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Sesión 6  

Grupo clase: trabajo y conformación 

Objetivo: Que los participantes comprendan la importancia del grupo clase, su trabajo y 

conformación para que desarrollen en una cuartilla 3 alternativas de trabajo en aula. 

 

1. Grupo clase 

Una definición de clase que pronunció J.C. Filloux: el lugar del acto educativo, 

entendiendo el acto educativo la relación que se establece entre los miembros del grupo-

clase con la doble finalidad de favorecer la socialización de los alumnos y el aprendizaje 

de los contenidos escolares. 

 

Han sido necesarias las transformaciones sociales para que se haya hecho evidente que 

uno de los objetivos más importantes de la educación es la socialización.  Se entiende por 

socialización, el aprendizaje de las formas de relación que hacen posible la convivencia 

armoniosa entre los individuos y los grupos. 

 

El grupo-clase reúne las características de los pequeños grupos: 

 

 Un número reducido de miembros 

 Los miembros se relacionan influyéndose mutuamente 

 Comparten objetivos 

 Adoptan determinadas normas comportamentales a nivel explícito e implícito 

 Con red de comunicaciones establecida 

 Con estructura 

 Los miembros adoptan roles o papeles sociales  

 Con membresía, nivel de cohesión, conformismo 

 Con interacciones con el entorno 

 

Parece natural que muchos docentes se consideren aislados ante la clase a la que 

perciben como un peligro potencial y que alumnas y alumnos se defiendan ante la 

persona docente que aparece más como evaluador que como facilitador de aprendizajes. 

 

El estereotipo sigue modificándose para dar lugar a una percepción más ajustada del 

docente, al que se considera como delegado de la sociedad para facilitar y conducir el 

desarrollo de los estudiantes, ayudándolos a adquirir los hábitos y los conocimientos 

necesarios para realizarse a nivel individual y llegar a ser socialmente útiles. 

 

Se supone que las Facultades o Escuelas Universitarias en las que se ha estudiado han 

proporcionado al futuro docente el grado de competencia requerido; pero en cuanto a lo 

segundo, pocos son los profesores y profesoras que han recibido una formación genérica 

en Dinámica de Grupos que los habilite para reconocer en el grupo concreto de alumnos 

con el que van a trabajar una serie de características comunes a todos los grupos. 
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Los docentes que conocen y aceptan sus sentimientos negativos también pueden aceptar 

los de los alumnos en los que ven a personas en evolución cuyos sentimientos, afectos y 

tendencias son, a menudo, contradictorios.   

 

Y pueden pararse a observar y a escuchar, pueden comprender; pero, sobre todo, siendo 

conscientes de su poder sobre la clase, pueden dirigirla hacia unos objetivos de 

aprendizaje significativo y de establecimiento y mantenimiento de relaciones armoniosas y 

enriquecedoras. 

 

2. Trabajo en grupo 

 

Es importante que los docentes se esfuercen, durante todo el proceso educativo por 

conseguir que los participantes convivan armoniosamente y sin tensiones. 

 

Para alcanzar dicho objetivo deberán los docentes ser conscientes de las necesidades 

emocionales de los alumnos: de dependencia, de afecto, de cuidados, de autoafirmación, 

de creación, de seguridad, de correr riesgos, explorar, de cambiar, de formar parte de un 

grupo, de ser aceptados por sus iguales, de ser comprendidos, de poder expresarse, de 

ocupar una determinada posición en el grupo. 

 

Es importante que el docente ayude a los estudiantes a no encasillarse en un rol 

determinado, sino a adoptar diversos papeles y mantenerse disponibles para reaccionar 

de diversa forma según el entorno y la situación. 

 

Por medio del trabajo en equipo, el docente puede favorecer el que cada estudiante 

encuentre la manera más adecuada de expresarse. 

 

Ventajas de la utilización en aulas de las técnicas grupales: 

 

 Favorecen el hecho de que alumnos y alumnas aprendan a aceptarse mutuamente 

y a cooperar. 

 Consiguen membresía, aumentan su seguridad al sentirse apoyados. 

 Estimulan diversos aprendizajes 

 Mejoran el clima o atmósfera de la clase en el sentido de que disminuyen 

tensiones y malos humores, consiguiendo ambiente relajado y entusiasta para 

trabajar con eficacia y de buena gana. 

 

 

3. Constitución de los grupos 

 

El primero de los retos con que se encuentra el facilitador para constituir subgrupos es la 

mecánica para hacerlo.  Las posibles formas de agrupar a los alumnos son por iniciativa 

de ellos, por iniciativa del facilitador y por métodos intermedios. 
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Por iniciativa de los alumnos la constitución de subgrupos puede ser por método libre, o 

bien un agrupamiento abierto con algunas restricciones mínimos como pueden ser 

cantidad de miembros o características particulares. 

 

Por iniciativa del profesorado la constitución de subgrupos puede ser a dedo, con base en 

los resultados de un test sociométrico, aleatoriamente, por rendimiento escolar, de 

acuerdo con situaciones específicas. 

 

Por métodos intermedios la constitución de grupos es por temas o por elección de 

coordinadores de grupo. 

 

Fuentes de información para el presente texto: 

 

Técnicas de grupo para la cooperación. FABRA, María Luisa. Ediciones CEAC. 

 

Asignación: 

Redactar 3 alternativas de trabajo en aula con un promedio de 30 alumnos en ella y 

explicando beneficios para el tema u objetivos hipotéticos de aprendizaje. 


