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RESUMEN 
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, Ingeniería Técnica de Telecomunicación, 

especialidad en Sistemas de Telecomunicación 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 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. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Es evidente que las personas nos diferenciamos unas de otras en aspectos físicos 

y psicológicos. Cada persona tiene unas características personales y manifiesta unos 

rasgos de conducta en relación al nivel de desarrollo personal, competencial y 

aptitudinal, y a sus hábitos y métodos de trabajo que le diferencian de los demás. El 

estudio de las diferencias personales según sus destrezas intelectuales (inteligencia, 

cociente intelectual) es uno de los análisis tradicionalmente utilizados para explicar las 

diferencias de aprendizaje (León del Barco, B., 2002). Durante la última década este 

análisis tiende a ampliarse considerando otros factores psicológicos que influyen en el 

aprendizaje. Shuell (1980) ya consideraba tres fuentes potenciales de diferencias 

individuales a tener en cuenta: el conocimiento previo que posee el alumno; las 

estrategias utilizadas para procesar la información; y los procesos cognitivos básicos, 

como la atención, el tiempo de reacción, etc. Sin embargo, sería necesario considerar 

también una serie de dimensiones personales, tales como la motivación, las 

expectativas, las habilidades sociales…, que indudablemente afectan el aprendizaje del 

alumno (O’Donnell & Dansereau, 1992). 

Con la mejora de las tecnologías de la información y las técnicas de análisis de 

datos, el estudio de las características de los alumnos va acercándose más a la faceta 

práctica y no sólo a la investigadora. Son varios los trabajos de investigación que 

explican experiencias llevadas a cabo en las aulas con el objetivo de construir grupos 

más adaptados a los objetivos de la asignatura concreta. Pei-Chen Sun et al. (2008) 

analizaron la forma de crear grupos interactivos de estudiantes para el uso del e-

learning. Yen-Ting Lin et al., (2010) proponen una mejora de la técnica PSO (Particle 

Swarm Optimization) para definir grupos de alumnos bien estructurados en el 

aprendizaje colaborativo. Son pocos los trabajos enfocados específicamente a los grupos 

de trabajo para el desarrollo de aplicaciones software, que posee unas características 

muy concretas. Sancho-Thomas et al. (2009) han diseñado la plataforma NUCLEO para 

promover la adquisición efectiva de las cualidades necesarias para el trabajo en equipo 

en proyectos de software. Sin embargo, sería adecuado considerar esas características de 

los alumnos a la hora de configurar los grupos de trabajo con el objetivo de buscar la 

eficacia grupal. 

La eficacia grupal se refiere a la valoración de la habilidad de un grupo para 

desempeñar una tarea (Little & Madigan, 1997). Este concepto incluye las siguientes 



dimensiones: el rendimiento, el impacto del grupo sobre sus miembros y la capacidad 

del equipo para mejorar su rendimiento futuro (Sánchez-Manzanares et al., 2006).  

El propósito de este artículo es tratar el problema que se plantea al crear grupos 

de trabajo intentando maximizar la eficacia de los mismos en asignaturas relacionadas 

con la programación de ordenadores mediante el análisis de las características de los 

alumnos. Por lo tanto, nos centraremos en las dos primeras dimensiones, ya que la de 

mejora en la continuidad del grupo no tiene cabida en una sola asignatura. 

Usualmente son los alumnos los que configuran los grupos, sin embargo 

normalmente lo hacen atendiendo más a la cohesión social, es decir, a sus relaciones 

interpersonales, que a la cohesión para la tarea a realizar. En este último caso, sería 

necesario conocer los factores que pueden afectar la realización de la tarea y así 

considerarlos al llevar a cabo la organización del grupo.  

