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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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49. Estrategias de trabajo grupal: ¿grupos al azar o grupos auto elegidos?
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RESUMEN

La finalidad de este estudio fue conocer la visión del alumnado del Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte (CAFD), sobre el desarrollo de los trabajos grupales y conocer si existen diferen-
cias en el funcionamiento de los grupos que son asignados al azar por el profesor y grupos autoelegi-
dos. En esta investigación se utiliza un método mixto (cuantitativo y cualitativo). El instrumento para 
recoger los datos cuantitativos y cualitativos fue un cuestionario de escala Likert y que contempla dos 
preguntas abiertas. De los resultados extraemos que los estudiantes de CAFD, perciben mayoritaria-
mente que los trabajos grupales pueden establecer una buena cohesión del grupo, una mayor respon-
sabilidad y fortalece la ayuda mutua. En cuanto al reparto equilibrado de la tarea entre los miembros 
del grupo, existe una diferencia significativa en la visión de los alumnos que se agruparon al azar, con 
respecto a los que se autoeligieron, siendo mejor valorado por los primeros. Además, las reflexiones 
de los estudiantes nos indican que, para los grupos aleatorios, el trabajo ha supuesto un reto, una 
mayor implicación para sacar adelante un objetivo, que les ha permitido interactuar con compañeros 
con los que habitualmente no lo hacen. Así mismo, los alumnos de grupos autoelegidos manifiestan 
que esta estrategia ha supuesto, extraer información relevante y, lograr una mayor cohesión del grupo. 

PALABRAS CLAVES: competencias, trabajo colaborativo, estudiantes universitarios, educación 
física

1. INTRODUCCIÓN
Las estrategias docentes para el desarrollo de competencias de los estudiantes han adquirido mucha 
importancia en estas últimas décadas, con el afianzamiento al marco del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior. Estas buscan proporcionar a los estudiantes de una mayor autonomía en su proceso de 
aprendizaje para lo que es necesario introducir estrategias participativas que faciliten este objetivo 
(Gámez & Torres, 2013; Imbernon & Medina, 2008; León, Mendo, Felipe, Polo, & Fajardo, 2017; 
Lopes, Silva, & Rocha, 2014). El trabajo en grupo no es algo nuevo ya que se viene implementando 
constantemente en nuestra vida al ser entes sociales por excelencia. Es relevante destacar que la es-
trategia grupal ha sido fundamental en el mundo empresarial y progresivamente, se ha incorporado a 
otras áreas profesionales. En el ámbito de la educación, el trabajo en grupo ofrece una estrategia de 
innovación que se sustenta con el intercambio de experiencias y conocimientos. La interacción del 
estudiante es una característica familiar de las clases de Educación Física (Barkera, Quennerstedtb, 
& Annerstedta, 2015). Esta forma de trabajo consiste esencialmente en que un colectivo designado 
por un líder o autoelegido cumplan un determinado objetivo. Básicamente radica en que un grupo de 
estudiantes trabajen juntos y se repartan las tareas equilibradamente, avanzando hacia los aprendiza-
jes propuestos (Gómez & Hernando, 2016; Pai, Sears, & Maeda, 2015). Los estudios avalan que el 
aprendizaje cooperativo mejora la enseñanza y el rendimiento de los estudiantes (Gómez & Hernán-
dez, 2016; Johnson, Johnson, & Smith, 2014; Slavin, 1996; Supanc, Völlinger, & Brunstein, 2017; 
Völlinger, Supanc, & Brunstein, 2018). En sus grupos, los alumnos aprenden cómo hacerse respon-
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sables de su propio aprendizaje y cómo aumentar su responsabilidad en el aprendizaje de sus com-
pañeros de equipo, que deben llegar a la autoeficacia colectiva, que destaca las acciones individuales 
para conseguir un objetivo común (León et al., 2017). Este comportamiento ayuda a promover las 
relaciones sociales e interpersonales entre todos los estudiantes, incluso aquellos de diferentes edades 
y de diferentes orígenes culturales o étnicos y clases sociales (Gómez & Hernando, 2016; Lopes et 
al., 2014) mejorando el aprendizaje de todos.

