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Título: 

El apoyo de trabajo grupal como estrategia docente en la formación de profesores 
de educación física 
Autor/a (es/as):  

Fonseca, Alejandro Salicetti [Universidad de Costa Rica] 

Resumo: 

El trabajo muestra una experiencia que aproxima a los nuevos enfoques del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y cotejado con una experiencia similar aplicada en Costa Rica, para 

lo cual nos planteamos los siguientes objetivos: Identificar las variables que más contribuyen al 

desarrollo del trabajo grupal a partir de las valoraciones que efectúan los estudiantes de ambos 

países a partir de nuestra definición de trabajo grupal. Analizar las relaciones existentes entre las 
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diferentes variables de la metodología de trabajo en grupo a partir de las apreciaciones de los 

estudiantes. Interpretar las percepciones que los estudiantes tienen sobre el uso de esta opción 

metodológica y lo que ha supuesto para ellos. 

Mediante un análisis predictivo, utilizando una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa), se 

pretende vaticinar las reacciones de los estudiantes sobre el trabajo en grupo con el fin de 

orientar los procesos metodológicos que se están llevando a cabo dentro de la enseñanza 

universitaria, tomando decisiones y realizando cambios, para llegar a un conocimiento útil para 

el desarrollo de competencias que tengan una orientación hacia la inserción laboral y social. 

El presente estudio se realizó durante el curso lectivo 2007-2008 en la Universidad de Granada 

UGR (España) y el curso lectivo 2011 en la Universidad de Costa Rica UCR, la muestra 

utilizada fue de tipo intencional. Participaron en la investigación 115 estudiantes de la UGR, y 

53 de la UCR. 

Se ha seleccionado un procedimiento estandarizado de encuesta que incluía preguntas cerradas y 

abiertas como técnica de recogida de información, que permitió acopiar el posicionamiento de 

los estudiantes sobre la percepción personal y la incidencia que tiene la aplicación del trabajo 

grupal en el desarrollo de competencias específicas del futuro profesor de Educación Física. 

Con el fin de estudiar las posibles relaciones entre varias variables independientes (predictivas y 

explicativas) y la variable dependiente de trabajo grupal, se utilizó la técnica de regresión 

múltiple. La totalidad de las variables predictivas se combinan para poder formar una ecuación 

de predicción de regresión múltiple. Desde una configuración cualitativa, el análisis de 

contenido, fue fundamentado con la cantidad de datos en forma de texto obtenidos a partir de 

preguntas abiertas que han sido incluidas en la encuesta. 

Se destaca la relevancia de estos resultados que muestran una muy buena valoración por parte 

de los estudiantes sobre las variables de orden social referida a estrategias de relación y 

estrategias de tarea. Los estudiantes que intentan titularse aprovechan las actividades que les 

permitan una buena preparación en su futuro entorno de trabajo y, en este caso, la metodología 

diseñada ofrecía posibilidades reales de relacionarse de manera interpersonal y de desempeñar 

diferentes roles durante su aplicación, aspectos importantes para el desarrollo de competencias 

claves para su futura práctica docente. 

Palavras-chave: 

Trabajo Grupal, Educación Física, Formación Docente 
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Introducción 

El trabajo muestra una experiencia que aproxima a los nuevos enfoques del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) y cotejado con una experiencia similar aplicada en Costa Rica, tomando 

en cuenta programas de Educación Física, construidos bajo el programa de educación en ética, estética 

y ciudadana (MEP, 2011). Bajo el contexto anterior se planteó para este trabajo los siguientes 

objetivos: Identificar las variables que mayormente contribuyen al desarrollo del trabajo grupal a partir 

de las valoraciones que efectúan los estudiantes de ambos países de acuerdo a la definición planteada 

de trabajo grupal. Analizar  e interpretar las relaciones existentes entre las diferentes variables de la 

metodología de trabajo en grupo a partir de las diferentes opiniones de los estudiantes y que les ha 

supuesto esta forma de trabajo. 

Mediante un análisis comparativo, utilizando una metodología mixta, se pretende predecir las 

reacciones de los estudiantes sobre el trabajo en grupo con el fin de orientar los procesos 

metodológicos que se están llevando a cabo dentro de la enseñanza universitaria, tomando decisiones 

y realizando cambios, para llegar a un conocimiento útil para el desarrollo de competencias que tengan 

una orientación hacia la inserción laboral y social. 

El presente estudio se realizó durante el curso lectivo 2007-2008 en la Universidad de Granada, 

España (UGR) y el curso lectivo 2011 en la Universidad de Costa Rica (UCR), utilizando como 

muestra estudiantes del último año de formación de la titulación de Educación Física.  

