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 30. “Yo elijo”: La libertad de elección en la formación de grupos de trabajo en 
el aula desde una perspectiva de género 

Lorenzo-Álvarez, Carolina1; De-Juan-Vigaray, María D.2; González-Gascón, Elena 3 

1Universidad de Alicante, cla@alu.ua.es
2Universidad de Alicante, mayo@ua.es

3Universidad Miguel Hernández, elena.gonzalez@umh.es

RESUMEN

En este trabajo se exponen los resultados de una experiencia de innovación educativa desarrollada 
desde una perspectiva de género, en el tercer curso del Grado de Economía de Universidad de Ali-
cante. En el marco del Proyecto Reciclaje de la Red IDOi y de las actividades de la Red Universidad, 
Docencia, Género e Igualdad, en el curso 2018-2019 se plantea introducir la perspectiva de género 
como innovación, y para ello la resolución de la práctica propuesta se debe realizar de manera grupal, 
confiriendo libertad a los y las estudiantes para que formen los grupos de trabajo como deseen, sin 
atender a ningún criterio previo como pudiera ser el de género. De esta manera, el objetivo que se 
persigue es conocer si, de manera natural, los grupos se forman mixtos o segregados, y si el resultado 
del trabajo de los grupos formados mostrará diferencias en función de sus características en cuanto al 
género. Los resultados de la experiencia muestran que los grupos se formaron mayoritariamente de 
manera segregada. Concretamente, se formaron seis grupos solo de hombres, uno solo de mujeres y 
cuatro mixtos. Respecto a su rendimiento se ha observado que, y de acuerdo a la literatura, los grupos 
mixtos obtienen, en general, mayor puntuación en las rúbricas que los grupos segregados. 

PALABRAS CLAVE: trabajo en grupo, grupo segregado, perspectiva de género, reciclaje, edu-
cación superior.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde una perspectiva de género, en cuanto a la composición de los grupos de trabajo en 
educación, la mayor parte de la literatura recomienda que los grupos sean mixtos y heterogéneos 
(Johnson, Johnson & Holubec, 1999; Ruiz-Gallardo & Reavey, 2019). Lo que no es frecuente es 
encontrar literatura que analice los grupos segregados por género (formados solo por hombres o solo 
por mujeres), más allá de los estudios realizados en el entorno de la cultura árabe (Deveci, 2018; 
Pasha-Zaidi et al., 2015). Por ello las autoras, detectando un déficit en este campo, plantean una 
innovación que pueda aportar un avance en su estudio.

Según Blatchford, Kutnick, Baines & Galton (2003) el trabajo grupal se produce cuando los 
y las estudiantes trabajan juntos como un grupo o equipo, y el equilibrio de la ejecución, propiedad y 
control del trabajo se desplaza hacia el estudiantado. Un requisito adicional es que debe involucrarlos 
como coproductores, y no solo ayudándose unos a otros (Zajac & Hartup, 1997). El trabajo en grupo 
está integrado en todos los niveles educativos y en la mayoría de los centros. La literatura menciona 
múltiples razones, siendo una de las más frecuentes que el trabajo grupal ofrece al alumnado la 
oportunidad de conseguir habilidades básicas de colaboración, ayudando a adquirir una valiosa 
experiencia antes de graduarse y, por lo tanto, los prepara para alcanzar un mayor nivel de eficiencia 
laboral, mejorar la gestión de procesos y definir estrategias alcanzables (Šerić & Garbin-Praničević, 
2018).

La literatura ha profundizado en el estudio del trabajo en grupo, tanto colaborativo como 
cooperativo, en las técnicas para desarrollarlo con éxito, e incluso en los problemas que encuentran 
tanto los docentes como el propio estudiantado al utilizar esta metodología de trabajo. Herrada-
Valverde & Baños-Navarro (2018) documentan algunas ventajas del trabajo grupal en el entorno 
universitario, entre las que destacan que mejora la comprensión, la inteligencia y la creatividad, 
la competencia de búsqueda, el análisis o la comprensión de información, el aprovechamiento del 
tiempo, la interacción, la convivencia y el respeto y, finalmente, mejora el rendimiento académico.

