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!!
RESUMEN !!

La dinámica de grupos es una rama de la psicología social que tiene como 

objetivo estudiar los grupos y su comportamiento. Su aplicación en el aula de 

idiomas puede ser muy provechosa a la hora de ayudarnos a alcanzar nuestros 

objetivos de aprendizaje. En este trabajo se da una visión general del 

paradigma teórico actual sobre la dinámica de grupos en la clase de idiomas, 

incidiendo en la importancia de un buen desarrollo del grupo para alcanzar un 

alto nivel de cohesión grupal. Asimismo se enumeran y se explican las cuatro 

fases generales de desarrollo por el que pasan la mayoría de los grupos y que 

son clave para llegar a esa cohesión.  

A estas bases teóricas les sigue un análisis de tres manuales de ELE que 

pretende averiguar el tratamiento que recibe la dinámica de grupos en los libros 

de texto. Este análisis va acompañado de tres observaciones de clase que nos 

ayudarán a dar veracidad a nuestro análisis. 

Por último se ofrece una visión general sobre el lugar que ocupa actualmente la 

dinámica de grupos en el marco de la enseñanza del español y una visión 

personal sobre el mismo.  

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!!
1. INTRODUCCIÓN   !
La siguiente memoria de máster nació de un taller que realicé en UAB Idiomes 

(Universitat Autònoma de Barcelona) en mayo de 2013 titulado “Cómo 

dinamizar las clases de lengua”. El tema del taller fue sugerido por los 

coordinadores del Departamento de Formación del Profesorado, teniendo en 

cuenta los temas que me interesaban y los puntos fuertes reflejados en mis 

cuestionarios de evaluación de los estudiantes del centro. El taller fue una 

propuesta de reflexión sobre un conjunto de factores que una clase de idiomas 

necesita para ser dinámica (ritmo, tipo y consecución de actividades, el uso del 

tiempo, etc.) y para favorecer un entorno entorno de aprendizaje positivo y 

agradable (negociación, factores afectivos, componente lúdico, etc.). La 

experiencia fue un éxito y los participantes aportaron experiencias, ideas y 

reflexiones realmente interesantes.  

!
Así pues, decidí profundizar en este tema y escribir mi memoria sobre la 

“dinámica” en la clase de idiomas. Sin embargo, cuando empecé a 

documentarme, pronto me encontré con un problema de conceptos con la 

palabra “dinámica” entre “dinámica de grupos”, “dinámicas para la clase” y lo 

que simplemente viene a ser una clase dinámica. Enseguida descubrí que no 

estaba sola ante este dilema, sino que estos conceptos ya habían tenido que 

ser aclarados en otras memorias de máster. Con ayuda de estas memorias y el 

contraste de otros artículos, logré entender la diferencia entre conceptos: 

Etimológicamente, la palabra “dinámica” viene del griego y significa: fuerza, 

energía. Según la RAE, la dinámica es un sistema de fuerzas dirigidas a un fin.  

Pues bien, cuando hablamos de una clase dinámica nos referimos a una clase 

en la que el ritmo y el tipo y consecución de actividades están en constante 

movimiento. Pero además, existen dos disciplinas de estudio con un nombre 

muy similar: Por un lado, la dinámica de grupos es el estudio de la vida de los 

grupos y de las relaciones que se establecen entre sus miembros. Por otra 

parte, las dinámicas para grupos son actividades que tienen como objetivo 

mejorar las relaciones entre los miembros de un grupo: Así pues, podemos 
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decir que estamos hablando de dos conceptos que están relacionados: un 

profesor preocupado por un buen desarrollo de la dinámica de grupos hará uso 

de las dinámicas para grupos.  

!
Así pues, entendí que la dinámica de grupos no estaba muy alejada de algunos 

de los conceptos que se trataron en mi taller. Mientras iba aclarando todos 

estos conceptos se definió el tema de mi memoria: “La dinámica de grupos en 

los manuales de ELE”. 

!
A medida que me documentaba acerca de este tema más interesante me 

parecía, e intuía que muchos profesores y autores de materiales no conocían 

los beneficios que nos puede aportar esta rama de la psicología. Después de la 

lectura de varios artículos, llegó a mis manos el libro de Zoltán Dörnyei y Tim 

Murphey Group Dynamics in the Language Classroom (2003), y supe que iba a 

formar gran parte de las bases teóricas de esta memoria.  

!
Este trabajo se asienta en un marco teórico basado en la bibliografía 

consultada. Para su redacción, ha sido imprescindible la lectura de libros y 

artículos especializados en clases de lengua, pero también se ha consultado 

otras fuentes especializadas en psicología, como el libro de Donelson R. 

Forsyth Group Dynamics, para poder tener una visión más global. 

!
En la sección Objetivos y pregunta de investigación se define nuestro 

propósito: saber el tratamiento que recibe la dinámica de grupos en los 

manuales de español como lengua extranjera. Además, se enumeran a 

grandes rasgos las preguntas que nos llevan al resultado de nuestro análisis. 

!
A continuación, en el apartado de Metodología se explica el procedimiento que 

se sigue para la selección de materiales y su posterior análisis. Para este 

último punto, primero se explica qué requisitos debe cumplir un manual para 

facilitar una dinámica de grupo efectiva para el aprendizaje, y después se 

enumeran detalladamente los criterios con los que se procede en el análisis.  

!
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En siguiente punto se realiza el análisis de cada uno de los manuales, y se 

presenta una tabla comparativa de los libros de texto que nos ayuda a ver con 

más claridad y síntesis los resultados más relevantes.  

!
Esta memoria termina con la conclusión general sobre el lugar que ocupa 

actualmente la dinámica de grupos en el marco del ELE y nuestra visión sobre 

el mismo.  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!9



!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!10



2. BASES TEÓRICAS 
!
Casi cualquier profesor de idiomas habrá experimentado situaciones en el aula 

en las que siente que algo no va bien, desde quejas y conflictos con 

estudiantes, hasta grupos enteros que no cooperan y en donde la enseñanza 

se convierte en algo prácticamente imposible. Sin embargo, al mismo tiempo 

también habrá trabajado con grupos que realmente funcionan y en donde se 

respira un ambiente positivo de respeto, aprendizaje y cooperación. Y es aquí 

donde nos preguntamos, ¿Por qué, incluso a veces siendo grupos 

aparentemente tan parecidos, se dan tales diferencias? ¿Qué factores están 

determinándolas?  

!
Para explicar esta disimilitud es importante ir más allá de la dimensión 

estrictamente metodológica y no subestimar la importancia que tienen otros 

factores que están más cercanos al plano psicológico, social y pedagógico. De 

hecho, todos sabemos por experiencia que los estudiantes están más 

motivados y predispuestos en un entorno agradable que en un ambiente hostil. 

Por ello debemos reflexionar sobre nuestro papel como profesores a la hora de 

favorecer un entorno de aprendizaje positivo, en donde todos los participantes 

se sientan cómodos aprendiendo y donde haya congruencia para poder 

optimizar el aprendizaje de todos. 

!
Williams y Burden (1997: 209) afirman que la figura del profesor puede mejorar 

el aprendizaje de una lengua tomándose tiempo para pensar cómo puede 

ofrecer a los alumnos un entorno que mejore la motivación y que tenga en 

cuenta las preferencias emocionales, psicológicas y sociológicas de los 

alumnos. En este sentido, uno de los factores más relevantes sobre los que el 

profesor debe tomar consciencia es la dimensión social del aprendizaje de 

idiomas; debemos tener en cuenta que el hombre es un “animal social” y que el 

aprendizaje de lenguas tiene lugar, por lo general, en un grupo. 

!
Los profesores somos en gran parte responsables del ambiente que se respira 

en el aula. De hecho, en muchos casos somos los mismos profesores los 
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primeros que nos quejamos cuando nuestro grupo no funciona, 

desprendiéndonos así de nuestra parte de responsabilidad. Como cuenta 

Hadfield (1992), antes de escribir su libro Classroom Dynamics, pasó un 

cuestionario a profesores de escuelas de idiomas y colegios públicos de toda 

Gran Bretaña sobre las principales quejas. Las respuestas fueron bastante 

sorprendentes para Hadfield y su colega ya que, al contrario de lo esperado, 

los profesores parecían estar menos preocupados por asuntos tales como 

encontrar maneras originales de enseñar un tiempo verbal que por la atmósfera 

en la clase y la química del grupo. De hecho, la queja más común fue, tal y 

como un profesor la escribió, “¡mi grupo no cuaja!”. Hubo muchas otras 

variaciones sobre este tema entre las que destacamos: 

!
• Siempre son los mismos estudiantes los que responden a las preguntas, los 

más callados no dicen ni una palabra. 

• Nadie entiende lo que X dice y los otros se ríen de él. Y es más serio que los 

otros y se está frustrando.  

• A se niega a trabajar con otros. 

• Los estudiantes no saben escucharse unos a otros. 

• Tengo un estudiante “aguafiestas” que se aburre con todo. Tengo una clase 

con diferentes niveles como guetos de lengua. 

• Hay una desilusionante falta de interés por hablar unos con otros y por 

aprender otras culturas. 

• B quiere estudiar gramática y los otros no, así que al final de cada clase 

empieza a hacer preguntas y siempre pone en duda mis respuestas. Los 

otros se enfadan por esto. 

• Los estudiantes sólo se preocupan por lo que pueden aprovechar de la 

lección y no muestran ningún sentimiento por sus compañeros.  

• No puedo establecer un sentimiento de cooperación.   

!
Después de ver los resultados de su encuesta, y consciente de la carencia de 

material con propuestas prácticas para mejorar las relaciones dentro del grupo, 

Hadfield decidió escribir “Classroom Dynamics”, un libro que ofrece diversas 

actividades que fomentan una buena dinámica de grupo. 
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!
2.1. ¿Qué es la dinámica de grupos? !
La dinámica de grupos es una rama de la psicología social que tiene como 

objetivo estudiar los grupos y su comportamiento. El estudio sistemático de los 

grupos fue iniciado por el psicólogo social Kurt Lewin y sus colaboradores en 

Estados Unidos alrededor de 1940. Lewin inició su investigación inspirado en 

dos observaciones básicas: 

• Los grupos se forman para tener una vida propia: es decir, los individuos en el 

grupo se comportan de manera diferente a la que actúan fuera del grupo. 

• Aunque los grupos varíen en dimensión, finalidad, composición y carácter, 

incluso los tipos de grupos más diferentes parecen compartir algunas 

características comunes fundamentales, haciendo posible estudiar “al grupo” 

en general. 

A partir del trabajo de Lewin se han escrito miles de trabajos de investigación 

sobre la dinámica de grupos hasta el presente. Además, hubo un creciente 

interés a partir de los 80, cuando se empezaron a escribir numerosos trabajos 

de investigación sobre grupos en las revistas científicas más prestigiosas. Una 

de las razones del interés por la dinámica de grupos es la toma de conciencia 

de que un grupo tiene más recursos que cualquier miembro individual en 

solitario; siempre se ha dicho que “cuatro ojos ven mejor que dos”. Por esta 

razón, la dinámica de grupos también desempeña un papel importante en el 

ámbito de la educación, ya que, tal y como lo explican Dörnyei y Murphey 

(2003), el grupo de clase puede mejorar la efectividad del aprendizaje. Ellos 

argumentan que el grupo de aprendizaje, formado por el profesor como figura 

central y los estudiantes como miembros activos, es una unidad social llena de 

energía, en muchos aspectos más grande que la suma de sus partes. Si el 

desarrollo del grupo se desvía, eso se puede convertir en un serio obstáculo 

para el aprendizaje y puede “castigar” a sus miembros haciendo miserable la 

vida del grupo. Si, en cambio, el grupo se desarrolla de manera positiva, los 

miembros podrán verse recompensados y facilitarán la fuerza motriz necesaria 

para perseguir los objetivos del grupo por encima de nuestras expectativas.  
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En definitiva, podemos afirmar que un buen desarrollo del grupo y el 

consecuente ambiente positivo en clase beneficia a los estudiantes y es uno de 

los factores que determinarán el éxito en el aprendizaje. 

!
2.2. ¿Por qué estudiar los procesos grupales en la clase de 
idiomas? 
!
Ya hace varias décadas que la enseñanza de idiomas se alejó del 

estructuralismo y de la psicología conductista y se centró en la comunicación y 

la interacción en la lengua meta. Con ello también se dejaron atrás las clases 

frontales masivas en donde apenas había interacción entre los estudiantes. 

Creció, en cambio, el interés por el aprendizaje cooperativo y el trabajo en 

pequeños grupos o en parejas; las relaciones entre estudiantes se volvieron 

cada vez más importantes hasta el punto de ser fundamentales en el día a día 

del funcionamiento de la clase y determinantes en el éxito de aprendizaje. En 

consecuencia, el grupo y las relaciones entre sus miembros cobran mayor 

importancia y se convierten en un factor importante para el éxito.  El estudiante 

ahora es un actor social y lo que pase con sus compañeros afectará en su 

aprendizaje. Deberá ser el profesor el que tome las riendas para facilitar un 

buen proceso de formación del grupo y, lo que es más difícil, trabajar en su 

mantenimiento durante todo el curso. De lo contrario, si el profesor no pone la 

atención suficiente a este factor, no se aprovecharán todos los recursos que 

posee el grupo, y se estará ignorando un elemento vital del proceso de 

aprendizaje (Hadfield 1992: 10).  

