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RESUMEN 
Partiendo de una investigación previa donde se analizaba el trabajo colaborativo desde el punto de vista discente 

y docente y en el que se detectaron ciertas dificultades, el objetivo de este estudio es abordar dos cuestiones 

claves del trabajo colaborativo de los alumnos (materializado en la preparación de dos casos, uno para exponerlo 

y otro para replicarlo en clase). Primera, analizar el tiempo, dificultad y utilidad en cuanto al desarrollo de la 

exposición y réplica del caso. Segunda, analizar cuestiones tales como las ventajas e inconvenientes de la 

realización del trabajo en grupo. Se ha empleado una metodología cuantitativa y cualitativa sobre una muestra de 

alumnos de la asignatura Dirección Estratégica y Política de Empresa II impartida en ADE. Para ello, realizamos 

una encuesta a los alumnos que voluntariamente participaron en la exposición oral, debate y crítica de los casos 

propuestos por el profesor. Con esta investigación contribuimos a un mayor entendimiento de las ventajas e 

inconvenientes que el trabajo colaborativo tiene para el alumno con el fin de facilitar el desarrollo de habilidades y 

competencias requeridas para los profesionales de esta titulación.  

 
Palabras Clave: trabajo colaborativo discente, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, valoración 

por el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo muestra los resultados de la investigación acometida en el curso 

académico 2010-2011 dentro del Programa de Investigación Docente en Redes, organizado 

por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) e iniciado en el curso académico 2001-

2002. El objetivo de este programa se ha centrado desde sus inicios en la mejora de la calidad 

de la docencia y del aprendizaje de los alumnos universitarios.  

Tras el conocimiento de este proyecto por parte de un grupo de profesores del 

Departamento de Organización de Empresas, vinculados a la docencia de un conjunto de 

asignaturas sobre “Dirección Estratégica”, nos planteamos la posibilidad de participar en el 

mismo, tanto para mejorar la calidad de la docencia de esta materia, como por la propia 

dinámica de trabajo en equipo que se podía desarrollar para mejorarla.  

La construcción del EEES trae consigo un profundo cambio de cultura del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Con el fin de adaptarnos al marco de convergencia europea, hemos 

tratado de implantar un método de evaluación continua y formativa para la asignatura de 

Dirección Estratégica y Política de Empresa II (DEPEII), basada en el método del caso, 

fomentando la participación activa de los alumnos y el trabajo colaborativo entre ellos. 

Pensamos que este método docente favorece el aprendizaje de los alumnos y puede ayudarles 

en el desarrollo de determinadas competencias y capacidades necesarias para su futuro 

profesional. Las habilidades sociales son competencias de tipo transversal que pueden ser 

adquiridas con cualquier asignatura y titulación, pero para los licenciados en ADE cobran 

especial relevancia, ya que en teoría han de ser profesionales capaces de dirigir a un equipo de 

personas que trabaja en una empresa y para ello han de disponer de ciertas habilidades 

directivas.  

Por tanto, en este trabajo, nos hemos centrado en dos objetivos vinculados con el 

trabajo colaborativo de los alumnos (materializado en la preparación de dos casos, uno para 

exponerlo y otro para replicarlo en clase). El primero de los objetivos es analizar el tiempo, 

dificultad y utilidad en cuanto al desarrollo de la exposición y réplica del caso. El segundo, 

analizar cuestiones tales como las ventajas e inconvenientes de la realización del trabajo en 

grupo. 

A continuación, se muestran los resultados de la investigación llevada a cabo por la 

red “Dirección Estratégica de la Empresa” en este ámbito. En concreto, en el siguiente 

apartado describimos los aspectos relacionados con el método de investigación. 



Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos y su discusión con respecto al tiempo, 

dificultad y utilidad que tiene para el alumno el trabajo colaborativo, así como el análisis de 

sus ventajas e inconvenientes. Finalmente, resaltamos las principales conclusiones de este 

estudio. 