Para la aplicación de la metodología de trabajo en grupo durante los cursos, tanto en la UGR como en 

la UCR se organizaron actividades que los estudiantes desarrollaron con el propósito de intentar 

adquirir competencias no solo en el área cognitiva sino también en el área social y afectiva, de esta 

forma el alumnado se enfrenta durante la aplicación de la metodología a diferentes situaciones de 

solidaridad, relaciones interpersonales, etc. (Goikoetxea y Pascual, 2002). Fue indispensable, para 

lograr lo anterior, que los diferentes grupos de trabajo formados por los estudiantes se fijaran metas al 

inicio de la metodología, siempre tomando en cuenta que los incentivos no son individuales, sino 

grupales. Además conociendo como menciona Apodaca, (2006) que la consecución de las metas de  

grupos requiere el desarrollo y despliegue de competencias sociales muy importantes en el desempeño 

profesional  

La decisión de utilizar y analizar el trabajo grupal como estrategia metodológica se basó 

fundamentalmente en el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas que esta metodología 

posee para lograr implicar activamente al alumno en el proceso de enseñanza/aprendizaje (Günter, 

2008). Es decir, con este enfoque metodológico el estudiante de forma interactiva se verá inmerso en 

una constante comunicación con el profesor y con los demás compañeros, potenciando así su 
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responsabilidad personal y aprendiendo los contenidos del curso de forma más satisfactoria y 

enriquecedora. (Lobato, 1998). 

De acuerdo a las características de las asignaturas de “Métodos de Enseñanza en la Educación Física” 

(UCR) y “Didáctica de la Educación Física I” (UGR), este trabajo se desarrolló utilizando un enfoque 

de Grupos de investigación-GI, que además tomando en cuenta la modalidad de investigación/acción 

parece ser el más indicado (Sharan, 1980; Lobato, 1998). Los grupos de trabajo estaban constituidos 

por tres y cinco miembros escogidos de manera heterogénea, a los cuales se le asignó un proyecto o 

trabajo (elección de un tema  propuestos por el profesor) que tuvieron que analizar y explicar a sus 

compañeros a lo largo del desarrollo de la asignatura, determinando el proceso de evaluación y del 

producto realizado por el grupo, mediante una autoevaluación de las actividades tanto individuales 

como grupales, al igual que una evaluación de los compañeros.  

Cada grupo, dentro de la autonomía y la responsabilidad que asumen cada integrante, planificó el 

proyecto, teniendo en cuenta el tiempo de dedicación y de reuniones, contando con el apoyo tutorial 

del docente (Bernal, 2006). Con la aplicación de esta metodología se proponen tanto a aspectos 

teóricos como prácticos en la formación inicial del estudiante, así como conocer si los futuros docentes 

son capaces de comunicarse con otras personas y relacionarse mejor entre sí. 

Finalmente, era imprescindible conocer es si aplicando esta estrategia metodológica, se propicia un 

ambiente en donde emerjan discusiones entre los miembros del grupo, se resuelvan problemas de 

diferentes índoles  y se aprendan a la vez diferentes contenidos ó mientras se aprenden conceptos 

nuevos. Lo que buscamos como menciona Zabalza, (2002) es lograr interacción social entre los 

estudiantes para contribuir hacia un aprendizaje más activo del estudiante. 

Se aplicó el trabajo grupal con una modalidad de grupo de investigación(GI) en el grupo de Didáctica 

de la Educación Física I en la titulación de Maestro Especialista de Educación Física de la Facultad de 

Educación de la UGR así como en la asignatura del curso EF-0008 Métodos de enseñanza en 

Educación Física de la UCR, tomando en cuenta la facilidad de aplicarla con los estudiantes de ambos 

grupos y por la posibilidad que esta presenta de mejorar la calidad de las tareas propias de los cursos.  

Con la finalidad de obtener una visión más precisa sobre la aplicación de  trabajo en grupo como 

modalidades organizativas o maneras distintas de organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza 

aprendizaje en estudiantes en formación de la especialidad de Educación Física, se realizó un análisis 

de la puesta en práctica de esta metodología grupal para la mejora del aprendizaje por competencias. 

Teniendo en cuenta lo planteado, se propuso una investigación que diera respuesta a los interrogantes 

de la aplicación  del trabajo grupal como  opción  metodológica en la formación de los futuros 

profesores Educación Física, haciendo las siguientes preguntas:  
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1. ¿Es el trabajo grupal una metodología, importante de aplicar que ayuda a los estudiantes 

durante su formación y a su vez a adquirir diferentes tipos de competencias facilitando el 

proceso de aprendizaje? 

2. ¿Favorecerá la aplicación del trabajo grupal al aprendizaje de competencias generales en la 

titulación de Maestro Especialista en Educación Física  y el  programa de Ciencias del 

Movimiento  Humano de la Escuela de  Educación Física?  

3. ¿Las diversas situaciones que presentan la aplicación de esta estrategia metodológica se 

encuentran relacionadas con el buen desarrollo profesional de los maestros de Educación 

Física? 

 

Objetivos 

1. Comparar las valoraciones y los efectos de la aplicación del trabajo grupal como opciones 

metodológicas en los estudiantes de  la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de 

Granada en España 

2. Explicar las experiencias que tienen los estudiantes de ambas Universidades en cuanto al 

empleo del trabajo grupal como opción metodológica y su utilidad en cuanto al desarrollo de 

las competencias profesionales. 

