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356 – ¿Qué le pasa a mi grupo? 
 

Joosé Angel Medina– Universidad Complutense. Madrid. 
 
 

Irakaskuntza-praktikaren maila edo edukia edozein dela ere, etengabe jarduten dugu talde-
lanean. Bereziki hizkuntzen irakaskuntzan, non ikaskuntzarako beharrezkoa eta gomendagarria 
den ikasleen arteko elkarreragina. Horregatik, onuragarria da ezagutzea talde barruan izaten 
diren prozesu, gertakari eta gertaerak; eta, taldea ikaskuntzaren mesedetan erabiltzeko, 
irakasleak balia ditzakeen tresnak.  
 

*** 
 

Sea cual sea el nivel o el contenido de la práctica docente, es una constante el trabajo con 
grupos. Espcialmente en la enseñanza de las lenguas, en la que la interacción entre sí del 
alumnado es necesaria y recomendable para el aprendizaje. Por esta razón es útil conocer cuáles 
son los procesos, fenómenos y sucesos que aparecen en el seno de los grupos y cuáles son las 
herramientas que permiten al profesorado poder utilizar el grupo a favor del aprendizaje. 
 
 
Ikasgela (www.irakasbil.eus > NIRE IKASTAROAK)  
 
Matrikula egin ostean, ataritik plataforma barrura sartu, dagozkizun erabiltzaile-izena eta 
pasahitza idatziz. Ikasgela “Nire ikastaroak” sailean aurkituko duzu.  
 
 
Objetivos generales 
 
Conocer las características principales de los grupos y sus fenómenos asociados para poder 
intervenir en ellos con aprovechamiento didáctico. 
 
 
Objetivos operativos 
 
1 Adquirir conocimiento sobre los fenómenos habituales en los grupos de clase. 
 
2 Situar estos fenómenos en el contexto social y educativo. 
 
3 Comprender los fenómenos grupales. 
 
4 Conocer instrumentos y herramientas que permitan intervenir en el grupo. 
 
5 Utilizar instrumentos y herramientas que permitan intervenir en el grupo.  
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Contenidos 
 
1 ¿Qué le pasa a un grupo por ser grupo? — Fenómenos y procesos consustanciales a la 
existencia de los grupos 
 
2 Problemas y dificultades del grupo de clase relacionados con la dinámica del grupo — Fuentes 
habituales de inconvenientes y dificultades, cuáles son y cuáles se pueden controlar. 
 
3 Las explicaciones de lo que ocurre — A veces la forma en la que el profesorado interpreta lo 
que está ocurriendo es el origen de sus dificultades para incidir positivamente en la dinámica del 
grupo. 
 
4 La motivación — Los factores motivacionales tienen que ver tanto con la generación de 
problemas como con la solución de algunos de ellos. 
 
5 La interacción en el grupo — La interacción es la esencia del grupo y, a menudo, un 
instrumento esencial en el aprendizaje de la lengua. 
 
6 Recursos y técnicas en grupo — Un elenco de recursos, instrumentos y técnicas que pueden 
ayudar a evitar o minimizar los efectos de la dinámica del grupo. 
 
7 El humor como instrumento — Un repaso a las oportunidades del humor como recurso 
didáctico. 
 
 
Metodología 
 
- Entradas teóricas. 
- Experimentación de técnicas. 
- Trabajos en grupo. 
- Reflexión y debate abierto. 

 

Evaluación 
 
. ¿Cuándo evaluamos? 

 
Evaluamos la adquisición de aprendizajes por parte del estudiante en un proceso de evaluación 
continua y continuada, que atiende al proceso de aprendizaje desde el primer día hasta el 
último y que permite al formador conocer, prever y contrastar el proceso seguido por los 
estudiantes a lo largo de toda la acción formativa. 
 
. ¿Qué y cómo evaluamos? 
 
La evaluación continuada se realiza en el trabajo de las actividades propuestas en el plan de 
trabajo del curso y también a partir del seguimiento y participación en el mismo (observación 
sistemática del profesorado; registros anecdóticos del profesorado…). 
 
Las actividades se valoran al criterio de consecución de los objetivos de meta propuestos y las 
valoraciones se significan como:  
 
. A (Actividad muy buena, que aporta novedades y originalidad a los conocimientos adquiridos.) 
. B (Corresponde a una buena actividad, trabajando con calidad los objetivos propuestos.) 
. C (Una actividad correcta.) 
. D (Supone una no superación de los objetivos propuestos.) 
. E (Denota la no participación en la meta propuesta.) 
 
. Para la superación del curso: tareas, asistencia y otros criterios 
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Para la superación del curso, es necesario: 1 Haber realizado, como mínimo, el 75% de las tareas 
y haber obtenido una calificación de C o superior en cada una de ellas. 2 Y en el curso 
presencial, además, un 80% de asistencia.  
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