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RESUMEN 
Uno de los problemas más importantes que plantea la nueva metodología docente universitaria es, sin lugar a 

duda, la relacionada con los aspectos de evaluación de los objetivos de aprendizaje. Cuando éstos se articulan a 

través de trabajo en grupo la dificultad aumenta considerablemente. El desarrollo de una asignatura a través de 

objetivos de aprendizaje, requiere de una delimitación precisa de las tareas y de las técnicas de aprendizaje a 

desarrollar. En este sentido, y cuando se emplean técnicas de aprendizaje grupal resulta innegable que éstas 

deben tener un claro reconocimiento por el alumno y, en consecuencia, tener asignada su correspondiente 

evaluación. La presente comunicación analiza los problemas del aprendizaje grupal, centrados especialmente en 

la realización del seguimiento de las tareas programadas y de las técnicas de trabajo en equipo, así como de la 

evaluación asignada a las mismas, indicando las deficiencias observadas en la implementación de tales técnicas 

en la asignatura de Derecho Financiero de la titulación de Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas. De este modo, y partiendo de un análisis comparativo se ofrecen propuestas de mejora para evaluar al 

alumno de formas alternativas al tradicional examen de conocimientos. Todo ello, en definitiva, con el objetivo 

de reforzar la idea de aprendizaje-evaluación de competencias, que supere la tradicional enseñanza-examen de 

conocimientos. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Cuestión a tratar 

El logro de una verdadera convergencia universitaria requiere cumplir determinados 

objetivos operativos y académicos, entre los cuales destaca la adopción de una estructura de 

estudios comparable en los distintos países europeos. Pero además, para que esa convergencia 

sea efectiva, la Universidad española precisa un cambio de mentalidad del profesorado y los 

estudiantes, que posibilite la implantación de nuevas metodologías y sistemas de evaluación. 

Ese cambio, acorde con el modelo de enseñanza basado en el aprendizaje de los estudiantes, 

ha de tender a la formación de éstos en las competencias y habilidades que se demandan tanto 

en el plano profesional como personal.  

En este contexto de adquisición de competencias, el aprendizaje colaborativo aparece 

como una relevante técnica de múltiple beneficios que se manifiestan tanto en el plano 

puramente académico, al reforzar el domino de los contenidos, como en el de la adquisición 

de las específicas competencias de trabajo en grupo. Uno de los principales problemas que 

presenta este aprendizaje grupal es, junto al del correcto y eficaz seguimiento de los trabajos, 

el relativo a los instrumentos de evaluación de los diferentes grupos y la de los individuos que 

los componen. En el presente trabajo expondremos, a través de un estudio comparativo, las 

deficiencias detectadas en la puesta en práctica de trabajos grupales en la asignatura de 

Derecho Fiscal para la Empresa de la titulación de la Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas (en dos años a impartir en el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas), de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, proponiendo instrumentos para la mejora de la evaluación referida.  

 

1.2. Revisión de la literatura 

Como destacan BARKLEY, CROOS y HOWELL (2007, pág. 15), el aprendizaje 

colaborativo o cooperativo es aquél que se realiza a través del trabajo en grupo, en vez de 

hacerlo de manera individual, y que se caracteriza por su diseño intencional y por el 

compromiso activo de todos sus integrantes para alcanzar ciertos objetivos. Para que éste sea 

eficaz son necesarias ciertas pautas en su planificación y desenvolvimiento: desde luego, una 

perfecta delimitación de las competencias a alcanzar con el trabajo grupal, tanto académicas 

como personales (generales y específicas de trabajar en grupo); pero también, la articulación 

de una clara responsabilidad individual y conjunta, debiéndose exigir resultados de una 



naturaleza y otra, y siempre a través de una interdependencia positiva, de tal modo que se 

vincule el éxito de la persona al del colectivo.  

Las premisas señaladas han de estar presentes en la configuración de cualquiera 

programación que se sirva del trabajo en grupo como técnica de aprendizaje, ya represente 

éste un mero complemento del objetivo formativo o configure totalmente la tarea de 

aprendizaje. Por ello, una vez tomada la decisión de emplear técnicas formales o informales 

de trabajo en grupo ha de plantearse con cautela el porqué, donde y cómo emplear tales 

técnicas para lograr que éstas alcancen su verdadero propósito.  