Algunos conflictos típicos que surgen cuando se trabaja en grupo son: estudiantes que no 
hacen su parte del trabajo, estudiantes aventajados (que prefieren hacer todo el trabajo a compartir 
conocimientos), dificultades para alcanzar acuerdos, falta de comunicación asertiva, u objetivos o 
niveles de ambición diferentes (Del-Canto et al., 2009). Entre las técnicas mejor adaptadas al estudi-
antado universitario para el trabajo en equipo dentro del aula se pueden mencionar la Philips 6/6 y 
las estructuras de Kagan (la de Roundrobin, la de Cabezas Numeradas o la de Cabezas Emparejadas). 
Para trabajar fuera del aula se pueden mencionar la técnica del Rompecabezas, los grupos de investi-
gación, la técnica de casos o el modelo de Harvard (Cuadrado-Salinas et al., 2012). 

Esta experiencia docente toma como base la técnica de casos o modelo Harvard, que implica 
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formar equipos de entre 3 y 6 componentes. La secuencia de aprendizaje que se propone es que el 
grupo analice y encuentre soluciones a una situación real (los contenedores de reciclaje en el campus 
no se conocen y, por tanto, no se llenan). En definitiva, consiste en profundizar en el estudio del 
problema y resolverlo. El caso presentado reúne los tres requisitos propuestos por Fabra (1994) para 
este tipo de metodología docente: 1) que sea real o posible, que contenga una historia interesante 
con una problemática a resolver, y que admita una o varias soluciones (en este caso hay multitud de 
soluciones); 2) que contenga situaciones próximas al estudiantado (utiliza continuamente este tipo 
de material); y 3) que les sirva de estímulo para reflexionar sobre él y tomar una postura (el tema del 
reciclaje preocupa a las nuevas generaciones).

2. OBJETIVOS 

A continuación se detallan los objetivos de la innovación docente por un lado, y de la práctica 
a desarrollar por el estudiantado por otro. En cuanto a los objetivos de la innovación docente, el 
primero es conocer si los y las estudiantes, con absoluta libertad de elección y sin ninguna indicación al 
respecto, a la hora de formar los grupos de trabajo, eligen compañeros/as del mismo sexo (segregados) 
o forman grupos mixtos. El segundo objetivo consiste en averiguar si la efectividad de los grupos, en 
el caso de que se formen segregados por sexo, es diferente a la de los grupos mixtos.

En cuanto al propio objetivo de la práctica a realizar por el estudiantado, consiste en que, 
utilizando diversas técnicas de marketing social, se lleven a cabo acciones que consigan llenar los 
contenedores de material de escritura inservible.

3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La Red de Investigación “Investigación+Docencia+Innovación” (Idoi) de la Universidad de 
Alicante (UA), tiene como una de sus finalidades promover la creatividad y las ideas innovadoras 
fomentando la participación del alumnado en proyectos docentes (véase http://web.ua.es/es/idoi/
presentacion.html y De-Juan-Vigaray et al., 2018); siendo una de las líneas de trabajo el Proyecto 
Reciclaje (PR).

La Red de Investigación en Docencia Universitaria “Universidad, Docencia, Género 
e Igualdad” tiene como objetivo principal impulsar la inclusión, tanto de forma específica como 
transversal, y promover la igualdad entre mujeres y hombres en la docencia universitaria (véase 
https://web.ua.es/es/unidad-igualdad/proyectos/red-universidad-docencia-genero-e-igualdad.html y 
Rodríguez-Jaume et al., 2018).

Esta acción docente implica la fusión de los objetivos de ambas redes, aumentar la visibilidad 
de los contenedores de reciclado de material de escritura (PR), y profundizar en el significado y alca-
nce del principio de igualdad con estudiantes de ambos sexos. 

