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TRABAJO EN GRUPO: ESTUDIO DE CASOS DE TRABAJO GRUPAL. 
 

Caso 1 

Se desarrolla un foro de trabajo en grupo para trabajar una tarea concreta (evaluar un proyecto). El 

grupo está constituido por 4 miembros, sin embargo, sólo participan activamente 3 y el cuarto, 

únicamente ha realizado un par de intervenciones en las que comenta que "todo le parece bien", pero 

no aporta ningún tipo de contenido ni información. ¿Qué intervención podemos esperar del tutor? ¿y 

del asesor responsable? 

ACCIÓN 1 

Lugar de intervención: Foro del grupo 

Texto de la intervención:  

Buenos días grupo: 

Pasado ya el ecuador de la actividad veo que poco a poco vais entrando en materia y consiguiendo realizar la 

actividad encargada. Os recuerdo que en este tipo de trabajo todos y cada uno de vosotros debéis colaborar 

aportando ideas, soluciones...así que llegado este punto creo que es el momento de que realicéis una reflexión 

sobre vuestra propia participación en el grupo: 

+¿He intervenido de forma habitual? 

+¿Mis comentarios han aportado información o contenido nuevo? 

+¿Han servido mis intervenciones para orientar o implementar las decisiones tomadas? 

+¿He valorado las intervenciones del resto de mis compañeros? ¿He realizado críticas constructivas? ¿He sido 

capaz de ver el proyecto desde otras perspectivas? 

+¿He ayudado a aquellos que muestran dificultades en la realización de la actividad? 

Creo que esta reflexión os ayudará a variar, en los casos en que sea necesario, vuestra participación en el 

grupo y a que juntos consigáis aprender al máximo los unos de los otros. 

Recordad además que la calificación de la tarea se hace de forma grupal. Pero la calificación por la 

participación en el foro es individual. Tendré en cuenta el trabajo realizado por cada uno. 

Estoy segura de que con la participación activa de todos y un poco de esfuerzo conseguiréis superar este reto. 

¡Adelante equipo! 

ACCIÓN 2 

Lugar de intervención: Mensajería interna  

Texto de la intervención:  

Estimado X, veo que han pasado varios días y no has intervenido todo lo deseado en esta actividad. Quería 

interesarme por tu situación y que me comentaras si estás teniendo algún tipo de problema con el trabajo 
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propuesto y animarte para que participes en el trabajo colaborativo. Recuerda que la nota del grupo depende 

de todos y cada uno de los participantes y que la participación de todos vosotros se hace indispensable para 

alcanzar una mejor calificación. Te animo a que te enganches definitivamente con la actividad y te animo a 

que me comentes las dificultades que estas teniendo para ello. 

Un saludo. 

El asesor/coordinador no tiene que intervenir. 

ACCIÓN 3 (de no haberse solucionado con las acciones anteriores) 

Lugar de intervención: Mensajería interna  

Texto de la intervención:  

Estimado X: 

Me gustaría utilizar este mensaje para recordarte que la calificación de la tarea del foro grupal depende de las 

intervenciones de cada uno de los participantes. Si no se participa, esta tarea aparecerá como “no superada” y, 

por tanto, no podrás certificar el curso. 

Te animo a que aproveches estos últimos días para contribuir al trabajo grupal. Seguro que tienes mucho que 

aportar. 

Un cordial saludo. 

Caso 2 

Se ha creado un grupo heterogéneo, compuesto por personas de distintos centros y etapas educativas, 

y surge un problema a la hora de enfocar el trabajo. La tarea consiste en llegar a un acuerdo sobre el 

tema que deben desarrollar en un proyecto, a partir de tareas que han entregado, anteriormente, los 

miembros del grupo de forma individual. Cada uno quiere que se trabaje con la idea por él planteada 

y no son capaces de llegar a un acuerdo. ¿Cómo podemos intervenir como tutores? ¿Qué pasos se 

deberían proponer para que el grupo llegue a un consenso de trabajo? 

Lugar de intervención: Foro 

Texto de la intervención: 

Buenos días equipo. Lo primero de todo es felicitaros a todos y cada uno de vosotros por el trabajo individual 

que habéis llevado a cabo. 

Ahora es el momento de empezar a trabajar en grupo y percibo por vuestras intervenciones que os está 

costando arrancar. Os propongo algunas cosas. 

1. Visionados todos vuestros trabajos veo muchos puntos en común en cuanto a las estrategias de enseñanza y 

en cuanto al diseño de contenidos. Creo que deberíais leer pormenorizadamente los trabajos de vuestros 

compañeros e intentar extraer esas cosas en común que pueden tener con vuestro trabajo. Si conseguís extraer 

dos o tres cosas en común de la mayoría de vuestros trabajos creo que sería una buena base para el proyecto 

final. 

2.Os propongo realizar una “Lluvia de ideas” sobre los trabajos propuestos por cada uno de vosotros. Algunas 

preguntas que os pueden ayudar a decidir son: 



 

 

¿Qué os parece más interesante de los trabajos de vuestros compañeros? 

¿Cómo podríais llevar esa temática a vuestra especialidad/nivel educativo? 

