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RESUMEN 

La forma en que un estudiante aborda el aprendizaje de nuevos contenidos depende de un conjunto de factores 

tanto de índole personal como interpersonal. El grado de desarrollo personal, su autoimagen y su autoestima, su 

capacidad de asumir riesgos y esfuerzos, de dar y recibir ayuda, sus conocimientos previos… son algunos de los 

factores que configuran el punto de partida de cada alumno y que pueden incidir en su aprendizaje. La 

radiografía inicial de los alumnos se considera un aspecto fundamental a la hora de organizar la asignatura.  

Más concretamente, en asignaturas que se basan en el trabajo en grupo, sería necesario analizar estos factores a 

la hora de la configuración de los mismos, de forma que los alumnos integrantes del grupo tengan características 

complementarias y compensadas, a fin de mejorar la calidad de trabajo, el ambiente grupal y como consecuencia 

el rendimiento medio de la clase. En este artículo se presenta una experiencia realizada en la asignatura 

Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos impartida en el Grado de Ingeniería Telemática de la 

Universidad de Valladolid en la que se comprueba la eficacia del uso de agrupaciones en función de las 

características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos. 

 
Palabras clave: grupos de trabajo, radiografía del alumno, programación de ordenadores, rendimiento grupal, 

satisfacción grupal.  



1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los estudios universitarios en España están sufriendo una drástica reforma 

en el proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), tratando de 

mejorar los modelos tradicionales de aprendizaje.  

Uno de los pilares de este nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje es el trabajo en 

grupo. Éste se considera muy enriquecedor puesto que el aprendizaje depende del intercambio 

de información entre los componentes del grupo. Sin embargo, como reflejábamos en (Antón-

Rodríguez et al., 2011) y como se ha constatado en otros trabajos (Blignaut & Venter 1998) 

(Chiung-Hui & Hsieh-Fen, 2010) (Yeng-Ting et al., 2010), se puede verificar que muchos de 

los problemas del empleo del trabajo en grupo provienen de la propia configuración de los 

equipos. Habitualmente son los propios alumnos los que realizan los grupos, en la mayoría de 

los casos atendiendo más a la cohesión social que a la cohesión para la tarea a realizar. Esta 

situación, en ocasiones, provoca que los grupos no se encuentren equilibrados, al combinar 

personas que pueden no poseer características complementarias ni tampoco el mismo interés 

por alcanzar el objetivo. Por este motivo, diseñamos una serie de cuestionarios con los que 

poder obtener la radiografía inicial del alumno para la realización de trabajos relacionados con 

la programación de ordenadores en grupo. En (Antón-Rodríguez et al., 2011) se presentan 

tanto los cuestionarios desarrollados como su empleo sobre la asignatura “Aplicaciones 

Telemáticas Multimedia”. En esta asignatura se utilizaron en primer lugar los grupos de 

organización libre y en segundo lugar los grupos de trabajo atendiendo a las características de 

los alumnos. Tanto los alumnos como los profesores valoraron mucho más positivamente el 

trabajo durante la segunda práctica, reflejándose directamente tanto en el rendimiento 

académico y en la tasa de abandono de la asignatura como en el grado de satisfacción 

reflejado a través de la encuesta final. 

Sin embargo, el hecho variar la organización de los grupos a mitad de asignatura, 

tratando además distintos contenidos podría haber contaminado los resultados, a pesar de la 

considerable mejora obtenida. Por este motivo, en este artículo se plantea una experiencia 

longitudinal, con la que podamos comprobar sin género de dudas la eficacia tanto de los 

cuestionarios desarrollados como del planteamiento propuesto. Para ello se ha utilizado una 

asignatura que se imparte en el Grado de Ingeniería Telemática, con la participación de 2 

profesores y de más de 50 alumnos. El tamaño elegido de los grupos fue de 4 personas 



teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas por Salomon & Globerson (1989) y Johnson & 

Johnson (1999).  

En la experiencia se dispone de 2 turnos independientes, que utilizamos para comparar 

la creación de grupos según la elección de los propios alumnos con la definición de los grupos 

en función de la información obtenida de los cuestionarios desarrollados por los propios 

autores (Antón-Rodríguez et al., 2011). 

 
2. METODOLOGÍA 

La experiencia se llevó a cabo en la asignatura “Fundamentos de Ordenadores y 

Sistemas Operativos”, que se enmarca en el 2º cuatrimestre de 1er curso del Grado de 

Ingeniería Telemática de la Universidad de Valladolid, durante el curso 2010-2011. 

