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RESUMEN 
La justificación de este proyecto se centra en el aprendizaje por competencia que supone una innovación en las 

estrategias metodológicas del profesorado. El objetivo que ha tenido esta red ha sido, conocer y analizar la 

perspectiva que tiene el alumnado del Grado de CADF sobre los trabajos grupales y si existen diferencias en el 

funcionamiento de los grupos que son asignados al azar y los grupos autoelegidos. Esta investigación utiliza un 

método cuantitativo y cualitativo. La muestra está compuesta por los estudiantes del curso académico 2017-2018 

de la Universidad de Alicante. El instrumento utilizado fue un cuestionario de escala likert y que además 

contempla dos preguntas abiertas. De los resultados, extraemos que: los estudiantes perciben que los trabajos 

grupales pueden establecer una buena cohesión del grupo. Existe una diferencia significativa en la visión de los 

alumnos que se agruparon al azar, y los que se autoeligieron en el reparto equilibrado de la tarea siendo mejor 

valorado por los primeros. Para los grupos asignados aleatoriamente el trabajo ha supuesto un reto, una mayor 

implicación. Los alumnos de grupos autoelegidos manifiestan que les ha supuesto poner en común ideas y 

diferentes puntos de vista, mayor cohesión del grupo.  

 

PALABRAS CLAVES: Competencias, trabajo colaborativo, estudiantes universitarios, educación física. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La justificación de este proyecto se centra en el aprendizaje por competencia que 

establece el Espacio Europeo de Educación Superior. Esto ha supuesto una innovación en las 

estrategias metodológicas del profesorado, dando prioridad al desarrollo de las competencias 

básicas y profesionales de los estudiantes. Estas tienen por finalidad establecer estrategias 

participativas que faciliten a los estudiantes de una mayor autonomía en su proceso de 

aprendizaje (León, Mendo, Felipe, Polo, & Fajardo, 2017; Lopes, Silva, & Rocha, 2014). Una 

competencia es una actividad cognitiva compleja que requiere que una persona establezca 

relaciones entre la práctica y la teoría, que sea capaz de trasladar el aprendizaje a diferentes 

circunstancias, plantear y resolver problemas y actuar de manera crítica en una situación. En 

este sentido el aprendizaje grupal significa trabajar cooperativamente en la búsqueda de la 

información; discutirla, analizarla, criticarla, y reelaborarla en grupo, potenciando la 

comunicación interpersonal, la solución de problemas, la negociación y la gestión del tiempo 

(Gómez & Hernando, 2016; Herrera, Muñoz, & Salazar, 2017). 

2. OBJETIVOS 

1.- Favorecer la eficacia del aprendizaje del estudiante universitario a través de la interacción 

grupal. 

2.- Evaluar las experiencias que tienen los estudiantes en cuanto al empleo del trabajo 

colaborativo y de su utilidad en cuanto al desarrollo de las competencias profesionales.  3.- 

Analizar la relación entre las percepciones y opiniones de los estudiantes y los resultados del 

trabajo valorado por el profesor. 

 

3. MÉTODO 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El diseño de esta investigación es de carácter exploratorio donde se utiliza una metodología 

mixta (cuantitativa y cualitativa). La muestra estaba compuesta por 164 estudiantes 

distribuidos en tres asignaturas diferentes pertenecientes a los tres primeros cursos del grado 

de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), en el curso académico 2017-2018. 

3.2. Instrumento / Innovación educativa 

El instrumento para recoger los datos cuantitativos y cualitativos fue el empleado y validado 

por Salicetti (2009).  

3.3. Procedimiento 



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18.  ISBN: 978-84-09-07041-1 

 

487 

 

El procedimiento fue seleccionar tres asignaturas por conveniencia y disponibilidad. 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 se suministró el 

cuestionario para esta investigación. Los datos cuantitativos fueron estructurados y analizados 

utilizando el paquete estadístico SPSS versión 23. El tratamiento de los datos cualitativos se 

realizó a través del programa informático AQUAD 7.  

4. RESULTADOS  

A continuación presentaremos los resultados más relevantes obtenidos tras el análisis.  

Se procedió a comprobar si existían diferencias significativas, entre los grupos 

organizados al azar y los autoelegidos (Tabla 1). A través del estadístico de la prueba t de 

Student. Los resultados obtenidos 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 (asistencia las tutorías concertadas y a las 

tutorías no concertadas) de un 0,000 (p≤0,05). 

