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Abstract
This paper has been written to investigate if and how group processes can improve the
learning of the students in their Spanish studies. The investigation includes two different
perspectives, the perspective of teachers who teach Spanish as a foreign language and
the perspective of students who study Spanish as a foreign language.
The execution of this investigation has been done by a survey with cuestions to both
teachers and students. The choice of theme was made due to the current situation in
Swedish schools, where students have to work in groups every day.
This paper contains the meaning of group processes, what different
influence they can have on the learning of the students, different problems groups can
encounter and what group processes are meant to be about.
The result of the survey that has been done shows the different attitudes of
both teachers and students to the concept of group processes. It also shows the
differnces of opinions among students and the differences between teachers and
students. Both teachers and students have had the opportunity to utter their opinions
about group processes and what advantages and disadvantages that could be found
when working with others.
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1 Introducción
El trabajo en grupo es un tema muy actual en nuestro sístema de la escuela hoy en día.
Somos una parte de muchos grupos en la sociedad, grupos de amigos, grupos en el lugar
donde trabajamos, grupos en la clase, grupos dentro de la familia y otros grupos en la
sociedad. La gente trabaja en grupos todo el tiempo y en esta tesina vamos a averiguar
si el trabajo en grupo mejora el aprendizaje de los alumnos en la escuela. A través de
trabajar en grupo, se benificia la interacción entre alumnos y así se puede mejorar más
que una cosa. Durante nuestro tiempo estudiando en la escuela en Suecia, hemos tenido
que trabajar en grupo muchas veces, por eso pensamos que es interesante saber qué hace
el trabajo en grupo por el aprendizaje de los alumnos y qué piensan los alumnos y los
profesores sobre esto. Los alumnos siempre tienen opiniones de las formaciones de los
grupos pero no sabemos cómo piensan cuando van a trabajar en grupo o con quiénes
quieren trabajar, tampoco sabemos cómo los profesores forman los grupos y por eso nos
interesa saber más sobre estas cosas.

1.1 Objetivo
El objetivo de esta tesina es investigar el trabajo en grupo dentro de la escuela. Nosotras
queremos saber cómo el trabajo en grupo puede afectar al aprendizaje de los alumnos.
Deseamos saber qué diferentes pensamientos los profesores tienen, pero también qué
piensan los alumnos sobre trabajar en grupo durante las clases de español. Nos interesa
qué diferencias hay entre los pensamientos de los profesores y los pensamientos de los
alumnos, así que partimos de las dos perspectivas con nuestro estudio. Para nosotras es
interesante saber cómo el profesor o profesora forma los grupos, qué factores toman en
cuenta y esto también vamos a investigar en este estudio. También sentimos que mucha
gente no sabe qué es un grupo, cómo funciona, tampoco el significado del aprendizaje y
por esta razón queremos investigar y mostrarlo en esta tesina. Por eso, nuestra intención
con esta tesina, es saber más sobre el trabajo en grupo en general y las opiniones de los
alumnos pero también las opiniones de los profesores, qué piensan y si creen que el
aprendizaje de los alumnos mejora a través del trabajo en grupo.
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1.2 La problematización
Nuestras experiencias de nuestra práctica fueron que los alumnos tienen opiniones
contradictorias sobre el trabajo en grupo pero no sabemos qué piensan los profesores y
por eso hemos formado nuestra problematización a partir de esto.
La problematización y las preguntas en las que basamos esta tesina son las siguientes:
1.¿Cuál es la actitud de los profesores respeto al trabajo en grupo como
una manera de aprender por parte de los alumnos?
2.¿A través del trabajo en grupo, mejora el aprendizaje de los alumnos?
3.¿Qué efectos positivos puede tener? ¿Qué efectos negativos puede tener?
4.¿Qué variables toman en consideración los profesores cuando forman los
grupos? Según los alumnos, ¿qué variables deben tomar en consideración?

1.3 Hipótesis
Nosotros creemos que la mayoría de los profesores piensan que trabajar en grupo
mejora el aprendizaje de los alumnos. Así pensamos que la actitud de la mayoría de los
profesores es positiva respeto al trabajo en grupo.
Nuestras hipótesis son que los efectos positivos son más que los efectos
negativos. Según nuestra opinión, puede ser que uno de los efectos negativos podría ser
que el riesgo de tonterías es muy alto, depende del nivel de ambición de los alumnos. Es
decir, el riesgo de que los alumnos bromean y no trabajan, es muy alto. Un efecto
positivo con el trabajo en grupo puede ser que hay que interactuar y cooperar con
personas que no haya conocido antes.
Pensamos que como profesor o profesora, es muy difícil formar grupos
dentro de la clase. Tiene que tener en cuenta quiénes son los “jefes” de la clase, quiénes
no dicen mucho y quiénes son capaces de trabajar juntos. Sin embargo, creemos que los
alumnos no piensan en estas cosas, probablemente sólo quieren trabajar con sus amigos,
independiente de si son capaces de trabajar juntos o no.

1.4 Premisas
Trabajar en grupo es una cosa social que beneficia la interacción entre alumnos. A
través de trabajar en grupo, hay que utilizar sus competencias sociales, pero también
hay que ser capaz de cooperar con otros alumnos, sin cooperación, el rendimiento va a
ser muy bajo.
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2 Método
En diciembre el año 2013 estuvimos en una escuela en Växjö durante cinco semanas
para hacer nuestra práctica. En esta escuela hay alumnos de la edad 13 a la edad 15, esto
significa que los alumnos están en la secundaria. Los alumnos son una mezcla de chicos
y chicas y todos tienen diferentes orígenes. Por eso, pensamos que esta escuela fue un
buen lugar para hacer una encuesta de percepciones 1 y actitudes 2que nos pudo ayudar
para escribir esta tesina. También hemos hecho nuestra encuesta en otra escuela en
Växjö, en esta escuela hay alumnos de la edad 15 a la edad 18 y esto significa que los
alumnos estudian en el bachillerato.