Aprender en grupo significa trabajar cooperativamente en la búsqueda de la información y el aná-
lisis de esta, desarrollando competencias profesionales como la comunicación, la solución de pro-
blemas, la negociación y la gestión del tiempo. En esta línea, Gómez y Hernández (2016) arguyen 
como ventaja del trabajo cooperativo para el alumnado, el desarrollo de las relaciones sociales, la 
creatividad, la responsabilidad y la autonomía del estudiante, es decir, lo prepara para una vida pro-
fesional. Asimismo, el trabajo grupal es considerado importante para desarrollar en los estudiantes la 
transparencia, la constancia el compromiso y el respeto (Herrera, Muñoz, & Salazar, 2017).

Durante muchas décadas, la educación siguió un modelo de aulas centradas en el profesor o en el 
contenido, en el que los alumnos se sentaban y lo escuchaban. Con la visión de la teoría del aprendiza-
je constructivista, el estudiante es más activo en su proceso educativo y el profesor es un planificador 
y facilitador que reflexiona en acción para apoyar al alumno (Svinicki & Schallert, 2016). El docente 
debe supervisar el progreso y ofrecer orientación cuando sea necesario para ayudar al grupo a solucio-
nar dudas o para ofrecer una pregunta que estimule el aprendizaje. Este nuevo rol del docente exige 
modificar su papel como transmisor de información y asumir el papel adicional de guía y facilitador, 
en el proceso de aprendizaje cooperativo (Martínez, 2015). 

Por tanto, la finalidad que ha tenido este estudio ha sido, conocer y analizar la valoración de 
los estudiantes del grado de CAFD sobre el trabajo grupal en cuanto a aspectos organizativos y de 
funcionamiento de los grupos asignados al azar y de los grupos autoelegidos, así como analizar sus 
diferencias. 

2. MÉTODO
El diseño de esta investigación es de carácter exploratorio donde se utiliza una metodología mixta 
(cuantitativa y cualitativa), no experimental, con una estadística descriptiva e inferencial, donde se 
refieren y analizan las apreciaciones y reflexiones de los estudiantes de la Universidad de Alicante, 
sobre los trabajos grupales.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La muestra estaba compuesta por 164 estudiantes distribuidos en tres asignaturas diferentes perte-
necientes a los tres primeros cursos del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (42 
estudiantes de primero, 58 estudiantes de segundo y 64 estudiantes de tercero), en el curso académico 
2017-2018.

2.2. Instrumentos
El instrumento para recoger los datos cuantitativos y cualitativos fue el empleado y validado por 
Salicetti (2009). Este es un cuestionario con 10 ítems de elección de respuesta de escala Likert con 
5 puntos (1=muy deficiente, 2=deficiente, 3=aceptable, 4=bueno y 5=muy bueno). Que contempla 
un bloque relacionado con la preparación del trabajo (dos ítems) y otro bloque que hace referencia 
al trabajo colaborativo entre los miembros del grupo (ocho ítems). Este cuestionario, además, con-
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templa dos preguntas abiertas, de las que hemos analizado la cuestión relacionada únicamente con la 
valoración del trabajo grupal.

2.3 Procedimiento
El procedimiento seguido fue en primer lugar, seleccionar tres asignaturas por conveniencia y dispo-
nibilidad y escoger una temática específica de cada materia para proponer su desarrollo a través del 
trabajo en grupo. En segundo lugar, se procedió a distribuir al alumnado en los diferentes equipos 
de trabajo. De las tres asignaturas, una de ellas organizó a los grupos al azar y en los dos restantes la 
distribución de los estudiantes se realizó por autoelección. Posteriormente a este proceso y una vez 
concluido el desarrollo de las diferentes actividades propuestas, se suministró el cuestionario para 
esta investigación, mediante el formulario de Google Drive para su cumplimentación online en uno 
de los cursos, y en papel para los otros dos grupos. Se informó a los estudiantes de la confidencialidad 
y el anonimato de las respuestas. 

Los datos cuantitativos fueron estructurados y analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 
versión 23 para Windows, usando estadística descriptiva, medias, desviación estándar y tablas cruza-
das. Para la comparación de medias se utilizó el estadístico t y ANOVA. En cuanto al análisis de la 
cuestión abierta, los datos fueron codificados según las respuestas de los estudiantes. El tratamiento de 
estos se realizó a través del programa informático AQUAD 7, que nos permitió extraer las frecuencias 
y sus porcentajes en base a las percepciones de lo que supuso el trabajo en grupo a los estudiantes. 