La investigación ha contado con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de Investigación en 
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Docencia Universitaria del ICE de la UA (convocatoria 2018-19). Ref.: [4883].

3.1. Propósito de la práctica realizada por el estudiantado

El objetivo de la práctica consiste en que el estudiantado, trabajando en grupo y utilizando 
técnicas de marketing social, lleve a cabo acciones que consigan llenar los contenedores de material de 
escritura inservible, a lo largo del cuatrimestre. Los contenedores (instalados en junio de 2018) están 
repartidos por todos los edificios del campus, y son asignados por sorteo a los grupos de estudiantes 
según se muestra en la Tabla 1 (cada edificio y contenedor a dos grupos, exceptuando uno de ellos 
-el 6- dado que el número de grupos es impar). Cuando comienzan la práctica (Momento 1), deben 
fotografiarlo y describir el estado de situación. Posteriormente deben realizar distintas acciones de 
marketing que consigan llenar el contenedor al máximo, hasta la semana 14 del cuatrimestre (10-
14 diciembre 2019 = Momento 2). Los grupos cuentan, si lo desean, con el apoyo del Consejo de 
Estudiantes de la UA (CEUA), así como con el apoyo del estudiante colaborador de la Red IDOi en 
el PR. 

Tabla 1. Asignación de cajas de material de reciclaje a los grupos de estudiantes

Grupo Ubicación de la caja Código caja
1 Aulario II 3
2 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 7
3 Facultad de Ciencias II 13
4 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 7
5 Biblioteca General - Sala 24h 6
6 Escuela Politécnica Superior IV 17
7 Facultad de Filosofía y Letras II 15
8 Aulario II 3
9 Facultad de Filosofía y Letras II 15
10 Facultad de Ciencias II 13
11 Biblioteca General - Sala 24h 6

3.2. Tareas a realizar por el estudiantado

Las tareas que tienen que realizarse durante la práctica son: 1) Diseñar un plan de acción 
que consiga el objetivo marcado. Esta actividad es no presencial y grupal; 2) Elaborar y entregar 
un Informe-Memoria sobre el desarrollo de la práctica (no presencial, en grupo). La Memoria debe 
constar de los siguientes apartados: Introducción; Objetivos; Análisis de la situación; Definición 
de estrategias; Actividades a desarrollar y cronograma; Descripción de las acciones realizadas y 
actividades propuestas; Evaluación de los resultados. 3) Elaborar, entregar y defender el Informe-
Memoria (PowerPoint) de la práctica (presencial, al finalizar la actividad y grupal). Este Informe se 
defiende en clase. La presentación no tiene que cumplir ningún requisito en concreto para fomentar 
la creatividad y la innovación.
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3.3. Evaluación de la práctica

El día de la presentación, cada grupo debe llevar una copia impresa de su Informe Memoria 
y del PowerPoint, para entregar a la docente. Cualquier miembro del grupo puede ser requerido para 
la defensa de la práctica. El estudiantado es informado convenientemente sobre la evaluación de la 
práctica que se realiza teniendo en cuenta: a) el Informe-Memoria entregado (formato y contenido), 
b) tanto la forma y el fondo de la presentación como la defensa oral de la práctica, c) las acciones “ex-
tra” tales como los vídeos, las horas de trabajo en grupo y de trabajo individual, y su auto evaluación, 
d) las acciones realizadas, y e) el resultado de las acciones, es decir los kilos de material reciclado. 
Para cualquier cuestión no contemplada en la normativa, el responsable de cada grupo debe ponerse 
en contacto con la profesora, teniendo también la responsabilidad de hacer llegar la solución de la 
práctica en tiempo y forma. Además, deben informar con el suficiente tiempo de cualquier inquietud, 
incidencia u observación de sus compañeros/as en el grupo.