 

Metodología 

Mediante una perspectiva orientada a la práctica educativa de diseño pre-experimental (Buendía, 

1992; Hernández, 1998; Hernández & Cuesta 2009), se presenta la comparación de dos grupos  con 

medidas relacionadas, de dos poblaciones diferentes y utilizando una metodología mixta aplicada. Con 

este trabajo se muestran algunas de las principales reacciones de los estudiantes sobre la aplicación del 

trabajo grupal, con el fin de orientar los procesos metodológicos que actualmente y bajo diferentes 

innovaciones educativas se llevan a cabo dentro de la docencia universitaria, y tiene mucha relación 

con la toma de decisiones que debería de conducir hacia un mejor conocimiento y un mejor desarrollo 

de competencias que faciliten de alguna forma una mejor inserción laboral y social de los estudiantes. 

Competencias genéricas basadas en la clasificación del proyecto Tuning, (González y Wagenaar, 

2003) examinadas mediante el análisis documental de las experiencias del estudiantado mediante el 

trabajo grupal y su utilidad en el desarrollo de competencias profesionales.  

El presente estudio se realizó durante el curso lectivo 2007-2008 en la UGR y el curso lectivo 2011 en 

la UCR, la muestra utilizada fue de tipo intencional, recurriendo a estudiantes del curso de “Didáctica 

de la Educación Física I” impartido en la Facultad de Educación de la UGR de la titulación de 

Maestro Especialista en Educación Física y  del curso “Métodos de enseñanza en la Educación Física 

del bachillerato en  Educación Física”  impartido en la Escuela de Educación Física de la UCR,  en 
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ambos grupos  se aplicó la metodología de trabajo grupal, la cual tuvo un papel preponderante en el 

desarrollo integral de las asignaturas.  

Debido a la estructura de las asignaturas y al diseño de la investigación, la muestra del grupo de la 

UGR  fue  constituido por un total de 114 sujetos que iniciaron el curso y lograron finalizarlo. En 

cuanto al género de esta primera muestra, el 59% (n=67) de la muestra estaba compuesta por hombres 

y el 41% (n=47) por mujeres, con un rango de edad entre los 17-19 años (46,49%), disminuyendo ésta 

conforme se aumenta el rango de edad, 20-22 (23,68%), 23-25 años (21,05%) y más de 26 años 

(8,77%). Con respecto a la muestra de la UCR esta estaba constituida por 53 sujetos que iniciaron el 

curso y lograron finalizar la innovación educativa que incluía la aplicación trabajo grupal como 

estrategia metodológica y expresar mediante el instrumento utilizado, sus expectativas iniciales y sus 

valoraciones finales con respecto a dicha aplicación. En cuanto al género de esta primera muestra, el 

62% (n=33) de la muestra estaba compuesta por hombres y el 38% (n=20) por mujeres, con un rango 

de edad entre los 17-19 años (60%), disminuyendo ésta conforme se aumenta el rango de edad, 20-22 

(28%), 23-25 años (9%) y más de 26 años(3%). 

Se tomó en cuenta para  la recolección de información cuantitativa, la utilización de un cuestionario 

sobre diferentes opciones y estrategias metodológicas que incluía el trabajo grupal (GI).  

El cuestionario utilizado incluía diez preguntas cerradas, que permitieron recoger las manifestaciones 

realizadas por los estudiantes de ambas universidades de manera no directa facilitando así la 

comparación estadística. Para las contestaciones de preguntas, se tuvo en cuenta la graduación del 

valor del ítem para lograr codificar las alternativas de respuestas. Cada ítem fue valorado según la 

escala Likert (desde 1= muy deficiente a 5= Muy bueno). Para la construcción del cuestionario se 

acudió a la literatura especializada, (Salicetti, 2009) así como a la validación mediante expertos en 

docencia universitaria. De la consulta pormenorizada de un material científico actual (Adell, 1998; 

Celestino et al. 2003; Barquín, 2004; Elgort et al. 2008; González, N y García, 2007; Lucero, 2003), se 

extrajeron un conjunto de percepciones claves que sirvieron como base para la construcción de cada 

ítem del instrumento.  

La definición operacional de las diez variables de estudio mediante las cuales se definió la estrategia 

metodológica aplicada, se realizó a partir del siguiente concepto:  

El trabajo grupal. “Considerado como la preparación de un tema o situación problemática 

que se trabaja de forma colaborativa por un número reducido de estudiantes  y mediante las 

reuniones de seminario conjunta con el profesor, la búsqueda bibliográfica, el análisis y la 

síntesis de aquello que es importante para el trabajo, así como la elaboración de un informe, 

que se expone y debate ante el grupo de clase, y posteriormente se harán las reflexiones y 

conclusiones finales para entregarlo y exponerlo en la plataforma de apoyo a la docencia”. 
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La Validez y fiabilidad del cuestionario, se comprobó mediante una prueba piloto (Romero y Salicetti, 

2010). Se determinó la validez concurrente del cuestionario utilizando dos situaciones de medidas 

diferentes: Predictor (X) y criterio (Y), en este caso se midió a los mismos estudiantes del curso: 

Educación Física y su Didáctica I, obteniendo un coeficiente de correlación de r=0,854. Para la 

consistencia interna (cálculo de la fiabilidad) de las preguntas del cuestionario se empleó el coeficiente 

alfa de Cronbach, obteniendo para los ítems un α = 0,903. Lo que demuestra una buena fiabilidad y 

validez del instrumento utilizado.  