3. RESULTADOS 
A continuación expondremos los resultados más relevantes obtenidos tras el análisis. En este aparta-
do se recogen los resultados cuantitativos expresados mediante porcentajes y medias, y también los 
datos cualitativos obtenidos de las respuestas a la cuestión abierta, expresados en frecuencias.

Datos cuantitativos
En cuanto a los resultados obtenidos de la investigación relacionados con la opinión que tiene el 
alumnado, tanto de los grupos autoelegidos como de los grupos al azar, sobre el trabajo grupal desa-
rrollado, observamos en un primer análisis descriptivo que en términos generales tienen una opinión 
aceptable y buena hacia el trabajo grupal. En la Tabla 1, se resumen las puntuaciones medias de los 
ítems en base a la escala de Likert que utiliza el instrumento seleccionado. Los ítems mejor valo-
radas hacen referencia a la cohesión del grupo en cuanto al clima, la actitud solidaria, de convivencia 
y socialización (M=4,34; DS= 0,875), a la implicación con la asignatura y el proyecto de trabajo 
(M=4,09; DS =0,794), a que favorece la ayuda mutua y el trabajo en común de manera colaborativa 
(M=4,06; DS=0,976) y a que mejora la capacidad de expresión tanto personal como grupal, posibi-
litando y favoreciendo la comunicación (M=4,04; DS=0,809). Por otro lado, la valoración más baja 
está en relación con la asistencia a las tutorías concertadas y a las tutorías no concertadas (M=2,58; 
DS=1,699).

Al analizar los datos según el curso (Tabla 2), observamos algunas variaciones de las medias, para 
hacer la comparativa de estas se utilizó el test ANOVA de un factor. El análisis mostró que en el ítem 
2, que hace referencia a la revisión y lectura de documentación, libros, artículos de internet, etc. que 
han ayudado a elaborar el tema (M=3,19; M=3,95; M=3,75), existe una diferencia significativa de 
0,000 (p≤0,05) entre el primer curso y el segundo curso; y que existe una diferencia de 0,003 entre el 
primer curso y el tercero. En el ítem 4, que reseña el reparto equilibrado de trabajo entre los miem-
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bros del grupo (M=3,24; M=3,72; M= 4,08), existe una diferencia de 0,044 (P≤0,05) entre el primer 
y segundo curso y de 0,000 (P≤0,05) entre el primer y tercer curso. En el ítem 7, que menciona la 
cohesión del grupo en cuanto al clima, la actitud solidaria de convivencia y de socialización (M=4,67; 
M=4,33: M= 414), presenta una diferencia significativa de 0,010 (P≤0,05) entre el primer y tercer 
curso. En el ítem 8, que alude a una mejora de la capacidad de expresión tanto personal como grupal, 
posibilitando y favoreciendo la comunicación (M=4,29; M=4,21; M=3,73), aparece una diferencia 
significativa de 0,000 (P≤0,05) entre el primer y tercer curso y, una de 0,001 entre el segundo y tercer 
curso. Por último, en el ítem 10, que indica la asistencia a las tutorías concertadas y a las tutorías no 
concertadas (M=0,71; M=3,12; M=3,24), existe una diferencia de 0,000 (P≤0,05) entre el primer y 
segundo curso y, de 0,000 (P≤0,05) entre el primer y tercer curso. 

Tabla 1. Medias del análisis descriptivo de los ítems del cuestionario

Ítems Media DS

Ítems 1 4,09 0,794

Ítems 2 3,68 0,972

Ítems 3 3,92 0,978

Ítems 4 3,74 1,218

Ítems 5 3,89 0,851

Ítems 6 4,06 0,976

Ítems 7 4,34 0,875

Ítems 8 4,04 0,809

Ítems 9 3,80 0,820

Ítems 10 2,58 1,699

Tabla 2. Medias del análisis descriptivo de los ítems del cuestionario, según curso

