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0. INTRODUCCIÓN    

Ser maestro me ha cambiado la vida, tanto, que considero que ser maestro es un estilo de 

vida. Ser maestro o maestra no es tarea fácil, sobre todo, si además se pretende ser 

coherente con las implicaciones que tal labor conlleva. Partiendo de la base de que todas 

las profesiones son relevantes, necesarias y dignas en cualquier sociedad moderna, el ser 

maestro o maestra lo es aún más ya que es la que origina todas las demás. Sin entrar en 

tecnicismos o complicadas definiciones, todos y todas hemos pasado por las manos de 

algún profesional de la educación, y qué duda cabe de que ha sido una experiencia que nos 

ha marcado de por vida,  para bien o para mal. Es este hecho, el que según mi punto de 

vista, debería orientar nuestra labor docente, hemos de ser conscientes de la tremenda 

repercusión que pueden tener nuestras acciones. Una buena puesta en práctica de la labor 

docente puede mejorar el futuro de una persona, o de lo contrario empeorarlo. Por tanto, la 

presente tesis doctoral nace de una inquietud personal que se fundamenta en mi deseo de 

ofrecer una docencia de calidad. En mi empeño de hacer mi trabajo lo mejor posible, he 

encontrado la fuerza y la inspiración necesaria para poder elaborar esta tesis.  

 En el año 2005 comencé a ejercer como maestro, a diario trabajaba para ofrecer a 

mi alumnado lo que yo creía que era lo mejor para ellos y ellas. Unos años más tarde tuve 

la suerte de que Ramón Flecha viniera a mi colegio, el C.E.I.P. El Olivar a presentar una 

comunicación, y sus palabras acerca de la diferencia entre ciencia y creencia en educación, 
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cambiaron la forma de enfocar mi trabajo. Seguía teniendo la necesidad de ofrecer lo mejor 

en mi labor docente, pero ahora era consciente de que no podía justificar mis decisiones en 

creencias sino en la ciencia. Día a día veía a mis alumnos y alumnas mejorar de una forma 

muy notable, es por esto que consideré oportuno plasmar todos estos acontecimientos en la 

presente tesis doctoral, para así tener la certeza, de forma contrastada científicamente, que 

lo que estaba ofreciendo a mis estudiantes era, una herramienta generadora de éxito 

escolar. Además, tengo el convencimiento de que el fruto de esta investigación podrá 

servir de ayuda, referente y fuente de inspiración a otros docentes.  

 

0.1.  Necesidad del estudio  

Como maestro especialista en lengua extranjera, inglés, uno de los pilares de mi 

motivación, en lo que a lo laboral se refiere, radica en enseñar una lengua extranjera de la 

forma más exitosa posible. Mi motivación laboral no se muestra caprichosa en tanto en 

cuanto enseñar lenguas extranjeras goza de tal estatus, relevancia e interés que encuentra 

amplio respaldo en la legislación educativa, no solo en la actual ley, sino en leyes 

educativas anteriores. Debido a su relevancia y duración en el tiempo, el presente estudio 

ha vivido un cambio en la ley de educación. Este cambio legislativo en lugar de refutar mis 

intenciones, las reafirma, ya que tanto en la ley vigente al comienzo del trabajo, como en la 

que es válida al final del mismo, la enseñanza de lenguas extranjeras goza de una 

importancia máxima. En la legislación vigente al comienzo de este estudio, L.O.E., se 

recogía la siguiente información: 

La Educación primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: […] Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en 

situaciones cotidianas. (RD. 1513/2006: 43054)  
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Por tanto, en la sociedad del siglo XXI hay que preparar a alumnos y alumnas para vivir en 

un mundo progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe. Además, 

nuestro país se encuentra comprometido como miembro de la Unión Europea en el fomento 

del conocimiento de otras lenguas comunitarias. (RD. 1513/2006: 43090) 

  

Con la vigente ley educativa, L.O.M.C.E., la relevancia de la enseñanza de lenguas 

extranjeras no solo no ha perdido importancia, sino que se sigue considerando esencial, 

esto se materializa en las siguientes líneas: 

El dominio de una segunda o, incluso, una tercera lengua extranjera se han convertido en 

una prioridad en la educación como consecuencia del proceso de globalización en que 

vivimos, a la vez que se muestra como una de las principales carencias de nuestro sistema 

educativo. La Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo 

irrenunciable para la construcción de un proyecto europeo. La Ley apoya decididamente 

el plurilingüismo, redoblando los esfuerzos para conseguir que los estudiantes se 

desenvuelvan con fluidez al menos en una primera lengua extranjera, cuyo nivel de 

comprensión oral y lectora y de expresión oral y escrita resulta decisivo para favorecer la 

empleabilidad y las ambiciones profesionales, y por ello apuesta decididamente por la 

incorporación curricular de una segunda lengua extranjera. (Ley Orgánica. 8/2013: 9) 

 

Para concluir esta argumentación, el hecho de señalar que enseñar una lengua 

extranjera en España tiene sobradamente justificada su necesidad por otro motivo de peso. 

Según recoge el informe EF EPI  de 2013
1
, el nivel de inglés de España es medio-bajo, 

siendo uno de los últimos países europeos del ranking en lo que a destrezas lingüísticas se 

refiere. Por tanto, si enseñar lenguas extranjeras se antoja ahora más relevante que nunca y 

el nivel de inglés en España es medio-bajo, existe una necesidad imperiosa de emplear 

nuevas herramientas metodológicas que nos garantice una enseñanza académica de 

calidad.  

                                                 
1
 Se puede consultar toda la información en http://www.ef.com.es/__/~/media/efcom/epi/2014/full-reports/ef-

epi-2013-report-mx.pdf   

http://www.ef.com.es/__/~/media/efcom/epi/2014/full-reports/ef-epi-2013-report-mx.pdf
http://www.ef.com.es/__/~/media/efcom/epi/2014/full-reports/ef-epi-2013-report-mx.pdf
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Si anteriormente indicaba que en mi caso, enseñar una lengua extranjera de forma 

eficaz es una fuerza motivadora fundamental, la necesidad de introducir en mis clases un 

cambio metodológico que entre otros fomente la colaboración y el trabajo en equipo, es 

otra. Una de las reflexiones más frecuentes en mi rutina diaria, es saber a ciencia cierta si 

cabe la posibilidad de introducir un cambio relevante y significativo de verdad en el 

panorama educativo español. Desde mi punto de vista no es tolerable encontrar clases en 

las que se siga trabajando igual que hace treinta años cuando la sociedad es diametralmente 

distinta a la de aquella época, veamos esto con más detalle en el siguiente párrafo. 

 Al comparar la sociedad española de comienzos de los ochenta con la actual, vemos 

que existe una diferencia abismal en multitud de aspectos de ámbito económico, social y 

cultural. Desafortunadamente, estos cambios no tienen la repercusión correspondiente en la 

escuela, ya que tal y como apuntan Díez-Palomar y Flecha (2010), la escuela apenas ha 

experimentado cambios en los últimos 40 años. No es coherente aplicar concepciones 

tradicionales y o constructivistas, propias de la sociedad industrial (Aubert el al., 2008), en 

la actual sociedad de la información. Es por esto que se antoja necesario el uso de  nuevas 

metodologías capaces de responder a las necesidades de la sociedad actual. Según Aubert 

el al. (2008), la sociedad actual es ante todo dialógica, ya que en ella prima el diálogo, la 

comunicación y la interacción de todos sus integrantes, especialmente de la comunidad 

educativa (Elboj y Oliver, 2003). En otras palabras, tal y como afirman Bruner, 2000; Moll 

et al., 1992; Rogoff et al., 2001; Wells, 2005; Wenger, 1998, una sociedad dialógica 

necesita una escuela dialógica. Consecuentemente, esta postura también se ve recogida y 

respaldada por la actual ley educativa:   

Una sociedad más abierta, global y participativa demanda nuevos perfiles de ciudadanos y 

trabajadores, más sofisticados y diversificados, de igual manera que exige maneras 

alternativas de organización y gestión en las que se primen la colaboración y el trabajo en 

equipo, así como propuestas capaces de asumir que la verdadera fortaleza está en la mezcla 

de competencias y conocimientos diversos. (LO. 8/2013: 3) 
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Necesitamos propiciar las condiciones que permitan el oportuno cambio metodológico, de 

forma que el alumnado sea un elemento activo en el proceso de aprendizaje. Los alumnos y 

las alumnas actuales han cambiado radicalmente en relación con los de hace una 

generación. (LO. 8/2013: 9) 

  

Es en este punto en el que mis dos principales fuentes de motivación se cruzan, 

generando el todo que da lugar al presente estudio doctoral, utilizar nuevas herramientas 

metodológicas para enseñar lenguas extranjeras de forma exitosa en la sociedad de la  

información, más concretamente, mi intención es demostrar que agrupando a alumnos y 

alumnas de educación primaria bilingüe en Grupos Interactivos durante las clases de inglés 

mejoraremos sus destrezas comunicativas y su desarrollo social y personal. Es justamente 

al intentar demostrar de forma rigurosa este hecho lo que me hace constatar la poca o 

inexistente base científica e investigadora de mi objeto de estudio en concreto, los Grupos 

Interactivos en el aula bilingüe.  

 Grupos Interactivos es una de las actuaciones educativas de éxito contemplada 

dentro del proyecto Comunidades de Aprendizaje. Como su propio nombre indica, y según 

viene recogido en el informe Actuaciones de Éxito en las Escuelas Europeas (2011:25), 

son “estrategias educativas que contribuyen a superar las desigualdades y a fomentar la 

cohesión social”, para así generar éxito escolar. Grupos Interactivos ha demostrado su valía 

sobradamente, como se puede comprobar en el proyecto INCLUD-ED
2
. No obstante, toda 

la verdad científica sobre este tipo de agrupación escolar, en ningún momento ofrece luz 

sobre su aplicación en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras.  

  

                                                 
2
 Según Flecha (2012), el proyecto INCLUD-ED es la investigación sobre educación de mayores recursos y 

más alto rango científico de los Programas Marco de Investigación de la Comisión Europea. Se puede 

consultar el proyecto INCLUD-ED en: http://creaub.info/included/projects/  

http://creaub.info/included/projects/
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La naturaleza de Grupos Interactivos es, valga la redundancia, interactiva, pero sobre 

todo dialógica. Como se mencionaba anteriormente, este hecho genera éxito escolar y 

ofrece multitud de beneficios. Desde el prisma metodológico de la enseñanza de lenguas 

extranjeras, estas características son ideales para conseguir que el alumnado aprenda otra 

lengua de forma más eficiente. Es decir, si tenemos en cuenta voces como las de Mayor 

(1994), Nunan (1999) y Van Lier (2001), entre otros, que defienden que cuanto más se 

ponga en práctica de forma significativa una lengua extranjera, mejores resultados se 

obtendrán. Al tener una agrupación escolar que potencia justamente este aspecto, el 

resultado del aprendizaje debería ser óptimo. 

 Si según mis argumentos suficientemente contrastados, el aprendizaje de lenguas 

extranjeras es esencial en la sociedad actual. Si la sociedad actual demanda de forma 

imperiosa nuevas metodologías coherentes con la realidad. Si aparentemente existe una 

agrupación escolar innovadora que tiene el potencial de generar éxito en la enseñanza de 

idiomas, la necesidad de este estudio queda totalmente justificada. Bajo mi criterio, existe 

la urgencia de encontrar nuevas herramientas y acciones metodológicas que nos conduzcan 

al éxito educativo a la hora de enseñar lenguas extranjeras. Una de estas actuaciones de 

éxito, como demostraré con la presente tesis, es el uso de Grupos Interactivos en el aula de 

lenguas extranjeras. 

 

0.2 Preguntas de la investigación, hipótesis de trabajo y objetivos 

Para elaborar la presente tesis doctoral se han seguido las directrices marcadas por el 

estudio intrínseco de casos enfocado desde el prisma de la metodología comunicativa 

crítica combinado con elementos de metodología de investigación cuantitativa. Más 

adelante, en el capítulo dedicado a la metodología, detallaré toda la información necesaria 
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para lograr entender qué es esta metodología, por qué la he elegido y cómo la aplicaré a la 

práctica. 

  De momento, y siendo consecuentes con el estadio en el que se encuentra este 

estudio, he de señalar que la estructurada fundamental, el armazón de la tesis, viene 

definido por el paradigma del estudio de casos intrínseco. Un estudio de casos que se 

precie necesita de preguntas temáticas o temas (Stake, 1995), que dan lugar a varias 

preguntas de investigación. Son estas preguntas de temáticas o de investigación las que dan 

verdadero sentido a esta tesis, configurándola de la siguiente manera: 

 Si organizo a mi alumnado de 6º de primaria en Grupos Interactivos durante las 

sesiones de inglés, ¿En qué sentido, si hay alguno, se verán afectadas sus destrezas 

comunicativas? (Tema 1) 

 ¿Cómo afectará Grupos Interactivos en el desarrollo social y personal de mis 

estudiantes? (Tema 2) 

Sobre esta base y a partir de estas preguntas, se tratará de probar o refutar la validez 

de la siguiente hipótesis de trabajo: 

 Que la naturaleza inclusiva de Grupos Interactivos hace de esta organización de 

aula una herramienta potencialmente positiva en la enseñanza de lenguas 

extranjeras (inglés) dentro del marco del proyecto de los colegios bilingües de la 

comunidad de Madrid. Más concretamente, es de esperar que la implementación de 

Grupos Interactivos conlleve una mejora en el desarrollo tanto de las destrezas 

orales como de las destrezas escritas de los estudiantes y esto, a su vez, tenga 

también un efecto positivo en sus destrezas sociales y personales. 
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Por último, resta señalar que la presente tesis doctoral persigue los siguientes 

objetivos: estudiar, por un lado, si Grupos Interactivos pueden mejorar las destrezas 

comunicativas de los estudiantes y, por otro, valorar si Grupos Interactivos pueden tener 

una influencia en su desarrollo social y personal. 

 

 0.3 Organización de los contenidos 

La presente tesis doctoral está compuesta por siete capítulos. En el capítulo 1 se hace un 

recorrido por conceptos como bilingüismo, educación bilingüe y Content and Language 

Integrated Learning (CLIL). También se revisarán modelos educativos bilingües a nivel 

internacional, nacional y autonómico. 

 En el capítulo 2, también de corte eminentemente teórico, se revisarán los orígenes 

de Grupos Interactivos. Grupos Interactivos se encuentran enmarcados dentro del proyecto 

Comunidades de Aprendizaje. Este proyecto transformador sienta sus bases en tres 

precedentes internacionales y uno nacional. Una vez se han revisado los proyectos 

educativos precursores, se procederá a analizar CREA e INCLUD-ED. CREA es la 

institución que da origen al proyecto Comunidades de Aprendizaje e INCLUD-ED es una 

de las investigaciones científicas que lo avalan. Para concluir este capítulo también se 

revisará de forma extensa qué son y cómo se organizan Grupos Interactivos. 

 El capítulo 3 define la metodología de la investigación. Debido a que en la presente 

tesis confluyen diversos estilos y metodologías, se han detallado de forma extensa todas las 

variantes investigadoras incluidas. En primer lugar, se ha hecho un estudio comparativo 

entre las metodologías cuantitativas y cualitativas. Fruto de ese estudio se ha optado por 

incluir diversos elementos de investigación: Estudio de casos, Metodología Comunicativa 

Crítica y Metodología Cuasiexperimental. Una vez se han detallado los elementos 
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anteriormente mencionados, se presenta el estudio de casos que nos incumbe, así como las 

técnicas de recogidas de datos empleadas: Observación comunicativa,  Grupo de discusión 

comunicativa, Cuestionarios y  Registro cuantitativo de las intervenciones. Para finalizar se 

han descrito las principales actividades tipo que se utilizan en las sesiones de Grupos 

Interactivos. 

 El capítulo 4 es el primero estrechamente relacionado con el análisis de los 

resultados obtenidos durante el proceso de investigación. En él se identifican y detallan 

concienzudamente los hechos que acontecen durante las sesiones de Grupos Interactivos, 

estos hechos serán descritos en sucesivos capítulos. 

 El capítulo 5 gira en torno al  análisis de los efectos que los hechos producen en el 

proceso enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras debido a las características de 

Grupos Interactivos. Los efectos analizados son 4 y tratan sobre asuntos como las metas 

que alcanzan los estudiantes en Grupos Interactivos, el desarrollo de las cuatro destrezas 

comunicativas, la actitud ante el aprendizaje del inglés y el uso de la lengua extranjera más 

allá de las sesiones de clase. Finalmente se incluye un resumen del capítulo. 

 El capítulo 6 se centra en el análisis de los efectos que provocan mejoras personales 

y sociales en el alumnado debido a las características de grupos interactivos. Los efectos 

están vinculados a la resolución de conflictos, la solidaridad, sexismo, violencia de género, 

igualitarismo, expectativas de aprendizaje, alienación, etiquetado y la relación entre 

escuelas y familias. Para concluir, se aporta un resumen del capítulo. 

 El capítulo 7, por último, es el que compila todas las conclusiones extraídas tanto 

durante el proceso investigador  como del análisis de la información recogida. Además, la 

bibliografía, presentada al final de la tesis, recoge todos los textos consultados necesarios 

para la elaboración de este trabajo. 
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 CAPÍTULO 1. BILINGÜISMO, CLIL Y EDUCACIÓN BILINGÜE. 

DISTINTOS MODELOS DE EDUCACIÓN BILINGÜE   

 1.0 Introducción 

Este capítulo se propone delimitar un concepto que conlleva múltiples implicaciones y 

recoge numerosas variables: bilingüismo. Del mismo modo, se acotarán, por un lado, 

términos clave como Content and Language Integrated Learning (CLIL)  y Educación 

Bilingüe y, por otro, se detallará el estado de distintos modelos bilingües nacionales e 

internacionales. Con el fin de lograr estos objetivos, comenzaré con una sucinta nota 

introductoria, que a posteriori se verá complementada por la clarificación de los términos 

bilingüismo, enseñanza bilingüe  y CLIL. A continuación, y debido a la influencia que 

ejercen sobre otros programas bilingües, voy a detallar los ejemplos más relevantes de 

enseñanza bilingüe del mundo, entre otros, analizaré los modelos de  Estados Unidos, 

Canadá o Luxemburgo. Estos modelos sirven de caldo de cultivo para entender los 

proyectos que se están desarrollando en España, y así hacer un recorrido por las 

autonomías con los proyectos más arraigados o innovadores como Andalucía o Asturias, 

por citar algunos ejemplos. Finalmente, me centraré en la Comunidad de Madrid, 

comunidad autónoma en la que se llevó a cabo el estudio que aquí nos concierne. Para ello, 

analizaré los dos modelos, indiscutiblemente más importantes que en ella acontecen,  

British Council-M.E.C y El Programa Bilingüe de la C.A.M.    

 

 1.1 Definición de conceptos básicos: Bilingüismo, Educación Bilingüe y CLIL 

Tal y como afirman Pérez (2009) o Harding-Esch y Riley (2003), en el mundo hay más 

sujetos bilingües o plurilingües que monolingües. Este dato resulta sorprendente para 

aquellos que hemos crecido en un entorno monolingüe y el bilingüismo o el plurilingüismo 

puede  resultar algo casi exótico o anecdótico.  
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  Procedo a definir qué es bilingüismo. El diccionario online de La Real Academia 

de la Lengua en su vigésima segunda edición, lo define como: “Uso habitual de dos 

lenguas en una misma región o por una misma persona”. Sin embargo, no cabe duda de 

que el término bilingüismo es mucho más complejo. Tras el término se oculta una realidad 

rica en matices y peculiaridades, Bloomfield (1933), Diebold (1964), Edwards (1994), 

Haugen (1953), Hockett (1958), Romaine (1989),  debido a los múltiples grados y estadios 

que podemos encontrar en las sociedades actuales.  

 Será más fácil concebir esta realidad si tenemos en cuenta los distintos grados o 

niveles de bilingüismo. Así pues, según Wei (2000), podremos encontrar bilingües 

tempranos o tardíos dependiendo de la edad del individuo y su contacto con la segunda 

lengua. Dependiendo de la habilidad que se tiene en esa segunda lengua podemos 

encontrar bilingües pasivos, dominantes, equilibrados o equilingües. A esto hemos de 

añadirle otra variable que sería la destreza comunicativa a la cual estemos refiriéndonos, es 

decir, hablar, escuchar, leer o escribir. Y finalmente también se pueden considerar otras 

variables como podrían ser el bilingüismo a nivel personal, social, de interacción o de 

educación, es este último el que nos ayudará a enlazar con el siguiente aspecto: educación 

bilingüe. 

 Durante los últimos 30 años, la enseñanza de lenguas extranjeras ha dejado de 

ocupar un lugar elitista y clasista para ser incluido en multitud de proyectos educativos en 

la mayoría de países europeos (Marsh, 2002). Es lógico pensar que si pretendemos que 

nuestros descendientes o estudiantes, en definitiva las generaciones venideras hereden una 

Europa integrada, el domino de al menos dos lenguas se hace  imprescindible. Además del 

ámbito europeo, tal y como sugieren Racionero y Padrós (2010), hemos de ser conscientes 

de que nos encontramos inmersos en la era de la información.  En este mundo globalizado 

en el que vivimos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han 
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generado un espectacular incremento de las relaciones internacionales de toda índole: 

política, social, económica o laboral, haciendo una vez más el uso de dos lenguas algo 

esencial. 

 Huelga decir entonces que para que una persona sepa desenvolverse de manera 

satisfactoria e integrarse con éxito en la era de la información, ha de romper con obsoletas 

relaciones de poder ulteriormente existentes (Aubert et al. 2008). Para conseguir este fin, 

cualquier individuo ha de ser capaz de interaccionar tantas veces y en tantos contextos 

como desee (Racionero y Padrós, 2010). Amén de lo anteriormente expuesto, el 

bilingüismo se presenta como algo indispensable y,  consecuentemente, la escuela actual 

ha de ser el lugar donde se ofrezca a estos futuros ciudadanos y ciudadanas de manera 

exitosa. Al ser la escuela la que debe brindar a los alumnos y alumnas la oportunidad de 

recibir una educación bilingüe, se hace necesario definir con más detalle este término. 

 Para saber qué es Educación Bilingüe, es necesario acotar primero el término 

bilingüe. Al acudir una vez más a la vigésimo segunda edición del diccionario online de la 

Real Academia de la  Lengua, vemos que incluye dos acepciones: “que habla dos lenguas o 

escrito en dos idiomas”. La definición es clara y concisa, pero, como ya mencioné 

anteriormente, este término tiene multitud de matices. Por ejemplo, Wei (2000) señala la 

existencia de hasta 38 tipos de bilingüismo que dependen de múltiples factores como son el 

grado de maestría de las dos lenguas, la edad a la que comenzó el contacto con la segunda 

lengua o el grado de  habilidad en alguna de las cuatro destrezas básicas. Parece pues 

evidente pensar que sea esta gran variedad de acepciones la que ha dado lugar a equívocos 

en la sociedad al presentar uno u otro modelo de Educación Bilingüe. Comúnmente, todo 

aquel no muy involucrado en la enseñanza-aprendizaje de idiomas, al pensar en Educación 

Bilingüe o bilingüismo recurriría lógicamente a lo que Wei (2000) denomina como 

equilingüe o bilingüe equilibrado. Es decir alguien que tiene un dominio total o casi total 



14 

 

de las dos lenguas, en muchos casos adquiridas de forma innata y natural. Sin embargo, en 

el caso de Educación Bilingüe no podemos entender necesariamente que un estudiante 

vaya a adquirir un dominio total de dos lenguas al cursar sus estudios en Educación 

Primaria o Secundaria. Al igual que el término bilingüe tiene multitud de matices, en lo 

que a Educación Bilingüe se refiere, también podemos encontrar distintas modalidades. 

Según Johnstone (2011), hay ocho  modelos distintos de enseñanza de una segunda lengua 

en la escuela: 

 

MODALIDAD FORMATO 

Segunda lengua como 

asignatura 

Se enseña una segunda lengua durante pocos minutos al 

día y su intensidad varía. 

Segunda lengua integrada 

en otra asignatura 

Cuando el docente incrusta periódicamente esa segunda 

lengua en otra asignatura como podría ser ciencias, pero 

durante un tiempo muy escaso. 

Conciencia de lenguas Cuando al alumno se le presentan una serie de lenguas 

como preámbulo a una posterior especialización en 

alguna de ellas. 

Baja inmersión   Es similar al primer modelo pero con un mínimo de 60 

minutos al día. 

Enseñanza extendida Similar a la primera modalidad pero enseñando una o 

dos asignaturas cuando el estudiante ya tiene una cierta 

madurez, por ejemplo a partir de Secundaria. 

Intensiva También similar a la primera pero con periodos de 

enseñanza intensiva durante fines de semana, semanas 

enteras o incluso meses. 

Inmersión parcial Cuando los estudiantes aprenden al menos un 40% de su 

currículum en una segunda lengua. 

Inmersión total Tiene lugar cuando el estudiante estudia el total o un alto 

porcentaje de su currículum en una segunda lengua. 

Extraído de Johnstone (2011:12) 
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 Según lo anteriormente expuesto, queda suficientemente demostrado la vigencia y 

relevancia que tiene en nuestros días tanto el bilingüismo como la educación bilingüe. 

Parece quedar claro que para individuos no nacidos en un entorno bilingüe la única 

alternativa a alcanzar una cota aceptable de bilingüismo es la educación académica 

bilingüe. Hoy en día la educación bilingüe carece de sentido si no hablamos de CLIL. 

CLIL y educación bilingüe se encuentran en un estatus de indisolubilidad total y absoluto, 

por tanto nuestra explicación adolecería de una parte indispensable si no profundizamos en 

qué es y qué implica CLIL. En términos generales, CLIL, AICLE  o ÉMILE significan lo 

mismo en sus correspondientes idiomas y los tres hacen referencia a la misma idea: 

enseñar contenidos a través de una lengua extranjera. Por motivos obvios detallo la 

definición en castellano: Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera, pero, 

en sucesivas ocasiones, me referiré a este tipo de aprendizaje como CLIL por ser un 

término ya aceptado entre los miembros de la comunidad educativa bilingüe (Marsh et al. 

2012).  

 Según Marsh (2002), CLIL tiene su origen en Europa entre los años 80 y 95 cuando 

emergió un movimiento educativo relacionado con el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Aunque si nos remontamos unos años atrás en el tiempo, podemos afirmar que uno de los 

sueños de la integración europea desde 1950 siempre ha sido el plurilingüismo de sus 

habitantes. Este afán de incrementar las habilidades comunicativas en varios idiomas dio 

origen a más de 20 modelos educativos a lo largo y ancho de Europa. Todos ellos 

pretendían la integración con éxito de cualquier ciudadano europeo en cualquiera de las 

ciudades que componen Europa, pero debido al incremento de horas lectivas causada por la 

enseñanza de lenguas extranjeras estos proyectos no generaron éxito educativo debido al 

desarrollo de currículos demasiado extensos (Marsh, 2002: 10). 
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 Fue en la década de los 90 cuando apareció la solución a esta dualidad, la forma de 

incrementar el número de horas de exposición a una segunda lengua sin generar currículos 

demasiado extensos pasaba por fusionar contenido y lengua extranjera. Este fue el origen 

de lo que hoy comúnmente denominamos enseñanza CLIL o AICLE. Para saber en qué 

estadio se encuentra actualmente la enseñanza de lenguas extranjeras, en el siguiente 

apartado, analizaré distintos modelos educativos bilingües vigentes de gran relevancia en 

Europa y en el mundo. 

 

 1.2. Modelos internacionales de Educación Bilingüe  

Chomsky vaticinaba en una entrevista publicada en El País Digital el 28 de octubre de 

1998
3
, que “el bilingüismo y el plurilingüismo son una realidad creciente”, pero sin lugar a 

dudas, este hecho puede ser también considerado como una realidad global. Como prueba 

de ello, podemos remitirnos a los distintos modelos de  Educación Bilingüe que se pueden 

encontrar a nivel mundial.  

Con este fin, procederé a detallar brevemente los modelos educativos más 

significativos vigentes en la actualidad. Con el objeto de hacer un estudio sistemático de 

estos modelos educativos, siempre que ha sido posible, se ha intentado vertebrar la 

información siguiendo la siguiente estructura. Para comenzar, todo ellos cuentan con una 

introducción que refleja algún aspecto representativo o relevante relacionado con su 

naturaleza. En segundo lugar, se ha intentado describir el punto de inflexión histórico que 

hizo que el programa en cuestión sea en la actualidad como es. En tercer lugar, se ha 

descrito el estado actual en que se encuentra, con alguna anotación clave referente a la 

metodología empleada.  

                                                 
3
 Disponible en http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/chomsky.htm  

http://paginaspersonales.deusto.es/abaitua/konzeptu/nlp/chomsky.htm
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Todos los modelos revisados tienen matices que los diferencian entre sí pero la 

esencia es la misma para todos, promover la enseñanza plurilingüe y pluricultural. Todos 

ellos han sido elegidos a parte de por su relevancia e importancia a nivel mundial por tener 

alguna característica que les hace únicos. Este es el caso, por ejemplo, del modelo 

educativo luxemburgués por su programa trilingüe único en el mundo, o el modelo francés 

y el alemán por ser los pioneros en Europa en materia de cooperación lingüística. En 

concreto, los modelos elegidos son: el modelo estadounidense, el canadiense, el alemán, el 

francés, el británico y finalmente el luxemburgués. 

  

 1.2.1. Estados Unidos  

Estados Unidos ha recibido millones de inmigrantes europeos entre los siglos XIX y XX. Además 

de estos inmigrantes europeos, es posible encontrar inmigrantes de casi todas las nacionalidades, 

predominando en la actualidad hispanos y chinos. 

 

En su corta historia, los Estados Unidos han recibido a más gente bilingüe que cualquier 

otro país en el mundo [...] Cada nueva ola de inmigrantes ha traído su propia lengua y 

ha contemplado la erosión de esa lengua frente a la lengua conocida y utilizada 

mayoritariamente,  el inglés (Hakuta, 1986: 166). 

 

La existencia de modelos estadounidenses de Educación Bilingüe en la actualidad ha 

superado antiguos obstáculos como nacionalismos y xenofobia. A partir de los años 50,  la 

marginación en la escuela fue considerada inconstitucional y comenzaron los programas 

bilingües y de inmersión, pero la primera decisión legal significativa fue tomada en 1974. 

Conocida como LAU v. NICHOLS [414 U.S. 563 (1974)] dictaminaba que las escuelas 

tienen la obligación de apoyar a cualquier alumno o alumna con problemas de 

comprensión del inglés generado por su condición emigrante, es decir, así como tratar a 

dos individuos iguales de manera diferente es considerado un tipo de discriminación, 

también lo es tratar a dos individuos diferentes de forma igual (Hakuta, 2011). 
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 Como indica López (2007), a día de hoy, en Estados Unidos es posible encontrar 

dos modalidades mayoritarias, que no las únicas de Educación Bilingüe (Brisk 2006). Por 

un lado, modalidades que tienen como objetivo principal el desarrollo oral y la lecto-

escritura en dos lenguas y, por otro, modalidades que utilizan la lengua nativa por un 

período limitado de tiempo, teniendo como objetivo final el desarrollo oral y la adquisición 

de la lecto-escritura solo en inglés. 

De la primera modalidad, es decir, modelos que tienen como objetivo principal el 

desarrollo oral y la lecto-escritura en dos lenguas, podemos destacar los siguientes 

programas: Dual Language, Two-way Bilingual Education y Maintenance Bilingual. 

Según López  (2007:13), el objetivo es:  

 

Que estudiantes anglohablantes se unan con estudiantes que hablan la lengua 

minoritaria para recibir instrucción en el mismo aula […] al recibir instrucción en 

ambas lenguas estos aprenden inglés y conservan sus lenguas nativas.  