2.1 El tipo de la investigación
Nuestra investigación es una investigación cuantitativa y cualitativa. Es cuantitativa en
el sentido de que hicimos encuestas y no entrevistas, pero es cualitativa en el sentido de
que en las preguntas en las encuestas los alumnos y los profesores pueden contestar a
partir de sus propias percepciones y actitudes. Esto significa que para realizar nuestro
estudio y escribir esta tesina hicimos una encuesta en estas dos escuelas en Växjö. En la
encuesta preguntamos a diez profesores de español y ochenta alumnos que estudian el
español como lengua extranjera. Vamos a hacer dos diferentes encuestas, similares pero
una encuesta para los profesores y una para los alumnos. Las encuestas para los
alumnos son desde su perspectiva y la otra es desde la perspectiva de los profesores. La
encuesta va a incluir preguntas relacionadas con nuestra problematización.
Pedimos a alumnos de diferentes pasos, los pasos uno y dos, a hacer
nuestra encuesta para llegar a un resultado que pudiera permitir la generalización. Los
alumnos en la secundaria están en el nivel dos y los alumnos en el bachillerato están en
el nivel uno. Para los profesores, vamos a mandar la encuesta por correo electrónico a
profesores de otras escuelas en Växjö porque en estas dos escuelas sólo trabajan dos o
tres profesores de español y para nuestro estudio necesitamos un poco más.
Los resultados de las encuestas que los profesores y los alumnos van a
contestar, vamos a presentar en la forma de diagramas en esta tesina. Una parte para los
resultados de los profesores y otra parte para los resultados de los alumnos.

1
2

Percepciones: El proceso cuando interpretamos impresiones de diferentes cosas.
Actitudes: Una interpretación de los alumnos, que no necesariamente corresponde con la realidad.
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2.2 Características de la muestra
Como hemos mencionado antes, hemos hecho nuestra encuesta en dos diferentes
escuelas en Växjö. Los alumnos a los que pedimos a hacer la encuesta tienen entre 13 y
18 años y tienen diferentes orígenes, es decir son de diferentes países, pero la mayoría
de los alumnos son de Suecia. Los participantes son una mezcla entre chicos y chicas
pero el resultado no será dividido a partir de esto. Los alumnos que han participado en
el estudio del nivel uno son 30 alumnos y los alumnos que han participado en el estudio
del nivel dos son 50 alumnos.
Los profesores que han contestado a nuestra encuesta son profesores de
español en el nivel uno hasta el nivel cuatro. Todos los profesores que han contestado a
nuestra encuesta trabajan en Växjö. De diez profesores en total que han participado en
el estudio, ocho tienen formación universitaria formal y dos no la tienen.
La encuesta para los alumnos consiste de 19 preguntas. Las primeras 4
preguntas tratan del nacimiento y la última nota en el español de los participantes,
después vienen cuatro preguntas sobre sus capacidades en el español y entonces
continua con 11 preguntas sobre el trabajo en grupo durante las clases de español, sus
ventajas y desventajas y las formaciones de los grupos.
La encuesta para los profesores consiste de 21 preguntas y las 3 primeras
tratan del nacimiento de los participantes, las 3 siguientes tratan de su formación
universitaria formal y después tiene las mismas preguntas como la encuesta de los
alumnos sobre el trabajo en grupo durantes las clases de español, sus ventajas y
desventajas y la última pregunta trata de las formaciones de los grupo pero desde la
perspectiva de un profesor.
En total, 90 personas han contestado nuestra encuesta y participado en este
estudio.
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3 Marco teórico
3.1 Estar incluido en un grupo
Como individuos, estamos incluidos en muchos grupos diferentes y cada día
encontramos otros grupos de personas. Algunos grupos existen durante un largo tiempo
mientras otros sólo existen durante un momento. En algunos grupos hay mucho amor,
intimidad, proximidad y calor pero otros pueden ser más abstractos, impersonales y
formales. Cada grupo tiene sus características y cada grupo consiste de un conjunto de
diferentes tipos de individuos. “There are no groups without individuals, and there are
very few individuals who are not also functioning parts of groups” (Steiner, 1986, p.
285)
Un profesor trabaja cada día con alumnos compuestos como grupos y por
eso, uno como profesor o profesora tiene que tener conocimientos básicos sobre cómo
funciona un grupo. Hay que tener conocimientos de sus influencias como profesor
respeto a los grupos y cómo un alumno affecta al otro. Una cosa que es importante
cuando un profesor forma un grupo en su clase, es saber quién tiene cada papel dentro
de la clase. Muchos diferentes factores afecta un trabajo en grupo. Por ejemplo, las
capacidades de cooperar de los alumnos es un factor que un profesor tiene que tener en
cuenta cuando forma grupos en la clase (Thornberg, 2013, p. 16).

3.2 El concepto de un grupo
La definición de un grupo es un conjunto de individuos que tienen una interacción
donde dos o más personas afectan cada uno dentro del grupo en una manera social. Las
personas que están incluidas en un grupo son interdependientes y cooperan para lograr
un objetivo común (Thornberg, 2013, p. 17).
Hay diferentes tipos de grupos y diferentes maneras de describirlos
depende de las relaciones entre los miembros en el grupo. Un grupo primario es muchas
veces el grupo dentro de la familia y entre los amigos, donde se encuentra con los otros
en el grupo frecuentemente. Los grupos primarios tienen una historia común y a
menudo son pequeños y estables (Thornberg, 2013, p. 19).
Un grupo secundario es más impersonal que un grupo primario y esos
grupos figuran a menudo en organisaciones o en la sociedad. En un grupo secundario el
individuo tiene mucha más distancia a los otros miembros del grupo y la interacción
entre todos no es obligatoria (Thornberg, 2013, p.20).
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Nuestro identidad tiene un grande significado cuando nos incluimos en un
grupo. Saber su valor y quién es, es importante cuando uno entra a un grupo. Esto afecta
a los otros miembros del grupo y para que no se vaya a perder, no hay que soltarlo. A
veces, puede ser que uno tiene que adaptarse un poco, para que la cooperación con las
otras personas en el grupo vaya a funcionar pero todavía es importante ser quien es de
verdad. Todos nos cambiamos un poco cuando entramos en un grupo, es natural
(Brown, 1988, p. 20).

3.3 El concepto de aprender a través de la cooperación
Aprender a través de cooperación significa que un grupo de personas trabajan juntos
para llegar a una meta común. El pensamiento básico es que un alumno trabaja para
llegar a algo por su mismo, mientras que trabaja para llegar a algo por todo el grupo.
Aprender por cooperación significa que los alumnos estudian juntos y buscan el
resultado mejor del grupo, bien como el resultado mejor por cada individuo. Para llegar
al resultado mejor para el grupo, un alumno tiene que partir de dos principios: participar
activo y también ayudar y apoyar a otros alumnos en el trabajo. Lo importante cuando
trabajan en grupo es que son interdependientes y por eso tienen que tener respeto y estar
abiertos por nuevas impresiones (Leppilampi & Sahlberg, 1998, p. 75).

