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RESUMEN 

Los denominados test grupales o colaborativos (en inglés “collaborative tests”) constituyen estrategias de 

enseñanza que han mostrado tener claras ventajas para potenciar el aprendizaje a través del desarrollo del 

pensamiento crítico. A pesar de que en muchas ocasiones se ha probado que contribuyen notablemente a una 

mejora del rendimiento académico, en pocas ocasiones han probado tener una repercusión directa sobre el nivel 

de conocimientos adquirido por el alumnado.  En el presente trabajo se propone una metodología docente en la 

que el uso de test colaborativos lleva a excelentes resultados que muestran no sólo un importante incremento del 

nivel de nuevos conocimientos de los alumnos en una determinada materia sino también una manifestación clara 

de una potenciación del aprendizaje significativo a través del trabajo en un entorno que fomenta la motivación, la 

creatividad, y la aparición de roles en los grupos de manera natural. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

En el actual Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se pretende formar a los 

estudiantes en un contexto colaborativo de trabajo que potencie el rol social de un aprendizaje 

duradero y significativo. Es importante que en el nivel universitario los estudiantes no sólo 

aprendan nuevos conceptos sobre la materia que cursan sino que, además, adapten nuevas 

actitudes que potencien su inteligencia emocional y la dimensión social de sus acciones para 

estar preparados para desarrollar trabajos en equipo en su futuro desarrollo profesional. En 

este sentido se ha hecho un verdadero esfuerzo en las universidades para integrar en los 

curricula actividades que fomenten este espíritu de trabajo en equipo. Estas actividades, que 

pueden tener índole muy diversa (trabajos grupales, exposiciones de trabajo en equipo, etc.), 

son tenidas en cuenta en la evaluación final de los estudiantes con un peso específico que 

normalmente representa una fracción menor de la calificación total. 

El presente trabajo pretende encaminar el pensamiento del profesorado hacia una 

evaluación más adaptada a lo que se espera que sea el futuro desarrollo profesional, en su 

dimensión social de equipo, de los estudiantes. Así, en este estudio se profundiza sobre los 

efectos de la realización de test grupales en una evaluación todavía individualizada, con el 

objetivo de ofrecer una alternativa a ésta por medio de la adaptación de test o exámenes 

grupales con los que se configure el grueso del peso de la evaluación. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Una de las técnicas de enseñanza más estudiadas en los entornos universitarios es el 

aprendizaje colaborativo (Johnson, Johnson & Stanne, 2000). Éste puede definirse como una 

técnica didáctica que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en 

pequeños grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una 

variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia (TEC 

de Monterrey, 2013). En esta técnica cada miembro del grupo de trabajo es responsable no 

sólo de su aprendizaje sino también del de sus compañeros, creando así una atmósfera 

encaminada al logro.  

Si bien esto es verdad, también es cierto que la mayoría de las instituciones de 

educación superior que utilizan esta técnica didáctica no han cambiado su enfoque tradicional 

acerca de la evaluación, que continúa basándose en una prueba de carácter individual. Una 



alternativa a ello, que está más en línea con el aprendizaje colaborativo, son las pruebas de 

colaboración, en las que los estudiantes son evaluados por medio de pruebas que deben ser 

contestadas a través del trabajo en pequeños grupos. Los relativamente pocos estudios que 

informan acerca de las pruebas colaborativas de evaluación apuntan a múltiples beneficios, ya 

que pueden contribuir a reducir la ansiedad (Lusk & Conklin, 2003; Zimbardo, Butler & 

Wolfe, 2003) comúnmente asociada a la evaluación con prueba única (Beilock, 2008; 

Hembree, 1988), aumentan las relaciones positivas entre los estudiantes (Sandahl, 2010), 

mejoran la percepción del curso (Shindler, 2004; Stearns, 1996), aumentan la motivación por 

estudiar (Shindler, 2004;. Zimbardo, Butler & Wolfe, 2003) y disminuyen las tasas de 

abandono de clase (Stearns, 1996). Las pruebas de colaboración se entienden por tanto como 

una extensión del aprendizaje colaborativo en el entorno de evaluación. 

La prueba colaborativa más común es el llamado examen de dos etapas, en el cual los 

estudiantes completan de forma independiente una prueba y luego completan inmediatamente 

la misma prueba o una similar en grupos de cuatro personas (Cortright, Collins, Rodenbaugh, 

& DiCarlo, 2003; Stearns, 1996; Yuretich, Khan, Leckie & Clemente, 2001; Leight, 

Saunders, Calkins & Withers, 2012; Zipp, 2007). La calificación final suele venir de la 

asignación de una calificación a la actuación individual y otra a la actuación en la prueba 

colectiva. Cortright, Collins, Rodenbaugh & DiCarlo (2003) concluyeron que las pruebas 

colaborativas habían tenido un claro efecto beneficioso al aumentar notablemente la retención 

de contenidos por parte de los estudiantes. De otros estudios como el de Leight et al. (2012) 

no se deduce tan claramente que pueda haber un aumento evidente en la retención de 

contenidos cuando los estudiantes se someten a evaluación en colaboración.  

