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RESUMEN
En este art́ıculo introducimos una herramienta para la for-
mación de equipos en el aula. La herramienta busca re-
comendar equipos de alumnos a los docentes. Más conc-
retamente, la herramienta toma como ejes centrales de su
funcionamiento la taxonomı́a de roles de Belbin, la evalu-
ación/opinión de los alumnos sobre los roles predominantes
de otros compañeros de equipo, y la generación automática
de equipos. La herramienta funciona normalmente en un
bucle de formación de equipos y posterior evaluación que
permite formar equipos cada vez más diversos en base a los
roles predominantes para cada uno de los alumnos.

Categories and Subject Descriptors
K.3.1 [Computers and education]: Computer Uses in
Education—Collaborative learning ; K.3.2 [Computers and
education]: Computer and Information Science Education—
Information systems education, Computer science education

General Terms
Applications

Keywords
Formación de equipos, trabajo en equipo, herramienta en-
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1. INTRODUCCIÓN
Con la creación del espacio Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), las competencias tomaron un rol central
en el sistema educativo de los estados miembros de la Unión
Europea. Una competencia puede ser considerada como
una puesta en marcha de un conjunto diverso y coordi-
nado de recursos para la resolución exitosa de una deter-
minada situación [13]. Dentro de las competencias pode-
mos encontrar las competencias espećıficas y las competen-
cias transversales, siendo las primeras aquellas propias de un

campo del saber espećıfico y las segundas aquellas comunes
a varios campos del saber.

Entre las competencias transversales, el trabajo en equipo
ha tomado una especial relevancia en los últimos años [17].
Esto es debido a que hoy por hoy, el mundo de los los equipos
multidisciplinares tienen un especial protagonismo en los ne-
gocios y los proyectos de ingenieŕıa [20, 7]. Por tanto, es
de crucial importancia fomentar el trabajo en equipo desde
los primeros cursos de educación superior. No obstante,
el trabajo en equipo no es únicamente una necesidad, sino
que además existen indicios que apuntan a que mediante el
aprendizaje colaborativo los resultados de aprendizaje en el
aula pueden ser mejorados [12]. Debido a esta razón, existe
un interés doble en implantar el trabajo en equipo en el aula.

Con el fin de que los estudiantes estén positivamente predis-
puestos hacia el trabajo el equipo, es necesario que estos ten-
gan experiencias positivas durante su etapa de educación su-
perior. No obstante, el problema de la formación de equipos
en el aula es complejo tanto por su exponencial combinato-
ria como por la dificultad de encontrar alumnos que generen
una correcta dinámica de equipo. En este art́ıculo presenta-
mos una herramienta web iterativa para ayudar al docente a
tomar decisiones a la hora de formar equipos en el aula. Más
concretamente, su funcionamiento se basa en la conocida
taxonomı́a de roles de Belbin [3], la opinión emergente de los
alumnos sobre los roles predominantes de sus compañeros,
y en herramientas de inteligencia artificial como el apren-
dizaje automático y la formación de coaliciones. El resto
de este art́ıculo se organiza de la siguiente forma. Primero
introducimos al lector en la competencia transversal del tra-
bajo en equipo. Tras ello pasamos a describir la arquitectura
y diseño de la aplicación para la formación automática de
equipos. Finalmente, mostramos el comportamiento de la
herramienta con un ejemplo de simulación y comentamos
las conclusiones de este trabajo y futuras ĺıneas de trabajo.

2. APRENDIZAJE COLABORATIVO
El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pro-
mueve el uso de aprendizaje basado en entornos colabora-
tivos que fomenten la interacción y participación de distintos
alumnos dentro de un equipo de trabajo. En este sentido, es
comúnmente aceptado que el aprendizaje colaborativo rep-
resenta un tema de enorme interés para la comunidad ed-
ucativa, generando una gran cantidad de estudios e inves-
tigaciones. Además, este interés se ha incrementado en los



últimos años debido al auge del uso de las tecnoloǵıas de la
información y comunicación (TICs) como herramientas para
apoyar y mejorar la eficacia de este tipo de aprendizaje [16].