Para la recolección de datos de forma cualitativa se utilizó el portfolio del estudiante, construido 

durante el curso en ambos grupos y aprovechando su doble función como una herramienta de 

enseñanza-aprendizaje, evaluación de los contenidos y el aprendizaje de competencias profesionales 

de los futuros profesionales especialistas en Educación Física, (Hays, 2004).  Para este trabajo, se 

tomaron en cuenta aquellas reflexiones que han efectuado los estudiantes de ambas universidades y 

que estuvieron implicados en la experiencia de innovación docente mediante la  aplicación del trabajo 

grupal.   

Análisis de los datos 

Para el tratamiento estadístico del cuestionario aplicado a ambas muestras, se realizó un análisis 

cuantitativo, por ítem, en el primer caso, se ha utilizado los descriptivos básicos (media y desviación 

típica). En el segundo caso, para comparar si existe o no diferencia estadísticamente significativa 

(p≤0,05) los resultados obtenidos, entre las expectativas iniciales (GE) y las valoraciones finales (GV), 

una vez aplicadas durante el curso la estrategia metodológica de trabajo grupal y así, comprobar los 

niveles de significación entre los grupos (GE y GV) de la UGR y la UCR, se utilizó, debido a la 

ordinalidad de los datos, la prueba inferencial no paramétrica  de Wilconxon. (tabla 2)   

Para el análisis de los resultados cualitativos se tomaron los datos en forma de texto obtenidos a partir 

del portafolio de los estudiantes en ambos países. Una vez obtenido los datos la información se ordeno 

en dos grupos diferentes, a la cual se le dió lectura estableciéndose diversos niveles progresivos de 

reducción y estructuración teórica de la información mediante la construcción de las categorías y el 

establecimiento de los códigos de las mismas, luego de revisados los textos (análisis del contenido). 

Una vez reformuladas las categorías previamente definidas al objeto de estudio; se identificaron 

categorías relevantes, que permitieran interpretar y relacionar las teorías establecidas en las dos 

muestras utilizadas.  
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Resultados  

Análisis cuantitativo  

Si verificamos los resultados descriptivos entre las GE y las GV de los estudiantes sobre el trabajo 

grupal en ambas universidades (tabla 1), podemos observar que en los dos grupos los estudiantes 

tienen buenas expectativas sobre esta estrategia metodológica (los items en la UCR están por encima 

de 3,84 con una media de 4,15 y en la UGR por encima de 3,63 con una media de 3,86; igualmente, 

las valoraciones finales son altas,  respecto a la primera (En la UCR todos los items están por encima 

de 4,06 y con un promedio general de 4,22 mientras que en la UGR todos los items están por encima 

de 3,99 y con un promedio general de 4,23).  

En el análisis de resultados de los estudiantes de la UCR al item Nº 9. “Desarrollar las habilidades de 

comunicación, de intervención y de relaciones interpersonales mediante la exposición del trabajo y el 

debate que se genera” con un promedio de 4,34 como el mejor puntuado por los estudiantes. Además 

de los item Nº 6. “Adquirir un grado de compromiso y de implicación en el trabajo para las 

aportaciones personales al grupo” como segundo mejor puntuado con un promedio de 4,34 entre 

expectativas iniciales y las valoraciones finales. Sin embargo por otro lado los ítem Nº 2, Nº 3, Nº 4, 

Nº 5 y el  Nº 7, presentan en las valoraciones finales puntajes mas bajos que en las expectativas 

iniciales, pero que aún así continuan siendo buenos. (4,06 el puntaje mas bajo). 

En el caso de los resultados de los estudiantes de la UGR destacan en el análisis de estos resultados el 

item Nº 6. “Adquirir un grado de compromiso y de implicación en el trabajo para las aportaciones 

personales al grupo” con un promedio de 4,1 entre las expectativas y las valoraciones finales como el 

mejor puntuado por los estudiantes. Además de los item Nº 5 “Elaborar un proyecto común y 

desarrollar un  trabajo colaborativo entre los miembros del grupo” y Nº 6“Adquirir un grado de 

compromiso y de implicación en el trabajo para las aportaciones personales al grupo” con la media 

mas alta en las expectativa 4,05 y 3,97 respectivamente; y los items Nº 1 “Desarrollar una 

experiencia de campo a partir de un tema o situación problemática, lo que conlleva efectuar una 

revisión y análisis de la información” y Nº 6 “Adquirir un grado de compromiso y de implicación en 

el trabajo para las aportaciones personales al grupo” con las medias mas alta en las valoraciones 

finales de 4,32 y 4,33. 

