haber más gente es más fácil, 
además de más agradable, y al estar con otras 
personas pueden aprender de ellos y atender o sus 
pensamientos. lo único negativo es que depender de los 
cuatro que pudieran quedar, por lo demás bien" 

"El trabajo en grupo es otra buena experiencia el 
tiempo del que disponemos en estos últimos días del 
primer cuatrimestre es escaso y resulta difícil que a la 
hora de quedar a todos los miembros del grupo nos 
vaya bien" 

"Interesante y fructífero. Uno de los errores de mi 
grupo ha sido dejar el trabajo para el final por 
motivos personales. Se trata de una época muy mala 
para realizar el trabajo ya que hay que estudiar para 
los exámenes. El tema elegido era muy interesante" 

"actividad bastante entretenida e interesante, con 
algunos inconvenientes como poder quedar todos los 
del grupo, no ha estado mal aunque prefiero hacer 
trabajos individuales ya que es más cómodo" 

"Ha sido muy divertido trabajar en grupo, se hace más 
ameno. Algo negativo es ponernos todos de acuerdo 
ralentiza el trabajo" 

"complicación a la hora de redactar, porque la 
información que teníamos que decirla con nuestras 
palabras" 

"Satisfactoria, esperaba que la gente con la que he 
trabajado hubiera dado más de sí y hubieran 
realizado una mejor labor de investigación para 
mejorar la información presentada" 

"Como siempre, hay quien no hace nada, o muy poco, 
y quien lo hace todo" 

"Escoger mejor a los componentes del grupo" 

"Experiencia gratificante y positiva, pero un poco 
estresante" 

"El peso del trabajo ha caído sobre dos personas, 
cuando éramos cuatro. Nos gustaría que se hubiera 
mostrado más interés por parte de los otros dos" 

"Ha sido bastante frustrante porque algunos 
miembros del grupo apenas han mostrado interés e 
iniciativa y hemos tenido que andar detrás de ellos 
desde el primer día" 

“Por una parte me ha parecido satisfactoria ya que 
he podido intercambiar ideas con mis compañeros. 
Por otra, al no trabajar habitualmente en grupo me 
ha resultado difícil poder expresarme respecto al 
trabajo, pues no se me ocurrían demasiadas ideas 
para colaborar” 

Del mismo modo que se han advertido una serie de dificultades a la hora realizar 

la actividad práctica, el liderazgo y la capacidad de trabajo con el resto de los 

componentes del grupo son otros dos elementos que nos permiten valorar esta actividad; 

pues la consecución de ambas competencias forman parte del plan de aprendizaje de la 

asignatura y permiten entrever las ventajas que, a juicio de los alumnos, ha tenido la 

actividad. Así, más del 70% de los alumnos que respondieron al cuestionario, señalaron 

que los miembros del grupo trabajaron excelentemente o bien, cifra que alcanza el 

74,6% de las respuestas cuando se pregunta si volverían a repetir otras actividades en 



grupo con los mismos compañeros. En cuanto a si ha existido algún tipo de liderazgo en 

el grupo, los resultados muestran que prácticamente el 40% de los alumnos dan una 

respuesta afirmativa frente al 60% restante que la da negativa; por tratarse de alumnos 

de primer año resulta precipitado extraer conclusiones respecto de la capacidad de 

liderazgo, pero la distribución de las respuestas muestra la importancia que tiene esta 

competencia a la hora de realizar los trabajos en grupo (cuadro 3).  

Cuadro 3. Percepción del rendimiento del grupo y liderazgo 
 
a) Los miembros del grupo han trabajado en equipo… 
Excelentemente Bien Correctamente No muy bien Pobremente 

23 (36,5) 22 (34,9) 12 (19,0) 5 (7,9) 1 (1,6) 

b) ¿En qué medida te gustaría trabajar con el mismo grupo en otro proyecto? 
Mucho Bastante Un poco Nada 

30 (47,6) 17 (27,0) 11 (17,5) 5 (7,9) 

c) Según tú opinión ¿Tuvo el grupo algún liderazgo? Sí: 24 (39,3) No: 37 (60,7) 
 

Ante estos resultados es evidente la elevada aceptación de este tipo de prácticas, 

de esta manera hemos agrupado las impresiones personales de los alumnos en un 

conjunto de tres tipos de ventajas: 1. Ventajas generales, 2. Ventajas de la colaboración y 

del intercambio de ideas con los compañeros y 3. Ventajas sobre la experiencia 

adquirida. 
 
