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El trabajo en equipo en estudiantes universitarios: Revisión de las 

investigaciones realizadas  

Teamwork in university students: Review of the research carried out  

  

Damaris Rodriguez Ramosa1   

aEP. , Facultad de Ciencia Humanas y Educación, Universidad Peruana Unión  

  

  

 

Resumen 

 En el presente artículo se exponen los hallazgos de las investigaciones realizadas 

sobre el trabajo en equipo en estudiantes universitarios en el ámbito nacional e 

internacional. Se han encontrado investigaciones relacionadas con el trabajo en equipo y 

estilos de aprendizaje; rendimiento académico y en entornos virtuales. En los estudios 

se pudo observar mejoras en las habilidades relacionadas a esta forma de trabajar. Por 

otro lado, la influencia de la personalidad juega un papel importante para la buena o 

mala funcionalidad del equipo. De acuerdo a las experiencias de los estudiantes a la 

hora de trabajar en equipo, consideraron importante tener un líder, asumir las tareas de 

manera equitativa y preferencia por laborar con cantidades conocidas. Estos hallazgos 

permiten comprender mejor la dinámica y concepto de equipo, por consiguiente, ser 

parte de uno, puesto que esta competencia hoy en día está siendo muy solicitada en los 

diversos ámbitos.   

Palabras clave: Trabajo en equipo; Estilos de aprendizaje; rendimiento académico; 

entornos virtuales  
 

   

                                                 
1 Damaris Rodriguez Ramos:  

  Km. 19 Carretera Central, Ñaña, Lima       

damarisrodriguez@upeu.edu.pe  



  Damaris Rodriguez Ramos/ EP. Educación   

6  

  

Abstract 

This article presents the research carried out on teamwork in university students at 

the national and international level. Research has been found related to teamwork and 

learning styles; academic performance and in virtual environments. The findings of 

these investigations have been diverse: improvement of skills in teamwork. On the 

other, the influence of personality played an important role for the good or bad 

functionality of the team. According to the experiences of the students when working as 

a team, they considered it important to have a leader, to assume the tasks in an equitable 

manner and their preference for working with known quantities. These results allow us 

to better understand the dynamics and concept of a team, therefore, to be part of one, 

since this competence today is also in great demand in various fields.  

  

Keywords: Teamwork; Learning styles; academic performance; virtual environments  

  

Introducción 

  

Lamentablemente el término equipo se viene aplicando a cualquier colectivo 

humano. Sin embargo, los tales no pueden ser considerados como equipos. En la  

mayoría de los casos son simples conjuntos de relaciones individuales establecidas con 

un jefe, donde frecuentemente los sujetos mantienen una rivalidad con los demás en el 

logro de reconocimiento, poder, o autonomía personal  (Ros, 2006).   

En contraste, el término equipo es presentado por (Reza, 2003) como conjunto 

reducido de personas que muestran estabilidad con otras, que se comunican de manera 

abierta, con un alto nivel de organización y flexibilidad, trabajando de manera 

coordinada, donde las tareas y funciones están claramente definidas. Del mismo modo    
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( Xyrichis y Ream, 2007)  definen al equipo como grupo que comparte metas y 

objetivos en común, definidos por las necesidades de la colectividad, cuyo logro se basa 

en la competitividad y habilidades de cada uno de los miembros.    

Hoy en día, el trabajo en equipo es estimado y considerado una ventaja competitiva. 

Debido a su gran importancia ha generado un cambio en la manera de trabajar. Esta 

competencia participativa incrementa la productividad, la innovación y genera placer en 

el trabajo que se lleva a cabo. Es por eso que, uno de los objetivos que busca la 

Psicología organizacional es que los individuos logren realizar una tarea en 

colaboración con otros para alcanzar una meta común. (Anglada, Tejero, & Ruiz, 2012) 

En tal sentido, el trabajo en equipo es útil para la convivencia  (Villa & Poblete, 2007), 

la participación en la comunidad, el ejercicio profesional, el desarrollo personal y el 

aprendizaje. Asimismo, facilita la participación de sus miembros, compartiendo 

responsabilidades y reconocimientos, haciendo más juiciosa la toma de decisiones por 

disponer de mayor información respecto a un solo individuo  (Arroyo & Benancio, 

2018).   