!
2.3. La importancia de los primeros días: la fase de formación 
del grupo. 
!
El primer día de clase es uno de los momentos clave para la formación de la 

estructura del grupo. Este proceso puede ser muy duro para algunos 

estudiantes que temen, por un lado, no ser aceptados y sentirse mal en clase, 

y por otro no ser suficientemente competentes. En este día van a conocerse,  
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van a formarse los primeros lazos de unión y además van a hacerlo usando la 

lengua meta: una situación muy estresante para algunos. Según Dörnyei y 

Murphy (2003: 15) los sentimientos desagradables más comunes que tienen 

muchos estudiantes la primera vez que se encuentran en un nuevo grupo son: 

!
• ansiedad general 

• incertidumbre de ser aceptado 

• incertidumbre sobre su propia competencia 

• falta general de confianza 

• inferioridad 

• identidad y libertad restringidas 

• incomodidad  

• ansiedad para usar la L2 

• ansiedad por no saber qué hacer 

!
Aunque se den muchas de estas emociones, los estudiantes, en su búsqueda 

por la aceptación y la aprobación, intentan no mostrarlas dándole a la clase un 

ambiente armonioso y de normalidad. Sin embargo, estamos hablando de un 

periodo crucial para el desarrollo del grupo. Los expertos aseguran que gran 

parte de la organización estructural del grupo se forma en muy poco tiempo: las 

relaciones entre compañeros, la jerarquía y sistemas de roles y normas que se 

gesten al principio prevalecerán durante mucho tiempo. La calidad de la 

gestión de grupo que lleve a cabo el profesor en este periodo inicial será crucial 

para encaminar un futuro desarrollo de grupo sano y positivo. Pero ¿cómo 

puede un profesor aprovechar estos primeros contactos? ¿cómo debe actuar el 

profesor para llevar al grupo hacia el éxito?  

El profesor desempeña un papel clave en este proceso inicial y debe fomentar 

la aceptación entre los estudiantes creando las condiciones apropiadas y 

seleccionando las actividades adecuadas para los primeros días.  Dörnyei y 

Murphey (2003: 19-26), recopilan una lista de factores que intensifican la 

aceptación entre estudiantes, basándose en diversos autores (Dörnyei y 

Malderez 1997; Ehrman y Dörnyei 1998; Hadfield 1992; Johnson y Johnson 

1995). Entre ellos, mencionaremos los que consideramos más importantes: 
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• Compartir información personal: es muy importante que los estudiantes se 

conozcan y compartan información personal genuina. Esto se puede hacer en 

la lengua meta como parte de una actividad de clase. Es importante realizar 

periódicamente este tipo de actividades y nos recuerdan que “el tema más 

interesante para hablar eres tú mismo y no los personajes de Suzi en Nueva 

York o Billy en Londres del libro de texto” (Dörnyei y Murphey, 2003:20).  

• La proximidad, el contacto y la interacción: cambiar a los estudiantes de 

sitio regularmente en las primeras clases hará que todos puedan conocerse, 

busquen afinidades y surja la interacción. Mezclar estudiantes también 

reduce los clichés e integra a los estudiantes solitarios más rápidamente.  
• Fomentar la cooperación: según Johnson y Johnson (1995) la cooperación 

es un tipo de interacción en la que los estudiantes son interdependientes de 

manera positiva. La colaboración entre estudiantes se puede fomentar con 

tareas tales como juegos de rol, actividades de resolución de problemas o 

proyectos, en las que los alumnos persiguen un objetivo común. 
• La naturaleza de la experiencia de grupo: las actividades en grupo 

aumentan la atracción hacia el grupo en sí. Las recompensas son, entre 

otras, el placer de realizar la actividad, la aprobación de los objetivos o 

incluso beneficios personales. Además, el éxito del grupo al alcanzar una 

meta será un agente de unión entre los miembros. 

• Dificultades comunes: muchos autores están de acuerdo en que las 

dificultades que puede afrontar un grupo, tales como una prueba o un 

examen, pueden tener efectos beneficiosos en el grupo. Los estudiantes se 

apoyan unos a otros y se crea una atracción de grupo. 
• La adaptación del rol del profesor: un comportamiento amable y accesible 

por parte del profesor es contagioso y lo más probable es que los estudiantes 

sigan su ejemplo. Además, si notamos que algún estudiante está siendo 

rechazado, podemos ayudar al “marginado” a ganarse el apoyo de algunos 

compañeros si les damos una cantidad extra de elogios y ánimo. 
!
Otro factor que tiene vital importancia durante los primeros días es la 

memorización por parte del profesor y los miembros del grupo de los nombres 

!16



de todos los miembros del grupo. A este propósito interesa nombrar aquí a 

Kenny (1994) y su interesante estudio en Japón sobre el efecto de recordar el 

nombre de los estudiantes: con un grupo de 150 estudiantes de inglés, 

demostró que a los estudiantes cuyos nombres eran recordados por el profesor 

las clases les parecieron mucho más interesantes y, además, mejoraron casi el 

doble que los alumnos cuyos nombres no eran recordados. Pero, ¿por qué es 

tan importante saber el nombre de los estudiantes? Un aprendiente que piensa 

que el profesor no recuerda su nombre se siente a menudo invisible en el 

grupo. Ser alguien anónimo es casi como si no se existiera en el grupo. Por 

eso, es importante invertir tiempo en aprenderse los nombres de los demás en 

un grupo; ésta será una herramienta ideal para establecer vínculos en la clase. 

!
Las actividades rompehielos o icebreakers, introducidas al final de los años 70, 

están diseñadas para aprender los nombres de los compañeros y para conocer 

a las personas de la clase. Reunir información sobre los otros estudiantes 

servirá para que congenien, ya que es más fácil que los alumnos se 

identifiquen unos con otros cuando ven sus movimientos, se escuchan, hablan 

entre ellos y se conocen durante las primeras clases. “Con los icebreakers 

apropiados, los estudiantes y el profesor se sentirán como en casa después de 

las primeras veces” (Dörnyei y Murphey 2003: 30). 

!
En los primeros días de clase, también se irán tejiendo ciertas normas sociales 

y de comportamiento en el grupo; muchas de ellas no estarán explícitamente 

formuladas, pero Dörnyei y Malderez (1997) argumentan que es beneficioso 

incluir un procedimiento de elaboración de normas en los primeros días de vida 

del grupo. Es importante formular normas potenciales, justificar su propósito, 

discutirlas con el grupo y finalmente aceptarlas entre todos como un conjunto 

de “normas de la clase”. Según estos autores, si las normas están bien 

interiorizadas, el grupo será capaz de actuar en favor de ellas si alguien las 

viola. No debemos subestimar el poder del grupo ya que puede aportar 

presiones significativas y sancionar a aquellos que no cumplan lo que es 

considerado aceptable. Además, puede suceder que el grupo muestre apoyo 

activo al profesor y que exprese directa o indirectamente desaprobación al 

!17



“agresor”. Sin embargo, también en este caso deberemos ser cuidadosos de 

no favorecer un ostracismo de ciertos miembros del grupo.  

!
Muchas de las normas de la clase pueden volverse improductivas con el 

tiempo. Por su parte, Dörnyei y Murphy (2003: 39) nos recomiendan cambiarlas 

o eliminarlas y citan los cuatro pasos a seguir que nos sugiere Wilson (2002: 

21, adaptado): 

!
• Identificar el problema. 
• Conseguir que los miembros del grupo hablen de su percepción y su punto de 

vista sobre el tema para que así todo el mundo tenga la oportunidad de tomar 

conciencia de la norma disfuncional. 
• Pedir al grupo un consenso para cambiar la norma.  
• Finalmente, después de que el grupo haya identificado una manera de 

resolver el problema, recalcar el nuevo acuerdo. 
!
Aunque por el camino podamos ir identificando normas improductivas, es 

importante mantener y proteger las normas a largo plazo después de haberlas 

establecido. Dörnyei y Murphy (2003: 42) nos dicen que deberíamos recordar 

regularmente que estas normas son importantes y nos dan algunas ideas para 

hacerlo, como colgar un póster el la pared como recordatorio visual efectivo, 

dando ejemplo y siendo los primeros en cumplirlas o revisando regularmente el 

sistema de de las mismas. 

!
2.4. Las fases del desarrollo del grupo 
!
Todo grupo de personas está en constante desarrollo de maneras diferentes 

hasta que la presencia física del grupo deja de existir. En el campo de estudio 

de la dinámica de grupos se ha reconocido que este desarrollo sigue ciertos 

patrones generales que interfieren en diferentes tipos de grupos y contextos. 

La familiarización del profesor con este tipo de patrones puede ser de gran 

ayuda para llevar al grupo por el buen camino (Dörnyei y Murphey 2003: 49).  

!
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Desde el inicio del estudio de la dinámica de grupos, los investigadores han 

desarrollado varias teorías sobre las distintas fases en el desarrollo de grupos.   

A continuación mencionaremos los modelos que más impacto han tenido en la 

enseñanza de idiomas y desarrollaremos el de Ehrman y Dörnyei (1998), pues 

consideramos que es el más vigente y en el que más se ha profundizado.  

!
En los años sesenta, Tuckman (1965) describió cuatro fases que tuvieron gran 

relevancia en el estudio del contexto del aula: formación, conflicto, 
reglamentación y desempeño. Más tarde, este modelo fue descartado, entre 

otros inconvenientes, porque era muy rígido y además no contemplaba la 

última fase de cierre de grupo. Posteriormente, Hadfield (1992, 15) en su libro 

práctico “Classroom Dynamics”, propone una serie de actividades divididas en 

tres secciones que se corresponden con las tres fases descritas en el prólogo: 

formación, mantenimiento y finalización. Por su parte, Ehrman y Dörnyei 

(1998)  reconocen que ciertas fases de desarrollo pueden darse en mayor o 

menor medida en un marco institucional rígido como el de las escuelas 

públicas. Aun así, sugieren que en el contexto del aula es útil distinguir entre 

cuatro fases de desarrollo primarias: 

!
• Fase de formación: como ya hemos mencionado, la primera etapa del 

desarrollo de un grupo está centrada en conocerse y romper el hielo. El papel 

principal del profesor es establecer un clima agradable, gestionar la ansiedad 

del grupo, dejar claras las metas y contagiar entusiasmo al grupo. Jill Hadfield  

reconoce que formar un grupo es relativamente fácil pero sin embargo, 

mantener un grupo cohesivo durante un tiempo prolongado es mucho más 

difícil (Hadfield 1992, 45). 
• Fase de transición: es una fase más complicada ya que los miembros, 

pasados los primeros días, ya se sienten más cómodos para entrar en 

discusiones o debates. La armonía de la primera fase puede verse 

reemplazada por conflictos y tensiones. Sin embargo, esto no es 

necesariamente negativo. Es más, se ha demostrado con todo tipo de grupos 

que no se puede llevar a cabo la labor principal del grupo sin pasar por esta 

tormentosa fase. La tarea más importante del grupo en esta etapa será tomar 
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decisiones sobre su funcionamiento y sobre los roles que asumirán sus 

miembros en el proceso. Los participantes se están conociendo más 

profundamente y es normal que empiece a haber diferencias y conflictos 

debidos a la competitividad o a puntos de vista enfrentados. Dörnyei y 

Murphey (2003, 52) consideran estos desacuerdos inevitables y nos 

recomiendan no caer en el pánico, relajarnos y tener paciencia. Por otra 

parte, Dörnyei i Malderez (1997) enfatizan que es una fase normal y sugieren 

por un lado, verlo como un signo de buen desarrollo del grupo y por otro, 

tratar de mediar y negociar.  
• Fase de desempeño: es la fase más satisfactoria. Bajan las emociones y al 

mismo tiempo, aumenta el sentimiento de cooperación y la orientación a las 

tareas. Después de fijar normas y resolver conflictos, el grupo ha alcanzado 

la madurez y está listo para llegar a su máximo nivel de actuación. En esta 

etapa, tanto la cantidad como la calidad del trabajo desempeñado aumenta 

de manera significativa. Naturalmente, en esta fase no es todo de color de 

rosa; Puede que las emociones fluctúen y que también haya momentos no 

tan buenos. Sin embargo, cuando la estructura del grupo se vuelve más 

sólida y los miembros se responsabilizan cada vez más en organizar su 

trabajo, la intensidad de la fluctuación emocional se reduce y las energías 

afectivas tienden a ser canalizadas en las tareas. 

• Fase de cierre o disolución: Dörnyei i Malderez (1997) hacen hincapié en la 

fase de cierre del grupo. Ellos consideran que es relevante finalizar el curso 

con sensaciones positivas y marcando ciertas metas para el futuro próximo. 

Un final abrupto o mal preparado del grupo puede dejar un hueco y arrojar 

una sombra a la experiencia, ya que a veces la evaluación por parte de los 

alumnos no depende del nivel del éxito que han alcanzado sino de cómo 

interpretan ellos sus logros. Por ello, los grupos necesitan esta fase para 

poder consolidar lo que el grupo ha conseguido. A los miembros se les tiene 

que permitir sentirse bien por sus esfuerzos y felicitarse mutuamente. 

Además, los estudiantes necesitarán directrices y consejos sobre cómo 

mantener lo que han aprendido o de cómo poder seguir estudiando la lengua 

meta. 
!

