
 

 
1 / 2 Convocatoria 2021 

  
Fase oral 

 

Modelo 1 

Fase Oral. Entrevista grupal 

La entrevista se estructura en dos fases que son continuas: 

a) La lectura introductoria sobre una temática educativa de actualidad y 

tres cuestiones para emprender la discusión. 

b) Inicio del debate en torno al tema que se presenta en el texto. 

Observaciones que debéis tener en cuenta: 

- Tan pronto como hayáis leído el texto se trata de que empecéis a 

hablar partiendo de las preguntas, si os son de utilidad. 

- Debéis moderar la conversación entre vosotros 

- Se valorarán las habilidades de argumentación y razonamiento, de 

comunicación verbal y no verbal, y las habilidades interpersonales.  
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¿Qué diferencia al maestro que ‘engancha’?1 

[…] La relación que se establece entre profesores y estudiantes dentro del 

aula […] es la base para que se construya el aprendizaje. Si un estudiante 

se siente a gusto con su profesor o profesora, es más probable que quiera 

estar en la clase y que se esfuerce por aprender. 

[…] ¿Qué factores influyen en la construcción de una relación pedagógica 

positiva?  

[…] La actitud postural del profesor o profesora indica si está abierto o no a 

relacionarse con sus alumnos, si está dispuesto a escucharles. La puesta en 

escena del profesor, su manera de andar y de ocupar los espacios del aula e 

incluso la manera como se viste acaba por contribuir en la forma de 

relacionarse con el alumnado.  

[…] La mirada atenta de un profesor o profesora hacia su alumnado es la 

manera con la que demuestra su preocupación por cada uno de ellos y ellas 

[…]. El alumnado se siente acompañado de su profesor cuando está siendo 

mirado, se siente cuidado. 

[…] La palabra también tiene total influencia en la relación pedagógica. Pero 

lo importante no es solo qué se dice […], sino cómo se dice, con qué tono, 

con qué ritmo, con qué entonación. 

[…] Tener la suerte de encontrar en la vida un sólo profesor que deje huella 

ya es suficiente para hacer del paso por la escuela algo con sentido. 

Preguntas para la conversación 

¿Cuáles son las características de una relación pedagógica positiva? 

¿Cómo afectan las relaciones pedagógicas al proceso de aprendizaje del 

alumnado?  

¿Qué debe hacer el profesorado para mantener relaciones pedagógicas 

positivas? 

 

                                                 
1 Texto adaptado de Franciele Corti, profesora de los grados de Educación de la Universitat 
Abat Oliba CEU. La Vanguardia (08/09/2020). 