Tal y como señalan MILLIS y COTTELL (1998, págs 42 y ss), el aprendizaje 

colaborativo presenta importantes beneficios: refuerza el domino de los contenidos, el 

pensamiento crítico y la resolución de problemas; genera una mayor motivación en el 

aprendizaje y una mayor implicación (tanto de los estudiantes más capacitados como de los de 

menores aptitudes); o refuerza las competencias colaborativas (gestión de grupos, resolución 

de conflictos, capacidad de síntesis, presentación…) e interpersonales (responsabilidad, ayuda 

mutua, tolerancia….). Sin perjuicio de lo expuesto, también presenta ciertos inconvenientes o 

problemas que inciden especialmente a la hora de efectuar el seguimiento de los grupos y la 

valoración de los resultados obtenidos: así, por ejemplo, qué hacer con la participación 

desigual de sus integrantes, con las disgregaciones o conflictos en su funcionamiento, o con 

las trampas en el desarrollo del trabajo, y, por supuesto, cómo valorar con efectividad el 

esfuerzo de sus integrantes y, por supuesto, la adquisición del objetivo de aprendizaje 

previsto. 

Con relación a este último aspecto, y como indica ALVÁREZ MENDEZ (2001, pág. 

15 y ss), la evaluación, entendida como actividad crítica de aprendizaje, requiere que el 

alumno aprenda a partir de la propia evaluación y de la corrección, de la información 

contrastada que le ofrece el profesor, que será siempre crítica y argumentada. En este sentido, 

la evaluación ha de ser continua, es decir, realizada a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; formativa y orientadora, proporcionando información sobre la 

adaptación del alumnado y la consecución de las distintas competencias de su titulación; 

integradora, es decir, deberá evaluar todas las capacidades generales de la asignatura; 

individualizada, en la medida de lo posible, adaptándose a las características peculiares del 

proceso de aprendizaje de cada alumno; pública, en tanto los criterios de evaluación han de 



ser conocidos por el alumnado; y, contextualizada en la correspondiente titulación. Así, lo 

manifiestan con meridiana claridad GRAU y GÓMEZ LUCAS (2010, pág. 35). 

Delimitadas las características que debe revestir toda evaluación, no cabe duda, de que 

ésta variará en función de los objetivos a conseguir. De este modo, y como destaca 

DELGADO GARCÍA (2005, pág. 20 y ss), el tipo de evaluación deberá ajustarse 

ineludiblemente a los objetivos de aprendizaje predeterminados, sean de conocimiento, 

habilidades, o de aptitudes, pudiendo adoptar, en definitiva, por un modelo diagnóstico o 

inicial, formativo o sumativo o final. De estos tres tipos de evaluación el que mejor se adapta 

a la evaluación por competencias es, sin lugar a dudas, el formativo. 

 Las evaluaciones formativas se caracterizan básicamente por el extraordinario efecto 

de retroalimentación que con ellas se consigue, resultando beneficiosa tanto para alumno 

como para el profesor. Este tipo de evaluación es, por lo general, continua, desarrollándose a 

lo largo de todo el proceso de aprendizaje para que la mejora pueda incidir en él, sirviendo 

para detectar no sólo los aprendizajes sino también las lagunas, tal y como indica LÓPEZ 

MOJARRO (2010, pág. 54).  

De acuerdo con lo expuesto, y enlazando las dos cuestiones planteadas en nuestro 

trabajo: ¿cuál podríamos decir que es el método más idóneo para desarrollar las evaluaciones 

docentes cuando el objetivo de aprendizaje se ha marcado a través de técnicas de trabajo 

colaborativo? Creemos, de conformidad con lo afirmado por BARKLEY, CROOS y 

HOWELL (2007, págs.74 y ss) que la evaluación ha de resultar de una combinación 

formativa y sumativa. Contrariamente a la tendencia mantenida de una única evaluación final 

en la que se prima el resultado último obtenido por el grupo, bien a través de una prueba o 

documento sintético, y puesto que el trabajo en grupo resulta propicio para que cada uno de 

sus individuos adquiera conciencia de sus capacidades y sus debilidades en la adquisición de 

las competencias a adquirir, puede resultar insuficiente centrar la evaluación en un único 

resultado, siendo necesaria la incorporación de un proceso de aprendizaje en el que se valore 

todas las fases y no sólo un hecho aislado.  