3.4 Tomar decisiones en un grupo
En grupos, se toman desiciones juntos. En grupos de trabajo las desiciones pueden tratar
de cómo se va a trabajar, cómo llegar al resultado mejor, cómo evitar barreras y cómo
resolver problemas. En grupos de amigos, se toman decisiones juntos también, pero
aquí se trata de qué van a hacer durante la pausa en clase, cómo van a pasar las
vacaciones y otras cosas similares. La ventaja de tomar una decision en grupo, es que se
puede intercambiar información y experiencias previamentes. Por decidir cosas en
grupo, puede ser que sea una decisión que no hubiera sido la misma si uno hubiera
decidido solo. Pero no es garantizado que la decisión que se toman en grupo, es la mejor
(Thornberg, 2013, p. 141).

3.5 La meta del trabajo en grupo
La meta principal del trabajo en grupo es aprender de cooperar con otras personas
conocidas como desconocidas. Una de las capacidades más importantes de una persona
es tener respeto a otras personas y esta capacidad se puede desarrollar a través del
trabajo en grupo. Otra meta con el trabajo en grupo es beneficiar la interacción entre
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alumnos. A través de la interacción se aprende comunicar y llegar a un resultado común
que incluye las opiniones de diferentes tipos de personas con diferentes antecedentes.
Un trabajo en grupo no es que un grupo de alumnos están juntos y trabajan
individualmente con su propia tarea, tampoco es que un alumno trabaja con la tarea
decidida y tiene toda la responsabilidad y los otros hacen otra cosa (Sahlberg &
Leppilampi, 1998, p. 70-71).

3.6 Problemas con el trabajo en grupo
El problema más común con el trabajo en grupo es formar los grupos. Si todos los
alumnos de alto rendimiento están en el mismo grupo, se puede esperar que su resultado
vaya a ser un nivel alto. Pero si los alumnos de bajo rendimiento forman un grupo, el
resultado no va a ser un nivel acceptado. Por eso, el profesor tiene que tener todo eso en
cuenta cuando forma los grupos para que los grupos vayan a llegar al mejor resultado.
Dentro de una clase siempre hay grupos que son amigos, pero esto no significa que esos
alumnos van a trabajar bien juntos. Cuando amigos trabajan juntos, el grupo puede
perder el foco del trabajo (ve el punto 3.7) (Leppilampi & Sahlberg, 1998, p. 98).

3.7 Perder el foco del trabajo
Muchas veces cuando los alumnos en la clase trabajan en grupo, pueden perder el foco
del trabajo. A menudo, todos los alumnos en un grupo tienen el interés de cooperar y
implementar la tarea que se reciben para llegar a un resultado. Sin embargo, un grupo
puede encontrar obstáculos que pueden hacer que los miembros del grupo empiezan a
actuar irracionales en lugar de racionales y empiezan a hacer otras cosas que su tarea,
como un defenso. Entonces el grupo ha perdido el foco (Thornberg, 2013, p. 72).
El grupo ocurre como si tuviera una tarea nueva y común. Esta tarea puede
ser luchar contra un enemigo común, huir de exigencias que todos en el
grupo viven, juntos buscar y extrañar un salvador que va a ayudar al grupo
(Granström, 2000, s.59). 3

3

Nuestra propia traducción: ”Gruppen uppträder som om den hade skaffat sig en ny och gemensam

uppgift. Denna uppgift kan vara att bekämpa en gemensam fiende, fly från krav som alla i gruppen
upplever, gemensamt leta efter och längta efter en befriare som skall hjälpa gruppen.”
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3.8 La presión del grupo
Es fácil cuando los alumnos trabajan en grupo que una persona decide todo y las otras
sólo siguien esta persona en lugar de decir otra cosa. En la escuela los alumnos
encuentran diferentes opiniones, valoraciones y normas de cómo uno debe ser y actuar
cada día. No sólo encuentran esto por otros alumnos, pero por los profesores también,
porque cada persona tiene su idea de qué es “normal” (Thornberg, 2013, p. 127).

3.9 El aprendizaje
Como personas, tenemos la capacidad de aprender. Pero el proceso de aprender no
siempre es individual. Nosotros también podemos aprender como grupos. El
aprendizaje no es lo mismo hoy en día como ha sido antes, se ha cambiado y
desarrollado y esto va a seguir con el tiempo. El desarrollo de la tecnológica y el
desarrollo social afecta las maneras cómo recibimos conocimientos e información. No
toda la gente tiene que aprender todo en el mundo, el aprendizaje se adapta por la
necesidad (Säljö, 2000, p. 13).
A veces, podemos preguntarnos si todo lo que aprendemos, es positivo. La
respuesta de esta pregunta es no, no todo lo que aprendemos es positivo. Aprendemos
cosas que son negativas para nosotros mismos y para el mundo también. Hay muchas
maneras diferentes de aprender y por eso, puede ser que lo aprendemos es una cosa
positiva, pero la manera en la que lo aprendemos, es una manera incorrecta o negativa.
También puede ser que aprendemos algo negativo o innecesario, pero la manera de
aprenderlo es algo positivo. Así se ve que el proceso de aprender es importante para el
aprendizaje de una persona (Säljö, 2000, p. 27).

3.10 La comunicación
A través de la lengua nosotros como personas podemos comunicar. Por la comunicación
tenemos la posibilidad de intercambiar opiniones y compartir experiencias con otras
personas. La comunicación nos da la posibilidad de preguntar a y recibir información de
otros individuos y a través de eso cambiamos conocimientos, información y habilidades.
Teniendo todo esto en cuenta, la comunicación y la interacción son la base en un trabajo
en grupo para que vaya a aprender algo (Säljö, 2000, p. 34).
Otra cosa que es útil para aprender, es la acción. A través de hacer algo,
también podemos aprender cosas. Se hace cosas, se mueve y así se puede aprender qué
funciona y qué no funciona (Säljö, 2000, p. 39).
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Se dice que la mejor manera para aprender, es enseñar. Esto es porque por
contar cosas a otras personas, se refleja sobre sus conocimientos previos. A través de
trabajar en grupo hay que discutir con sus compañeros para llegar a un resultado.
Entonces muestra que la comunicación es la llave para aprender a través del trabajo en
grupo. Pero la comunicación también puede ser la cosa que hace que el grupo pierda el
foco. La comunicación dentro del grupo hay que tratar de la tarea decidida para que el
trabajo no sea perdido. La comunicación entre el alumno y el profesor también es
importante para saber lo que se tiene que hacer y para recibir la información que
necesita para implementar la tarea (Leppilampi & Sahlberg, 1998, p. 53-54).