Las características que pensamos sería necesario conocer para realizar la 

organización en función de las características se pueden dividir en personales, psico-

sociales y competenciales. Es evidente que las características personales, vistas incluso 

como características físicas, afectan la interacción con los demás; por ejemplo, el factor 

edad: no es lo mismo dirigirse a niños de 6 años que a jóvenes de 20. Del mismo modo, 

queda claro por la literatura revisada que el conocimiento previo de los alumnos influye 

en el aprendizaje, sea individual o grupal. Además, pensamos que en situaciones donde 

el aprendizaje se realiza en grupo, éste también depende de la interacción social que se 

lleve a cabo, por lo tanto, las características psico-sociales de los alumnos también 

afectarán la eficacia del aprendizaje. 

La hipótesis que se plantea es que existirá un mejor funcionamiento, en términos 

del rendimiento y del ambiente grupal, al organizar los grupos de trabajo sobre 

programación de ordenadores en función de la tarea a realizar, teniendo en cuenta las 

características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos, que si 

únicamente se tiene en cuenta la cohesión social. 

Para comprobar esta hipótesis se lleva a cabo una experiencia en una asignatura 

de programación de ordenadores en la que los alumnos han de trabajar en grupo 

haciendo uso de ambas formas de definición grupal. Tras cada una de estas experiencias 

se mide el rendimiento y el ambiente grupal (según el cuestionario utilizado en (León 

del Barco, B., 2002) para compararlo. También se pretende comparar el rendimiento 

final medio con el de cursos académicos anteriores, cuando el trabajo en grupo se 

realizaba completamente en grupos definidos por los propios alumnos. 



2. METODOLOGÍA 

La experiencia se llevó a cabo en la asignatura Aplicaciones Telemáticas 

Multimedia, que se enmarca en el 1er cuatrimestre de 2º curso de la titulación de 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación, especialidad en Sistemas de 

Telecomunicación. Esta asignatura incluye contenidos sobre programación web tanto 

para el desarrollo de la capa de presentación (lado del cliente) como de las capas de 

negocio y de datos (lado de servidor). La asignatura se imparte en dos turnos. Los 

alumnos se apuntan a aquel que prefieren. 

Durante el curso académico en que se realizó la experiencia (2010-2011) 39 

alumnos, de los 56 alumnos matriculados, siguieron la asignatura. Su edad estaba 

comprendida entre 18 y 28 años, siendo la media de edad 20 años. La distribución en 

sexos es desigual, 30 alumnos de género masculino y 9 de género femenino.  

En la asignatura se lleva a cabo una práctica que consiste en el desarrollo de un 

sitio web. Ésta se divide en dos fases que coinciden con el desarrollo de las partes 

cliente y servidor. Para el desarrollo de esta práctica se trabaja en grupos de 4 personas. 

En la primera fase son los propios alumnos los que configuran los grupos, mientras que 

en la segunda fase se configuran atendiendo a sus características personales, psico-

sociales y competenciales. 

A la hora de establecer los factores que pueden afectar la realización de la tarea 

para llevar a cabo la organización del grupo y que por lo tanto se van a utilizar para la 

segunda fase de la práctica, pensamos que para que se produzca un correcto 

funcionamiento en clase, estos factores han de ser definidos tanto por los propios 

alumnos como por los profesores, que conocen de primera mano las necesidades de los 

grupos cuando se desarrollan prácticas de programación. El proceso seguido en la 

experiencia se muestra en la Figura 1. Los cuestionarios utilizados se explican a 

continuación, según el proceso seguido para su construcción. 