Primer curso Segundo curso Tercer curso

Ítem Medía DS Media DS Media DS

Ítems 1 4,24 0,656 4,02 0,868 4,05 0,805

Ítems 2 3,19 1,153 3,95 0,804 3,75 0,873

Ítems 3 3,90 1,055 3,84 1,005 4,00 0,909

Ítems 4 3,24 1,428 3,72 1,254 4,08 0,896

Ítems 5 3,83 0,824 3,86 0,907 3,95 0,825

Ítems 6 4,24 0,790 4,03 1,184 3,97 0,872

Ítems 7 4,67 0,612 4,33 1,015 4,14 0,833

Ítems 8 4,29 0,596 4,21 0,853 3,73 0,802

Ítems 9 3,69 0,811 3,60 1,075 3,80 0,820

Ítems 10 0,71 1,255 3,21 1,308 3,24 1,329
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A través del estadístico de la prueba t de Student, se procedió a comprobar si existían diferencias 
significativas, entre los grupos organizados al azar y los autoelegidos (Tabla 3). Los resultados obte-
nidos muestran diferencias en el ítem 4 (reparto equilibrado del trabajo) de un 0,004, en el ítem 7 (la 
cohesión del grupo en cuanto al clima, la actitud solidaria) de un 0,018 (p≤0,05), en el ítem 8 (mejora 
la capacidad de expresión tanto personal como grupal) de un 0,000 (p≤0,05) y en el ítem 10 (asisten-
cia las tutorías concertadas y a las tutorías no concertadas) de un 0,000 (p≤0,05).

Tabla 3. Prueba t para comparación de medias, según distribución de los grupos 

Grupos autoelegidos Grupos al azar t

Ítems Medias DS Medias DS t p

Ítems 1 4,11 0,790 4,05 0,805 0,495 0,621

Ítems 2 3,63 1,031 3,75 0,873 -0,771 0,442

Ítems 3 3,87 1,022 4,00 0,909 -0,829 0,408

Ítems 4 3,52 1,344 4,08 0,896 -2,929 0,004

Ítems 5 3,85 0,864 3,95 0,825 -0,756 0,451

Ítems 6 4,12 1,037 3,97 0,872 0,968 0,335

Ítems 7 4,47 0,881 4,14 0,833 2,384 0,018

Ítems 8 4,24 0,754 3,73 0,802 4,088 0,000

Ítems 9 3,64 0,969 3,80 0,820 -1,072 0,285

Ítems 10 2,16 1,779 3,23 1,318 -4,154 0,000

Datos cualitativos
Este método de investigación nos ha permitido mediante la cuestión abierta conocer cuál es la valo-
ración que los estudiantes universitarios hacen sobre el trabajo grupal. Estos datos serán presentados 
con su frecuencia absoluta (FA) y su porcentaje correspondiente. Las frecuencias absolutas se refieren 
al número de veces que se menciona un hallazgo dentro de las unidades de texto de los diferentes 
testimonios.

Sobre lo que les ha supuesto a los universitarios el trabajo grupal, surge un 94,76% de frecuencias 
que aluden a apreciaciones positivas y un 5,71% hacen referencias a valoraciones negativas. A con-
tinuación, se presentan las causas que motivan las diferentes impresiones positivas. Estas razones se 
asocian con la consecución de los participantes de una mayor cohesión con sus compañeros de grupo 
(37,7%), con el alcance de un clima de trabajo agradable (17,1%), con haber aprendido de los demás 
(35,6%) y haber logrado aliviar el volumen del trabajo total, a través del trabajo equitativo (9,5%).

Al segregar las opiniones por curso y distribución de grupo (Tabla 4) observamos algunas dife-
rencias entre ellos. Para los estudiantes de primero, es más destacada la cohesión grupal (54,9%), en 
cuanto al ambiente de trabajo los hallazgos son similares en los tres cursos. Respecto a aprender de 
los demás compañeros, aparecen manifestaciones más altas en segundo (40,6%) y en tercero (38%), 
al igual que en la equidad del trabajo.

En referencia a las impresiones negativas (5,71%) los estudiantes manifiestan que estas se origi-
nan por las dificultades de organización encontradas, por la falta de tolerancia hacia las opiniones 
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de los otros y por el rechazo específico hacia los trabajos grupales, argumentando sus preferencias 
individuales.