 

Además, según indica López (2007) no podemos olvidar que gran número de 

lingüistas han concluido que las teorías que defienden que las habilidades lingüísticas 

adquiridas en una lengua pueden transferirse a la segunda y viceversa (Cummins, 1979a, 

1979b; Geva, Wade-Woolley, & Shany, 1993; Jiménez, García, & Pearson, 1996; Mace-

Matluck, Hoover, & Calfee, 1989; Moll, Estrada, Díaz, & Lopes, 1980; Royer & Carlo, 

1991, entre otros.) 

 De la segunda modalidad, los modelos que utilizan la lengua nativa por un período 

limitado de tiempo, teniendo como objetivo el desarrollo oral y la adquisición de la lecto-

escritura sólo en inglés, cabe resaltar Transitional Bilingual Education (TBE), Integrated 

TBE y Bilingual Structured Inmersion.  En este caso se utiliza la lengua materna de los 

estudiantes hasta que adquieren las destrezas suficientes para seguir la instrucción regular 

en inglés (López, 2007). Para esta modalidad, ha sido constatado que a pesar de no tener 
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resultados muy claros en lectura (Fitzgerald, 1995), si a los estudiantes se les instruye en su 

lengua materna principalmente los resultados son iguales o mejores que aquellos que se les 

ha enseñado solo en inglés (López, 2007). 

 

 1.2.2. Canadá 

La historia de Canadá ha estado profundamente marcada por la influencia de dos países 

europeos, Reino Unido y Francia. Por un lado la influencia británica, con las expediciones 

comandadas por John Cabot en 1497 y, por otro, las de su país vecino y encarnizado rival, 

Francia y sus incursiones encabezadas por Jacques Cartier en 1534. Estas expediciones y 

las consiguientes expansiones comerciales, además de guerras, pactos, cesiones y acuerdos, 

han configurado un Canadá en el que las dos lenguas oficiales, inglés y francés, conviven a 

pesar de las dificultades, dando lugar a uno de los casos más significativos de entorno 

bilingüe. Además, es justo mencionar que sus programas de inmersión bilingües, han sido 

el modelo a seguir por programas de otras naciones como Francia o España
4
. Procedo 

ahora a examinar ahora los precedentes que han generado los programas educativos 

bilingües en Canadá y su estadio actual.  

 Para comenzar, uno de los puntos de inflexión ha sido la Revolución silenciosa, 

también conocida como Quiet Revolution o Révolution tranquille, que fue un período de 

rápidos cambios sobre todo en Quebec entre 1960 y 1964 promovidos principalmente por 

Jean Lesage. Entre sus múltiples dimensiones y alcances también se incluye el que a 

nosotros nos atañe en este momento: la Educación Bilingüe. Se reconoció el francés como 

lengua oficial haciendo ver que el dominio del inglés solamente, no sería suficiente para 

triunfar en la sociedad o en la política, impulsando este hecho el estudio de las dos lenguas 

y por consiguiente la Educación Bilingüe. 

                                                 
4
 la información  puede consultarse en 

http://sitemaker.umich.edu/356.hess/overview_of_the_canadian_program  

http://sitemaker.umich.edu/356.hess/overview_of_the_canadian_program
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 El auge del francés, entendiendo francés como L2 para este grupo de población, dio 

origen a la denominada experiencia St Lambert, cuando un grupo de padres anglo 

hablantes de St Lambert, preocupados por el aislamiento lingüístico de sus hijos, encargó 

al profesor Wallace Lambert de la Universidad de McGill una alternativa de enseñanza 

bilingüe de éxito. Esta propuesta generó en 1965 la guardería de inmersión en francés de 

Saint Lambert, en la cual se seguía el programa inglés, pero impartido totalmente en 

francés por profesores nativos franceses que dominaban también el inglés. Esta experiencia 

generó un enorme éxito, y el método de inmersión se expandió rápidamente (Rebuffot, 

1993) suponiendo en la actualidad el modelo bilingüe predominante en Canadá con más de 

300.000 estudiantes en más de 2100 escuelas (Doyle, s/f), veámoslo ahora con más detalle. 

 Se pueden encontrar tres tipos de inmersión en Canadá: inmersión temprana, 

inmersión media e inmersión tardía. La inmersión temprana comienza en la guardería o 

Grado1 con un 100% de horas e instrucción en francés (L2), en Grado 2 el porcentaje de 

L2 baja hasta el 80% y sigue bajando hasta Grado 3 cuando se equiparan las materias 

impartidas en L1 y L2 al 50%. La inmersión media comienza en Grado 3 o en Grado 4 con 

un nivel de instrucción que ronda el 80%. Este programa puede ser considerado como una 

mezcla entre la inmersión temprana y la tardía, lógicamente sus resultados se encuentran 

equidistantes de susodichos programas. Finalmente la inmersión tardía, comienza en Grado 

6 o 7 con un total de 60-75% de instrucción en francés (todas las asignaturas 

instrumentales como ciencias o matemáticas). Los alumnos y las alumnas inscritos en este 

tipo de inmersión alcanzan un éxito similar a los estudiantes de inmersión temprana en 

destrezas escritas, pero en líneas generales su destreza oral es sensiblemente inferior. 
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 1.2.3. Alemania 

Konrad Adenauer (1876-1967) fue el primer canciller de la República Federal Alemana, 

firmó en 1963 con Charles de Gaulle el denominado Tratado de Amistad. Gracias a este 

tratado, en 1969, se establece la primera sección bilingüe entre Francia y Alemania. El 

devenir de los años y la lógica evolución hacia una enseñanza bilingüe de calidad, ha 

hecho que el sistema bilingüe alemán se haya ido perfeccionando y ampliando. 

 El panorama educativo alemán es complejo ya que cada Land  o estado federal 

tiene su propio currículum, no obstante y en relación con la enseñanza bilingüe existen una 

serie de pautas comunes, por ejemplo a partir del séptimo curso se imparte un área en L2. 

Esta puede ser Historia, Geografía, Tecnología, Política, Biología, Plástica o Deportes. 

Además de esta característica, la segunda es que el acceso al MBE  (Mainstream Bilingual 

Education) o sección bilingüe  no es obligatoria y siempre se produce después de la 

Primaria, ya sea en la Hauptschule, Realschule, o en el Gymnasium, existiendo casos en 

cualquiera de las tres modalidades. A continuación, procederé a detallar el programa 

bilingüe franco- alemán que por arraigo y experiencia es el más representativo. 

 El programa bilingüe franco-alemán ha dado lugar a tres iniciativas: a) centros que 

preparan para la obtención del AbiBac
5
, b) liceos franco alemanes y c) las secciones 

bilingües. El programa Abibac surgió en 1994 fruto de las buenas relaciones entre ambos 

países y que tuvo su origen en los liceos franco-alemanes que veremos más adelante. Este 

programa, permite a los estudiantes que lo cursen obtener el doble título de bachillerato 

francés y alemán. 

 En los liceos franco-alemanes el objetivo es lograr una inmersión total tardía de 

forma progresiva antes del final del segundo ciclo. El programa educativo se elabora de 

forma conjunta por ambos gobiernos y al finalizar la etapa educativa los alumnos y 

                                                 
5
 Doble título de bachillerato alemán y francés. 
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alumnas obtienen el AbiBac. Finalmente, en las secciones bilingües, el tipo de bilingüismo, 

puede ser considerado como una inmersión parcial tardía. En la primera fase se imparten 

clases de la lengua extranjera, francés o alemán, y más adelante a partir del tercer año se 

imparte otra asignatura elegida por el centro que puede ser: Historia, Geografía, 

Tecnología, Política, Educación Cívica, Biología, Arte o Deportes. Además estos centros 

están hermanados con centros análogos en Francia y se ofrece la posibilidad al alumnado 

de cursar un año escolar en el colegio homólogo. 

 

 1.2.4 Francia 

Francia, al igual que sus homólogos europeos, comenzó su andadura hacia una sociedad 

plural y multilingüe en la década de los 50 con los primeros tratados de cooperación 

internacional que a posteriori darían nacimiento a la actual Unión Europea. Esta tendencia 

se vio materializada de una forma sólida cuando en un gesto sin precedentes firmó el 

anteriormente mencionado Tratado de Amistad con Alemania en 1963 dando lugar a las 

secciones bilingües franco-alemanas.  

Esta iniciativa ha perdurado en los años y en la actualidad el programa bilingüe 

francés se ha visto reforzado con leyes como La Ley marco de Educación de abril de 

2005
6
 que potencia la enseñanza de idiomas extranjeros, aumentando el número de horas 

impartidas tanto en los Colleges  como los Lycees. En la actualidad, además de las 

secciones bilingües franco-alemanas anteriormente mencionadas, existen otros dos 

programas: las secciones europeas y las secciones internacionales. Debido a que las 

secciones franco-alemanas ya fueron definidas en el apartado anterior, nos centraremos 

ahora en las otras dos secciones, la europea y la internacional. 

                                                 
6
 La ley marco de Educación de abril de 2005 se puede consultada en: http://www.education.gouv.fr  

http://www.education.gouv.fr/
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Por un lado las secciones europeas  tienen su origen en 1992 con 105 centros, pero 

en la actualidad ya son 4.566. Las secciones europeas se basan en la enseñanza de al menos 

una asignatura en lengua extranjera. El proceso está dividido en dos partes, una primera, en 

el College, en la que se refuerza la lengua extranjera, y una segunda en el Lycee en la que 

se añade una sesión semanal de lengua extranjera y  una asignatura (normalmente historia) 

se imparte en esta lengua extranjera. Al obtener el diploma de bachillerato o BAC 

(Baccaulauréat) el alumno recibe una mención especial de sección europea. 

 Por el otro, las secciones internacionales, originadas en 1981, tienen su razón de ser 

en prestar servicios a los hijos de funcionarios internacionales. Estas secciones deben tener 

al menos un 25%  de estudiantes extranjeros o de doble nacionalidad. El currículo incluye 

cuatro sesiones extraordinarias de lengua y literatura del país de la sección así como dos 

horas de Geografía e Historia, en ambas lenguas. Los currículos de estas dos asignaturas 

difieren del francés y se elabora conjuntamente entre Francia y el país correspondiente. 

 

 1.2.5 Reino Unido 

Reino Unido, a pesar de ser un estado receptor de inmigrantes, líder de la Commonwealth,  

y estar compuesto por cuatro países de los cuales tres tienen una segunda lengua oficial, 

adolece de una pobre Educación Bilingüe. Según el estudio sobre bilingüismo publicado en 

la Universidad de Navarra
7
, un 70% de los jóvenes completan su educación obligatoria sin 

ningún tipo de cualificación formal en lengua extranjera. Sin entrar en cuáles pueden ser 

los detalles de la situación, es bastante ilustrativo este mensaje del Gobierno británico en 

1989, “Take account of the ethnic diversity of the school population and society at large, 

bearing in mind the cardinal point that English should be the first language and medium of 

instruction for all pupils in England” (Cox, 1989:104).  En este mensaje se subraya que el 

                                                 
7
 Dicho estudio se puede consultar en http://www.unavarra.es/tel2l/es/englwales.htm  

http://www.unavarra.es/tel2l/es/englwales.htm
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inglés ha de ser el principal lenguaje así como medio de instrucción de cualquier alumno 

en Inglaterra independientemente de su origen o nacionalidad.  

Partiendo de este precedente procedo a describir la tímida aunque notable huella del 

bilingüismo en Reino Unido. Si tenemos en cuenta que en la actualidad el inglés es la 

lengua franca internacional, no es de extrañar que políticas anteriores potenciaran única y 

exclusivamente  el uso de su lengua materna. Sin embargo, y aquí radica lo extraordinario 

de este caso, a pesar de la relevancia e internacionalidad del inglés, las autoridades 

competentes se han hecho eco de lo vital que resulta estudiar otras lenguas. Para hacer 

constatar este cambio de actitud,  primero describiré la iniciativa language colleges y a 

posteriori procederé a detallar sucintamente las propuestas de Irlanda del Norte, Gales y 

Escocia para potenciar su lengua autóctona. 

Según la Comunidad de Madrid, en un estudio realizado para esclarecer la situación 

de sus socios europeos en Educación Bilingüe
8
, los language colleges, son centros 

públicos, financiados en parte con fondos privados, de Educación Secundaria 

especializados en la enseñanza de lenguas modernas. En estos centros se potencia el 

aprendizaje de una segunda lengua, principalmente español, francés o alemán, mediante la 

impartición de alguna materia como puede ser Geografía, Historia, Educación Física o 

Ciencias Naturales en segunda lengua, es decir, CLIL.  

Por otro lado, hemos de tener en cuenta los aguerridos esfuerzos de Gales, Escocia 

e Irlanda del Norte, por conservar su lengua autóctona oficial. Ante la pasividad del Reino 

Unido al ver que estas lenguas estaban despareciendo, los gobiernos galeses, escoceses y 

norirlandés, han optado por proponer y lanzar sus propios programas. En el caso de Gales 

                                                 
8
 Se puede consultar el estudio completo en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Co

ntent-

disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProgramasEBiling%C3%BCe_Ma

drid_5Cap3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=

MungoBlobs&blobwhere=1271829031352&ssbinary=true  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProgramasEBiling%C3%BCe_Madrid_5Cap3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271829031352&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProgramasEBiling%C3%BCe_Madrid_5Cap3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271829031352&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProgramasEBiling%C3%BCe_Madrid_5Cap3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271829031352&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProgramasEBiling%C3%BCe_Madrid_5Cap3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271829031352&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DProgramasEBiling%C3%BCe_Madrid_5Cap3.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalEducacion&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271829031352&ssbinary=true
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encontramos el  National Action Plan for a Bilingual Wales
9
  que como su propio nombre 

indica es un plan para potenciar y relanzar el uso del galés ya no solo en escuelas sino en 

todos los estamentos institucionales. 

En el caso de Escocia ocurre algo similar, al menos en el ámbito educativo, donde 

como podemos apreciar en el informe realizado por la Open University
10

 acerca del 

Gaélico en la Escocia moderna, la reivindicación de las raíces celtas va más allá de una 

cuestión meramente histórica. Así pues, podemos encontrar centros tanto en Educación 

Primaria como Secundaria en los que se lleva a cabo la enseñanza de una segunda lengua, 

gaélico en este caso. 

Finalmente, en Irlanda del Norte, los paralelismos con sus dos vecinos son notables, 

existe de nuevo la posibilidad de encontrar centros de educación en inglés y en gaélico a 

todos los niveles. En este caso en concreto la Comhairle na aelscolaíochta (CnaG) es la 

institución oficial encargada de ofrecer educación bilingüe hasta a 4.000 estudiantes de 

Irlanda del Norte desde 2000. 

 

 1.2.6 Luxemburgo 

Atendiendo a los datos facilitados por la página web del Ministerio de Educación de 

Luxemburgo
11

, en la actualidad un 40% de la población y un 65% del total de la población 

activa de Luxemburgo carece de la nacionalidad luxemburguesa. Si a esto le añadimos el 

marcado trilingüismo predominante en Luxemburgo (luxemburgués, francés y alemán) 

obtendremos una posible respuesta a su excepcional sistema educativo. Su modelo 

educativo actual es excepcional por dos motivos, primero, el luxemburgués, es el único 

                                                 
9
 El documento completo se encuentra disponible en: http://www.mentrau-iaith.com/dogfen/iaith-pawb-e.pdf  

10
 La Open University es una institución equivalente a la UNED española.  

11
 La información ofrecida por el Ministerio de Educación de Luxemburgo se centra en las características 

socio-culturales de sus ciudadanos, hecho este que origina un sistema educativo de tales características.  

http://www.mentrau-iaith.com/dogfen/iaith-pawb-e.pdf
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sistema educativo que promueve el trilingüismo, y segundo, no existe una lengua de 

instrucción escolar, sino tres (Geyer, 2009). 

 Para comenzar, es importante resaltar la vital importancia del trilingüismo debido a 

la posición estratégica del país y el vínculo comercial y económico con sus vecinos, y por 

el otro la preservación e inamovilidad del sistema educativo, y de sus certificados y 

diplomas. En Luxemburgo la educación es obligatoria desde los 4 hasta los 15 años, pre-

Primaria de 4 a 6 años, Primaria de 6 a 12, y Secundaria de 12 a 15, comencemos por pre-

Primaria. En esta etapa, los alumnos y alumnas solo acuden al centro escolar durante tres 

mañanas y dos tardes, además las clases son impartidas en luxemburgués. 

 La Educación Primaria, se encuentra a su vez subdividida en tres grados: bajo, 

medio y alto. Durante los primeros años las clases se siguen impartiendo en luxemburgués, 

el alemán se imparte como una asignatura durante el primer año, y se manifiesta 

predominante en esta etapa. El francés e introduce al final del grado medio de Primaria. 

Finalmente se encuentra Educación Secundaria con sus dos vertientes, la general y la 

técnica, con las que se pretende satisfacer las necesidades individuales e inquietudes de 

cada alumno. En esta etapa el francés sustituye paulatinamente al alemán, aunque todavía 

se siguen impartiendo algunas clases en esa lengua.  

 Una vez finalizado este breve recorrido por algunos de los sistemas bilingües 

actuales más representativos, vamos a proceder a detallar ahora la situación del 

bilingüismo en España. 

 

 1.3 Educación Bilingüe en España 

La anterior sección tenía como objetivo principal hacer un breve recorrido por la realidad 

de la Educación Bilingüe internacional con el fin último de contextualizar y, por ende, 

ayudar a entender la realidad de la Educación Bilingüe en España. Del mismo modo y 
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antes de centrar mi atención en la Comunidad de Madrid, se hace necesario detallar las 

características primordiales de algunos de los programas bilingües vigentes más 

importantes que se están llevando a cabo en el resto de comunidades autónomas. Las 

comunidades autónomas estudiadas no serán todas, pero sí las más representativas, estas 

son: Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y la Rioja.      

 Para llevar a cabo esta tarea, se girará en torno al informe elaborado por el Consejo 

Escolar de la Comunidad de Madrid. Se trata de un estudio comparado de distintos 

programas de enseñanza bilingüe tanto dentro como fuera de la Comunidad de Madrid, a 

nivel nacional e internacional
12

. No obstante también se acudirá a las distintas 

publicaciones de boletines oficiales autonómicos de las distintas comunidades autónomas 

objetivo de estudio.  

 Antes de comenzar, es menester señalar, a modo de introducción, que todos los 

proyectos analizados en la presente tesis tienen una serie de similitudes, y a su vez, unas 

marcadas diferencias. En lo que a similitudes se refiere, la más esencial es la intención 

primera de fomentar y potenciar el bilingüismo o el plurilingüismo, pero esta no es la 

única. Por ejemplo, en todas las comunidades autónomas se ha seguido la enseñanza-

aprendizaje CLIL. También cabría destacar que el programa derivado del acuerdo British 

Council-M.E.C. ha  sido ejemplo y fuente de inspiración para los distintos programas, ya 

que casi las dos terceras partes de todos ellos rondan los siete años de antigüedad, en el 

momento de publicar la presente tesis,  mientras que la propuesta British Council-M.E.C. 

nació en 1996. La naturaleza de ese proyecto será abordado en el estudio de los proyectos 

de Educación Bilingüe en la Comunidad de Madrid. Finalmente, señalar, que el presente 

estudio solo se ha centrado en proyectos llevados a cabo en centros públicos. 

                                                 
12

 El informe completo se puede consultar en: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142623372595&idTema=1142598715539

&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142623372595&idTema=1142598715539&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142623372595&idTema=1142598715539&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&perfil=1273044216036&pid=1273078188154
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 No obstante las diferencias también existen y varían dependiendo de cada 

comunidad autónoma. Hemos de mencionar aquí, que a excepción del proyecto British 

Council-M.E.C. que es de carácter nacional, el resto de programas son totalmente 

independientes y no guardan relación alguna entre sí. Sus respectivas políticas educativas y 

otra serie de factores ocasionan que en no todas estén implantados los sistemas a la misma 

escala. Es decir, en algunas comunidades el entramado del bilingüismo es de mayor 

alcance que en otras, siendo más o menos los centros que se acogen a estos programas o 

secciones. Debido a estas discrepancias organizativas, en algunas comunidades autónomas 

se ofrecen como segunda lengua distintos idiomas, aunque prevalece el inglés frente a 

cualquier otro. Finalmente, el número de horas del currículo que se imparten a través de la 

segunda lengua elegida varía dependiendo del programa bilingüe en cuestión. 

 Por tanto, ahora se está en disposición de hacer un recorrido por las distintas 

comunidades autónomas y sus distintos programas o secciones bilingües. En las sucesivas 

subsecciones se intentará  extraer la esencia de dichos programas enumerando y explicando 

brevemente sus principales características. Por ejemplo, señalaremos el comienzo de los 

distintos programas, las leyes que los contemplan, la organización de los centros adscritos 

a susodichos programas, qué lenguas se estudian, qué modalidades se incluyen o qué 

metodología se emplea.    

 

 1.3.1 Andalucía 

Andalucía tiene dos precedentes de acuerdos entre instituciones educativas que tiene su 

culmen en el Plan de Fomento del Plurilingüismo de 2005
13

, que abre tres posibles vías en 

Educación Bilingüe: inglés, francés y alemán. El primero dio origen a la implantación y 

desarrollo en algunos centros de modelos de Educación Bilingüe español-francés. Este 

                                                 
13

El Plan de Fomento del Plurilingüismo se puede consultar íntegramente en el siguiente enlace: 
http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2022-3-2005%20Plan%20plurilinguismo.pdf  .  

http://www.adideandalucia.es/normas/acuerdos/Acuerdo%2022-3-2005%20Plan%20plurilinguismo.pdf
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acercamiento fue fruto del acuerdo entre Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de 

Andalucía y el Ministro de Asuntos Exteriores de la República Francesa y data del 2 de 

marzo de 1998 (Plan de Fomento del Plurilingüismo de 2005:16). El segundo es similar, 

pero nació el 26 de septiembre de 2000 generando servicios bilingües español-alemán, 

fruto del acuerdo a tres entre el Goethe Institut de Alemania en Madrid, la consejería de 

Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el Cónsul General de la República Federal 

Alemana. 

 Las principales características organizativas de los distintos centros bilingües 

andaluces vienen detalladas en la Orden de 24 de julio de 2006, por la que se regulan 

determinados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Centros Bilingües 

(BOJA núm. 156 de 11 de agosto de 2006), en este caso, ya no solo en francés o alemán, 

sino también en inglés. Es ahí donde se pueden encontrar datos relevantes acerca de su 

funcionamiento y organización. 

 Es importante señalar que estamos ante secciones bilingües. Esto quiere decir que 

no todo el centro se ve inmerso en el Programa Bilingüe, tan solo aquellos estudiantes 

matriculados en la Sección Bilingüe correspondiente recibirán entre el 30% y el 50%  de 

algunas áreas no lingüísticas en segunda lengua. De este modo, los centros que se 

adscriban a cualquiera de las distintas modalidades de Secciones Bilingües gozará de una 

serie de privilegios, tanto económicos, como humanos. Uno de los recursos humanos más 

importantes es la figura del auxiliar de conversación, es decir personal nativo de la segunda 

lengua que colaborará en la elaboración de materiales, actividades lúdicas, aspectos socio 

culturales, y obviamente como referente lingüístico inmejorable capaz de ofrecer un 

modelo impecable del uso de la lengua extranjera. Por último y en lo que se refiere al 

aspecto económico, podríamos destacar una dotación económica extraordinaria para 

sufragar los posibles gastos que la implantación de la Sección Bilingüe pudiera suponer, 
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así como materiales curriculares específicos o dotación de equipamiento tecnológico 

adicional.  

 

 1.3.2 Principado de Asturias 

La andadura bilingüe en Asturias comenzó de forma experimental con un Programa 

Bilingüe inspirado, como muchos otros, en el Programa Bilingüe British Council-M.E.C. 

Este programa experimental se desarrolló entre los cursos 2004 y 2008 en centros tanto de 

Educación Primaria como de Educación Secundaria. Fue ya en el curso 2008/2009 cuando 

se consolidó gracias al marco legal ofrecido por la Ley orgánica 2/2006 de 3 de mayo, el 

Decreto 74/2007 de 14 de junio y el Decreto 56/2007 de 24 de mayo. 

 Para la elaboración del análisis  del Programa Bilingüe asturiano independiente al 

Programa Bilingüe British Council-M.E.C., se ha trabajado sobre el BOPA Nº 121. En la 

actualidad, en el principado de Asturias hay 3 modalidades de bilingüismo diferentes, el 

Currículo Integrado español-inglés (British Council-M.E.C.),  el Programa Bilingüe en 

Primaria y las Secciones Bilingües español-francés y español-inglés, en Educación 

Secundaria. Las siguientes líneas se centraran en las dos últimas modalidades, las cuales en 

la actualidad presentan más de 130 centros sostenidos con fondos públicos. 

 El Programa Bilingüe en Primaria, al igual que en Andalucía, es optativo y de 

carácter voluntario para los estudiantes matriculados en los centros adscritos a susodicho 

programa. Los estudiantes acogidos a las normas del Programa Bilingüe no verán 

incrementadas sus horas de clase con respecto a los compañeros que no lo están. Las 

enseñanzas bilingües serán estrictamente en  inglés y se harán de tal forma que el alumno 

reciba al menos una sesión diaria en dicha lengua. Además de la propia asignatura de 

inglés, se podrán impartir total o parcialmente en dicha lengua Conocimiento del Medio, 

Educación Artística o Educación Física. El profesorado que imparta estas asignaturas 



31 

 

podrá ser o bien especialistas de inglés o aquellos tutores con la competencia lingüística 

necesaria para llevar a cabo dicha tarea.  

 Las Secciones Bilingües en Secundaria tienen cabida tanto en centros de Educación 

Secundaria Obligatoria, como de Bachillerato o aquellos que impartan Ciclos Formativos. 

En el caso de las Secciones Bilingües ocurre lo mismo que en Primaria, es voluntaria y 

optativa, pero hay una serie de diferencias. Por ejemplo, la enseñanza bilingüe puede ser en 

inglés y en francés y además de esto, cualquier asignatura puede ser impartida en lengua 

extranjera excepto Lengua Castellana y Literatura, Lengua Asturiana y las otras lenguas 

extranjeras. En el caso de Educación Secundaria el horario sí que se ve incrementado en 

algunas horas, y  una vez más las asignaturas pueden ser impartidas por cualquier profesor 

que demuestre la suficiente capacidad lingüística para llevar este fin a cabo. Para terminar 

este punto, señalar que los centros educativos de carácter público cuentan con la ayuda de 

auxiliares de conversación y una asignación económica extraordinaria para atender las 

necesidades del Programa Bilingüe. 

 

 1.3.3 Islas Canarias 

Siguiendo las directrices del Marco Común de Referencia Europeo de las lenguas, la 

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a 

través de la Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, ha implementado 

una serie de acciones para potenciar el aprendizaje de lenguas extranjeras dentro del 

contexto educativo. En el caso particular de Canarias la lengua objeto de estudio es el 

inglés
14

. 

 La comunidad canaria apostó por la metodología CLIL, y el año de partida de su 

Proyecto Bilingüe fuel el año 2004, cuando 8 centros pioneros fueron los responsables de 

                                                 
14

 El documento completo puede consultarse en: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=571  

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/webdgoie/scripts/default.asp?MI=&IdSitio=13&Cont=571
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comenzar esta andadura. Este proyecto enraizó, gozando de gran aceptación y provocando 

que en la actualidad sean unos 240 los centros de Enseñanza Bilingüe entre enseñanza 

Primaria y Secundaria que se pueden encontrar en las distintas islas incluida La Graciosa. 

El proyecto canario, en su afán de potenciar el desarrollo de la competencia comunicativa  

en una lengua extranjera, diseñó un entramado que implica a centros de Educación 

Primaria y de Educación Secundaria con un currículo que utiliza la lengua extranjera como 

medio de aprendizaje de contenidos de otras áreas curriculares no lingüísticas. 

 En Educación Primaria, donde el proyecto dictamina que los centros adscritos han 

de impartir una asignatura no lingüística una vez a la semana en lengua extranjera, esto es 

llevado a cabo por el maestro especialista de inglés. Según el Análisis de los Programas de 

Enseñanzas Bilingües de otras Comunidades Autónomas: 85 elaborado por la Comunidad 

de Madrid, “El profesorado de inglés diseña una programación globalizada, unificando en 

una única programación, el área de inglés y los contenidos de las áreas que se van a 

impartir en ese idioma.” Al igual que en otros muchos proyectos bilingües, las áreas 

elegidas son Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y Educación Artística, 

pero desde el año 2009, según la resolución de 875 de 2009, de la Dirección General de 

Ordenación e Innovación
15

 si el profesor tiene el conocimiento suficiente podrá impartir 

CLIL de forma parcial en su área. 

 En Educación Secundaria, el proyecto puede considerarse una mera continuación 

de lo que comenzó en Primaria, ya que no hay ningún cambio sustancial, tan solo se 

imparte una hora a la semana de una materia no lingüística usando el inglés como lengua 

vehículo. Para que un centro pueda formar parte del proyecto solo hay un requisito 

indispensable, y es que exista la figura del coordinador, siempre perteneciente al 

departamento de inglés, y que haya otro profesor no perteneciente a dicho departamento 

                                                 
15

Toda la información relacionada con este asunto puede ser consultada al completo en el siguiente enlace: 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/0809/innovacion/CEP/Resolucion_875_200

9FuncionamientoCEP.pdf   

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/0809/innovacion/CEP/Resolucion_875_2009FuncionamientoCEP.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/WebDGOIE/docs/0809/innovacion/CEP/Resolucion_875_2009FuncionamientoCEP.pdf
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que participe en el mismo. Los centros que lleven a cabo el Proyecto Bilingüe gozan de 

una serie ayudas al igual que en otras comunidades y de beneficios tales como, auxiliares  

de conversación, formación del profesorado, o asesoramiento específico, entre otros. 

 

 1.3.4 Cataluña 

El modelo catalán tiene una peculiaridad intrínseca añadida y es el hecho de que en esta 

comunidad autónoma existe una segunda lengua oficial además del castellano. Esto hace 

que la lengua extranjera a estudiar sea la tercera lengua vehicular, y no la segunda como 

sería el caso de Madrid, por ejemplo. Esta casuística es similar a la de otras comunidades 

como por ejemplo la Comunidad Valenciana, Baleares o el País Vasco por citar algunos 

ejemplos.   

En Cataluña, todos los proyectos que fomentan el estudio de lenguas extranjeras se 

aglutinan dentro de los Planes Experimentales de Lenguas Extranjeras (PELE). Tuvo su 

origen en 1996, al igual que en otras muchas comunidades autónomas, debido al proyecto 

resultante del acuerdo entre el M.E.C. y el British Council. También cabe destacar el plan 

ORATOR, que tuvo vigencia desde los años 1999 hasta 2004, dicho programa concedía 

ayudas económicas para poder realizar inmersiones lingüísticas fuera de España a los 

estudiantes de lenguas extranjeras. En la actualidad, también dentro del PELE, en Cataluña 

está vigente el  denominado “Plan 2007-2015, de impulso a las Terceras Lenguas
16

”, que 

pretende que los estudiantes que sigan este plan, para cuando terminen el bachillerato sean 

capaces de aprender y comunicarse en castellano, catalán y al menos una lengua extranjera.  

Según el Servei de Llengües Estrangeres de la Generalitat de Catalunya, el PELE, 

pretende aumentar la exposición oral a una segunda lengua extranjera desde la Educación 

Infantil (3 años) hasta que acaben la educación post obligatoria. Los idiomas ofertados son 

                                                 
16

 Este plan pretende fomentar el estudio de terceras o cuartas lenguas, y se encuentra disponible en el 

siguiente enlace: http://www.gencat.cat/diari/4865/07094182.htm  

http://www.gencat.cat/diari/4865/07094182.htm
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múltiples, pero una vez más predomina claramente el inglés. En Educación Infantil y 

Primaria, los centros que impartan Educación Infantil acogidos al proyecto PELE,  han de 

incluir en su programación sesiones semanales de inglés llegando a un máximo de dos 

horas semanales. Por su parte, en Educación Primaria, las sesiones semanales de lengua 

extranjera hacen un total de 3 horas, en las que se incluye un desdoble para potenciar la 

lengua oral. A esto hay que añadirle una hora semanal, como mínimo, de áreas no 

lingüísticas impartidas a través de inglés.  