3.4. Descripción de los grupos participantes

La experiencia docente la han realizado un total de 55 estudiantes, de tercer curso del Grado 
de Economía de la UA, organizados en 11 grupos de entre cuatro y seis personas (no había estudiantes 
del programa Erasmus). Durante el cuatrimestre dos de los estudiantes sufrieron problemas médicos 
y, finalmente, la experiencia se realizó con 53 (34 hombres y 19 mujeres). 

Al ser de tercer curso, el profesorado presupone que la mayor parte del estudiantado se con-
oce. Sin embargo, para determinar la intensidad de su relación, se les preguntaron una serie de cues-
tiones. Entre ellas, cuántos eran capaces de nombrar al menos 25 nombres de las personas de la clase. 
El 75% pudo hacerlo, y un 50% el total de todos los nombres de los compañeros/as. Un 43% pudo 
además nombrar al menos un apellido y la localidad de procedencia.

En la sesión de presentación se les comunicó la metodología de trabajo en grupo, y fueron 
informados de que deberían formar los grupos, y que lo podían hacer con total libertad, antes de 
la tercera sesión de la asignatura (aproximadamente en una semana). Previamente se les preguntó 
cómo habían formado los grupos en otras asignaturas del curso e indicaron que la mayoría de las 
veces el o la docente lo hacía por orden de lista, por filas o de forma aleatoria. Recordaban que en 
alguna asignatura podían haber tenido libertad, pero en primer curso. En esta ocasión presentaban 
cierto grado de satisfacción al saber que podían unirse de forma totalmente voluntaria, con la única 
restricción del número de miembros. Durante la tercera sesión entregaron el listado de los y las 
componentes de cada grupo, así como el nombre de la persona responsable de cada uno. 
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4. RESULTADOS

4.1 Resultados en relación a la formación de los grupos para resolver la práctica

De acuerdo al primer objetivo, conocer si eligen a los compañeros/as del mismo sexo 
(segregados) o forman grupos mixtos, disponiendo de libertad para ello, en la Tabla 2 se muestra 
la composición de los grupos. Se advierte que la mayoría de las agrupaciones son segregadas. Esto 
es, del total de 11 grupos, seis de ellos eran únicamente de hombres, tan sólo uno estaba formado 
por mujeres, y cuatro de ellos eran mixtos. En cuanto a los grupos mixtos cabe señalar que en dos 
de ellos se advierte la presencia de un solo hombre (de seis y de cuatro participantes en el grupo, 
respectivamente), en los otros dos la proporción es de dos a cuatro a favor de los hombres, otro de 
cuatro a dos para las mujeres, y sólo uno de los grupos presenta una proporción de paridad.

Tabla 2. Formación de los grupos de estudiantes

Grupo Hombres Mujeres Tipo Grupo Hombres Mujeres Tipo
1 5 0 S-H 7 1 5 M
2 6 0 S-H 8 1 3 M
3 4 0 S-H 9 4 2 M
4 4 0 S-H 10 2 2 M
5 5 0 S-H 11 2 4 M
6 0 3 S-M Total 34 19

S-H 
Segregado 
formado 
por hom-
bres; S-M 
Segregado 
forma-
do por 
mujeres; M 
Mixto

La iniciativa de los estudiantes ha sido agruparse con aquellas personas que, con toda 
probabilidad, son más afines. En el caso de los hombres, probablemente con sus amigos, en el caso de 
ellas con sus amigas, y así sucesivamente, formando los grupos que finalmente corroboran esa mayor 
segregación por sexo al tener total libertad de elección.

4.2. Resultados en relación con la innovación docente

El segundo objetivo consiste en averiguar si la efectividad de los grupos segregados por sexo, 
en el caso de que se así se formen, es diferente a la de los grupos mixtos. Los grupos 5 (segregado por 
hombres) y 11 (mixto) se organizan y fusionan desde un principio y presentan una sola práctica. Los 
otros grupos deciden funcionar de forma independiente, a pesar de tener cada dos grupos asignada la 
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misma caja. La caja de la Escuela Politécnica Superior IV es la única que tiene un solo grupo asignado 
que, es a su vez, el que menos componentes tiene (sólo tres), siendo todas ellas mujeres.