¿ Existe la posibilidad de crear un trabajo cooperativo entre diferentes etapas sobre este tema? 

¿Cómo puedo exportar mi trabajo a otros niveles y áreas? 

 3.La toma de decisión, como ya sabéis, es mejor hacerla con acuerdos por mayoría…pero también es un 

proceso más largo por lo que os deberíais fijar un plazo no muy grande para tomar una decisión que os agrade 

a todos vosotros. 

Por otro lado, os pediría que empatizarais un poco todos con todos. La mejor manera de llegar a acuerdos es 

respetar las decisiones o peticiones de todos, pero asumiendo que todos deberéis también ceder en ciertos 

aspectos. La esencia de esta actividad es la capacidad de la toma de decisiones conjunta para conseguir el 

mejor producto final posible, eso solo se puede alcanzar priorizando las necesidades del grupo sobre las 

individuales. Recordad que es una simulación para alcanzar los objetivos del curso y adquirir las competencias 

necesarias para luego poder trasladarlo a la realidad de vuestro centro, en ningún caso perdéis la posibilidad de 

desarrollar vuestra propuesta inicial en el mismo.  

Acordaros de vuestro trabajo como profesores. ¿Cómo mediáis cuando vuestros alumnos tienen estos mismos 

conflictos?  

Estoy convencido que todos vosotros vais a encontrar vías de acercamiento y que el proyecto final será un 

éxito. No obstante, no olvidéis estoy aquí para ayudaros y mediar entre vosotros para llegar a la mejor 

solución posible. Mucho ánimo y adelante!!! 

Caso 3 

En un foro de grupo de trabajo, un miembro, descontento con la dinámica del curso, abre un debate 

en el que realiza una crítica desmedida del curso, atacando a los creadores, el tutor y al propio CRIF 

y al asesor responsable del curso. El resto de miembros del grupo no debaten con él, pero los 

comentarios se reiteran y crecen en la beligerancia de sus contenidos, llegando a ser ofensivos. El 

tutor del grupo ha pensado que era mejor no intervenir ni informar al asesor responsable del curso. 

¿Crees que el tutor ha actuado de forma adecuada?, en caso contrario, ¿qué debería haber hecho? 

¿Crees que el tutor ha actuado de forma adecuada?: No 

¿Qué debería haber hecho? 3 acciones 

ACCIÓN 1 

Lugar de intervención: Mensaje en el foro del grupo concreto 

Texto de la intervención:  

Recordatorio a los participantes el foro. 

Buenas tardes, 



 

 

En vista de algunos comentarios y observaciones vertidas en el foro por uno de los participantes del mismo, y 

como tutor y administrador del foro os debo recordar que el funcionamiento de esta herramienta de 

comunicación está regulado según las NORMAS DE COMPORTAMIENTO DE LOS FOROS.  

Espero que cuando vayáis a realizar cualquier intervención, las tengáis en cuenta. Además, os recordamos que 

el curso tiene un objetivo concreto y os solicitamos que, por respeto a todos y especialmente a vuestros 

compañeros, os ajustéis a él. 

Un saludo. 

ACCIÓN 2 

Lugar de intervención: Mensaje interno al alumno 

Texto de la intervención:  

Estimado X. 

Observo por tus comentarios en el foro un gran malestar sobre el desarrollo del curso. Me gustaría ofrecerte 

ayuda para poder encauzar ese malestar y conocer el motivo que te ha llevado a ello. Nuestro objetivo es 

mejorar las competencias del docente pero en ningún caso producir un rechazo por parte del alumno que le 

impida superar el reto. 

Recordarte que el foro tiene unas normas de uso, procederemos a borrar los comentarios que no cumplan estas 

normas. Por supuesto que aceptamos la crítica y el error como parte constructiva también del aprendizaje, pero 

siempre dentro del respeto.  

Existe un cuestionario final donde puedes transmitir la posibles mejoras  y críticas constructivas acerca del 

curso que nosotros valoraremos para futuras ediciones. Ese es el cauce correcto para sugerir cambios que nos 

ayuden a mejorar los cursos y a aprender como docentes.  

Además, te recuerdo que puedes utilizar la mensajería interna para resolver temas concretos personales que 

salgan de la materia del curso. 

Atentamente, 

Tutor 

ACCIÓN 3 

Lugar de intervención: Mensaje en el foro de tutores 

En este mensaje se reflejará las acciones tomadas. Es decir, el mensaje en el foro y el mensaje interno al 

alumno. 

ACCIÓN 4 

Lugar de intervención: Mensaje al asesor del curso 

En este mensaje indicaremos el nombre del alumno implicado así como el enlace al foro donde ha realizado 

esas intervenciones. Creemos que el asesor debe estar enterado e informado de este tipo de situaciones. 
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INTEGRANTES DEL GRUPO: 

● Mancheño Sáez, Mª Carmen 

● Jimenez Vicente, Yolanda  

● Guillén Hernández, Ana María 

● Fernández Moreno, Dominica 

● Barba Tejedor, José Manuel  

● De La Rosa Cuadrado, Arturo 

 

TUTOR: 

● Fernández López, Daniel 
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