Las pruebas colaborativas no están exentas de posibles inconvenientes. Uno de los 

más importantes es el hecho de que se pueden poner en riesgo determinados estilos de 

aprendizaje. Los estilos de aprendizaje son las formas características con que los estudiantes 

obtienen, almacenan y recuperan la información (Felder & Henriques, 1995). Estos estilos 

pueden clasificarse, en su dimensión más general, en activos y reflexivos. Mientras que los 

estudiantes activos prefieren procesar la información a través de la discusión o haciendo algo 

con esa información, los estudiantes reflexivos procesan la información a través de momentos 

tranquilos de introspección. Debido a sus preferencias de estilo de aprendizaje, los estudiantes 

activos funcionan bien en grupos mientras que los estudiantes reflexivos pueden verse 



limitados en tales situaciones de aprendizaje, ya que el trabajo en grupo puede ser un 

obstáculo más que una ayuda al no permitir un período de reflexión suficientemente amplio.  

 

1.3 Propósito 

Mediante este trabajo se analizan los efectos de la incorporación de test de carácter 

grupal y respuesta consensuada previos a exámenes de control en la asignatura “Sólidos 

Inorgánicos” del Grado en Química de la Universidad de Alicante en el curso académico 

2015-2016. Con objeto de tener elementos de contraste se comparan los resultados de las 

siguientes pruebas: i) dos test grupales previos al control 1; ii) ningún test grupal previo al 

control 2; y iii) un test grupal previo al control 3. Como los test tienen carácter voluntario, 

también se analizan los resultados en base al número de alumnos que realizaron los test. 

 

2. METODOLOGÍA  

La metodología seguida para el desarrollo del presente estudio es la que a 

continuación se desarrolla por apartados. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El contexto en que se desarrolla el estudio es, en su marco general, el universitario. En 

concreto se ha trabajado con estudiantes de segundo curso del Grado en Química de la 

Universidad de Alicante. Las experiencias y resultados que aquí se muestran se han realizado 

dentro del contexto de la asignatura “Sólidos Inorgánicos” durante el curso académico 2015-

2016. 

 

2.2. Materiales 

Los resultados del presente estudio se han obtenido por medio de test grupales que han sido 

realizados por los estudiantes durante el horario de clase de la asignatura. Para ello, el 

profesor ha tenido que confeccionar los materiales de los test en formato papel. Para futuras 

ocasiones se está considerando que estos test puedan tener un formato electrónico. 

 

2.3. Instrumentos 

El instrumento con que se ha trabajado es el test grupal. Un test grupal consiste en una prueba 

de conocimientos que debe ser contestada por un grupo de estudiantes, que conforman un 



equipo de trabajo. La modalidad de test grupal que se ha elegido es la de respuesta 

consensuada, según la cual el grupo de estudiantes ha de contestar a cada 

pregunta/planteamiento con una única respuesta, que debe tener las características de ser 

consensuada y por tanto adquiere la condición de ser representativa del grupo. 

 

2.4. Procedimientos 

La manera de proceder ha sido la realización de varios test grupales durante el curso de la 

asignatura “Sólidos Inorgánicos” 2015-2016 que han tenido la consideración de preparatorios 

tanto para los controles parciales de la asignatura como para un examen final. Con objeto de 

evaluar la conveniencia o no de la realización de estos test se ha elegido el patrón de trabajo 

que a continuación se indica. El curso se dividió en tres períodos evaluativos durante los 

cuales se han realizado las actividades que se reflejan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Actividades evaluativas correspondientes al bloque teórico de la asignatura que comprende 6 temas, 
desarrollados entre las semanas 1 y 9 del cuatrimestre 

 
PERÍODO 1 
(Temas 1 y 2; 
semanas 1-6) 

PERÍODO 2 
(Temas 3 y 4; 
semanas 7-12) 

PERÍODO 3 
(Temas 5 y 6; 

semanas 13-18) 
Ejercicios y 
problemas 

(resolución en clase 
y entrega) 

SÍ 
(10 problemas por cada tema) 

SÍ 
(10 problemas por 

cada tema) 

SÍ 
(10 problemas por cada 

tema) 

Test grupales 
SÍ (2 test grupales) 

- Test grupal del Tema 1 
- Test grupal del Tema 2 

NO 
SÍ (1 test grupal) 

- Test grupal conjunto de 
los temas 5 y 6 

Controles SÍ (Control 1) SÍ (Control 2) SÍ (Control 3) 
 

