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RESUMEN (ABSTRACT) 
En el presente trabajo se presenta un estudio sobre las ventajas y dificultades que trabajar en equipos formados 
de manera aleatoria tiene para los estudiantes del Grado de Psicología. El estudio se desarrolló con alumnos que 
cursaban la asignatura Psicología Fisiológica I en la Universitat de Valencia. Los equipos se formaron en el aula, 
asignando aleatoriamente los alumnos a cada grupo. La tarea consistió en desarrollar un tema del programa, 
realizando búsquedas bibliográficas, consultando materiales multimedia y elaborando un informe final. Sin 
conocer sus puntuaciones, los estudiantes indicaron anónimamente por escrito las ventajas y dificultades de 
trabajar en equipo y calificaron el grado de aprendizaje que les había supuesto. Los resultados mostraron que  los 
alumnos valoraron positivamente el trabajo en grupos aleatorios, ya que reflejaba en gran medida la realidad 
laboral, resaltando especialmente la diversidad de enfoques y la flexibilidad que implica. No obstante, los 
equipos se encontraron con dificultades de coordinación, conflictos y diferentes grados de motivación. La 
valoración del aprendizaje de trabajar en equipo ha sido muy satisfactoria. Se concluye que 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. 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Problema/cuestión  

En el presente trabajo se presenta un estudio sobre las ventajas y dificultades que 

trabajar en equipos formados de manera aleatoria tiene para los estudiantes del Grado de 

Psicología. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se pretende 

garantizar la calidad del aprendizaje del estudiante así como la metodología y actuación 

docente, a fin de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pozo, Bretones, Martos y 

Alonso, 2011). Los nuevos estudios de Grado en el contexto del EEES inciden en la 

necesidad de dotar al alumnado universitario de las competencias necesarias para enfrentarse 

a su futuro profesional. En este sentido, el nuevo sistema educativo fomenta la adquisición y 

maduración de los distintos tipos de aprendizajes por parte del estudiante, y su papel activo a 

la hora de desarrollar las capacidades necesarias para su actividad laboral y social (Rodríguez, 

2009).  

Actualmente las organizaciones consideran la labor de equipo como un elemento clave 

en su arquitectura organizacional (Grant, Fried, Parker y Frese, 2010). En muchos casos el 

desempeño de la labor profesional conlleva el trabajo en equipos multidisciplinares. De ahí, el 

interés de que el alumnado durante su etapa formativa universitaria desarrolle su capacidad de 

trabajo en equipo, y en la medida de lo posible en grupos heterogéneos. Se considera que el 

trabajo en equipo y multidisciplinar resulta una buena herramienta para la adquisición de 

nuevas capacidades o de su mejora (Martín, Martín y Pérez, 2007). A pesar de ello, en el 

ámbito docente universitario resulta complejo establecer equipos multidisciplinares, ya que el 

alumnado que integra una clase en este nivel de formación tiene normalmente historiales 

académicos similares y está cursando la misma disciplina.  

Una de las estrategias que puede resultar útil para aproximar al estudiante a la realidad 

laboral con la que se va encontrar en su desempeño profesional podría ser potenciar su 

capacidad para trabajar en equipos formados aleatoriamente. Este tipo de grupos de trabajo 

favorece la discusión entre iguales y el aprendizaje colaborativo. Trabajos previos también 

han subrayado la importancia de la discusión entre compañeros para la mejora del aprendizaje 

en otras disciplinas universitarias (Bohigas, 2009).  



Inicialmente la formación de grupos de trabajo aleatorios puede generar cierto rechazo 

por parte de los alumnos, en comparación con los grupos en los que los estudiantes eligen sus 

compañeros de trabajo por afinidad, al considerar que entrañan mayor complejidad y que no 

se ha respectado su libertad de elección. No obstante, la aceptación de esta metodología por 

parte del estudiante puede favorecer la cooperación entre iguales, el contraste de ideas y la 

resolución de problemas, aspectos todos ellos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

para su futuro desempeño profesional.  

 

1.3 Objetivo.  

El objetivo del presente trabajo es evaluar las ventajas y dificultades que comporta el 

trabajar en equipos formados de manera aleatoria para los estudiantes del Grado de 

Psicología, en particular en el inicio de su carrera universitaria. Además, se plantea obtener 

información sobre el grado de aprendizaje que a criterio del alumno ha obtenido al trabajar en 

este tipo de grupos.  