En Secundaria, las características son similares ya que se sigue buscando un 

aumento de las horas de exposición oral de la lengua extranjera a través de desdobles y el 

trabajo por proyectos relacionados con otras áreas del aprendizaje así como la posibilidad 

de participar en proyectos como Comènius, Grundtvig o eTwinning. 

 

 1.3.5 Extremadura 

La Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura proporciona las claves 

primordiales de su actual Programa Bilingüe en el denominado Plan Linguaex 2009-

2015
17

. En la descripción del programa, se hace manifiesto el afán de un gobierno 

autonómico por propulsar el estudio de al menos una lengua extranjera por parte del 

alumnado comprendido entre Educación Infantil y Educación Secundaria Obligatoria. Este 

programa, es el más actual, pero no el primero, ni el único ya que también Extremadura se 

vio beneficiada por el convenio British Council-M.E.C y también se llevó a cabo la 

experiencia de Secciones Bilingües. Al igual que en los casos precedentes, la oferta de 

idiomas es diversa, pero predomina la elección del inglés como segunda lengua.  

 Según la presentación del propio Plan Linguaex 2009-2015, dicho programa se ve 

sustentado en cuatro pilares básicos: a) una formación del profesorado de calidad, para que 

                                                 
17

 El Plan Linguaex 2009-2015 puede ser consultado en http://www.educarex.es/web/guest/plan-linguaex-

2009-2015;jsessionid=23F266BB4C4B0CA74D1694FB1DDFEFCE.liferay1  

  

http://xtec.cat/pap/cat/pap/comenius.html
http://www.educarex.es/web/guest/plan-linguaex-2009-2015;jsessionid=23F266BB4C4B0CA74D1694FB1DDFEFCE.liferay1
http://www.educarex.es/web/guest/plan-linguaex-2009-2015;jsessionid=23F266BB4C4B0CA74D1694FB1DDFEFCE.liferay1
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estos puedan ser un referente y modelo de éxito. b) La formación del alumnado es el 

siguiente pilar, fruto este de un profesorado bien formado y competente. c) La siguiente 

necesidad es la creación de una red de centros bilingües, y si se unen los tres primeros 

conseguiremos el objetivo final y cuarto pilar, d) una sociedad que tenga un mejor dominio 

de sus habilidades lingüísticas en al menos una segunda lengua extranjera. 

 De acuerdo con lo publicado en el DOE Nº 81 de 29 de abril, la Orden de 17 de 

abril de 2009 por la que se regula la convocatoria de secciones bilingües, con carácter 

experimental, en centros sostenidos con fondos públicos de Educación Primaria y de 

Educación Secundaria de Extremadura, los centros que se acojan a este proyecto tendrán 

una serie de características en común, por ejemplo la enseñanza a través de la segunda 

lengua elegida por el centro de alguna asignatura no lingüística. Esta asignatura será 

impartida al menos una vez por semana, la enseñanza de la segunda lengua en cuestión, se 

ve incrementada en una sesión semanal. Los estudiantes al final de la Educación Primaria 

habrán de conseguir el nivel A1 contemplado por el Marco Común Europeo de Referencia 

(MCER), al finalizar la Educación Secundaria el nivel A2 y al finalizar Bachillerato el 

nivel B1. 

  El Plan Linguaex 2009-2015 contempla una serie de incentivos extrínsecos tanto 

para profesores como para estudiantes, los más importantes son los siguientes. Para el 

profesorado, concesión de 1500 ayudas del itinerario formativo del Programa de 

Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (P.A.L.E)
 
combinando programas de formación e 

inmersión, reducción de horas lectivas y un complemento específico docente retribuido. 

Para los alumnos y las alumnas, se concederán 5.400 plazas en programas de inmersión 

lingüística, o 4.200 estancias en Reino Unido o Irlanda de 3 semanas de duración entre 

otras.   
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 1.3.6 La Rioja 

Para finalizar, se abordará el caso de La Rioja, que también cuenta con su propio plan 

bilingüe que pretende satisfacer las necesidades propias de sus estudiantes. En pos de 

seguir las directrices propuestas desde la Unión Europea y fomentar el plurilingüismo, La 

Rioja tiene dos tipos de programas que coexisten: los Proyectos de Innovación Lingüística 

en Centros (PILC), y las Secciones Bilingües. 

 Los Proyectos de Innovación Lingüística en Centros (PILC), fueron convocados 

por primera vez en el curso 2004/2005
18

, de esa primera convocatoria nacieron los 10 

centros pioneros que dieron origen a los proyectos bilingües en La Rioja. Estos proyectos 

tienen cabida dentro de dos posibles modalidades: modalidad A y modalidad B. En lo que 

respecta a la primera, los profesores debían utilizar la lengua extranjera, inglés, francés o 

italiano, “para comunicarse con los alumnos en aspectos no relacionados con el currículum 

(saludos, indicaciones, instrucciones, etc.).” (Convocatoria PILC 2005:1)  

 En lo que atañe a la segunda,  además de lo indicado en la modalidad A, se pueden 

impartir también contenidos del currículo en la lengua extranjera objeto del proyecto, 

Convocatoria PILC 2005, p. 1, es decir, metodología CLIL. Con el fin de garantizar una 

continuidad en la formación bilingüe del alumnado, surgieron las Secciones Bilingües
19

 en 

el curso 2008/2009. Estas secciones pretendían que los estudiantes comenzaran y 

finalizaran su formación cursando al menos dos áreas no lingüísticas en una lengua 

extranjera. 

 Según El Análisis de programas de Enseñanza Bilingüe de otras comunidades 

autónomas, elaborado por la Comunidad de Madrid, se señala que serán considerados 

                                                 
18

 En el presente enlace facilitado por la Dirección General de Educación, es posible encontrar objetivos, la 

finalidad del proyecto, requisitos, a quien va destinado, en definitiva, todos los detalles que rodean al PILC. 

http://educarioja.org/educarioja/index.jsp?tab=search&acc=luc&string=Consejer%EDa+de+Educaci%F3n%

2C+Cultura+y+Deporte+del+Gobierno+de+La+Rioja+.+Convocatoria+de+proyectos+de+innovaci%F3n+lin

g%FC%EDstica.+Marzo+2006.  
19

 Toda esta información está disponible en el siguiente enlace: 

http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1212-207364.  

 

http://educarioja.org/educarioja/index.jsp?tab=search&acc=luc&string=Consejer%EDa+de+Educaci%F3n%2C+Cultura+y+Deporte+del+Gobierno+de+La+Rioja+.+Convocatoria+de+proyectos+de+innovaci%F3n+ling%FC%EDstica.+Marzo+2006
http://educarioja.org/educarioja/index.jsp?tab=search&acc=luc&string=Consejer%EDa+de+Educaci%F3n%2C+Cultura+y+Deporte+del+Gobierno+de+La+Rioja+.+Convocatoria+de+proyectos+de+innovaci%F3n+ling%FC%EDstica.+Marzo+2006
http://educarioja.org/educarioja/index.jsp?tab=search&acc=luc&string=Consejer%EDa+de+Educaci%F3n%2C+Cultura+y+Deporte+del+Gobierno+de+La+Rioja+.+Convocatoria+de+proyectos+de+innovaci%F3n+ling%FC%EDstica.+Marzo+2006
http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_cdi_accn=1212-207364
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Secciones Bilingües aquellos centros que utilicen una lengua extranjera para impartir al 

menos dos asignaturas no lingüísticas no superando el 50%  del horario total de los 

alumnos y alumnas. El horario semanal de la Sección Bilingüe se incrementará en una hora 

lectiva adicional para la enseñanza de la lengua extranjera vehicular elegida por el 

proyecto. Finalmente, la lengua extranjera, podrá ser inglés o francés, no permitiéndose 

idiomas diferentes en un mismo centro. 

 

 1.4 Bilingüismo en la Comunidad de Madrid 

La Enseñanza Bilingüe tiene un profundo calado tanto dentro como fuera de nuestras 

fronteras, podemos afirmar que es una tendencia de carácter mundial ya que es difícil 

encontrar país o comunidad autónoma en los cuales no se esté llevando a cabo algún tipo 

de Programa Bilingüe. Madrid, comunidad autónoma donde tiene lugar el presente estudio, 

no está a la zaga y cuenta con cuatro programas funcionando en centros públicos o 

concertados. Debido a su trayectoria y solidez, dos de estos programas bilingües, el 

Proyecto British Council M.E.C. y el Programa de Colegios Bilingües de la Comunidad de 

Madrid, destacan sobre el tercero y el cuarto, B.E.D.A
20

y Programa Bilingüe de 

U.C.E.T.A.M.
21

  

 En Madrid conviven cuatro proyectos bilingües, pero el estudio se centrará solo en 

dos, el Proyecto British Council M.E.C. y el Programa de Colegios Bilingües de la 

Comunidad de Madrid. Por un lado el proyecto British Council-M.E.C., también conocido 

en algunos ámbitos como Bilingual Educational Programe (BEP). Se hizo una realidad en 

1996 a través del Convenio de Colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación, 

                                                 
20

 Bilingual English Development and Assessment, es un programa bilingüe dirigido por las escuelas 

Católicas de Madrid, y la Universidad de Cambridge, con la colaboración de la editorial Macmillan. Este 

programa pretende un aumento cuantitativo y cualitativo de la enseñanza del inglés, pero de un modo muy 

irregular y global que puede variar enormemente de unos centros a otros. 
21

 Programa bilingüe de la Unión de Cooperativas de Enseñanza de Trabajo de la Comunidad de Madrid, al 

igual que los otros modelos pretende promover el aprendizaje de lenguas extranjeras. En este caso la 

diferencia vendría determinada por una influencia estadounidense debido a la cooperación de instituciones 

como la Universidad de Nueva York o la embajada de Estados Unidos. 



38 

 

Política Social y Deporte y el British Council para realizar proyectos curriculares 

integrados y actividades educativas conjuntas. Este proyecto tiene su primer origen en 

1960, aunque a posteriori se ha ido concretando gracias a ulteriores acuerdos. Entre sus 

múltiples objetivos, destacaremos como objetivo primordial el de preparar a los alumnos y 

alumnas para ser capaces de vivir con éxito en una Europa multilingüe.  

 Por otro lado, el Programa de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid  se 

puso en práctica en las aulas en el curso 2004/2005. Es posible señalar que su desarrollo 

vino motivado por el  proyecto bilingüe anteriormente nombrado. El Proyecto British 

Council M.E.C. sirvió de motor de arranque no solo para éste, sino para otros tantos en el 

resto de España. Su objetivo principal, entre otros muchos, es paralelo al de su proyecto 

homólogo, no obstante a pesar de las similitudes, hay multitud de diferencias entre ambos. 

Es por esto, que durante las siguientes líneas se abordarán tanto las características que los 

unen como las que los diferencian, así como de sus correspondientes syllabus y currículos. 

 Por ser la Comunidad de Madrid, la comunidad en la cual se está desarrollando la 

presente investigación, se le otorgará la importancia y extensión que requiere. En las 

siguientes páginas se detallará la información más relevante de ambos programas, sus 

orígenes, marco legal, syllabus o currículos, objetivos y sus características. Para finalizar, a 

modo de conclusión se analizaran con detalle las principales similitudes y diferencias de 

ambos proyectos.  

 

 1.4.1 Proyecto M.E.C. - British Council 

En esta sección, se detallará información relevante vinculada al proyecto British Council-

M.E.C. En primer lugar, se citará toda la información legislativa concerniente al susodicho 

proyecto. En segundo lugar, se describirán aspectos fundamentales propios de su 

naturaleza como objetivos oficiales, características, y, finalmente, el currículo integrado,  
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 1.4.1.1 Marco legal 

En esta subsección, se enlazarán las pertinentes leyes que permitieron al proyecto British 

Council-M.E.C. convertirse en una realidad hace ya casi 20 años. Los sucesivos pactos 

entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British Council han sido recogidos en 

múltiples leyes y órdenes que a continuación me dispongo a detallar. 

 De acuerdo con el Real Decreto 717/2005, de 20 de junio, por el que se regula la 

enseñanza en los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación y 

Ciencia y The British Council (B.O.E. 160 p. 23893), el Convenio Cultural pactado entre 

el gobierno de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con fecha de 

12 de julio de 1960 dio origen al Memorando de entendimiento sobre colaboración entre el 

Ministerio de Educación y Ciencia y el British Council el 15 de junio de 1987. Este marco 

de cooperación favoreció la creación de un proyecto bilingüe diseñado y creado entre 

ambas instituciones el 1 de febrero de 1996, cuando suscribieron un acuerdo que pretendía 

introducir proyectos curriculares integrados en inglés y castellano. 

 Este proyecto bilingüe de febrero de 1996 fue el precedente que permitió gracias a 

la Orden de 10 de junio de 1998 crear secciones lingüísticas de lengua inglesa en algunos 

centros de Educación Primaria. Dicha Orden se enmarcaba dentro del artículo 56.2 del 

Reglamento Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los colegios de Educación 

Primaria, aprobado por el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, para el ámbito territorial 

de gestión directa del Ministerio de Educación y Cultura.  Una vez constituidos el proyecto 

y las secciones hechas realidad, solo faltaba el último paso, que era concretar el currículo 

integrado. Esto fue así por la Orden de 5 de abril de 2000, en la que se reconocía el 

currículo integrado para la Educación Infantil y la Educación Primaria previsto en el 

convenio entre el Ministerio de Educación y The British Council. Debido a que por aquel 

entonces los colegios de Educación Primaria dependían del Ministerio de Educación y 
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Cultura, esta orden era de ámbito territorial.  Finalmente con el traspaso de competencias y 

servicios en materia de educación a las comunidades autónomas era necesaria una última 

modificación introducida con la aprobación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de Calidad de la Educación.  (B.O.E. 160: 23893)  

 Por tanto, y para concluir este apartado, sólo señalar que la aplicación del convenio 

de 1 de febrero de 1996 hubo de ser reordenada para que todos los centros de las distintas 

comunidades autónomas pudieran beneficiarse de los acuerdos anteriormente 

mencionados, siempre respetando las competencias que, en materia de currículo del 

sistema educativo español, tienen las Administraciones Educativas. Es decir, que a pesar 

de que ahora las competencias sean una cuestión autonómica en lugar de nacional se debe 

seguir respondiendo el doble propósito de mejorar las posibilidades de aprendizaje de las 

lenguas extranjeras en el sistema educativo y de concretar mecanismos de cooperación 

educativa con otros Estados de la Unión Europea. (B.O.E. 160: 23893) 

 

 1.4.1.2 Objetivos oficiales y características del proyecto British Council-M.E.C 

Según el Programa de Educación Bilingüe en España, informe de evaluación, Johnstone et 

al. (2010:12-13) el proyecto British Council-M.E.C., ha de cumplir una serie de objetivos 

oficiales, sin salirse de los márgenes de las características principales que lo componen. En 

la presente sección se enumerarán y comentarán tanto los objetivos como las características 

que dibujan este proyecto. En cuanto a los objetivos oficiales: 

 El primero intenta “fomentar la adquisición y aprendizaje de ambas lenguas por 

medio de un currículo integrado basado en los contenidos”. En la siguiente sección 

se analizará en profundidad dicho currículo y los contenidos pertinentes en las 

distintas áreas  como Conocimiento del Medio, Educación Artística, etc. 



41 

 

  El segundo objetivo pretende “sensibilizar a los alumnos de la diversidad de 

ambas culturas”. Para ofrecer un aprendizaje integral y lleno de significado para el 

alumno o la alumna, es fundamental que la metodología introduzca aspectos de 

carácter socio cultural. Los aspectos socio culturales son transmitidos a través del 

lenguaje, y el lenguaje evoluciona y se origina entre otros gracias a los aspectos 

socio culturales, es decir ambos se complementan y retroalimentan.  

 El siguiente objetivo promulga “facilitar el intercambio de profesores y alumnos”. 

El hecho de que un estudiante de cualquier lengua tenga la oportunidad de visitar 

el país de donde la lengua que estudia es originaria, le ofrece una perspectiva más 

completa de ésta y sin duda facilita su aprendizaje. Es también un hecho que un 

profesor o una profesora con una formación académica de calidad, que se recicla y 

está en contacto con la lengua extranjera que enseña, podrá ofrecer una mayor 

calidad educativa a sus estudiantes y un output de gran nivel, siendo estos dos 

hechos, clave en la enseñanza aprendizaje de idiomas.  

 El cuarto intenta “promover el uso de las nuevas tecnologías para el aprendizaje de 

lenguas extranjeras”, qué duda cabe de que las nuevas tecnologías nos ofrecen 

posibilidades inimaginables hace unos años en el campo de la enseñanza- 

aprendizaje de lenguas extranjeras. Los estudiantes pueden acceder a actividades 

online, leer textos reales, posibilidad de videoconferencia con hablantes nativos, 

etc. 

 Finalmente, encontramos el siguiente objetivo: “Si procede, fomentar la obtención 

de los certificados de estudios de los dos sistemas educativos (español y 

británico)”. Al igual que en otros programas bilingües, como el franco-alemán, la 

doble titulación es una realidad al alcance de cualquier estudiante. 
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Una vez revisados los objetivos generales, se analizarán las características. El Proyecto 

British Council –MEC, tiene una serie de características que se detallarán en las siguientes 

líneas. De nuevo, se vuelve a extraer la información pertinente del documento de 

evaluación del PEB, destacan las siguientes: 

 El proyecto se apoya en unas Orientaciones para el desarrollo del Currículo 

Integrado
22

, donde participan tanto el Ministerio de Educación, como el British Council, y 

profesores pertenecientes al programa. Una vez que un centro se acoge al proyecto, 

personal de cualquiera de las dos instituciones educativas implicadas visitaba susodicho 

centro para explicar a la comunidad educativa las características del proyecto y ver que 

goza de aceptación por parte de los elementos implicados. 

A parte de funcionar exclusivamente en centros públicos, a diferencia de otros 

proyectos como el de los Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid, es un proyecto 

muy implicado con el hecho de favorecer y promover el aprendizaje integral y temprano de 

todos los alumnos y alumnas del centro. Es decir, los estudiantes se ven inmersos en el 

proyecto a la edad de tres o cuatro años, y a diferencia de oros programas o proyectos que 

hemos revisado anteriormente, todos los estudiantes forman parte del programa, no existe 

una rama o sección bilingüe. Al terminar la Educación Primaria, todos han recibido la 

misma formación. 

 En cuanto al programa en sí, podemos destacar que se le concede una importancia 

notable al hecho de comenzar en una edad muy temprana en el aprendizaje de la lecto-

escritura en inglés. Con esta acción, se pretende conseguir una competencia lingüística en 

la lengua extranjera de alta calidad. También cabría destacar, que aproximadamente un 

40% del tiempo curricular se imparte en la segunda lengua, ya sea en asignaturas como 

Inglés, Ciencias, Geografía o Historia. Para terminar, simplemente apuntar, que todo lo 

                                                 
22

 El Ministerio de Educación refrendó la Guía, certificando que refleja un currículo adecuado para la EBT 

que, al mismo tiempo, es válido para el sistema educativo español. 
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trabajado durante la etapa de Primaria, tiene su continuación en el centro de Secundaria 

que previamente se había acordado desde el principio del programa. Para terminar este 

apartado, mencionar que el proyecto British Council-MEC, está presente en diez de las 

diecisiete comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. 

 

 1.4.1.3 Currículo integrado 

El Proyecto British Council –MEC es de carácter bidireccional, esto quiere decir que, tanto 

aspectos del currículo de Educación Infantil o Primaria son integrados en el National 

Curriculum, como que algunos aspectos del National Curriculum son incluidos en el 

currículo de Educación Infantil o Primaria. Sólo nos detendremos en los aspectos del 

National Curriculum que son incluidos tanto en el currículo de Educación Infantil como en 

el de Primaria. El resto de aspectos del National Curriculum, son totalmente ajenos a 

nosotros y no son relevantes para nuestro objeto de estudio. Debido a que el estudio se 

centra en España, carece de relevancia estudiar los aspectos de nuestro currículum que son 

exportados al National Curriculum. 

 En la Orden de 5 de abril de 2000 por la que se aprueba el Currículo Integrado para 

la Educación Infantil y la Educación Primaria previsto en el Convenio entre el Ministerio 

de Educación y Cultura y el Consejo Británico en España, podemos encontrar cuales son 

los aspectos básicos del currículo de Educación Infantil establecidos en el Real Decreto 

1330/1991
23

, de 6 de septiembre, que se impartirán conjuntamente a los contenidos 

curriculares del "National Curriculum" (B.O.E. 105:16748). En Educación Primaria 

encontramos un fragmento similar, de idéntica intención, pero en este caso de mayor 

extensión y contenido. En él se puede leer que las enseñanzas mínimas reflejadas en el 

                                                 
23

 Real decreto en vigor cuando se creó el convenio, en la actualidad derogado. 
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Real Decreto 1006/1991, de 14 de junio, se combinarán con los  contenidos curriculares 

propios del National Curriculum.  

  

 1.4.2 Proyecto Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid 

El proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid arrancó como realidad 

educativa en el curso escolar 2004-2005, cuando 26 colegios públicos, decidieron aceptar 

el reto de ser los pioneros en transformarse en centros públicos bilingües según las nuevas 

directrices que marcaba la Comunidad de Madrid. En la actualidad, son alrededor de 

trescientos los centros sostenidos con fondos públicos, ya que ahora también hay centros 

concertados, que se acogen a este programa.  

 Al igual que con el Proyecto Bilingüe British Council-M.E.C., anteriormente 

descrito, en primer lugar, se citará toda la información legislativa relevante que ayude a 

entender mejor el funcionamiento de este proyecto. A continuación, se describirán aspectos 

básicos fundamentales que son comunes a todos los centros bilingües de la Comunidad de 

Madrid, como son sus objetivos y características. Para terminar, se analizará la naturaleza 

del programa denominado syllabus, que como viene indicado en su introducción, es el 

documento que “tiene como objetivo ser el referente para la elaboración de las 

programaciones didácticas, que son las que guían la práctica y la metodología docentes.” 

(Syllabus: 1). 

  

 1.4.2.1 Marco legal 

El proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid es fruto del devenir 

político-administrativo que ha regido nuestro país en los últimos años. En el año de 

nacimiento del proyecto British Council-M.E.C. las competencias educativas dependían del 

Ministerio de Educación y Cultura, pero esto cambió con la aprobación de la Ley Orgánica  
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10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, que permitía a las Comunidades 

Autónomas hacer efectivo el pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación. 

(B.O.E. 160: 23893)   

 Por tanto, de acuerdo con lo expuesto en el anterior párrafo, se puede  afirmar que 

los programas bilingües de las distintas comunidades autónomas en general y el de la 

Comunidad de Madrid en particular, son la evolución lógica heredada de los acuerdos 

internacionales de 1960, 1987 y 1996 entre el gobierno de España y el Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte, así como el del Ministerio de Educación y Ciencia y The 

British Council (B.O.E. 160: 23893). Después, las comunidades autónomas han tenido la 

oportunidad de utilizar y adaptar tanto estos acuerdos, como la legislación existente a la 

realidad propia de sus territorios autonómicos. 

 En lo concerniente al Proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid, 

el primer paso para conseguir un proyecto bilingüe propio fue la ORDEN 796/2004, de 5 

de marzo, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, para la selección 

de colegios públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en los 

que se llevará a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés. (BOCM nº 

58 de 9 de marzo: 12). En ella se detallaba por primera vez los requisitos que habían de 

cumplir los colegios solicitantes y se intuían las líneas generales que seguiría el Proyecto 

Bilingüe. Esta primera orden se ha ido sucediendo en las distintas convocatorias anuales 

que llegan hasta la actualidad. 

 Si bien es cierto que el proyecto ha ido ganando prestigio y se ha ido afianzando 

con los años, es también remarcable el hecho de que ha carecido de una legislación a la 

altura del proyecto, con la excepción de la publicación del syllabus. La situación cambió 

con la publicación de la ORDEN 5958/2010 de 7 de diciembre, por la que se regulan los 

colegios públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. Es decir han sido casi 6 años 
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desde que arrancó el proyecto sin un marco legislativo regulador. No obstante, será este 

documento el que se utilice para definir con propiedad sus objetivos así como las 

características principales del proyecto. 

 

 1.4.2.2. Objetivos, características y syllabus del programa 

En lo que a objetivos se refiere, estos vienen claramente definidos en la ORDEN 

5958/2010, de 7 de diciembre (p.57).En primer lugar se encuentra el siguiente objetivo, 

“utilizar competentemente dos lenguas: inglés y español, a través de las diferentes 

asignaturas curriculares”. El hecho de que este objetivo aparezca en primer lugar no es 

mera coincidencia ya que es uno de los fines máximos del proyecto bilingüe, no solo de 

este que nos atañe si no de cualquier proyecto bilingüe que se precie. 

El segundo objetivo resume la esencia de la enseñanza CLIL, ya que busca 

“adquirir nuevos conocimientos a través del uso del inglés como herramienta de 

aprendizaje”. Se ha podido ver con detalle en secciones anteriores o en la introducción, 

que una de las claves para incrementar el número de horas de exposición a una lengua 

extranjera sin afectar al currículo original reside en el hecho de abordar el currículo a 

través de una lengua extranjera. Este hecho conlleva una causa lógica, el alumno adquiere 

nuevos conocimientos, aprende en este caso a través del inglés. 

En tercer lugar, los alumnos han de “valorar el inglés y otras lenguas en general, 

como medios de comunicación y entendimiento entre las personas de diferentes lugares y 

culturas, y ganar así conciencia cultural”. El lenguaje es cultura y la cultura se expresa a 

través del lenguaje, este binomio es indisoluble por tanto considero acertada la decisión de 

incluir este objetivo como uno de los objetivos generales del proyecto. 

 El cuarto objetivo, “usar experiencias previas en otras lenguas para adquirir las 

destrezas lingüísticas en inglés de un modo más rápido, eficaz y autónomo”,  desde mi 
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punto de vista, este objetivo está inspirado en una de las teorías más aceptadas actualmente 

dentro de la enseñanza de lenguas extranjeras: la Teoría de la Interdependencia lingüística. 

Esta teoría, en esencia, promulga que la consecución de una competencia lingüística 

académica en lengua extranjera es parcialmente dependiente de la competencia académica 

de la primera, y que como consecuencia ambas están relacionadas (Cummins, 1981a).  

  En siguiente lugar, se encuentran dos objetivos claramente relacionados con la 

motivación, “demostrar el deseo de aprender y adquirir confianza en su capacidad para 

aprender y comunicarse en inglés”. Según Vygotsky (1994) en Shelida (2009: 2), “la 

motivación es uno de los factores principales, no sólo aprendizaje en el proceso de sino 

también en la adquisición de una lengua extranjera”.  

Es también acertado incluir un objetivo que se haga eco de la actual era, o época en 

la cual nos vemos inmersos, la era de la información, por eso se plantea el siguiente 

objetivo: “utilizar diferentes recursos, incluidas las TIC, con una autonomía cada vez 

mayor, como medios para obtener información y comunicarse en inglés”. Para finalizar, se 

incluye este objetivo, “evaluar su progreso en el proceso de aprendizaje basándose en sus 

logros de años anteriores y a través de las diferentes asignaturas impartidas en inglés”. 

En el cual, se concede un papel notable y relevante al alumno como responsable activo de 

su aprendizaje a través de la auto evaluación.  

 A continuación, a parte de las propias derivadas de la legislación vigente, se 

detallarán las principales características comunes a todos los centros pertenecientes al 

Proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid. Para comenzar, señalar que 

todos ellos son centros sostenidos con fondos públicos. En un principio solo participaban 

del proyecto los colegios públicos de la Comunidad de Madrid, pero en el curso 

2008/2009, 25 colegios privados concertados fueron incluidos en el proyecto.  
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 El proyecto comienza a funcionar  en todas las unidades de primero de Primaria y  

continúa hasta sexto curso afectando a todos los alumnos y alumnas matriculados en el 

centro. La metodología que se sigue es CLIL, es decir, se utiliza una lengua extranjera 

como vehículo de enseñanza aprendizaje de los contenidos y conocimientos. La lengua 

extranjera se puede utilizar para impartir cualquier asignatura a excepción de Matemáticas 

y Lengua Castellana, siempre y cuando se llegue al menos al 30% del total de las horas 

impartidas. Para las áreas de Inglés y Science, el uso de inglés es de carácter obligatorio. 

 En el Proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid, a los maestros 

que impartan alguna asignatura que no sea Inglés, en inglés, se les exigirá estar habilitados. 

Un maestro o maestra,  para estar habilitado debe de haber recibido o bien la formación 

inicial de acceso al programa o conseguirla a través de la convocatoria anual de la 

Dirección General de Recursos Humanos, o también “de oficio”, según la ORDEN 

180/2012, de 12 de enero.  

 Uno de los ejes principales del proyecto, en lo que a aspectos sociolingüísticos 

concierne, es la figura del auxiliar de conversación. Son jóvenes ingleses, americanos, 

canadienses o de otras nacionalidades de habla inglesa que complementan la labor del 

maestro ofreciendo tanto su conocimiento lingüístico como socio cultural durante las 

clases que son impartidas en lengua inglesa. Trabajan durante 16 horas semanales y cada 

centro recibe entre 2 y 6 auxiliares dependiendo del número de unidades que este tenga. 

Otra de las características propias del Proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de 

Madrid es la figura del coordinador bilingüe. Este coordinador es un maestro habilitado 

desvinculado del equipo directivo que se encarga de gestionar una serie de tareas como 

coordinar el desarrollo del Programa Bilingüe, el trabajo de todos los profesores 

implicados en el proceso, mantener contacto con la escuela hermanada etc.  
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 Para concluir, indicar que todos los colegios pertenecientes al programa reciben una 

dotación económica de entrada de 3000 euros para sufragar los posibles gastos que la 

implantación del programa suponga y en años sucesivos una cantidad equivalente al 20% 

del presupuesto del centro. Una vez detalladas las características de este proyecto, se 

detalla el siguiente aspecto, el syllabus. 

 A diferencia del proyecto British Council-M.E.C., el Programa de Colegios 

Bilingües de la Comunidad de Madrid carece de un currículo integrado bien definido y 

legislado. Como se ha  podido ver en secciones anteriores, el  proyecto British Council-

M.E.C gracias a  la Orden de 5 de abril de 2000 especifica claramente cuáles son los 

contenidos y objetivos de  todas las áreas de estudio. 

 Para compensar esta carencia, el Programa de Colegios Bilingües de la Comunidad 

de Madrid cuenta con dos documentos primordiales; el Syllabus y la ORDEN 5958/2010, 

ambos centrándose solamente en la enseñanza de inglés, dejando como documento de 

referencia para el resto de asignaturas el mismo que regula al resto de centros no bilingües 

en todo el territorio nacional, el Real Decreto 1513/2006.  

 

 1.4.3. Estudio comparativo de ambos programas bilingües en la Comunidad de 

           Madrid 

Finalmente, y a modo de conclusión, un estudio comparado de ambos proyectos ayudará a 

tener una perspectiva global a la par que esquemática de la situación actual en la 

Comunidad de Madrid en lo que a enseñanza bilingüe se refiere. Procedo a comparar las 

diferencias entre ambos. 

 Desde mi punto de vista, la diferencia que ha de ser tratada en primer lugar son los 

distintos orígenes de ambos proyectos. Ya en el principio, el enfoque de creación de ambos 

es distante, y este hecho marca diferencias notables. El proyecto British Council-M.E.C. 
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fue concebido como algo más que un programa para enseñar inglés de una manera más 

completa, ya que buscaba la cooperación educativa entre dos países, mientras que el 

proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid, cuenta con el apoyo y 

asesoría de varias instituciones como Trinity College o Cambridge University, pero en 

ningún momento busca pactos bidireccionales. 