En la literatura podemos encontrar diferentes trabajos que
experimentan en las aulas las ventajas del trabajo en equipo
[19, 6]. Además, con el auge del uso de las TICs, diversas
propuestas han aparecido para dar soporte al aprendizaje co-
laborativo. Por ejemplo, en [1] se presenta una herramienta
que ofrece diferentes funcionalidades que facilitan la inter-
acción entre los alumnos, la compartición de documentos,
gestión de calendario, etc. En [8] se promueve el uso de
herramientas web para entornos colaborativos, en los que
las distintas situaciones de cada alumno, dificulte la real-
ización presencial del trabajo colectivo. En [10] se propone
el uso del aula virtual como herramienta para compartir la
información entre los alumnos, fomentando la resolución de
problemas entre ellos (los cuales no requieran de la inter-
vención del profesor) y la interacción y debate sobre distin-
tos proyectos propuestos por el profesor. En [14] se pro-
pone el uso de una herramienta wiki para la construcción y
edición de contenidos en entornos colaborativos. En otros
trabajos como [2] podemos ver ejemplos donde se pone de
manifiesto la dedicación que requiere la planificación de los
trabajos que hay que realizar, la delimitación de las reglas
de funcionamiento, la especificación de la distribución de
funciones, la evaluación de los proyectos, etc.

A pesar de la creciente popularidad del uso de las TICs como
soporte al aprendizaje colaborativo, los trabajos citados an-
teriormente son apropiados en diversos contextos, pero no
analizan el problema de cómo los equipos se forman ini-
cialmente. Relacionado con esto, hay una opinión bastante
consensuada sobre la importancia de la formación de equipos
para obtener unos resultados satisfactorios en el proceso de
aprendizaje colaborativo [9]. Además, es importante que los
equipos estén formados por estudiantes heterogéneos, con
diferentes posibilidades sociales y de aprendizaje que garan-
ticen una riqueza de distintos puntos de vista que propicie
la discusión y negociación. Sin embargo, no han aparecido
muchos trabajos que se centren en el proceso de formación
de equipos, y sobretodo, de equipos heterogéneos.

En [5] se presenta una herramienta de formación de equipos
heterogéneos y homogéneos basándose en diferentes crite-
rios. La herramienta también permite al profesor modificar
los equipos y a los alumnos negociar las agrupaciones. Sin
embargo, esta negociación consiste en una interacción di-
recta con el profesor. Graf et al. [9] presentan otra prop-
uesta para formar equipos heterogéneos basándose en los
rasgos de los estudiantes. El mecanismo que utilizan trata
de maximizar la diversidad del equipo manteniendo un nivel
similar de heterogeneidad en todos los equipos. Wang et
al. [21] agrupan también estudiantes heterogéneos según su
forma de pensar. Al final del proceso, los alumnos evalúan
sus equipos mediante cuestionarios. Yannibelli and Amandi
[22] también hacen una propuesta de balancear los distintos
tipos de estudiantes que hay en cada equipo.

Aunque estos trabajos tratan el problema de la formación de
equipos, utilizan distintas asunciones que pueden ser demasi-
ado restrictivas en contextos educativos reales. En primer
lugar, las anteriores propuestas requieren de cierta informa-

ción previa de los estudiantes, como sus habilidades, atrib-
utos o tipos diferentes de estudiantes que caracterizan a
cada uno. Además, estos trabajos no utilizan ninguna real-
imentación de los estudiantes para mejorar la formación de
equipos en posteriores iteraciones o proyectos.

El objetivo de nuestro trabajo es por lo tanto, abordar las
limitaciones de las aproximaciones actuales. Nuestra prop-
uesta es iterativa, de modo que la formación de los equipos se
mejora según se ejecuten más iteraciones, mediante la reali-
mentación obtenida después de cada interacción o proyecto
por parte de los alumnos. Además, nuestra propuesta con-
sidera la opinión que tienen todos los miembros del equipo
sobre un miembro particular, de modo que se emite una
opinión consensuada que es más objetiva y realista. Final-
mente, la única información previa que se requiere es los
distintos tipos en los que se puede clasificar a cada estu-
diante, pero no cuál es tu tipo concreto ni cuáles son sus
habilidades, su forma de trabajar o su forma de actuar.