La Tabla 3 muestra las notas obtenidas por los diferentes grupos de trabajo para el Informe-
Memoria y la presentación de PowerPoint, puntuadas de 1 a 5 (“1 muy mal realizado”; “5 muy bien 
realizado”), y para el resto de las acciones evaluadas en la práctica, así como la nota final.

Tabla 3. Notas obtenidas por los grupos 

Grupo Tipo IM PP E1 E2 E3 E4 Nota Final
1 s-h 1,67 2 Sí ND 2,15 7 5,25
2 s-h 3,44 3 Sí ND ND ND 7,00
3 s-h 1,33 2 Sí 2,5 Horas 1 8 6,60
4 s-h 1,89 2 Sí ND 7 9,5 7,25
5 s-h 2,67 3 Sí ND ND ND 8,40
6 s-m 4,11 5 Sí 3 Semanas 3 Semanas 8 9,50

7

m

3,44

3

Sí 

ND

ND

ND

9,25

8 m 3,33 2 Sí ND ND ND 8,50
9 m 4,00 4 Sí 9 4 8 8,00
10 m 2,22 3 Sí ND ND ND 8,75
11 m 2,67 3 Sí ND ND ND 8,40

IM In-
forme-Me-
moria. PP 
PowerPoint. 
E1 Ex-
tra vídeo. 
E2 Horas 
grupales. E3 
Horas in-
dividuales. 
E4 Auto 
evaluación. 
ND no dis-
ponible
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4.3. Relación de resultados en relación con la adaptación de la metodología de la “técnica de 
casos” 

Los datos muestran que la técnica de casos ha producido resultados incluso mejores de lo 
esperado (véanse las Tablas 4 y 5). En cuanto al objetivo de dar a conocer las cajas de reciclaje de 
material de escritura, durante el período que los contenedores estuvieron expuestos sin ningún tipo 
de acción se recogieron 15 gramos, y tras aplicar esta innovación docente la recogida ha sido de casi 
10 kilos (véase la Tabla 4). 

Tabla 4. Relación de cajas de material de reciclaje del Campus de la UA y fases del Proyecto de Reciclaje

Código 
caja

Grupos 
asignados Ubicación

Momento 1

Gramos

Momento 2

Kilos final
3 1 & 8 Aulario II 5 1,025
6 5 & 11 Biblioteca general- Sala 24h 6 2,66
7 2 & 4 Facultad C. Económicas y Empresariales 1 2,04
13 3 & 10 Facultad de Ciencias II 0 2,125
15 7 & 9 Facultad de Filosofía y Letras II 3 1,075
17 6 EPS. Politécnica IV 0 0,99

T O T A L 
de ma-
terial de 
escritura 
inservible 
RECOGI-
DO

15 gr. 9,915 K.

En cuanto a los objetivos didácticos, los tres requisitos propuestos por Fabra (1994) han sido 
alcanzados. A continuación, se muestra un pequeño ejemplo de las acciones más representativas 
realizadas (véanse la Tabla 6 y las Imágenes 1 a 3). 

Tabla 5. Resultados más significativos de la metodología “técnica de casos” 

Grupo Observaciones del alumnado del Informe Memoria Reflexión del profesorado

2

(solo hom-
bres)

“El resultado más fácilmente medible, ha sido la colocación 
de la Caja Sede en la Academia de repaso, Aula 12, donde 
los profesores han colaborado reciclando los rotuladores 
para pizarra llenando la caja en apenas tres semanas”.

No sólo se sale del aula, 
sino también del campus, 
implicando a más actores 
en el PR.