  Por este motivo, el proyecto British Council-M.E.C. cuenta con un currículo 

integrado fruto del acuerdo entre ambas instituciones en el que se detalla claramente todos 

los aspectos educativos a tratar desde Educación Infantil hasta Secundaria. Estos aspectos 

son una combinación de contenidos que ambas partes consideraron necesarias e 

imprescindibles. Por su parte, el proyecto de Colegios Bilingües de la Comunidad de 

Madrid cuenta con dos documentos, el Syllabus y la ORDEN 5958/2010, no apareciendo 

en ninguno de ellos información acerca de las asignaturas impartidas en inglés, que no son 

Inglés.  

 A colación de lo mencionado en el párrafo anterior, hay otra diferencia a tener en 

cuenta. La edad del alumnado a la hora de comenzar sus enseñanzas en ambos proyectos. 

Por un lado tenemos que en el proyecto British Council-M.E.C. los alumnos y alumnas 

comienzan con una edad más temprana, 3 años, mientras que en el proyecto de Colegios 

Bilingües de la Comunidad de Madrid lo hacen a la edad de 6. Este hecho tiene una 

explicación y es el hecho de que el proyecto British Council-M.E.C. concede una 

importancia notable al hecho de comenzar en una edad muy temprana en el aprendizaje de 

la lectoescritura en inglés. 

 Existe otra diferencia notable entre ambos proyectos,  el tipo de profesores y su 

organización. Por un lado, en el proyecto British Council-M.E.C. cuenta con especialistas 

en inglés, y profesores asesores lingüísticos nativos. Mientras tanto, en el proyecto de 

Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid se puede encontrar la figura del profesor 
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especialista en inglés, el profesor habilitado y los auxiliares de conversación. En el primer 

caso, cualquier profesor de los citados, puede impartir cualquier asignatura del currículo 

integrado. En el segundo caso, el especialista solo podrá impartir Inglés, el profesor 

habilitado podrá impartir cualquier asignatura excepto lengua y matemáticas, siempre en 

inglés, y finalmente el auxiliar de conversación acompañará al maestro en cuestión 

ofreciéndole apoyo y su inestimable valía lingüística, pero no tiene la autonomía ni las 

competencias del maestro. 

 Si se vuelve a estudiar al profesorado del proyecto British Council-M.E.C. se ha de 

discernir que el profesor o la profesora especialista en inglés o bien accede a través de 

oposición o bien por bolsa de trabajo de interinos, mientras que el asesor lingüístico es 

elegido a través de un proceso selectivo conjunto entre el Ministerio de Educación y el 

British Council. En el caso de los Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid, los 

maestros ya sean especialistas en Inglés o habilitados acceden mediante oposición o bolsa 

de trabajo de interinos. En el caso de los auxiliares de conversación, es la Consejería de 

Educación de la Comunidad de Madrid la que se encarga de seleccionarles.  

 Para concluir se analizarán las pruebas externas
24

 a los proyectos, ya que hace unos 

años eran un elemento diferenciador, pero hoy en día son un elemento común a ambos 

proyectos. Por este carácter dividido entre las dos posturas, lo aprovecharemos como nexo 

de unión entre las similitudes y las diferencias entre ambos proyectos. En un principio, a 

los centros pertenecientes al proyecto British Council-M.E.C. les supervisaba el British 

Council, y al final de Educación Secundaria podían obtener el IGCSE
25

, pero en la 

actualidad son supervisados también como los centros del proyecto de Colegios Bilingües 

de la Comunidad de Madrid. 

                                                 
24

Exámenes propuestos por Trinity College o Cambridge University. 
25

 Certificado Internacional de Educación Secundaria 
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 Los alumnos y las alumnas pertenecientes a los centros bilingües de la Comunidad 

de Madrid se ven sometidos a múltiples pruebas externas a lo largo de toda su Educación 

Primaria. Estos exámenes tienen lugar al final de cada ciclo, es decir en 2º, 4º y 6º. Con los 

años las pruebas han sufrido alguna variable, sobre todo en 4º, pero finalmente, a día de 

hoy, la prueba de 2º y 4º se encarga Trinity College de realizarla y la de 6º, Cambridge 

University. Esta última prueba es la más importante ya que es determinante para que el 

alumno acceda a sección o programa
26

 bilingüe en el instituto. 

 Es turno ahora de las semejanzas entre ambos programas, a pesar de que el número 

de similitudes citadas va a ser sustancialmente menor al de diferencias, me gustaría matizar 

que ambos proyectos son distintos en forma, pero en esencia son muy similares. Ambos 

proyectos son una inmersión parcial
27

 y cualquier asignatura excepto Lengua y 

Matemáticas puede ser impartida en inglés, siendo Conocimiento del Medio y Artística las 

más frecuentes. También es destacable que ambos proyectos tienen continuidad en 

Educación Secundaria, no limitándose solo a Educación Primaria. Como se ha mencionado 

anteriormente, no debemos dejarnos engañar por el mayor número de diferencias 

enumeradas, ya que en esencia lo verdaderamente importante es que el alumnado reciba 

con calidad al menos el 40% de sus horas lectivas, suponiendo esto una Educación 

Bilingüe de altos estándares. 

 Con este estudio comparado de los programas bilingües de la Comunidad de 

Madrid doy por finalizado el primer bloque del marco teórico de la presente tesis. Es turno 

ahora de revisar qué son Grupos Interactivos y profundizar en aspectos tales como cuáles 

son sus orígenes, que institución educativa es responsable de su existencia o dentro de que 

proyecto educativo se encuentran enmarcados. 

 

                                                 
26

 Distintas modalidades educativas dentro del bilingüismo en  Educación Secundaría, diferenciándose en el 

número de asignaturas y horas impartidas en L2, siendo la sección la de mayor volumen académico. 
27

 Los estudiantes aprenden al menos un 40% de su currículum en una segunda lengua (Johnstone, 2010) 
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CAPÍTULO 2. GRUPOS INTERACTIVOS Y SU ORIGEN: 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE Y ANTECEDENTES  

 

2.0 Introducción 

En este capítulo, se va a continuar ofreciendo al lector o lectora un marco teórico 

contextualizado, con el fin de que los objetivos de la presente tesis se vean  

suficientemente justificados. En el anterior capítulo, se hacía un amplio recorrido a lo largo 

del pasado y el presente del bilingüismo, además se revisaba la educación bilingüe en todo 

el territorio nacional, y también en países como Estados Unidos o Alemania entre otros. 

Partimos de una premisa, y es que el objetivo principal de esta tesis doctoral es: demostrar 

que Grupos Interactivos es una agrupación escolar óptima para enseñar una lengua 

extranjera dentro del contexto de la educación bilingüe. Si ya he detallado los aspectos 

relacionados con el bilingüismo y la educación bilingüe, es por tanto ahora menester 

describir todo lo que rodea a Grupos Interactivos. 

 Para conocer de manera fidedigna qué son Grupos Interactivos y cómo funcionan, 

primero se ha localizado en que proyecto educativo se encuentran enmarcados. A 

continuación, se desgranó a fondo tanto ese proyecto educativo, como sus antecedentes 

históricos. También se presentaba inevitable revisar la institución responsable de la 

creación del proyecto educativo en cuestión, así como los proyectos de investigación en los 

que esté involucrada. Una vez realizado este trabajo, fue obligado ofrecer una definición 

fidedigna extensa y completa de Grupos Interactivos, además de las explicaciones 

pertinentes relacionadas con la organización de las sesiones. 

 Grupos Interactivos es un tipo de agrupación escolar que se originó dentro del 

proyecto Comunidades de Aprendizaje. Es por tanto posible afirmar que Grupos 

Interactivos debe su existencia al proyecto Comunidades de Aprendizaje. Por este motivo, 
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para poder entender a la perfección sus características y funcionamiento, se hace necesario 

describir de manera minuciosa el proyecto Comunidades de Aprendizaje. Este proyecto se 

inspira en las influencias ejercidas por una serie de programas de ámbito tanto nacional 

como internacional. A pesar de las diferencias entre estos programas educativos 

predecesores, todos ellos comparten una esencia común que es en la que se basa el 

proyecto Comunidades de Aprendizaje.  

 Atendiendo a lo expuesto en el párrafo anterior, abogo por hacer una descripción en 

la que se exponga las características, orígenes y metodología de los programas educativos 

precursores al proyecto Comunidades de Aprendizaje, así como del proyecto en sí. Primero 

se ofrecerá toda la información relevante concerniente al proyecto Comunidades de 

Aprendizaje. A continuación, se describirán los programas educativos precursores, 

quedando la estructura del capítulo de la siguiente manera:  

 En primer lugar, se elaborará un resumen descriptivo en el que se recogen los 

puntos clave del proyecto Comunidades de Aprendizaje. En segundo lugar, se detallarán 

los programas precursores del proyecto, el análisis de susodichos programas atenderá al 

orden cronológico de aparición de los mismos. Para ello, se revisará la bibliografía 

disponible más relevante relacionada con estos programas, sus fundamentos y su 

metodología. Los programas precursores a analizar son: School Development Program, 

Accelerated Schools, Success for All, y La Escuela de Personas Adultas La Verneda-Sant 

Martí. En tercer lugar, será el momento óptimo para explicar con detalle la conexión entre 

el proyecto Comunidades de Aprendizaje y los programas en los que se inspira.  

 Llegados a este nivel, se hace necesario analizar la institución responsable de 

conseguir hilar todas esas influencias y tendencias metodológicas, para así originar el 

proyecto Comunidades de Aprendizaje: CREA
28

. El hecho de analizar CREA conducirá de 

                                                 
28

 CREA: Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de las Desigualdades. 
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forma natural a hablar de su proyecto más ambicioso: INCLUD-ED. Será en este punto en 

el que las reflexiones y conclusiones de INCLUD-ED consigan de forma inexorable que 

nos dirijamos a Grupos Interactivos, qué son, cómo se organizan y en qué se basan.  

 

 2.1 Análisis del proyecto Comunidades de Aprendizaje 

En este apartado  se describirá qué es el proyecto Comunidades de Aprendizaje o CDA, 

además, se revisarán los 7 principios en los que se apoya el aprendizaje dialógico, 

elemento clave de este proyecto. También detallaré las actuaciones educativas de éxito que 

se llevan a cabo en las Comunidades de Aprendizaje. Finalmente, se describirán las fases 

que atraviesa un centro educativo para convertirse en comunidad de aprendizaje. Esta 

sección servirá para orientar al lector o lectora, y permitirle entender cómo el proyecto 

CDA se sustenta en otros programas educativos precursores, los cuales analizaremos en las 

siguientes secciones.  

 Se ha configurado la estructura del apartado según se indica en el párrafo anterior 

no por capricho, sino por atender a una serie de requerimientos fundamentales. El primero 

satisface la necesidad de explicar bien qué es el proyecto CDA y su entramado, ya que se 

hace indispensable para comprender de donde vienen Grupos Interactivos y así cumplir 

con los objetivos de la tesis. Además, se ha considerado oportuno seguir el orden 

establecido (principios, actuaciones de éxito y fases) porque, según mi parecer, los 

principios del proyecto CDA son el origen de todo el proyecto. A continuación, se ha 

hablado de las actuaciones de éxito ya que estas son la consecuencia lógica resultante de 

seguir los principios establecidos. Finalmente, las fases de transformación, debido a que 

una vez consolidado el proyecto en base a sus principios y actuaciones, este puede ser 

aplicado a centros escolares y transformarlos. Toda la información que se ofrece en las 
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siguientes líneas adquiere un especial valor y relevancia si tenemos en cuenta que para 

entender Grupos Interactivos es necesario entender el proyecto CDA. 

 Según lo publicado por Díez y Flecha (2010:19), basado a su vez en el trabajo de 

Elboj et al. (2003), “Comunidades de Aprendizaje, es un proyecto formado por un conjunto 

de actuaciones de éxito dirigidas a la transformación social y educativa.” Este proyecto 

armoniza con las ideas de la comunidad científica internacional que apunta a que los 

factores más importantes en el aprendizaje son las interacciones y la comunidad (Aubert et 

al., 2008). A colación de la participación de la comunidad y las interacciones, como no 

podía ser de otra manera, Comunidades de Aprendizaje apuesta por la participación de 

todo el entorno del centro escolar, no solo docentes, sino familiares, amigos, amigas, 

vecinos, vecinas, personas voluntarias, etc. Esta forma de educar está muy relacionada con 

lo que aporta Vygotsky (1979: 29) “el aprendizaje activa una serie de procesos internos de 

desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando con personas 

de su entorno y en cooperación con sus compañeros”. Se puede apreciar una vez más la 

importancia y el peso que tiene la colaboración y la interacción entre personas a la hora de 

alcanzar altas cotas de aprendizaje (citado en Díez y Flecha, 2010:19).  

 El proyecto CDA surge como una respuesta a los cambios sociales que no dejan de 

producirse, pero que no tienen aparente repercusión en la escuela, la cual sigue sin apenas 

evolucionar desde los últimos 40 años (Díez y Flecha, 2010). Debido en gran parte a los 

avances tecnológicos, la presente sociedad ha evolucionado convirtiéndose en la del 

conocimiento, de la información. Estos cambios obligan a que la comunicación y el 

diálogo sean algo cada vez más relevante, prácticamente esencial (Aubert et al., 2008). Por 

este motivo afirmo que la sociedad actual es eminentemente dialógica. Este hecho conlleva 

que en el ámbito educativo gana relevancia el diálogo, la comunicación y la interacción de 

toda la comunidad educativa (Elboj y Oliver, 2003). O bien, como indican (Bruner, 2000; 
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Moll et al., 1992; Rogoff et al., 2001; Wells, 2005; Wenger, 1998; todos ellos citados en 

Flecha y Díez, 2010), este giro dialógico que experimenta la sociedad actual nos ayuda a 

explicar y entender como aprendemos las personas. 

 Así pues el proyecto CDA ofrece un modelo educativo basado en el aprendizaje 

dialógico. Aubert et al. (2008:167) señala que el aprendizaje dialógico:  

 

 “Se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, favorecen la 

creación de sentido personal y social, están guiadas por principios solidarios y en las que la 

igualdad y la diferencia son valores compatibles y mutuamente enriquecedores”. 

  

Según  Aubert et al. (2008:168-236), el aprendizaje dialógico se alcanza a través de 7 

principios: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión 

instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. Estos 7 principios 

podrían resumirse así: 

  

1. Diálogo igualitario. A grosso modo podríamos afirmar que es todo aquel diálogo 

que se lleva a cabo en situación de igualdad, rompiendo con las antiguas relaciones 

de poder jerarquizadas en las que unos imponen y otros acatan. Si extrapoláramos 

esto a la escuela, se podría sintetizar en el hecho de que el docente comparta la 

toma de decisiones con su alumnado, o que compartiera propuestas educativas con 

padres y madres, de igual a igual sin imponer su palabra, todo basándose en la 

fuerza de los argumentos. 

2. Inteligencia cultural. Este principio se sustenta en la posibilidad real que tiene 

toda persona independientemente de su nivel socio-cultural de aportar 

conocimientos y generar aprendizajes. Es fundamental que las voces de todos y 

todas tengan cabida para obtener los beneficios del aprendizaje dialógico. 
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3. Transformación. El aprendizaje dialógico ofrece a todas y a todos los que 

participen de él, las herramientas necesarias para transformar su realidad. Cuando 

todos los elementos participantes son conscientes de que sus voces son escuchadas 

realmente dentro de un proceso auténticamente democrático, adquieren la auto 

estima, la fuerza y la capacidad de transformar su aprendizaje. 

4. Dimensión instrumental. Este principio se puede resumir de forma muy 

esquemática, pero veraz en dos palabras: aprendizaje útil. Todo lo que se enseñe a 

los alumnos o las alumnas ha de tener sentido y utilidad en su vida futura. 

5. Creación de sentido. El quinto principio está estrechamente unido al anterior, ya 

que si algo es útil, lógicamente adquiere sentido. 

6. Solidaridad. si como hemos mencionado en los anteriores principios, a través del 

aprendizaje dialógico, las voces de todos y todas siempre tienen cabida en un 

proceso democrático. Es por esto que es fácil pensar en la aparición espontánea de 

un sentimiento de solidaridad. 

7. Igualdad de diferencias. Este principio hace referencia a lo enriquecedor que es 

ser diferentes los unos de los otros. No existe una postura dominante en la que unas 

diferencias sean “buenas” y otras “malas”. El mero hecho de ser únicos e 

irrepetibles nos da el derecho a poder demandar igualdad de oportunidades. 

  

Como apuntan Valls y Munté (2010), estos 7 principios a través de los cuales se 

consigue el aprendizaje dialógico inspiran las actuaciones educativas de éxito. Las 

actuaciones educativas de éxito, tal y como viene recogido en el informe Actuaciones de 

Éxito en las Escuelas Europeas (2011), son “estrategias educativas contribuyen a superar 

las desigualdades y a fomentar la cohesión social”. Estas actuaciones de éxito son las 

siguientes: Formación dialógica del profesorado (Aguilera et al. 2010), Modelo Dialógico 
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de Prevención y Resolución de Conflictos (Flecha et al. 2009), Participación Educativa de 

la Comunidad, (Diez et al. 2011), Formación de Familiares, (Flecha et al. 2009), Tertulias 

Literarias Dialógicas, (Pulido y Zepa, 2010) y Grupos Interactivos, Elboj et al. (2002). 

Las actuaciones de éxito pueden resumirse de la forma siguiente:  

 Formación dialógica del profesorado: es obvio pensar que para poder llevar a 

cabo de forma satisfactoria las acciones educativas de éxito en las aulas, se forme al 

personal docente en estos menesteres. Es urgente que el profesorado se cultive en 

todas aquellas acciones avaladas por la comunidad científica. La forma más eficaz 

para acceder a las bases teóricas y científicas de las acciones educativas de éxito es 

a través de las tertulias pedagógicas literarias. En estas tertulias, todo el personal 

implicado en la educación de los niños y de las niñas lee los volúmenes o artículos 

más relevantes en el ámbito educativo, para después criticarlos y analizarlos a 

través del diálogo igualitario.   

 Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos: este modelo de 

prevención y resolución de conflictos se caracteriza por la prevalencia del diálogo 

consensuado, del que se hace partícipe a toda la comunidad educativa. La 

existencia de espacios de diálogo fomenta una mejora en la convivencia, ayuda a 

superar desigualdades, y además previene futuros conflictos. Para prevenir y 

resolver conflictos de forma dialógica, se consensuan normas en las que participa 

toda la comunidad educativa. Para que una norma sea aceptada como válida ha de 

poder ser acordada por todas las personas, tiene que existir una relación directa con 

un tema clave de la vida del alumnado, ha de tener un apoyo verbal claro y que se 

incumpla reiteradamente. También ha de ser factible, y que cuando se consiga, se 

dé un ejemplo al conjunto de la sociedad. 
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 Participación educativa de la comunidad: todos los miembros de la comunidad 

participan tanto en la formación de familiares como en el aprendizaje del alumnado 

y se puede concretar de distintas maneras: 

o Lecturas dialógicas: de forma diversificada, afectando a cualquier 

miembro y cualquier espacio. 

o Extensión del tiempo de aprendizaje: ofreciendo más oferta formativa 

fuera del horario escolar. 

o Comisiones mixtas de trabajo: colaborando en la organización del centro. 

 Formación de familiares: como su propio nombre indica, consiste en ampliar la 

oferta educativa no solo a niños, niñas, docentes, sino también a sus familiares. La 

oferta educativa se adapta a las necesidades de cada Comunidad de Aprendizaje, 

pero una de las actividades más exitosa es la tertulia literaria dialógica. En ellas se 

leen a los grandes clásicos de la literatura universal y después se analizan y 

comentan a través del diálogo igualitario. Para poder ser llevadas a cabo, el centro 

ofrece los espacios y los propios asistentes son los que deciden de forma 

consensuada qué y cuándo aprender, siempre con la ayuda de un voluntario.  

 Tertulias Dialógicas: Tal y como indican  Pulido y Zepa (2010), son una actividad 

educativa donde las personas demuestran a través de sus actos comunicativos 

dialógicos que no existe una única interpretación experta, construyendo así su 

propio conocimiento. Las Tertulias Dialógicas abarcan casi cualquier área de 

conocimiento, desde la literatura hasta la música y se basan en los 7 principios del 

Aprendizaje Dialógico. En cada sesión, los alumnos y alumnas participantes ponen 

en común sus impresiones e ideas acerca de lo que se está trabajando, para así 

profundizar en el tema y poder generar nuevos conocimientos. Todas las sesiones 

han de contar con un moderador que favorezca el diálogo igualitario entre todos los 
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participantes. Dentro de las tertulias dialógicas literarias, es importante destacar que 

en ellas se leen a los clásicos de la literatura universal, ya que éstos ofrecen una 

serie de beneficios que otro tipo de literatura no ofrece como la mejora del 

vocabulario, aportan conocimiento y ayudan a comprender mejor el mundo. 

 Grupos Interactivos: finalmente la actuación educativa de éxito objeto del estudio, 

y la que a priori se presenta como la más relevante, Grupos Interactivos. Según 

indican Molina y Ríos (2010:5), ha sido demostrado que Grupos Interactivos es una 

forma de agrupación del aula que  no solo mejora la convivencia entre alumnos y 

alumnas sino que hace que su aprendizaje mejore de forma significativa. Antes de 

comenzar a detallar más exhaustivamente qué son Grupos Interactivos, me gustaría 

recoger las palabras de Brunner (1996) y Wells (1999), citados en Elboj y Niemelä 

(2010:177), en las que resumen su ideal de cómo conseguir un aprendizaje de éxito. 

Bruner aboga por la necesidad de distribuir al alumnado en nuestras aulas en 

pequeñas comunidades de aprendizaje mutuo. Por su parte, Wells defiende una 

organización de aula basada en comunidades de indagación dialógica. La esencia 

de ambas afirmaciones coincide tanto en cuanto las dos buscan un aprendizaje en el 

que los alumnos y las alumnas resuelven problemas, retos y tareas a través del 

diálogo consensuado.  

 

En siguiente lugar, procede señalar las fases que sigue el proceso por el cual un 

centro educativo se transforma en Comunidad de Aprendizaje, hablamos de transformar ya 

que “una clave del aprendizaje dialógico en las Comunidades de Aprendizaje es el 

principio de transformación. El proyecto CDA y el aprendizaje dialógico son de 

orientación profundamente transformadora.” (Valls y Munté, 2010:12). Como señalan 

tanto Cifuentes y Fernández (2010:62) como Rodríguez (2012), las fases de transformación 
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son las siguientes: Sensibilización, toma de decisión, el sueño, selección de prioridades y 

planificación. Se pueden resumir de la siguiente forma: 

1.  Sensibilización: en esta primera fase de toma de contacto, se da a conocer a 

la comunidad educativa del centro en cuestión las características del proyecto. Es 

aquí también cuando se aportan las bases científicas y las evidencias que 

demuestran el éxito del proyecto ante situaciones conflictivas. Finalmente toda esta 

información se analiza y se plantean los hipotéticos objetivos a conseguir en la 

posible Comunidad de Aprendizaje. Esta fase tiene una duración aproximada de 

unas 30 horas y ha de contar con la presencia de todo el claustro, también pueden 

participar los padres y las madres que así lo deseen. Además tiene que participar 

una persona que esté involucrada en una Comunidad de Aprendizaje, amén de otra 

persona que actuará como coordinador o coordinadora y habrá de recoger las 

impresiones e ideas de las sesiones que se lleven a cabo. 

2.  Toma de decisión: si la comunidad educativa decide seguir adelante con el 

proyecto, todos y todas han de comprometerse con el proyecto y participar del 

mismo para así poder ver la escuela de forma diferente, como algo todavía más 

suyo. Para que el proyecto se haga realidad los familiares han de aprobar 

mayoritariamente la propuesta, además debe estar aprobado por equipo directivo, 

claustro y consejo escolar.  

3.  El sueño: es en este punto en el que todos los agentes sociales involucrados 

“sueñan” que aprendizaje y que escuela quieren para sus hijos e hijas. Esta fase de 

sueño se lleva a cabo de forma separada, es decir, por un lado sueña el alumnado, 

por otro los familiares, por otro el profesorado y por otro los agentes sociales. A 

continuación, entre todas las personas participantes y a través de diálogo 
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igualitario, se consensuan  los sueños en común teniendo en cuenta los sueños de 

todos y de todas.  

4.  Selección de prioridades: en esta cuarta fase se establecen las prioridades 

del sueño. Para ello se busca información sobre todo lo que rodea al centro 

educativo, se analizan los datos obtenidos, y finalmente se priorizan las acciones a 

llevar a cabo, ordenando cuáles serán llevadas a corto, medio o largo plazo. 

5.  Planificación: en último lugar, toda la comunidad educativa reunida en una 

asamblea crea las comisiones mixtas de trabajo (formadas por padres, madres, 

alumnos, alumnas, etc…). Estas comisiones han de ser heterogéneas, saber delegar, 

todos y todas podrán participar, todas tendrán la misma validez y todas serán 

autónomas, con capacidad de decisión y tendrán que ser corroboradas en el consejo 

escolar. Para concluir, señalar que todas estas comisiones mixtas estarán 

supervisadas por la comisión gestora. Esta comisión gestora está formada por 

miembros del equipo directivo y representantes de cada una de las comisiones 

mixtas. 

Siguiendo las pautas indicadas en la introducción de este capítulo, y habiendo 

terminado el análisis del proyecto CDA, es el momento de analizar los programas 

educativos que inspiraron susodicho proyecto. Para estructurar los sucesivos análisis 

seguiré su orden cronológico de aparición. 

 

 2.2 Análisis del Programa de Desarrollo Escolar 

De todos los programas educativos que inspiraron la creación del proyecto CDA, el 

primero en llevarse a la práctica fue el Programa de Desarrollo Escolar, también conocido 

como School Development Program o SDP. En este apartado, primero, se analizarán sus 

orígenes y sus 6 áreas de desarrollo y conocimiento. A continuación, se describirá cómo se 
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gestiona y organiza un centro escolar que sigue el Programa de Desarrollo Escolar a través 

de  tres mecanismos de gestión, sus correspondientes tres operaciones y sus  tres 

principios.  

 Programa de Desarrollo Escolar, School Development Program o SDP nació en el 

año 1968 (Comer y Emmons, 2006). El origen de este programa educativo se remonta unos 

años atrás cuando el Doctor Solnit contrata al psiquiatra infantil Doctor James P. Comer, 

para iniciar así la colaboración entre el Child Study Center y  New Haven Public Schools y 

dar origen al que hoy conocemos como SDP  o Proceso Comer (Brown y Berrien, 2004).  

 Según Comer y Emmons (2006) y Haynes et al. (1998), el SDP es un programa de 

intervención educativa en el cual tanto el comportamiento, como los resultados de los 

alumnos y de las alumnas en clara situación de desfavorecimiento social y económico, 

mejoran notablemente. A esto se le suma el hecho de que es también reconocido como el 

primer programa de ámbito escolar en el que todo el alumnado sigue unos patrones de 

interacción o actuación que les permite aprender y ser responsables de su propio 

aprendizaje. Este programa también se caracteriza por permitir al resto de la comunidad 

educativa apoyar al alumnado en su camino hacia el aprendizaje.  

 Según Comer y Emmons (2006: 354-355), el origen primigenio y la idea de SDP 

parte de la infancia del Doctor James P. Comer. Tanto él como sus compañeros provenían 

de familias afroamericanas de un nivel socio económico bajo, pero a pesar de tener 

aparentemente las mismas oportunidades y orígenes, sus compañeros abandonaron pronto 

el sistema educativo.  Entre los años 1961 y 1963 el Doctor James P. Comer  realizó un 

trabajo de voluntariado durante su servicio militar, fue aquí cuando se percató de la clave 

para el abandono o la permanencia en el sistema educativo. Si las familias no estaban 

involucradas en la educación de sus hijos e hijas, o las escuelas a las que asistían no eran 



65 

 

capaces de prepararles para la propia vida escolar o la sociedad en la que vivirían, las 

probabilidades de abandonar los estudios de forma prematura aumentaban drásticamente. 

 Para concluir la revisión de los orígenes del SDP,  me gustaría señalar que este 

proyecto comenzó originalmente con dos escuelas piloto en sus orígenes, y en la actualidad 

son más de 1000 centros sólo en U.S.A. los que se rigen según las directrices del SDP, 

(Comer, 2006).   

 Partiendo de las ideas arriba mencionadas, se constituyó la esencia del SDP que 

promulga la consecución del éxito educativo a partir del trabajo exhaustivo en 6 áreas de 

desarrollo y conocimiento. Según Comer y Haynes (1993) se podrían resumir así: 

  Social: esta área se refiere a la habilidad individual de desarrollar y mantener 

relaciones sociales saludables, y a la capacidad de negociar los posibles retos y 

desafíos que de éstas se deriven. 

 Psicológica: en este caso lo importante es desarrollar una buena conciencia de uno 

mismo, generar valores morales, alta auto estima y la habilidad de gestionar y 

controlar las emociones. 

 Ética: este ámbito se centra en el conocimiento de comportamientos aceptables, así 

como de ponerlos en práctica, incluyendo el respeto por los derechos y la integridad 

de terceras personas. 

 Cognitiva: en esta ocasión lo que se pretende es que el alumno o la alumna piense 

de forma crítica y creativa, para así ser capaz de gestionar la información y 

establecer pautas de trabajo para conseguir las metas u objetivos propuestos. 

 Lingüística: aquí he de destacar dos aspectos: por un lado el lenguaje receptivo, y 

por el otro el lenguaje expresivo. El primero es la habilidad de comprender tanto 

mensajes orales como escritos. El segundo es la capacidad de generar mensajes 

tanto orales como escritos de forma eficaz. 
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 Física: finalmente esta área hace referencia a la salud física y al bienestar del 

alumnado.  

 

El análisis de las 6 áreas de desarrollo y conocimiento suponen un punto de inflexión 

en la presente sección. Con dicho análisis doy por concluido el estudio de los aspectos 

fundamentales para poder iniciar el análisis del proyecto. Es ahora turno de ver como estos 

aspectos influyen a la hora de planificar la gestión y organización de un centro escolar. 

Según Comer y Haynes (1993: 168), “el SDP es un proceso sistemático que se centra en un 

cambio global de la escuela. El SDP contempla tres mecanismos de gestión, es conducido 

por tres operaciones y guiado por tres principios”.  

 Según Comer y Haynes (1993: 168), los tres mecanismos de gestión son: El Equipo 

de Planificación y Administración Escolar, el Equipo de Apoyo para Estudiantes y 

Facultad, y el Equipo de Padres y Madres. El Equipo de Planificación y Administración 

Escolar está formado por representantes de profesores, padres, madres y personal de 

apoyo. Este equipo se encarga de planear y coordinar las actividades de la escuela. El 

Equipo de Apoyo para Estudiantes y Facultad está formado por un equipo de terapeutas 

especializados en desarrollo y salud mental infantil. Se encarga de prevenir y asesorar los 

posibles problemas o asuntos complicados a los que se tengan que enfrentar los alumnos y 

alumnas. Para concluir, el Equipo de Padres y Madres que tienen una participación diaria y 

activa en cualquier faceta de la vida escolar. 

 Por otra parte, se encuentran las tres operaciones que son: Plan Escolar 

Comprensivo, Plan de Formación del Personal Escolar, y Plan de Evaluación y 

Modificación. El Plan Escolar Comprensivo define las metas de ámbito académico, así 

como las de carácter social y las relacionadas con las actividades llevadas a cabo por el 

centro escolar. También existe el Plan de Formación del Personal Escolar, en el cual se 
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instruye a  las personas que van a tratar con los alumnos y alumnas en consonancia con los 

objetivos propuestos en el Plan Escolar Comprensivo. Finalmente, encontramos el Plan de 

Evaluación y Modificación, que se encarga, como su propio nombre indica,  de evaluar los 

resultados de los alumnos y de las alumnas, para así introducir cambios y modificaciones 

donde sea necesario. 

