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GRUPOS 

INTARACTIVOS/GRUPS 

INTERACTIUS 
TODOS TENEMOS ALGO QUE APORTAR 

 

Una
práctica
compartida
entre la 
comunidad
de
aprendizaje.



Plaza Madreselva, 8.
03114 Bacarot

Alicante

tel.: + 34 965 937 145
03009816@gva.es

Colegio Públ ico de Educación Infant i l  y  Pr imaria C.E.I .P.  Bacarot

¿Qué son los grupos interactivos?

Es una forma de organizar el aula, demostrada a través de evidencias científicas 
como una de las más favorecedoras para la mejora del aprendizaje y la convivencia 
entre alumnos/as. Los alumnos se distribuyen en grupos heterogéneos (por capaci-
dad, ritmo de aprendizaje, género, cultura…) de unos 4 ó 5 alumnos/as para favorecer 
la comunicación y diálogo entre ellos. Cada grupo cuenta con la figura de un adulto 
(madres, padres, abuelos/as, tíos/as, maestros/as, estudiantes…), personas volunta-
rias que se ofrecen a participar en la actividad. La función del/la adulto/a es hacer de 
moderador/a, no para explicar los contenidos y actividades, sino para intentar que 
todos los miembros del equipo participen por igual y que los alumnos/as se ayuden los 
unos a los otros, además de que el vocabulario y el trato que empleen hacia los 
demás sea adecuado. Son los alumnos/as los que hacen de maestros y ayudan y 
explican a los compañeros/as que no entienden o no saben realizar la actividad. Es en 
este diálogo igualitario (de igual a igual) donde se acelera el proceso de aprendizaje y 
no sólo del alumno que no entiende sino también del que está explicando la actividad.

¿Cómo lo aplicamos en nuestra aula?

La peculiaridad de nuestra escuela es que los alumnos están mezclados en tres 
cursos en infantil y dos en primaria:

   PETITS: infantil 3, 4 y 5 años.
   MITJANS: 1º y 2º
   GRANS: 3º y 4º 
   MAJORS: 5º y 6º 

La actividad se realizaría semanalmente, con 1 sesión de 60 min, 4 grupos diferentes, 
en el que cada actividad es de 15 minutos. 

En cada grupo se realiza una actividad diferente, pueden ser de una misma área o de 
áreas diferentes, los alumnos realizan en grupo la actividad dialogando y explicando a 
otros compañeros/as si es necesario. De forma que finalmente lleguen a comprender 
todos/as qué se debe hacer y cómo se realiza, interiorizando el contenido a aprender. 
Así hasta que todos los alumnos/as han pasado por todos los grupos.
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Para finalizar la sesión, se realiza una breve tertulia en la que los alumnos/as y los 
moderadores/as comentan qué aspectos de la sesión les han gustado, cómo han 
trabajado, qué han aprendido, cómo han sido las interacciones, qué se debe mejorar 
para la próxima sesión…

¿Qué tipo de actividades realizamos?

   - Actividades nuevas que tengan cierta dificultad.
   - Contenidos aprendidos que haya que mejorar.

ORIENTACIONES PARA LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS

 ●Ser voluntario/a de grupos interactivos, quiere decir que puedes estar en 
cualquier grupo clase.
  ●Hay que respetar el trabajo que se hace dentro del aula  y la intimidad de las 
personas que estamos dentro; no se puede comentar las habilidades o necesidades 
de los/las alumnos. 
 ●Toda la responsabilidad de la actividad o actividades que se realicen con el 
alumnado recae exclusivamente en el profesorado.
 ●El trato ha de ser entre iguales, entendiendo que somos diferentes.
 ●Necesitamos que los/las voluntarios/as sean puntuales y que avisen con 
anterioridad si no pueden realizarla o no ha encontrado sustituto/a.
 ●El/la docente te presentará las actividades para que conozcas el funciona-
miento y si necesitas ayuda puedas pedirla.
 ●Debes propiciar el diálogo y las interacciones entre los miembros del grupo 
para que resuelvan la tarea propuesta y nunca aportar las soluciones. Necesitamos 
que lo potencies, ayudándoles a dar el máximo de ellos/as mismos. 
 ●Los equipos formados rotarán cada 15 minutos y el/la voluntario/a se quedará 
siempre en el mismo, con la misma tarea.
 ●Ayúdales a encontrar la respuesta, aunque les cueste, hemos de dejar que se 
equivoquen. Así también aprendemos.

 ●Ante cualquier problema que pudiera surgir y siempre que sea necesario, los 
maestros y las maestras del centro, podrán invitar a la reflexión a cualquier persona 
voluntaria que exhiba algún comportamiento inadecuado o que pudiera interferir en el 
óptimo desarrollo de las actividades que se planteen.
 ●Para mejorar las actividades que hacemos conjuntamente necesitamos tu 
opinión. Dejaremos una pequeña evaluación para que tus reflexiones nos ayuden a 
mejorar. En ningún caso se darán aportaciones mientras transcurre la actividad.

Gracias por vuestra colaboración.
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