 
Figura 1. Proceso seguido en la experiencia llevada a cabo. 1. Introducción: explicación a los alumnos de 
la experiencia a realizar. 2. Exploratorios: realización de los cuestionarios exploratorios para conformar 
los cuestionarios de recogida de las características de los alumnos. 3. Fase1: realización de la primera fase 
de la práctica sobre programación web desde el lado del cliente (interfaz). 4. Evaluación F1: Evaluación 
presencial de la fase 1 de la práctica. 5. Ambiente Grupal 1: realización del cuestionario sobre el ambiente 
grupal vivido durante la fase 1 de la práctica. 6. Cuestionarios: realización de los cuestionarios de 
Cualidades Grupales, Roles Grupales y Cuestionario de Evaluación de Conocimientos. 7. Fase2: 



realización de la segunda fase de la práctica sobre programación web desde el lado del servidor (lógica de 
gestión + bases de datos). 8. Evaluación F2: Evaluación presencial de la fase 2 de la práctica. 9. Ambiente 
Grupal 2: realización del cuestionario sobre el ambiente grupal vivido durante la fase 2 de la práctica. 10. 
Satisfacción: realización de la encuesta de satisfacción por parte de los alumnos y profesores. 11. 
Examen: realización del examen de la asignatura. 
 

Para recopilar la información necesaria se realizó a los alumnos un cuestionario 

exploratorio preguntando por las cinco características más importantes en un compañero 

de grupo a la hora de realizar tareas de programación, colocándolas por orden de 

importancia. En la Figura 2 se puede ver un resumen de los resultados obtenidos a 

través de una imagen wordle. 

 
Figura 2. Imagen wordle que resumen los resultados obtenidos en el cuestionario exploratorio sobre las 
características que los alumnos consideran importantes en un compañeros de grupo. Experiencia realizada 
con la asignatura ATM-ST en el curso 2010-2011. 

 

Estos resultados se categorizaron para obtener las características sobre las que 

construir los formularios de toma de datos. A continuación se proporciona una 

descripción de las mismas, según las respuestas dadas por los propios alumnos: 

- Compañerismo: Esta característica es indispensable según los resultados 

obtenidos en el cuestionario. No sólo implica que el alumno/a sepa escuchar 

a los demás y aceptar ideas contrarias a las suyas, sino que también se 

considera importante que no le importe explicar a sus compañeros las dudas 

que tengan respecto a la práctica. En definitiva, saber trabajar con las 

ventajas e inconvenientes que aporte cada uno. 

- Afabilidad: Está relacionada con que el alumno/a trate a sus compañeros 

educadamente y ayude a que el ambiente dentro del grupo sea el adecuado. 



- Respeto: Normalmente hay un reparto de tareas dentro del grupo. Por ello, 

algunos alumnos/as creen que un buen compañero/a de grupo debe mostrar 

respeto por el trabajo que han efectuado los demás aunque piense que él/ella 

lo podría haber hecho mejor. 

- Paciencia: Algunos alumnos/as han tenido en cuenta que para poder realizar 

correctamente las prácticas es necesario estar rodeado de compañeros/as 

pacientes y que trabajen con tranquilidad puesto que con agobios se trabaja 

mucho peor. 

- Colaboración: Disposición para trabajar y llevar a cabo la tarea aportando 

lo mejor que pueda dar cada uno y para poder hacer un aprendizaje grupal, 

no sólo individual por partes. 

- Responsabilidad en el trabajo: Es la característica considerada más 

insistida por el grupo de alumnos encuestados. Consideran imprescindible 

contar con compañeros/as trabajadores y responsables de forma que se 

pueda contar con todos a la hora de desarrollar las prácticas. Precisan de 

compañeros/as que se esfuercen y se tomen con seriedad, disciplina y 

constancia el trabajo asignado a cada uno de ellos. No se desean 

compañeros/as que se escaqueen del trabajo a realizar. 

- Organización: Es importante contar con alumnos/as con la habilidad de 

dividir y organizar las tareas a realizar. Gente capaz de tener en mente los 

objetivos de la práctica, y dividir el trabajo entre los miembros del grupo sin 

dejar de tener en cuenta estos objetivos finales. 

- Compromiso: Es imprescindible que los alumnos/as se comprometan con el 

resto del grupo para efectuar sus tareas. 