3.11 La actidud de los alumnos respeto a la escuela en general
La actitud de los alumnos respeto a la escuela en general hoy en día es muy mala. La
actitud de los alumnos contribuye a que los alumnos no lleguen a las metas de
Skolverket. Es la responsabilidad de los profesores y la escuela de dar ganas a los
alumnos de aprender, pero no es fácil hacer esto cuando los alumnos no tienen una
actitud positiva. Los padres de los alumnos tienen un papel importante también y si los
padres tienen una actitud positiva respeto a la escuela, pueden enseñarla a sus hijos y así
se pueden mejorar la actitud de los alumnos. Los padres también pueden mejorar la
ambición de sus hijos a través de alentarlos. La razón por el bajo nivel de alumnos que
llegan a las metas de la escuela es una falta de conocimientos de las metas y del plan de
estudio por parte de los padres (Johansson, 2013).

3.12 Estado de la investigación
Hay muchos diferentes estudios de diferentes investigadores, relacionados con el trabajo
en grupo. Dos de esos estudios han servido en esta tesina aunque los dos estudios
vienen de la misma investigadora. Los estudios se tratan del desarrollo de diferentes
capacidades, qué puede pasar cuando un grupo de personas trabajen juntos y los puntos
de vistas de los alumnos.
3.12.1 Aprender a través de cooperar
Trabajar en grupo durante la clase, puede desarrollar capacidades sociales y
intelectuales de un alumno. Estos capacidades pueden ser aprendizaje de conceptos,
resolver problemas, trabajar en una manera democrática, comunicación oral y la
capacidad de cooperar con otras personas.
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Karin Forslund Frykedal (2008) que es una investigadora de pedagógica
en la universidad de Linköping, ha escribido una tesis de los enfoques de alumnos
dentro de un trabajo en grupo. En la tesis ella estudia el uso del trabajo en grupo en una
escuela y el objeto con el estudio es mejorar los conocimientos y la comprensión del
trabajo en grupo como una manera de enseñar. En su estudio utiliza entrevistas de trece
alumnos y observaciones dentro de la clase. Los alumnos que participan en el estudio
tienen entre diez y quince años.
A través del trabajo en grupo los alumnos tienen que tomar una decisión
juntos, entonces todos tienen que estar de acuerdo. Esto significa que los alumnos son
obligados a interactuar y así se benificia la interacción y la comunicación entre ellos. La
interacción hace que los alumnos están dependientes del uno al otro. Pero el nivel de
ambición de los alumnos tiene una gran importancia para la cooperación del trabajo en
grupo. Diferentes alumnos tienen diferentes niveles de ambición y por eso, no todos
trabajan igual. Siempre cuando alumnos trabajan en grupo, uno o algunos van a trabajar
más que los otros. Algunos van a pensar que es una buena cosa que pueden dividir el
trabajo, mientras que algunos van a pensar que sólo es una carga trabajar con otros
porque tienen que hacer su propio trabajo, pero también el trabajo de sus compañeros. A
menudo, los alumnos con un alto nivel de ambición piensan que es una carga trabajar en
grupo con otros alumnos de un bajo nivel de ambición. (Forslund Frykedal, 2008, p. 4).

3.12.2 La enseñanza con el trabajo en grupo como una manera de trabajar
Según el estudio de Frykedal (2008) los tamaños de los grupos tienen un grande
significado, los grupos no pueden ser demasiado grandes para no afectar el trabajo en
una manera negativa. El tamaño de los grupos no puede ser más grande que los alumnos
pueden interactuar con todos los miembros en el grupo, la interacción es lo más
importante para el trabajo. También el compuesto de los grupos tiene un grande
significado porque el compuesto y la mezcla de alumnos que son de alto rendimiento y
alumnos de bajo rendimiento afecta al rendimiento de todo grupo. Los alumnos de alto
rendimiento tienen posibilidades más grandes de interacutar con los otros en el grupo
que los alumnos de bajo rendimiento pero los alumnos de bajo rendimiento pueden
utilizar a los alumnos de alto rendimiento para mejorar su propio trabajo. Así se muestra
que es importante que los profesores toman todos los factores en cuenta cuando forman
los grupos en la clase, no sólo por el individuo pero por la comunalidad también. El
profesor tiene que saber mucho de sus alumnos para que pueda formar los grupos
mejores para el aprendizaje de los alumnos.
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3.12.3 La capacidad de cooperar
La capicidad de cooperar es importante enseñar y que los alumnos lo aprenden para que
el trabajo en grupo vaya a funcionar. Según el estudio de Frykedal (2008), la
cooperación entre alumnos es más fácil si los alumnos pueden identificarse con los otros
en el grupo. Es decir, si todos los miembros del grupo tienen las mismas percepciones y
conocimientos del tema, sería más posible para ellos cooperar. Sin embargo, un grupo
de alumnos con diferentes percepciones y conocimientos se ha mostrado ser más
creativo. Por eso, puede ser que un grupo con alumnos de diferentes perspectivas sea
mejor por la razón de que los alumnos puedan aprender más.

3.12.4 El foco del trabajo
Frykedal (2008) dice que para que los alumnos no vayan a perder el foco cuando
trabajen en grupo, es importante que el profesor les guia a través del trabajo. Sin la línea
del profesor, los alumnos pueden perder el foco y hacer cosas irrelevantes para su tarea
y el trabajo será pérdido.

3.12.5 Desarrollar su capacidad de cooperar
Según el estudio de Frykedal (2008), alumnos pueden desarrollar sus capacidades de
cooperar y así también mejorar su rendimiento cuando trabajan en grupo. Es importante
que los alumnos aprendan esto para que ellos sepan que la capacidad de cooperar no
viene automáticamente. Para que esto sea posible para los alumnos aprender, es
importante que el profesor