Tabla 1. Prueba t para comparación de medias, según distribución de los grupos 

 Grupos autoelegidos Grupos al azar 

Ítems Medias DS Medias DS 

Ítems 1 4,11 0,790 4,05 0,805 

Ítems 2 3,63 1,031 3,75 0,873 

Ítems 3 3,87 1,022 4,00 0,909 

Ítems 4 3,52 1,344 4,08 0,896 

Ítems 5 3,85 0,864 3,95 0,825 

Ítems 6 4,12 1,037 3,97 0,872 

Ítems 7 4,47 0,881 4,14 0,833 

Ítems 8 4,24 0,754 3,73 0,802 

Ítems 9 3,64 0,969 3,80 0,820 

Ítems 10 2,16 1,779 3,23 1,318 

 

A continuación, se presentan las valoraciones cualitativas que los estudiantes universitarios 

hacen sobre el trabajo grupal. Estos datos serán presentados con su frecuencia absoluta (FA) y 

su porcentaje.  
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Sobre lo que les ha supuesto a los estudiantes el trabajo grupal, emerge un 94,76% de 

frecuencias de valoraciones positivas cuyas causas se asocian con la consecución 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 realizar un 

trabajo equitativo (9,5%). Un 5,71% hacen referencias a valoraciones negativas Al separar las 

opiniones por organización de los grupos (Tabla 2) observamos algunas diferencias entre 

ellos. Los alumnos de los grupos autoelegidos, enfatizan la cohesión grupal (40,8%). En lo 

referente a aprender de los demás compañeros, aparecen declaraciones más altas en los grupos 

al azar (38%). 

 

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

 Total Grupo Autoelegido Azar 

Códigos FA (%FA) FA (%FA) FA (%FA) 

Cohesión grupal 75 (37,7%) 49 (40,8%) 26 (32,9%) 

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

Aprender de los demás 71 (35,7%) 41 (34,4%) 30 (38%) 

Trabajo equitativo 19 (9,5%) 11 (9.1%) 8 (10,1%) 

Total 199  120  79  

 

Las impresiones negativas (5,71%) que reseñan los estudiantes se producen por las 

dificultades de organización encontradas, por la falta de tolerancia hacia las opiniones de los 

otros y por el rechazo específico hacia los trabajos grupales, argumentando sus preferencias 

individuales. 

5. CONCLUSIONES 

De los resultados concluimos que los estudiantes de Grado de CADF manifiesta, 

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. Además, estiman en un nivel aceptable 

la revisión y la lectura de documentos, así como las aportaciones personales de cada uno de 
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los miembros. Existe una diferencia significativa en la visión de los alumnos que se agruparon 

al azar, con respecto a los que se autoeligieron, en lo referente al reparto equilibrado de la 

tarea entre los miembros del grupo, siendo mejor valorado por los primeros. También, se 

encontraron diferencias significativas en los ítems que hacen referencia a la cohesión del 

grupo, posibilitando y favoreciendo la comunicación, entre los grupos autoasignados y al 

azar, considerados más alto por los primeros. Este hallazgo se puede fundamentar al hecho de 

que, al trabajar con compañeros afines, se establece un mejor ambiente de aprendizaje. 

 En cuanto a las reflexiones cualitativas de los estudiantes, los grupos asignados al 

azar hacen referencia que les 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 compañeros con los que habitualmente no lo hacen. Las estrategias de 

enseñanza donde los estudiantes son autónomo y responsable de su aprendizaje sobrellevan 

una mayor implicación y compromiso del alumnado ante las situaciones pedagógicas (Gómez 

y Hernando, 2016; Supanc et al. 2017). Asimismo, los estudiantes de grupos autoelegidos 

exteriorizan que esta estrategia ha supuesto poner en común ideas y diferentes puntos de vista, 

extraer información relevante y, lograr una mayor cohesión del grupo.  

En suma, para poder optimar el diseño de este tipo de estrategias que promueven el 

desarrollo de las competencias profesionales, se hace necesario tener presente y en cuenta las 

valoraciones de los estudiantes universitarios. 

 

6. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 

PARTICIPANTE DE 

LA RED 

TAREAS QUE DESARROLLA 

Lilyan Vega Ramírez Coordinación del grupo, elaboración y planificación y 

desarrollo del proyecto. Análisis datos cuantitativos 

elaboración artículo. Realización de la memoria,  

Mª Alejandra Ávalos 

Ramos 

Participación en el desarrollo del proyecto y en el análisis de 

los datos cualitativos, así como, en la elaboración del 

artículo. 

Alberto Ferriz Valero Participación en el desarrollo del proyecto y en el análisis 

cuantitativo de los datos de los estudiantes  

Salvador García Participación en el desarrollo del proyecto y en el análisis 
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Martínez cuantitativo de los datos de los estudiantes  

Federico Carreres 

Ponsoda. 

Participación en el desarrollo del proyecto y búsqueda de 

referencias bibliográficas, así como elaboración del Marco 

teórico de estudio. 

Gladys Merma Molina Participación en el desarrollo del proyecto y toma de datos 

cualitativos y cuantitativos de los estudiantes de segundo 

curso. 
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