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PUNTO DE PARTIDA: según la filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior, los estudios se conciben  
como un aprendizaje basado en el dominio de competencias.  

PROBLEMA: los alumnos presentan una serie de carencias o dificultades que obstaculizan su adquisición de 
competencias. Entre estas carencias podemos destacar:  

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de conocimientos 
conceptuales o prácticos 

Dificultades relacionadas con la 
motivación o adquisición de 
actitudes positivas 

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de 
experiencia/destreza/excelencia 

Problemas relacionados con la comprensión de textos y/o exposiciones 
orales, causantes, a su vez, de las dificultades que muestran muchos 
estudiantes para sintetizar un texto o para redactar.  
Algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta para conseguir la 
motivación de los estudiantes (que podríamos llamar "variables de la 
motivación") son : la selección y el modo de presentación de los contenidos; 
el uso de un método adecuado. 

Algunos problemas para alcanzar un suficiente nivel de destreza pueden 
ser: todos los anteriores (puesto que las carencias y dificultades tienen 
carácter acumulativo o secuencial); falta de motivación;  falta de modelos 

EN ESTE CONTEXTO, ¿PUEDE EL TRABAJO EN EQUIPO SER UN MEDIO PARA SUPERAR CARENCIAS FORMATIVAS Y 
FAVORECER LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS? 

¿Qué técnicas pueden resultar útiles? 
I. Para trabajar en equipo FUERA DEL AULA:   
- Rompecabezas, Jigsaw o Puzzle;  
- Divisiones de rendimiento por equipos o STAD (Student Teams Achievement Division);  
- Grupos de investigación; Técnica de casos o modelo de Harvard. 
II. Para trabajar en equipo EN EL AULA:  
- Philips 6/6;  
- Estructuras de Kagan (Roundrobin, Cabezas numeradas, Cabezas emparejadas). 

 

¿Cómo se evalúa el trabajo en equipo? 
Conviene combinar la evaluación del equipo (a partir de la actividad desarrollada: dossier, presentación multimedia, informe, etc.) con la 
evaluación individual de sus miembros (mediante algún tipo de prueba objetiva que permita comprobar los conocimientos del alumno sobre 
el tema trabajado). Además, es aconsejable que exista una evaluación de la experiencia de aprendizaje en equipo. El logro del objetivo 
propuesto por el profesor puede suponer, además, que el grupo alcance algún tipo de recompensa.  

¿Cómo se incorpora el trabajo en equipo a la metodología docente? 
PRINCIPIOS PARA QUE EL TRABAJO EN EQUIPO SEA EFICAZ. Dos fases son fundamentales: 
1. El diseño de la tarea: composición del equipo; interdependencia de los miembros del equipo y la responsabilidad individual; 
interacción; informe brevemente al resto de la clase; evaluación. 
2. La información ofrecida a los alumnos sobre: tarea a realizar y relevancia; metodología y asignación de roles; evaluación. 

¿Qué es el trabajo en equipo? 

El trabajo en equipo (en sentido amplio, es decir, abarcando tanto el trabajo colaborativo como el cooperativo) es el que 
involucra a varios alumnos que interactúan de la manera diseñada por el profesor para lograr un objetivo común de 

aprendizaje. 

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de conocimientos 
conceptuales o prácticos 

Dificultades relacionadas con la 
motivación o adquisición de 
actitudes positivas 

Dificultades relacionadas con la 
adquisición de 
experiencia/destreza/excelencia 

CONCLUSIONES: ventajas del trabajo en equipo para el estudiante universitario 

1. Los estudiantes reconocen entre ellos sus carencias con mayor 
facilidad que frente al profesor. 2. Comienzan a ejercitarse en redactar 
textos o exponer oralmente, llevando a cabo un esfuerzo para ser 
comprendidos por sus compañeros. 

1. Al promover la implicación activa del estudiante e incrementar su 
participación en las clases presenciales, puede implicar mayor atención 
por su parte. 2. Facilita la incorporación de temas de su interés.  
3. Genera oportunidades para conectar los contenidos con las 
experiencias de cada uno de ellos. 

1. Mayor valoración del esfuerzo, al ser conscientes de las dificultades 
para adquirir la destreza necesaria. 
2. Puede ayudar a mostrar a los estudiantes modelos más cercanos que 
pueden ser vistos como más asequibles. 
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