tenga conocimientos sobre procesos de grupos y

cooperación y que el profesor los utilice en su enseñanza. Los conocimientos tienen una
gran importancia para los dinámicos de los grupos para desarrollar la dependencia
mutua dentro del grupo.
Como resultado de esas capacidades y la enseñanza del profesor, los
alumnos pueden desarrollar una responsabilidad que les sirve cuando trabajan en grupo.
No sólo por el rendimiento de todo grupo, pero por el resultado del individuo que se
muestra en la evaluación individual también. Si uno no desarrolla esta responsabilidad,
se va a mostrar en la evaluación individual. No es necesario que se lo muestre en la
evaluación del grupo porque es un trabajo común y uno puede escapar de la
responsabilidad de trabajar, pero cuando el profesor mira más cerca, ve que no todos en
el grupo tienen la misma responsabilidad. Así también muestra que la evaluacíon del
profesor es importante para ver quién hace el trabajo, quién ha tenido la responsabilidad
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y quizás lo más importante: quién tiene la capacidad de cooperar con otros alumnos
(Frykedal Forslund, 2008, p.3f).
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4 Análisis
Como hemos mencionado antes, hicimos dos diferentes encuestas, uno para los alumnos
y uno para los profesores. Vamos a presentar los resultados de las encuestas en la forma
de diagramas. El resultado de la encuesta de los profesores está presentado primero y
después viene el resultado de las encuestas de los alumnos. Las encuestas de los
alumnos están dividos en dos diferentes partes, la primera parte son los alumnos que
estudian el español en el paso dos en la secundaria, y la segunda parte son los alumnos
que estudian el español en el paso uno pero en el bachillerato. La mayoría de los
diagramas son similares para los alumnos y los profesores, pero hay algunos que son
diferentes. Presentamos el resultado de las encuestas y después comparamos los
resultados de los profesores con los resultados de los alumnos. Hemos elegido
generalizar y no dividir los resultados entre chicos y chicas.

4.1 La encuesta de los profesores
Lo que está presentado en esta parte es el resultado de las encuestas de los profesores.

Diagrama 1: Trabajo en grupo en las clases de español

Este diagrama muestra que la mayoría de los profesores dicen que sus alumnos trabajan
en grupo durante las clases de español. Algunos trabajan en grupo más que otros, pero
ninguno ha dicho que nunca trabaja en grupo durante las clases.
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Diagrama 2: Los pensamientos sobre el trabajo en grupo

Este diagrama muestra que todos los profesores que han contestado la encuesta, piensan
que el trabajo en grupo puede mejorar el aprendizaje de los alumnos. Ninguno de los
profesores piensa que el trabajo en grupo no mejora el aprendizaje. Esto corresponde
con nuestra hipótesis, que la actitud de la mayoría de los profesores sería positiva.

Diagrama 3: La responsabilidad de formar los grupos
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Como se puede ver en este diagrama, la mayoría de los profesores piensan que es
correcto que los profesores formen los grupos de alumnos y los alumnos no tienen parte
en la decisión, mientras el 20 por ciento que corresponden a dos profesores, piensan que
los alumnos mismos van a formar los grupos. Ninguno de los profesores piensan que
formar los grupos, es una cosa que los profesores y los alumnos van a hacer juntos. Esto
no corresponde exactamente con nuestra hipótesis, no pensamos que algún profesor
contestaría que los alumnos van a formar los grupos.

Diagrama 4: Los factores que toman en consideración

Aquí podemos ver cómo los diferentes profesores forman los grupos en sus propias
clases. El 80 por ciento que corresponden a ocho profesores, contestaron que ponen a
los alumnos que se oye mucho en la clase y que les gustan decidir, en el mismo grupo.
Los otros dos profesores dijeron que no piensan mucho en cómo forman los grupo, lo
hacen al azar. Nadie respondió que sus alumnos pueden formar los grupos. Como
escribimos en nuestra hipótesis, los profesores saben quiénes son “los jefes” de la clase
y ellos no pueden estar en el mismo grupo.
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Diagrama 5: Las ventajas con el trabajo en grupo

En esta pregunta, fue posible por los profesores elegir más que una respuesta porque
quisimos dar a los profesores la oportunidad de decir si hay más de una ventaja con el
trabajo en grupo. Aprender a tener respeto a otras personas fue la respuesta más popular
y por eso es la ventaja más grande con el trabajo en grupo, según los profesores. La
oportunidad de aprender de otros alumnos también fue una respuesta que muchos de los
profesores consideraron como una ventaja. Como pensábamos, las ventajas son muchas.

Diagrama 6: Las desventajas con el trabajo en grupo
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Todos los profesores reconoceron que el trabajo en grupo puede tener desventajas
también, no sólo ventajas. Igual como en la pregunta previa, los profesores tuvieron la
oportunidad de elegir más de una respuesta en esta pregunta. Todos estuvieron de
acuerdo de que el trabajo en grupo puede hacer que un alumno trabaje más que los
otros, pero también estuvieron de acuerdo de que el riesgo de disparates entre los
alumnos es muy alto. Algunos respondieron que piensan que el trabajo en grupo puede
crear una discordia entre los alumnos que luego puede afectar al tiempo libre. Como
dijimos en nuestra hipótesis, el riesgo de tonterías es muy alto, según los profesores.

Es evidente que los profesores hoy en día tienen una actitud positiva
respeto al trabajo en grupo. Por parte de los alumnos el trabajo en grupo puede tener
algunas desventajas, pero las ventajas hacen que el trabajo en grupo obviamente puede
mejorar el aprendizaje de los alumnos en la enseñanza de español como lengua
extranjera.

4.2 La encuesta de los alumnos
Lo que está presentado a continuación son los resultados de los dos grupos de alumnos.
Como hemos mencionado antes, el resultado de los alumnos que estudian el español en
el nivel dos, está presentado primero y después viene el resultado de los alumnos que
estudian en el nivel uno.

4.2.1 Los alumnos del nivel dos en las secundarias
Este grupo de alumnos son de edad 14 y 15 años y estudian el español como lengua
extranjera en las secundarias. Todos los alumnos en este grupo están en el nivel dos y
son 50 alumnos que han participado en nuestra encuesta.
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Diagrama 7: Los pensamientos sobre el trabajo en grupo

La mayoría de los alumnos en el nivel dos han contestado que sí, piensan que el trabajo
en grupo mejora su aprendizaje en el español bastante. Algunos contestaron que piensan
que a través del trabajo en grupo, el aprendizaje puede mejorar mucho. Sólo una
pequeña parte no creen que el trabajo en grupo puede mejorar su aprendizaje en
absoluto. Como pensábamos, el trabajo en grupo sí mejora el aprendizaje de los
alumnos.

Diagrama 8: Los factores que los profesores deben tomar en consideración
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En esta pregunta los alumnos tuvieron, como los profesores, la oportunidad de elegir
más de una respuesta. Una parte pequeña dijo que le da igual cómo el profesor forma
los grupos pero muchos alumnos dijeron que desean que el profesor ponga a los
alumnos con las notas mejores en diferentes grupos. Claramente algunos alumnos
piensan que los alumnos deben formar los grupos y el profesor no debe tomar esta
decisión. A juzgar por este resultado de las encuestas, todos los alumnos están de
acuerdo que una mezcla de diferentes tipos de alumnos es lo mejor. Esto no corresponde
con nuestra hipótesis porque pensábamos que los alumnos mismos quieren formar los
grupos, pero muchos piensan en algunos factores y les importa cómo el profesor forma
los grupos.