- Disponibilidad para quedar: Debido a que hay que cumplir unas fechas de 

entrega los alumnos/as consideran que para poder terminar las prácticas es 

necesario contar con compañeros/as que tengan la disponibilidad suficiente 

como para quedar fuera de las horas de clase. 

- Conocimientos de programación: Como era de esperar, un número amplio 

de alumnos/as quieren en su grupo compañeros/as con altos conocimientos 

en programación. En definitiva, gente que domine la materia sobre la que 

trata la práctica y  que les pueda aportar más de lo que ellos/as son capaces 

de hacer. 



Por lo tanto, las cualidades grupales seleccionadas son las siguientes: 

compañerismo, afabilidad, respeto, paciencia, colaboración, responsabilidad en el 

trabajo, organización y compromiso. Como se explica más delante la disponibilidad y 

los conocimientos de programación también se tendrán en cuenta. 

Del mismo modo, se preguntó a profesores de programación por los roles 

grupales, positivos y negativos, que adoptan los alumnos trabajando en grupo en el 

desarrollo de prácticas de programación. Los roles positivos definidos son: líder, 

creativo, positivo/entusiasta, finalizador/verificador y especialista. Los roles negativos 

seleccionados son: crítico, sabelotodo, tímido, escaqueado y autoritario. A continuación 

se da una descripción de los mismas, según la definición conseguida de los profesores: 

- Líder: Empieza, activa, organiza, hace planes, recuerda objetivos, sugiere 

soluciones aunque no hayan sido aportadas por él. 

- Creativo: Aporta datos, recursos, ideas, formas de resolver el problema. 

- Positivo/Entusiasta: Empuja hacia adelante, busca el éxito del equipo y se 

involucra en el proyecto, contagia su entusiasmo al resto. 

- Finalizador/Verificador: Esmerado, concienzudo, ansioso, busca los 

errores y las omisiones. Realiza las tareas en el plazo establecido. Tiende a 

preocuparse excesivamente. Reacio a delegar. Siempre se queda sólo 

rematando la tarea, realizando las tareas de comprobación y debugging 

finales. 

- Especialista: Aporta cualidades y conocimientos específicos que suelen 

desconocer los compañeros. Contribuye sólo cuando se trata de un tema que 

conoce bien. Se explaya en tecnicismos. 

- Crítico: Destructivo, todo le parece mal pero no aporta soluciones. Los 

compañeros son unos inútiles, él es perfecto. Deteriora el ambiente de 

trabajo. 

- Sabelotodo: Lo sabe todo, no está de acuerdo con lo que proponen los 

demás, porque siempre defiende su tesis. Busca fundamentalmente el 

reconocimiento personal. Suele tener preparación, pero a menudo un 

conocimiento muy superficial y poco sólido. 

- Tímido: Le cuesta participar o no participar. Si conoce la materia necesita 

un empujón para colaborar con los demás. Si desconoce parte no se atreve a 

preguntar con lo que se desengancha del aprendizaje. Si rompe la barrera 



inicial será un gran activo para el grupo y trabajará hasta superar la 

asignatura. 

- Escaqueado: Es un jeta que no quiere gastar tiempo y energía en una tarea 

que le puedan hacer los demás. En estas titulaciones puede tomar dos 

vertientes. Una de ellas puede ser que no se llegue a enganchar con los 

conocimientos necesarios, con lo que las tareas que se le asignen superen 

sus capacidades. No reconoce sus limitaciones y termina generando 

ineficiencias y conflictos. La otra opción es que se trate de alguien que 

aunque sepa, se aproveche de que lo hagan los demás para dedicar su 

tiempo al estudio de otra asignatura, con lo que termina superando las dos. 

- Autoritario: Muestra autoridad, manipula, manda y ordena lo que se tiene 

que hacer sin tener en cuenta la opinión del grupo. 

Con esta información recogida de alumnos y profesores se obtiene las 

características psico-sociales. 