Los test grupales se elaboraron teniendo en cuenta que solamente contuvieran 

preguntas de tipo conceptual, dejando de lado aquellas preguntas que para su contestación 

requieren de capacidad memorística. Se debe en este aspecto tener en cuenta que los 

estudiantes, cuando realizan el test grupal, todavía no se han enfrentado a un estudio 

exhaustivo de los temas. La idea que soslaya en este tipo de test no es propiamente una 

evaluación de los conceptos adquiridos por los estudiantes sino más bien el trabajo de los 

conceptos en el aula en base a unas preguntas que deben resolver de manera grupal y 

consensuada. Constituye pues una tarea del profesor detectar qué conceptos deben tratarse en 

cada tema para poder elaborar sobre ellos un conjunto de preguntas/problemas/actividades 

que sean representativos del tema, que fomenten su interrelación y que se adapten a las 



dificultades del curso. Para lograr este objetivo, se realizaron de cada tema unos esquemas 

que resumen tanto los conceptos nuevos que se desarrollan en el tema como aquellos que 

deberían tener adquiridos de asignaturas anteriores, así como aquellos que la presente 

asignatura les permitirá desarrollar en relación a asignaturas que deben cursar en cursos 

posteriores. 

A modo de ejemplo se presenta a continuación un esquema elaborado para uno de los temas 

de la asignatura. 

 

Tabla 2. Ejemplo de esquema de conceptos a trabajar en el Tema 1 de la asignatura “Sólidos Inorgánicos” y su 
relación con asignaturas ya cursadas y asignaturas a cursar 

Relación con 
asignaturas cursadas 

Conceptos a trabajar Tema 1 
Relación con 

asignaturas a cursar 

 
FÍSICA I 

 (T4 - El oscilador 
armónico. Movimiento 

ondulatorio) 
 

QUÍMICA II 
(T4 - Estructura, 

métodos teóricos e 
interpretaciones del 

enlace) 

 
Enlace 

*distancia de equilibrio y energía de enlace 
entre átomos 

(discusión de las fuerzas atractivas/repulsivas 
en función de la separación internuclear entre 

átomos aislados) 
*enlace primario interatómico 

*enlace secundario interatómico 
 

 
C. DE MATERIALES 

(T1 - Propiedades 
mecánicas) 

 
QUÍMICA II 

(T6 - Estructura, 
propiedades y enlace 
en los sólidos iónicos 

y 
T3 - Clasificación 

periódica de los 
elementos) 

 
Enlace iónico 

*transferencia electrónica y no direccionalidad 
de enlace 

(discusión a través de electronegatividad)  
*energía de enlace y de red 

(discusión a través del ciclo de Born-Haber y 
de las ecuaciones de Born-Mayer y 

Kapustinskii) 
*relación enlace iónico – propiedades sólidos 

iónicos 

 
C. DE MATERIALES 

(T2 - Metales y sus 
aleaciones) 

 
QUÍMICA II 

(T4 - Estructura, 
métodos teóricos e 
interpretaciones del 

enlace) 

 
Enlace covalente 

*compartición electrónica y direccionalidad de 
enlace 

(discusión a través de electronegatividad) 
*energía de enlace 

(discusión a través de la polarizabilidad y del 
solapamiento de orbitales) 

*relación enlace covalente – propiedades 
sólidos covalentes 

 

 
C. DE MATERIALES 

(T3 - Cerámicas) 

 Enlace mixto iónico-covalente 
*electronegatividad de Pauling 

 

 

QUÍMICA II 
(T5 - Estructura, 

Enlace metálico 
*mar o nube de electrones 

C. DE MATERIALES 
(T1 - Propiedades 



propiedades y enlace 
en metales y 
aleaciones) 

*relación enlace metálico – propiedades 
sólidos metálicos 

 

mecánicas y T2 - 
Metales y sus 

aleaciones) 
 

QUÍMICA II 
(T8 - Fuerzas 

intermoleculares) 

 
Enlace secundario interatómico e 

intermolecular 
*relación enlace secundario – propiedades 

sólidos con enlace secundario 
 

 

 
QUÍMICA I 

(T2 - Las propiedades 
de los gases) 

 
QUÍMICA II 

(T6 - Estructura, 
propiedades y enlace 
en sólidos iónicos) 

 

 
Estructuras electrónicas de los sólidos 

*teoría del electrón libre y modelo del electrón 
cuasi-libre - formación de bandas 

*teoría de orbitales moleculares (TOM) 
aplicada a sólidos metálicos, iónicos y 

covalentes - formación de bandas 
*relación enlace-propiedades-estructura de 

bandas de sólidos inorgánicos 

 

 