Se parte de la hipótesis general de que el trabajo en grupos aleatorios enriquecerá la 

formación del estudiante, aportando información y puntos de vista más diversos sobre el 

trabajo a realizar, aunque también pueden aparecer conflictos dentro del grupo. A pesar de 

que esta metodología docente conlleva un mayor esfuerzo organizativo, tanto por parte del 

alumnado como del profesor, se espera que los estudiantes se sientan satisfechos con el 

trabajo realizado y valoren positivamente su aprendizaje en este tipo de grupos.  

Con este objetivo se realizará un estudio en el que se analizarán de forma descriptiva 

las ventajas y los inconvenientes con los que los alumnos se han encontrado al trabajar en 

grupos formados aleatoriamente, y el grado de aprendizaje obtenido de su participación en los 

mismos.  

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

El estudio se desarrolló en la Facultad de Psicología de la Universitat de Valéncia. Los 

participantes fueron 48 alumnos de primero del Grado de Psicología que estaban cursando la 

asignatura Psicología Fisiológica I durante el curso 2009-2010. Esta asignatura es teórico-

práctica de 6 créditos y se impartió por primera vez durante ese curso académico en el 

segundo cuatrimestre. La Guía Docente de esta asignatura recoge los planteamientos del plan 



Bolonia y contempla el desarrollo de actividades teóricas y prácticas en la misma sesión 

docente, así como la realización de trabajos.   

 

2.2. Materiales  

Para el desarrollo de esta experiencia docente se formaron grupos de trabajo en el aula,  

asignando aleatoriamente los alumnos a cada grupo, estando cada uno de ellos compuesto por 

4 o 5 estudiantes. La aplicación de esta metodología resultaba novedosa para toda la clase, ya 

que hasta el momento solo habían realizado algunos trabajos de equipo con compañeros 

elegidos por criterios de afinidad. 

La tarea que debían realizar los distintos grupos consistía en desarrollar algún apartado 

específico que estuviera incluido en el esquema de un tema del programa. Este tema ya había 

sido explicado en clase, por lo que todos los alumnos conocían los puntos básicos de la 

materia con la que tendrían que trabajar en equipo. El tema propuesto fue el mismo para todos 

los estudiantes, aunque cada grupo tenía libertad para elegir los puntos que considerarán de 

mayor interés para desarrollarlos con más profundidad.  

 

2.4. Instrumentos  

Los instrumentos de los que se valieron los alumnos para realizar el trabajo en equipo 

fueron la utilización de diferentes fuentes de información (manuales, libros especializados, 

revistas especializadas, búsquedas bibliográficas en bases de datos científicas) y la consulta 

de diversos materiales multimedia (vídeos, páginas webs, periódicos o prensa especializada). 

Además, se mantuvo un constante flujo de información entre la profesora y los alumnos con 

el objetivo de resolver las dudas y dirigir el trabajo que estaban realizando. Para ello se 

realizaron tutorías programadas durante las sesiones de clase, tutorías en grupo e 

individualizadas en el despacho de la profesora, así como tutorías vía correo electrónico. Una 

vez finalizada la recogida de información científica sobre el tema objeto de estudio, los 

equipos debían elaborar un informe final del trabajo realizado en grupo. La evaluación de este 

trabajo de grupo suponía para los alumnos un 20% de la nota final.  

 

2.5. Procedimentos  

Una vez que todos los equipos habían presentado los informes finales y antes de 

conocer la calificación obtenida por el trabajo, se dedicó una sesión de clase a valorar el 



desarrollo y los resultados del trabajo realizado en grupo. Durante esta sesión se les solicitó a 

los alumnos asistentes (n=48) que de forma individual y anónima indicaran por escrito las 

ventajas y dificultades con las que se habían encontrado al trabajar en un equipo formado por 

compañeros con los que no habían trabajado anteriormente, y cuyo criterio de formación del 

grupo había sido aleatorio y no de elección por afinidad. En esta sesión de clase también se 

les pidió a los estudiantes que anónimamente indicaran por escrito el grado de aprendizaje que 

les había supuesto trabajar en este tipo de grupos aleatorios.   

 

3. RESULTADOS 

En las tablas que a continuación se exponen aparecen las ventajas y los inconvenientes 

que los alumnos encontraron en su trabajo en equipos formados aleatoriamente. Hay que tener 

en cuenta que cuando se les propuso a los estudiantes la formación de grupos de forma 

aleatorizada mostraron una actitud inicial de desconcierto, ya que suponía una novedad para 

todos el trabajar de esta manera. No obstante, muchos de los estudiantes consideraron que su 

participación en esta experiencia les estaba llevando a un aprendizaje activo, a un 

enriquecimiento personal y era una experiencia útil para su futuro profesional, tal y como lo 

manifestaron verbalmente en el transcurso de la realización de los trabajos.  