Tabla 4. Valoración de los estudiantes del trabajo grupal, según curso y asignación de grupo

Total Grupo Primer curso
(Autoelegido)

Segundo curso
(Autoelegido)

Tercer curso
(Azar)

Códigos FA (%FA) FA (%FA) FA (%FA) FA (%FA)

Cohesión grupal 75 (37,7%) 28 (54,9%) 21 (30,4%) 26 (32,9%)

Clima de trabajo agradable 34 (17,1%) 8 (15,7%) 11 (16%) 15 (19%)

Aprender de los demás 71 (35,7%) 13 (25,5%) 28 (40,6%) 30 (38%)

Trabajo equitativo 19 (9,5%) 2 (3,9%) 9 (13%) 8 (10,1%)

Total 199 51 69 79

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar la valoración del que realiza el alumnado del Grado de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte sobre la organización y funcionamiento de los trabajos 
grupales, así como, saber si existen diferencias en los grupos que son asignados al azar por el profesor 
y los grupos autoelegidos. 

De los resultados extraemos que los estudiantes de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte perciben, mayoritariamente, que los trabajos grupales pueden establecer una buena cohesión 
del grupo, una mayor responsabilidad, la preocupación de todos los miembros por la preocupación 
del trabajo, las aportaciones personales y la ayuda mutua, afirmaciones que también coinciden con 
otros estudios (Gámez & Torres, 2013; Johnson et al., 2014; Jurkowski & Hänze, 2015; León et al., 
2017; Lopes, Silva, & Rocha, 2014; Slavin, 1996; Supanc et al., 2017; Völlinger et al., 2018). Asi-
mismo, valoran en un nivel aceptable la revisión y la lectura de documentos, así como las aportacio-
nes personales de cada uno de los miembros. En cuanto al reparto equilibrado de la tarea entre los 
miembros del grupo, existe una diferencia significativa en la visión de los alumnos que se agruparon 
al azar, con respecto a los que se autoeligieron, siendo mejor valorado por los primeros. Esto puede 
explicarse a que, al no existir vínculos anteriores, se dé una mayor interdependencia, lo que, según 
Johnson y Johnson (1999) y Johnson et al. (2014), proporcionaría mayores beneficios y garantizaría 
que todos los miembros del grupo estuvieran activos. Por otro lado, esto se puede relacionar a las 
metas del grupo y la responsabilidad individual, que hace un aprendizaje cooperativo efectivo (Pai et 
al., 2015; Slavin, 1996).

También, se encontraron diferencias significativas en los ítems que hacen referencia a la cohesión 
del grupo en cuanto al clima del trabajo, la actitud solidaria de convivencia y de socialización, así 
como, a si mejora la capacidad de expresión tanto personal como grupal, posibilitando y favoreciendo 
la comunicación, entre los grupos autoasignados y al azar, valorados más alto por los primeros. Estas 
razones se pueden deber al hecho de que, al trabajar con compañeros afines, es posible crear un mejor 
ambiente de aprendizaje.

 Además, las reflexiones de los estudiantes nos indican que para los grupos asignados aleatoria-
mente por el profesor el trabajo ha supuesto un reto personal y de equipo, una mayor implicación 
para sacar adelante un objetivo común, a la vez que les ha permitido conocer e interactuar con com-
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pañeros con los que habitualmente no lo hacen. Gómez y Hernando (2016) afirman que los métodos 
de enseñanza donde el alumnado es autónomo y responsable de su aprendizaje conllevan una mayor 
implicación y compromiso del estudiante ante las situaciones pedagógicas. Asimismo, Supanc et al. 
(2017), alude a que el trabajo cooperativo promueve el compromiso motivacional de los estudiantes.

Por otro lado, los alumnos de grupos autoelegidos manifiestan que esta estrategia ha supuesto po-
ner en común ideas y diferentes puntos de vista, extraer información relevante y, lograr una mayor 
cohesión del grupo. 

En suma, este estudio muestra que tanto los grupos que son asignados al azar como los grupos au-
toelegidos, consiguen desarrollar las competencias profesionales orientadas a las relaciones sociales 
e interpersonales, a la búsqueda de la autoeficacia del funcionamiento del grupo, así como, la respon-
sabilidad en el aprendizaje.

Finalmente, es fundamental tener presente y en cuenta las apreciaciones de los estudiantes univer-
sitarios, para de esta forma poder mejorar el diseño de este tipo de herramientas, así como, potenciar 
el uso de diferentes estrategias de organización y funcionamiento para fomentar así el desarrollo de 
sus competencias profesionales.
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