Por lo descrito, se determinó realizar esta investigación a fin de presentar 

investigaciones llevadas a cabo sobre el trabajo en equipo en estudiantes universitarios.    

  

Desarrollo o Revisión 

Esta sección está organizada en tres apartados. En primer lugar, se presenta el trabajo 

en equipo y rendimiento académico; seguidamente, el trabajo en equipo y estilos de 

aprendizaje y, por último; el trabajo en equipo en entornos virtuales.  

1.1 Trabajo en equipo y rendimiento académico   

Da Silva de Oliveira et al.  (2013) realizaron una investigación en cuanto al trabajo 

en equipo y rendimiento académico. Los resultados evidenciaron una relación 
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significativa entre el trabajo en equipo y el rendimiento académico en base a la 

aplicación de la prueba de hipótesis Chi Cuadrada (X2).  

Por otro lado   Rhee et al. (2013) en su investigación sobre la influencia de la 

personalidad y la capacidad   en el trabajo en equipo, encontraron una correlación 

negativa en cuanto la capacidad y personalidad en el desempeño grupal. Esto podría 

indicar, según mencionan, que el hecho de que esté conformado por diferentes personas, 

conlleva a una variedad de acciones y reacciones; por ende puede surgir choques entre 

personalidades, generando conflictos en el equipo (Arbeláez y Marrero , 2015).  Lo 

contrario ocurrió en cuanto a la capacidad y personalidad en el desempeño individual en 

equipo, se correlacionaron en gran medida.   

Delgado et al.  (2016) hicieron una investigación sobre el trabajo en equipo y el 

rendimiento académico, posterior a su participación de los estudiantes en un proyecto 

de Aprendizaje Basado en Equipos. Al analizar el ABE se evidenció que los estudiantes 

presentaron altos puntajes en la escala de TE en general. En lo que respecta al TE y el 

rendimiento académico, se observó que en algunos casos las temáticas familiares y 

situaciones desafiantes facilitan el trabajo en equipo.  

En la investigación de Rodríguez et al. (2019)    sobre la mejora del rendimiento 

académico mediante la aplicación de metodologías de trabajo en equipo y sistemas de 

respuesta inmediata se encontró que los estudiantes mejoraron en las asignaturas una 

vez que los nuevos métodos fueron incorporados. Dicha metodología presentó un 

cambio importante en la mentalidad en los estudiantes, puesto que fue la primera vez 

que realizaron un trabajo en conjunto.    
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1.2 Trabajo en equipo y estilos de aprendizaje   

Nielsen et al. (2009) realizaron una investigación sobre la formación de equipos 

considerando los estilos de aprendizajes de los estudiantes. Se pudo evidenciar que 

estos lograron una comprensión personal más profunda de sus estilos y procesos de 

aprendizaje. De la misma manera, se comprendió mejor las diferentes formas de pensar 

de sus compañeros y experimentaron el incremento del trabajo en equipo en relación a 

los estilos de aprendizaje.  

En la investigación de Patten et al. (2010) sobre el uso de los estilos de aprendizaje 

para el desarrollo profesional, se descubrió que los estilos de aprendizaje contribuyeron 

a las discusiones grupales. Los estudiantes manifestaron que llevaban ideas nuevas y 

creativas a sus equipos. Sin embargo, algunos mencionaron que los diferentes estilos de 

aprendizaje en el grupo obstaculizaron sus debates y dificulta llegar a un consenso. La 

diversidad obligó a los estudiantes a aprender a trabajar con personas que tenían 

diferentes estilos de aprendizaje.  

En cambio, en la investigación de Lerís et al. (2016) referente al trabajo en equipo y 

estilos de aprendizaje no se constató que la realización de equipos según los estilos de 

aprendizaje heterogéneos mejore el rendimiento en el aprendizaje de las materias.    

Por su parte Kyprianidou et al.  (2011) en su investigación sobre formación grupal 

basada en estilos de aprendizaje, se halló que los estudiantes superaron gradualmente 

sus dudas iniciales en cuanto al método innovador de formación grupal y se 

beneficiaron de la heterogeneidad de los estilos de aprendizaje de sus integrantes, 

puesto que resaltó   las complementariedades y el pluralismo en las formas de pensar de 

los estudiantes.   
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1.3 Trabajo en equipo en entornos virtuales   

En este aspecto, Alexander (2004) realizó una investigación sobre los trabajos en 

equipo virtual. En este estudio se evidenció que pocos de los estudiantes mostraron 

interés en conformar o estar en equipos virtuales y raras veces  dieron explicaciones 

claras sobre sus elecciones. Por consiguiente, muy pocas veces participaron de forma 

sincrónica a menos que sea un requisito explícito del curso o que el compromiso sea 

una actividad calificable.    