Como se puede apreciar en la tabla 1, la principal ventaja que ha tenido la 

participación en este tipo de equipos de trabajo para la mayoría de los alumnos es el haber 

favorecido la diversidad de enfoques y el debate entre los miembros del grupo. Así, la 

colaboración e interacción entre los integrantes del grupo ha potenciado el que existan 

diferentes puntos de vista sobre el tema, habiéndose obtenido más información y suscitando 

un debate más enriquecedor sobre el tema elegido.  

La formación de este tipo de grupos de trabajo también ha incrementado la relación 

entre los compañeros de la clase, resolviendo adecuadamente los problemas o conflictos que 

han ido apareciendo dentro del grupo, lo que a su vez implicaba que los diferentes miembros 

del equipo debían flexibilizar sus posturas y mostrar tolerancia hacia los demás. Igualmente, 

para los estudiantes trabajar con personas inicialmente no afines ha mejorado el resultado del 

trabajo, favoreciendo la creatividad tanto a la hora de enfocar el tema como de resolver los 

problemas que han ido surgiendo. Al mismo tiempo, para algunos estudiantes su participación 

en este tipo de grupos ha hecho que el trabajo sea más entretenido, ha permitido conocer otros 

métodos de trabajo y ha supuesto mayor motivación para realizar bien su tarea.  



 
Tabla 1.- Ventajas del trabajar en grupos aleatorios.  
 

VENTAJAS 
 

Número de 
respuestas 

 

Porcentaje 
(%) 

 
Diversidad de enfoques y debate. 
 38 79 
Conocer a los compañeros de clase. 
 14 29 
División del trabajo equitativa. 
 14 29 
El trabajo se hace más rápido y entretenido. 
 12 25 
Facilita la resolución de problemas y las soluciones creativas. 
 11 23 
Incrementa de la negociación, la tolerancia y flexibilidad. 
 10 21 
El trabajo se enriquece.  
 7 15 
Incrementa la creatividad. 
 5 10 
Conocer otros métodos de trabajo. 
 3 6 
Motivación para realizar bien el trabajo. 
 2 4 

 
 

Si atendemos a los inconvenientes nos encontramos que el trabajo desarrollado en 

grupos aleatorios ha tenido algunos aspectos negativos (ver tabla 2). La aplicación de esta 

metodología ha aumentado los problemas de agenda entre los componentes del grupo en 

muchos casos (67%). Aunque este problema suele ser frecuente en los trabajos en grupo, el 

hecho de que sus miembros no hayan sido afines inicialmente ha generado algunos problemas 

de desplazamiento, horarios y lugar de reunión.  

Un resultado también de interés es que en este tipo de grupos de trabajo resulta más 

complejo ponerse de acuerdo entre los estudiantes en los diferentes enfoques y metodologías 

ha aplicar sobre el tema, por lo que los conflictos son habituales entres los integrantes del 

equipo. Tal como refleja la tabla 2, más de la mitad de los alumnos (58%) ha valorado este 

aspecto como negativo. Otro dato llamativo es el porcentaje relativamente alto de estudiantes 

(19%) que ha considerado que el trabajo en este tipo de grupos ha llevado a conflictos 

personales entre sus miembros. Aunque resulta difícil de explicar esta situación, una posible 



interpretación es que al tratarse de estudiantes jóvenes de primer curso de carrera, su 

inexperiencia en el trabajo universitario, les ha conducido a conflictos personales.  

 
Tabla 2.- Inconvenientes del trabajar en grupos aleatorios.  
 

INCONVENIENTES 
 

Número de 
respuestas 

 

Porcentaje 
(%) 

 
Dificultad para establecer una agenda de trabajo. 
 32 67 
Discusiones y conflictos de ideas y metodología.  
 28 58 
Diferente motivación y nivel de exigencia para el trabajo. 
 19 40 
Se necesita más tiempo para realizar el trabajo. 
 14 29 
Conflictos personales entre los miembros del grupo. 
 9 19 
Menos libertad para hacer el trabajo.  
 6 13 
Capacidad de trabajo desigual entre los miembros del equipo. 
 6 13 
Personas que no realizan bien el trabajo encomendado.   
 5 10 
Prejuicios sobre la capacidad de trabajo de algunos compañeros. 
 3 6 
Inhibición de la responsabilidad en el trabajo. 
 2 4 

 

Por otra parte, un aspecto a considerar es que las tareas en grupo suponen, en parte, 

una carga no presencial para el estudiante universitario. Este punto estaba recogido en la Guía 

Docente de la asignatura y por tanto una parte importante del trabajo en grupo se realizó fuera 

del horario de clases. En este sentido, el trabajo en grupo implicó para la docente  y el 

alumnado la programación de tutorías en las se atendieron las cuestiones que cada uno de los 

grupos plantearon. Como se ha descrito anteriormente, algunas de estas tutorías fueron 

realizadas en grupo durante la clase, mientras que otras se llevaron a cabo, tanto de forma 

individualizada como en grupo, en el despacho de la docente o por correo electrónico.  