 

TABLA 1 estadísticos descriptivos expectativas y valoraciones trabajo grupal 

 

4. Ítems  

5. Universidad de Costa Rica 6. Universidad de Granada 

7. Expect
ativas 
(n: 53) 

8. Valorac
iones 

(n: 53) 

9. Prom
edio 

10. Expect
ativas 

(n: 

11. Valorac
iones 

(n: 

12. Prome
dio 



6996 

 

 

 

Estadísticos descriptivos 

 

Se encontró de acuerdo al análisis de contraste en los resultados del grupo de los estudiantes de la 

UCR  (Tabla 2), que a pesar de la homogeneidad de las opiniones de los estudiantes sobre esta 

estrategia, el ítem Nº 8 “Hacer una reflexión y valoración crítica entre los miembros con respecto a lo 

que han expuesto en clase y el debate mantenido posteriormente”, y el ítem Nº 10 referido a “Obtener 

competencias didácticas en Educación Física mediante la grabación audiovisual, la visualización y el 

análisis posterior de la exposición teórica y de la intervención didáctica” muestran diferencias 

estadísticamente significativas (p≤ 0,05). En los demás ítems, no se han encontrado diferencias 

significativas. (p≥ 0,05). 

Por otra parte el análisis de contraste (tabla Nº 2),del grupo de estudiantes de la UGR, demuestra que 

existen diferencias estadísticas significativas (p≤ 0,05) en los ítems: Nº 1, “Desarrollar una 

experiencia de campo a partir de un tema o situación problemática, lo que conlleva efectuar una 

revisión y análisis de la información, gestionándola, extrayendo y sintetizando lo que es importante 

para la elaboración del informe”, Nº 3, “Dedicar un tiempo a la elaboración del trabajo, a las 

reuniones grupales y a las de supervisión con el profesor”, Nº.4, “Valorar las competencias 

mostradas como futuro docente en Educación Física a través de la elaboración, exposición del 

trabajo y la práctica simulada”, Nº 6, “Adquirir un grado de compromiso y de implicación en el 

trabajo para las aportaciones personales al grupo”, Nº 8, “Hacer una reflexión y valoración crítica 

entre los miembros con respecto a lo que han expuesto en clase y el debate mantenido 

114) 114) 

13. Media 
(DS) 

14. Media 
(DS) 

15. Medi
a 

(DS) 

16. Media 
(DS) 

17. Media 
(DS) 

18. Media 
(DS) 

19. Nº 1 20. 3,94(0
,69) 

4,17(0,85) 4,06(0,77) 21. 3,83 
(0,82) 

22. 4,32(0
,73) 

23. 4,08(
0,78) 

24. Nº 2 25. 4,28(0
,82) 

4,19(0,98) 4,24(0,90) 26. 3,94(0
,84) 

27. 3,99(0
,88) 

28. 3,97(
0,86) 

29. Nº 3 30. 4,19 
0,83) 

4,08(0,92) 4,13(0,88) 31. 3,86(0
,84) 

32. 4,30(0
,81) 

33. 4,08(
0,82) 

34. Nº 4 35. 4,34(0
,76) 

4,21(0,84) 4,27(0,80) 36. 3,92(0
,81) 

37. 4,22(0
,65) 

38. 4,07(
0,73) 

39. Nº 5 40. 4,08(1
,02) 

4,06(1,01) 4,07(1,01) 41. 4,05(0
,72) 

42. 4,18(0
,83) 

43. 4,12(
0,77) 

44. Nº 6 45. 4,32(0
,89) 

4,36(0,88) 4,34(0,89) 46. 3,97(0
,91) 

47. 4,33(0
,82) 

48. 4,15(
0,86) 

49. Nº 7 50. 4,32(0
,83) 

4,19(0,96) 4,25(0,89) 51. 3,86(0
,85) 

52. 4,12(0
,71) 

53. 3,99(
0,78) 

54. Nº 8 55. 3,83(0
,89) 

4,19(1,00) 4,01(0,95) 56. 3,68(0
,87) 

57. 4,25(0
,78) 

58. 3,97(
0,83) 

59. Nº 9 60. 4,34(0
,81) 

4,40(0,84) 4,37(0,82) 61. 3,83(1
,0) 

62. 4,28(0
,73) 

63. 4,06(
0,87) 

64. Nº 10 65. 3,91(0
,93) 

4,34(0,83) 4,12(0,88) 66. 3,67(1
,0) 

67. 4,27(0
,81) 

68. 3,97(
0,95) 

69. Prom
edio 

4,15(0,85) 4,22(0,95) 4,19(0,88) 70. 3,868 
(0,88) 

71. 4,23(0
,78) 

72. 4,04(
0,82) 
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posteriormente”, Nº 9, “Desarrollar las habilidades de comunicación, de intervención y de relaciones 

interpersonales mediante la exposición del trabajo y el debate que se genera”, Nº 7, “Desarrollar la 

capacidad de análisis, de crítica, de reflexión y de síntesis desde una propuesta teórica  y de 

intervención práctica sobre un determinado tema o situación problemática”, y en el Nº 10, “Obtener 

competencias didácticas en Educación Física mediante la grabación audiovisual, la visualización y el 

análisis posterior de la exposición teórica y de la intervención didáctica”.  