Diagrama 9: Las ventajas con el trabajo en grupo

Igual que en la pregunta anterior, los alumnos pudieron elegir más de una respuesta en
esta pregunta. Los alumnos están de acuerdo que el trabajo en grupo puede tener
ventajas y la ventaja más grande es la oportunidad de aprender de otros alumnos. Casí la
mitad de los alumnos en el paso dos piensan que el trabajo en grupo puede tener esta
ventaja. Una parte muy pequeña dijo que se puede aprender ser responsable, pero
bastante alumnos han dicho que pueden aprender tener respeto a otros. Como
pensábamos, los alumnos piensan que pueden aprender a interactuar y cooperar con
otros.
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Diagrama 10: Las desventajas con el trabajo en grupo

Aquí podemos ver que los alumnos también reconocen que el trabajo en grupo puede
conllevar algunas desventajas. La mayoría respondió que es posible que algunos
alumnos trabajen más que otros. Los alumnos también dijeron que el riesgo de
disparates es muy alto entre alumnos en la misma clase. Una parte dijo tal como nuestra
hipótesis, el riesgo de tonterías es muy alto pero la parte más grande contestó que la
desventaja más grande es que algunos alumnos trabajan más que otros.

4.2.2 Los alumnos del nivel uno, en el bachillerato
Este grupo de alumnos son la edad de 16 años y están estudiando el español como
lengua extranjera en el bachillerato. Estudian en el nivel uno porque empezaron con el
español su primer año en el bachillerato. Este grupo consiste de 30 alumnos.
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Diagrama 11: Los pensamientos sobre el trabajo en grupo

Esta diagrama muestra que las opiniones de los alumnos son dividos pero la mayoría
piensa que el trabajo en grupo mejora su aprendizaje bastante. En relación con los
alumnos en el nivel dos, la parte de los alumnos en el paso uno que no piensa que el
trabajo en grupo mejora su aprendizaje, es más grande. Esto nos sorpendió un poco
porque más alumnos que creemos, piensan que el trabajo en grupo no mejora su
aprendizaje.
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Diagrama 12: Los factores que los profesores deben tomar en
consideración

Los alumnos en este nivel dijeron que el mejor grupo consiste en una mezcla de todas la
alternativas en esta pregunta. Algunos de estos alumnos dijeron que el profesor debe
formar los grupos al azar. La manera más popular fue que el profesor ponga a los
alumnos con las notas más altas en el mismo grupo, 24 por ciento elegieron esta
alternativa. Similar como antes, a muchos alumnos les importa cómo el profesor forma
los grupos, pero casí un tercero quiere que los alumnos formen los grupos.
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Diagrama 13: Las ventajas con el trabajo en
grupo

Exactamente como en el grupo de los alumnos del nivel dos, los alumnos aquí tuvieron
la oportunidad de elegir más de una respuesta. Según estos alumnos las ventajas de
aprender a cooperar con otros, aprender a tener respeto a otros y aprender de otros
alumnos son las ventajas más grandes. Como pensábamos, una de las ventajas más
grandes con el trabajo en grupo es que se aprende cooperar con otros, según esto
alumnos.
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Diagrama 14: Las desventajas con el trabajo en
grupo

Los alumnos del nivel uno igual como los alumnos del nivel dos, piensan que el trabajo
en grupo puede incrementar los disparates entre alumnos y el riesgo de que unos
alumnos trabajn más que otros es muy alto. Aquí también los alumnos pudieron elegir
más que una alternativa. El riesgo de tonterías es todavía una desventaja que los
alumnos pueden ver cuando trabajan en grupo, como dijimos en nuestra hipótesis.

4.3 Una comparación entre los alumnos en los diferentes niveles
Los alumnos que han participado en nuestra encuesta son de diferentes edades y por
eso, vamos a comparar las respuestas y los resultados de los dos grupos de alumnos.
Los alumnos en los dos niveles tienen similares opiniones respeto al
trabajo en grupo. Algunos piensan que el trabajo en grupo mejora su aprendizaje
mucho, algunos piensan que mejora su aprendizaje bastante, otros piensan que no
mejora su aprendizaje en absoluto. En los dos niveles los alumnos tienen opiniones
dividas.
En la pregunta “Quién debe formar los grupos?” las opiniones fueron un
poco más diferentes entre los alumnos en los diferentes niveles. Todo un 14 porciento
de los alumnos en el nivel dos en la secundaria, dijeron que les da igual quién forma los
grupos, mientras que ninguno de los alumnos en el nivel uno en el bachillerato dijeron
que les da igual, todos tuvieron otra opinión. El por ciento de los alumnos en los dos
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niveles que piensan que los alumnos vayan a formar los grupos, fue casi el mismo . Lo
que nos soprendió fue que una parte más grande que habíamos pensado de los alumnos
en los dos niveles, quieren que los alumnos con las mejores notas estará en el mismo
grupo. Pero fue una parte más grande de todos los alumnos que quieren que los alumnos
con las mejores notas estará en diferentes grupos, no en el mismo.
Los alumnos en los dos niveles dijeron que la ventaja más grande es la
oportunidad de aprender de otros alumnos, fueron un poco más de los alumnos en el
nivel dos pero todavía la parte más grande de los dos niveles respondieron que esta
ventaja es la más grande. La ventaja menos popular fue la oportunidad de aprender a ser
responsable, esto nos sorprendió también porque pensamos que todos los alumnos
deberían querer ser responsables, no sólo hoy en día en la escuela, pero en el futuro y su
vida también. Pero el respeto, obviamente es muy importante para muchos alumnos en
los dos niveles.
Todos los alumnos en los dos niveles estuvieron de acuerdo con la
desventaja de que algunos alumnos trabajen más que otros cuando trabajan en grupo.
Más que la mitad de los alumnos del nivel dos y casí la mitad de los alumnos del nivel
uno dijeron que a menudo, algunos alumnos hacen todo el trabajo y otros no hacen
nada. Otra desventaja que los alumnos en los dos niveles reconocieron fue el riesgo de
tonterías, una cosa muy corriente en la escuela hoy en día. Los alumnos en el nivel dos
fueron el 16 por ciento versus el 20 por ciento de los alumnos en el nivel uno que
dijeron que el riesgo de discordia es muy alto.

