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Se propone una metodología para desarrollar y evaluar el trabajo en grupo mediante la realización del informe de una práctica de 
laboratorio con un formato similar al de un artículo científico-técnico. Cada grupo entrega a mitad del curso las actas de las reuniones 
celebradas, una valoración del funcionamiento del grupo con propuestas de mejora, las valoraciones individuales de cada estudiante y 
un borrador del informe, que es corregido in situ por el docente. Los estudiantes deben trasladar estas correcciones al informe final, 
junto con las actas de las nuevas reuniones celebradas, una valoración final del funcionamiento del grupo y las valoraciones finales 
individuales de cada estudiante. La evaluación del trabajo en grupo se efectúa en base a la documentación entregada. 
Esta actividad se ha llevado a cabo con éxito en las asignaturas de Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 
Telecomunicación y en Fundamentos Físicos de la Ingeniería II del Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante.

Con el fin de realizar un seguimiento de la actividad, cada grupo entregará a mitad del curso la siguiente documentación: borrador del 
informede laboratorio, actas de las reuniones celebradas, valoración del funcionamiento del grupo y valoraciones individuales de cada estudiante. 
En la última sesión del laboratorio, se deberán añadir los documentos: el informe de laboratorio, actas de las nuevas reuniones, y las valoraciones 
finales del funcionamiento del grupo e individuales. La evaluación del trabajo en grupo se efectúa en base a la documentación entregada y a la 
exposición oral del informe. En la figura 3 se presentan los formularios de estos documentos.

Figura 1. Extracto de la presen-
tación de la asignatura de 
Acústica en la que se muestra: 
(i) cómo debe realizarse el 
informe de laboratorio, los 
apartados que debe tener, 
cuándo se debe entregar y 
cómo se evalúa. 
(ii) cómo debe efectuarse la 
presentación del informe, 
cuándo se realiza y cómo se 
evalúa.

Figura 2. Extracto de 
la presentación de la 
asignatura de Acústica 
en la que se muestra 
en qué consiste y 
cómo se evalúa el 
trabajo en grupo en el 
desarrollo del informe 
de laboratorio.

Figura 3. Formularios utilizados durante la experiencia de trabajo en grupo para la constitución de los grupos, actas de 
las reuniones, valoraciones del funcionamiento del grupo y valoraciones individuales.

Esta actividad se ha llevado a cabo con éxito en la asignatura Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y 
en la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería II del Grado en Ingeniería Química.
A pesar de unos resultados globalmente muy positivos, las valoraciones más bajas se obtienen para las actas de las reuniones, para las 
valoraciones del funcionamiento del grupo y para las valoraciones que los estudiantes hacen de ellos mismos. Respecto a las valoraciones del 
funcionamiento del grupo y de ellos mismos, resulta curioso comprobar que los estudiantes suelen ser bastante críticos a la vista de los 
comentarios y puntuaciones obtenidas.