!20



Por desgracia, no todos los grupos atraviesan estas cuatro fases y a veces 

puede ocurrir que no se desarrollen correctamente, que se bloqueen o que se 

salten una de las fases. 

!
2. 5. El grupo cohesivo 
!
Es durante la fase de desempeño cuando el grupo ha alcanzado su madurez y 

cuando la productividad del grupo está en el punto más álgido (Carol Oyster 

2000: 67). Por eso es tan importante alcanzar y mantener esta fase el máximo 

tiempo posible. Una de las características más importantes de un grupo 

maduro y listo para un alto nivel de rendimiento es la cohesión (Dörnyei y 

Murphey, 2003: 61). Los grupos cohesivos están unidos y su moral es alta. Sus 

miembros disfrutan interactuando y permanecen en el grupo durante un 

prolongado periodo de tiempo (Forsyth 2010: 118). Un grupo es cohesivo 

cuando sus miembros tienen vínculos sociales y actitudes positivas entre ellos 

y a su vez, también con el grupo en su conjunto. Aunque la cohesión es un 

proceso polifacético, se puede dividir en cuatro componentes principales 

(Forsyth 2010: 118 - 122):  

!
• cohesión social: la atracción entre miembros del grupo. 
• cohesión de tareas: el deseo por parte de los miembros de trabajar juntos. 
• cohesión percibida: la percepción del grupo como un todo. 
• cohesión emocional: el contagio de emociones positivas en el grupo. 
!

En definitiva, en un grupo cohesivo los estudiantes muestran signos de aprecio 

a los compañeros, se prestan atención mutuamente, permanecen en el grupo, 

observan las normas y evitan trastornos en el grupo, trabajan fácilmente con 

muchos de sus compañeros, están contentos de cooperar con los miembros y 

expresan satisfacción sobre la experiencia de grupo (Dörnyei y Murphey, 2003: 

63). 

Sin embargo, la cohesión no sólo significa sentirse bien en el grupo. Muchas 

investigaciones nos han revelado una relación positiva entre cohesión grupal y 

la actuación efectiva del grupo (Ehrman y Dörnyei, 1998). Cuando el grupo es 
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cohesivo los miembros tienen un sentido de responsabilidad grupal hacia el 

éxito, indispensable para la efectividad y la productividad del grupo: 

!
“In a cohesive group there is an obligate to the group, members feel a 

moral responsibility to contribute to group success, and the group’s goal-

oriented norms have a strong influence on the individual” (Dörnyei y 

Murphey, 2003: 65) 

!
Nuestra labor como profesores es pues fomentar la cohesión en el grupo. 

Dörnyei y Murphey (2003) nos dan algunas pautas para llevar a cabo esta 

labor: 

!
• El profesor debe fomentar la aceptación entre los estudiantes para que así 

sientan una atracción interpersonal y haya cohesión social. 
• Crear cierta nostalgia o historia de grupo puede ser un modo muy efectivo 

de solidificar y estabilizar relaciones. 
• Otro factor importante para la cohesión es la leyenda de grupo: crear una 

mitología de grupo (ponerle un nombre e idear las características especiales 

del grupo) para realzar el sentido de agrupación. 
• El compromiso público hacia el grupo también fortalece el sentido de 

membresía. 
• Otra forma de incrementar la cohesión grupal es dificultar la admisión en el 

grupo. Al igual que en los clubs exclusivos, los miembros del grupo 

valorarán más su membresía. 
• El hecho de invertir una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo 

contribuyendo en las metas del grupo favorece que los estudiantes se 

comprometan más con esas metas y con el grupo en general. Por ello, los 

proyectos y actividades que signifiquen inversión de tiempo y esfuerzo, 

fomentan la cohesión. 
• Definir el grupo frente a otro puede ser una herramienta poderosa para la 

cohesión. por ejemplo, la rivalidad entre clases puede ser muy efectiva a la 

hora de unir a la gente de la clase. Pero estos autores también nos alertan 
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de la peligrosidad de esta medida y nos recomiendan intentar alcanzar un 

equilibrio para no despertar sentimientos negativos hacia otros grupos. 
!
Como hemos dicho, la cohesión es un factor muy positivo para el aprendizaje, 

pero también es importante saber que alcanzar un alto nivel de cohesión no 

siempre tiene resultados positivos. Citaremos dos de los ejemplos que 

mencionan Dörnyei y Murphey (2003: 71-72): 

!
1. Un grupo altamente cohesivo puede fracasar en el aprendizaje si no tiene o 

no respeta unas rigurosas normas del grupo orientadas a los objetivos. En 

este caso los miembros empiezan a disfrutar más de las relaciones con sus 

compañeros que de las tareas principales del grupo. Demasiada cohesión 

junto con la ausencia de un firme compromiso por los objetivos pueden 

desplazar al grupo de su tarea designada hacia la socialización o provocar 

un pensamiento menos crítico sobre su tarea. Esto subraya la importancia 

de unas sólidas normas de productividad orientadas a los objetivos. Estas 

normas en vigor, junto con la cohesión, pueden llevar al grupo al éxito. 
2. Otro problema que podemos tener en un grupo muy cohesivo es que sus 

miembros valoren demasiado esa cohesión. En consecuencia, puede surgir 

un miedo al conflicto que lleve al grupo a evitar nuevos retos o ideas que 

lleven a debate. En este caso, el curso resultaría en un producto final 

inferior. Este fenómeno es lo que los psicólogos llaman “pensamiento de 

grupo”. ¿Cómo se puede prevenir esto? Oyster (2000) sugiere para ello tres 

medidas de acción para crear un grupo abierto, crítico y sólido: la primera 

sería traer regularmente personas ajenas al grupo para que se puedan 

proporcionar opiniones divergentes; la segunda es animar al miembro que 

ha presentado una idea a expresar los inconvenientes de esa idea; por 

último aconseja al líder del grupo, en nuestro caso el profesor, a ser el 

último en expresar su opinión para evitar cualquier influencia en los 

alumnos.  
!
!
!
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2.6. El liderazgo 
!
Un liderazgo efectivo puede tener un gran impacto en la dinámica de grupos, 

ya que ésta disciplina se basa en aspectos emocionales e interaccionales. Por 

esta razón, el profesor debe ser consciente acerca del tipo de liderazgo que 

debe desempeñar en sus clases. Se han desarrollado teorías muy interesantes 

sobre los tipos de liderazgo más efectivos que se pueden adoptar. Desde 

teorías más cerradas, que nos describen directrices claras sobre las 

características de un estilo de liderazgo (Lewin et al. 1939; Rogers, 1961) hasta 

teorías más abiertas y flexibles, que describen diferentes estilos de liderazgo o 

facilitación para según la fase de desarrollo en la que se encuentre el grupo 

(Hersey y Blanchard, 1982; Heron, 2006). 

!
Por su parte, Dörnyei y Murphey (2003: 98-99) afirman que las diferentes 

perspectivas se complementan entre ellas y sustraen los principios generales 

de las diferentes teorías sobre el liderazgo:  

!
• Durante el comienzo de la vida de un grupo los estudiantes trabajan mejor si 

el profesor les guía minuciosamente. Este planteamiento de “control” se 

acerca al liderazgo “autoritario” de Lewin y sus colegas (1939). 

• Dicho “control” produce resultados a corto plazo: productividad y una clase 

bien ordenada. Sin embargo, esto no es conveniente a largo plazo, ya que 

bloquea el desarrollo del grupo y mantiene frías las relaciones entre sus 

miembros. 
• Con la maduración del grupo el profesor debe aflojar las tuercas y confiar 

más en los recursos del grupo. El resultado será así un estilo de enseñanza 

más “democrático” en el que se delega en los alumnos la gestión de las 

tareas siempre que sea posible. 
• Cuando el grupo ha madurado, el profesor debería disminuir su presencia 

activa en el grupo, alcanzando así un liderazgo de “laissez-faire”. 

• En conclusión: Un estilo de enseñanza basado en la consciencia de grupo 

implica el fomento y la confianza en los propios recursos del grupo y la 
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facilitación de la autonomía en el aprendizaje que requiere el nivel de 

madurez del grupo. 
!
Como hemos visto, una de las metas de un líder o facilitador efectivo es 

entrenar al grupo para que en ocasiones no se le necesite y generar así una 

autonomía colaborativa de los estudiantes pero también desde la perspectiva 

del grupo; a medida que el profesor va incrementando gradualmente la 

confianza en los recursos propios del grupo, los estudiantes, ya en la fase de 

madurez, se responsabilizan más y controlan el funcionamiento del grupo. 

Según Dörnyei (2001) esto puede implicar el uso de las siguientes estrategias 

de manera gradual: 

!
• Permitir las propuestas de los estudiantes sobre aspectos referentes a su 

proceso de aprendizaje en la medida de lo posible, por ejemplo sobre 

actividades, materiales, temas, etc. De este modo ellos podrán ver que están 

al frente de su experiencia de aprendizaje. 

• Designar a los estudiantes posiciones de autoridad genuina para que así los 

alumnos se sientan miembros útiles en el grupo.  
• Fomentar las contribuciones de los estudiantes y la enseñanza entre 

compañeros. A veces, los estudiantes tienen otros recursos para explicar 

conceptos, y además, aprenden más cuando se enseñan unos a otros. 
• Fomentar el trabajo por proyectos. Cuando se les da la tarea de llevar a cabo 

un proyecto completo, los estudiantes trabajan de manera autónoma por 

definición. 
• Cuando sea apropiado, permitir a los estudiantes usar procedimientos de 

autoevaluación, para que así sean conscientes de sus errores y logros y se 

sientan participativos de su proceso de aprendizaje. 
!
2.7. Los últimos días: La fase de disolución 
!
Las clases se acaban y los grupos terminan, eso es algo inevitable. Un cierre 

apropiado del grupo nos ayudara a motivar a los estudiantes a la hora de 

integrarse y aprender en un grupo nuevo. Una de las funciones clave del cierre 
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es reafirmar el progreso del grupo en su aprendizaje así como también en otros 

aspectos. Esto se puede hacer, tal y como sugieren Dörnyei y Murphey (2003: 

161), resumiendo y evaluando lo que han conseguido los estudiantes, 

poniendo en común los cabos que quedan por atar para evaluar la coherencia 

del curso y repasando aspectos en general de manera positiva y mirando hacia 

el futuro. Es importante subrayar que a veces los profesores damos por 

sentado que los estudiantes ya saben lo que han hecho durante el curso y que 

hablar sobre eso puede saturar al alumnado. Sin embargo no es así, “este es el 

momento de disfrutar de las vistas después de una escalada difícil” (Dörnyei y 

Murphey 2003: 161) 

El cierre no es cosa de un día, sino que es un proceso gradual que se debe 

intensificar en las últimas clases. Por ello es importante empezar a realizar 

actividades relacionadas con el cierre del grupo unas semanas antes del final 

del curso, para así permitir a los estudiantes hacerse a la idea de manera 

gradual y no de golpe. Hay muchos métodos para empezar con el cierre, pero 

lo relevante de esta fase es que los estudiantes miren atrás, observen cuál era 

su punto de partida y a dónde han llegado. Este es un factor importante en la 

dinámica de grupos, ya que esta evaluación retrospectiva es más bien 

subjetiva: la valoración que hacen los estudiantes de su rendimiento no sólo 

depende del nivel absoluto de éxito que ellos han conseguido, sino también de 

cómo interpretan ellos sus logros. Por eso es tan importante hacer una 

evaluación positiva, para así poder motivarlos a perseguir otros logros 

académicos y a su vez permitirles tener un impacto considerable en el 

aprendizaje en grupo en el futuro (Dörnyei y Murphey 2003: 163) 

En el lado emocional, también es importante tener en cuenta un cierre 

apropiado del grupo, para poder evitar lo que los psicólogos llaman “la 

ansiedad de la separación”, causada por el inminente cierre del grupo. Los 

miembros del grupo pueden experimentar una sensación de vacío y pérdida. la 

tarea del profesor aquí es ayudar al grupo a aceptar que el final se acerca y 

decirles cómo se gestionará ese final. De cara al futuro es muy recomendable 

animarles a mantener el contacto a través de listas de correos electrónicos, o 

en las redes sociales.  
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Otros consejos que nos dan Dörnyei y Murphey (2003) son aconsejar a los 

estudiantes sobre cómo poder mantener su nivel del lengua o cómo pueden 

continuar aprendiendo. Además, si hay algún estudiante que tiene algún plan 

específico, como por ejemplo un examen o un viaje, es muy recomendable 

darle la atención apropiada y echarle una mano. Por otro lado, estos autores 

nos recuerdan que el profesor también tiene sus necesidades al finalizar el 

curso, y que es importante tener un feedback de los alumnos. Para ello nos 

aconsejan redactar nuestros propios cuestionarios para así poder obtener 

información sobre aspectos específicos del nuestro curso. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.OBJETIVOS Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN   
!
El objetivo de este trabajo es analizar el tratamiento que recibe la dinámica de 

grupos en algunos manuales de español como lengua extranjera. La finalidad 

de este análisis es observar hasta qué punto se tiene en cuenta al grupo de 

clase y a la consecuente dimensión social del aprendizaje en dichos manuales. 

Asimismo, se pretende ofrecer una reflexión sobre el papel que ocupa 

actualmente la dinámica de grupos en el aula de ELE con la intención de 

reconsiderar su importancia en la enseñanza del español y en las lenguas 

extranjeras en general. 

