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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. Durante
la experiencia que se presenta en este artículo, desarrollada en la asignatura Aplicaciones Telemáticas Multimedia, I.T.T.-Sistemas de Teleco. de la Universidad de Valladolid, se
realizaron dos prácticas grupales de un mes de duración cada una. La primera se realizó organizando los grupos según la elección de los propios alumnos y la segunda
configurando los grupos de trabajo atendiendo a las características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos. Tanto los alumnos como los profesores valoraron
positivamente la experiencia y 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.
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• Alumnos:
− Tienen reticencia inicial, están acostumbrados a elegir grupo y existe “miedo social”.
− Prefieren el clima de trabajo de la Fase 1, pero creen que el funcionamiento es más 

adecuado en la Fase 2.
− Admiten haber estado mucho mejor de lo que se esperaban en la Fase 2.
− Además de subir la media en la Fase 2, mejoran los alumnos con nivel de competencia 

bajo y aquellos con nivel alto (en Fase 2 mayor responsabilidad y peer tutoring).

• Profesores: 
− El desarrollo de la clase es más sencillo, no aparecen las distancias que suelen darse 

normalmente entre distintos grupos.
− El seguimiento e interés en la asignatura es mayor. (¿por ser la 1ª exp. de este tipo?).
− Mejor conocimiento de los alumnos
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S Curso 2010-2011 ����
Fase 1:  7.36

Fase 2:  8.24
Nota media práctica

Cursos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 ����
2008-2009: 5.8
2009-2010: 5.8
2010-2011: 6.5

Nota media

 % alumnos SS, AP, NT, SB y NP 
en curso académicos: 2008-2009, 
2009-2010 y 2010-2011 

METODOLOGÍA

• Fase 0: Creación de cuestionarios
• Fase 1: Trabajo en grupo elegido por los 

alumnos

• Fase 2: Trabajo en grupo configurados 
según cuestionarios

FASE 0

Cuestionario de Cualidades 
Grupales

• Compañerismo
• Afabilidad
• Respeto
• Paciencia
• Colaboración
• Responsabilidad en el trabajo
• Organización
• Compromiso
• Disponibilidad para quedar

Cuestionario de Evaluación de 
Conocimientos

• Conocimientos de programación

Características que los alumnos consideran importantes en un 
compañero de grupo

Cuestionario de Roles Grupales

• Roles positivos:
− Líder

− Creativo

− Positivo/Entusiasta
− Finalizador/Verificador

− Especialista

• Roles negativos:
− Crítico

− Sabelotodo

− Tímido
− Escaqueado

− Autoritario

Toma de datos: Exploratorios

• Cuestionario exploratorio:
Alumnos

• Cuestionario exploratorio:
Profesores

− Cuestionario de Cualidades Grupales: escala de Likert

(0 a 4) de 16 ítems + 3 ítems abiertos sobre disponibilidad.

− Cuestionario de Roles Grupales: escala de Likert

(calificada de 0 a 4) de 20 ítems.

− Cuestionario de Evaluación de Conocimientos: 
cuestionario de 10 ítems de respuesta única.

Desarrollo de los cuestionarios

FASE 1

Elaboración Fase 1 de la Práctica

• Desarrollo de la parte cliente de 
una aplicación web sobre e-Health: 

HTML, CSS y JavaScript (1mes)

Toma de datos: Cuestionarios

• Cuestionario de Ambiente Grupal 
(León del Barco, B., 2002) en relación a los 

grupos utilizados (elección alumnos).

• Cuestionarios para la configuración 
de los grupos de la Fase 2:

−Cualidades Grupales

−Roles Grupales
−Evaluación de Conocimientos

Evaluación Fase 1

• Evaluación del código desarrollado
• Evaluación de la co-evaluación 

realizada de la práctica de otro grupo

Formación de Grupos: 
según elección de los alumnos

Grupo 1

...

Grupo N

FASE 2
Grupo 1

...

Grupo N

Formación de Grupos: 
según datos cuestionarios Toma de datos: Cuestionarios

• Cuestionario de Ambiente Grupal 
(León del Barco, B., 2002) en relación a los 

grupos utilizados (configuración según 

cuestionarios).

Evaluación Fase 2

• Evaluación del código desarrollado
• Evaluación de la co-evaluación 

realizada de la práctica de otro grupo

Elaboración Fase 2 de la Práctica

• Desarrollo de la parte servidor de 
una aplicación web sobre e-Health: 

PHP y MySQL (1mes)