Por otra parte, cabe recordar, que en el aprendizaje colaborativo hay dos cosas que 

evaluar: el dominio de los estudiantes de los contenidos de la asignatura y su participación en 

los procesos de grupo. De este modo, cuando las competencias de trabajo grupal forman parte 

de los contenidos de la asignatura, la calificación de los procesos de grupo es esencial 

(piénsese, por ejemplo, en las habilidades a alcanzar en el ámbito de la administración de 



empresas o en el de la comunicación o gestión de la información). De este modo, resulta 

imprescindible, prefijar por parte del profesor, las competencias y habilidades (tanto 

académicas como específicas de este tipo de aprendizajes) que los estudiantes van a adquirir 

con cada una de las técnicas de trabajo en grupo, sus pautas de desarrollo y seguimiento y, por 

supuesto, los aspectos a evaluar con los indicadores que evidencian la consecución de los 

objetivos propuestos. Aspectos, todos ellos, que, lógicamente, han de ser conocidos con 

antelación por los propios estudiantes.  

Finalmente, y por lo que respecta a las herramientas que se pueden emplear para 

desarrollar los dos tipos de evaluación indicados, cabe resaltar dos cuestiones. Por un lado, la 

necesaria interrelación que debe existir, cualquiera que sean las herramientas utilizadas, entre 

las calificaciones individuales y del grupo, debiendo resultar condicionadas en un 

determinado porcentaje. Con ello se obliga a repartir necesariamente el esfuerzo, incentivando 

el afán de superación y la cooperación. Por otro, la extraordinaria diversidad de herramientas 

disponibles para efectuar tanto la calificación individual de los contenidos de la asignatura 

como la participación en los procesos del grupo. Así, siguiendo en este extremo a 

WALVOORD y ANDERSON (2009, págs. 80 y ss), la calificación podría efectuarse 

combinando tres enfoques: la calificación por contrato, en la que estudiantes y profesores 

especifican las tareas que se han de realizar para obtener los distintos niveles de calificación, 

con lo que se individualiza el proceso; la calificación basada en la competencia, en la que las 

notas de los alumnos se fundamentan en el dominio de determinadas aptitudes definidas con 

antelación por el profesor, con asignación de la puntuación de cada actuación del estudiante 

con respecto a cada rasgo relevante prefijado, de mayor complejidad; y, por último, la 

calificación por mejora o progreso, de gran utilidad, siempre que se combine con los otros 

métodos, para evitar la posible desmotivación de los alumnos más capacitados. 

 

1.3. Propósito 

El objetivo del presente trabajo es plasmar, de conformidad con todo lo expuesto, y a 

través de un análisis comparativo de metodologías de evaluación, las deficiencias observadas 

en el desarrollo de distintos trabajos en grupo llevados a cabo por los estudiantes de la 

asignatura de Derecho Fiscal para la Empresa, impartida en el cuarto curso de la Licenciatura 

en Administración y Dirección de Empresas de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la 

Universidad Politécnica de Cartagena. De este modo, detectando los fallos producidos en el 



seguimiento, y, especialmente, en la evaluación de tales grupos, originados a lo largo de dos 

cursos académicos consecutivos, se plasman en el trabajo las pautas de funcionamiento, y las 

herramientas que han permitido la mejora de los aspectos más problemáticos.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

La asignatura obligatoria de Derecho Fiscal para la Empresa, anual de 9 créditos LRU 

(6 Teóricos y 3 Prácticos), permite, tanto por las características de su gestión académica 

(número de alumnos matriculados, entre 40-50 alumnos por grupo, con porcentaje de 

asistencia a clase, que suele rondar el 80 por ciento de los alumnos matriculados), como por 

las propias de la materia impartida, el desarrollo de estrategias metodológicas combinadas, 

por cuanto que las distintas partes que componen la materia precisan de técnicas de 

aprendizaje diferentes. De este modo, y mediante la utilización de técnicas de aprendizaje 

colaborativo, tanto formales como informales, junto a tutorías informativas y de seguimiento 

de trabajos, y clases magistrales de aclaración y síntesis, se ha pretendido y se pretende que 

los alumnos adquieran las competencias necesarias, para la consecución de los 

correspondientes objetivos de aprendizaje. 