En este punto, cabe señalar que pensamos que la gestión del profesor es uno 

de los factores más relevantes para fomentar una buena dinámica de grupo en 

clase. Además, hay muchos factores que en gran medida dependen del 

profesor, tales como el liderazgo o la resolución de problemas. Sin embargo no 

podemos olvidar que los manuales de español y el tipo de actividades que 

proponen desempeñan un papel igual de importante a la hora de determinar 

esa buena o mala dinámica en el grupo de aprendizaje. Por ello creemos 

necesario un análisis de dichos manuales en el contexto de la dinámica de 

grupos. 

Hemos podido constatar que existe poco material de investigación en español 

sobre la dinámica de grupos en la clase de ELE, especialmente en lo que al 

análisis de materiales se refiere, ya que el material bibliográfico es casi 

inexistente. Por ello hemos creído conveniente seguir nuestros propios criterios 

de análisis elaborados a partir de los principios mencionados en el marco 

teórico de este trabajo y bibliografía sobre propuestas prácticas de actividades. 

Nuestra primera pregunta de investigación es la más básica dentro de la 

dinámica de grupos:  

!
¿Tienen en cuenta los manuales de español al grupo, y por lo tanto la 
interacción entre sus miembros? 

!
Además, como hemos explicado en el marco teórico, todos los grupos 

experimentan ciertas fases de desarrollo. En este estudio nos hemos 
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decantado por la propuesta de Dörnyei y Malderez, (2000) y Dörnyei y Murphey 

(2003) que contempla cuatro fases generales: formación, transición, 

desempeño y disolución: son las teorías más actuales y además se han 

investigado de manera específica en clases de idiomas.  

A la pregunta inicial, se añaden estas otras preguntas clave: 

!
¿Respetan los manuales de ELE las fases de desarrollo de los grupos?  
¿Las programaciones de los libros siguen una estructura coherente con 
las fases de desarrollo de los grupos?  

¿Hasta qué punto los manuales fomentan factores tan importantes en la 

dinámica de grupos tales como la cohesión grupal o la autonomía del 
grupo? 

¿En qué medida las sugerencias de las guías didácticas para los 

profesores tienen en cuenta al grupo y la dimensión social del 
aprendizaje?  
!
Como hemos mencionado al principio de este trabajo, no todos los profesores 

son conscientes de la importancia de una buena gestión del grupo, y por ello 

creemos esencial que las guías didácticas tengan directrices sobre este 

aspecto.  

Por último queremos señalar que nuestras preguntas de investigación se 

concretan en una serie de preguntas más específicas que aparecen a 

continuación en el apartado de metodología y que son los criterios de análisis 

que proponemos. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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4.METODOLOGÍA 
!
4.1. Procedimiento  
!
Las fuentes de datos para abordar este trabajo son dos: 

1) Tres manuales de ELE 
2) Tres observaciones de clase 

El procedimiento para el análisis ha sido en primer lugar elegir tres de los 

manuales con los que se trabaja en los cursos de español de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de La Haya (Países Bajos). En segundo lugar se ha 

elaborado una lista de criterios de análisis que nos permitan averiguar en qué 

medida se tiene en cuenta al grupo y a su dinámica en dichos manuales. 

Después se ha procedido al análisis de los tres materiales. Se han tenido en 

cuenta algunos de los complementos de los manuales con los que se trabaja 

en clase, tales como el libro del profesor.  

!
Como complemento a este análisis, se hizo una observación de clase por cada 

manual con el propósito de contrastar los datos del análisis con los recogidos 

en las aulas. Por último se ha hecho una reflexión final sobre la presencia de la 

dinámica de grupos en los manuales de español y sobre las directrices que 

recibe el profesor en las guías didácticas al respecto. Después del análisis y las 

observaciones, hemos creído necesario dar nuestra visión acerca del 

paradigma actual y hacer una llamada a la reflexión.  

!
4.2. Criterios de análisis de materiales 
!
Los criterios de análisis que proponemos se asientan en las bases teóricas que 

hemos descrito en este trabajo, pero para esta sección nos ha sido 

especialmente de gran ayuda la propuesta de actividades para la dinámica de 

grupos que ofrece el trabajo de Jill Hadfield (1992) y el artículo con propuestas 

prácticas de Adolfo Manuel Sánchez Cuadrado (2010). Ambos trabajos 

proponen diferentes actividades para cada fase de desarrollo, y por ello son 
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trabajos que consideramos muy útiles a la hora de analizar los tipos de 

actividades que proponen los manuales. 

Como hemos dicho antes, la dinámica de grupo depende de muchos factores, 

siendo algunos incluso impredecibles, pero indudablemente el manual que se 

usa en clase y la gestión del profesor pueden ser clave para desarrollar esa 

cohesión grupal tan deseada y conseguir nuestros objetivos de aprendizaje. 

Por lo que respecta al manual, consideramos que debería cumplir dos 

condiciones para conseguir una dinámica agradable y positiva para el 

aprendizaje: la primera y la más básica es obviamente que tenga en cuenta al 

grupo como tal, y que consecuentemente las actividades se dirijan también a 

un grupo (actividades en parejas, en grupos o con compañeros múltiples y 

aleatorios) y que no sólo sean de carácter individual. 

La segunda y más específica es que el manual respete las cuatro fases 

básicas de desarrollo tanto en la consecución de capítulos como también en el 

planteamiento de actividades que cada fase de desarrollo requiere: 

!
Fase de formación: En los primeros capítulos, los manuales deberían 

presentar una serie de actividades rompehielos y de intercambio de 

información personal genuina, para así fomentar las relaciones entre miembros 

del grupo. Es interesante que en estos primeros días se dé un alto grado de 

interacción entre estudiantes y que las formas de agrupación sean muy 

dinámicas, por lo que también valoramos las propuestas en las que se propicia 

una toma de contacto con un gran número de personas en clase. Por otro lado, 

en estos primeros capítulos es cuando se deben implementar las normas de la 

clase. Aunque consideramos que esto también puede ser iniciativa del profesor, 

es positivo que el manual contenga alguna actividad que proponga la creación 

de estas normas o que el libro del profesor dé alguna directriz sobre este 

asunto.  

!
Fase de transición: Después de los primeros capítulos en donde los 

estudiantes ya se han conocido, en esta nueva fase las actividades deberán 

destinarse a atajar ciertos problemas de discordia o roces entre estudiantes. 

!32



Para ello es recomendable que el manual proponga actividades destinadas a 

fomentar la empatía y la comprensión entre los miembros de la clase. 

!
Fase de desempeño: Esta fase debe ser la que más capítulos ocupa en el 

manual, ya que es cuando el grupo está en su mayor rendimiento. El grupo es 

ahora cohesivo, pero el manual debe seguir ofreciendo actividades que 

fomenten las relaciones positivas entre los miembros. Para lograr esta 

cohesión también es interesante que haya actividades destinadas a crear una 

mitología de grupo así como tareas en grupo que impliquen tiempo y esfuerzo, 

para crear un fuerte compromiso de los estudiantes con sus metas.  

Asimismo, también es en esta fase cuando el grupo debería llegar a su punto 

más álgido de autonomía para lograr un aprendizaje cooperativo. Por ello es 

interesante que los manuales ofrezcan algún tipo de proyecto de clase o 

actividades como un portfolio de grupo. Además, con el desempeño de estas 

tareas, los estudiantes asumen una responsabilidad grupal, que llevará al 

grupo a ser más efectivo y productivo. 

!
Fase de cierre: Como hemos mencionado en las bases teóricas, el final del 

curso debería anunciarse con la suficiente antelación. Aunque también puede 

ser una iniciativa del profesor, también se valora que se mencione bien en el 

manual, integrando la información en una actividad, o como directriz en el libro 

del profesor. 

!
Por lo que respecta al libro del profesor, pensamos que es importante que 

presente algunas directrices sobre estas fases para poder guiar al profesor en 

la gestión del grupo. 

!
A partir de los factores que acabamos de mencionar formularemos nuestras 

preguntas con el objetivo de disponer de una serie de criterios de análisis lo 

más exhaustivo posible. Sin embargo, existen otros factores como el liderazgo 

o la resolución de problemas que atribuimos a la parte de la gestión del 

profesor y que por lo tanto, no aparecen en nuestros criterios de análisis de 

materiales didácticos. 
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Enumeramos nuestras preguntas a continuación. 

!
4.3. Preguntas de análisis 
!
El concepto de grupo:  
!
¿En qué medida tiene en cuenta el manual al grupo como tal?  

¿Qué grado de interacción entre miembros proponen las actividades del 

manual así como otras propuestas didácticas que puedan aparecer en la guía 

didáctica? 

¿Cuál es el porcentaje de actividades en grupo o en parejas? 

¿Se hace alguna alusión a la dimensión social en el aprendizaje en la 

presentación del manual y del libro del profesor? 

!
Las fases de desarrollo del grupo:  
!
• Fase de inicio 
¿Se tiene en cuenta en los primeros capítulos del manual la fase de inicio? 

¿Hay propuestas de actividades para romper el hielo y para crear un ambiente 

relajado y agradable? 

¿Propone el manual actividades con diferentes tipos de agrupaciones? ¿Y 

actividades de interacción con el máximo número de estudiantes posible? 

¿Hay una propuesta de actividad para elaborar las normas de clase o se 

menciona en la guía didáctica? 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de formación?  

• Fase de transición 
¿Usa el manual actividades encaminadas a fomentar la empatía y 

entendimiento entre los miembros del grupo? 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de transición?  

• Fase de desempeño 
¿Se usan actividades en la parte central del libro para mantener la cohesión y 

el buen ambiente en el grupo? 

¿Hay actividades destinadas a crear una leyenda de grupo? 
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¿Hay tareas en las que los estudiantes deban invertir cierta cantidad de 

esfuerzo y tiempo? 

¿Hay propuestas de proyectos de clase? 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 

desempeño?  

• Fase de cierre 
¿Se menciona en el manual el final del curso con la antelación suficiente? 

¿Prepara a los estudiantes gradualmente para el cierre? 

¿Es realmente el último capítulo un capítulo de cierre? 

¿Hay alguna actividad conclusiva que reafirme el progreso de los estudiantes? 

¿Propone el manual o la guía didáctica alguna evaluación del curso? 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre esta la etapa de 

cierre? 

!
En general, ¿Es la consecución de capítulos en el libro coherente con las fases 

de desarrollo del grupo? 

!
Por último, cabe señalar que el análisis de los materiales se realiza suponiendo 

que los manuales se usan en su totalidad, y que encajan con la duración del 

curso. Somos conscientes de que a veces es difícil encontrar un manual que se 

adapte en tiempo y nivel a nuestras necesidades, teniendo que empezar un 

curso en la mitad de un manual o concluir el curso sin haber terminado el libro. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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5. ANÁLISIS DE DATOS Y OBSERVACIONES 
!
Hemos apuntado más arriba que nuestro trabajo se fundamenta en dos ejes, la 

observación de clases y el análisis de tres manuales. 

!
La observación se realiza en el contexto de los cursos de español que ofrece 

la Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya (Países Bajos) dentro del 

currículo del programa Estudios Europeos. Por lo general se trata de 

estudiantes universitarios de 19-22 años de diferentes nacionalidades. En el 

programa, existen varios tipos de itinerarios curriculares para las lenguas, por 

lo que las características de cada curso son diferentes y se usan todo tipo de 

materiales. 

!
La selección de materiales para llevar a cabo este análisis la hemos hecho 

con tres de los manuales con los que se trabaja en los cursos de español de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas de La Haya. Como hemos dicho, en este 

centro se ofrecen cursos de español de diferentes niveles y objetivos, por lo 

que hemos seleccionado tres manuales con destinatarios muy distintos: un 

manual de español para los negocios, un manual dirigido a futuros estudiantes 

Erasmus en España, y por último un manual intensivo. Ya que disponemos de 

esta diversidad, pensamos que es interesante ver qué tratamiento recibe la 

dinámica de grupos en contextos tan diferentes y si existen grandes 

diferencias. 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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1) DESTINO ERASMUS 2 

!

!!
!
2) AL DÍ@ 

!

!!
!

Título del manual Destino Erasmus 2

Autores D. Álvarez Ramos, S. Catalán Gallén, S. Giner 
Guix, V. González Argüello, P. Gras Manzano, A. 
López Samaniego, E. Martínez Díaz, J. Miñano 
López, F. Polanco Martínez, M. Santiago 
Barriendos, R. Velázquez Velázquez, I. Yúfera 
Gómez.

Editorial SGEL - Edicions de la Universitat de Barcelona

Año y lugar de publicación Barcelona 2008

Enfoque metodológico Enfoque comunicativo que pone énfasis en la 
práctica de la competencia léxica y en la 
comprensión y redacción de textos.

Destinatarios Jóvenes estudiantes europeos que participan en el 
programa Erasmus o en otros programas de 
intercambio universitario.

Nivel B1-B2

Componentes Libro del alumno + CD, Guía didáctica.

Título del manual Al di@

Autores G. Prost, A. Noriega Fernández.

Editorial SGEL

Año y lugar de publicación Madrid 2009

Enfoque metodológico Aprendizaje por tareas y proyectos.

Destinatarios Estudiantes de español con cierto nivel que quieren 
darle un uso específico al español: el ámbito de la 
empresa y los negocios.

Nivel B1-B2

Componentes Libro del alumno + CD, Cuaderno de ejercicios y 
Guía didáctica
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!
3) VÍA RÁPIDA  

!