Esta asignatura trata de ayudar al alumno a adquirir conocimientos sobre la estructura 

funcional del ordenador, el procesador, las instrucciones del procesador, la memoria, los 

dispositivos E/S y los sistemas operativos que soportan el funcionamiento del ordenador de 

forma aislada o conectado a otros ordenadores. Está muy relacionada con la asignatura de 

“Programación” que aborda los conocimientos del desarrollo de programas en lenguajes de 

alto nivel, necesarios para realizar las prácticas de esta asignatura como son la programación 

con llamadas al sistema operativo, la programación en Shell y la programación en red con el 

sistema operativo. 

La asignatura se imparte en dos turnos diferentes. Estos turnos los configura la 

dirección de la ETSIT siguiendo un orden alfabético, aunque están sujetos a posibles cambios 

mediante solicitud por parte de los alumnos, pero únicamente en casos puntuales y 

justificados. De este modo, al quedar fuera de nuestro control la distribución de los alumnos 

en turnos, y teniendo en cuenta cómo ha sido realizada podemos considerar una distribución 

aleatoria de los alumnos. A continuación mostramos las características de cada turno: 

 Grado en Ingeniería Telemática: 57 alumnos 

o Turno 1: 29 alumnos 

 Edad. Rango: 18-34. Media: 19,77. Mediana: 18 

 Sexo. Femenino: 5 (17,24%), Masculino: 24 (82,76%). 

o Turno 2: 28 alumnos 

 Edad. Rango: 18-23. Media: 19,08. Mediana: 19 

 Sexo. Femenino: 3 (10,71%), Masculino: 25 (89,29%). 

 



La asignación del tipo de agrupación a cada turno se realizó de forma aleatoria 

(tirando una moneda al aire). De este modo, se planteó el siguiente escenario: 

 Grado en Ingeniería Telemática: 

o Turno 1: Agrupaciones según la libre elección de los alumnos. 

o Turno 2: Agrupaciones en función de cuestionarios desarrollados. 

A diferencia del criterio seguido en “Aplicaciones Telemáticas Multimedia” (Antón-

Rodríguez et al., 2011), según el cual la práctica grupal se dividió en dos fases y, por 

consiguiente, se utilizaron dos métodos diferentes de agrupación para todos los alumnos 

(experiencia transversal), aquí se decidió mantener los mismos grupos durante todo el 

cuatrimestre (experiencia longitudinal). 

A continuación, se van a explicar las dos formas de generación de grupos para luego 

mostrar los resultados obtenidos en cada turno y la comparativa entre ellas. 

 
Generación de grupos por parte de los alumnos 

Para la agrupación libre, los profesores pidieron a los alumnos que formaran 

libremente grupos de cuatro componentes por su cuenta a través de una actividad Moodle para 

que, en el caso de haber algún alumno desubicado, se pudieran organizar lo más rápido 

posible. 

A pesar de ello, y con el objetivo de evitar suspicacias, se les dejó claro a todos los 

alumnos que la agrupación se realizaría en base a sus características, por lo que podría 

coincidir o no con su grupo deseado. 

 
Generación de grupos a partir de los resultados de los cuestionarios propios 

Los cuestionarios diseñados por los autores se explican detalladamente en (Antón-

Rodríguez et al., 2011). Los alumnos rellenaros los cuestionarios nada más comenzar la 

asignatura. 

Cabe destacar la reticencia inicial de los alumnos no tanto para rellenar los 

cuestionarios como por el objetivo de los mismos, crear grupos de trabajo que es posible que 

no coincidan con los que ellos desearían. Por este motivo se les trató de explicar que el 

objetivo de esta experiencia es su propio beneficio, comentando los buenos resultados 

obtenidos en la experiencia presentada en (Antón-Rodríguez et al., 2011). 

Los grupos se crearon tratando de mantener un equilibrio en todos ellos, intentando 

que la suma por cada apartado y la total fuera lo más similar posible. Debido a la cantidad de 



características que se analizan en estos cuestionarios, se fijan inicialmente las más 

significativas, los Roles Grupales y los Conocimientos Previos, y luego se contrasta la validez 

de las Cualidades Grupales y la Disponibilidad, realizando las modificaciones de grupos que 

se consideren necesarios. 

 
3. RESULTADOS 

En esta experiencia se han recogido numerosos datos a fin de poder analizar el 

resultado obtenido de la forma más completa posible. Se han analizado las calificaciones 

obtenidas, tanto la nota global como aquellas que la componen. También se han contabilizado 

los “No Presentados”, que incluyen aquellos que no han realizado la asignatura desde el 

inicio. Al final de la experiencia, los alumnos han realizado un cuestionario de satisfacción 

para determinar su opinión sobre distintos aspectos del trabajo en grupo y así poder obtener 

más conclusiones que el rendimiento académico. 