Durante los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010, los alumnos se integraron en 

grupos formales de constitución aleatoria, desde el inicio de la asignatura, ubicándose de este 

modo en el aula para la realización de las prácticas rutinarias o periódicas encomendadas, 

Para ello, se emplearon variadas técnicas de aprendizaje colaborativo informal (lectura y 

comprensión por parejas, árbol de ideas, resolución de problemas), como base previa al 

desarrollo de cualquier materia a tratar. La evaluación de tales técnicas se efectuó a través de 

entregas parciales de resultados del grupo (ya sean al finalizar cada clase, o al finalizar cada 

bloque temático, donde debían entregar un esquema de sus principales conclusiones); así 

como a través de la realización de pruebas tipo test, de evolución en el proceso de 

aprendizaje. Los grupos debían también realizar y defender a lo largo del curso, un trabajo de 

investigación sobre la materia tributaria que libremente escogieran. Es la evaluación de este 

trabajo la que planteó mayores problemas y sobre la que precisamente se centra la presente 

comunicación, que tiene como objetivo el análisis de las deficiencias y los aciertos 

observados en su evaluación, así como la determinación de las pautas de funcionamiento 

previstas para su mejora. 



 

2.2. Método y proceso de investigación 

La evaluación continua de la asignatura Derecho Fiscal para la Empresa se estructuró 

en función del objetivo a alcanzar: Los criterios de evaluación, públicos desde el inicio del 

curso, se basaban en aspectos diversos, de este modo: en la adquisición de habilidades 

prácticas, que se evaluaron a través de la entrega periódica de las tareas encomendadas, 

individuales o grupales (formales o informales), y que constituía el 35% de la evaluación; la 

demostración de cierta capacidad analítica y sintética, que se evaluaba a través de las prácticas 

y del trabajo grupal de investigación jurídico-tributaria, y que constituía el 20 % de la 

evaluación; la demostración de la adquisición de una serie de conocimientos mínimos 

necesarios, que se evaluaba mediante un examen parcial, a mitad de curso y al final, de parte 

de la materia, y que constituía el 35% de la evaluación; y, finalmente la demostración de 

cierta aptitud personal: responsabilidad, honradez, interés, compromiso, colaboración, que 

constituía el 10% de la evaluación.  

Dado el tema de la presente comunicación, y sin perjuicio, de los problemas que se 

presentaron a la hora de planificar y hacer el seguimiento de los grupos de trabajo, fueron los 

aspectos relacionados con la evaluación de las técnicas de aprendizaje grupal las que mayores 

dificultades presentaron. Y de entre todas ellas, cabe resaltar, quizá, las dificultades a la hora 

de efectuar la calificación del aprendizaje grupal formal. Veamos como se desarrolló este 

trabajo de los grupos formales y la problemática surgida en su evaluación, según los criterios 

fijados durante el curso académico 2008-2009, así como las mejoras detectadas con los 

cambios que se programaron para el desarrollo de estos mismos trabajos en el siguiente curso, 

2009-2010. 

Delimitado como uno de los objetivos de aprendizaje la solución de problemas 

relacionados con la tributación, y para desarrollar la competencia de calificación de 

situaciones de hecho y su relevancia jurídica en el ámbito tributario, razonando, 

argumentando, e interpretando según el método jurídico, alcanzando determinadas 

conclusiones, se previó como tarea de aprendizaje para el curso académico 2008-2009, la 

realización de un trabajo grupal de investigación jurídico-tributario. La técnica de aprendizaje 

colaborativo (TAC) acordada para ello fue la de Investigación en grupo.  

Conforme a ello, los estudiantes debían planear, realizar e informar, en profundidad, 

sobre un tema de investigación por ellos elegido. El trabajo, con estructura y formato 



científico, debía ser presentado y defendido públicamente a lo largo de todo el curso 

académico. A tal efecto, se constituyeron grupos de trabajo, de entre 3 y 5 integrantes, sin que 

se les fijara pauta alguna de funcionamiento. Los resultados serían entregados y expuestos por 

el grupo, siendo evaluados en función de los resultados alcanzados, tanto en aspectos 

formales previamente determinados, como sustantivos, obteniendo el grupo una única nota 

final. 