 

2.- METODOLOGÍA 

 En este estudio llevamos a cabo una investigación cuantitativa y cualitativa. La 

investigación cuantitativa es la que recoge y analiza datos cuantitativos sobre variables, 

mientras que la investigación cualitativa evita la cuantificación. La diferencia fundamental 

entre ambas metodologías es que la cuantitativa estudia la asociación o relación entre 

variables cuantificadas y la cualitativa lo hace en contextos estructurales y 

situacionales. Ambos tipos de investigaciones presentan ventajas, por lo que pueden 

considerarse de igual importancia e incluso en muchas ocasiones se complementan entre sí. 

Por ello, en este estudio, la investigación cuantitativa se ha completado con la cualitativa. 

 

Población, recogida de información y muestra 

La población objeto de estudio estuvo formada por los alumnos de la asignatura 

DEPEII de la Licenciatura en ADE. DEPEII es una asignatura troncal de 6 créditos (3 teóricos 

y 3 prácticos) que consta de 8 temas y se imparte en el segundo semestre del tercer curso en la 

Licenciatura en ADE. 

La puesta en práctica de la iniciativa docente se llevó a cabo en la parte práctica de la 

asignatura de DEPEII. El primer día de clase, a los alumnos se les explicó que habría dos tipos 

de clases prácticas: aquéllas en las que se debatirían casos y lecturas tratando de fomentar la 

participación y discusión general de todos los alumnos y aquéllas en las que la participación 

del alumno sería fundamental para obtener una parte de su calificación final y en las que se 

discutirían casos largos y propuestos por adelantado por el profesor. En estas últimas, el 

alumno debía trabajar tanto fuera del aula como dentro, ya que requerían su exposición oral, 

debate y crítica en el aula. Es fundamental que el profesor escoja adecuadamente los casos, 

que evalúe a los alumnos por el rigor de sus razonamientos, así como por su participación 

activa (Charan, 1976; Pearce, 2002). Estas prácticas tendrían una calificación de un máximo 

de 2 puntos y se realizarían por grupos de personas de un máximo de 4 alumnos. Esta decisión 

se basó en los estudios existentes sobre trabajo colaborativo, los cuales indican que los grupos 



deben de ser pequeños para que sean efectivos (Informe de la Dirección de Investigación y 

Desarrollo Educativo, 1999). 

En cada uno de los casos propuestos por el profesor participarían dos grupos de 

alumnos, uno de ellos exponiendo el caso y el otro replicando el mismo. Posteriormente, se 

intercambiarían los papeles. Por tanto, cada grupo participaría 2 veces, obteniendo una nota 

máxima de un punto por cada participación. En ambas situaciones, cada grupo debería 

entregar, al inicio de esa clase, respuesta por escrito a las preguntas planteadas en el caso. Este 

informe escrito sirve como justificante del trabajo realizado fuera del aula y, junto con la 

exposición y/o réplica constituyen la base para obtener esos 2 puntos de la nota. Los alumnos 

que no participaran en estas tareas sólo podrían optar a 8 puntos como máximo en el examen 

final. Además, al finalizar el trabajo, el alumno tenía que rellenar un cuestionario facilitado 

por el profesor con las preguntas que constituyen las fuentes de información de esta 

investigación (ver Anexo I). Finalmente, 61 alumnos participaron de forma voluntaria en este 

estudio. 

 

3.- RESULTADOS  

3.1.- Resultados del trabajo cuantitativo 

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el paquete estadístico de software 

SPSS. A partir del cuestionario que rellenaron voluntariamente los estudiantes, hemos sido 

capaces de medir cuantitativamente el tiempo, la dificultad y la utilidad que tienen las 

distintas actividades que tienen que realizar para la correcta exposición y réplica de los casos 

empresariales a desarrollar durante las sesiones prácticas de DEPEII. De esta forma, a partir 

de los resultados de la Tabla 1 se cubre el primer objetivo de este trabajo, ya que se muestran 

los valores medios y la desviación típica de cada uno de los ítems valorados por los 

estudiantes empleando una escala Likert de opinión de 5 puntos (ver Anexo I). Cabe indicar 

que las explicaciones que acompañan el análisis de estos datos se derivan en gran parte de los 

comentarios recibidos por parte de los propios alumnos en clase o en tutorías cuando se les 

preguntaba sobre el desarrollo del trabajo. 