Sin embargo, este mismo análisis nos indica que no existen diferencias significativas en los ítems Nº 2 

y Nº 5 (p≥ 0,05).. 

TABLA 2 Rangos y estadísticos de contraste expectativas y valoraciones trabajo grupal. 

 

 

 

 

73. Ítems 

74. UCR 75. UGR 

76. Z 77. Sig.  78. Z 79. Sig.  
80. Nº 1 81. -1,714 82. 0,086 83. -4,821 84. 0,000 

85. Nº 2 86. -0,601 87. 0,548 88. -,622 89. 0,534 

90. Nº 3 91. -0,819 92. 0,413 93. -4,177 94. 0,000 

95. Nº 4 96. -0,808 97. 0,419 98. -2,833 99. 0,005 

100. Nº 5 101. -0,324 102. 0,746 103. -1,781 104. 0,075 

105. Nº 6 106. -0,268 107. 0,789 108. -3,243 109. 0,001 

110. Nº 7 111. -0,791 112. 0,429 113. -2,327 114. 0,020 

115. Nº 8 116. -1,974 117. 0,048 118. -5,018 119. 0,000 

120. Nº 9 121. -0,509 122. 0,611 123. -3,418 124. 0,001 

125. Nº 10 126. -2,825 127. 0,005 128. -4,507 129. 0,000 
 

 Prueba de wilconxon por ítems, según respuestas de cuestionario 

 

Análisis cualitativo 

El análisis de los portafolios  de ambos grupos en forma general, resalta la separación en dos unidades 

generales (competencias generales y ventajas y desventajas) que resumen el total de los datos. 

Una primera unidad referida a competencias genéricas, estas a la vez están representadas en diferentes 

categorías nombradas de la siguiente forma:  
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x Capacidad para comunicarse eficientemente, tanto oralmente como por escrito. 

x Capacidad para trabajar en colaboración con los demás compañeros. 

x  Capacidad de resolver problemas semiestructurados bajo contextos educativos que incluyan 

la formulación y comprobación de hipótesis.  

x Capacidad de análisis y síntesis de diferentes documentos con el fin de actualizar 

conocimientos.  

Sin embargo algunas de las unidades generales que se presentan en el grupo de la UGR no se logran 

detectar en el grupo de la UCR, en el cuadro Nº 1  se presenta la comparación de los resultados 

obtenidos luego de realizar el análisis de contenido de los portafolios de ambos grupos. 

 

Cuadro 1 Resultados portafolio de los estudiantes UGR-UCR competencias generales 

Se presenta en UGR y en la UCR 

 

Se presenta en la UGR y de 

menor forma en la UCR 

Se presenta en la UGR y no 

en la  UCR 

Capacidad para comunicarse 

eficientemente, tanto 

oralmente como por escrito. 

 

Capacidad para trabajar en 

colaboración con los demás 

compañeros  

 

Capacidad de resolver 

problemas 

semiestructurados bajo 

contextos educativos que 

incluyan la formulación y 

comprobación de hipótesis  

Capacidad de análisis y 

síntesis de diferentes 

documentos con el fin de 

actualizar conocimientos  

La mayoría de los estudiantes 

del  curso de Métodos de 

Enseñanza en Educación 

Física consideran que el 

trabajo en grupo, es muy útil 

para mejorar aspectos 

relacionados con la 

comunicación. Según los 

argumentos que han dado los 

estudiantes, mejoran en 

aspectos tales como, el 

escuchar mejor a los 

compañeros y de manera más 

tolerante. También indican 

que con esta metodología, se 

dan mayores iniciativas para 

el dialogo y la socialización. 

El trabajo en grupo, ha 

logrado la interacción entre 

los estudiantes, provocando 

diferentes conflictos 

personales, que enfrentaron 

diferentes puntos de vista 

sobre diversos temas, 

situación que según los 

estudiantes favoreció el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

De acuerdo al análisis de 

contenido, la mayoría de los 

estudiantes consideran que, la 

utilización del trabajo grupal 

es una forma adecuada para la 

resolución creativa de 

problemas. El estudiante 

piensa que la aplicación de 

esta estrategia metodológica 

le apoya en el afrontamiento 

de los problemas que se le 

presentan durante el curso y 

que además no siempre 

poseen una única ni una clara 

resolución.  