Con respecto a las características personales, los profesores consideran necesario 

que se tenga en cuenta la edad y el sexo a la hora de configurar los grupos, mientras que 

los alumnos definen como imprescindible tener en cuenta la disponibilidad (geográfica 

y temporal) y el curso de comienzo de la titulación.  

Las características competenciales lógicamente se definen por el profesor de la 

asignatura en la que se vaya a aplicar teniendo en cuenta los conocimientos necesarios 

y/o útiles para cursar la asignatura. 

Una vez definidas las características a analizar es necesario determinar el grado 

de homogeneidad/heterogeneidad que deben tener los grupos para conseguir ser más 

eficaces. Desde la propia experiencia docente, se puede decir que las situaciones más 

ventajosas de aprendizaje no se producen cuando se agrupan alumnos de idéntico nivel, 

ni de nivel muy dispar. Parece que son más eficaces los grupos heterogéneos, con 

alumnos que no sólo difieran en cuanto a nivel de competencia y habilidad, sino 

también en cuanto a sexo, grupo social… ya que se produce un mayor grado de 

confrontación de puntos de vista (se dan y se reciben más explicaciones). Esto lleva a un 

razonamiento de mejor calidad, una mayor retención de la información y una mejor 

comprensión del objeto de estudio. 

La única característica que forzosamente tiene que ser homogénea es la 

disponibilidad horaria, para que los alumnos puedan coincidir para llevar a cabo la 

realización no presencial de la práctica. Los alumnos también piden que la característica 



sobre el curso de inicio de la titulación se trate de forma homogénea, seguramente con 

el objetivo de mantener en los grupos el factor de relaciones de amistad, en cierta 

medida. Este factor puede influir positivamente, siempre que el resto de los aspectos se 

encuentren equilibrados, ya que cuando no es así, no sólo se puede resentir el 

rendimiento académico del grupo sino también las propias relaciones interpersonales. 

Tras la creación y el paso por expertos de los ítems, surgen tres cuestionarios: 

 Cualidades Grupales: Incluye una escala de Likert (calificada de 0 a 4) de 

16 ítems que inciden en las características psico-sociales extraídas de la 

opinión de los alumnos: compañerismo, afabilidad, respeto, paciencia, 

colaboración, responsabilidad en el trabajo, organización y compromiso, 

junto con 3 ítems abiertos sobre la localidad de residencia habitual, el año 

de inicio de los estudios universitarios y la disponibilidad horaria. 

 Roles Grupales: Incluye una escala de Likert (calificada de 0 a 4) de 20 

ítems que pregunta sobre los roles que adoptan los alumnos en los grupos de 

trabajo para la realización de las prácticas de programación: líder, creativo, 

positivo/entusiasta, finalizador/verificador, especialista, crítico, sabelotodo, 

tímido, escaqueado y autoritario.  

 Cuestionario de evaluación de conocimientos: Incluye 10 ítems de 

respuesta única sobre las competencias útiles sobre programación para 

llevar a cabo la práctica grupal que se pretende desarrollar. Como se ha 

comentado previamente, este cuestionario es necesario que cada profesor lo 

desarrolle para cada asignatura e incluso que lo revise/modifique cada curso 

académico.  

Todos los cuestionarios incluyen los datos personales básicos: nombre y 

apellidos, titulación, sexo y edad. 

Una vez recopilada toda la información de los alumnos, se generan los grupos de 

trabajo teniendo en cuenta las características de homogeneidad/heterogeneidad definidas 

y considerando que algunas de las características son restrictivas, por ejemplo, la 

disponibilidad horaria (es necesario que los componentes del grupo puedan coincidir en 

algún horario). 

 

3. RESULTADOS 

La nota promedio de las prácticas en la primera fase, en la que los alumnos se 

agrupan según su voluntad, es 7.36 mientras que en la segunda fase, cuando se 



configuran los grupos según las características de los alumnos, es 8.24, lo que supone 

un incremento interesante considerando además que el desarrollo de la segunda fase de 

la práctica es algo más complejo (programación de servidor y bases de datos, con 

respecto a programación de cliente). 