Pues bien, los problemas surgieron desde el inicio. La configuración aleatoria de los 

grupos, junto a la ausencia de predeterminación de pautas de funcionamiento generó 

importantes problemas en la realización de los trabajos, que desembocaron en disgregaciones 

de los grupos y desmotivaciones en alguno/s de los alumno/s más trabajadores. Los resultados 

obtenidos fueron, en cierto modo, decepcionantes, y ello no sólo porque se apreciaba gran 

disparidad en la implicación de los distintos integrantes de los grupos, sino también por la 

escasa profundidad científica de alguno de los trabajos realizados.  

Conscientes de los deficientes resultados, y convencidos de la necesidad de mejora de 

nuestra formación en el desarrollo de las técnicas de aprendizaje grupal, se llevó a cabo una 

labor de estudio y profundización de la literatura más relevante relacionada con el aprendizaje 

a través de técnicas de trabajo en grupo. Dicho estudio nos llevó a ser concientes de los 

errores cometidos en la planificación, el seguimiento y en la evaluación de los trabajos de 

investigación encomendados. Así, en términos generales:  

 Se cometieron errores en la planificación: por deficiente traslación a los 

alumnos de los objetivos específicos de aprendizaje a alcanzar con la tarea encomendada 

(competencias académicas a desarrollar), así como de las pautas mínimas de funcionamiento 

de los equipos de trabajo (que les permitiera adquirir las competencias propias de trabajo en 

grupo).  

 Se cometieron errores en el seguimiento: al no efectuar tutorías grupales 

programadas, con las que evidenciar la problemática o los avances de los grupos, 

permitiéndoles la retroalimentación en su aprendizaje.  

 Se cometieron errores en la evaluación: al determinar la nota en función de un 

resultado final, y no vincular el esfuerzo colectivo al individual.  

De conformidad con todo lo expuesto, y con la intención de obtener mejores 

resultados en la realización de los trabajos de investigación del siguiente curso 2009-2010, se 



adoptaron importantes modificaciones que afectaron a todo el proceso lógico de la tarea de 

aprendizaje:  

 Respecto a la planificación: Se delimitaron con mayor precisión, por un lado: 

los objetivos a alcanzar con el trabajo de investigación, las competencias, tanto académicas 

como específicas de trabajo en grupo que debían alcanzar los alumnos, así como, cuestión 

fundamental, los elementos indicativos de tales aspectos. También se precisaron, por otro 

lado, aspectos relacionados con el esfuerzo o tiempo estimado de dedicación por parte del 

alumno, plazos de entregas parciales y de tutorías obligatorias y contenido de éstas, o los 

materiales necesarios para la realización de las tareas programadas. Con relación a este último 

aspecto, se efectuaron prácticas previas en las que el alumno debía ir demostrando la 

adquisición de la solvencia necesaria en el manejo de fuentes bibliográficas (así, doctrina 

científica y administrativa y jurisprudencia).  

 Con relación al desarrollo de la técnica de aprendizaje grupal: Se fijó como 

obligatoria la asistencia a tutorías grupales en las que los grupos debían ir efectuando entregas 

parciales de sus resultados. En ellas, se identificaron con gran claridad las dificultades con las 

que encontraban los alumnos, tanto en el plano académico como personal. Dado que no se 

prefijaron roles entre los integrantes del grupo, cualquiera de ellos, debía poder defender los 

avances y la problemática del trabajo.  

 Finalmente, y con respecto a la evaluación: Se predeterminaron los 

indicadores que iban a revelar el cumplimiento de cada una de las competencias a desarrollar, 

tanto académicas como específicas del trabajo en equipo, asignándoles una puntuación de 1 a 

5. Tales indicadores se emplearon a la hora de evaluar las entregas parciales en las tutorías 

programadas, y, por supuesto, en la entrega del resultado final, donde se calificaban los 

aspectos formales del trabajo (estructura, formato, citas bibliográficas), y los sustantivos 

(interés del tema, profundidad del estudio, solvencia en el manejo de fuentes, rigor en las 

conclusiones). La nota final dependería en 2/3 partes del resultado global (obtenido con las 

entregas parciales y la final) y 1/3 parte de la auto-evaluación que efectuaran cada uno de los 

integrantes del grupo, de su trabajo y del de los restantes compañeros. Por lo demás, la 

defensa del trabajo debía efectuarse por el integrante/s designados por el profesor momentos 

antes de la exposición, pudiendo ser preguntado sobre cualquier cuestión tanto por el profesor 

como por los restantes grupos. En esta exposición, de 15 minutos de duración, los alumnos 

debían plantear cuatro aspectos: la elección/interés del tema y título elegido; el proceso de 



investigación seguido (estructura) y las fuentes consultadas; la problemática planteada y las 

conclusiones obtenidas; así como los beneficios y/o inconvenientes de la técnica de 

aprendizaje grupal de investigación en grupo, destacando los aspectos positivos y negativos 

del trabajo en equipo. 