 

 

 



Tabla 1. Análisis cuantitativo del tiempo, dificultad y utilidad del trabajo colaborativo 

ACTIVIDADES TIEMPO DIFICULTAD UTILIDAD 
Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Exposición del caso: 
- Lectura y comprensión del caso 
- Búsqueda de información adicional 
- Resolución de las cuestiones 
- Preparación de la exposición 
- Reuniones 
- Tutorías 

13,24 
1,53 
1,29 
3,38 
1,84 
5,02 
0,18 

7,13 
0,83 
0,74 
3,47 
1,13 
4,31 
0,30 

3,08 
2,80 
2,83 
3,63 
3,10 
2,91 
--- 

0,55 
0,80 
0,92 
0,69 
0,92 
1,01 
--- 

3,93 
4,00 
3,66 
4,19 
3,66 
4,03 
4,03 

0,63 
0,67 
1,00 
0,78 
1,07 
0,93 
0,93 

Réplica del caso: 
- Lectura y comprensión del caso 
- Búsqueda de información adicional 
- Resolución de las cuestiones 
- Preparación de la exposición 
- Reuniones 
- Tutorías 

12,04 
1,45 
1,27 
3,03 
1,58 
4,56 
0,16 

6,19 
0,77 
0,77 
2,65 
1,08 
4,51 
0,32 

3,00 
3,00 
2,77 
3,52 
3,07 
2,75 
--- 

0,59 
0,76 
0,95 
0,89 
0,74 
0,98 
--- 

3,90 
3,94 
3,59 
4,19 
3,75 
3,91 
4,00 

0,66 
0,84 
1,01 
0,82 
0,88 
0,96 
0,98 

 

En relación al tiempo medio que los alumnos han dedicado a la realización de cada 

una de las actividades, se observa que siempre es mayor cuando están preparando la 

exposición del caso, disminuyendo ligeramente cuando tienen que replicar. 

En un principio estos resultados pueden parecer lógicos, ya que cabe pensar que la 

exposición del caso es la actividad central de una clase práctica y los alumnos tienen que 

esforzarse más a la hora de prepararla, mientras que la réplica es una actividad secundaria que 

se limita a valorar el trabajo que previamente ha sido expuesto por otros compañeros. Sin 

embargo, en muchas ocasiones los alumnos comentaban que la réplica ha sido mucho más 

costosa de preparar que la exposición del caso, ya que los alumnos tenían que realizar 

exactamente las mismas tareas y además tenían que prepararse para replicar (es decir, exponer 

su trabajo) con una actitud crítica. Dejando al margen esta disyuntiva, lo que sí está claro (por 

los comentarios recibidos por los estudiantes) es que para muchos alumnos la actividad más 

costosa era la primera que tenían que preparar (ya fuera la exposición o la réplica del caso), 

mientras que la segunda vez que actuaban dedicaban menos tiempo a realizar su trabajo 

gracias a la experiencia que habían adquirido previamente. 

En cuanto a las actividades a las que los alumnos han dedicado un mayor tiempo, éstas 

han sido, tanto en la exposición como en la réplica del caso, las reuniones y la resolución de 

las cuestiones o preguntas. En el polo opuesto, los alumnos siempre han dedicado menos 

tiempo a la actividad de tutorías.  