3. RESULTADOS 

La figura 1 muestra gráficos de los resultados de los estudiantes en los diferentes 

controles de la asignatura. En los gráficos se distingue la proporción de estudiantes que 

realizaron los test grupales y los que no, para poder ofrecer una comparativa acerca del efecto 

que tiene la realización de los test en la calificación de las pruebas objetivas individuales de 

los controles. En general se observa en las gráficas a y c, correspondientes a los resultados 

para los controles 1 y 3, que las calificaciones siguen una curva de distribución cuyos valores 

más bajos se correlacionan con estudiantes que no realizaron (de forma voluntaria) los test 

grupales. De hecho, casi la totalidad de estudiantes que obtuvieron una calificación de 8 sobre 

10 o mayor se corresponden con estudiantes que hicieron los test grupales. En este punto 

podría pensarse que estas conclusiones pueden no estar directamente asociadas a una 

causalidad generada por la realización de los test, ya que a menudo los estudiantes que 

mayores calificaciones obtienen son aquellos que manifiestan una voluntad propia en 

participar en cualquier tipo de actividad que se les propone. Se podría intuir, por tanto, que 

aquellos con mayores calificaciones son los que hubieran obtenido mayores calificaciones con 

independencia de que hubieran realizado o no los test grupales. Para esclarecer este punto se 

tiene la información de la figura b, correspondiente a los resultados del control 2 para el que 

previamente la totalidad de los estudiantes no realizó ningún test grupal. Se observa que la 

distribución de calificaciones se ha desplazado, en su conjunto, claramente hacia valores más 

bajos hasta situarse en torno al 3-4 en su frecuencia más alta. Además, la proporción de 

estudiantes que conforman la cola derecha de la distribución y que ahora se corresponden con 



calificaciones de aprobado o superiores muestra un claro descenso con respecto a las 

distribuciones de las gráficas a y c. La última gráfica d es una representación de las curvas 

resultantes del ajuste de los resultados anteriores a curvas gaussianas para las que se ha fijado 

una desviación estándar de 2.5. La comparación de las distribuciones muestra que existe sin 

duda un claro efecto positivo de la realización de los test para mejorar fundamentalmente dos 

aspectos: i) las calificaciones de los controles, que mejoran de forma general para aumentar en 

torno a unos 2-3 puntos de media; ii) la proporción de calificaciones elevadas, ya que el 

número de estudiantes con calificaciones en el intervalo 8-10 aumenta claramente. 

 

Figura 1. Resumen de los resultados de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los controles 
1 (a), 2 (b) y 3 (c). Las barras tramadas corresponden a los estudiantes que no realizaron los test grupales; las 

barras grises corresponden a los estudiantes que sí realizaron los test grupales. En (d) se muestra una 
comparativa de las curvas gaussianas de calificaciones para los controles 1, 2 y 3 calculadas para una desviación 

estándar de 2,5 

 

(a) (b) 

(c) (d) 



Otro aspecto interesante a destacar es el hecho de que existe una cierta correlación 

entre las calificaciones de los test grupales y las de los controles. En la Figura 2 se muestra 

una representación que ejemplifica esto. Se han tenido en cuenta las calificaciones de los test 

1, 2 y 3 y las de los controles 1 y 3, ya que para el segundo control no se hizo test previo. 

 

Figura 2. Relación entre calificaciones medias de los controles 1 y 3 y calificaciones obtenidas en los 
test grupales realizados (se realizaron 2 test grupales previos al control 1 y 1 test grupal previo al control 3, tal y 

como se indica en la Tabla 1) 

 

 

Esta gráfica muestra que, con tendencia general, las calificaciones obtenidas en los test 

tienen correlación con las de los controles, de forma que podrían utilizarse por el profesor a 

modo predictivo para lograr algunos fines didácticos. Es muy positivo el hecho de que las 

calificaciones de los controles son, en general, superiores incluso a las de los test, de forma 

que los test grupales pueden interpretarse como una herramienta de trabajo que permite al 

estudiante aprender de forma significativa aquellos conceptos más importantes de la 

asignatura que luego son reflejados en las preguntas de los controles. 

 

4. CONCLUSIONES 

El presente estudio muestra los efectos positivos sobre el aprendizaje de los 

estudiantes que tiene la realización de test de carácter grupal y de respuesta consensuada en 

un curso universitario. Estos test, que permiten trabajar los conceptos clave de los temas 

desarrollados, presentan dos efectos positivos muy distintivos: por un lado, son capaces de 

incrementar el promedio de calificaciones de todos los estudiantes en alrededor de 2-3 puntos 



sobre 10; por otro lado, las calificaciones que constituyen la cola de las distribuciones se 

modifican de la siguiente manera: disminuyen aquellas correspondientes a las calificaciones 

más bajas y aumentan aquellas que se corresponden con calificaciones altas. Por todo ello se 

puede concluir que los test grupales de respuesta consensuada pueden constituir una 

herramienta didáctica muy útil en aquellas asignaturas de elevada carga conceptual. 
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