 Los resultados obtenidos en el curso académico 2009-2010, tras efectuar las 

modificaciones pertinentes, fueron sorprendentes. Y no sólo por la clara mejora de las 

calificaciones finales sino, especialmente, por la extraordinaria motivación que mostraron los 

alumnos a la hora de realizar el trabajo, con una dedicación y esfuerzo, dignas de resaltar, y 

ello tanto de los alumnos más capacitados, como de los que presentaban, a priori, mayores 

dificultades en el aprendizaje.  

 

3. CONCLUSIONES 

La experiencia obtenida tras el desarrollo de técnicas de aprendizaje grupal en la 

asignatura de Derecho Fiscal para la Empresa, en dos cursos académicos consecutivos, con 

planificaciones, seguimientos y evaluaciones distintas, nos ha permitido obtener las siguientes 

conclusiones: 

PRIMERA- .Las técnicas de trabajo en grupo pueden constituir una extraordinaria 

herramienta para adquirir competencias académicas o específicas colaborativas. Resulta 

imprescindible, no obstante, planificar con exactitud todo su proceso de realización, para 

evitar las deficiencias en su desarrollo. Ello requiere de una reflexión previa por parte del 

profesor del por y para qué emplear tales técnicas, para posteriormente fijar el cómo se va a 

desarrollar el aprendizaje. Los objetivos de la asignatura en la que se insertan tales técnicas, 

junto a las competencias a alcanzar con las mismas y los elementos indicativos de tales 

aspectos, deben tenerse muy presentes, y formar un proceso secuencial lógico, para que las 

mismas desarrollen todo su potencial. El alumno debe conocer no sólo tales cuestiones, sino 

además las pautas de funcionamiento básicas para el adecuado desenvolvimiento de un grupo 

de trabajo. 

SEGUNDA- Ha de efectuarse un efectivo seguimiento de los grupos para lograr el 

verdadero aprendizaje de sus integrantes. Las tutorías grupales resultan así fundamentales 

para conocer las dificultades en ese proceso, reorientar actuaciones, o detectar problemas 

entre sus miembros. En estas tutorías los alumnos no sólo han de plantear dudas sino también 

han de efectuar entregas parciales de resultados, que se exponen, corrigen o complementan 



por el profesor, lo que genera un extraordinario efecto de retroalimentación de información, 

beneficiosa tanto para alumno como para el profesor. 

TERCERA- El método más idóneo para desarrollar las evaluaciones docentes cuando 

el objetivo de aprendizaje se ha marcado a través de técnicas de trabajo colaborativo es el 

resultante de una combinación formativa y sumativa. Las evaluaciones formativas se 

caracterizan básicamente por ser continuas, desarrollándose a lo largo de todo el proceso de 

aprendizaje (a través de las tutorías grupales) para que la mejora pueda incidir en él, sirviendo 

para detectar no sólo los avances sino también las lagunas. La sumativa ha de basarse en la 

consecución de los objetivos y competencias especificadas al alumno, fijándose en función de 

los indicadores previamente delimitados, ya sea para precisar el dominio de los contenidos de 

la asignatura como su participación en los procesos de grupo.  

CUARTA- Debe existir una necesaria interrelación entre las calificaciones 

individuales y del grupo, debiendo resultar condicionadas en un determinado porcentaje. Con 

ello se obliga a repartir necesariamente el esfuerzo, incentivando el afán de superación y la 

cooperación entre los integrantes del grupo. El alumno bien informado sobre los objetivos y 

las competencia a adquirir con los trabajo en grupo, guiado en su aprendizaje, y descargado de 

la presión de una única calificación final, es un alumno extraordinariamente motivado, que 

demuestra gran capacidad de trabajo y excelentes resultados académicos. 
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