Si nos fijamos ahora en la desviación típica de la variable tiempo para las diversas 

actividades asociadas a la exposición y réplica del caso, observamos que en las dos ocasiones 



ésta es muy elevada para la resolución de las cuestiones y para las reuniones. Ello puede 

deberse a la diferente forma de trabajar en grupo que han seguido los alumnos. Así, algunos 

alumnos resolvieron las cuestiones al mismo tiempo que se reunían y, por ello, dedicaron 

bastante tiempo a realizar dichas actividades en grupo; sin embargo, otros alumnos dedicaron 

las reuniones solamente para organizarse y distribuirse el trabajo, encargándose 

posteriormente cada uno de los miembros del grupo de resolver individualmente la cuestión 

que le había tocado realizar.  Aunque ésta no es precisamente la mejor forma para trabajar en 

equipo, es evidente que, en el caso de que los alumnos la llegaran a aplicar, el tiempo 

dedicado a cada actividad es mucho menor.     

Por lo que respecta a la dificultad de las actividades, los estudiantes consideran que la 

exposición y réplica de los casos tienen una dificultad moderada, ya que la valoración de los 

ítems oscila entre 2,75 y 3,63. Por lo que respecta a la dificultad de cada una de las 

actividades relacionadas con los casos a resolver, los estudiantes han valorado de forma 

general que tienen una dificultad media, pues la variable “Exposición del caso” y “Réplica del 

caso” tienen sus puntuaciones en 3,08 y 3 respectivamente. 

Las actividades de mayor dificultad cuando el grupo tiene que realizar el papel de 

expositor del caso son la resolución de las cuestiones, la preparación de la exposición y las 

reuniones. Por lo que respecta a la dificultad cuando el grupo realiza la réplica, las actividades 

más difíciles son también la resolución de las cuestiones y la preparación de la exposición, 

seguidas en este caso de la lectura y comprensión del caso. Esta diferencia se puede deber a 

que en el papel de réplica los estudiantes tienen que dominar mejor el caso para buscar 

limitaciones a las respuestas de sus compañeros que exponen. 

Una vez analizados el tiempo y dificultad de las diversas tareas o actividades 

vinculadas a la exposición y réplica de los casos, también nos gustaría indicar los resultados 

obtenidos en relación a la utilidad de esas actividades. Como se observa en la tabla 1, los 

estudiantes consideran que la exposición y réplica de los casos tienen una elevada utilidad, ya 

que la puntuación obtenida, en la escala 1-5, ha sido de 3,93 para el conjunto de la exposición 

y de 3,90 para la réplica.  

En concreto, con relación a la exposición del caso, todas las actividades se consideran 

que tienen una elevada utilidad por parte de los estudiantes, pues la puntuación obtenida varía 

entre 3,66 y 4,19. En concreto, la actividad que los estudiantes consideran que tiene más 

utilidad es la resolución de las cuestiones planteadas (4,19), seguida de las reuniones y 



tutorías (con 4,03 cada una), lectura y comprensión del caso (4,00), y búsqueda de 

información adicional y preparación de la exposición (3,66 cada una).  

Por lo que respecta a la utilidad de las actividades en la réplica del caso, de nuevo se 

considera que todas las actividades tienen una utilidad importante (máximo de 4,19 y mínimo 

de 3,59). En este caso, la mayor utilidad también se ha otorgado a la actividad de resolución 

de las cuestiones (4,19), seguida de las tutorías (4,00), lectura y comprensión del caso (3,94), 

reuniones (3,91), preparación de la exposición (3,75) y búsqueda de información adicional 

(3,59).  

 

3.2.- Resultados del trabajo cualitativo 

 La investigación cualitativa fue abordada a partir de dos preguntas realizadas en el 

cuestionario que el alumno tenía que rellenar al finalizar su trabajo. La primera de ellas 

trataba de conocer los principales problemas que el alumno había encontrado en la realización 

del trabajo en grupo y en la segunda se pretendía conocer sus ventajas. 

Pregunta 1. ¿Cuáles han sido los principales problemas que has encontrado para 

la realización del trabajo en grupo? Justifica tu respuesta. 