2.1 Roles en un equipo de trabajo
Belbin [3] hace un profundo estudio sobre la influencia de
los roles o tipos de comportamiento de las personas que for-
man un equipo de trabajo. En este trabajo se remarca la
importancia de la composición de un equipo de trabajo para
que el resultado sea satisfactorio. Entre las conclusiones se
puede remarcar la de que equipos compuestos por roles poco
heterogéneos tienden a producir resultados insatisfactorios.
Belbin admite que posiblemente hay infinitos patrones de
comportamientos asociados a las personas, pero que el rango
de comportamientos útiles, que realmente tienen una in-
fluencia efectiva en el grado de rendimiento del equipo de
trabajo, es limitado. Más concretamente propone patrones
útiles (roles) en un equipo de trabajo:

• Generador: Solucionan problemas mediante pensamiento
creativo y enfoques poco ortodoxos.

• Investigador de recursos: Comunicativos, extrovertidos
e investigadores.

• Coordinador: Pensamiento maduro, seguro y general-
mente ayudan a promover objetivos y toman parte en
el proceso de toma de decisiones.

• Moldeador: Trabajan bien con presión y tienen la en-
erǵıa para superar obstáculos.

• Monitor: Tienden a evaluar todas las opciones con pre-
cisión.

• Corporativo: Tienden a ser cooperativos y diplomáti-
cos dentro de un equipo.

• Implementador: Transforman ideas en acciones. Gen-
eralmente son disciplinados, eficientes y conservadores.

• Finalizador: Constantemente están buscando errores
y descuidos.

• Especialista: Proporcionan habilidades espećıficas y
conocimiento técnico.



Para que un equipo sea eficaz, es importante que haya una
distribución heterogénea de ellos. Basándonos en este mod-
elo de patrones de comportamiento en un equipo de trabajo,
a continuación presentaremos una herramienta que está en-
focada a formar equipos de trabajo heterogéneos. Como
veremos en las siguientes secciones, esta herramienta ajusta
los alumnos a los perfiles de comportamiento según las eval-
uaciones de los propios compañeros.

Profesor Alumno

Login

Crear actividad
equipo

Consultar
actividad equipo

Evaluar roles
equipo

Sistema formación equipos

Modificar
actividad equipo

Figura 1: Casos de uso para el sistema de formación
de equipos

3. DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA
La aplicación propuesta se emplea en una plataforma web
donde los actores, tanto docentes como alumnos, pueden in-
teractuar con el sistema. Las principales funcionalidades del
sistema pueden ser observadas en el diagrama UML de casos
de uso representado en la Figura 1. Tanto el docente como
el alumno siempre empiezan a interactuar con la aplicación
mediante la acción de Login. Esta autenticación permite
mostrar una vista personalizada de las acciones disponibles
para cada uno de los dos roles.

El ciclo de trabajo habitual para la aplicación suele comen-
zar con el docente creando una actividad de equipo para una
asignatura (Crear actividad equipo). Esta actividad tiene
como resultado una lista de equipos de estudiantes para la
actividad, que es comunicado al docente una vez que los
equipos han sido calculados tal y como podremos observar
en la siguiente sección. En caso de que el docente no esté
conforme con alguno de los datos introducidos sobre la ac-
tividad o los equipos propuestos, éste puede modificarlos
mediante la acción Modificar actividad equipo. Cuando el
docente cree conveniente, éste publica los equipos de la ac-
tividad, que son notificados mediante email a los alumnos
participantes.

Una vez la actividad ha sido llevada a cabo en el aula, los
alumnos pueden pasar a dar su opinión sobre sus compañeros
de equipo para la actividad recién finalizada (Evaluar roles
equipo). Básicamente, cada uno de los integrantes del equipo
opina sobre cuál cree que es el rol de Belbin predominante

Seleccionar asignatura

Seleccionar tamaños equipo

Introducir descripción actividadIntroducir fecha entrega

Confirmar creación actividad

Calcular equipos

Seleccionar crear actividad

Mostrar asignaturas

Introducir fecha inicio Subir material para actividad

Notificar usuario equipos creados

Leer información
roles sobre alumnos

Seleccionar grupo

Figura 2: Diagrama de actividad en la creación de
actividad de equipo.

de cada uno de sus compañeros. Este proceso será descrito
en más detalle en la sección 3.2. El resultado es que la nueva
información es almacenada en la base de datos para la for-
mación de equipos en futuras actividades. Esta secuencia
de acciones se repite para las distintas actividades durante
el transcurso del curso. La idea detrás de esta secuencia de
pasos iterativa, es que a medida que contemos con más in-
formación tendremos más evidencia sobre los roles de Belbin
predominantes de cada estudiante. Esto debeŕıa permitirnos
formar equipos más adecuados con cada iteración.