!
!
5.1. Análisis: DESTINO ERASMUS 2 

!
El primer material analizado ha sido Destino Erasmus 2, cuyos destinatarios 

son estudiantes universitarios que están familiarizados con algún programa de 

intercambio europeo. En la introducción del libro de texto, Destino Erasmus se 

presenta como un material que contribuye a la enseñanza del español para 

todos aquellos que comparten un ámbito común sociocultural (la Universidad 

de la Unión Europea) y como el manual que llena el vacío que reclamaba la 

comunidad universitaria europea en el ámbito de la enseñanza de ELE. 

Destino Erasmus dos consta de 10 unidades, cada una de ellas dividida en 

las siguientes secciones: 

!
• Textos y pretextos: Se presentan textos orales y escritos que contextualizan 

los contenidos gramaticales, funcionales y léxicos de la unidad. Se hace 

hincapié en el desarrollo de estrategias de comprensión y en la observación 

de formas lingüísticas. 

Título del manual Vía Rápida

Autores María Cecilia Ainciburu, Virtudes González, 
Alejandra Navas, Elisabeth Tayefeh y Graciela 
Vázquez

Editorial Difusión

Año y lugar de publicación Barcelona 2012

Enfoque metodológico Enfoque orientado a la acción y a la práctica de las 
competencias.

Destinatarios Estudiantes universitarios que tienen pocos 
conocimientos de español y quieren progresar 
rápidamente.

Nivel A1 - B1

Componentes Libro del alumno + CD, Cuaderno de ejercicios y 
Guía didáctica.
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• Formas y funciones: Se presenta un esquema con los contenidos 

gramaticales y funcionales de la lección y a continuación se proponen 

actividades destinadas a la práctica de dichas formas, siempre integrando 

diferentes destrezas. 

• Comunicación escrita: En esta sección se presenta un texto escrito a partir 

del cual se trabajan los rasgos más representativos del tipo de texto 

seleccionado, para al final abordar la elaboración de un texto a partir de una 

situación relacionada con la experiencia de los estudiantes. 

• Además en la parte trasera encontramos una sección llamada Otras 

actividades, que consta de varios ejercicios que retoman los contenidos 

trabajados en cada unidad. Este apartado se abre con un texto y sus 

correspondientes actividades de comprensión. Después se proponen 

actividades para la competencia léxica y de práctica de los contenidos 

gramaticales y funcionales, y por último se presentan prácticas de respuesta 

cerrada de los mecanismos discursivos presentados en cada unidad. 

!
Al final del libro también encontramos un espacio destinado a las 

conjugaciones verbales, las transcripciones y las soluciones a los ejercicios. 

!
Para el análisis de Destino Erasmus 2 hemos tenido en cuenta las 3 

secciones que integran las 10 unidades del manual, pero hemos prescindido de 

las secciones de la parte trasera, ya que están destinadas al trabajo individual 

del estudiante y en principio no afectan a la dinámica de grupo en la clase. 

!
5.1.1 El concepto de grupo 

!
¿En qué medida tiene en cuenta el manual al grupo como tal? Destino 

Erasmus es un manual que tiene en cuenta al grupo en todo momento. Desde 

la primera actividad encontramos instrucciones que implican la socialización 

entre compañeros, como por ejemplo: “Explícale a tu compañero…”, “realiza 

las siguientes preguntas a un compañero…”, “Coméntalo con tus 

compañeros.”, “En grupos de tres, pensad…”, etc.  
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Aunque a primera vista la sección Comunicación escrita parece más destinada 

al trabajo individual, en algunas unidades también propone actividades en 

grupos y en el libro del profesor hay diferentes directrices para fomentar la 

interacción como “Los estudiantes comentan en parejas…” o “La lectura puede 

proponerse en grupos de tres.”. 

¿Qué grado de interacción entre miembros proponen las actividades del 

manual así como otras propuestas didácticas que puedan aparecer en la 

guía didáctica? El manual propone actividades en parejas, en pequeños 

grupos y con todo el conjunto de estudiantes, así como actividades con 

compañeros aleatorios. Por lo tanto, el grado de interacción entre compañeros 

es alto. 

¿Cuál es el porcentaje de actividades en grupo o en parejas? 
Aproximadamente el 60% de las actividades son en parejas o en grupo. En 

este porcentaje incluimos las actividades que contienen sólo una parte de 

interacción con compañeros. Además, del 40% de actividades individuales hay 

muchas que también son aptas para llevarse a cabo en grupo. 

¿Se hace alguna alusión a la dimensión social en el aprendizaje en la 
presentación del manual y del libro del profesor? No, como hemos dicho, 

en la presentación de Destino Erasmus se habla de los destinatarios del 

manual y de sus necesidades. En el manual del profesor no hay introducción.   

!
5.1.2. Las fases de desarrollo del grupo  
!
• Fase de inicio 
¿Se tiene en cuenta en los primeros capítulos del manual la fase de 
inicio? Sí, en general se tiene en cuenta en el primer capítulo, donde se 

ofrecen actividades para conocerse. 
¿Hay propuestas de actividades para romper el hielo y para crear un 
ambiente relajado y agradable? Sí, al principio de la unidad 1 (p.10) se 

presenta un cuestionario de intercambio de información personal genuina: 

datos personales, estudios, idiomas, vivienda y aficiones. Además, a lo largo de 

la unidad se proponen dos actividades rompehielos más: una de descripción de 

carácter (p. 13) y un bingo de experiencias (p.18). 
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¿Propone el manual actividades con diferentes tipos de agrupaciones? 
¿Y actividades de interacción con el máximo número de estudiantes 
posible? Sí, hay actividades en parejas y en grupos de tres. Además, en la 

página 18 se propone un bingo de experiencias en la que los estudiantes 

tienen que buscar a otras personas en la clase que respondan a sus preguntas 

sobre experiencias personales. La idea es que los alumnos se levanten y se 

muevan por la clase para hablar con el máximo número de estudiantes posible.  

¿Hay una propuesta de actividad para elaborar las normas de clase o se 
menciona en la guía didáctica? No, no hay ninguna propuesta. 
¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 

formación? No explícitamente, pero sí da las directrices adecuadas para que 

esta etapa sea superada con éxito. 

!
• Fase de transición 
¿Usa el manual actividades encaminadas a fomentar la empatía y 
entendimiento entre los miembros del grupo? Solamente hay una actividad 

en la unidad 3 (p.40) que puede ayudar a fomentar la empatía entre los 

miembros. En ella se propone hacer una breve entrevista a un compañero 

sobre su vida a los 10 años, planteamiento que ayuda a los estudiantes a 

implicarse y entenderse afectivamente. No obstante, pensamos que en esta 

fase debería haber más actividades de este tipo, y por lo tanto una actividad es 

insuficiente para poder conseguir la empatía y el entendimiento. 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
transición? No hay directrices sobre esta fase expresadas ni explícitamente ni 

implícitamente. 

!
• Fase de desempeño 
¿Se usan actividades en la parte central del libro para mantener la 
cohesión y el buen ambiente en el grupo? Sí, siguiendo la línea de los 

primeros capítulos, el manual sigue ofreciendo actividades de intercambio de 

información personal genuina sobre diferentes temas (viajes, experiencias 

pasadas, gustos, etc.) que mantienen la empatía entre los miembros.  
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¿Hay actividades destinadas a crear una leyenda de grupo? No, el manual 

no ofrece actividades de este tipo. 

¿Hay tareas en las que los estudiantes deban invertir cierta cantidad de 

esfuerzo y tiempo? Hay algunas actividades (o grupos de actividades) que sí 

requieren bastante tiempo y esfuerzo, pero justo estas son individuales y están 

más enfocadas a la expresión escrita. No encontramos actividades de trabajo 

en grupo en las que se tenga que trabajar mucho tiempo.  
¿Hay propuestas de proyectos de clase? No, no se ofrece este tipo de 

actividad. 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
desempeño? Al igual que en la fase de inicio, no hay directrices explícitas, 

pero sí da ciertas directrices en algunas actividades que ayudan a mantener la 

cohesión en el grupo. 

!
• Fase de cierre 
¿Se menciona en el manual el final del curso con la antelación suficiente? 
No, de hecho no se menciona en ningún momento. 
¿Prepara a los estudiantes gradualmente para el cierre? No, puesto que no 

se hace mención de la finalización del curso. 

¿Es realmente el último capítulo un capítulo de cierre? No, es un capítulo 

de continuación que correspondería a la fase de desempeño. 

¿Hay alguna actividad conclusiva que reafirme el progreso de los 
estudiantes? No, no existe ninguna actividad de cierre. 
¿Propone el manual o la guía didáctica alguna evaluación del curso? No. 
¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre esta la etapa de 
cierre? No, al igual que el libro del estudiante, la guía didáctica termina de 

manera inesperada. 

!
¿Es la consecución de capítulos en el libro coherente con las fases de 
desarrollo del grupo? En la primera fase es bastante coherente, pero una vez 

superada la primera unidad, el libro sigue una estructura muy lineal hasta llegar 

inesperadamente al fatídico final. 

!
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5.1.3. Conclusión 

Destino Erasmus tiene en cuenta al grupo en todo momento planteando un 

gran número de actividades en diferentes tipos de agrupaciones. Además, 

muchas de las actividades en grupo se basan en el intercambio de información 

personal de diversa índole: esto, como hemos dicho, refuerza la empatía y nos 

ayuda a lograr esa dependencia positiva al grupo cohesivo. Sin embargo, 

dentro del conjunto de actividades en grupo se echan de menos las tareas que 

impliquen la colaboración entre estudiantes para la construcción de un 

contenido, como pueden ser los proyectos de clase. En este sentido, también 

nos llama la atención que en la sección Textos y pretextos siempre hay una 

propuesta de escritura de un texto, pero esta actividad siempre es individual y 

el texto nunca se presenta como algo que se pueda realizar en parejas o 

grupos. 

También encontramos alguna deficiencia en cuanto a las fases de desarrollo 

del grupo: el manual comienza de manera bastante prometedora, con una más 

que aceptable fase de inicio. Pero una vez pasada esta fase, el libro no ofrece 

actividades específicas para el resto de fases. Esto es más evidente todavía en 

la fase de cierre, que no existe en Destino Erasmus.  

Por lo que respecta al libro del profesor pensamos que, aunque presenta  

muchas otras propuestas de actividades complementarias en grupo 

(actividades de calentamiento o de cierre en torno a las actividades del libro del 

alumno), carece de propuestas didácticas que faciliten una buena dinámica de 

grupos. Tampoco se observan directrices claras para el profesor sobre las 

peculiaridades de cada fase de desarrollo. 

En definitiva, este manual sí es consciente de la dimensión social del 

aprendizaje de una lengua, pero no hay una reflexión profunda sobre qué 

mecanismos se deben poner en marcha para llegar a esa cohesión de grupo 

que será tan provechosa en el aprendizaje de español.  

!
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5.2. Análisis: AL DI@ INTERMEDIO 
!
Al dí@ es un manual que aborda los niveles B1 y B2 del MCRE y cuyos 

destinatarios son jóvenes y adultos que desean profundizar sus conocimientos 

de español dentro del ámbito laboral. En la presentación del manual se hace 

mención a un aprendizaje activo gracias entre otras cosas al trabajo en equipo, 

mientras que en la presentación de la guía didáctica se habla de una 

pedagogía innovadora, refiriéndose al aprendizaje por proyectos. 

El libro se compone de ocho unidades y cuatro proyectos. Cada unidad se 

divide en cinco secciones: 

• Sentemos bases: Presenta los temas de la unidad y propone actividades de 

práctica de estructuras gramaticales y léxico.  

• Analicemos y practiquemos: Esta sección comienza con un diálogo que 

presenta nuevo léxico. A continuación encontramos varias actividades 

destinadas a practicar dicho léxico y la sintaxis. 

• Creemos y negociemos: Este apartado propone tareas de investigación, 

presentaciones, debates, reuniones, etc. para trabajar en equipo o parejas. 

Normalmente comienza con un texto como input y después propone las 

tareas. 

• Cada día más: En esta sección se abordan temáticas relacionadas con las 

diferentes culturas del mundo hispánico. El tipo de actividades son 

normalmente textos sobre cultura con preguntas y propuestas para buscar 

otra información. 

• Rincón gramatical: se presentan las estructuras gramaticales de la unidad. 

!
Además, cada dos unidades se presenta un proyecto supuestamente para 

trabajar en equipo. En total son cuatro proyectos en los que los estudiantes 

deben investigar, crear, redactar información y hacer presentaciones orales. 

!
5.2.1 El concepto de grupo 
!
¿En qué medida tiene en cuenta el manual al grupo como tal? Al di@ tiene 

en cuenta al grupo ya que, como dice en la presentación, su propuesta 
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metodológica está basada en el aprendizaje por proyectos. Además, en la 

sección Creemos y negociemos también hay una tarea en equipo. Sin 

embargo, el libro tiene una estructura un tanto incongruente con su 

metodología, ya que se pretende que se trabaje en equipo para llevar a cabo 

los 4 proyectos y las tareas de Creemos y negociemos, pero en el resto de las 

secciones el concepto de “grupo” se desvanece ya que apenas se ofrecen 

actividades en equipo. 