 
Análisis de las calificaciones obtenidas 

En este apartado se van a analizar las notas obtenidas en ambos turnos de Grado en 

Ingeniería Telemática (GIT). En la siguiente figura, se muestran las calificaciones medias de 

los alumnos de cada turno: 

 
Tabla 1. Grado en Ingeniería Telemática: Calificaciones medias y número de No Presentados. 

GIT 
Actividades 

(80%) 
Ex. 

Teoría 
Ex. 

Práctica 
Examen 
(20%) 

TOTAL 
(100%) 

#No Present. 

Turno 1: Libre 5,40 5,53 3,67 4,60 5,36 11 

Turno 2: Agrupación por 
cuestionario propios 

6,72 6,40 4,67 5,54 6,57 5 

 
La nota de las actividades representa la calificación obtenida el trabajo en grupo. 

Como se observa, la diferencia de calificaciones en este campo entre los dos turnos es 

bastante notable, 1,32 puntos. Esto demuestra que la productividad del método desarrollado 

de agrupación según las características es superior a la agrupación libre, ya que se obtiene una 

nota media de la clase cercana al notable, mientras que en el caso del primer turno, donde los 

alumnos escogieron los grupos, resulta un aprobado no demasiado alto. 

Respecto a las notas de los exámenes teórico y práctico, la nota también se incrementa 

en el caso del segundo turno, siendo mayor en el examen práctico, lo cual tiene sentido ya que 

los conocimientos necesarios para éste se han aprendido durante el trabajo en grupo, en el 

desarrollo de las actividades. 



El resultado más importante, puesto que supera las expectativas previstas corresponde 

a la media de la nota final, donde se obtiene 1,21 puntos más en la agrupación realizada 

mediante los cuestionarios desarrollados (Roles, Cualidades Grupales y Conocimientos) que 

en la agrupación libre. Esta diferencia de nota supone un incremento notable del número de 

aprobados. 

Respecto al número de abandonos, aspecto que preocupa en gran medida a los 

docentes, la puntuación obtenida en el nuevo método de agrupación es bastante menor. Aun 

así, se debe tener en cuenta que en esta cifra están incluidas las “deserciones iniciales” que no 

pueden ser causadas por el tipo de agrupación, por lo que este es un dato que hay que mirar 

con precaución. 

 
Análisis de los resultados del cuestionario de satisfacción 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras analizar las respuestas de los 

alumnos de ambos turnos. Como se puede observar en la Figura 1, los cuestionarios de 

satisfacción vienen determinados por una serie de conceptos mediante los cuales los alumnos 

detallan su experiencia de trabajo cooperativo. 

 

 
Figura 1. Resultados de los cuestionarios de satisfacción GIT. 
 



En el caso de la Dedicación a la asignatura, el turno de agrupación libre dice haber 

dedicado un 10% más que el turno de agrupación mediante los cuestionarios generados (Roles 

Grupales, Cualidades Grupales y Conocimientos), algo que contrasta con los resultados 

obtenidos en las notas. 

Respecto al Ambiente de trabajo, se puede afirmar que el ambiente grupal es 

claramente mejor en aquellos grupos formados por los propios alumnos. En cualquier caso, el 

ambiente grupal no es malo, ronda como mínimo el 80. 

Por otro lado, la Participación individual que cada alumno considera que ha tenido 

en las tareas grupales es muy alta en ambos turnos. El porcentaje más bajo, un 85%, se 

encuentra en el turno de agrupación según los cuestionarios desarrollados, lo que de nuevo 

resulta curioso teniendo en cuenta los resultados objetivos obtenidos. 

El Reparto de trabajo en los grupos dentro de cada grado resulta muy distinto en sus 

dos turnos, casi un 25% superior en el turno de elección libre frente al de agrupación dirigida. 

Este resultado contrasta notablemente con el obtenido en la asignatura. En cualquier caso, 

ambos superan el 50%. 

La Satisfacción con el trabajo desarrollado en el grupo es bastante alta, ronda el 

70%, y con sólo un 5% de diferencia a favor de la agrupación libre.  

La Organización interna del grupo se sitúa sobre el 65%, con poca diferencia entre 

ambos turnos (3%). Se puede decir que los grupos se han sabido organizar bastante bien, 

teniendo en cuenta además la poca diferencia con el turno de agrupación no libre. Resulta 

curioso que con una Organización interna tan similar en ambos turnos, y con una Satisfacción 

también bastante equilibrada, se considere que el reparto de trabajo ha sido tan dispar. 

Respecto al Rendimiento grupal, los alumnos asignan a su propio grupo un 

porcentaje bastante elevado y no muy distante, un 76 y 80%. Sigue el mismo esquema 

comentado previamente: mayor en el turno de agrupación libre con respecto al generado 

según características. De nuevo este esquema contrasta con el rendimiento real final 

(calificación) de la asignatura. 