La nota media de la asignatura completa (examen + práctica + actividades 

complementarias) es 6.6, ligeramente superior a las de cursos anteriores: en 2009-2010 

y 2008-2009 la nota media es 5.8 en ambos cursos. 

Según se puede observar en la Figura 3, el porcentaje de alumnos que ha seguido 

la asignatura, sobre los matriculados, hasta el examen ha sido notablemente mayor que 

en cursos anteriores. Esto puede ser debido a que durante la segunda fase, la que es más 

compleja, al no trabajar con los compañeros elegidos tienen que esforzarse más, sobre 

todo por la diferencia de confianza que tienen con sus compañeros de grupo. En cursos 

anteriores, se observaba que los alumnos tendían más a dejar para el último momento el 

desarrollo de la práctica, en lugar de irlo realizando de forma progresiva. Asimismo, 

también se observaba cómo se tiene mucha más permisividad con ellos, aunque no 

acudan al laboratorio, lleguen tarde, no hayan realizado su parte... 

 
Figura 3. Gráfica de barras apiladas que muestra el porcentaje de alumnos suspensos, aprobados, 
notables, sobresalientes y no presentados en los últimos tres cursos académicos en la asignatura ATM-ST. 
Se puede observar un aumento importante de los alumnos que siguen la asignatura, y que la superan, en el 
curso académico en el que se realiza la presente experiencia, 2010-2011.  
 



Como era previsible, la opinión de los alumnos con respecto al grupo del que 

forman parte es más positiva cuando ellos eligen los componentes del mismo, pero no 

existe tanta diferencia como inicialmente se esperaba. Analizando los resultados 

arrojados por el cuestionario de Ambiente Grupal se puede observar que la opinión de 

los alumnos sobre la actitud del resto de los miembros su grupo es un 6.34% mejor 

cuando se trata de los compañeros elegidos por ellos mismo. La opinión de su propia 

actitud con respecto al grupo varía muy poco, 1.07%, y es ligeramente favorable cuando 

eligen grupo. La opinión sobre el ambiente y el comportamiento del grupo también 

varía poco, 2.21%, favorable al grupo elegido. La diferencia en este caso es mayor con 

respecto al clima, pero mucho menor e incluso positiva en relación al comportamiento 

para la realización de la tarea. Por lo tanto, se puede decir, que aunque los alumnos 

prefieren el clima de trabajo cuando configuran ellos mismos el grupo, son conscientes 

del funcionamiento más adecuado para la tarea a realizar en el caso de los grupos 

configurados en función de las características de los alumnos. 

Hasta ahora hemos visto los resultados objetivos en cuento al rendimiento en la 

asignatura y la visión de los alumnos. Sin embargo, también es importante la opinión de 

los profesores. La valoración recogida de los profesores a cargo de la asignatura con 

respecto a la experiencia puede desglosarse en los siguientes puntos: 

- Vencer la reticencia inicial de los alumnos a crear grupos sin tener en cuenta 

sus preferencias puede resultar costoso. 

- Al trabajar con grupos más equilibrados en la segunda fase de la práctica 

(organización en función de las características), el desarrollo de la clase fue 

mucho más sencillo, no aparecieron las distancias que suelen darse 

normalmente entre distintos grupos. 

- La opinión final de los alumnos resultó sorprendente, todos los grupos 

admitieron haber estado mucho mejor de lo que se esperaban en el 

transcurso de la segunda fase. 

- Aún así, seguían siendo algo reticentes cuando se les preguntaba qué les 

parecería volver a tener una experiencia similar. Comentaban que estaban 

contentos con el resultado porque las agrupaciones les habían parecido bien, 

pero el hecho de desconocer qué compañeros les podrían tocar en un futuro, 

seguía causándoles algo de inquietud. 