Requisito 1 Fabra (1994)

7

(5 mujeres y 
1 hombre)

“Al final del proyecto y de las acciones realizadas, observa-
mos con éxito que ya no hay papeles ni materiales inadec-
uados en nuestra caja, así como el incremento de material 
de escritura, por lo que entendemos que un mayor número 
de personas han sido concienciadas de la importancia del 
reciclaje de este material y se ha sumado a este proyecto.”

Se han comprobado la 
eficacia de las buenas 
acciones de marketing.

Requisito 2 de Fabra 
(1994)
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Grupo Observaciones del alumnado del Informe Memoria Reflexión del profesorado

6

(solo mu-
jeres)

“La práctica nos ha ayudado a quitarnos la vergüenza y a 
soltarnos a la hora de hablar con desconocidos. Además, 
nos ha puesto en una situación real, con retos que podemos 
experimentar en un puesto de trabajo”. 

Se han trabajado compe-
tencias transversales.

Requisito 3 Fabra (1994)

5 & 11

(solo hom-
bres) &

(2 hombres y 
4 mujeres)

“Los carteles han sido consensuados entre los dos grupos, 
participando en la pegada y creación los dos grupos de for-
ma activa. Tales carteles aparecen en lengua castellana y 
valenciana. El modo de funcionamiento ha sido el mismo 
en todo este tiempo, ya que hemos consensuado y actuado 
de forma conjunta para aumentar la repercusión de la ex-
istencia de una caja de reciclaje de material de escritura 
ya inservible. Buen movimiento en redes sociales mediante 
fotografías y mensajes en los que se explicaba la función de 
la caja negra y se invitaba a la gente a usarlo.”

Se ha fomentado el traba-
jo en grupo más allá de la 
asignación previa (fusión 
de grupos). 

Requisito 2 de Fabra 
(1994)

Imagen 1. Cartel propuesto por el grupo 3 
para la caja 13

Imagen 2. Interior la caja 3, Momento 1 (antes) y Momento 
2 (después). Grupo 10.

Fuente: cc_by_grupo3 proyecto_recicla-
je_instagram

Fuente: cc_by_grupo 10 proyecto_reciclaje_antes/después
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Fuente: cc_by_grupo 10_proyecto_reciclaje_instagram

Imagen 3. Acción del grupo 10: perfil de la Red Social Instagram vinculado a un sorteo, 
con cartelería y representación de la caja

5. CONCLUSIONES

Los resultados de la experiencia de innovación educativa desarrollada muestran que, al dar 
libertad al estudiantado para formar grupos de trabajo, estos se forman en su mayoría de manera seg-
regada. Igualmente, los resultados obtenidos apuntan a que el rendimiento de los grupos segregados 
es inferior al de los grupos mixtos. A este respecto las autoras consideran que se sería bueno transmitir 
al estudiantado esta información, es decir, incentivar que formen grupos heterogéneos, ya que a pesar 
de que pueda suponer un reto mayor, el resultado que se obtiene es más enriquecedor. 

Los resultados de la práctica llevada a cabo por el estudiantado son excepcionales. El objetivo 
de dar a conocer las cajas de reciclaje de material de escritura ha sido un éxito completo: se ha pro-
fundizado en el tema del reciclaje y se han aplicado acciones para resolverlo. Las autoras subrayan la 
importancia de ofertar al estudiantado actividades con significado social y práctico que les impliquen 
en el aprendizaje. 

A pesar de los problemas y dificultades que conlleva el trabajo en grupo colaborativo tanto 
para alumnado como para docentes, las autoras inciden en sus beneficios para el aprendizaje, es-
pecialmente en el caso de los grupos mixtos. Así, tomando la famosa canción de la banda de pop 
española Los Bravos (1967) “Los chicos con las chicas”, terminamos tarareando “Los chicos con las 
chicas tienen que estar, las chicas con los chicos han de vivir y estando todos juntos deben “trabajar” 
[cantar].

Agradecimientos: Las autoras quieren agradecer a la profesora Enriqueta Mesa Sánchez de Capu-
chino su colaboración.
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