¿Qué grado de interacción entre miembros proponen las actividades del 

manual así como otras propuestas didácticas que puedan aparecer en la 

guía didáctica? Partiendo de la base de que el manual no ofrece muchas 

actividades en grupo, el grado de interacción propuesto en general es bastante 

bajo. No obstante, en los 4 proyectos que presenta el libro se exige una parte 

de trabajo en equipo, por lo que el grado de interacción incrementa en el 

desempeño de estas tareas. Sucede lo mismo en la sección Creemos y 

negociemos. Podemos afirmar pues que la interacción presenta un ritmo 

irregular en Al dí@: Generalmente es muy baja pero se presentan puntos 

álgidos cuando llegamos a los proyectos o las tareas en equipo. 

¿Cuál es el porcentaje de actividades en grupo o en parejas? Si tomamos 

todas las partes del libro, incluyendo los proyectos, el porcentaje total de 

actividades en grupo es aproximadamente del 20%. Hemos de tener en cuenta 

que la mitad de este porcentaje se encuentra en los proyectos (10%), en donde 

se concentra la gran parte de trabajo en grupo de Al dí@. Como el porcentaje 

se ha calculado en cuanto al número de actividades, cabe decir que los 

proyectos requieren una mayor inversión en tiempo, por lo que el porcentaje 

podría incrementar si tenemos en cuenta el tiempo invertido en las actividades. 

¿Se hace alguna alusión a la dimensión social en el aprendizaje en la 
presentación del manual y del libro del profesor? Como hemos descrito 

antes, en la introducción del manual nos presenta los cuatro proyectos como el 

punto culminante de la pedagogía propuesta en el manual, dando entre otras  

razones el trabajo en equipo. Por tanto, indirectamente sí que hay alusiones al 

trabajo cooperativo, que posee un alto componente social.  

!
!
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5.2.2. Las fases de desarrollo del grupo 
!
• Fase de inicio 
¿Se tiene en cuenta en los primeros capítulos del manual la fase de 
inicio? No, este manual empieza con un capítulo que bien podría estar en la 

parte central del libro. No da ningún indicio del comienzo del curso. 
¿Hay propuestas de actividades para romper el hielo y para crear un 
ambiente relajado y agradable? No, al principio no hay ningún tipo de 

actividad para romper el hielo ni de intercambio de información personal. 

¿Propone el manual actividades con diferentes tipos de agrupaciones? 
¿Y actividades de interacción con el máximo número de estudiantes 
posible? La primera actividad que aparece en el libro con instrucciones 

dirigidas a un grupo se encuentra en la sección Creemos y negociemos del 

primer capítulo (p.14 actividad 3). En la actividad, que ya se encuentra en la 

quinta página de la unidad, da la posibilidad de presentar una historia 

individualmente o en grupo. Lo mismo pasa en la siguiente actividad. Se 

supone que para realizar estas actividades los estudiantes ya se conocen, pero 

en cambio, por parte del libro no hay ninguna propuesta para fomentar esos 

primeros contactos. El tipo de agrupación no se aclara en las instrucciones. 

Ya en la página 17 (actividad 6) se insta a la clase a dividirse en dos grupos 

para buscar dos tipos diferentes de información, sin embargo las instrucciones 

no son claras y deja a los usuarios en el desamparo de no saber si el trabajo se 

realiza en grupo o individualmente. La instrucción de la siguiente actividad se 

formula en la forma de “vosotros”: “escribid una carta”. Aquí entendemos que 

se trata de escribir una carta en grupo, pero no sabemos si se refiere a parejas 

o grupos: las instrucciones vuelven a ser ambiguas. Esta situación se repite a 

lo largo de todo el libro. Por ello, nos vemos incapaces de reflexionar sobre los 

diferentes tipos de agrupaciones que proponen las pocas actividades en grupo 

(en concreto cuatro) del primer capítulo, aunque por otro lado sí podemos 

afirmar que no hay ninguna actividad de interacción con el máximo número de 

estudiantes posible. 

¿Hay una propuesta de actividad para elaborar las normas de clase o se 
menciona en la guía didáctica? No. 
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¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
formación? No, la guía didáctica da muy pocas directrices en general, y entre 

ellas no se encuentra ninguna referente a la etapa de formación. 

!
• Fase de transición 
¿Usa el manual actividades encaminadas a fomentar la empatía y 

entendimiento entre los miembros del grupo? Sí pero son muy escasas: por 

ejemplo, en la unidad 3 hay una actividad de intercambio de experiencias (p.41 

actividad 7) en la que los estudiantes tienen que hablar sobre los productos 

españoles que han consumido o consumen normalmente. A nuestro parecer, 

este tipo de actividades favorecen la empatía, pero son pocas las que presenta  

este manual. Por otro lado, se ofrecen algunos debates e intercambio de 

opiniones, que, junto a una buena gestión del profesor, también pueden 

fomentar el entendimiento entre personas. No obstante, hay que decir que este 

tipo de actividades se encuentran a lo largo de todo el manual, por lo tanto no 

son actividades específicas pensadas para la fase de transición. 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
transición? Tampoco en este etapa hay directrices en la guía didáctica.  

!
• Fase de desempeño 
¿Se usan actividades en la parte central del libro para mantener la 
cohesión y el buen ambiente en el grupo? En general no. Como ya hemos 

visto, este manual ofrece pocas actividades de intercambio de información 

personal o de experiencias. Tampoco se ofrecen actividades de carácter lúdico 

que nos puedan ayudar a buscar complicidad y empatizar. Sí que se ofrecen 

algunas actividades de opinión, pero como hemos dicho, estas actividades 

deben estar acompañadas de una buena gestión del profesor. Por desgracia, 

en la guía didáctica no hay ninguna directriz al respecto. 

¿Hay actividades destinadas a crear una leyenda de grupo? No. 
¿Hay tareas en las que los estudiantes deban invertir cierta cantidad de 
esfuerzo y tiempo? Sí, en la sección Creemos y negociemos también se 

propone una tarea final que requiere cierta inversión de esfuerzo y tiempo en 

equipo. Además, en los proyectos los estudiantes deben investigar e invertir 
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mucho tiempo en los proyectos que proponen una presentación. Sin embargo, 

si analizamos los 4 proyectos, nos encontramos con menos trabajo en equipo 

del esperado, e incluso en alguno (proyecto 3) el trabajo en grupo es 

inexistente. Este hecho es incongruente con la introducción del libro, en donde 

se nos presentan los proyectos como una manera innovadora de fomentar  el 

trabajo en equipo. 

¿Hay propuestas de proyectos de clase? Sí, como venimos diciendo, hay 

cuatro proyectos en donde en principio se trabaja en grupo. En las 

instrucciones para las actividades de dichos proyectos no se aclara el tipo de 

agrupación, pero entendemos que son grupos grandes y a veces la clase como 

grupo. Como hemos dicho en el punto anterior, estos proyectos a veces no son 

proyectos reales en los que los estudiantes tengan que invertir esfuerzo y 

tiempo trabajando juntos: En el proyecto 1 hay un par de actividades en parejas 

o en grupo, pero posteriormente se propone un trabajo de investigación y una 

presentación de carácter individual, siendo estas actividades las que requieren 

más tiempo. El proyecto 2 y el 4 sí que proponen presentaciones en grupos. 

Para ello los estudiantes necesitan bien buscar información, bien negociar y 

preparar juntos dicha presentación, por lo que consideramos que estos dos 

proyectos representan ese trabajo en equipo que se menciona en la 

presentación del manual. Sin embargo, el proyecto 3 carece de actividades en 

grupo y más que un proyecto son actividades que siguen la línea del libro: una 

comprensión lectora, una comprensión oral y tres actividades de expresión oral. 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
desempeño? No, no existe ninguna directriz al respecto. 
!
• Fase de cierre 
¿Se menciona en el manual el final del curso con la antelación suficiente?  
No, no hay mención del final del curso. 
¿Prepara a los estudiantes gradualmente para el cierre? No. 
¿Es realmente el último capítulo un capítulo de cierre? No, el capítulo de 

cierre es, al igual que el de inicio, un capítulo más. 

¿Hay alguna actividad conclusiva que reafirme el progreso de los 
estudiantes? No, no hay ningún tipo de actividad de cierre. 
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¿Propone el manual o la guía didáctica alguna evaluación del curso? No. 
¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre esta la etapa de 
cierre? No, no hay ninguna directriz. 
!
En general, ¿Es la consecución de capítulos en el libro coherente con las 
fases de desarrollo del grupo? No. Al dí@ es un libro totalmente lineal en 

este sentido: empieza igual que termina y la consecución de capítulos no sigue 

un orden respecto a la dinámica de grupos. 

!
5.2.3. Conclusión 

!
Al dí@ se presenta en la introducción como un manual innovador, dando como 

una de las principales razones el trabajo en equipo que se llevará a cabo en los 

proyectos. Pero una vez abrimos el libro nos percatamos de que es un libro de 

corte más bien tradicional y que ofrece pocas actividades de interacción real 

que fomenten la cohesión grupal. Además, en estas actividades nos 

encontramos con una rigidez que da poca cabida a cualquier cambio o 

adaptación por parte del profesor. Asimismo, los proyectos no proponen el 

grado de trabajo en equipo esperado, llegando en ocasiones a quedarse en 

una serie de actividades individuales en torno a un tema cultural (véase el 

proyecto 3). Además, tanto en los proyectos como en otras actividades en 

grupo, las instrucciones no son claras en cuanto a la forma de agrupar a los 

estudiantes. 

!
Frente a esa carencia de actividades para crear empatía, es cierto que Al dí@ 

propone algunas actividades de expresión de opiniones personales o debates 

en donde sí se produce interacción. No obstante, estos ejercicios pueden 

carecer de sentido si los estudiantes apenas se conocen entre ellos y el grupo 

no es cohesivo. En consecuencia, este hecho podría producir ciertos miedos o 

prejuicios a la hora de opinar o escuchar a los otros miembros y lo que podría 

ser una actividad muy positiva para el aprendizaje se puede quedar en una 

actividad improductiva y vacía de contenido. Quizás la explicación a esta 

carencia de actividades para crear empatía podría encontrarse en la falsa 
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creencia de que un curso de español orientado a los negocios debe ser serio y 

riguroso, y por tanto no hay lugar para el juego y la socialización. 
!
Por otro lado, las fases de desarrollo en la dinámica de grupos no se ven 

reflejadas en Al dí@, que se caracteriza por tener una estructura totalmente 

lineal en este sentido. Tampoco la guía didáctica nos da ningún tipo de 

directrices, ya que más bien se ciñe a darnos las soluciones a las actividades y 

alguna información cultural adicional.  

!
En conclusión, este manual ofrece actividades de interacción entre estudiantes 

pero no son suficientes: se echan de menos las actividades destinadas a 

fomentar la proximidad y el contacto así como a establecer lazos entre los 

estudiantes para así poder crear un ambiente de grupo acogedor y cooperativo. 

Por ello podemos afirmar que, aunque Al dí@ en ocasiones tiene en cuenta al 

grupo, carece de herramientas efectivas para poder alcanzar la cohesión del 

grupo.  

!
5.3. Análisis: VÍA RÁPIDA 
!
Este manual está dirigido al público universitario con pocos conocimientos de 

español y que quiere progresar rápidamente. En la completa presentación de la 

guía didáctica nos describe con detalle los destinatarios del manual y nos 

explica su concepción didáctica haciendo hincapié en las necesidades 

comunicativas del público universitario. Además, nos habla de la contribución 

de Vía rápida a la creciente autonomía de los estudiantes y entre algunas de 

las herramientas que se utilizan para ello menciona el trabajo en grupos y en 

parejas. Para describir la perspectiva didáctica del manual, se nos da una lista 

de descriptores, entre los que encontramos el trabajo cooperativo.   

!
Este manual se compone de 15 unidades, cada una de ellas organizada en las 

siguientes secciones: 

!
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• La portadilla: Se trata de la presentación de la unidad, con la lista de los 

objetivos de aprendizaje. 

• Propuestas de trabajo: Aquí encontramos textos orales y escritos que 

contienen las nuevas estructuras y el léxico y actividades. También se 

presentan unos recuadros con estrategias de aprendizaje y con vocabulario 

y estructuras. 

• Comprensión auditiva: Se proponen diferentes tipos de textos orales y se 

incide en el uso de estrategias para facilitar la comprensión.  

• La otra mirada: Se trata de una sección destinada al desarrollo de 

competencias socioculturales e interculturales.  

• Para leer: Aquí el estudiante practicará la comprensión de lectura y ampliará 

sus conocimientos sobre el mundo hispanohablante. También se introducen 

estrategias y técnicas para leer y trabajar con textos. 

• Tus palabras: El objetivo de esta sección es aumentar la competencia 

léxica, conocer estrategias de aprendizaje del vocabulario y algunas 

técnicas para su memorización. 

• Recursos gramaticales: En esta sección se recogen las referencias 

gramaticales de la unidad. 

!
Además, al final del libro hay otra sección llamada ¿Cómo se pronuncia? 

¿Cómo se escribe? que contiene actividades para trabajar la pronunciación, la 

entonación y la ortografía. 

!
El libro comienza con la unidad 0, en la que se le da al alumno recursos para 

presentarse. 

!
5.3.1. El concepto de grupo 
!
¿En qué medida tiene en cuenta el manual al grupo como tal? Como ya se 

anunciaba en la presentación, Vía Rápida tiene en cuenta en todo momento al 

grupo y la dimensión social del aprendizaje del español. Desde el primer 

capítulo nos encontramos con diferentes actividades en grupos en donde en 

también en algunos casos, los estudiantes tienen que socializar. 