- Los alumnos con un nivel de competencia más bajo fueron conscientes de 

que su resultado había mejorado al cambiar de grupo (organización en 



función de características), sin embargo, fueron los alumnos con un nivel 

alto los que pusieron más énfasis en los beneficios que habían obtenido, y 

que no esperaban, al realizar dicho cambio. 

- No sólo el nivel de competencia y habilidad promedio alcanzado por los 

alumnos es mayor, sino que sus habilidades sociales se ven ampliadas al 

tener que tratar con personas de otras características y no con los 

compañeros elegidos (supuestamente más próximos a ellos en 

características). Esta situación es más similar a lo que se encontrarán en un 

futuro en el mercado laboral, donde no se elige a los compañeros, por lo 

tanto les prepara mejor para el futuro. 

- El seguimiento de la asignatura, no sólo en los términos comentados 

anteriormente sobre el número de alumnos que se presentaron y superaron el 

examen, sino considerando la asistencia a las clases teóricas, al laboratorio y 

a las tutorías, fue mucho mayor que en años anteriores. 

- Realizar los test y trabajar con ellos para realizar las agrupaciones supuso a 

los profesores un conocimiento mayor de los alumnos con los que trabajaba, 

lo que dio la posibilidad de utilizar recursos más apropiados para cada 

perfil, llegando más al alumno. 

Lógicamente, aunque los alumnos valoraron como satisfactoria la experiencia, la 

opinión de los profesores fue mucho más positiva. 

 

4. CONCLUSIONES 

Atendiendo a los resultados presentados, se puede decir que la hipótesis queda 

confirmada. 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 de los componentes del grupo y éste se 

conforma en función de ellas.  

Además, según las teorías precedentes (Skon, Johnson y Johnson, 1981), el hecho 

de mezclar alumnos con diferente nivel de competencias y habilidades (en 

programación, en este caso) parecía que favorecería casi exclusivamente a los alumnos 

con nivel medio y bajo. Sin embargo, se comprobó un aprovechamiento claro por parte 

de aquellos alumnos que tenían un nivel alto. En realidad, este hecho fue relevado por 

los propios alumnos durante la encuesta de satisfacción. Éstos percibieron que habían 

podido despuntar más ya que no habían tenido la oportunidad de permanecer bajo la 



sombra de un compañero con un nivel ligeramente superior, sino que habían sentido la 

responsabilidad de tomar las riendas del grupo a nivel competencial, lo que les había 

permitido crecer más, además de sentirse mejor, más seguros, es decir, mejorar su nivel 

de autoestima. El análisis del rendimiento alcanzado corroboró lo que ellos habían 

percibido.  

Este hecho puede venir avalado por los resultados de las investigaciones sobre 

peer tutoring, donde los avances que consigue el alumno tutor vienen justificados por su 

implicación y responsabilidad en el avance del compañero, supone un mayor esfuerzo 

organizativo, así como en la ventaja de poder ofrecer explicaciones (Webb, 1992). Ya se 

sabe que se aprende más enseñando que aprendiendo. 

En general, y como muestran los datos promedio, se ha conseguido una mejoría 

en la vivencia y el resultado de la asignatura. Sin embargo, los casos concretos reflejan 

mejor si cabe la utilidad del método: alumnos que estaban a punto de abandonar la 

asignatura cuando se realizó el cambio de grupo, y gracias al mismo, consiguieron 

reflotar; y alumnos que obteniendo buena nota en la primera fase, no habían conseguido 

despuntar. Esto no sólo corrobora la hipótesis sino que pone de manifiesto que muchas 

veces los alumnos, basándose únicamente en factores como las relaciones 

interpersonales, no eligen adecuadamente sus grupos de trabajo. Algunas veces su 

elección hace que estén avocados al fracaso desde un inicio y otras que no aparezca una 

motivación suficiente como para volcarse más en la asignatura. Esto hace más 

interesante esta línea de trabajo que trata de obtener grupos de trabajo adecuados, lo que 

definitivamente conviene a los alumnos y también al profesor. 