Tal y como hemos podido observar, en este sistema existen
dos actividades principales, crear una actividad de equipo
(profesor) y evaluar roles de equipo (alumno). A contin-
uación describimos ambas en más detalle.

3.1 Crear actividad de equipo
En la Figura 2 puede observarse un diagrama de actividad
que describe las tareas que son llevadas a cabo tanto por el
usuario como el sistema para crear una nueva actividad de
equipo. Durante el curso, el docente lleva a cabo diversas
actividades en equipo dentro del aula. Una captura de pan-
talla de parte de este proceso puede observarse en la Figura
3. El principal problema del docente es cómo crear equipos
cuando el número de alumnos en el aula es elevado y no
se tiene información sobre los perfiles de los alumnos. La
herramienta web que presentamos facilita esta tarea al do-
cente. Una vez que el profesor ha introducido sus datos de
autenticación (Login en Figura 1), el docente puede escoger
crear una nueva actividad desde el menú de operaciones. La
creación de actividad comienza cuando el docente acciona la
opción Crear actividad. Entonces, la página web muestra un
menú desplegable con las asignaturas en las que el docente
participa. Es en esta fase de la aplicación donde el docente
debe Seleccionar asignatura para la creación de actividad



Figura 3: Formulario web para introducir los datos
de la actividad de equipo.

de equipo. Una vez seleccionada la asignatura donde se va
a realizar la actividad, automáticamente aparecen los gru-
pos de clase en los que imparte docencia. Es en ese punto
donde el docente debe Seleccionar grupo de clase que va a
realizar la actividad en cuestión. Tras haber seleccionado el
grupo de clase, el docente puede, opcionalmente, introducir
información adicional sobre la actividad en equipo: Intro-
ducir descripción actividad, Introducir fecha inicio, Intro-
ducir fecha entrega, y Subir material para actividad. Una vez
crea necesario, el docente puede pasar al siguiente paso, que
consiste en determinar los tamaños mı́nimos y máximos para
los equipos que se formarán para la actividad (Seleccionar
tamaños equipo). Con estos parámetros, el sistema está listo
para la propuesta automática de equipos de estudiante en la
actividad. Es una vez el docente ha pulsado el botón de con-
firmación (Confirmar creación actividad) cuando el sistema
se predispone a calcular los equipos a proponer.

Para el cálculo de los equipos que son formados, el sis-
tema se basa en proceso de generación de estructuras coa-
licionales [15]. El problema de la generación de estructuras
coalicionales consiste en dado un conjunto de individuos
A = {a1, . . . , an}, generar la partición en conjuntos dis-
juntos de individuos conjuntos S = {T1, . . . , Tk} tales que
maximizan una función de utilidad del sistema v : S → R,
o lo que es lo mismo argmax

S∈2A
v(S). En este caso, para cal-

cular la función de utilidad del sistema tenemos en cuenta
algunas de las caracteŕısticas de la teoŕıa de roles de Bel-
bin [3]. Más concretamente, tenemos en cuenta que teóri-
camente la diversidad de roles favorece el trabajo en equipo
[11] por lo que valoramos mejor aquellos equipos que con-
tienen roles variados. La función de utilidad del sistema
consiste en este caso en la suma de las valoraciones de cada
uno de los equipos. Por tanto, cuanto más variados sean los

Mostrar descripción roles

Seleccionar evaluar compañero equipo

Seleccionar compañero

Almacenar nuevas evaluaciones

Seleccionar rol predominante

Seleccionar asignatura

Seleccionar actividad

Figura 4: Diagrama de actividad para la evaluación
de roles de equipo.