!52



¿Qué grado de interacción entre miembros proponen las actividades del 

manual así como otras propuestas didácticas que puedan aparecer en la 

guía didáctica? Se propone un alto grado de interacción, ya que en todas las 

secciones encontramos actividades en grupos: la mayoría de actividades son 

con el compañero, pero también encontramos grupos de tres y cuatro 

personas. Además, en este manual a menudo nos encontramos con 

enunciados tales como “cuéntaselo al resto de la clase”, lo que refleja la visión 

que se quiere dar de la clase como un gran grupo. 
¿Cuál es el porcentaje de actividades en grupo o en parejas? 
Aproximadamente un 45% de las actividades son en parejas o en grupos. 

¿Se hace alguna alusión a la dimensión social en el aprendizaje en la 
presentación del manual y del libro del profesor? El libro del alumno no  

ofrece una presentación, pero en la introducción de la Guía didáctica se explica 

que se trabajará en grupos y en parejas de forma cooperativa. Sin embargo no 

hace alusión explícita a la dimensión social del aprendizaje. 
!
5.3.2. Las fases de desarrollo del grupo 
!
• Fase de inicio 
¿Se tiene en cuenta en los primeros capítulos del manual la fase de 
inicio? En general sí, el capítulo 0 es una toma de contacto con el español y 

con los estudiantes, por lo que es claramente un capítulo de inicio. A 

continuación, la primera unidad lleva por título El primer día de clase, con lo 

que ya entendemos que es un capítulo que marca el punto de partida. En las 

actividades de esta unidad se crean oportunidades para que los estudiantes se 

conozcan y empaticen. 
¿Hay propuestas de actividades para romper el hielo y para crear un 
ambiente relajado y agradable? Sí, en la unidad 0 se dan las herramientas 

para que los estudiantes se presenten. Además, en la primera unidad también 

hay una actividad (p17 actividad 2F) en la que se tiene que presentar a un 

compañero, con la que los estudiantes empiezan a tener sus primeros 

contactos personales. En la página siguiente los estudiantes deben hablar de 

sus aficiones con el resto de la clase (p.18 actividad 3A). En la misma unidad 
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(p.23 actividad 11D) encontramos una actividad en la que los estudiantes 

deben buscar características que tienen en común. Estas actividades ayudan a 

fomentar la empatía así como también a crear ciertos lazos entre los 

estudiantes. 
¿Propone el manual actividades con diferentes tipos de agrupaciones?  
Sí. Aunque predominan las actividades en parejas, en las primeras páginas 

también encontramos una actividad en grupos de cuatro y otra actividad en la 

que los estudiantes deben intercambiar su teléfono con tres estudiantes 

diferentes. Además, también tenemos la actividad que hemos mencionado en 

la anterior pregunta, en la que los estudiantes presentan a su compañero al 

resto del grupo. 

¿Y actividades de interacción con el máximo número de estudiantes 
posible? No. 
¿Hay una propuesta de actividad para elaborar las normas de clase o se 
menciona en la guía didáctica? No, no se propone ninguna actividad para 

elaborar las normas de la clase. 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
formación? A parte de dar las directrices para las actividades que van a 

favorecer las primeras interacciones, la guía didáctica no hace ninguna 

aclaración ni sugerencia implícita o explícita sobre esta etapa. 
!
• Fase de transición 
¿Usa el manual actividades encaminadas a fomentar la empatía y 
entendimiento entre los miembros del grupo? Sí. Es importante mencionar 

que en este manual, el capítulo 3 está dedicado al tema del aprendizaje de 

lenguas. Uno de los objetivos principales es reflexionar sobre los estilos de 

aprendizaje y el tipo de actividades que prefieren los estudiantes. En la 

actividad 1A (p.45) los alumnos tienen que discutir en grupos sobre sus propios 

estilos de aprendizaje. Ésta es una actividad muy interesante para evitar 

posibles conflictos y tensiones y ayuda a generar ese entendimiento que 

buscamos entre estudiantes. Además, también se trata el tema de los objetivos 

de aprendizaje de cada estudiante, un tema igual de interesante para que los 

estudiantes aprendan a entenderse y a respetarse. Por otro lado hay muchas 

!54



actividades de intercambio de información personal que fomentan la empatía: 

por ejemplo, al final de la unidad 2 los estudiantes tienen que presentarle su 

árbol genealógico a un compañero, quien tendrá que presentarlo al resto de la 

clase; o en la unidad 3 hay una actividad en la que los estudiantes deberán 

hablar sobre su rutina semanal (p.49 actividad 6). Este tipo de actividades se 

repiten en todas las unidades.  

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
transición? Las directrices son las correspondientes a las actividades 

mencionadas en la anterior pregunta. Explícitamente no se hace mención a la 

etapa de transición ni se da directrices sobre cómo evitar o solucionar posibles 

conflictos. 

!
• Fase de desempeño 
¿Se usan actividades en la parte central del libro para mantener la 
cohesión y el buen ambiente en el grupo? Sí, este tipo de actividades 

aparecen en todos los capítulos de este manual. 

¿Hay actividades destinadas a crear una leyenda de grupo? Sí, hay 

actividades que pueden ayudar a crear leyenda: por ejemplo, en la unidad 10  

(p.154 actividad 5D) se propone recopilar todas las respuestas de los 

estudiantes a una encuesta sobre los aspectos que contribuyen a la felicidad. 

Con ellos se pretende hacer el diagrama de la clase, cuyos resultados nos 

pueden servir para describir a la clase y crear esa leyenda de grupo. 

¿Hay tareas en las que los estudiantes deban invertir cierta cantidad de 
esfuerzo y tiempo? Sí, hay muchas propuestas de este tipo en las que los 

estudiantes tienen que trabajar en equipo para tener un producto final y 

presentarlo. Cabe resaltar que estos pequeños proyectos en grupo se van 

presentando de menos a más, de manera que se contribuye a una creciente 

autonomía del estudiante y del grupo. Un ejemplo de este tipo de actividades 

es el ejercicio 10 de la página 175, en la que los estudiantes tienen que pensar 

un proyecto de voluntariado interesante, hacer un cartel para buscar 

voluntarios y presentarlo al resto de la clase. También en la unidad 12 (p.183 

actividad 3C) los estudiantes tienen que elaborar una propuesta para un fin de 

semana en grupos de 3. Después, lo tendrán que presentar al resto de la clase. 
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¿Hay propuestas de proyectos de clase? Sí. En el último capítulo hay un 

proyecto en el que tiene que participar toda la clase: la redacción del número 

de una revista universitaria.  

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre la etapa de 
desempeño? No explícitamente. El libro del profesor se ciñe a darnos 

sugerencias didácticas para las diferentes actividades, entre ellas, las que 

generan cohesión de grupo. 

!
• Fase de cierre 
¿Se menciona en el manual el final del curso con la antelación suficiente?  
No, no se hace mención de manera explícita del final del curso. 
¿Prepara a los estudiantes gradualmente para el cierre? No. 

¿Es realmente el último capítulo un capítulo de cierre? En ocasiones se  

intuye que la unidad 15 es la unidad de cierre, ya que se habla de exámenes y 

notas, tópicos que generalmente se atribuyen al final del curso. También 

encontramos alguna actividad de repaso de contenidos. Sin embargo no 

tenemos información explícita sobre el final del curso o la despedida del grupo. 

¿Hay alguna actividad conclusiva que reafirme el progreso de los 
estudiantes? Sí. Después de la unidad 15, este manual nos ofrece una 

actividad llamada “El juego de Vía rápida”, en la que los estudiantes deberán 

comprobar mediante un juego de tablero si han alcanzado los objetivos del 

curso. Por su parte, el manual del profesor no nos da ninguna directriz para 

esta actividad sobre cómo hacer una evaluación positiva del rendimiento de los 

estudiantes durante todo el curso. 

También dentro de la unidad 15 (p.227 actividad 3) se propone una actividad 

cuyo objetivo es repasar y reafirmar los conocimientos socioculturales que se 

han aprendido en el libro. 

¿Propone el manual o la guía didáctica alguna evaluación del curso? No, 

el manual no propone una evaluación para el curso. 

¿Existe alguna directriz en el manual del profesor sobre esta la etapa de 
cierre? No, no hay directrices a parte de las correspondientes a las actividades 

de repaso de contenidos. 

!
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En general, ¿Es la consecución de capítulos en el libro coherente con las 
fases de desarrollo del grupo? Quizás la fase de cierre es la menos evidente 

porque no se hace mención explícita del final del curso, y no prepara a los 

estudiantes para el cierre. Aún así, gracias a los temas de los textos y 

actividades, se puede intuir ese final y por lo tanto podemos afirmar que en 

general Vía rápida tiene una estructura coherente con las distintas fases de 

desarrollo de la dinámica de grupos. 

!
5.3.3. Conclusión  
!
Vía Rápida es un manual que tiene en cuenta al grupo y se preocupa de 

buscar esa cohesión de grupo que necesitamos para nuestro aprendizaje. En 

general nos da muchas herramientas para crear una atmósfera positiva y para 

que los estudiantes se sientan cómodos interactuando. 

!
Entre ellas, resalta la gran variedad de actividades en grupos de tres o cuatro 

personas en las que los estudiantes tienen que invertir tiempo y esfuerzo en 

crear un producto final y presentarlo. En estas actividades los alumnos tienen 

que negociar y tomar decisiones juntos, lo que les ayuda a desarrollar por un 

lado su autonomía y por otro la dependencia positiva entre miembros del 

grupo. Esta es una de las claves más destacadas de este manual para 

mantener la cohesión grupal. 

!
En cuanto a las fases de desarrollo de la dinámica de grupos, este manual 

respeta todas las fases, aunque quizás la fase de cierre es la menos evidente 

ya que no es del todo conclusiva. Aunque sí que hay una propuesta para 

reafirmar lo que han aprendido, en el lado emocional corremos el riesgo de que 

un grupo muy cohesivo sufra la ansiedad de la separación de la que hemos 

hablado en las bases teóricas. Con todo, Vía Rápida nos da herramientas 

suficientes para que el grupo se desarrolle de manera positiva y pueda así 

alcanzar sus objetivos. 

!
!
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!
5.4 Tabla comparativa 

!
!

Contempla a la clase 
como grupo

Sí Sí Sí

Porcentaje de 
actividades en parejas 
o grupos

60% 20% 45%

Fase de Inicio

Propone actividades 
rompehielos 

Sí No Sí

Se proponen 
actividades de alta 
interacción

Sí Sí, pero insuficientes Sí

Planteamiento de 
actividad para elaborar 
las normas de clase

No No No

Fase de transición

Actividades de fomento 
de empatía y 
entendimiento 

Sólo una Sí, pero insuficientes Sí

Fase de desempeño

Actividades para 
mantener la cohesión

Sí En general no Sí

Actividades destinadas 
a crear una leyenda de 
grupo

No No Sí

Tareas en las que los 
estudiantes inviertan 
tiempo y esfuerzo

No Sí Sí

Proyectos de clase No Sí Sí, pero insuficientes

Vía Rápida!!

!

Destino Erasmus!!

!

Al dí@!!

!
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!
!
5.5. Observación de clases 
!
Con el objetivo de verificar estos resultados, hemos querido contrastar los 

datos obtenidos en nuestro análisis con la realidad del aula. Para ello, hemos 

asistido a una clase por cada manual. En las observaciones nos hemos 

centrado en averiguar cómo es la interacción entre estudiantes y cuál es el 

grado de cohesión de los grupos. En cada una de las clases se han tomado 

notas sobre los aspectos que afectan a la psicología del grupo y al tipo de 

interacción que hay entre estudiantes. No se han tenido en cuenta aspectos 

Fase de cierre

Se hace mención del 
final del curso

No No No explicitamente, 
pero se intuye.

Actividad conclusiva 
que reafirme el 
progreso del alumno

No No Sí

Se propone una 
evaluación del curso

No No No

El desarrollo del grupo

El manual tiene en 
consideración la fase 
de inicio

Sí No Sí

El manual tiene en 
consideración la fase 
de transición

Levemente No Sí

El manual tiene en 
consideración la fase 
de desempeño

Sí, pero con alguna 
carencia

Levemente Sí

El manual tiene en 
consideración la fase 
de cierre

No No Levemente

La consecución de 
capítulos es coherente 
con las fases de 
desarrollo

Al principio sí, pero 
después sigue una 
estructura lineal.

No, sigue una 
estructura totalmente 

lineal

Sí, pero con alguna 
carencia

El manual del profesor 
da directrices relativas 
a la gestión del grupo 
dentro de la dinámica 
de grupos.

No No No
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estrictamente metodológicos tales como la observación, explicación o práctica 

de contenidos funcionales, gramaticales o de léxico. Tampoco se evalúa ningún 

aspecto de la gestión del profesor, ya que la finalidad es comprobar el grado de 

cohesión al que ha llegado el grupo con la ayuda de un manual. 

!
Los tres grupos observados poseen un perfil general similar, ya que todos 

comparten un mismo plan curricular. La observación ha tenido lugar a finales 

de abril, por lo que los tres grupos deberían encontrarse en plena fase de 

desempeño. Las características generales de los tres grupos son las 

siguientes: 

!
Edad: De 19 a 23 años. 