4.4 Una comparación entre los profesores y los alumnos
Los profesores y los alumnos en la escuela nunca han pensado lo mismo y no lo hacen
hoy en día tampoco. Un profesor ve el aprendizaje en una manera y un alumnos en otra,
porque un profesor entiende todas las razones por aprender diferentes cosas, un alumno,
nos las entiende y no las sabe. Por esta razón, vamos a comparar los resultados de las
encuestas de los profesores y los alumnos para ver las diferencias.
Como podemos ver en los diagramas, una parte más grande de los
profesores que los alumnos, no piensan que el trabajo en grupo puede mejorar el
aprendizaje de los alumnos. El número de profesores que han participado en la encuesta
es más pequeño, pero lo ponemos en relación del uno al otro. Los grupos que han
contestado que sí, piensan que el trabajo en grupo puede mejorar el aprendizaje de los
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alumnos un poco, son más o menos iguales en relación del uno al otro, teniendo en
cuenta el número de los participantes.
En la próxima pregunta las diferencias son interesantes. Los profesores
tienen mucho cuidado con poner a los alumnos que deciden más en diferentes grupos
mientras para los alumnos, esto no es lo más importante. Lo más importante para los
alumnos es que los alumnos con las notas mejores estén en diferentes grupos y no en el
mismo. Sí, algunos alumnos quieren que los alumnos que deciden más, estén en
diferentes grupos pero no tiene tan gran importancia para los alumnos como para los
profesores. Ninguno de los profesores respondió que las notas de los alumnos tienen
importancia para la formación de los grupos.
El respeto parece ser muy importante para todos los participantes de la
encuesta, profesores como alumnos. Aprender a tener respeto a otros es una ventaja que
acompaña el trabajo en grupo, piensan los participantes de este estdudio. Otra ventaja
que acompaña el trabajo en grupo es la oportunidad de aprender de otros alumnos. No
sólo los profesores piensan que hay la posibilidad de aprender de otros a través del
trabajo en grupo sino también los alumnos de los dos pasos. La cooperación fue más
popular entre los alumnos en el paso uno, pero los alumnos en el paso dos y también los
profesores dijeron que la cooperación es una ventaja.
Los profesores y los alumnos, igual que los diferentes grupos de alumnos,
están de acuerdo con la teoría que algunos alumnos van a trabajar más que otros en
algunos casos. El riesgo de las tonterías fue la desventaja más común después del riesgo
de que algunos alumnos trabajan más que otros, según la opinión de los participantes.
En la mayoría de las preguntas en las encuestas, los profesores y los
alumnos piensan aproximadamente lo mismo, pero en otras preguntas hay diferencias y
ahí está lo interesante. Ante todo, las diferencias aparecen cuando llega a la formación
de los grupos. Los alumnos a veces quieren formar los grupos, mientras los profesores
quieren hacerlo.

4.5 Un análisis breve
La mayoría de los profesores que han participado en nuestro estudio tienen una actitud
positiva respeto al trabajo en grupo como una manera de aprender. Todos reconocen que
el trabajo en grupo puede tener no sólo ventajas sino también desventajas. Pero a juzgar
por este estudio las ventajas son más que las desventajas y por esta razón los profesores
siguen utilizar el trabajo en grupo como manera de aprender por parte de los alumnos.
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Como muchas cosas, la opinión de los profesores cerca de este tema puede cambiar y
cambia todo el tiempo, pero en este momento y basado en este estudio, la actitud de los
profesores respeto al trabajo en grupo es positiva.
El trabajo en grupo llega con muchas ventajas pero algunas desventajas
también. Las ventajas hacen mucho por parte a los alumnos, mejora su aprendizaje a
través de cooperar, comunicar y interactuar con otros y por eso, el trabajo en grupo es
una manera de aprender muy útil en las clases de español como lengua extranjera. Las
desventajas existen, pero son pocas y razonables.
Muchos piensan que es difícil formar los grupos, pero los profesores de
todas maneras lo quieren hacer y no dejar que los alumnos lo hagan, ya que profesores
y alumnos tienen diferentes ideas sobre cómo hacerlo.

4.6 Una comparación entre los resultados de las encuestas y el marco
teórico
Como descrubrimos cuando hicimos nuestras encuestas, hay problemas con el trabajo
en grupo. El problema más común según Leppilampi y Sahlberg (1998) es formar los
grupos y esto podemos ver en el resultado de la encuesta de los profesores. Los
profesores muchas veces tienen que poner los alumnos que se oye mucho en la clase, en
diferentes grupos para que el trabajo pueda funcionar. Por esta razón, los profesores
quieren formar los grupos y no dejar que los alumnos lo hagan y entonces toma mucho
tiempo durante las clases, sólo para formar los grupos (Leppilampi & Sahlberg, 1998, p.
98).
Frykedal (2008) dice que el tamaño de los grupos tiene un grande
significado para el aprendizaje. Los grupos no pueden ser más grandes que los alumnos
no pueden interactuar con todos los miembros del grupo. Esto también puede ser un
problema en la escuela porque hoy las clases tienen muchos alumnos y no siempre hay
la oportunidad de hacer muchos grupos, con pocos alumnos en cada grupo (Frykedal
Forslund, 2008, p. 3f). Por eso, muchos profesores pone el foco en poner los alumnos
que se oye mucho en la clase, en diferentes grupos.
Otro problema que los profesores, los alumnos y Thornberg (2013) que
están de acuerdo es que el riesgo de tonterías es muy alto cuando los alumnos trabajan
en grupo. Los alumnos pueden empezar a actuar irracional y entonces el trabajo en
grupo termina a funcionar (Thornberg, 2013, p. 72).
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Además de los problemas, nuestro estudio ha mostrado que el trabajo en
grupo puede conllevar con cosas positivas para el aprendizaje también. Säljö (2000)
dice que el proceso es importante para el aprendizaje y el trabajo en grupo puede
desarollar la comunicación. La comunicación no sólo nos da la oportunidad de
compartir nuestros conocimientos con otras personas, pero recibir información también.
Entonces el trabajo en grupo hace mucho para el aprendizaje y la oportunidad de
aprender de otras personas (Säljö, 2000, p. 34). La oportunidad de aprender de otras
personas es una ventaja que la mayoría de los alumnos y los profesores conocen,
muestran las encuestas de nuestro estudio.
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Conclusión
El trabajo en grupo se usa mucho en la escuela en Suecia hoy en día. Es una manera de
trabajar que beneficia la interacción entre alumnos y que les da la oportunidad de
aprender del uno al otro, aprender a tomar deciciones juntos, tener respeto a otros y
desarrollar su capacidad de ser responsables. Todas estas ventajas hacen que los
alumnos llegan a la meta principal con el trabajo en grupo, aprender a cooperar y
comunicar con otras personas y desarrolla su capacidad de adaptar a la sociedad donde
tenemos que interactuar con otras personas cada día.