 

Sobre la actualización y el 

desarrollo de las habilidades 

de análisis y síntesis, aspectos 

relacionados con las 

capacidades intelectuales, los 

estudiantes consideran que  el 

trabajo en grupo es la que más 

podrían favorecer su 

adquisición. 
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UGR: “Como desarrollo 

personal y social he aprendido 

a mantener una buena 

comunicación con los 

integrantes del grupo y 

colaborar en la realización de 

tareas grupales, ejercicios y 

actividades con el resto de 

compañeros…..” (Sujeto 

Nº10) 

UGR: “Considero importante 

la utilización de metodologías 

innovadoras y de gran interés 

para nosotros como 

estudiantes y futuros docentes, 

como la utilización de 

debates, conferencias, y con 

grupos reducidos. Porque 

hemos trabajado en 

cooperación, viendo cada uno 

el tema desde una perspectiva 

y sacando siempre algo en 

conclusión.” (Sujeto Nº 77) 

UGR “A parte de favorecer la 

relación con los compañeros 

el trabajo en grupo me ayudo 

a pensar y actuar como un 

docente, dando feedback, 

corrigiendo los errores, dando 

ejemplos. El trabajar en grupo 

me han aportado los 

conocimientos teóricos que 

debe saber un maestro de 

educación física, así como me 

han ayudado a reflexionar en 

algunos aspectos importantes 

en los que antes no me había 

parado mucho a pensar.” 

(Sujeto Nº110) 

UGR “La cantidad de 

información que hemos tenido 

que manejar y buscar en 

libros, revistas, Internet, etc., 

sobre el tema asignado, me ha 

hecho verlo de una forma más 

profunda y de una forma 

interesante” (Sujeto Nº 30) 

UCR: “Llegar a tener las 

ideas parecidas entre los del 

grupo es difícil; sin embargo 

con una buena comunicación 

se logra mayor comprensión 

de las personas y mejora las 

relaciones sociales.” (sujeto 

Nº 32) 

UCR: “Se Conocen otras 

opiniones y formas de ver las 

cosas. Se llega a conclusiones 

haciendo uso de distintas 

ideas y pensamientos…” 

(sujeto Nº 17) 

UCR: “Es una forma de 

aprender a trabajar y resolver 

problemas de diferentes 

maneras…” (sujeto Nº 20) 

 

  

 

En la segunda unidad general cuadro Nº2, se detectaron las Ventajas y desventajas del trabajo grupal 

aplicado durante el curso y que están representadas por dos categorías:  

x Ventajas y mejorías. 

x Desventajas e inconvenientes. 

 

Cuadro 2 Resultados portafolio de los estudiantes UGR-UCR ventajas y desventajas 
UGR UCR 

Ventajas y mejoras 
Desventajas e 

inconvenientes 
Ventajas y mejoras 

Desventajas e 

inconvenientes 

-Según los estudiantes, por 

medio de la innovación 

educativa, el alcance de los 

objetivos que se pretenden 

alcanzar, se pueden conseguir 

de diferentes formas. El 

desarrollo de diferentes 

estrategias metodológica 

facilita la correspondencia con 

-Dentro de los inconvenientes 

y desventajas sobre la 

aplicación de la innovación 

docente, los más evidentes 

son los relacionadas con las 

limitaciones de tipo temporal, 

ya que este tipo de 

metodología docente requiere 

de más tiempo y dedicación 

-Propicia  la realización de los 

deberes lo que facilita el 

alcance de los objetivos 

propuestos mas eficazmente y 

utilizando menos tiempo. 

-Aumenta la responsabilidad 

de parte de los compañeros 

desarrollando una mayor 

-Los estudiantes presentan 

dificultades de horario para 

coordinar reuniones y 

consideran que no hay actitud 

positiva de los estudiantes 

para reunirse 

-Se genera preocupación entre 

los integrantes, por el 
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el grupo de objetivos 

planteados en la asignatura 

 

que otras metodologías. confianza entre los 

integrantes, la buena 

distribución de las tareas 

agiliza el proceso de 

aprendizaje de los contenidos 

desinterés y la falta de 

compromiso de algunos  por 

realizar el trabajo, lo que 

resulta en sobre carga de 

trabajo en algunos. 

“Esta opción te permite 

sumergirte en la signatura y 

trabajarla desde dentro, 

realizando documentos, 

leyendo, realizando trabajos, 

prácticas, asistir a 

conferencias, participar en 

los debates, etc. y más de la 

asignatura.” (Sujeto Nº 29) 

“…Yo personalmente he 

dedicado mucho tiempo a esta 

asignatura, y aunque me 

hubiera gustado dedicarle 

más aun, ha sido literalmente 

imposible, debido a la 

complejidad de los horarios 

de la universidad.”  (Sujeto 

Nº 67) 

 

“Alcanzar objetivos con 

mayor eficacia y en menos 

tiempo”. (sujeto Nº41) 

“Conciencia grupal y no 

recargar trabajo solo a una o 

dos personas, más que 

trabajar siempre de mas…” 

(sujeto Nº39) 

 

“Creo que es más una 

cuestión de actitud de la 

gente, sin embargo, el tiempo 

es muy ajustado como para 

tener que invertirlo en 

grupo.” (sujeto Nº14) 

“Me es tedioso, prefiero 

hacer las cosas yo solo, así 

me programo para hacer una 

tarea y no esperar a que los 

demás puedan.” (sujeto Nº22) 

 

Discusión  

La estrategia metodológica de trabajo en grupo aplicada durante la asignatura, de acuerdo a lo 

expresado por los estudiantes, ha prestado un apoyo substancial para desarrollar su capacidad de 

comunicación con otros compañeros, además su utilización facilita los aprendizajes ahorrando a su vez 

tiempo y mejorando la calidad de las tareas propias del curso. La mejora en este aspecto, se debe en 

gran parte, al carácter social que presentan estas metodologías, lo que facilita a los estudiantes la 

transmisión y el intercambio de información con sus otros compañeros. Esta metodología según López 

(2005), se fundamenta en los procesos de intercambio (de conocimientos, experiencias, vivencias, 

sentimientos, etc.), de resolución colaborativa de problemas y de construcción colectiva de 

conocimientos que se propician entre los sujetos que componen el grupo.  