Nacionalidad: Diversas (estudios internacionales) 

Programa de estudios: Estudios Europeos 

Duración del curso de español: Anual (de septiembre a junio) 

!
Cabe también destacar que estos alumnos comparten otras clases con el 

mismo grupo, por lo que en ocasiones es difícil determinar el grado de 

cohesión que se ha alcanzado en las clases de español. Por otro lado, como se 

ha mencionado, la labor del profesor desempeña un papel importante en la 

dinámica de grupos. Aun así creemos que es representativo observar el grado 

de cohesión del que disfruta el grupo en las clases de ELE. 

!
5.5.1. Grupo 1: Destino Erasmus 2 
!
Estudiantes inscritos: 6 

Estudiantes presentes: 4 

Duración de la clase: 1h30m. 

Actividades realizadas: Unidad 6, p.74 actividad 2; p.75 actividad 3 (véase 

anexo 1). 

!
Transcurso de la clase: 

• Una estudiante se sienta sola. Los otros tres están juntos formando una línea. 
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• La clase empieza con un repaso gramatical referente a otra clase. Los 

estudiantes se preguntan entre ellos y se ayudan. Parece que están 

dispuestos a cooperar, ya que al final todo queda claro. 

• La siguiente actividad (actividad 2.A) se plantea en parejas: la estudiante que 

está sola, se sienta con sus compañeros sin la necesidad de una directriz por 

parte del profesor. La segunda parte (2.B) se realiza primero individualmente. 

La actividad transcurre con normalidad y los estudiantes se ayudan de nuevo 

entre ellos. A veces se hablan en inglés para aclarar dudas. En la puesta en 

común todo transcurre con normalidad aunque apenas se da la interacción 

entre estudiantes.  

• La actividad 3 se realiza primero individualmente. El ambiente es de 

concentración y silencio, aunque a veces se preguntan entre ellos y se 

ayudan. En la puesta en común hablan en pleno entre ellos y el ambiente de 

estudio es distendido y en ocasiones divertido. 

• Hay una pausa entre actividades en la que los estudiantes bromean entre 

ellos en español. Todos los estudiantes ríen y se percibe cierta complicidad. 

• En la actividad 3B, el profesor propone un pequeño debate sobre los 

profesores que han tenido en otros países donde han estudiado. Surge una 

conversación auténtica y con información genuina bastante interesante. Los 

estudiantes se escuchan entre ellos y se preguntan sobre sus experiencias. 

!
Conclusión general: En este grupo se observa una cohesión bastante fuerte 

que es obvia en varias ocasiones durante la clase. El hecho de que los 

estudiantes bromeen entre ellos en español es una señal de grupo cohesivo 

que no ha perdido sus objetivos. En este punto también es importante añadir 

que la ayuda entre estudiantes es una muestra de apoyo y de conciencia de 

grupo. Las actividades realizadas del libro, aunque no siempre se plantean en 

parejas, son muy flexibles para llevarlas a cabo en grupo y es muy fácil que se 

cree el debate, ya que normalmente proponen temas de intercambio de 

información genuina. Podemos afirmar que Destino Erasmus puede ayudar a 

llegar a esa cohesión de la que disfruta este grupo. 

!
!
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5.5.2. Grupo 2: Al dí@ 
!
Estudiantes inscritos: 10 

Estudiantes presentes: 4 

Duración de la clase: 1h30m. 

Actividades realizadas: Unidad 7, p. 90 actividad 1; p.91 actividades 2, 3, 6; p.

92 actividad 1, p. 93 actividades 2, 3 y 4 (véase anexo 2) 

!
Transcurso de la clase: 

• Los estudiantes se sientan todos juntos. 

• Dos alumnos leen el diálogo de la primera actividad de la página 90. A 

continuación, para el ejercicio 2, el profesor lanza preguntas a todos, y sólo 

dos de ellos responden al profesor, por lo que no hay interacción entre 

estudiantes. Lo mismo pasa con el ejercicio 3. Al final, el profesor pregunta su 

opinión personal sobre el tema del ejercicio a los estudiantes. La interacción 

que se vuelve a dar es profesor-estudiante. 

• Para el ejercicio 1 de la página 92 el profesor agrupa a los estudiantes en 

parejas para que hagan un resumen de un texto. Aquí si que hay cierta 

interacción entre estudiantes. Colaboran entre ellos y escriben el resumen 

juntos. Se presentan los resúmenes en pleno. 

• A continuación se realizan en pleno las actividades 2 y 3 de la página 93. La 

interacción vuelve a ser profesor-estudiante. Lo mismo sucede con la 

actividad 4. 

• Al final de la clase el profesor propone un juego de memoria con el fin de 

afianzar el vocabulario aprendido en la lección. Se produce la risa porque la 

memoria de uno de los estudiantes falla bastante y este hecho distiende 

bastante el ambiente, todos ríen y la atmósfera es agradable. 

!
Conclusión general: En este grupo no se observa interacción entre 

estudiantes en los primeros 40 minutos de clase, en los que el profesor es el 

centro de atención. Las actividades realizadas no dan pie a la interacción, ya 

que son ejercicios de corte más bien estructuralista y cuyas instrucciones van 

dirigidas a una sola persona. Sin embargo, este grupo puede tener cierta 

!62



cohesión, ya que en ocasiones se observa complicidad entre ellos, sobre todo 

al final de la clase. También han trabajado en parejas con la finalidad de 

colaborar para presentar un producto final, pero la actividad ha sido una 

aportación del profesor, ya que la actividad original del libro es la lectura de dos 

textos.  

En suma, mientras se han seguido estrictamente las instrucciones del libro de 

texto no se ha dado apenas interacción entre los estudiantes. Tampoco han 

compartido información personal ni se ha creado una situación de 

comunicación genuina. Así pues, si bien se observa cierta cohesión, 

consideramos que ésta se ha construido a partir de la labor del profesor así 

como del contacto entre estudiantes del mismo curso y en ningún caso a partir 

de la interacción que puedan proponer las actividades de Al dí@. 

!
5.5.3. Grupo 3: Vía Rápida 
!
Estudiantes inscritos: 14 

Estudiantes presentes: 7 

Duración de la clase: 1h30m. 

Actividades realizadas: Unidad 13 p.195 actividad 1, p.197 actividad 3 (véase 

anexo 3) 

!
Transcurso de la clase: 

• Todos los estudiantes se sientan juntos 

• Después de corregir rápidamente los deberes, la clase comienza con un 

juego en parejas para resolver un ejercicio con tarjetas con el tema “amor”. 

Los estudiantes interactúan y hablan en español para realizar el ejercicio. Se 

oyen risas y se les ve relajados. En la puesta en común se hacen bromas y 

se ríen, ya que el tema da mucho juego. Los estudiantes se muestran todos 

muy participativos y atentos. 

• La actividad 1.A de la p. 195 es una pequeña descripción opinión en parejas 

de unas obras de arte. En 1.B y 1.C los estudiantes tienen que dar su 

opinión. Todos los estudiantes participan y hablan todo el tiempo en español. 

En la puesta en común se crea un pequeño debate de manera improvisada 
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sobre el significado de un cuadro en el que casi todos participan, incluyendo 

al profesor. 

•  Saltamos en el libro hasta la actividad 3 de la página 197. Los estudiantes 

leen en voz alta el texto sobre una historia de amor. No parecen muy 

entusiasmados con el texto. A continuación, ellos tienen que escribir una 

historia de amor en grupos de 3 (actividad 3C). Los estudiantes se agrupan 

rápidamente y se organizan entre ellos sin ayuda del profesor. Durante la 

redacción se escuchan risas y se notan en ocasiones actitudes entusiastas. 

Todo el tiempo hablan en español. La tarea les lleva unos 25 minutos. 

• La clase concluye. Los estudiantes, al no disponer de tiempo para leer su 

historia al resto de la clase, muestran interés por saber cuándo podrán 

hacerlo.  

!
Conclusión general: En este grupo se observa un alto grado de cohesión que 

se advierte en varios hechos. En primer lugar, los estudiantes hablan español 

entre ellos durante toda la clase, por lo que son conscientes de cuál es su 

objetivo. Además, se percibe un ambiente de cooperación muy alto, 

especialmente en el ejercicio de escritura en grupos, en el que además se 

organizan entre ellos demostrando así su iniciativa y autonomía de grupo. El 

hecho de que se sientan interesados en leer su trabajo al resto de la clase 

también es un factor clave en la cohesión de este grupo, que siente decepción 

cuando ve que el tiempo se ha agotado. Asimismo, el tema de la unidad 7 se 

presta bastante a las bromas y también a la complicidad, hecho que se observa 

en este grupo.  Este tipo de actividades ha ayudado a crear empatía entre los 

estudiantes de esta clase, y en general, Vía Rápida ha tenido influencia en la 

cohesión alcanzada en este grupo. 

!
!
!
!
!
!
!
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5.5.4. Tabla comparativa 
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3

Manual de clase Destino Erasmus Al dí@ Vía Rápida

Estudiantes 
presentes

4 (de un grupo de 6) 4 (de un grupo de 10) 7 (de un grupo de 14)

Interacción entre 
estudiantes

Alta Baja Muy alta

Interacción genuina 
en español

Media Inexistente Alta

Cooperación y ayuda 
entre estudiantes

Alta Media Muy alta

Autonomía de grupo Media Baja Alta

Cohesión observada 
en el grupo

Bastante alta Media Muy alta
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6. CONCLUSIÓN 
!
En las bases teóricas hemos visto como la dinámica de grupos nos puede 

llevar hacia el éxito si el grupo lleva a cabo un desarrollo positivo. Cuando el 

grupo es cohesivo los miembros tienen un alto sentido de responsabilidad 

grupal para conseguir los objetivos, lo que será indispensable para la 

efectividad y la productividad del grupo. Por ello, tenemos razones evidentes 

para reivindicar la importancia y el valor de esta disciplina aplicada a las clases 

de lengua. 

!
Es cierto que la dinámica de grupos en la clase no sólo está determinada por el 

manual, la gestión del profesor será, entre otros factores, un punto clave a la 

hora de buscar la cohesión, ya que él es el que conoce las características 

específicas de cada grupo. Sin embargo, queremos alertar de la falta de 

información general y de directrices de las que disponemos los profesores 

acerca de este tema. Además de que existe poca bibliografía en español 

referente a la dinámica de grupos en la clase de idiomas, en este trabajo nos 

han llamado la atención las pocas referencias en las tres guías didácticas 

analizadas acerca de aspectos más afectivos y psicológicos que afectan 

directamente al grupo de estudiantes. El profesor necesita más información 

sobre los cambios que se dan en el plano emocional de los estudiantes cuando 

se relacionan entre ellos, y de sus consecuencias de cara al aprendizaje. Por 

ejemplo, si el profesor no es consciente de que se deben establecer unas 

normas de clase orientadas a los objetivos, es posible que el grupo sea 

cohesivo y que los estudiantes se sientan bien en clase, pero la consecuencia 

puede ser muy negativa para el aprendizaje, ya que el objetivo final se puede 

perder. 

!
Asimismo queremos también llamar la atención sobre la falta de reflexión en 

algunos manuales respecto a las herramientas que se ofrecen para un trabajo 

en grupo satisfactorio. Para fomentar el aprendizaje cooperativo, muchos 

manuales se limitan a ofrecer actividades en parejas o en grupos, sin 

recapacitar en qué tipo de actividades están proponiendo y en qué fase se 
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encuentra el grupo. Esto también puede traer consecuencias nefastas tales 

como miedo o ansiedad en los estudiantes, ya que detrás del simple trabajo en 

parejas o grupos hay una serie de factores emocionales relativos a las 

relaciones sociales entre miembros. Por eso consideramos tan importante traer 

al aula actividades que fomenten la proximidad, el contacto y la empatía y que 

sean coherentes con la fase de desarrollo por la que pasa el grupo. 

!
Otro punto a mejorar que hemos encontrado en el análisis es la ausencia de 

actividades para la fase de cierre en los manuales. En general, los libros de 

texto sí que proponen actividades para la fase de inicio, pero al final del curso 

no ofrecen manera alguna de reafirmar el progreso del grupo ni de evaluar todo 

lo que ha pasado durante el curso. Este es otro hecho que puede traer 

consecuencias negativas en la propia percepción de los estudiantes acerca de 

sus logros, así como también afectará su aprendizaje en grupos futuros. 

!
En suma, algunos de los manuales de ELE no reflejan muchos aspectos que 

intervienen en un desarrollo del grupo satisfactorio. Además, sus guías 

didácticas dejan al profesor desamparado ante posibles emociones y actitudes 

adversas por parte de los estudiantes, con sus consecuencias negativas para 

el aprendizaje. Creemos necesario un cambio de paradigma en este sentido 

para poder así aprovechar todas las ventajas que nos ofrece este campo de la 

psicología social, que no en vano se aplica en otros muchos contextos de 

nuestra sociedad. Para que esto sea posible es necesaria una profunda 

reflexión por parte de los profesores y autores de materiales para buscar las 

herramientas y estrategias necesarias que debemos poner en marcha. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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ANEXOS 
8.1. Anexo 1: Págs. 74 y 75 de Destino Erasmus 2 
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8.2. Anexo 2: Págs. 90, 91, 92 y 93 de Al dí@ 
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8.3. Anexo 3: Págs. 195 y 197 de Vía rápida 
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