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OBJETIVOOBJETIVO

�Analizar las ventajas y dificultades que trabajar en equipos formados de manera aleatoria tiene para los 

estudiantes del Grado de Psicología. Además, se plantea obtener información sobre el grado de aprendizaje que 

a criterio del alumno ha obtenido al trabajar en este tipo de grupos. 

METODOLOGIAMETODOLOGIA

ParticipantesParticipantes
�En el estudio participaron 48 alumnos de primero de Grado de Psicología en la Facultad de Psicología de la 
Universitat de Valéncia), que estaban cursando la asignatura Psicología Fisiológica I en el curso 2009-2010.

MaterialesMateriales e e InstrumentosInstrumentos
�Se formaron grupos de trabajo (4 o 5 alumnos),  asignando aleatoriamente los estudiantes a cada grupo. 

�La tarea consistió en elaborar un informe sobre un tema del programa. Sin conocer sus puntuaciones, los 
estudiantes indicaron anónimamente por escrito las ventajas y dificultades que les había supuesto el trabajar en 
equipos aleatorios y calificaron el grado de aprendizaje alcanzado. 

RESULTADOSRESULTADOS

�Los resultados se muestran en la gráfica y en las tablas. 

�La gráfica recoge el grado de aprendizaje que los alumnos 

consideran que han adquirido al trabajar en grupos aleatorios.

�En las tablas aparecen las ventajas e inconvenientes del trabajo

en grupos aleatorios. 

TRABAJO EN GRUPOS ALEATORIOSTRABAJO EN GRUPOS ALEATORIOS

CONCLUSICONCLUSIÓÓNN

�La formación de grupos aleatorios es una herramienta metodológica que facilita el aprendizaje de material 

científico, aunque el/la docente debe tener en cuenta las dificultades que conlleva.

IX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Universitat d’Alacant.
Alicante, Junio 2011.

42Motivación para realizar bien el trabajo.

63Conocer otros métodos de trabajo.

105Incrementa la creatividad.

157El trabajo se enriquece. 

2110Incrementa de la negociación, la tolerancia y flexibilidad.

2311Facilita la resolución de problemas y las soluciones creativas.

2512El trabajo se hace más rápido y entretenido.

2914División del trabajo equitativa.

2914Conocer a los compañeros de clase.

7938Diversidad de enfoques y debate.
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respuestasrespuestasVENTAJASVENTAJAS

42Inhibición de la responsabilidad en el trabajo.

63Prejuicios sobre la capacidad de trabajo de algunos compañeros.

105Personas que no realizan bien el trabajo encomendado.  

136Capacidad de trabajo desigual entre los miembros del equipo.

136Menos libertad para hacer el trabajo. 

199Conflictos personales entre los miembros del grupo.

2914Se necesita más tiempo para realizar el trabajo.

4019Diferente motivación y nivel de exigencia para el trabajo.

5828Discusiones y conflictos de ideas y metodología. 

6732Dificultad para establecer una agenda de trabajo.
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