 En tercer lugar, están los tres principios de trabajo: Estrategia de “no-culpables”, 

Decisión por consenso y Colaboración. En la estrategia de “no-culpables” se evitan las 

acusaciones directas a otros y se buscan responsabilidades y soluciones en los orígenes del 

problema. Decisión por consenso, en la cual siempre que hay que tomar decisiones se 

evitan las votaciones y el método elegido para llegar a acuerdos es a través de discusiones, 

lluvia de ideas, etc. Y para terminar la Colaboración de todos los componentes de la 

comunidad educativa. 

 Una vez concluida la revisión total de los orígenes de SDP, sus 6 áreas de 

desarrollo y conocimiento, amén de sus mecanismos de gestión, operaciones y principios, 

procedo a analizar el programa Escuelas Aceleradas.  

 

 2.3 Análisis del programa Escuelas Aceleradas 

Una vez revisado el primer precedente del proyecto CDA, y siendo fiel al itinerario 

propuesto, el siguiente programa a analizar  es Escuelas Aceleradas, Accelerated Schools 

Project, o como lo denominaré a partir de ahora ASP. En esta sección, se definirá 

brevemente los orígenes e historia del programa, y posteriormente se explicarán cuáles son 

sus pilares y cómo funcionan los centros adscritos al Accelerated Schools Project. 

 Fruto de la colaboración del doctor Henry Levin y un grupo de colegas de la 

universidad de Stanford nace Accelerated Schools Project (Levin, 1996). Este proyecto 

tiene su origen en el año 1986, lanza sus primeras escuelas elementales en 1987 y su 
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primera middle school piloto en 1990. ASP  parte de la premisa que todo alumno o toda 

alumna tiene la capacidad de aprender, pero no solo la capacidad de aprender en sí, sino de 

hacerlo a altos niveles (Finnan y Hopfenberg, 1994). 

 Como se ha mencionado anteriormente ASP se hizo realidad en 1986, pero sus 

orígenes se remontan años atrás coincidiendo con el comienzo de la carrera del doctor 

Henry Levin. Según cita el propio Levin (1996: 7), fue a comienzos de los 80, cuando la 

lectura del informe A Nation at Risk
29

 y otros informes de corte similar denunciaban la 

preocupante situación y resultados del sistema educativo americano, hicieron reaccionar al 

doctor Levin. Levin investigó el perfil del estudiante educacionalmente desaventajado y se 

percató de algo alarmante. Todos aquellos alumnos y todas aquellas alumnas que entraban 

en el sistema educativo sin las destrezas y comportamiento exigido se descolgaban más y 

más año tras año. 

 Según Bloom et al. (2001) y Levin (1996, 1999), el objetivo primigenio de ASP era 

y es transformar las escuelas con alumnado en potencial riesgo de exclusión y conseguir 

que estos alumnos y estas alumnas fueran parte visible del sistema educativo ordinario, es 

decir, alumnado con buenos resultados académicos con bajas tasas de fracaso escolar y o 

abandono de los estudios. Para conseguir este objetivo, Levin (1999) propone sustituir la 

remediation
30

 por el enriquecimiento de los contenidos y la manera de transmitirlos a 

través del powerful learning (aprendizaje poderoso), este aprendizaje poderoso se basa en 

tres principios, 9 valores y sus correspondientes métodos de instrucción, como indican 

Finnan et al. (1996: 15-19, 297-301, citados en McMeekin 2003:12). 

                                                 
29

 Se puede consultar el informe de forma íntegra en la siguiente dirección:  

http://datacenter.spps.org/uploads/sotw_a_nation_at_risk_1983.pdf  

  
30

 Este término engloba todas las medidas y acciones que ralentizaban el ritmo de aprendizaje de todos 

aquellos estudiantes que accedían a la escuela sin el nivel de destrezas mínimo exigido por éstas, hasta que el 

alumno o la alumna las alcanzaran.  

http://datacenter.spps.org/uploads/sotw_a_nation_at_risk_1983.pdf
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 Como indican diferentes estudios, (Bloom et al., 2001: 11; Finnan y Hopfenberg, 

1994; Finan et al.,1996:15) el programa ASP se construye en torno a tres principios. En 

primer lugar, la comunidad educativa en conjunto decide cuáles van a ser los objetivos a 

alcanzar por el centro, para así unir esfuerzos y todos remar en la misma dirección. Este 

primer principio recibe el nombre de objetivos unificados. Por otra parte, es también toda 

la comunidad educativa la que tiene el poder de tomar decisiones importantes, comparte 

responsabilidades, pone en práctica esas decisiones y comparte la responsabilidad ante los 

resultados obtenidos. Este segundo objetivo se conoce como la diversificación de poder 

compartido con responsabilidad. Para terminar, el tercer principio se apoya en la idea de 

construir en base a los puntos fuertes, su dinámica subyacente radica en la existencia de 

un acuerdo común a toda la comunidad para buscar, potenciar y construir conocimiento en 

base a los aspectos fuertes de cada persona. 

 Por otro lado, Bloom et al. (2001: 11) señalan que los nueve valores que son 

incorporados en todas las Accelerated Schools para así conseguir de forma más eficaz esa 

“aceleración” del aprendizaje son: 
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Comunicación y Colaboración:  La totalidad de la comunidad educativa se 

reúne, habla y discute acerca de las 

experiencias de todos y todas para así 

poder aprender. 

 

Espíritu de Comunidad: Toda la comunidad educativa se une para 

servir a los estudiantes. 

 

Reflexión: Para transformar la escuela en una 

“Escuela Acelerada” la comunidad 

educativa se toma su tiempo en 

reflexionar, investigar, trabajar de forma 

conjunta y compartir ideas. 

Participación:  Toda la comunidad educativa es 

informada e invitada a participar en el 

proceso de transformación. Todas las 

ideas cuentan. 

 

Asumir Riesgos:  La comunidad escolar promueve un 

ambiente seguro en el que se puedan 

asumir riesgos controlables. 

 

Equidad:  En el sentido de que a todo el alumnado se 

le facilita una vivienda apropiada para 

poder acceder a una educación de alta 

calidad. 

 

Confianza:  Padres, madres, alumnos, alumnas, equipo 

docente, administración, etc. se apoyan 

unos en otros para sacar adelante el 

proyecto. 

 

Experimentación:  Toda la comunidad se involucra en 

explorar, diseñar, probar e implementar 

programas relacionados con los retos que 

se le plantean a la escuela. 

 

Escuela como centro de Experiencia:  Con el fin de obtener la excelencia 

educativa todos los recursos se obtienen 

de la propia escuela. 

 

 Estos 9 valores y 3 principios en los que se basa el aprendizaje poderoso requieren 

de 5 componentes que han de ser siempre integrados en todas las estrategias de aprendizaje 

que sean llevadas a cabo dentro de las escuelas integradas en ASP, los 5 componentes 

indispensables son: 
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1. Inclusivo: cualquier estudiante será involucrado en contenidos y procesos  

diferenciados de acuerdo a sus necesidades e intereses. Se aplicarán distintos tipos 

de aprendizaje para los distintos tipos de inteligencias. La evaluación se empleará 

para definir nuevos métodos en cada unidad. Tanto la escuela como cada docente 

ofrecerán tantas oportunidades como cada estudiante requiera. Todos los 

estudiantes participarán de enriquecedoras y exigentes experiencias educativas. 

2. Auténtico: cada estudiante demostrará su conocimiento a través de la elaboración 

de materiales auténticos y presentaciones. El aprendizaje se aplicará a situaciones o 

asuntos de la vida real. El docente usará la evaluación de cada estudiante para a 

posteriori elaborar actividades individualizadas. La instrucción incluye y hace uso 

de la cultura o tradiciones del entorno familiar o de la comunidad. El docente 

aprovechará al máximo cualquier situación propicia de enseñanza. El estudiante 

reflexionará sobre su aprendizaje y aprenderá de los errores. La escuela compartirá 

el aprendizaje y evolución del alumnado con toda la comunidad. 

3. Interactivo: cada estudiante es incluido e involucrado en actividades de carácter 

colaborativo e interactivo. El diálogo del docente con los estudiantes ha de generar 

pensamiento crítico. Los estudiantes realizarán auto evaluación y evaluaran a sus 

compañeros y compañeras. Los estudiantes interactuarán con la comunidad  

mediante trabajo de campo y con el uso de las nuevas tecnologías. Los profesores 

han de promover la interacción estudiante-familia en el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

4. Continuo: el proceso enseñanza-aprendizaje ha de ser multidisciplinar y estar 

interconectado. Los docentes han de incluir en su planificación los elementos 

curriculares propuestos por las administraciones. A lo largo de los cursos los 



72 

 

diseños curriculares se han de inspirar en los del curso anterior (aprendizajes 

previos) para así alcanzar mayor profundidad y calidad de la enseñanza. 

5. Centrado en el estudiante: cada estudiante es animada/o a tomar decisiones sobre 

su propio aprendizaje. Los puntos fuertes y los intereses de cada estudiante serán 

potenciados e incluidos en la planificación curricular. Los propios estudiantes están 

involucrados en la planificación. La mayoría de los displays expuestos en los 

pasillos del centro habrán sido elaborados por los propios estudiantes. Cada aula 

estará organizada de tal modo que cada estudiante podrá acceder de forma 

independiente a todo el material disponible. Los estudiantes son ayudados para 

aprender a distribuir su tiempo de forma efectiva.  

 

En este punto doy por concluida la descripción de los orígenes,  así como de los elementos 

constituyentes del proyecto ASP. Esta labor es imprescindible, ya que al igual que en el 

anterior programa educativo, multitud de elementos que conforman este programa han 

servido de apoyo e inspiración para la construcción del proyecto CDA, en el cual se ubican 

Grupos Interactivos, que es el fin último de análisis de la presente tesis doctoral. Por tanto, 

para poder ofrecer una visión completa susodicho proyecto y entender cuáles son sus 

elementos estructurales y sus porqués, se hace obligatorio continuar analizando otro de los 

considerados programas precursores del proyecto CDA. 

 

 2.4 Análisis del programa Éxito para Todos y Todas 

Es turno ahora de describir a fondo el tercer precedente internacional de comunidades de 

aprendizaje. El nombre de este programa es Éxito para Todos y Todas, Success for All,  de 

ahora en adelante será citado como SFA. En la presente sección, daré detalles relacionados 

con su historia, en qué se basa y cuáles son los elementos que lo componen. 
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 Según Slavin (2004: 3), SFA  es “un programa diseñado para reestructurar escuelas 

elementarias de forma que sirvan a alumnos y alumnas con riesgo de fracaso escolar a 

superar esas dificultades.” (Traducción del autor). Una de las premisas principales en torno 

a la cual gira el programa es la de que “todo alumno o toda alumna puede aprender” Slavin 

y Madden (2012:10). SFA fue implantado en la primera escuela en el curso escolar 

1987/1988 (Slavin y Madden, 2007), pero su origen se remonta a algunos años atrás 

cuando Bob Slavin y Nancy Madden, padres fundadores, coincidieron en la década de los 

70 en el Reed College de Oregón, según recoge The Comprehensive School Reform 

Quality Center (2006). 

  Según Slavin (2004:2-5), las primeras bases teóricas de SFA no fueron asentadas 

hasta 1980 cuando Slavin y Madden estaban involucrados en un grupo de investigación de 

la universidad Johns Hopkins sobre aprendizaje cooperativo. Primero, desarrollaron un 

programa educativo para enseñar matemáticas conocido como Team Assisted Instruction 

que combinaba el aprendizaje cooperativo y la instrucción individualizada. A continuación, 

en 1983, vino Cooperative Integrated Reading and Composition, programa para enseñar 

lengua y literatura. Ambos programas fueron muy exitosos, pero Slavin y Madden veían 

necesario implementar un método que abarcara el centro en pleno, así basándose en ambos 

programas, Success for All vio la luz hecho realidad en 1987 en la escuela Abbottston 

Elementary en Baltimore. Desde sus comienzos, SFA obtuvo brillantes resultados, lo cual 

ha hecho que se extendiera a multitud de estados (más de 1500 centros) y países como 

Canadá, Inglaterra o Méjico, siendo el método seguido por unos 2 millones de estudiantes 

desde su origen (Slavin y Madden, 2007).   

 Según Slavin y Madden (2004, 2007) y Slavin (2004, 2006), SFA es un programa 

destinado a alumnos y alumnas en niveles desde Preschool y Kindergarten hasta sexto 

grado cuyo objetivo es ayudar a que todos y todas las estudiantes dominen una serie de 
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competencias básicas para alcanzar con éxito el siguiente nivel educativo, los principales 

elementos estructurales de SFA se podrían resumir de la siguiente manera: 

 En primer lugar se encuentra un currículum que abarca todo el centro escolar, este 

currículum pone un especial énfasis en la lectura. En los periodos de lectura las clases se 

agrupan en un máximo de 20 alumnos y alumnas con el mismo nivel lector. Estos grupos 

son siempre supervisados por un tutor. Este programa también hace especial hincapié en 

aprendizaje cooperativo, resolución de problemas, lectura comprensiva, así como 

elaboración de esquemas y resúmenes. A parte, en cualquiera de los niveles, el alumnado 

ha de leer en casa durante 20 minutos todos los días algún libro de su elección. 

 A continuación se encuentra la figura de los Tutores. En grados de 1 a 3, son 

profesores certificados y profesionales docentes, que trabajan de forma individual con 

todos aquellos alumnos y alumnas que manifiestan dificultades a la hora de mantener el 

ritmo de sus compañeros de clase. Estas tutorías se combinan de forma coordinada con 

clases normales todos los días durante 20 minutos. 

 En tercer lugar es muy relevante la importancia que se da a preescolar y jardín de 

infancia. SFA pone especial cuidado durante esta fase educativa para lograr que los 

estudiantes generen un auto concepto positivo de sí mismos a la par que desarrollan su 

lenguaje gracias a un programa conocido como Story Telling & Retelling.  

 En siguiente lugar se encuentra la evaluación cada 8 semanas. En pos de averiguar 

si todo el alumnado progresa adecuadamente en lectura se realizan evaluaciones cada 8 

semanas. Es esta evaluación la que determinará posibles nuevas estrategias, cambios en los 

grupos de lectura, tutorías o cualquier otro medio que satisfaga las necesidades del 

estudiante en sí. 

 También juega un papel muy importante el equipo de apoyo a las familias. Un 

equipo de profesionales vela porque los padres y madres de los y las estudiantes les apoyen 
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de forma exitosa, asesorándoles en aspectos como: educación de padres y madres, 

asistencia y comportamiento. Este equipo está compuesto por personal extra como 

trabajadores sociales o consejeros. 

 Para concluir el equipo de facilitadores. Se encargan de implementar el programa 

lector, gestionar las evaluaciones, asistir al equipo de apoyo a las familias, facilitar la 

comunicación entre todos los profesionales que trabajan en centros SFA y ayudar a que 

todos los alumnos y alumnas hagan los progresos adecuados. 

 Desde la fundación Success for All en su informe anual 2012-2013
31

, en el cual se 

recogen todos los logros del programa durante el citado año escolar, las evidencias 

científicas de sus buenos resultados, y las pruebas fehacientes de que su proyecto funciona, 

también podemos extraer sus pilares ideológicos: 

a. Todos los niños y todas las niñas pueden aprender: Success for All fue fundado 

bajo la premisa de que cada niño o niña, no solo puede, sino que aprenderá, aunque 

casi nunca de la misma manera. Como educadores se comprometen en la ardua 

tarea de buscar qué es lo que funciona con cada alumno o alumna, sin aceptar 

excusas o derrotas, para así poder proporcionar a cada estudiante lo que necesita 

para desarrollar su potencial al máximo.  

b. Las escuelas pueden marcar la diferencia: debido a que las escuelas están en 

contacto directo con casi todos los jóvenes de casi cualquier nación, también tienen 

el poder de influir y determinar una diferencia en la futura vida de esos jóvenes. 

Por este motivo las escuelas necesitan reconocimiento, respeto, admiración y 

agradecimiento por su importante labor. La fundación Success for All está 

firmemente comprometida con las escuelas y las administraciones para ayudarles 

en todo lo posible en su ardua tarea. 

                                                 
31

 Se puede consultar el documento al completo en : 

http://www.successforall.org/SuccessForAll/media/PDFs/400000016_AR_2013_all.pdf  

http://www.successforall.org/SuccessForAll/media/PDFs/400000016_AR_2013_all.pdf
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c. Involucrar a la familia y a la comunidad es esencial: como se veía 

anteriormente, la escuela puede tener un fuerte impacto en la educación de 

cualquier joven, pero este será mucho mayor si la familia y la comunidad también 

está involucrada. Este hecho crea una red de apoyo al alumnado tanto durante 

como fuera de las horas lectivas. Debido a que cada área o comunidad es distinta, 

Success for All se compromete a ofrecer soluciones únicas a las distintas 

comunidades o barrios. 

d. La investigación dicta qué es lo que funciona: la educación no es un trabajo de 

creencias o de dar palos de ciego, su trabajo ha de girar en torno a la difusión y uso 

de soluciones probadas que resultan exitosas en clases o escuelas. Por este motivo, 

todo lo utilizado y promovido por SFA tiene una base científica que lo avala con 

productos y prácticas que han sido extensivamente testadas. Para corroborar este 

hecho, múltiples evaluadores externos observan y evalúan el trabajo realizado en 

Success for All. 

e. Todos y todas debemos ser incansables: el futuro del alumnado depende de su 

conocimiento, de cómo pensar, de cómo hablar o escribir, etc. pero el futuro de un 

país depende del alumnado. Esto implica que hemos de ser infatigables en la 

búsqueda de  qué es lo que funciona. Es por esto que desde Success for All existe 

un compromiso de búsqueda incansable que permita desarrollar de forma 

individual el potencial de cada niño y de cada niña. 

 Con este análisis de los pilares ideológicos de SFA concluye la revisión de los 

programas educativos precursores internacionales. Esta labor adquirirá mayor sentido aún 

en el punto 2.6 cuando se relacione el proyecto CDA con los programas anteriormente 

revisados. No obstante, este análisis no estará completo hasta que no se revise el 

precedente español, la Escuela de Personas Adultas La Verneda Sant Martí. 
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 2.5 Análisis de la Escuela de Personas Adultas La Verneda Sant Martí 

En esta sección se detallarán claramente los orígenes de la escuela de adultos La Verneda 

Sant Martí. A continuación, se describirán qué objetivos persigue y para concluir se 

explicará cómo se organiza de forma interna. 

 Una vez revisados los antecedentes internacionales, es turno de revisar el precursor 

nacional del proyecto Comunidades de Aprendizaje, de hecho, la escuela de adultos La 

Verneda Sant Martí es considerado el primer ejemplo de comunidad de aprendizaje (Elboj 

et al., 2002), datando su origen en el año 1978.  El Centro de Investigación en Teorías y 

Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA), de la universidad de Barcelona, fue el 

artífice de la posterior investigación pertinente para extrapolar esta iniciativa a educación 

infantil, primaria y secundaria, para así poder ofrecer éxito educativo a todas y todos a 

través del proyecto Comunidades de Aprendizaje a partir del año 1995. 

 El afán de aprender y las ganas de poder conseguir una educación de calidad, 

llevaron a los vecinos y vecinas de un barrio periférico de Barcelona, de la España de 

finales de los años 70 a fundar lo que es en la actualidad la comunidad de aprendizaje de la 

Escuela de Personas Adultas de la Verneda Sant Martí. Debido a la escasez de medios y a 

la falta de recursos económicos y materiales de la época, la labor del voluntariado resultó 

ser el verdadero motor y clave del éxito de este proyecto (Sánchez, 1999). Los vecinos y 

las vecinas de este barrio no pudieron acceder a una educación académica, pero sí poseían 

una inteligencia cultural (Flecha, 1997). Fue esta inteligencia cultural y su tremendo 

potencial, el artífice capaz de generar aprendizajes de gran valor. Gracias a la unión de 

varias entidades y asociaciones de barrio, se empezó a organizar la Escuela de Personas 

Adultas de la Verneda Sant Martí. Algo que a día de hoy puede resultar común y razonable 

en la España de finales de los años 70 fue algo totalmente revolucionario e innovador. 
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 Las claves del éxito de la Escuela fueron la calidad educativa, los principios de 

igualdad y los valores democráticos. La prueba irrefutable de este éxito es que han pasado 

de dar servicio a 15 personas a más de 1700 que a día de hoy participan activamente 

(Aubert et al., 2004). Otro aspecto clave a destacar es que la escuela y el proyecto han 

pertenecido siempre a las personas que lo componen. Con el fin de  que esto perdurara, se 

crearon las asociaciones Ágora y Heura en 1986. La primera abierta a cualquier persona 

con interés de participar, y la segunda dirigida especialmente a mujeres. Estas dos 

asociaciones trabajan de forma conjunta con el profesorado del Aula de Formación de 

Adultos de la Verneda, permitiendo así que la escuela sea un proyecto social, cultural y 

educativo (Aróstegui y Martínez, 2008). 

 El objetivo primordial de la Escuela de Personas Adultas de la Verneda Sant Martí, 

según Elboj et al. (2002), es la oferta de participación activa máxima. Esta participación 

puede y debe estar relacionada con organizar o proponer actividades relacionadas con 

cualquier ámbito del espectro educativo. Este tipo de participación implica la formación 

básica, amén de cualquier tipo de actividad ya sea social o cultural que mejore y 

transforme el barrio. Es también a través de esta participación e interacción popular 

mediante la que se genera aprendizaje y conocimiento. De este objetivo primigenio se 

derivan las metas de trabajo propuestas por la escuela. 

 Para concluir, es importante revisar cómo se organiza la Escuela. Según Bertomeu 

(2011) la Escuela participa con la coordinadora Vern y otras asociaciones, donde destaca la 

Federación de Personas Adultas (FACEPA), a su vez, la Escuela de Personas Adultas La 

Verneda Sant Martí se rige a través de los siguientes órganos: La Asamblea, el Consejo del 

Centro, la Coordinación Semanal, la Coordinación mensual, y las Comisiones. 

 En lo que se refiere a la Asamblea, toda persona que participe o se vea implicada en 

la vida de la escuela puede asistir a esta asamblea, que es el mayor órgano de decisión. El 
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Consejo de Centro es también un órgano de decisión, se reúne cada mes y medio y en él se 

deciden las actuaciones en el centro a medio plazo. La Coordinación Semanal es un órgano 

de gestión que se encarga de organizar las tareas diarias, participan profesorado y 

representantes de las asociaciones. En la Coordinación Mensual (COME), en sus reuniones 

de carácter abierto y participativo, se exponen y debaten temas de interés general. Es en 

estas reuniones donde también se transmiten las decisiones tomadas en el Consejo del 

Centro. Las Comisiones (para la democracia en el centro) se encargan de la gestión y 

organización de todas las actividades del centro. Hay varias y de entre ellas se pueden 

destacar: la comisión de actividades, la comisión de proyectos, el grupo de mujeres y el 

grupo multicultural. Todos estos órganos de gestión se reúnen bajo un espíritu democrático 

y plural donde las decisiones las toman todos los miembros implicados en el proyecto a 

través de participación, diálogo y consenso y donde todas las personas tienen las mismas 

oportunidades y la comunicación está motivada por la fuerza de los mejores argumentos.   

 Con la revisión del precedente español concluye el análisis de todos los programas 

educativos previos al proyecto CDA. Debido al gran volumen de información ofrecida se 

estima necesario ahora detallar claramente la relación existente entre los programas 

precursores y el proyecto CDA. 

  

 2.6 Relación entre el proyecto Comunidades de Aprendizaje con sus proyectos 

       precursores 

Como explicaba en la introducción de este capítulo, el proyecto Comunidades de 

Aprendizaje tiene una serie de características que se deben a la influencia ejercida por una 

serie de programas que le preceden. Estos programas son diferentes entre sí, pero si los 

analizamos cuidadosamente, vemos que tienen una esencia común que es la que inspira al 

proyecto Comunidades de Aprendizaje. Debido a esto y teniendo en cuenta lo detallado 
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anteriormente, primero se indicarán cuáles son los principios básicos esenciales del 

proyecto CDA y, posteriormente, se relacionarán con el posible punto de partida originario 

hallado en otro programa educativo precursor.  

 Antes de comenzar esta tarea, es necesario señalar que la Escuela de Personas 

Adultas La Verneda Sant Martí no será tomada en cuenta en esta ocasión, ya que como se 

indicó en su momento, la escuela y su proyecto en sí es considerado como la primera 

comunidad de aprendizaje en España. Mi decisión se fundamenta en que la Escuela de 

Personas Adultas La Verneda Sant Martí va orientada a la educación de adultos, y esta 

tesis gira en torno a la etapa de Educación Primaria. Una vez explicado este matiz, veamos 

cuales son los pilares básicos del proyecto CDA. 

 

 2.6.1  Pilares básicos del proyecto Comunidades de Aprendizaje 

Es la definición del proyecto CDA, la que indica cuáles son sus elementos estructurales 

fundamentales: “Comunidades de Aprendizaje (Elboj y Oliver 2003), es un proyecto 

formado por un conjunto de actuaciones de éxito dirigidas a la transformación social y 

educativa.” (Díez y Flecha, 2010:19). Gracias a esta definición se puede afirmar que el 

proyecto CDA  se sustenta en dos pilares básicos: las actuaciones educativas de éxito y la 

transformación social y educativa. 

 Por una parte, para justificar la presencia de la transformación social y educativa, 

Díez y Flecha (2009:20) defienden que la escuela en España apenas ha evolucionado en los 

últimos 40 años. A tenor de lo que señalan  Elboj y Oliver (2003) y Flecha y Díez (2010), 

se puede afirmar que el  proyecto CDA  surge como una propuesta educativa de cambio, de 

transformación social, que ofrece un modelo educativo acorde a la sociedad actual en la 

que nos encontramos, una sociedad inmersa en la era de la información. La sociedad de la 

información requiere una educación en la que prime la interacción y la comunicación, pero 
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sobre todo el diálogo, (Bruner, 2000; Moll et al., 1992; Rogoff et al., 2001; Wells, 2005; 

Wenger, 1998). El aprendizaje dialógico es un elemento imprescindible en el proyecto 

CDA (Aubert et al., 2008:167). Por tanto la búsqueda de silogismos entre los modelos 

precursores a CDA y el aprendizaje dialógico y sus siete principios, se hará esencial. Estos 

siete principios ya citados son: diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, 

dimensión instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias (Aubert 

et al., 2008:167-236). 

 Por otra parte, se encontrarían las actuaciones educativas de éxito. Estas 

actuaciones educativas de éxito se diseñan a partir de los siete principios arriba 

mencionados. Gracias a ellas y como se recoge en Actuaciones de éxito en las escuelas 

europeas (2011), se consigue obtener éxito educativo superando las desigualdades sociales 

a la par que se fomenta la cohesión social. Las actuaciones educativas de éxito son: 

Formación dialógica del profesorado (Aguilera et al., 2010), Modelo Dialógico de 

Prevención y Resolución de Conflictos (Flecha et al., 2009), Participación Educativa de la 

Comunidad (Diez et al., 2011), Formación de Familiares (Flecha et al., 2009), Tertulias 

Literarias Dialógicas (Pulido y Zepa, 2010) y Grupos Interactivos (Elboj et al., 2002). 

 Por tanto y a modo de conclusión, es menester detectar y analizar en los programas 

educativos precursores la fuente de inspiración para los siete principios del aprendizaje 

dialógico y para las actuaciones educativas de éxito para que así quede constancia de la 

conexión existente entre susodichos programas y el proyecto CDA. 

 

 2.6.2 Análisis crítico de la relación existente entre los programas precursores 

          al proyecto Comunidades de Aprendizaje y sus principios elementales 

 En esta sección, se buscará y analizará la conexión entre los principios 

fundamentales del proyecto CDA y las propuestas educativas de sus programas 
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predecesores. Para llevar a cabo esta tarea, primero se enumerarán todos los pilares 

fundamentales del proyecto CDA. A  continuación, se aportará una frase que resuma a 

cada uno de ellos
32

. Entonces se argumentará en qué programa educativo tiene su posible 

inspiración.  

 Me gustaría señalar en este punto que no necesariamente todos los pilares del 

proyecto CDA han de tener su origen en algún aspecto de los programas precursores, ya 

que como he citado con anterioridad, el proyecto CDA únicamente se inspira en esos 

programas primigenios. Teniendo en cuenta esto, cabe destacar que entre los siete 

principios del aprendizaje dialógico y las actuaciones de éxito, encontramos un total de 13 

elementos a comparar, estos 13 elementos son: Diálogo Igualitario, Inteligencia Cultural, 

Transformación, Dimensión Instrumental, Creación de Sentido, Solidaridad e Igualdad de 

Diferencias, Formación Dialógica del Profesorado, Modelo Dialógico de Prevención y 

Resolución de Conflictos, Participación Educativa de la Comunidad, Formación de 

Familiares, Tertulias Literarias Dialógicas y Grupos Interactivos. Según mi criterio, las 

definiciones y su correspondiente conexión serían las siguientes:  

 1. Diálogo Igualitario: es todo aquel diálogo que se lleva a cabo dentro de la 

escuela en situación de igualdad, rompiendo con las antiguas relaciones de poder 

jerarquizadas en las que unos imponen y otros acatan (Aubert et al.,2008:168-175). 

Teniendo en cuenta los trabajos de Bloom et al. (2001: 11), Finnan y Hopfenberg (1994), 

Finan et al. (1996:15) y Levin (1999), este primer elemento guarda una relación muy 

directa con los dos primeros principios del ASP, objetivos unificados y diversificación de 

poder compartido con responsabilidad, ya que la opinión de toda la comunidad educativa, 

padres, madres, maestros o maestras, tiene el mismo valor. Guarda también mucha relación 

con lo anteriormente mencionado el valor de participación (Bloom et al., 2001: 11), ya que 

                                                 
32

 Para ampliar información volver a leer sección 2.1 
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todas las ideas, independientemente de donde vengan, tienen cabida. También existe, bajo 

mi criterio, un paralelismo en dos de los tres principios de trabajo del SDP: la decisión por 

consenso, y la colaboración de toda la comunidad educativa (Comer y Haynes, 1993: 168). 

En esta decisión por consenso y colaboración, como su propio nombre indica,  se vuelve a 

romper con la jerarquía preponderante del profesorado, cediéndole peso e importancia 

hasta ser equitativo, a las opiniones y aportaciones de padres y madres. 

 2. Inteligencia Cultural: la posibilidad real que tiene toda persona 

independientemente de su nivel socio-cultural de aportar conocimientos y generar 

aprendizajes (Aubert et al., 2008:175-188). Cabe destacar  que a pesar de las evidentes 

diferencias, podríamos señalar como posible punto de partida dos de los tres mecanismos 

de gestión del SDP: El Equipo de Planificación y Administración Escolar y el Equipo de 

Padres y Madres, Comer y Haynes (1993: 168). Ya que en ellos los padres y madres tienen 

voz y voto para diseñar las actividades de la escuela, así como cualquier faceta de la vida 

escolar. Es por esto, que sería lógico pensar que los centros escolares habían de confiar en 

lo que años más tarde se denominó Inteligencia Cultural.  