Las principales dificultades señaladas por los alumnos se relacionan a continuación. 

Dificultades encontradas: 

- Cuadrar horarios 

- Entender el caso y vincularlo con la teoría 

- Casos demasiado largos 

- Uso de herramientas para presentar el caso (powerpoint) 

- Falta de implicación e incumplimiento de algún alumno en la realización del 

trabajo 

- Preparar la exposición oral y realizarla en clase 

- Falta de entendimiento entre los miembros del grupo (puesta en común) 

- Búsqueda de información complementaria 

- Extracción de conclusiones 

- Dificultad para entender el idioma (alumnos Erasmus) 

- Sintetizar la solución de las respuestas 

- Falta de comunicación entre los miembros del grupo 

 



Pregunta 2. ¿Cuáles consideras que son las ventajas de la realización del trabajo 

en grupo? Justifica tu respuesta. 

A continuación se indican las principales ventajas señaladas por los alumnos. 

Ventajas encontradas: 

- Llevar la asignatura al día 

- Aprovechar conocimientos de los compañeros (sinergias) 

- Búsqueda de información adicional para completar el caso 

- Afianzar los conceptos teóricos 

- Facilitar la comprensión del caso 

- Adquisición de nuevos conocimientos no explicados en clase 

- Complementariedad y puesta en común de las opiniones de los miembros del 

grupo 

- Coordinación 

- Pérdida del ‘miedo escénico’ 

- Conocer la realidad empresarial 

- Compartir la carga de trabajo 

- Mayor confianza en la correcta solución del caso por trabajar en grupo 

- Fomenta la integración de los Erasmus 

- Ayuda entre compañeros 

 

Como se observa de lo anterior, tanto las dificultades como las ventajas indicadas por 

los alumnos, están relacionadas con tres aspectos principales. Por un lado, con la realización 

de la práctica en sí, por otro lado, con el hecho de tener que trabajar en grupo, y por último 

con el hecho de tener que realizar un exposición oral en clase.  

Dados los objetivos de este estudio, nos vamos en centrar en los aspectos relacionados 

con el trabajo en grupo y la exposición oral. Entre las dificultades del trabajo en grupo, los 

estudiantes hacen énfasis en el tema de cuadrar horarios, lo que supone una dificultad de 

coordinación del tiempo de los miembros del grupo, la falta de implicación de algún miembro 

o de entendimiento y comunicación entre todos ellos. Estos inconvenientes coinciden con los 

señalados por Burd et al. (2003) al indicar el problema del ‘free riding’ (alumnos que aportan 

al grupo menos de lo que reciben de sus compañeros), y con los indicados por Espinosa et al. 

(2010) al hacer referencia a las dificultades de planificación y organización del grupo. Por 



otro lado, para algunos alumnos las dificultades han estado relacionadas con la preparación de 

la exposición oral, tanto por la falta de conocimientos en el manejo de determinadas 

herramientas informáticas, como el powerpoint, como por el hecho de tener que hablar en 

público. No obstante, como se puede observar en la relación de ventajas señaladas, algunos 

alumnos consideran que gracias a estas prácticas han perdido el ‘miedo  escénico’ a hablar en 

público.  

Por lo que se refiere a las ventajas del trabajo en grupo, los estudiantes que han 

participado indican que esta forma de trabajo favorece la ayuda entre compañeros, ya que 

además de que se comparte la carga de trabajo, se pueden aprovechar los conocimientos de 

los compañeros, lo que facilita la compresión del caso, y se pueden crear sinergias y adquirir 

así nuevos conocimientos gracias a la puesta en común de las opiniones de todos los 

miembros del grupo. Estas ventajas son señaladas también en el estudio de Burd et al. (2003), 

quienes apuntan que los resultados alcanzados por los alumnos que trabajan en grupo suelen 

ser más profundos, exhaustivos y de mayor calidad. Otra ventaja importante que nos gustaría 

resaltar es la mayor confianza que indican los alumnos en la correcta solución del caso por 

trabajar en grupo, lo cual supone una motivación importante para ellos. Asimismo, los 

estudiantes indican que se facilita la integración de los alumnos Erasmus, aunque nosotros 

pensamos que esa integración afecta en general a todos los alumnos aunque ellos no sean 

conscientes de ello, ya que esta forma de trabajo facilita el desarrollo de habilidades sociales 

como apuntan Burd et al. (2003). Finalmente, debemos destacar que el número de ventajas 

señaladas por los alumnos supera en gran medida las dificultades encontradas. 