Como líneas futuras, se pretende trabajar en dos sentidos. El primero es sobre la 

forma de generación de los grupos, una vez extraída la información de las características 

de los alumnos. Son tantas a considerar (unas más determinantes que otras), que sería 

necesario desarrollar una aplicación que lo haga de forma automática. Además, un 

ligero incremento del número de alumnos, supone un esfuerzo considerablemente 

mayor. Para la configuración de grupos de forma automática se están considerando 

algunas técnicas de inteligencia artificial como la inteligencia de enjambre (Bonabeau et 

al., 1999) y la teoría de resonancia adaptativa (Carpenter et al., 1991). El segundo se 

refiere a la depuración de las características a tener en cuenta. Se ha constatado que 

algunas de ellas son tan poco determinantes que se podrían obviar, o tener en cuenta de 

forma más secundaria. Sin embargo, existen otras, como la habilidad para las 



matemáticas y el lenguaje (Sauter, 1986), que pueden resultar muy útiles a la hora de 

detectar las habilidades para programar. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Bonabeau, E., Dorigo, M. & Theraulaz, G. (1999). Swarm Intelligence. From Natural to 

Artificial Systems. Oxford University Press. 

 Carpenter, G.A., Grossberg, S. & Rosen, D.B. (1991). Fuzzy ART: Fast Stable 

Learning and Categorization of Analog Patterns by an Adaptive Resonance System. Neural 

Networks, 4: 759-771. 

León del Barco, B. (2002). Elementos mediadores en la eficacia del aprendizaje 

cooperativo: entrenamiento en habilidades sociales y dinámicas de grupo. Universidad de 

Extremadura. [Tesis Doctoral] 

Little, B.L & Madigan, R.M. (1997). The relationship between collective efficacy and 

performance in manufacturing work teams. Small group research, 28: 517-534. 

O’Donnell, A & Dansereau, D. (1992). Scripted cooperation in student dyads. A method 

for analysing and enhancing academic learning and performance. En R. Hertz-Lazarowitz y N. 

Miller (Comps). Interaction in cooperative groups. The theoretical anatomy of group learning. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Pei-Chen Sun, Hsing Kenny Chengb, Tung-Chin Lin & Feng-Sheng Wangc (2008). A 

design to promote group learning in e-learning: Experiences from the field. Computers & 

Education, 50: 661-677 

Sánchez-Manzanares, M., Rico, R., Gil, F. & San Martín, R. (2006). Memoria 

transactiva en equipos de toma de decisiones: implicaciones para la efectividad de equipo. 

Psicothema, 18(4): 750-756. 

Sancho-Thomas, P., Fuentes-Fernández, R. & Fernández-Manjón, B. (2009). Learning 

teamwork skills in university programming courses. Computers & Education, 53: 517-531. 

Sauter, V.L. (1986). Predicting computer programming skill. Computers & Education, 

10(2): 299-302. 

Shuell, T.J. (1980). Learning theory, instructional theory and adaptation. En R.E. Snow, 

P.A. Federico y W.E. Montague (Eds.), Aptitude, learning and instruction. New Jersey: L. 

Erlbaum. 

Skon, L., Johnson, D.W. & Johnson, R. (1981). Cooperative peer interaction versus 

individual competition and individualistic efforts. Effects on the acquisition of cognitive 

reasoning strategies. Journal of Educational Psychology, 73(1): 83-89.  



Yen-Ting Lin, Yueh-Min Huang & Shu-Chen Cheng (2010). An automatic group 

composition system for composing collaborative learning groups using enhanced particle swarm 

optimization. Computers & Education, 55: 1483-1493. 

 

 

 

 