 3. Transformación: la posibilidad que tienen todas y todos los participantes del 

aprendizaje dialógico de transformar su realidad a través de un proceso realmente 

democrático (Aubert et al., 2008: 188-189). Por definición, conlleva un cambio de todas 

las personas a través del diálogo igualitario dentro de un proceso realmente democrático, 

pero la idea de la transformación, del cambio en la dinámica escolar es algo que se 

contempla en los tres programas revisados. Es decir, aunque sea a través de distintos 

medios el fin es el mismo, la transformación y el cambio. Esto se puede apreciar 

fácilmente en Bloom et al. (2001) y Levin (1996, 1999), donde se indica que el objetivo 

primigenio de ASP era y es transformar las escuelas […]. Como señala Slavin (2002: 3), 

SFA  es “un programa diseñado para reestructurar escuelas elementarias […]”. 
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 4. Dimensión Instrumental y 5. Creación de Sentido: Se revisarán de forma 

conjunta debido a su gran paralelismo. Por una parte la dimensión instrumental se podría 

resumir en aprendizaje útil, todo lo que se enseñe a los alumnos o alumnas ha de tener 

sentido y utilidad en su vida futura (Aubert et al., 2008:201-216). Por otra parte, la 

creación de sentido se traduce en que si algo es útil, entonces tiene sentido (Aubert et al., 

2008:216-224). Desde mi punto de vista, estos dos elementos pueden ser el reflejo de 2 de 

los 5 componentes indispensables del aprendizaje (Levin, 1999), el auténtico y el centrado 

en el estudiante, ya que con ellos lo que se busca es que el aprendizaje sea útil y real, con 

sentido. En otras palabras, si queremos que nuestros estudiantes aprendan de forma 

significativa, hemos de facilitarles ejemplos de aprendizaje real, y centrado en sus 

experiencias, gustos e intereses. Dentro de este mismo programa, autores como Bloom et 

al. (2001: 11), Finnan y Hopfenberg (1994), Finan et al. (1996:15), Levin (1999) y 

McMeekin (2003) defienden la idea de construir en base a los puntos fuertes, ya que hay 

un compromiso por parte de toda la comunidad para ayudar al alumnado a crear 

conocimiento en base a sus intereses y gustos. También podemos encontrar este espíritu en 

el programa  SFA, concretamente en su primer pilar ideológico: todos los niños y niñas 

pueden aprender. Para ello, se comprometen a trabajar arduamente sin excusas o derrotas 

hasta encontrar las verdaderas necesidades educativas de cada alumno o de cada alumna. 

 6. Solidaridad: gracias a la participación en un proceso realmente democrático, 

aparecerá de forma espontánea un sentimiento de solidaridad (Aubert et al., 2008:224-

229). Según mi visión, puede tener una importante fuente de inspiración en algunos de los 

valores de ASP como pueden ser espíritu de comunidad, respeto, o equidad (Bloom et al., 

2001: 11), ya que como hemos podido ver en sus definiciones fomentan la cohesión de la 

sociedad para conseguir una educación de calidad para sus hijos e hijas. Aunque los tres 

valores son de una intención y un marcado carácter solidario, opino que destaca sobre ellos 
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el de equidad ya que contempla la posibilidad de facilitar una vivienda digna a aquel 

estudiante que lo necesite. 

 7. Igualdad de Diferencias: No existe una postura ni buena ni mala, ser únicos nos 

permite exigir igualdad de oportunidades (Aubert et al., 2008:229-236). Este séptimo 

elemento, guarda una fuerte similitud con el quinto de los valores de ASP: respeto (Bloom 

et al., 2001: 11). En él se cita explícitamente la necesidad de tener una actitud respetuosa y 

abierta frente a la disparidad de opiniones o criterios. 

 8. Formación Dialógica del Profesorado: si pretendemos trabajar bajo los 

preceptos del aprendizaje dialógico, es lógico pensar que todos aquellos y aquellas que van 

a estar implicados en la formación del alumnado se formen de forma dialógica (Aguilera et 

al., 2010). Este aspecto es único y exclusivo del proyecto CDA, ya que es muy específico y 

concreto, ningún otro programa incluye este tipo de formación del profesorado. No 

obstante, es posible argumentar que en otros programas, sí existe una formación específica 

del profesorado, como en el SDP que se contempla el Plan de Formación del Personal 

Escolar (Comer y Haynes, 1993: 168), pero insisto, nunca tan específico ni centrado en el 

aprendizaje dialógico como se ofrece en el proyecto CDA. 

 9. Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos: se caracteriza 

por la prevalencia del diálogo consensuado, del que se hace partícipe a toda la comunidad 

educativa (Flecha et al., 2009). Si en el elemento anterior era difícil encontrar alguna 

posible fuente de inspiración o paralelismo, por el contrario, este elemento guarda una 

similitud razonable con la estrategia de “no-culpables” unida a la decisión por consenso, 

del SDP (Comer y Haynes, 1993: 168). En estos casos lo que prevalece es el diálogo, la 

participación de toda la comunidad educativa y el consenso para prevenir, encontrar el 

origen de los problemas y reaccionar en consecuencia ante estos. 
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 10. Participación Educativa de la Comunidad: todos los miembros de la 

comunidad participan tanto en la formación de familiares como en el aprendizaje del 

alumnado (Diez et al., 2011). Si revisitamos la sección 2.1 podremos ver que la 

participación educativa de la comunidad está subdividida en: Lecturas dialógica, Extensión 

del tiempo de aprendizaje y en Comisiones mixtas de trabajo;  es decir, un compendio de 

actuaciones que están dirigidas a formar a los padres y madres del alumnado. No obstante, 

ese beneficio revierte a posteriori sobre toda la comunidad educativa, ya que unos padres o 

madres que hayan aprendido a leer, o descubierto el gusto por la lectura podrán luego 

participar en las actividades del centro en las que se requiera de su ayuda. En ninguno de 

los tres programas precursores se contempla nada parecido a este elemento, algo 

diametralmente opuesto a lo que ocurre con el siguiente elemento. 

 11. Formación de Familiares: consiste en ampliar la oferta educativa a familiares, 

la oferta educativa se adapta a las necesidades de cada Comunidad de Aprendizaje (Flecha 

et al., 2009). Los tres programas precursores tienen en cuenta la participación educativa de 

la comunidad también, pero no de igual manera. El aspecto que más se asemeja al 

elemento que analizamos sería el recogido por SFA  en su equipo de apoyo a las familias 

(Slavin y Madden, 2004, 2007 y Slavin, 2004, 2006). Gracias a él se ofrece un servicio de 

educación para padres y a madres, donde también se les asesora y aconseja. 

 12. Tertulias Literarias Dialógicas: los alumnos y alumnas participantes ponen en 

común sus impresiones e ideas acerca de lo que se está trabajando, para así profundizar en 

el tema y poder generar nuevos conocimientos (Pulido y Zepa, 2010). Si realizáramos un 

esfuerzo considerable, y siempre desde un punto de vista muy personal, quizá llegáramos a 

encontrar alguna conexión entre este elemento y algún otro del SDP, ASP o SFA, pero 

considero que las tertulias literarias dialógicas son algo exclusivo del proyecto CDA. 
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13. Grupos Interactivos: 

 

 “grupos pequeños y heterogéneos de estudiantes que trabajan de forma colaborativa en 

actividades de distinta índole bajo la supervisión de un adulto, normalmente un miembro de 

la comunidad educativa, que promueve interacciones significativas y de apoyo mutuo y 

solidario al grupo de tal forma que todos los alumnos puedan acceder al conocimiento.” 

(Racionero y Padrós, 2010: 155, traducción del autor).  

 

 Grupos Interactivos es una forma de agrupación escolar muy técnica y específica, 

que desde mi punto de vista se da de forma única y exclusiva en CDA, pero quizá algunas 

voces pudieran encontrar como fuente de inspiración el hecho de que en SFA  el 

aprendizaje cooperativo tuviera una importancia clave (Slavin, 2004:2-5). No obstante, 

Grupos Interactivos como veremos en siguientes apartados es mucho más que aprendizaje 

cooperativo.  

 El hecho de encontrar en último lugar a Grupos Interactivos, no es fruto de la 

casualidad, ya que servirá como nexo de unión entre este apartado y el siguiente. Grupos 

Interactivos es el eje primordial en torno a cual gira la presente tesis, es el afán de 

esclarecer sus orígenes y funcionamiento lo que da sentido a este apartado del marco 

teórico, el cual no estaría completo sin revisar CREA, la institución responsable del 

proyecto CDA, o el proyecto INCLUD-ED, el proyecto de investigación educativa más 

importante llevado a cabo por la creadora, y por ende, madre de CDA y Grupos 

Interactivos.  

 

 2.7 CREA e INCLUD-ED 

Se hace ineludible citar a CREA e INCLUD-ED al mencionar el proyecto CDA, pero hacer 

un estudio exhaustivo de ambos podría llevar demasiado tiempo y espacio, además le 
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restaría importancia a lo que es ahora realmente relevante: Grupos Interactivos. Por este 

motivo, en esta sección me limitaré a dar algunas pinceladas sobre CREA  e INCLUD-ED. 

 Según Aguilera et al. (2010) y Gómez et al. (2006), CREA es el organismo adscrito 

a la Universidad de Barcelona encargado de llevar a cabo el proyecto CDA y ponerlo en 

práctica dentro del espacio educativo obligatorio en España a partir de 1995. Los 

componentes de CREA se definen a sí mismos como un grupo interdisciplinar de 

investigadores que provienen de distintas culturas y tienen enfoques de la vida muy 

diversos. Como no podía ser de otra manera, uno de sus pilares ideológicos se asienta en el 

diálogo. Sus objetivos podrían resumirse de la siguiente forma: ofrecer alternativas a las 

desigualdades sociales, del tipo que sean, a través de la investigación, la formación de 

docentes y la incorporación de estos a la comunidad científica internacional. 

 En al ámbito científico-investigador, CREA tiene vinculación directa con dos 

grupos de investigación: GRESUD, Grupo de Investigación Consolidado en Educación 

Superadora de Desigualdades, y GIS Grupo de Investigación Consolidado en Género, 

Identidad y Sociedad. Además de esto coordina 24 proyectos de investigación a nivel 

nacional, 12 proyectos a nivel autonómico, y también coordina 2 proyectos a nivel 

europeo, uno de estos dos es el que debe centrar ahora nuestra atención: INCLUD-ED. 

 INCLUD-ED
33

  es un Proyecto Integrado de la prioridad 7 del VI Programa Marco 

de la Comisión Europea. Según Flecha (2012) El proyecto INCLUD-ED es la 

investigación sobre educación de mayores recursos y más alto rango científico de los 

Programas Marco de Investigación de la Comisión Europea. Según Grañeras et al. 

(2011:9), “El proyecto INCLUD-ED analiza qué estrategias educativas contribuyen a 

superar las desigualdades y a fomentar la cohesión social y cuáles generan exclusión 

social, prestando especial atención a aquellos grupos vulnerables o desfavorecidos.” 

                                                 
33

 Se puede consultar la totalidad del proyecto en: http://creaub.info/included/2011/11/25/dg-european-

commission-research-highlights-includ-ed-final-conference-in-its-news-website/  

http://creaub.info/included/2011/11/25/dg-european-commission-research-highlights-includ-ed-final-conference-in-its-news-website/
http://creaub.info/included/2011/11/25/dg-european-commission-research-highlights-includ-ed-final-conference-in-its-news-website/
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Basándonos en este mismo documento podemos resumir que el proyecto INCLUD-ED se 

subdivide en 6 proyectos: 

 Proyecto 1: ¿Qué características tienen los sistemas educativos europeos 

que están logrando mayor y menor tasa de exclusión social? 

 Proyecto 2: Analizar qué aspectos de la práctica educativa que aumentan y 

disminuyen las tasas de fracaso escolar. 

 Proyecto 3: Estudiar cómo afecta la exclusión educativa a distintos ámbitos 

sociales y que oferta educativa ayuda a superar susodicha exclusión. 

 Proyecto 4: Investigar en qué medida afecta la exclusión educativa a 

distintos sectores sociales, y que oferta educativa favorece la discriminación 

producida. 

 Proyecto 5: Examinar qué medidas eliminan la exclusión social y favorecen 

la cohesión social en Europa. 

 Proyecto 6: Estudiar qué proyectos de aprendizaje han contribuido a reducir 

la desigualdad y la exclusión favoreciendo la integración y la capacitación 

social. 

  

Con el objetivo de generar un contexto informativo lo más amplio y acertado posible, en lo 

que a Grupos Interactivos se refiere, se ha considerado oportuno añadir toda la información 

anteriormente detallada sobre INCLUD-ED y CREA. En otras palabras, si los objetivos de 

investigación están estrechamente relacionados con Grupos Interactivos, es menester 

aportar toda la información relevante posible relacionada con este tipo de agrupación en el 

aula, no solo qué son o cómo se organizan, como veremos en la siguiente sección, sino 

también dentro que proyecto de investigación se enmarcan o cual es la entidad 

investigadora responsable de su nacimiento.  Por tanto, si ya ha sido revisado el proyecto 
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CDA, INCLUD-ED, y CREA, a continuación, se analizará en detalle toda la información 

concerniente a Grupos Interactivos.  

 

 2.8  Grupos Interactivos 

En el presente apartado se detallará qué son Grupos Interactivos, y cómo se organizan. 

Para definir Grupos Interactivos de forma rigurosa y correcta, se recurrirá a las obras de los 

autores más relevantes en la materia. Para explicar cómo se organizan, se incluirán 

fragmentos de autores reconocidos, a la par que se proporcionarán también reflexiones 

fruto de las evidencias recogidas durante la investigación. 

 

 2.8.1 Definición de Grupos Interactivos 

 Podemos definir Grupos Interactivos de la siguiente manera: 

 

Grupos pequeños y heterogéneos de estudiantes, que trabajan de forma colaborativa en 

actividades de distinta índole bajo la supervisión de un adulto, normalmente un miembro de 

la comunidad educativa, que promueve interacciones significativas y de apoyo mutuo y 

solidario al grupo de tal forma que todos los alumnos puedan acceder al conocimiento 

(Racionero y Padrós, 2010: 155, traducción del autor). 

Dada la naturaleza sucinta de esta definición, creo acertado completar dicha definición 

completando la información con la propuesta de  Elboj y Niemelä (2010). Para ellos, 

Grupos Interactivos es una organización específica del aula en la cual se promueve la 

interacción y el diálogo entre estudiantes, favoreciendo que aprendan mejor y más rápido. 

Este enfoque permite que sean los propios alumnos y las alumnas los que generan su 

aprendizaje y conocimiento a través del diálogo y la ayuda entre iguales. Como ocurre en 

las sub-comunidades de aprendizaje mutuo o las comunidades de indagación dialógica 

promovidas por Wells (1999) y Brunner (1996). Este tipo de organización del aula genera 
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interacciones dialógicas mientras se llevan a cabo las actividades, este hecho refuerza la 

idea de que los alumnos y alumnas aprenden de forma más eficaz y exitosa entre iguales. 

En otras palabras, los estudiantes interiorizan la idea de que son capaces de aprender, de 

ayudar y de ser ayudados. Este tipo de interacciones acaecidas durante Grupos Interactivos 

ayudan a que los alumnos y alumnas creen una imagen más positiva de sí mismos, 

aumentando su autoestima y ofreciendo un nuevo punto de partida a todos aquellos 

estudiantes incapaces de obtener buenas notas en entornos más conservadores.  

 Para completar totalmente la definición de Grupos Interactivos, se hace 

imprescindible añadir información relacionada con una pieza clave en esta organización 

del aula, la figura del voluntario o voluntaria (Elboj y Niemelä, 2010). La clave que 

distingue a Grupos Interactivos de cualquier otra agrupación escolar, herramienta o técnica 

es la inclusión de una persona adulta voluntaria ligada al centro de alguna forma, bien 

pudiendo ser padres, madres, personal no docente del centro, amigos, amigas, etc. Esta 

persona adulta lleva a cabo dos labores en su desempeño, por un lado potencia la 

interacción entre los componentes del grupo, ofreciendo igualdad de oportunidades y 

participación a todos y todas, y por otro lado comparte su sabiduría con los componentes 

del grupo que supervisa (Ramis y Krastina, 2010).  

La figura del voluntario o voluntaria no relega a un segundo plano la labor del 

docente, la complementa. El hecho de que en la clase trabajen varios adultos a la vez, 

genera diferente modelos de aprendizaje para el alumnado, a los que se suman los que 

ofrecen el resto de sus compañeros o compañeras (Tellado y Sava, 2010). Por tanto 

podríamos afirmar, que en Grupos Interactivos se generan redes de conocimiento 

multidireccionales en los que todos y todas pueden interactuar de forma igualitaria.  
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 Después de haber proporcionado una definición completa de Grupos Interactivos y 

algunas de las consecuencias lógicas resultantes de su dinámica de funcionamiento, es 

turno de ofrecer los detalles relativos a la organización de Grupos Interactivos. 

 

 2.8.2 Organización de Grupos Interactivos 

Para este apartado se van a ofrecer detalles relacionados con la organización de Grupos 

Interactivos, además de datos e información basados en mi experiencia y en la de mi caso 

de estudio. No obstante todo parte de las indicaciones ofrecidas por autores anteriormente 

mencionados como Elboj y Niemelä (2010), Ramis y Krastina (2010) o Tellado y Sava 

(2010). 

 El primer paso que un docente ha de tomar para organizar sesiones exitosas de 

Grupos Interactivos es llegar a conocer bien a su alumnado. El hecho de conocer bien a sus 

estudiantes le permitirá crear grupos heterogéneos a la par que equilibrados. La 

heterogeneidad entre los componentes del grupo es un elemento clave de éxito, porque 

entre otras razones, primero, rechaza y evita prácticas generadoras de fracaso escolar como 

tracking o streaming
34

 (Gómez y Holford, 2011). Segundo, tal y como se recoge en el 

informe Actuaciones de Éxito en las Aulas Europeas (2011:20) “los alumnos y alumnas 

escolarizados en grupos heterogéneos, por lo general obtienen mejores resultados que los 

que se separan por niveles”. Una vez que el docente adquiere un buen conocimiento de sus 

alumnos y de sus alumnas, dependiendo del número de estudiantes por clase, diseñará 4 o 

5 pequeños grupos heterogéneos. Cuando en Grupos Interactivos se hace referencia a la 

heterogeneidad de los grupos, esta ha de ser lo más completa posible, es decir, de distinto 

nivel sociocultural, intelectual, tipo de inteligencia, etc. (Elboj y Niemelä, 2010). 

                                                 
34

 Streaming consiste en diversificar el currículo dentro de la misma escuela, basándose en las habilidades del 

alumnado (dentro del mismo centro). Tracking estriba en diversificar al alumnado, atendiendo a sus 

diferentes niveles, en distintas escuelas. (Gómez y Holford, 2011: 23)   
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 El siguiente paso, también previo a la sesión, es conseguir voluntarios y 

voluntarias, al menos uno por cada grupo creado. Estos voluntarios o voluntarias, han de 

ser adultos vinculados de alguna forma con el centro educativo. Además, el docente ha de 

crear tantas actividades como grupos ha diseñado. Es aconsejable que estas actividades 

sean proclives a generar dialogo e interacción. De esta manera, estaremos permitiendo que 

los alumnos y alumnas accedan al conocimiento a través de múltiples vías. En la actual era 

de la información, el maestro o la maestra ya no son el único foco de conocimiento, este 

puede radicar en el voluntario o voluntaria o en las aportaciones de los compañeros o 

compañeras (Elboj y Niemelä, 2010).  

 A continuación, el docente ha de asegurarse que tanto su alumnado como las 

personas voluntarias conocen la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos. En el caso de 

los voluntarios y voluntarias, es imprescindible que reciban unas nociones previas para 

saber qué se espera de ellas y ellos, los principios del aprendizaje dialógico, o cómo actuar 

durante las sesiones de Grupos Interactivos, etc. Debido a que normalmente un mismo 

voluntario o voluntaria supervisa la misma actividad durante toda la sesión, también es 

importante que la persona voluntaria sepa con antelación cual va a ser su actividad y que se 

busca con ella. 

 Tenemos personas voluntarias, alumnos y alumnas divididos en grupos 

heterogéneos. Además todos y todas saben que es lo que tienen que hacer durante las 

actividades y qué se espera de ellos y ellas. Por tanto, es necesario organizar las mesas y 

sillas del aula, si no lo está ya, en 4 o 5 estaciones, tantas como grupos y actividades haya. 

En este punto, el alumnado entra en la clase, toma sitio en sus respectivas áreas de trabajo 

y el docente explica de forma general todas las actividades que se van a llevar a cabo 

durante la sesión. 
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 Cuando la sesión comienza, el docente al no ser el supervisor de ninguna actividad 

en particular, tiene la libertad de colaborar en cualquiera de las actividades, observar el 

desarrollo o evoluciones de algún estudiante en particular, ayudar siempre que sea 

necesario, o solucionar dudas. En Grupos Interactivos, la posesión de la palabra, el 

conocimiento y la acción, se difumina perteneciendo a todos los participantes por igual 

(Elboj y Niemelä, 2010). Durante el desarrollo de las actividades, las personas voluntarias 

llevan un registro de las situaciones más relevantes que a posteriori serán puestas en común 

para la evaluación de la sesión. 

 Una vez terminada la sesión, y mientras se vuelve a colocar la clase en su posición 

original, se puede obtener feedback del alumnado y así saber cómo ha sido el desarrollo de 

la sesión. Esta información se contrasta con la que  proveen los voluntarios y también se 

puede añadir a las anotaciones y comentarios fruto de la observación y participación en la 

sesión. La evaluación final de la sesión es la que guiará los posibles cambios, 

modificaciones o novedades en sucesivas sesiones.  

 Con la descripción de la organización de una sesión de Grupos interactivos doy por 

concluido el segundo y último bloque del marco teórico. Sin embargo, ahora se plantea un 

nuevo desafío. Partiendo de las preguntas de investigación: 

 Si organizo a mi alumnado de 6º de primaria en Grupos Interactivos durante las 

sesiones de inglés, ¿En qué sentido, si hay alguno, se verán afectadas sus destrezas 

comunicativas?  

 ¿Cómo afectará Grupos Interactivos en el desarrollo social y personal de mis 

estudiantes?  

Y, teniendo en cuenta que ambas son las que determinan el rumbo de este estudio a la par 

que le confieren sentido, es lícito profundizar en las consecuencias que tiene llevar a cabo 

sesiones de enseñanza de lengua extranjera bajo los preceptos organizativos de Grupos 
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Interactivos. Este hecho requiere de una metodología cuidadosamente cuidada en la que 

impere un fin claro: conseguir sacar a la luz todo el entramado del presente estudio para así 

saber si Grupos Interactivos ejerce o no en el alumnado las influencias deseadas. Por tanto, 

es turno ahora de explicar en detalle cual ha sido la metodología elegida y por qué.  
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 CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 3.0 Introducción 

En el presente capítulo se detallará cómo se ha actuado para alcanzar el objetivo propuesto. 

Ha sido un camino definido por las preguntas de la investigación, pieza clave en la 

intención de informar, de ilustrar y sobre todo de comprender el estudio que aquí atañe. 

Además, se abordarán aspectos tales como el diseño de la investigación, la metodología 

seguida y las técnicas empleadas para recopilar información. Finalmente, es necesario 

señalar que al final de este capítulo revisaré algunas de las actividades llevadas a cabo 

durante la investigación. 

 

 3.1 Diseño de la investigación 

Con el fin de contextualizar el objeto de estudio, he llevado a cabo  un extenso recorrido 

por la literatura relacionada con Grupos Interactivos y bilingüismo. Además, se han 

revisado textos de autores esenciales, tanto en aprendizaje dialógico o pedagogía crítica, 

como en enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras. También se han revisado 

documentos oficiales e informes de distintos países y comunidades autónomas que recogen 

información relacionada con sus respectivos programas bilingües. Este marco teórico ha 

sido el que me ha permitido diseñar mi trabajo de campo en la escuela. De igual forma he 

intentado tener presente las voces de todos los agentes implicados en la investigación: 

otros profesores, voluntarios, auxiliares de conversación, padres, madres y estudiantes. 

 Grupos Interactivos es un tipo de agrupación del aula propuesta dentro del proyecto 

Comunidades de Aprendizaje utilizada para generar éxito educativo y escolar. Si bien el 

proyecto Comunidades de Aprendizaje ha demostrado sobradamente su valía en educación 

inclusiva y así ha quedado reflejado en multitud de estudios y publicaciones como el 
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proyecto INCLUD-ED (García et al., 2013, Gómez et al. 2011 y Padrós et al., 2011). En la 

presente tesis doctoral, se pretende explorar nuevos caminos y ampliar el radio de acción 

de esta completa herramienta educativa. Por tanto, en lugar de seguir profundizando más 

en los beneficios inclusivos e integradores que esta agrupación del aula ofrece, aunque sin 

darles de lado,  me centraré en los beneficios que reporta a toda la comunidad educativa a 

la hora de enseñar y aprender una lengua extranjera dentro de un entorno bilingüe 

(Redondo et al., 2011). El carácter innovador de la presente tesis doctoral radica en la 

perspectiva que se pretende dar a Grupos Interactivos con este estudio. Más concretamente, 

se pretende abrir nuevas vías y nuevas posibilidades de trabajo en el aula de lenguas 

extranjeras. 

 El ser integrante de la sociedad de la información conlleva una serie de atributos, 

entre ellos, uno de los más representativos es el de vivir en un mundo globalizado e 

interconectado, donde prima el diálogo entre iguales (García et al., 2013). Si se tiene en 

cuenta que las relaciones entre personas de distintas culturas y lenguas es una realidad 

prevaleciente, no es extraño pensar que el bilingüismo sea algo cada vez más común, tanto, 

que como ya se indicó en la introducción. Según Pérez (2009) o Harding-Esch y Riley 

(2003), hay más sujetos bilingües o plurilingües en el mundo que monolingües. La 

educación bilingüe es también una realidad en todos los programas educativos 

internacionales, nacionales y autonómicos. Esto trae a colación que cada vez hay más 

investigaciones centradas en bilingüismo, pero eso, en la actualidad, no es suficiente. En 

mi opinión, hay una necesidad acuciante de combinar líneas de investigación que incluyan 

el bilingüismo (como tendencia educativa emergente con perspectiva de seguir perdurando 

en el tiempo, e incluso expandirse) y el éxito educativo de todos los alumnos y todas las 

alumnas para huir de la exclusión social. 
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 Es por esto, que en la presente tesis se ha intentado analizar cómo influye el hecho 

de agrupar y organizar en Grupos Interactivos a determinados miembros de la comunidad 

educativa con el fin de conseguir un aprendizaje de lenguas extranjeras óptimo. Aunque la 

presente tesis se centre en inglés como lengua extranjera, el estudio podría ser extrapolado 

a cualquier otra lengua extranjera. Teniendo este objetivo presente, se han desarrollado una 

serie de actuaciones para observar, valorar y explicar el grado de éxito o fracaso de Grupos 

Interactivos dentro del aula bilingüe. Estas actuaciones denotan la influencia de dos hechos 

clave, por un lado la exclusividad y singularidad del objeto de estudio, y por el otro, el 

marco en el cual se ve incluido Grupos Interactivos. Por este motivo, dos enfoques 

investigadores han marcado mayoritariamente, aunque no en exclusividad, todo el proceso: 

el estudio de casos y la metodología comunicativa crítica. 

 Debido a que Grupos Interactivos tiene su origen en el proyecto Comunidades de 

Aprendizaje (véase sección 2.0), y este proyecto ha originado su propio enfoque 

metodológico, se ha considerado oportuno utilizar el paradigma comunicativo crítico para 

enfocar la metodología de este estudio. Pero no solo esto, ya que debido a las 

características excepcionales y singulares del objeto de investigación que nos atañe, el 

estudio de casos se presentaba como la opción más idónea para afrontar todo el proceso. 

No obstante, es preciso señalar que algunos aspectos extremadamente relevantes 

necesitaban el complemento de una tercera perspectiva investigadora, por esto, también se 

han incluido algunos elementos propios del enfoque cuantitativo.  

  

 3.2 Metodología: Análisis de posibilidades 

La metodología elegida para esta tesis ha sido el estudio intrínseco de casos enfocado 

desde el prisma de la metodología comunicativa crítica combinado con elementos de 

metodología de investigación cuantitativa. La elección de esta metodología no es fruto de 
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la casualidad, sino el fruto de un cuidado y minuciosos estudio de diferentes enfoques y 

teorías metodológicas que ha apuntado ineludiblemente en esta dirección, en lo que sigue 

se expondrá de forma razonada el proceso seguido. 

 Si analizamos detenidamente el tipo de metodología que se ha empleado  se aprecia 

que existe una combinación de disciplinas enmarcadas dentro de la metodología 

cualitativa: el enfoque comunicativo crítico y el estudio de casos. Pero a su vez, también 

existen elementos propios de la metodología cuantitativa. Debido a la envergadura, y 

relevancia de esta investigación, el propósito es ofrecer un estudio lo más completo y veraz 

posible, por este motivo se han fusionado las disciplinas metodológicas que mejor encajan 

con el estudio en cuestión. 

 Si bien es cierto que el enfoque cualitativo “enfatiza la comprensión e 

interpretación de la realidad educativa desde los significados de las personas implicadas en 

los contextos educativos y estudia sus creencias, motivaciones y otras características del 

proceso educativo no observables directamente ni susceptibles de experimentación” 

(Latorre et al., 1996:42), en el presente estudio hay un componente de carácter cuantitativo 

con una importancia tal que es imposible obviarlo. Aunque el enfoque cualitativo se 

presenta idóneo para estudiar aspectos relacionados con la práctica educativa, uno de los 

objetivos fundamentales del presente estudio es medir el número de intervenciones entre 

alumnos y alumnas. Por este motivo la introducción de herramientas cuantitativas se hace 

imprescindible ya que se van a estudiar fenómenos en los que  las mediciones y los valores 

numéricos son variables de vital importancia.  

 Es con esto, que la estructura conceptual de la investigación, queda definida de la 

siguiente manera: primordialmente se trabaja sobre un estudio de casos, sin olvidar los 

elementos comunicativos críticos y cuantitativos,  estructurado en torno a dos preguntas de 

investigación. Según Stake (1995), estas dos preguntas componen los denominados temas 



101 

 

y estructuran la investigación con estudio de casos. De esta manera el caso de estudio es lo 

que acontece en una clase de inglés de 6º de primaria inmersa en el programa de colegios 

bilingües de la Comunidad de Madrid y organizada según las directrices de Grupos 

Interactivos. 

 Las preguntas/temas son las siguientes: 

 Si organizo a mi alumnado de 6º de primaria en Grupos Interactivos durante las 

sesiones de inglés, ¿En qué sentido, si hay alguno, se verán afectadas sus destrezas 

comunicativas?  

 ¿Cómo afectará Grupos Interactivos en el desarrollo social y personal de mis 

estudiantes?  

 

Una vez definida la estructura del estudio de casos y con el objeto de profundizar y razonar 

la metodología escogida se hace necesario sopesar las ventajas de una metodología 

cualitativa o de una metodología cuantitativa. Veamos con más detenimiento en el 

siguiente apartado la solución a esta dicotomía. 

 

 3.3 Estudio cualitativo frente estudio cuantitativo 

Sin lugar a dudas, la elección de una u otra metodología es una pieza clave en el proceso 

investigador, ya que será de vital ayuda a la hora de detectar y enfocar los problemas, para 

a posteriori proceder a buscar y aportar una posible solución o soluciones a los mismos 

(Latorre et al., 1996). Por tanto, en cualquier ámbito de la investigación siempre que se 

pretenda dar respuesta a una hipotética situación problemática, las respuestas serán 

distintas en tanto en cuanto se haya elegido una u otra metodología. Las perspectivas 

metodológicas actuales se encuentran enmarcadas dentro de dos grandes grupos: la 

perspectiva empírico-analítica o cuantitativa y la perspectiva constructivista o cualitativa.  
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 A priori puede parecer fácil la elección del enfoque, ya que solo hay dos grupos, 

pero no hay nada más alejado de la realidad si tenemos en cuenta que estos grupos están 

compuestos por multitud de metodologías y lo que es más, no dejan de aparecer nuevas 

opciones que se adecuan a casos cada vez más específicos. Este hecho se ve plasmado en 

la aparición de nuevas perspectivas, como puede ser  la perspectiva mixta (Hernández et 

al. (2010). De esta manera, se hace imposible profundizar en todas las posibles 

metodologías existentes. Por tanto, la única opción viable es describir con detalles pero a 

grosso modo los dos grandes grupos, la perspectiva empírico-analítica o cuantitativa y la 

perspectiva constructivista o cualitativa. 