La actitud de los profesores respeto al trabajo en grupo en general es
positivo y lo usan mucho en sus clases del español. Hay ventajas y desventajas con el
trabajo en grupo pero las ventajas son más y las desventajas se puede superar para poder
hacer algo que mejora el aprendizaje de los alumnos. La dificultad que muchos
profesores encuentran es la formación de los grupos, pero cada profesor tiene que
encontrar la mejor manera para su mismo y su clase. Simpre se va a encontrar
obstáculos con diferentes maneras de aprender, es lo que se hace para superarlos y
mejorar su aprendizaje que se cuenta.

Las encuestas que hicimos en este estudio nos ayudaron para entender los
diferentes tipos de grupos, las formaciones, las opiniones de los alumnos y los
profesores y qué hace para el aprendizaje de los alumnos.
El resultado de las encuestas de este estudio ha mostrado que nuestras
hipótesis fueron correctas, que la actitud de los profesores y los alumnos respeto al
trabajo en grupo en general es positiva. Los resultados fueron un poco diferentes
depende de qué nivel los alumnos estudiaron, pero estuvieron de acuerdo que sí, el
trabajo en grupo puede mejorar su aprendizaje.
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Anexos
Enkät till elever
År
1.

Födelse

2.

Vilket steg läser du?

3.

Kön

4.

Kille

Stad

Land

Tjej

Vilket var ditt senaste betyg i spanska?
Spanska

5.
6.
7.
8.

Hur skulle du bedöma din förmåga att tala spanska?
Hur skulle du bedöma din förmåga att skriva på spanska?
Hur skulle du bedöma din hörförståelse i spanska?
Hur skulle du bedöma din läsförståelse i spanska?

9. Jobbar ni i grupper under spanska lektioner?
10. Tror du att grupparbeten i spanska förbättrar ditt betyg i spanska?
11. Tror du att grupparbeten i spanska förbättrar ditt lärande i spanska?
12. Tycker du att det är rätt att läraren bestämmer hur elever delas in i grupper i spanska?
13. Tycker du att det är rätt att eleverna bestämmer hur elever delas in i grupper i spanska?
14. Tycker du att det är rätt att elever delas in i grupper i spanska i samråd mellan läraren och
eleverna?
15. Tror du att grupparbeten i spanska har fördelar?
16. Tror du att grupparbeten i spanska har nackdelar?

17. Vilka fördelar tror du att grupparbeten har? (markera med X 1 eller flera)
A.
B.
C.
D.
E.

Jag tror att man kan lära sig av andra elever
Jag tror att man lär sig att respektera andra
Jag tror att man lär sig att samarbeta med andra
Jag tror att man lär sig att ta ansvar
Annan fördel:

18. Vilka nackdelar tror du att grupparbeten har? (markera med X 1 eller flera)
A.
B.
C.
D.

Jag tror att vissa elever får arbeta mer än andra
Jag tror att risken för trams är hög
Jag tror att risken för osämja bland oss elever ökar
Annan nackdel:

19. Hur tycker du att läraren ska dela in er elever i grupper? (markera 1 eller flera)
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Jag tycker de elever med högst betyg ska vara i samma grupp
Jag tycker de elever med högst betyg ska spridas ut
Jag tycker de elever som bestämmer mest ska vara i samma grupp
Jag tycker de elever som bestämmer mest ska spridas ut
Jag tycker vi ska få bestämma själva
Jag tycker inte det spelar någon roll
Annat. Hur?
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1 = Kan inte så bra
2 = Kan ganska bra
3 = Kan bra
4 = Kan mycket bra

1 = nej
2 = lite
3 = mycket/många
4 = väldig mycket/många

Enkät till lärare
1.

Födelse

2.

I vilken årskurs undervisar du?

3.
Kön

År

Stad

Man

Kvinna

NEJ

4.
5
6

Land

På vilken nivå?

JA

Är du behörig i spanska?
Har du lärarlegitimation?
Har du fått någon typ av datorutbildning?
español

7
8
9
10

Hur skulle du bedöma din förmåga att tala spanska?
Hur skulle du bedöma din förmåga att skriva på spanska?
Hur skulle du bedöma din hörförståelse i spanska?
Hur skulle du bedöma din läsförståelse i spanska?
11
12
13
14
15
16

Jobbar ni i grupper under spanska lektioner?
Tror du att grupparbeten i spanska förbättrar elevernas betyg i spanska?
Tror du att grupparbeten i spanska förbättrar elevernas lärande i spanska?
Tycker du att det är rätt att läraren bestämmer hur elever delas in i grupper i spanska
Tycker du att det är rätt att eleverna bestämmer hur elever delas in i grupper i spanska?
Tycker du att det är rätt att elever delas in i grupper i spanska i samråd mellan läraren och
eleverna?
17 Tror du att grupparbeten i spanska har fördelar?
18 Tror du att grupparbeten i spanska har nackdelar?

19 Vilka fördelar tror du att grupparbeten har? (markera med X 1 eller flera)
F.
G.
H.
I.
J.

Jag tror att eleverna kan lära sig av andra elever
Jag tror att eleverna lär sig att respektera andra
Jag tror att eleverna lär sig att samarbeta med andra
Jag tror att eleverna lär sig att ta ansvar
Annan fördel:

20 Vilka nackdelar tror du att grupparbeten har? (markera med X 1 eller flera)
E.
F.
G.
H.

Jag tror att vissa elever får arbeta mer än andra
Jag tror att risken för trams är hög
Jag tror att risken för osämja bland elever ökar
Annan nackdel:

21 Hur tycker du att läraren ska dela in er elever i grupper? (markera med X 1 eller
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.

flera)
Jag tycker de elever med högst betyg ska vara i samma grupp
Jag tycker de elever med högst betyg ska spridas ut
Jag tycker de elever som bestämmer mest ska vara i samma grupp
Jag tycker de elever som bestämmer mest ska spridas ut
Jag tycker vi ska få bestämma själva
Jag tycker inte det spelar någon roll
På annat sätt. Hur?
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1 = Kan inte så bra
2 = Kan ganska bra
3 = Kan bra
4 = Kan mycket bra

1 = nej
2 = lite
3 = mycket/många
4 = väldig mycket/många