Figura 2. Selección de algunas valoraciones de los alumnos sobre las ventajas del trabajo en grupo 

Valoración general Colaboración e intercambio de 
ideas 

Experiencia adquirida 

"Positivo en todo el trabajo" 

"el trabajo nos ha servido mucho 
a la hora de entablar una 
amistad con los compañeros" 

"Los debates eran fascinantes" 

"He tenido la suerte de trabajar 
con gente con la que he estado 
muy a gusto" 

"Valoración positiva, porque 
hemos trabajado bien en equipo 
y hemos colaborado todos" 

"Me parece una buena forma de 
trabajar porque los miembros se 
aportan conocimientos 

"El trabajo ha resultado muy 
interesante porque nos ha 
servido para poner en común 
distintos conocimientos que no 
teníamos y para conocernos 
mejor" 

"Experiencia enriquecedora, me 
ha permitido relacionarme a 
nivel académico con mis 
compañeros y compartir 
opiniones y modos de trabajo 
diferentes a los míos por los que 
he podido enfocar el trabajo 
desde otras perspectivas" 

"Conocer diferentes opiniones de 
los demás compañeros y 
argumentar las razones 

 “La realización del trabajo ha 
sido muy satisfactoria y hemos 
aprendido algunos aspectos 
desconocidos anteriormente" 

"Ha sido agradable y se ha 
aprendido a trabajar en grupo e 
investigar" 

"Ha sido una experiencia 
satisfactoria ya que nos hemos 
conocido mejor, además nos ha 
ayudado a conocer las 
instalaciones y material de la 
universidad" 

"No ha sido fácil, pero me ha 
ayudado a aprender cómo dividir 
las tareas, organizar el tiempo e 



mutuamente y lo que no sabe uno 
puede ser complementado por 
otro" 

"Hemos aprendido mucho 
haciendo el trabajo" 

 

diferentes de manera crítica" 

 

investigar el tema" 

"Interesante, me  ha hecho 
reflexionar y conocer más sobre 
las condiciones deficientes en las 
que viven las poblaciones del 
tercer mundo. Además he 
mejorado en el trabajo en grupo 
y en la planificación y 
organización de la acción" 

 

4. CONCLUSIONES 

En la disciplina geográfica, y en las diferentes asignaturas, el trabajo en equipo 

puede ser un interesante método para desarrollar las capacidades de los alumnos y para 

desarrollar los contenidos de las asignaturas. Las cuestiones sociales y territoriales, muy 

vinculadas a las tareas de gestión y organización son un buen ejemplo. En muchas 

ocasiones los trabajos a realizar por los alumnos se relacionan con problemas de la 

realidad del entorno, más cercanas, o bien con cuestiones relacionadas con procesos 

territoriales de máxima actualidad. De este modo, la utilización del trabajo en grupo 

constituye una interesante metodología a aplicar. Por tanto, el desarrollo del 

conocimiento, puede establecerse a partir de la adquisición de diferentes competencias 

en el seno de los grupos de trabajo.  

Así ocurre, por ejemplo con el trabajo en equipo para la resolución de proyectos. 

Los temas desarrollados en geografía, muchas veces requieren el tratamiento de muchos 

aspectos o factores. El carácter multidisciplinar dentro de esta disciplina y los objetivos 

relacionados con el análisis, la síntesis, la reflexión crítica y la resolución de problemas 

o toma de decisiones, determinan que la utilización del trabajo en equipo sea idónea. 

Por todo ello, puede ser muy importante para su utilización en las diferentes asignaturas. 

Por otro lado, en el mundo profesional, muchos geógrafos desempeñan sus 

puestos de trabajo en grupos interdisciplinares, sobre todo en aquellas salidas 

profesionales relacionadas con la consultoría, los trabajos y proyectos de carácter 

técnico, etc. Por este motivo, aprovechar las ventajas de la aplicación de estas 

metodologías de aprendizaje puede suponer una buena forma de desarrollar las 

competencias del alumno en cuanto a cooperación, la crítica, la responsabilidad y el 

trabajar por el bien del grupo. 

Esta premisa es importante, porque en muchas ocasiones, el método del trabajo 

en equipo, pese a ser utilizado de forma frecuente, no responde a unas pautas y criterios 

claros, quedando como una opción abierta sin establecer criterios y objetivos claros. 
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Notas 
                                                        
1  Declaración de Bolonia, 19/06/1999. http://www.educacion.gob.es/dctm/boloniaeees/documentos/ 
2  El Proceso de Bolonia 2020 – El Espacio Europeo de Educación Superior en la nueva década. 
 



                                                                                                                                                                  
3  Consulta realizada en: http://www.monografias.com/trabajos66/aprendizaje-
colaborativo/aprendizaje-colaborativo2.shtml#xlinkograf (Fecha de consulta, 4/05/2011) 
4 El plan de estudios detallado puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C001  