 

 3.3.1 Perspectiva constructivista/ cualitativa 

En concordancia con lo que señala Latorre et al. (1996), este enfoque contempla una 

realidad más flexible, su razón de ser tiene en cuenta la experiencia del sujeto investigador 

e investigado. En otras palabras, según indican Marshall y Roosman (1989), se intenta 

investigar, comprender y entender la realidad educativa “desde dentro”. Teniendo en 

cuenta los trabajos de Blasco y Pérez (2007) y Taylor y Bogdan (1987),  se pueden 

distinguir las siguientes características, amén de las anteriormente citadas, propias de la 

metodología cualitativa: 

a. El investigador actúa desde un prisma holístico, es decir,  el escenario y los sujetos 

investigados son considerados como un todo, se tiene en cuenta su contexto, 

presente y pasado. 

b. En el enfoque cualitativo se trata de comprender la realidad tal y como el resto las 

percibe, es decir se pone en el lugar del sujeto investigado para comprender por 

qué ocurren las cosas. 
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c. Para el investigador cualitativo todas las experiencias son valiosas e importantes 

por igual. Sus métodos son humanistas y pretenden conocer al sujeto investigado 

en lo personal y en aspectos a los que el enfoque cuantitativo jamás podrá llegar. 

d.  En el enfoque cualitativo se observa a los sujetos en su realidad cotidiana 

observando qué es lo que dicen, hacen y piensan para así obtener un conocimiento 

válido y directo de la realidad ajeno a herramientas clasificatorias u operacionales. 

 

A modo de conclusión, para completar toda la información facilitada procederé ahora 

a incluir una adaptación del resumen facilitado por Latorre et al. (1996) en Bases 

Metodológicas de la Investigación Educativa. 

 La investigación cualitativa es múltiple y tangible, solo abordable desde un punto 

de vista global, que pretende dar luz a los fenómenos y hechos de carácter social. El 

investigador intenta abarcar las necesidades de grupos sociales, así como entenderlos desde 

el prisma del sujeto de estudio. En la investigación cualitativa existe una interrelación entre 

la teoría y la práctica, generándose intercambios y cambios en la teoría dependiendo de la 

práctica. Los criterios de calidad son tres: credibilidad, transferencia, dependencia y 

confirmabilidad. Finalmente señalar que los instrumentos que se utilizan para investigar 

son los siguientes, observación participante, entrevista informal, diarios, registros de 

campo, análisis de documentos, etc.   

  

 3.3.2 Perspectiva empírico analítica/ cuantitativa 

Los componentes claves de la perspectiva cualitativa ya se han revisado, por tanto se hace 

menester ineludible atajar de forma similar la estructura de la perspectiva analítica o 

cuantitativa. De acuerdo con Latorre et al. (1996: 88), “según esta perspectiva, el objetivo 

de la investigación es explicar, predecir y controlar los fenómenos educativos”. Otros 
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autores  indican que esta perspectiva es equivalente a “medir” (Gómez, 2006:121), o que 

en esta metodología “su intencionalidad es la búsqueda de la exactitud, de la medición de 

dimensiones, o indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias” (Galeano, 2004:24). Parece obvio que en la presente perspectiva 

metodológica, la cuantificación numérica es fundamental. Por este motivo se hace 

indispensable un instrumento de medición veraz y preciso. Según Namakforoosh 

(2005:227), citado en Ruiz (2011:153), susodicho elemento de medición ha de reunir las 

siguientes características: Validez, confiabilidad y factibilidad. 

Validez: se refiere al grado en que la prueba está midiendo lo que en realidad se desea 

medir. Confiabilidad: se refiere a la exactitud y a la precisión de los procedimientos de 

medición. Factibilidad: se refiere a los factores que determinan la posibilidad de 

realización, que son tales  como: factores económicos, conveniencia y el grado en que los 

instrumentos de medición sean interpretables. Namakforoosh (2005:227), citado en Ruiz 

(2011:153). 

En relación a los instrumentos de medición, fundamentales a la hora de trabajar bajo el 

 

enfoque cuantitativo, se han de seguir estos procedimientos.  

 

 
Extraído de Gómez (2006:124-125) 
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 Para concluir este apartado, me gustaría incluir una adaptación del resumen de las 

principales características de este enfoque metodológico facilitado por Latorre et al. 

(1996). En él, se detallan los siguientes aspectos: 

 La investigación cuantitativa pretende conocer y explicar la realidad para predecirla 

y controlarla, considerándola algo externo, único y tangible. El investigador es un ser 

objetivo distanciado del objeto de estudio que investiga los problemas que se originan en 

las teorías o postulados también se orienta a contrastar teorías, y es de carácter 

eminentemente teórico. Este tipo de investigación está libre de valores, es neutral, y separa 

la teoría de la práctica. La teoría dicta los cánones que ha de seguir la práctica. Utiliza tres 

criterios de calidad: validez, fiabilidad y objetividad, y generalmente utiliza tests, escalas 

de medida, y cuestionarios como instrumentos de medida. 

 Con este resumen se da por finalizado el repaso a los dos grandes bloques 

metodológicos, por la naturaleza del estudio y después de una amplia revisión de la 

literatura y de los distintos autores, se ha hecho indispensable combinar los dos bloques 

metodológicos existentes en la actualidad. La posibilidad de elegir o bien un enfoque 

cuantitativo o cualitativo hubiera dejado este trabajo incompleto. Por un lado, y como citan 

Latorre et al., (1996:42), la metodología cualitativa es la más adecuada para 

investigaciones educativas, pero el hecho de querer demostrar que gracias a Grupos 

Interactivos los alumnos incrementan el número de intervenciones en las clases, la 

metodología cuantitativa tiene obligatoria cabida. No solo éste ha sido el motivo de 

combinar distintos enfoques, las preguntas de investigación, ases de guía durante todo el 

proceso, tienen por un lado un marcado carácter cuantitativo una, y cualitativo la otra. Por 

este motivo si se quiere responder a ambas con éxito se hace indispensable aplicar el 

enfoque pertinente. A continuación, con más detenimiento, se analizarán las metodologías 
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específicas de investigación seguidas en la presente tesis: el estudio de casos, la 

metodología comunicativa crítica y los elementos de cariz cuantitativo. 

 

 3.4 Elementos de investigación 

En el apartado anterior, se planteaba la dicotomía entre dos posibles enfoques 

metodológicos que a priori pueden parecer antagónicos, sin embargo, combinándolos con 

acierto, el resultado puede ser una investigación de mayor rigor, alcance  y corrección que 

si se opta por uno u otro enfoque. Por este motivo, en la presente investigación se ha 

combinado el estudio de casos desde el enfoque comunicativo crítico, propio de la 

perspectiva cualitativa, y como complemento a este estudio de casos, también se ha 

incluido un diseño de grupo único perteneciente a la metodología cuasiexperimental, 

dentro del marco de la perspectiva cuantitativa.  

 

 3.4.1 Estudio de casos 

Para la elaboración de este apartado, y tras una lectura exhaustiva de distintos volúmenes, 

se ha llegado a la conclusión de que los más aptos para detallar la investigación que nos 

atañe son dos: Bases Metodológicas de la Investigación Educativa, Latorre et al. (1996) 

por resumir con claridad qué es un estudio de casos, y también, Investigación con Estudio 

de Casos, Stake (1995), por aportar todos los detalles y entresijos de forma detallada en lo 

que a estudio de casos en educación se refiere. 

 Se ha elegido entre otras metodologías el estudio de casos para la presente tesis por 

diversos motivos, entre ellos el que cita Stake (1995:1), “el estudio de casos es el estudio 

de la particularidad y la complejidad de un caso singular”, ya que justamente describe la 

situación ante la que se encuentra el presente estudio: la particularidad y singularidad de 6º 

A del C.E.I.P. El Olivar, y no solo esto ya que su flexibilidad permite investigar 
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independientemente durante poco tiempo o mucho, con mayor o menor extensión, e 

incluso incluir perspectivas más cuantitativas (Latorre et al. 1996), como es el caso que nos 

incumbe, y siempre sin perder el rigor de la investigación. Según Latorre et al. (1996) el 

estudio de casos tiene sus orígenes en trabajos de científicos tan respetables como los de 

Freud, Piaget, Maslow, Adler o Rogers. 

 El estudio de casos posee cuatro propiedades esenciales que se amoldan a la 

perfección a la necesidad del estudio de este grupo de alumnos y alumnas: es particularista, 

descriptivo, heurístico e inductivo.  

 

Es particular en cuanto que el estudio de casos se centra en una situación, evento, programa 

o fenómeno particular, es descriptivo porque pretende realizar una rica y densa descripción 

del fenómeno objeto de estudio; es heurístico en tanto que el estudio ilumina al lector sobre 

la comprensión del caso; puede dar lugar al descubrimiento de nuevos significados, ampliar 

la experiencia del lector o confirmar lo que ya sabe; y es inductivo, puesto que llega a 

generalizaciones, conceptos o hipótesis a través de procedimientos inductivos; se 

caracteriza por el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos que por la verificación 

de hipótesis determinadas. (Merriam, 1988:11-13) 

 

 Debido a que satisface de forma muy precisa el afán y ánimo de esta  investigación, 

son también dignos de mención los objetivos del estudio de casos propuestos por Ary et 

al., (1987:308) son los siguientes:  

 

Describir y analizar situaciones únicas […]. Generar hipótesis para posteriormente 

contrastar en otros estudios más rigurosos. Adquirir conocimientos. Diagnosticar una 

situación, para orientar, llevar a cabo un asesoramiento, etc. Completar la información 

aportada por investigaciones estrictamente cuantitativas. (Ary et al., 1987:308) 

 

 Volviendo al caso particular que ahora concierne, es también relevante destacar que 

dentro de los múltiples estilos de estudios de casos existentes, el que aquí compete es 

claramente un estudio de casos intrínseco (Stake, 1995). Esto es así ya que no ha habido 

cabida a una hipotética elección del caso en cuestión, ya que mi condición de maestro-

investigador no me ha permitido seleccionar otro caso que el de la clase con la cual trabajo. 
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Ésta y lo que en ella ocurre ha suscitado un interés tal, que la hace noble merecedora de la 

atención recibida. El hecho de que sea únicamente mi clase en particular la que se va a 

estudiar puede dar un aspecto de  falsa base pobre, pero no es así, ya que aunque solo se 

estudie un caso, éste se va a estudiar en profundidad. Según Stake (1995:20), las 

generalizaciones que se produzcan podrán ser consideradas menores, pero estas 

generalizaciones menores pueden modificar también las generalizaciones mayores. 

 El presente estudio de casos así como otros estudios de casos (véase Vázquez, 

2002), gira en torno a una o varias preguntas de investigación, que se inspiran en el caso de 

estudio y en la necesidad de investigar ciertos aspectos. Estas preguntas de investigación lo 

que hacen es guiar la investigación, darla sentido y estructurarla, así tendríamos un caso, 

que se divide en temas (vienen dados por las preguntas de investigación o preguntas 

temáticas según Stake). 

 Otro aspecto importante a destacar propio de la investigación con estudio de casos 

es que no existe un momento específico en el que se inicie el análisis de los datos  

pudiéndose llevar a cabo tanto al principio de la investigación, como en el medio o al final 

de la misma (Stake 1995). Este análisis de datos será el que dé origen a las 

generalizaciones, las cuales a su vez pueden generar entendimiento, conocimiento o 

incluso la modificación o aparición de otras nuevas generalizaciones. 

 Para concluir este apartado, es menester centrarse en un aspecto clave dentro de la 

investigación con estudio de casos, la triangulación. La triangulación son las estrategias 

que le conferirán validez y rigor a nuestro trabajo, es decir, nos indican que lo estamos 

“haciendo bien”, como señala Stake (1995:96),  que estamos siendo lógicos y exactos en 

nuestras mediciones e interpretaciones. En otras palabras, Stake indica que es la 

herramienta o herramientas que nos permiten contrastar que alguien que hubiera observado 

lo mismo que nosotros, señalará o registrará lo mismo que nosotros. Hay varias estrategias 
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de triangulación, y en este estudio se aplicarán las que señaló Denzin (1984) en su libro 

The Research Act. Para la triangulación de las fuentes de datos, estas serán válidas si 

siguen siendo las mismas “en otros momentos, en otros espacios o cuando las personas 

actúan de forma diferente” Stake (1995:98). Para la triangulación del investigador, Stake 

señala, que debemos hacer que otros observadores o investigadores contemplen la misma 

situación. Esta triangulación genera lo que Denzin (1989) denomina como triangulación de 

la teoría, y es que como nunca dos investigadores interpretaran igual la misma realidad, en 

el momento que en sus teorías existen detalles similares, esa teoría ya estaría triangulada. 

 Una vez detallados los aspectos claves del estudio de casos, hay que dar paso a las 

explicaciones pertinentes relacionadas con la metodología comunicativa crítica.  

 

 3.4.2 Metodología Comunicativa Crítica  

Si se tiene en cuenta que esta investigación gira en torno a Grupos Interactivos, y que estos 

son una de las Actuaciones Educativas de Éxito (Acciones que producen éxito académico y 

conducen  a la cohesión social, especialmente a aquellos grupos  en riesgo de exclusión 

social) promovida por C.R.E.A. (Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas 

Superadoras de Desigualdades) dentro del proyecto Comunidades de Aprendizaje, se hace 

inevitable que nuestro estudio de casos se enfoque desde el paradigma comunicativo 

crítico. 

 El proyecto Comunidades de Aprendizaje es el fruto de la investigación 

desarrollada por CREA con la intención de encontrar modelos educativos solidarios que 

ayuden a superar el fracaso escolar. Esta investigación se ha visto plasmada dentro del 

Proyecto Integrado de la prioridad 7 del VI Programa Marco de la Comisión Europea
35

 en 

el cual la metodología de investigación seguida ha sido la metodología comunicativa 

                                                 
35

 Toda la información relacionada con este proyecto se puede encontrar en   http://www.ub.edu/includ-

ed/es/about.htm  

http://www.ub.edu/includ-ed/es/about.htm
http://www.ub.edu/includ-ed/es/about.htm
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crítica. Por este motivo, se presenta concluyente que la mejor forma de estudiar Grupos 

Interactivos ha de ser bajo el paraguas del paradigma comunicativo crítico. En otras 

palabras, si tenemos en cuenta que se ha llevado a cabo con éxito una investigación de gran 

prestigio y repercusión en la que se ha investigado el proyecto Comunidades de 

Aprendizaje bajo la metodología comunicativa crítica, al ser Grupos Interactivos una parte 

importante de comunidades de aprendizaje tiene sentido que se utilice ahora esta 

metodología para probar el éxito de Grupos Interactivos en el aula bilingüe. 

 Según Flecha et al. (2001), nuestra sociedad ha sufrido una serie de profundos 

cambios de carácter social que ha sido bautizado por los expertos como el “giro dialógico”, 

su esencia se podría sintetizar en un compendio de atributos como son el “diálogo 

igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental, creación de 

sentido, solidaridad e igualdad de diferencias” Flecha (1997) citado en Gómez et al. 

(2006:45). Por tanto, el giro dialógico se traduce en un aumento del diálogo y en la 

inclusión de voces anteriormente obviadas en el mundo académico con la consiguiente 

repercusión en las perspectivas metodológicas. 

 Para poder investigar con justicia acciones educativas dentro de los dictámenes  del 

giro dialógico es lícito pensar que habrá que introducir técnicas metodológicas que 

incluyan las voces de todos los sujetos participantes en la investigación, no sólo las voces 

de los investigadores, sino también las de los investigados. Es por esto, que una vez más se 

aboga por el uso de la metodología comunicativa crítica para darle sentido a esta 

investigación.  

La metodología de investigación comunicativa crítica se mueve en un modelo de teoría 

dual de la acción (sujeto y sistemas), de la misma manera que lo hacen otros teóricos de las 

ciencias sociales como Habermas y Giddens, que conciben los análisis de la realidad bajo 

un doble prisma: sujeto y estructura social. Gómez (2004: 398) 
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 No obstante, para comprender mejor la esencia de esta metodología es conveniente 

revisar los postulados en los que se asienta, éstos vienen detallados en el libro Metodología 

Comunicativa Crítica. Estos 7 postulados se basan en las aportaciones de Beck 

(1998/1986); Chomsky (1988); Gómez et al. (2006); Habermas (1987/1981); Mead 

(1990/1934) y Searle (2001/1997), veámoslos en detalle: 

1. Universalidad del lenguaje y de la acción, todos los seres humanos son capaces de 

comunicarse e interaccionar con otros seres humanos. Esta es una cualidad 

inherente y universal propia de cualquier persona, Habermas (1987). Pero no solo 

esto, Austin (1971) y Searle (1997) apuestan por el uso del lenguaje en busca del 

entendimiento mutuo capaz de eliminar distorsiones. Por su parte, Vygotsky (1995, 

1996) reclama las interacciones entre personas con capacidades universales de 

lenguaje y acción, demostrando que no hay culturas superiores sino diferentes. Para 

concluir este primer postulado citar a Cole y Scribner (1977) y a Luria (1987)  que 

apelan a que incluso las personas en mayor desventaja socio cultural  desarrollan 

capacidades tanto comunicativas como cognitivas. 

2. Las personas como agentes sociales transformadores. Según Garfinkel (1967) 

citado en Gómez et al. (2006:111), “las personas no son idiotas culturales, sino bien 

capaces de interpretar la realidad social, crear conocimiento y transformar sus 

estructuras”. El mensaje que se pretende transmitir es que se debe potenciar la 

validez frente al poder y no denostar la palabra y experiencia del sujeto investigado 

frente a la magnificación de la palabra del investigador, todas las personas, 

investigadores e investigados son transformadores sociales que han de hacer 

prevalecer su postura con la fuerza de los argumentos.  
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3. Racionalidad comunicativa. Dentro de la metodología comunicativa crítica, se 

antepone la racionalidad comunicativa a la instrumental ya que usa el lenguaje 

como medio de diálogo y  de entendimiento (Habermas, 1987). 

4.  Sentido común. Según indica Schütz (1993), se hace fundamental conocer el 

sentido común de las personas para entender una acción, es por este motivo que el 

contexto donde tienen lugar las acciones es tan importante. 

5. Sin jerarquía interpretativa. Debido a que todas  las personas tienen la capacidad 

de entender el mundo que les rodea las interpretaciones de los sujetos investigados 

pueden tener tanta validez como las del equipo investigador. Debido a esto, el 

contacto directo, escuchar y tener en cuenta las opiniones de los sujetos 

investigados se hace indispensable. 

6. Igual nivel epistemológico. Teniendo en cuenta lo mencionado en el anterior 

postulado, si partimos de la base que investigador e investigado se encuentran al 

mismo nivel, según Habermas (1987), el desnivel epistemológico desaparece. Este 

nivel es difícil de alcanzar, ya que el investigador debe participar en el proceso 

comunicativo, pero en este caso en particular mi rol de maestro-investigador se 

hace ideal para ajustarse a este precepto. 

7. Conocimiento Dialógico. Para vislumbrar con claridad el fundamento de este 

precepto recurriremos a Beck, Giddens y Lash (1997) para señalar que la 

metodología comunicativa crítica contempla el binomio objeto/sujeto por medio de  

la intersubjetividad y de la capacidad de reflexión y auto reflexión, teniendo la base 

del conocimiento en la interacción […] a partir de pretensiones de validez y no de 

poder. No solo esto, sino que según Vygotsky (1995) y Freire (1970) citado en 

Gómez et al. (2006:112), “el conocimiento se construye a través de la interacción 
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con el entorno y no es neutro sino el resultado del diálogo entre ciencia y 

sociedad”. 

 

 3.4.3 Metodología cuasiexperimental. Diseño de grupos único 

Este tipo de metodología es altamente recomendable en situaciones de investigación real 

en el aula, y según Latorre et al. (1996:154-155), existen tres tipos: a) Diseños de grupos 

no equivalentes, b) Diseños de series temporales interrumpidas y c) Diseños de sujeto 

único. En la presente investigación, el diseño elegido ha sido el de diseños de grupos no 

equivalentes debido a que son muy recomendables en el terreno educativo cuando el 

investigador tiene que trabajar con grupos ya creados, por ejemplo las clases de un colegio, 

como es este caso. 

 Como ya se indicaba en el anterior párrafo, se utilizará un diseño de grupos no 

equivalentes, más concretamente la modalidad diseño de grupo único con medida pretest-

postest. A pesar de que los diseños con dos grupos son más fiables, la realidad 

investigadora a la que me veo sometido es ineludible y solo puedo centrarme en un grupo. 

Incluso con esta limitación los resultados pueden ser viables para el educador, (Latorre et 

al., 1996), ya que si se verifica que los cambios en la variable dependiente dependen de las 

modificaciones en la variable independiente ganaría validez. 

 En el pretest se medirán el número de intervenciones (variable dependiente) de los 

alumnos y de las alumnas en una clase ordinaria a través de un registro de participación 

individual de cada alumno y de cada alumna y contrastarlo con el número de 

intervenciones ocurridas en una sesión organizada a través de Grupos Interactivos. 

Finalmente, los resultados serán plasmados en gráficos de diagramas de barras donde se 

podrá apreciar con claridad el contraste entre el número de intervenciones en una u otra 

situación. 
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 3.5 El caso de estudios del CEIP  El Olivar 

El presente caso de estudio es el grupo de alumnos y de alumnas de 6º A del C.E.I.P. El 

Olivar sito en la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Como ya se mencionó 

en la anterior sección, en la presente investigación no ha habido oportunidad de elegir el 

caso de estudio. Mi situación de maestro-investigador no me permite investigar otros 

grupos que no sean con los que yo trabajo. 

 El C.E.I.P. El Olivar es uno de los 26 centros pioneros que arrancó el proyecto de 

Colegios Bilingües de la Comunidad de Madrid en el curso escolar 2004/2005. El Olivar 

fue fundado en 1977 y remodelado en el año 2005. En la actualidad consta de 31 clases que 

en algunos casos alcanza una ratio de hasta 28 alumnos por aula. El hecho de convertirse 

en un centro bilingüe fue un factor que disparó el número de matrículas, si a esto le 

añadimos la actual situación legislativa hace que la ratio por aula se haya incrementado en 

casi un 30% desde que comenzó el proyecto bilingüe. 

  El C.E.I.P. El Olivar consta de dos edificios. El más pequeño cuenta con nueve 

aulas para educación infantil en su primera planta y seis aulas en la segunda. El más 

grande, de tres plantas, alberga al resto de la Educación Primaria y cuenta con las 

siguientes dependencias: comedor, biblioteca, aula de informática, almacenes, aula de 

música, aula de psicomotricidad y usos múltiples, sala de profesores, secretaría, 

conserjería, compensatoria. Además,el C.E.I.P. El Olivar comparte con el C.E.I.P. Miguel 

Hernández el Pabellón Polideportivo Municipal "La Huerta". En el centro trabajan una 

media de 36 profesores, que imparten clases en Primaria e Infantil. Incluidos los 

especialistas de inglés, música, educación física, religión católica, compensatoria, 

pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, SAED y seis auxiliares de Conversación. 

 El número de alumnos y de alumnas matriculado por curso escolar ronda los 700, 

dividiéndose aproximadamente en 230 alumnos y alumnas de Educación Infantil y 460 de 
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Educación Primaria. El alumnado del Olivar es un alumnado diverso y heterogéneo siendo 

fácil encontrar alumnos inmigrantes (mayormente rumanos, marroquíes y ecuatorianos) o 

de distinto origen socio cultural. Las familias de las que proceden estos alumnos son en su 

mayoría de clase media, asalariadas y con un gran número de las madres trabajando en el 

hogar. Asimismo el Centro cuenta con los servicios de un administrativo y de un conserje.  

 El caso de estudio es un grupo compuesto por 24 alumnos y alumnas que han 

estado inmersos en el proyecto bilingüe durante 6 años, esto implica que entre un 30% y un 

40% de las clases que han recibido ha sido en inglés, y en asignaturas como Science, Music 

o Arts and Crafts, finalmente añadir que yo he sido su profesor de inglés durante los 2 

últimos años. 

  Este grupo es un claro ejemplo de diversidad y heterogeneidad ya que encontramos 

4 nacionalidades distintas: españoles en su gran mayoría, una alumna rumana, dos alumnos 

marroquíes y una alumna de origen ucraniano. En general, la convivencia es muy buena, 

pero de vez en cuando surgen situaciones en las que parece apreciarse cierto recelo hacia el 

origen o la nacionalidad de cada estudiante. En el grupo también se pueden encontrar 

estudiantes de muy alto nivel intelectual y alumnos y alumnas con ciertos problemas de 

aprendizaje. Por ejemplo de la totalidad del alumnado de la clase, 2 alumnas y 2 alumnos 

han repetido en algún momento de su educación primaria. Como referencia objetiva a esta 

situación, se aportan los resultados obtenidos por toda la clase en las pruebas externas 

realizadas por la Universidad de Cambridge (véase sección 4.4.2). Susodichos resultados 

reflejan que de un total de 23 alumnos presentados a la prueba, 13 no fueron capaces de 

superarla.  

 A esto hay que añadir que hay alumnos y alumnas con unas preferencias de 

aprendizaje muy marcadas; es decir, los hay más visuales, más auditivos o más 

kinestésicos, etc. A estos últimos factores hay que sumar otra serie de características como 
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el nivel económico y socio cultural de las familias, dibujando así un amplio espectro de 

posibilidades que va de alumnos con un cierto grado de exclusión social a familias 

acomodadas. También hay algunos estudiantes que están sufriendo el divorcio de sus 

padres o incluso conviviendo con graves enfermedades en el núcleo familiar. Todos estos 

factores pintan un mosaico muy heterogéneo, variopinto, pero a la vez enriquecedor y 

campo de cultivo de infinitas posibilidades.  

 

 3.6 Técnicas de recogida de datos 

La forma de transmitir al lector el fruto de la investigación, de plasmar la realidad que está 

aconteciendo en el aula, o de demostrar si las hipótesis son verdaderas o falsas, es 

recopilando información de los hechos, atrapando la realidad, recogiendo datos. Existen 

múltiples formas de compilar información, influenciadas estas por el enfoque 

metodológico elegido, ya sea cuantitativo o cualitativo. Después de una intensa revisión de 

la literatura, y teniendo en cuenta las características especiales de esta investigación, en las 

siguientes líneas se procederá a detallar las herramientas seleccionadas. 

 El espíritu ecléctico de la presente tesis se manifiesta una vez más en la elección de 

las herramientas y técnicas de recogidas de datos. Es decir, se han seleccionado los 

métodos que he considerado más adecuados teniendo en cuenta las características de la 

investigación independientemente de si son propias del enfoque cuantitativo o cualitativo. 

A pesar de que al lector pudiera ver una aparente desconexión entre las múltiples técnicas 

y la consiguiente falta de rigor ante este hecho, me gustaría señalar en este punto que el 

enfoque comunicativo crítico sirve como hilo conductor o nexo de unión entre las distintas 

herramientas. Según Gómez et al. (2006:79), cualquier tipo de técnica de recogida de datos 

es válida, siempre y cuando se haga desde un prisma comunicativo y no instrumental. Este 

enfoque comunicativo ha de tener en cuenta en todo momento la opinión, la voz y la 
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experiencia de los sujetos investigados, haciéndoles partícipes reales y activos de la 

investigación, ya que “las personas pueden expresar lo que piensan sin falsear la realidad” 

Gómez et al. (2006:77). 

 Teniendo en cuenta lo detallado en los anteriores párrafos, nuestra investigación 

debe usar como estrategias de recogidas de datos las siguientes: a) Observación 

comunicativa; b) Grupo de discusión comunicativo; c) Entrevistas cualitativas a alumnos, 

alumnas y voluntarios, voluntarias; y d) Registro cuantitativo de intervenciones. 

Veámoslas ahora de forma más detallada. 

 

 3.6.1 Observación comunicativa  

La observación comunicativa es una estrategia que permite al investigador presenciar in 

situ qué es lo que está aconteciendo (Gómez et al., 2006: 83). Como ya he indicado en 

otras ocasiones en la actualidad estoy realizando un doble trabajo simultáneo como 

maestro e investigador de mi propia clase.  Es por este motivo que el uso de esta estrategia 

se hacía esencial debido a que encaja a la perfección con mi realidad laboral e 

investigadora. Esta estrategia entre otras características se distingue por que exige que el 

investigador tome un rol activo, es decir, éste ha de participar en el fenómeno e implicarse 

en él. Gracias a este rol activo-participativo el investigador consigue una perspectiva más 

real y global del hecho en sí. En mi caso en particular, ya que yo soy el maestro del grupo 

investigado, presenciar e investigar lo acontecido más que una opción, es mi realidad. El 

hecho de que los voluntarios supervisen a los grupos me permite tomar notas, o participar 

en la sesión cuando ha sido necesario. En otras ocasiones he sido yo mismo quien ha 

actuado de voluntario, ejerciendo mi rol a la par que anotaba lo observado.  

 Para llevar a cabo de forma exitosa esta estrategia, se han de tener en cuenta ciertas 

consideraciones detalladas por Gómez et al. (2006: 85-86). Por ejemplo, se hace 
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imprescindible utilizar notas de campo y registros en vivo. Durante los meses que ha 

durado la investigación no me he separado de mi diario de investigación comunicativa 

donde anotaba todas estas notas y registros permitiéndome así conseguir un retrato fiel y 

real de la realidad que observaba. Se incluyen algunas de las transcripciones más 

ilustrativas del diario en el apéndice 4.  

 Dentro de esta técnica, hay otro aspecto que se plantea como imprescindible, la 

comunicación y diálogo en un plano de igualdad entre investigador e investigado. Esta 

acción diluye los posibles distintos enfoques o visiones del investigador y los sujetos 

investigados. Es en este punto en el que me gustaría destacar mi sorpresa al comprobar el 

grado de madurez de mis alumnos. En su mayoría tienen 12 años, pero darles 

protagonismo y hacerles ser partícipes de algo tan importante ha hecho que mis 

expectativas fueran satisfechas con éxito. Esto confirma lo que Gómez et al. (2006) 

señalan acerca de lo que se obtiene gracias a la observación comunicativa, conseguimos 

explicitar el saber tácito que todo individuo posee. 

 

 3.6.2 Grupo de discusión comunicativa  

Como apunta Gómez et al. (2006: 81), esta herramienta cada vez gana más auge en la 

investigación social.  Gracias a ella se consigue eliminar la perspectiva individual del 

investigador al confrontar su enfoque con el de un grupo de sujetos implicados en la 

acción. El grupo de discusión comunicativa pretende transformar la realidad educativa a 

través del consenso de sus componentes que no están ligados por un vínculo jerarquizado 

sino igualitario. 

 El grupo de discusión comunicativa creado para la presente investigación sigue las 

pautas dadas por Gómez et al. (2006) debido a que contempla que las personas que en él 

participan lo han hecho a través de un acuerdo común consensuado. Las pautas a seguir en 
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este tipo de grupo también tiene en cuenta que el investigador hace las veces de 

coordinador, sin renunciar a su conocimiento científico, compartiéndolo con todos los 

componentes del mismo para así entre todos conseguir alcanzar unas interpretaciones y  

conclusiones comunes. 

 Para llevarlo a cabo, me he reunido con 4 de las voluntarias que han participado en 

las distintas sesiones de Grupos Interactivos que han sido observadas e investigadas para la 

presente tesis. El grupo está formado por 2 maestras que son a su vez directora y jefe de 

estudios y 2 madres voluntarias. A lo largo de todo la investigación, aunque de manera 

informal, todas las semanas me han proporcionado feedback de las distintas sesiones y 

actividades, su eficacia y grado de aceptación entre el alumnado, para al final plasmar todo 

en una discusión comunicativa en la que pondremos en común nuestros distintos puntos de 

vista de lo que ha supuesto el uso de Grupos Interactivos en el aula bilingüe.  