Un resultado a valorar es la proporción tan elevada de alumnos que han considerado 

que su grado de aprendizaje había sido satisfactorio. Los datos indican que para la mayoría 

del alumnado el trabajo en grupo les había supuesto un alto grado de aprendizaje, 

calificándolo con notable (54%) o con sobresaliente (12%). Como se aprecia en la gráfica 1, 



el nivel de aprendizaje que para los estudiantes ha supuesto trabajar un tema en un equipo 

aleatoriamente constituido ha sido positivo para el 87% de la clase. No obstante, para algunos 

alumnos su aprendizaje en este tipo de grupos no ha merecido el aprobado. Hay que tener en 

cuenta que estas autoevaluaciones las realizaron los alumnos de forma anónima, por lo que 

tenían total libertad para expresar su calificación.  

 

AUTOEVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN GRUPO

12%

54%

21%

13%

Sobresaliente

Notable 

Aprobado 

Suspenso

 
Gráfica 1.- Autoevaluación que realizaron los alumnos sobre el grado de aprendizaje 

que había supuesto el trabajar en grupos formados aleatoriamente.  

 

4. CONCLUSIONES  

Desde una perspectiva académica, los resultados de esta experiencia docente se ajustan 

al cambio al que estamos asistiendo de innovación educativa universitaria, en el que una de 

sus premisas es fomentar en el alumnado el dominio de competencias que favorezcan su 

incorporación al mundo laboral. De acuerdo con los datos expuestos, los alumnos han 

valorado positivamente el trabajar en grupos aleatorios, ya que han podido obtener mayor 

información y puntos de vista más diversos sobre el tema objeto de estudio, aunque también 

les ha supuesto un mayor esfuerzo organizativo y conflictos dentro del grupo.  

El interés de estos hallazgos radica en que se ha realizado el estudio con estudiantes de 

primero de Grado que nunca habían trabajado en equipos integrados por compañeros que a 

priori no eran afines emocionalmente y con los que hasta ese momento no habían 

desarrollado ninguna labor conjunta. Por ello, la experiencia adquirida en este ejercicio 

práctico les puede ser de gran utilidad tanto en sus estudios universitarios como para su futuro 



desarrollo profesional, al reflejar este tipo de equipos en mayor medida las condiciones 

habituales de trabajo, especialmente cuando el mismo requiere equipos multidisciplinares. De 

hecho, los alumnos han valorado satisfactoriamente el grado de aprendizaje obtenido en el 

trabajo desarrollado en este tipo de grupos.  

Los resultados positivos obtenidos en esta experiencia didáctica ponen de manifiesto 

el grado de motivación de los alumnos, así como su participación activa en el proceso de 

aprendizaje. En este sentido, se ha demostrado que los métodos de enseñanza en los que el 

alumno participa de forma activa en el proceso de aprendizaje resultan más formativos y 

favorecen la transferencia de resultados a otros contextos más heterogéneos (Huber, 2008). 

No obstante, el trabajo en grupos formados aleatoriamente también entraña algunos 

inconvenientes, especialmente los relacionados con la diversidad de horarios y el tiempo de 

dedicación.  

Complementariamente, desde un punto de vista docente, la aplicación de esta 

metodología conlleva un gran esfuerzo del profesorado, dado la cantidad de grupos a atender 

y dirigir, así como el desconocimiento que muchos estudiantes pueden tener sobre las 

distintas fuentes de información y la forma de acceder a las mismas. Además, en algunos 

casos el docente debe intervenir como mediador en caso de conflictos entre los miembros del 

grupo.  

En resumen, una de las ventajas más destacadas de trabajar en grupos formados de 

manera aleatoria es que favorece la diversidad de enfoques y el debate, siendo el principal 

inconveniente el incremento de las dificultades de coordinación entre los diferentes miembros 

del equipo. A pesar de las dificultades o inconvenientes que entraña el trabajar en este tipo de 

grupos, la autovaloración que los estudiantes han realizado sobre el aprendizaje conseguido 

ha sido muy satisfactoria. Se concluye que la formación de grupos aleatorios es una 

herramienta metodológica que facilita el aprendizaje activo de material científico, aunque el 

docente debe tener en cuenta las dificultades que su aplicación conlleva. 
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