equipos propuestos, mayor será la función de utilidad del sis-
tema (i.e., el resultado es que encontramos la composición de
equipos más variada). Para determinar el rol de cada uno de
los alumnos tenemos en cuenta el historial de evaluaciones
sobre un alumno. El historial de evaluaciones consiste en la
opinión que los compañeros de equipo del alumno en pasadas
actividades han dado sobre el posible rol predominante del
alumno de acuerdo a la taxonomı́a de Belbin. Más concreta-
mente, empleamos aprendizaje Bayesiano [18] para estimar
la probabilidad con la cual cada alumno juega cada rol de
Belbin. El problema de la generación de estructuras coali-
cionales es un problema bien conocido en el ámbito de la In-
teligencia Artificial, y para su resolución hemos empleado la
herramienta ILOG CPLEX 12.5 1 (Calcular equipos). Más
detalles sobre la parte técnica de esta propuesta pueden ser
encontrados en [4]. Una vez que el algoritmo de generación
automática de equipos termina, el sistema notifica mediante
correo electrónico al docente que la propuesta de equipos ha
sido generada (Notificar usuario equipos creados).

3.2 Evaluar roles de equipo
En la Figura 4 puede observarse un diagrama de actividad
que describe las tareas que son llevadas a cabo tanto por el
alumno como el sistema para evaluar a los compañeros tras
una actividad. Una captura de pantalla de parte de este pro-
ceso puede observarse en la Figura 5. Una vez finalizada una
actividad de equipo, los alumnos reciben una notificación
por parte del sistema para que den evaluaciones sobre los
posibles roles de Belbin de cada uno de sus compañeros de
equipo en la actividad. El alumno, que previamente se ha
autenticado en el sistema, puede Seleccionar evaluar com-
pañero equipo en el menú de acciones. Esto lleva a la apli-
cación a un formulario web donde los alumnos primero selec-
cionan una asignatura (Seleccionar asignatura), luego selec-
cionan una actividad dentro de la asignatura (Seleccionar

1
http://www.ibm.com/software/commerce/optimization/cplex-

optimizer/



Figura 5: Formulario web para la evaluación de los
compañeros de equipo.

actividad) y finalmente seleccionan un compañero (Selec-
cionar compañero). Entonces, la aplicación web muestra las
descripciones de roles de la taxonomı́a de Belbin (Mostrar
descripción roles). En ningún momento aparece el nombre
del rol, tan solo las descripciones de las caracteŕısticas prin-
cipales del rol, intentando evitar aśı posibles sesgos en las
opiniones de los estudiantes. Tras ello, el estudiante selec-
ciona un rol predominante para el compañero (Seleccionar
rol predominante) y puede confirmar su opinión, almacenán-
dose entonces en la base de datos la nueva evaluación cor-
respondiente para el compañero (Almacenar nuevas evalu-
aciones). Una vez el periodo de evaluación de compañeros
ha terminado, la aplicación lanza el proceso de aprendizaje
Bayesiano mencionado en la sección 3.1 para actualizar la
información estad́ıstica sobre el rol predominante de cada
alumno.

4. EVALUACIÓN
Con el fin de validar el modelo propuesto, en esta sección
mostramos una simulación mediante perfiles virtuales de
alumnos. Para ello, realizaremos equipos de trabajo de
alumnos, donde cada alumno responde predominantemente
a uno de roles definidos por Belbin (Sección 2.1). Esto lo
hacemos para simplificar la simulación, aunque como ya
hemos dicho anteriormente, un mismo alumno podŕıa re-
sponder a más de un rol simultáneamente. El objetivo de
la herramienta es definir los equipos de trabajo para cada
tarea, con la finalidad de obtener una mayor eficacia global.
Como hemos comentado anteriormente, una de las aporta-
ciones de la propuesta es que los roles predominantes de los
alumnos son desconocidos, por lo que se utilizará el feed-
back proporcionado por los alumnos después de la ejecución
de cada tarea, para orientar la agrupación de los alumnos.

Según Belbin, un equipo de trabajo formado por perfiles

Tabla 1: Medida de la eficacia para distintos equipos
de trabajo. Cada color responde a un rol diferente.

