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Grupos interactivos A 405

Línea estratégica

Línea  3: Proceso Enseñanza-Aprendizaje
D) Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de aquellos aspectos de las competencias básicas con
dificultades de aprendizaje.

Objetivos

Mejorar las expectativas del alumnado y la percepción de las familias. Reducir el abandono escolar
temprano.

Objetivos de actitudes en el centro:

● Conseguir y mantener un buen clima en el centro educativo.
● Conseguir y mantener expectativas positivas en el profesorado, familias y propio alumnado.

Objetivos intermedios:

● Incrementar los resultados escolares cognitivos y socioemocionales.

Breve descripción

Los grupos interactivos son una forma de agrupamiento heterogénea e inclusiva que promueve el
aprendizaje a través de la interacción entre el alumnado. Pretende lograr una educación de todos/as y
para todos/as.

Los alumnos y alumnas se distribuyen en grupos heterogéneos con el objetivo de resolver una tarea breve
(de entre 12 a 20 minutos) entre todos. Cada grupo está liderado por un voluntario o voluntaria que
fomentará la participación de todo el alumnado que forma parte del grupo interactivo en la resolución de
la tarea encomendada. Cuando acaba el tiempo preestablecido, el grupo interactivo cambia de tarea y de
voluntario.

El voluntario o voluntaria es un agente externo al grupo-clase (familiares, preferentemente, pero también
otro/a docente que no sea del área, materia o asignatura, otros miembros de la comunidad educativa,
agentes del entorno social y cultural más próximo…) que es el encargado o encargada de introducir la
actividad, guiar al grupo y favorecer el debate. No tiene por qué ser experto o experta en el área, materia
o asignatura. El/la docente monitoriza el proceso y es el/la experto/a, así como el/la responsable de
diseñar las actividades o tareas y la gestión del aula, además de ser quien se ocupa de resolver las dudas
relacionadas con la actividad.



Uno de los puntos fuertes de esta actuación es la participación sistemática de familiares
(preferentemente) u otros colaboradores/as externos/as en el aula como voluntarios o voluntarias. Los
padres y madres serán informados a principios de curso de este proyecto y de su imprescindible
colaboración en el mismo, explicándoles su papel y animándolos a que sean parte activa en el proceso
educativo de sus hijos e hijas.