Varias son las funciones que los estudiantes manifiestan haber asumido mediante los procesos de 

comunicación que se presentan en la aplicación de estas estrategias metodológicas. La comunicación, 

en algunos casos, constituyó una ayuda importante en la solución de problemas. Taspinar (2007), 

comprobó que la comunicación en métodos de aprendizaje colaborativo facilita la toma de decisiones, 

porque brinda la información requerida y evalúa las alternativas que se puedan presentar. Pero quizás 

la función más importante de la comunicación en el aprendizaje colaborativo fue la informativa. Los 

estudiantes consideran primordial el poder transmitir información, relacionada con la Educación 

Física, ya que en su futuro desarrollo profesional deben influir en el estado mental y en la motivación 

de los que llegaran a ser sus alumnos.  

A modo de extraer las ideas principales sobre este punto de lo que opinan los estudiante, las estrategia 

metodológicas de trabajo en grupo, aplicada durante el desarrollo de las asignaturas, favorece 
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positivamente a los procesos de comunicación, porque les aporta principios didácticos que esclarecen 

a los alumnos la manera de elaborar y comprender los diferentes mensajes que se dan durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. (Goikoetxea y Pascual 2002) 

Sobre la capacidad de trabajar de forma colaborativa con los demás compañeros, los estudiantes 

muestran que la aplicación de la estrategia metodológica de trabajo en grupo, ha contribuido a la 

interacción que han tenido entre los alumnos, provocando el intercambio de ideas y conocimientos. 

Para ellos, esta participación activa que les ha supuesto esta forma de trabajar, les ha involucrado mas 

en el proceso beneficiándolos en sus aprendizajes. Estos resultados al igual que menciona  Coll, Mauri 

y Onrubia (2006), muestran que esta metodología, permite a los alumnos poner en marcha procesos 

ínter-psicológicos de construcción del conocimiento favoreciéndoles en la significatividad del 

aprendizaje y la atribución al mismo, y que difícilmente se producen en la interacción profesor-

alumno. 

El trabajo en grupo es una de las estrategias metodológicas aplicadas en la asignatura que los 

estudiantes consideran como un apoyo importante para trabajar en colaboración con los compañeros. , 

con argumentos tales como, el hecho de que incentivan la colaboración entre individuos para conocer, 

compartir, y ampliar la información que cada uno tiene sobre contenidos de la materia, favoreciendo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Esta explicación la confirman Johnson, Johnson & Holubec 

(1999); Noh, Yeo, Jeon, Kim & Ahn (2000); Goikoetxea y Pascual (2002); López (2005); Lucero 

(2003); López (2005); Hurtado, y López (2006); Chen, Wu & Yang (2006); Ho & H. K. Boo (2007); 

Taspinar (2007); Gillies & Boyle (2008); Jones & Jones, (2008); Zuheer, (2008); Romero y Salicetti 

(2009), quienes demuestran que las actividades mediante trabajos cooperativos, en donde interactúan 

los alumnos, provocan conflictos socio-cognitivos para la confrontación de puntos de vista 

moderadamente diferentes y que además suelen tener implicaciones favorables en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Conclusiones 

1. Las comprobaciones y el efecto de las valoraciones sobre la aplicación del trabajo grupal 

en estudiantes  en formación en Educación Física refuerza los aspectos personales del 

estudiante y de su motivación, proporcionándole ayuda respecto a las dificultades que 

presenta con la asignatura. 

2. La dimensión interpretativa sobre las experiencias de estudiantes relacionadas con el 

empleo del trabajo grupal y su utilidad para el desarrollo de competencias, engloba 

aspectos relacionados satisfacciones y dificultades vertientes del aprendizaje. Con 

respecto a la aplicación del trabajo en grupo, se concluye que con el fin de abordar más 
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eficazmente su futura experiencia laboral, los estudiantes se interesan por una formación 

más cercana al campo profesional, y aquellas otras que les permitan continuar con sus 

aprendizajes, investigando y experimentando nuevas prácticas educativas. La innovación 

educativa basada en la inserción del trabajo grupal, favorece el aprendizaje de 

competencias genéricas, lo que influye a la hora de decidir cuáles han de acentuarse y 

hasta qué punto. 
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Resumo: 

Esse estudo traz para discussão uma prática pedagógica diferenciada que vem sendo 
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