 

4.- CONCLUSIONES 

En este trabajo, nos hemos centrado en dos objetivos vinculados con el trabajo 

colaborativo de los alumnos: por un lado, analizar el tiempo, dificultad y utilidad en cuanto al 

desarrollo de la exposición y réplica del caso; y por otro lado, analizar cuestiones tales como 

las ventajas y dificultades de la realización del trabajo en grupo. 

 Respecto al primer objetivo, los resultados indican que los estudiantes dedican a las 

actividades vinculadas con el trabajo colaborativo aproximadamente unas 13 horas, las 

consideran actividades de una dificultad moderada y de bastante utilidad. No obstante, se ha 

de indicar que se ha detectado que algunos grupos se reparten el trabajo por preguntas. Este 

hecho es considerado por los profesores como un aspecto negativo, ya que se trata de realizar 



un trabajo en grupo en el que no se debería simplemente repartir las preguntas entre los 

miembros para resolverlas individualmente. 

Respecto al segundo objetivo, las principales dificultades indicadas por los alumnos se 

centran en cuestiones de coordinación y organización del trabajo del grupo y la falta de 

implicación de algunos miembros. Estas dificultades coinciden con las observadas en otros 

estudios previos similares (Burd et al., 2003; Espinosa et al., 2010). No obstante, por los 

resultados obtenidos en este estudio, pensamos que muchos alumnos han sido capaces de 

superar dichas dificultades, aprendiendo a coordinarse y organizarse, potenciando estas 

habilidades fundamentales para un licenciado en ADE. Podemos afirmar también que estas 

prácticas de trabajo en grupo les han ayudado a mejorar otras habilidades, como las de 

comunicación, tanto en privado entre ellos, como en público con la exposición oral, o la 

integración y asimilación de conceptos y conocimientos. 

 Por último, nos gustaría indicar que, como futura línea de investigación, sería 

interesante realizar un cuestionario a los estudiantes en el que se les pregunte sobre algunos 

resultados surgidos en esta investigación relativos al trabajo en grupo realizado. Estas 

cuestiones deberían estar vinculadas con la calificación obtenida, la puntuación del trabajo, el 

grado de implicación y participación de cada uno de los miembros del grupo y la valoración 

de la experiencia del trabajo en grupo, entre otras. 
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ANEXO I. CUESTIONARIO ENTREGADO A LOS ALUMNOS 

 
 

1.  ¿Cuáles han sido los principales problemas que has encontrado para la realización del trabajo en 
grupo? Justifica tu respuesta.  
 
 

2. ¿Cuáles consideras que son las ventajas de la realización del trabajo en grupo? Justifica tu 
respuesta. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TRABAJO EN GRUPO 

ACTIVIDADES TIEMPO 
(horas totales) 

DIFICULTAD 
(1=nada difícil; 
5=muy difícil) 

UTILIDAD 
(1=nada útil; 
5=muy útil) 

Exposición del caso: 
- Lectura y comprensión del caso 
- Búsqueda de información adicional 
- Resolución de las cuestiones 
- Preparación de la exposición 
- Reuniones 
- Tutorías 

  
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

--- 

 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

Réplica del caso: 
- Lectura y comprensión del caso 
- Búsqueda de información adicional 
- Resolución de las cuestiones 
- Preparación de la réplica 
- Reuniones 
- Tutorías 
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