Williams et al. (2006)  en su investigación realizada sobre orientación del trabajo en 

equipo, cohesión y aprendizaje, encontraron asociaciones  significativas entre 

orientación laboral, cohesión y aprendizaje de los estudiantes.   

En la investigación realizada por de Wan (2008) referente al trabajo en equipo virtual 

encontró que el uso de herramientas de aprendizaje en línea podría ser un medio eficaz 

de atender a los estudiantes de pregrado y posgrado para aprender en colaboración, esto 

a raíz de que se proporcionaron pautas a los estudiantes para las tareas, pero el 

aprendizaje fue abierto y requirió que los equipos trabajen juntos, investiguen, 

compartan ideas y conocimientos.   

En el estudio de Pienaar et al. (2015) sobre el desarrollo de habilidades de trabajo en 

equipo en estudiantes a distancia mediante el empleo de proyectos de Equipos Virtuales 

Globales Simulados (SGVT), ya que los desarrollos de estas habilidades no eran 

satisfactorias en esta modalidad de educación en la entrega de programas. En función de 

los resultados, se percibió que el uso de estos proyectos mejoraría la participación, 

puesto que todos los miembros del equipo tuvieron que trabajar juntos para lograr los 

objetivos. Otro factor importante, fueron los integrantes del grupo cuidadosamente 
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seleccionados, estos provenían de diferentes ubicaciones geográficas y poseían una 

experiencia de proyecto variada, concluyeron.   

Sweigart et al. (2016) en su investigación sobre las actitudes de los estudiantes de 

profesiones de salud después del uso del sistema Virtual TeamsSTEPPS. Los resultados 

evidenciaron un cambio en la actitud referente al liderazgo, monitoreo de la situación, 

apoyo mutuo y comunicación.  Puesto que el estudio evaluó subjetiva y objetivamente 

el reconocimiento y la aplicación de las habilidades de comunicación de los estudiantes 

mientras observaban e interactúan con los miembros del equipo de atención médica.  

Por su parte García et al.  (2016) para ver la efectividad de los entornos virtuales en 

el desarrollo de las habilidades de trabajo en equipo, efectuaron  una investigación, 

donde se evidenció, que las habilidades blandas del trabajo en equipo alcanzaron 

niveles de logro más altos a través del Sistema Evalsof b.Learning que en el contexto 

tradicional del aula.   

En el estudio llevado a cabo por Saghafian & O’ Neill (2017) sobre las experiencias 

del trabajo en equipo en estudiantes presenciales y en línea, el estudio reveló que en 

ambos equipos los estudiantes caracterizaron que era fundamental para el trabajo en 

equipo: asumir la tarea responsable y equitativamente; tener un líder; trabajar con 

cantidades conocidas y también consideraron, que llevar a cabo reuniones grupales era 

parte del esfuerzo necesario para trabajar en equipo.   

 

Conclusiones 

De acuerdo al objetivo con el que se elaboró este artículo se han podido revisar 

investigaciones con respecto al trabajo en equipo y el rendimiento académico 5 

estudios; 1 en Perú y los otros restantes en Chile, España, USA. En cuanto a la otra 

variable de interés sobre trabajo en equipo y estilos de aprendizaje se localizaron 4; 

todas realizadas en el extranjero: Londres, USA, Grecia y España. Por último, en lo 
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referente al trabajo en equipo y entornos virtuales, se encontraron más investigaciones 

que en las anteriores ya mencionadas; en total 7, también se llevaron a cabo en otros 

países 4 de ellas en Norte América, 1 en España, 1 Australia y otra en Sudáfrica. Los 

estudios permitieron conocer la mejora de las habilidades en cuanto al trabajo en 

equipo. Por otro lado, la influencia de la personalidad fue determinante para la buena o 

mala funcionalidad del equipo como también en las experiencias del estudiante, 

consideraron importante tener un líder, asumir las tareas de manera equitativa, y su 

preferencia por trabajar con cantidades conocidas.  
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