Eficacia

1

0.5

0.25

0.125

heterogéneos de alumnos será más eficaz y producirá resul-
tados más satisfactorios que un equipo formado por perfiles
homogéneos. De este modo, la eficacia global de cada equipo
de trabajo la mediremos numéricamente dependiendo de la
distribución de roles en el equipo (Tabla 4). Aśı, un equipo
de trabajo formado por un conjunto de roles heterogéneos
tendrá una eficacia máxima de 1 (el equipo ha funcionado
perfectamente); un equipo de trabajo donde haya dos alum-
nos con el mismo rol, tendrá una eficacia de 0.5 (han surgido
pequeños roces en el equipo); un equipo de trabajo donde
haya tres alumnos con el mismo rol, tendrá una eficacia de
0.25 (han surgido bastantes problemas en el equipo); y fi-
nalmente, un equipo de trabajo donde los cuatro alumnos
tengan el mismo rol predominante, tendrá una eficacia de
0.125 (el equipo ha sido un completo desastre para traba-
jar). Esta eficacia representa la satisfacción real de los com-
ponentes del equipo aśı como el funcionamiento del mismo
para la ejecución de la tarea.

Para ver un ejemplo de ejecución, en la Figura 6 mostramos
una simulación de 30 tareas, donde los alumnos son agru-
pados en equipos de 4, de un total de 20 y 40 alumnos por
clase. En esta figura comparamos la eficacia media de todos
los equipos de la clase cuando son agrupados según el mod-
elo de Belbin y cuando son agrupados siguiendo un criterio
aleatorio. Como podemos observar, el modelo propuesto
tiende rápidamente a la eficacia óptima, y en tan solo tres
iteraciones se llega a formar unos equipos completamente
heterogéneos para una clase de 20 alumnos. Para una clase
de 40 alumnos, se requieren más iteraciones para converger
al óptimo, debido a que hay más posibles combinaciones.
Sin embargo, ya en las primeras iteraciones se consigue una
eficacia superior al 0.95. Por el contrario, una agrupación
aleatoria de los alumnos, tiene una eficacia media que oscila
entre 0.7 y 0.8, no llegando a mejorar ni durante 30 tareas.

5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
En este art́ıculo hemos presentado una herramienta cuyo ob-
jetivo es ayudar al docente a formar equipos de trabajo en
el aula. Para su funcionamiento, esta herramienta emplea la
taxonomı́a de roles de Belbin con el fin de buscar, siempre
que sea posible, equipos con diversidad de roles. El fun-
cionamiento de la herramienta es normalmente ćıclico, con
una primera fase donde el docente crea una actividad de
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Figura 6: Eficacia media de los equipos de trabajo
para las distintas tareas

equipo y la herramienta le recomienda equipos mediante un
algoritmo de generación de estructuras coalicionales, y una
segunda fase donde los alumnos proporcionan su opinión so-
bre el rol de Belbin predominante del resto de compañeros
de equipo. Esta información sirve para refinar el proceso de
formación de grupos mediante aprendizaje Bayesiano. Adi-
cionalmente, hemos mostrado el comportamiento de la her-
ramienta en diversos escenarios simulados. Nuestro trabajo
futuro incluye la aplicación de esta herramienta para diver-
sas asignaturas de grado y estudiar la aplicación de otras
taxonomı́as de roles.
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[6] A. Cruz, A. Benito, I. Cáceres, and E. Alba. Hacia la
convergencia europea: relato de una experiencia de
innovación docente en la uem. Revista Iberoamericana
de Educación, 43(1):6, 2007.

[7] M. F. De Vries. High-performance teams: Lessons
from the pygmies. Organizational Dynamics,
27(3):66–77, 2000.

[8] D. Garćıa-Almiñana and B. Amante Garćıa. Algunas
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Virtual, pages 233–252, 2008.

[17] S. Pajares, V. Sanchez-Anguix, A. Torreño, and
S. Esparcia. A novel teaching-learning strategy for
teamwork based on agreement technologies. IJCA
Proceedings on Design and Evaluation of Digital
Content for Education (DEDCE), (1):21–30, 2011.
Published by Foundation of Computer Science.

[18] S. J. Russell and P. Norvig. Artificial Intelligence: A
Modern Approach. Prentice Hall, 2010.
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