El Respeto y la cohesión en el grupo son bastante altos, por encima del 70%, 

siguiendo el mismo esquema comentado. Aunque la diferencia entre turnos se sitúa en un 8%, 

no parece una diferencia demasiado alta considerando que en un turno eligen grupo y en el 

otro se les asigna. 



Respecto a los Beneficios que supone alentar al alumno a seguir con la asignatura 

gracias al trabajo en grupo desarrollado, a pesar de que ambos porcentajes son muy bajos, se 

ve claramente la diferencia que existe con ambos tipos de agrupaciones (libre y guiada) a 

favor de generación de los grupos en función de las características de los alumnos. Uno de los 

objetivos de este trabajo era la posibilidad de reducir el abandono de la asignatura analizando 

las características de los alumnos y agrupando en función de ellas, por lo que aunque con 

porcentaje bajo, la diferencia se considera significativa. 

Los alumnos consideran que el Nivel de aprendizaje es ligeramente mayor, un 6% 

aproximadamente, en el turno de agrupación libre. Este hecho sorprende por su contraste con 

las calificaciones, en especial la del examen práctico, que de media es 1 punto superior en 

aquellas agrupaciones creadas a través de los cuestionarios desarrollados. 

La percepción de mejora de las Habilidades sociales es clara, superando el 10%, a 

favor de la agrupación guiada, lo que coincide también con la previsión hecha. A pesar de que 

los alumnos a veces no sean plenamente conscientes, es claro que trabajando siempre con los 

mismos compañeros, sus habilidades sociales no se desarrollan plenamente. Además, esta 

situación que se da tradicionalmente en el ámbito académico, no resulta nada real. Una vez los 

alumnos alcanzan el mercado laboral, no suele suceder tener la posibilidad de elegir con quien 

se trabaja y poder hacerlo exclusivamente con el grupo de amigos.  

El aumento del sentimiento de Responsabilidad al participar en grupos de trabajo no 

elegidos es claro, superando el 20% de diferencia a favor de la agrupación guiada. La idea es 

que esa responsabilidad pueda actuar sobre el nivel de implicación de los alumnos y así 

aumentar su participación, evitando los problemas que se pueden dar cuando se trabaja con 

gente con la que se tiene mucha confianza. 

Finalmente, la percepción de Eficacia bastante alta y muy similar en ambos turnos.  

En general, se puede decir que muchos de los conceptos se ven de forma más positiva 

cuando las agrupaciones se realizan libremente, aunque los resultados no son muy distantes. 

Los dos conceptos con mayor diferencia son el nivel de cooperación del grupo y de 

participación propia en el mismo. Como era de suponer los alumnos dicen cooperar mejor 

eligiendo el grupo de trabajo pero en realidad participan menos en el trabajo. 

Otro aspecto reseñable es la mejora de las habilidades sociales, la responsabilidad y la 

reducción del nivel de abandono, cuando se emplean agrupaciones generadas. 



En cualquier caso, a la vez que las opiniones de los alumnos es necesario considerar su 

rendimiento final (calificación), que en numerosas ocasiones refleja justo lo contrario.  

 
4. CONCLUSIONES 

Atendiendo a los resultados presentados, se puede decir que la experiencia ha 

resultado muy positiva a favor del método de agrupación propuesto. Los grupos de trabajo 

formados para la realización de tareas con características muy específicas, como es el caso de 

la programación de ordenadores, son más eficaces si se analizan las características específicas 

de los componentes del grupo y éste se conforma en función de ellas. De este modo, se 

confirma de una forma más rigurosa los buenos resultados obtenidos en (Antón-Rodríguez et 

al., 2011). 

Los datos reflejados por las calificaciones medias de cada apartado son muy positivos, 

excediendo incluso en algunos casos las expectativas. Hay que tener en cuenta que, por 

ejemplo, el aumento de 1,21 puntos en la media global, simplemente cambiando la forma de 

organizar los grupos de trabajo, representa un éxito rotundo.  

Esta mejora en las calificaciones contrasta en algunos casos con la percepción de los 

alumnos que, en general, ven mayores ventajas en la agrupación libre. Se percibe que son 

bastante reacios a los cambios y sobre todo si éstos implican cambios en las relaciones 

sociales. Sin embargo, sí detectan una mayor responsabilidad hacia el grupo al trabajar con 

personas no elegidas y una reducción del nivel de abandono. Esto nos resulta muy positivo, ya 

que uno de los objetivos principales planteados era la reducción del abandono, algo que es 

más elevado de lo deseado en las titulaciones de Ingeniería en general y en asignaturas 

relacionadas con la programación de ordenadores en particular. 
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