 

 3.6.3 Cuestionarios 

En pos de otorgarle a este estudio una mayor pluralidad y contrastar múltiples puntos de 

vista para conseguir un grado de validez elevado, el uso de la entrevista se hace 

inexcusable. Debido a que la presente tesis manifiesta un evidente enfoque comunicativo 

crítico se ha considerado altamente conveniente incluir las voces de los estudiantes como 

factor determinante en la fase de recogida de datos. En toda investigación comunicativa-

crítica que se precie se han de tener en cuenta las opiniones de todos  los agentes 

implicados en el proceso (Aubert et al., 2008). Por esta razón he considerado muy 

oportuno incluir un cuestionario para los estudiantes, que es según mi criterio, una buena 

herramienta de recogida de datos para así poder captar su parecer ante Grupos Interactivos. 

 Según Arribas (2004), el cuestionario es una de las herramientas de recogida de 

datos más comunes, siendo un elemento casi indispensable y muy presente en casi 
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cualquier investigación. En la elaboración del cuestionario utilizado para la presente tesis 

se han seguido las directrices de  Warwick y Lininger (1975), citados en Chica et al. (2006: 

86). Con el fin de evitar posibles fallos en la elaboración de las preguntas el investigador 

ha de tener en cuenta los siguientes ítems (Chica et al., 2006: 86): 

 

 ¿Son las palabras utilizadas en la pregunta, simples, directas y familiares a todos 

los entrevistados?  

 ¿Son las preguntas tan claras y específicas como es posible?  

 ¿Intentan los ítems cubrir más de un punto dentro de una misma pregunta? 

 ¿Son alguna de las preguntas tendenciosas o con dobles sentidos?  

 ¿Emplean palabras cargas emocionalmente o que amenacen la autoestima?  

 ¿Es la pregunta aplicable a los entrevistados a los que se le preguntará? 

 ¿Contestarán los entrevistados la pregunta de un modo sesgado, tal como decir “sí”, 

independientemente de su contenido, o darán respuestas que son socialmente 

aceptables más que los propios puntos de vista de los entrevistados? 

 ¿Pueden acortarse las preguntas sin que haya pérdida de significado?  

 ¿Se leen bien las preguntas? 

 

Además de las cuestiones anteriormente mencionadas y a tenor de facilitar la 

comprensión de las preguntas a los estudiantes, se ha hecho necesario estructurar las 

preguntas siguiendo un orden lógico e intuitivo. En el apéndice 3 de la presente tesis se 

podrán encontrar algunos ejemplos de los cuestionarios más representativos y relevantes.  
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 3.6.4 Registro cuantitativo de las intervenciones 

Con esta tesis, se pretende arrojar luz sobre la eficacia de Grupos Interactivos a la hora de 

enseñar con éxito una lengua extranjera. Hay determinadas teorías que asocian un mejor 

aprendizaje de una lengua extranjera a factores como que se haga a través de un 

aprendizaje significativo, de forma natural, etc. que pueden ser demostradas a través de 

alguna de las herramientas anteriormente detalladas. Pero también existen teorías que 

afirman que “cuanto más se use la L2 mejor rendimiento se obtendrá” (Mayor, 1994, 

Nunan, 1999, Van Lier, 2001), o que en cuanto mayor sea el tiempo que un alumno o 

alumna habla mayores serán sus oportunidades de aprendizaje (Dillon, 1998; Harmer, 

2007; Tsui, 1995; entre otros). Para contrastar y verificar estas teorías, se hará 

imprescindible el uso de un registro de participación de los alumnos y alumnas. Este 

registro de participación pretende recoger el número de intervenciones de cada estudiante, 

comparando las muestras obtenidas entre una sesión organizada en Grupos Interactivos y 

una de mis sesiones estándar en las que los alumnos están organizados de forma individual 

o trabajan sin supervisión de voluntariado. 

 Para llevar a cabo este registro se ha trabajado en un total de 8 sesiones, cuatro 

organizadas en Grupos Interactivos, y otras cuatro en la que la clase no está organizada en 

Grupos Interactivos. A continuación se harán las pertinentes comparaciones expresándolas 

de forma visual a través de gráficas y diagramas. El proceso es simple, pero eficaz. Con la 

ayuda de algunos de los voluntarios y voluntarias, se ha marcado en una hoja de registro 

cada interacción de los estudiantes. Los 8 registros se han llevado a cabo tanto al principio 

como al final del curso durante los dos años que ha durado la investigación. El hecho de 

hacer mediciones tanto al principio como al final del curso, responde al anhelo de captar la 

evolución y posible incremento en el número de intervenciones del alumnado según 

avanzaba el curso. Cabe también señalar que las mediciones entre sesiones de Grupos 
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Interactivos y sesiones ordinarias se realizaron de forma cercana en el tiempo. Esto se ha 

hecho así para no poder objetar que el motivo de la diferencia en el número de 

intervenciones radicaba en el tiempo entre medida y medida.  

  

 3.7 Actividades utilizadas en Grupos Interactivos 

Con la intención final de generar el mayor sentido posible a la hora de interpretar los 

resultados de la investigación, en este capítulo sobre la metodología de la tesis, se hace 

esencial ofrecer detalles de dos factores determinantes en la dinámica de Grupos 

Interactivos: las actividades llevadas a cabo, amén del enfoque que el maestro le da a las 

mismas, y el voluntariado y su labor. El enfoque específico de estos dos factores, generado 

por las características de Grupos Interactivos originan la casi totalidad de los hallazgos y 

evidencias del presente estudio. Por una parte, en lo que al voluntariado y a su labor se 

refiere, podemos revisitar anteriores secciones, ya que en ellas se detalla todo lo que es 

necesario saber acerca de su naturaleza y función (véanse secciones 2.8.1 y 2.8.2). 

 En lo que a las actividades concierne, indicar que estas  actividades son el fruto, en 

constante evolución, de un proceso dinámico que nunca está cerrado. Esto es así, ya que 

como indicaba en el punto 2.8.2, tanto voluntariado como alumnado ofrecen feedback de 

cómo han ido las actividades y la sesión en sí al finalizar la misma. A continuación, con 

esa información, adapto, cambio, añado o elimino actividades. Este hecho hace que las 

actividades no sean estáticas y se amolden así, al cien por cien, a las necesidades e 

intereses del alumnado en todo momento a lo largo del curso. El criterio a seguir a la hora 

de diseñar o adaptar una actividad para Grupos Interactivos sigue un proceso complejo, 

pero necesario y es el que a continuación se describe. 

 El punto de partida se remonta a las directrices del aprendizaje dialógico, según 

Aubert et al. (2008), el aprendizaje dialógico se origina cuando se producen interacciones 
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que aumentan el aprendizaje instrumental. Grupos Interactivos es un caldo de cultivo en 

potencia para que estas interacciones se produzcan. Desafortunadamente, para Grupos 

Interactivos en el aula de lengua extranjera existe un hándicap, que es la lengua vehicular 

de la acción, ya que no es la lengua materna del alumnado, sino una lengua extranjera. Por 

tanto, hay que crear actividades que faciliten el diálogo y la interacción de nuestro 

alumnado dentro de su capacidad de comunicación en lengua extranjera. En otras palabras, 

busco actividades que fomenten la interacción, pero dentro de la Zona de Desarrollo 

Próximo (Vygotsky, 1978), para evitar la sobrecarga cognitiva (Walqui, 2006) que produce 

aprender a través de una lengua extranjera o caer en la simplificación o reducción de la 

tarea que atrapará a nuestro alumnado en un entorno lingüístico empobrecido (Cummins, 

2007). 

 A lo anteriormente descrito, hay que añadirle la importancia de conocer a nuestro 

alumnado y saber combinar lo que les motiva con el contenido que queramos trabajar. Este 

contenido es diverso, ya sea un determinado tema de historia, de ciencias, alguna forma 

gramatical en particular o la corrección a la hora de expresarse de forma oral en una lengua 

extranjera. Por tanto, se ha de buscar una actividad que fomente el diálogo, dentro de un 

registro apto para nuestro alumnado, y que además sea de  su interés para trabajar el 

contenido específico deseado. El hecho de buscar actividades motivadoras es altamente 

relevante, ya que como indica Gardner (1985) la actitud y la motivación van muy ligadas a 

los resultados académicos y al rendimiento del alumnado en general.  

 El siguiente paso es poner la actividad en práctica y ahí se ve sometida a un triple 

filtro evaluador, el del voluntario o voluntaria, el del alumnado y el del docente. Teniendo 

en cuenta el feedback de alumnado y voluntariado combinado con la visión experta del 

docente la actividad permanecerá igual, se verá modificada y adaptada o no volverá a 

llevarse a cabo más. Este hecho lo que hace es que las actividades vayan evolucionando a 
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lo largo de los meses y, como consecuencia, el resultado final es una actividad hecha a la 

medida exacta de alumnado, voluntariado y docente.  

 Ahora que se conocen las directrices generales de creación de las actividades de 

Grupos interactivos, es posible entrar en las peculiaridades de cada una de ellas. Las 

actividades que se van a analizar son: bomb, wall dictation, unscramble the sentence, 

taboo, parchís. Estas 5 actividades han sido las que más aceptación han tenido a lo largo de 

los años, han perdurado en el tiempo y tienen la capacidad de adaptarse mejor a cualquier 

requerimiento conceptual o de contenido. No obstante, también hablaré en esta sección de 

cómo preparar los exámenes de Cambridge (K.E.T y P.E.T.)  en Grupos Interactivos. Para 

ayudar al lector a conocer las actividades citadas, me limitaré a analizarlas 

descriptivamente y a continuación detallaré qué y cómo se trabaja con ellas. 

 

3.7.1 Bomb 

Esta actividad requiere de una preparación y planificación de materiales previa. Con la 

intención de ayudar al lector a visualizar como se elabora el juego, incluyo la imagen de 

uno de los tableros que he usado a lo largo de la investigación. 

 

 
Foto 1. Tablero tipo usado en la actividad Bomb. 
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 Lo primero que se ha de elaborar es el tablero de juego y unas tarjetas, para ello se 

necesitan dos folios de tamaño A4. Ambos han de ser divididos en 16 celdas iguales, uno 

de los dos folios se recorta, obteniendo 16 tarjetas iguales. Las 16 tarjetas resultantes 

servirán para cubrir las 16 casillas obtenidas en el otro folio. Por tanto, tenemos un folio 

dividido en 16 casillas iguales y 16 tarjetas, el siguiente paso es dibujar de forma aleatoria 

4 símbolos que se pueden repetir en las distintas casillas, estos símbolos son una cara triste, 

una cara sonriente, una bomba y un corazón. A continuación, se cubren las 16 casillas con 

las 16 tarjetas y en ellas escribimos las distintas acciones que queremos que nuestro 

alumnado lleve a cabo. Además del tablero y las tarjetas, se necesita dinero falso que 

puede ser traído de casa de algún juego de mesa o elaborado por los propios alumnos. 

 Las reglas del juego son muy sencillas: han de jugar dos grupos de tres integrantes, 

cada integrante tiene 5 billetes en su poder. Cada participante obtendrá o perderá billetes 

dependiendo de cómo evolucione el juego. Los símbolos que hemos dibujado en el tablero 

tienen una equivalencia. Mi propuesta es la siguiente: cara feliz equivale a ganar un billete, 

cara triste equivale a perder un billete, con el corazón, el estudiante decide que participante 

recibirá un dólar de la banca (persona voluntaria de referencia), y con la bomba el alumno 

o alumna se puede apoderar de todos los billetes de alguno de los integrantes del equipo 

contrario. Finalmente, cabe recordar que en las tarjetas que cubren estos símbolos, el 

docente ha escrito una serie de órdenes que pueden ser de prácticamente cualquier campo 

de conocimiento, desde gramática a historia o ciencias. 

 El juego comienza cuando o bien los dos equipos acuerdan quien empieza, o bien 

cuando la persona voluntaria decide qué equipo ha de empezar. Los integrantes del equipo 

que va a jugar dicen un número del 1 al 5, lo suman en alto, pero de forma mental y 

cuentan sobre el tablero el resultado para ver qué tarjeta les corresponde resolver. De 

forma dialógica, a través del consenso, los integrantes del equipo han de dar una respuesta 
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a la tarea que se les propone en la tarjeta. El voluntario comprueba que es correcto y si es 

así podrán retirar la tarjeta para ver qué símbolo se oculta debajo de ella. Dependiendo del 

símbolo, los componentes del equipo obtendrán o perderán billetes. Si por el motivo que 

fuere el equipo participante no obtiene respuesta correcta, pueden ser ayudados por el otro 

equipo, que inmediatamente recibirá billetes por parte del voluntario o voluntaria. Ambos 

equipos se irán turnando de forma alternativa hasta que o bien se acaben las tarjetas o bien 

pase el tiempo de juego. 

 Algunos ejemplos de qué puede aparecer escrito en las tarjetas es:  

Make a passive voice sentence using “blood to the heart, carry and veins”, Make a 

passive voice sentence using “blood, transport, oxygen”, Make a passive voice 

sentence using “circulatory system, make up”, Make a passive voice sentence 

using” blood, pump, heart”, Make a passive voice sentence using “ blood to the 

heart veins” Make a passive voice sentence using “blood carry arteries”, Ask a 

question using “where and live”,  Ask a question using “how much and sweater”, 

Ask a question using “how many”, Ask a question using “what”, ask a question 

using “do”, Ask a question using “who”. Sing a song in English, Say a tongue 

twister, Spell ten names in less than a minute, and Count from 99 to 77.  

 

Como es fácil pensar, utilizo este juego en casi todas las sesiones ya que es muy dinámico 

y acepta casi cualquier entrada en las tarjetas. Debido a su versatilidad puedo trabajar 

aspectos como: cualquier tiempo verbal o aspecto gramatical, además también es posible 

centrarse en fonética o cualquier área de conocimiento relacionada con ciencias o historia. 

Además de esto, se pueden trabajar tanto destrezas orales como escritas. En suma, la 

naturaleza del juego permite cambiar las tarjetas semana tras semana para así poder 

adaptarme al avance del curso y tratar cualquier aspecto que estemos viendo en clase. 
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También puedo añadir que es muy cómodo ya que si se plastifica el tablero y las tarjetas, 

se pueden reutilizar tantas veces como se quiera. Este juego tiene el atractivo añadido de 

jugar con dinero falso, este actúa de revulsivo y elemento de motivación extrínseca que 

hace más dinámico aun el juego.  

 Para concluir, cabe señalar que es una actividad que cumple con los preceptos 

señalados en el apartado 3.1. Fomenta el diálogo y busca la interacción entre alumnos y 

alumnas, ya que son ellos y ellas los verdaderos protagonistas, los que han de dar respuesta 

a la tarea escrita en la tarjeta. El voluntario o voluntaria simplemente se encarga de repartir 

el dinero y como es su obligación en toda sesión de Grupos Interactivos, asegurarse de que 

todo el alumnado participa, en inglés por supuesto. A colación de la participación en 

inglés, ya que es el propio docente el que elabora las tarjetas, es a la vez conocedor de qué 

se está estudiando en ese momento, y sabe qué cosas necesitan un mayor refuerzo, o tan 

solo un repaso, qué aspectos suscitan más interés o menos en su clase, etc. Finalmente, 

señalar que esta actividad gusta a voluntariado, alumnado y maestro, motivo este que hace 

que sea un habitual semana tras semana.  

  

 3.7.2 Wall dictation 

Al igual que la anterior actividad requería de una preparación previa, esta actividad 

también, pero en menor grado. En esta ocasión, el docente ha de preparar un texto escrito 

que a posteriori se pegará en una de las paredes del aula. Este texto puede ser o bien un 

fragmento tomado directamente de algún libro de texto, impreso de algún recurso online o 

creado ex profeso por el docente para ofrecer al alumnado lo que necesite de forma 

concreta en ese momento específico. Además del texto en cuestión, el alumnado ha de 

poder contar con papel, lapicero y borrador. 
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 Las reglas del juego son también sencillas y permiten que los alumnos y alumnas lo 

capten con rapidez y saquen el máximo partido de él desde el primer momento. El juego 

consiste en pegar el texto elegido para la sesión en una de las paredes de la clase, en 

cualquier sitio, pero que el alumnado de ese grupo no pueda verlo directamente desde su 

sitio. A continuación, ya sea mediante consenso o por designación del voluntario, el 

alumno o alumna elegido comenzará el juego, para ello tendrá que ir al lugar donde esté el 

texto pegado, leer la primera frase, y volver a su grupo a dictársela. El resto del equipo 

copia la frase, y cuando todos y todas terminan de copiarla, el equipo al completo 

supervisa todos los escritos, hasta que el voluntario no constata que todos los fragmentos 

escritos son correctos, no se levanta el segundo alumno o alumna que habrá de ir al sitio 

donde esté pegado el texto y repetir el proceso llevado a cabo por el estudiante 1, pero en 

este caso con la frase 2. Este proceso se repite cíclicamente hasta que se consuma el tiempo 

previsto para actividad o el grupo consiga plasmar el texto completo de forma correcta en 

sus papeles. 

 Como es de imaginar, el texto a copiar acepta casi cualquier entrada, y también 

permite trabajar multitud de aspectos. Al igual que en el anterior juego, podemos trabajar 

cualquier ámbito de conocimiento relacionado con ciencias, historia, algún aspecto 

gramatical en concreto o algún texto de algún autor que estuviéramos trabajando en el plan 

de fomento de la lectura, o incluso fonética. Estos serían dos ejemplos: 

 

Blood is made up of water, red blood cells, white blood cells and platelets. The 

circulatory system is made up of the heart blood vessels and blood. Oxygen is 

transported by red blood cells. Bright red blood is carried by arteries. The blood to 

the heart is carried by the veins. Blood is pumped by the heart. Blood to the lungs is 
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pumped by the right side of the heart. Blood from lungs to the rest of the body is 

pumped by the left-hand side of the body. 

Mammals are animals with mammary glands.  They have lungs for breathing and 

are viviparous. Birds have wings and feathers to help them fly.  They have a beak 

and breath with their lungs. Fish have fins and scales, they breathe with their gills 

and lay eggs. Arthropods have a hard articulated skeleton, there are 4 groups: 

insects, arachnids, myriapods and crustaceans. Suzy sells shells by the sea shore. 

For first conditional sentences, we use if, plus present simple tense, and future 

simple verbs. A b c d e r i k o l u m n a z x. 17, 70, 80, 18 36, 13, 12. Jam, jeep, 

jump, jelly, yellow, yes, yesterday, year.  

 

De nuevo, el alumnado vuelve a ser el principal protagonista ya que el voluntario o 

voluntaria simplemente ha de indicar si los textos están transcritos de forma correcta o no, 

en ningún momento le facilitará la respuesta al grupo. Esta actividad fomenta la interacción 

y el diálogo en tanto en cuanto se produce algún error a la hora de transcribir el texto y los 

alumnos y alumnas entablan discusiones para hacer prevalecer sus argumentos y opiniones. 

Al ser el docente el que selecciona el texto de la pared, garantiza que el tema que recoge y 

el nivel del mismo es el apto para todo su alumnado. Esta actividad también goza de gran 

aceptación a todos los niveles ya que tiene un pequeño componente competitivo que gusta 

al alumnado, les hace participar y esto genere a su vez que tanto a los voluntarios y 

voluntarias como al docente le guste. El ingrediente competitivo del que hablo es ver qué 

grupo de estudiantes ha logrado transcribir mayor número de palabras durante el tiempo 

que ha durado su sesión, ya que les ayuda a subir su nota global en la asignatura. 
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 3.7.3 Taboo 

La historia de este juego es peculiar, ya que originalmente mi propuesta era totalmente 

distinta, pero como mencionaba anteriormente, semana a semana las actividades se ven 

sometidas a una férrea evaluación. Es esta evaluación continua y por parte de tres agentes 

distintos, alumnado, voluntariado y docente, la que hace que las actividades evolucionen, 

se mantengan igual o desaparezcan.  

 En un principio el nombre original del juego era password, y las reglas del mismo 

las siguientes. Yo escribía en varios post-its un nombre de algún personaje célebre o de 

objetos fácilmente reconocibles, el voluntario o voluntaria, o el alumnado a través del 

consenso decidía que estudiante comenzaba. Entonces, al estudiante que comenzaba a 

jugar, la persona voluntaria le ponía un post-it en la frente. A continuación, el resto del 

grupo le decía una frase relacionada con su personaje u objeto, con la intención de facilitar 

pistas al alumno o alumna con el post-it pegado en la frente para que así fuera capaz de 

adivinar de qué o quién se trataba. El juego terminaba cuando todos y todas decían al 

menos una frase y el estudiante con el post-it  en la frente adivinaba de quien se trataba. 

Este juego gozaba de mucha aceptación al principio y todos los agentes en él implicados 

disfrutaban mucho. Todo seguía su curso normal, hasta que la voluntaria que lo gestionaba 

me propuso introducir una serie de cambios y transformarlo en un juego llamado taboo. 

Este es un juego de mesa muy popular, pero la voluntaria me propuso adaptarlo a los 

contenidos de science, y así fue. 

 Para poder comenzar a este juego, la voluntaria en su proceso de creación, lo 

primero que hizo fue seleccionar las palabras clave del contenido de science, es decir, 

habíamos pasado de tener que describir a algún futbolista o cantante famoso a personajes 

ilustres como Benjamin Franklin o palabras clave como espora. A posteriori, escribió en 

tamaño grande cada palabra clave en una tarjeta, acompañándola de otras 4 palabras 
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relacionadas en tamaño más pequeño. Al igual que en el juego de mesa, el objetivo es que 

en dos equipos los estudiantes describan la palabra clave sin utilizar las palabras 

relacionadas. Cada tarjeta acertada equivale a un punto, y gana el equipo que más tarjetas 

acierte, y por consiguiente, más puntos obtengan.  

 En cuanto a la aptitud o no de esta actividad como actividad de Grupos Interactivos, 

cabe señalar que, según mi criterio, es un juego eminentemente dialógico en el cual las 

descripciones, la interacción y el diálogo entre iguales se hacen esenciales si se quiere 

ganar. Es por esto que en el presente juego la motivación a participar e interactuar viene 

dada por la voluntad a ganar de los equipos participantes. En lo que a nivel cognitivo y 

curricular se refiere, el argumento más poderoso que puedo esgrimir es que todas las 

palabras clave eran palabras que previamente habían sido estudiadas en algún tema de 

science. Para finalizar el análisis a esta actividad indicar que para el alumnado es altamente 

interesante ya que la asocian al conocido juego de mesa, para el docente también, ya que se 

repasan contenidos trabajados en clase, y en este caso, especialmente para la voluntaria ya 

que era ella la encargada de elaborar las tarjetas, haciendo así suyo el juego. 

  

 3.7.4 Parchís o Snake & Ladders 

En lo que a estos dos juegos se refiere, la explicación sobre sus reglas y manera de jugar no 

puede ser extensa ya que son juegos populares de sobra conocidos por todos y todas. 

Básicamente hay que lanzar un dado y avanzar con una ficha tantas posiciones como el 

número del dado indique. Indicar que en los tableros hay determinadas casillas que harán 

que nuestro avance sea más rápido, o que por el contrario nos hagan retroceder.  

 Para jugar a estos dos juegos, una vez más el alumnado ha de organizarse en dos 

grupos de tres componentes. Es importante recordar que el grupo de seis o siete 

componentes que permanece unido a lo largo de toda la sesión, es creado por el docente. 
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No obstante, dependiendo de la actividad, por ejemplo esta, son libres de agruparse como 

ellos y ellas deseen. Estos dos subgrupos de tres personas han de decidir que subgrupo 

comienza a jugar, entonces y desde ese momento tomarán turnos alternativos para avanzar 

a lo largo del tablero. 

 Concerniente a Grupos Interactivos, la única peculiaridad para que estos dos juegos 

clásicos puedan ser introducidos en las sesiones, es que el alumnado ha de responder una 

pregunta o solucionar algún desafío o tarea similar a los que se podían encontrar en bomb 

antes de lanzar el dado. En otras palabras, para poder lanzar el dado, los componentes del 

equipo han de responder a una pregunta o solucionar un problema que les planteará la 

persona voluntaria. Estas tarjetas han de ser elaboradas previamente por el docente y 

tratarán sobre temas cercanos al alumnado, que sean de su interés o relacionados con algún 

ámbito de conocimiento de las clases. Señalar también que algunos ejemplos de tarjetas 

podrían ser los de bomb, ya que son perfectamente intercambiables. 

 Para finalizar el análisis de este juego, indicar que también es una actividad que 

cumple con los preceptos señalados en el punto 1 de la presente sección. El diálogo entre 

estudiantes es el verdadero motor del juego, ya que para poder avanzar en el tablero hay 

que ofrecer una respuesta correcta consensuada. La motivación por avanzar es implícita al 

juego, y supervisar que la interacción sea igualitaria y en inglés corre por cuenta de la 

persona voluntaria que supervisa el proceso en todo momento. Es también posible afirmar, 

que esta actividad cumple con la condición de trabajar en la zona de desarrollo próximo de 

los estudiantes. Es el propio docente el que elabora las tarjetas, y este sabe qué cosas 

necesitan un mayor refuerzo, o tan solo un repaso, qué aspectos suscitan más interés o 

menos en su clase, etc. Finalmente, señalar que esta actividad goza de gran aceptación 

entre el alumnado, ya que no olvidemos que la sensación principal que transmite, al igual 

que las anteriores actividades es la de juego, y el juego según García y Llull (2009), es algo 
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fundamental en el desarrollo de un niño o niña, siendo algo de lo que disfrutan 

prácticamente desde que nacen. Además es una actividad que gusta mucho al docente por 

su flexibilidad y posibilidades y al voluntario o voluntaria ya que es muy dinámica y fácil 

de conducir. 

  

 3.7.5 Actividades preparación exámenes K.E.T.  y P.E.T 

Dentro del proyecto de colegios bilingües de la Comunidad de Madrid, está contemplada, 

entre otros, la elaboración de unos exámenes externos al finalizar sexto curso de Educación 

Primaria, estas pruebas externas son los exámenes K.E.T. y P.E.T. Estas pruebas externas 

sirven para verificar de forma objetiva el nivel de inglés de nuestros alumnos y alumnas. 

Es también el resultado de estas pruebas lo que dictamina el itinerario a seguir por el 

alumnado durante su Educación Secundaria Obligatoria.  

 Para concluir esta sección me gustaría incluir, de forma breve, una serie de 

actividades llevadas a cabo en Grupos Interactivos durante el periodo de investigación. No 

son actividades para Grupos Interactivos al uso, sino que son modelos de exámenes K.E.T. 

y P.E.T. Ejecutados siguiendo las pautas metodológicas de Grupos Interactivos. Podemos 

considerarlo algo experimental, llevado acabo para estudiar la reacción  del alumnado y 

además investigar si se producía algún efecto en los resultados de las pruebas externas de 

inglés de sexto. 

 Más adelante, en próximos capítulos dedicaré una extensa parte del mismo a 

analizar los resultados en las pruebas externas (véase sección4.4.2). También plasmaré los 

hechos acaecidos durante las sesiones de Grupos Interactivos en las que se puso en práctica 

los modelos de ejercicios y de examen de K.E.T. y P.E.T. Pero es precisamente en este 

punto, ya que se revisan las actividades llevadas a cabo en Grupos Interactivos, en el que 

quiero señalar que el enfoque dialógico y la presencia de una persona voluntaria 
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transformó la visión y los resultados de estos ejercicios. Lo que en un principio resultaba 

tedioso e intimidatorio, y que además no gozaba de aceptación por parte del alumnado, se 

convirtió en algo más ameno y dinámico. Este nuevo enfoque cambió la perspectiva del 

alumnado sobre los exámenes externos, y además les otorgó autoconfianza y seguridad en 

sí mismos para conseguir unos resultados excelentes como veremos más adelante en este 

mismo capítulo. 

 Con la descripción de las actividades utilizadas en Grupos Interactivos doy por 

finalizada la descripción de la metodología. Este hecho conlleva ligada una consecuencia 

lógica, es turno ahora de poner en práctica las directrices metodológicas señaladas y 

reflejar en la presente tesis los resultados obtenidos para ver si se cumplen o no las 

hipótesis y objetivos marcados. 
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 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

  4.0 Introducción 

Los siguientes dos capítulos tienen como objetivo exponer los resultados obtenidos fruto 

del trabajo de la investigación que he llevado a cabo. Dado que el objetivo de la presente 

tesis es testar si Grupos Interactivos afecta las destrezas comunicativas del alumnado y su 

desarrollo social y personal, el análisis de los resultados permitirá dar cuenta del grado de 

influencia de Grupos Interactivos en los estudiantes. Las preguntas temáticas, ejes 

direccionales de la investigación, se formularon en los siguientes términos:  

1. Si organizo a mi alumnado de 6º de primaria en Grupos Interactivos durante las 

sesiones de inglés, ¿En qué sentido, si hay alguno, se verán afectadas sus destrezas 

comunicativas? (Tema 1) 

2. ¿Cómo afectará Grupos Interactivos en el desarrollo social y personal de mis 

estudiantes? (Tema 2) 

 Con el fin último de garantizar una lectura clara y dado que he organizado la 

información en torno a estas dos preguntas de investigación o preguntas temáticas, estamos 

ante un estudio de casos. Es decir, los datos e informaciones, independientemente de haber 

sido conseguidos mediante una u otra herramienta de obtención de datos, serán compilados 

según la relación que guarden con las preguntas temáticas. Por este motivo, todos los 

hallazgos y evidencias, aunque relacionados e interconectados, serán englobados de forma 

diferenciadora en dos grandes bloques bien definidos y delimitados. Estos dos bloques de 

información configuran los dos capítulos que dan forma al resto del estudio. 

 En el capítulo 4, me centraré en los efectos que se generan en las destrezas 

comunicativas del alumnado si lo organizamos en Grupos Interactivos en clase de inglés. 
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Por citar algunos, abordaré los cambios detectados en la capacidad de comunicarse 

significativamente, comprender textos o generar mensajes orales más precisos y naturales. 

En el capítulo 5, se recogerá la información relacionada con el influjo que Grupos 

Interactivos ejerce sobre destrezas y habilidades directamente ligadas a su desarrollo social 

y personal. Es decir, profundizaré en aspectos tales como la solidaridad, la resolución de 

conflictos o la autoestima y las expectativas de aprendizaje.  

  4.1 Identificación de los hechos que generan distintos efectos en el alumnado 

 Dentro de la casuística que subyace en una clase organizada en Grupos Interactivos, 

destacan una serie de acontecimientos que he denominado hechos. Estos hechos propios y 

exclusivos de una clase organizada en Grupos Interactivos son los que generan todos los 

efectos que se producen en el aprendizaje del alumnado. Es menester recordar que Grupos 

Interactivos tiene una serie de características intrínsecas
36

, que combinadas con los 

susodichos hechos, permite obtener una serie de efectos muy perseguidos en el proceso 

enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras.  Es, por tanto, clave definir y describir los 

hechos que generan los efectos que originan todos los hallazgos y evidencias que serán 

presentados en secciones posteriores. Los hechos a analizar son los siguientes:   

 Hecho 1: Organizar la clase en Grupos Interactivos baja la ratio estudiante por 

adulto  

 Hecho 2: El número de intervenciones en inglés por estudiante aumenta 

 exponencialmente al agruparles en Grupos Interactivos.  

 

                                                 
36

 Son múltiples, pero las más relevantes para el caso que nos atañe son que toda la clase trabaja dividida en 

grupos heterogéneos supervisados por una persona voluntaria adulta. Todos y todas trabajan las mismas 

actividades, independientemente de su nivel cognitivo, gozando de las mismas oportunidades y altas 

expectativas. Finalmente, señalar que la interacción y participación de todos y todas es esencial, se persigue y 

potencia. 
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Por tanto, procedo a definir los hechos que causan los efectos en el proceso 

enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en las clases organizadas en Grupos 

Interactivos. 

  

 4.2 Hecho 1: Organizar la clase en Grupos Interactivos baja la ratio estudiante 

       por adulto 

En esta sección, procederé a detallar cómo se produce la bajada de ratio que tiene lugar en 

las clases organizadas en Grupos Interactivos. Esta bajada de ratio confiere al alumnado 

una serie de beneficios que serán detallados en profundidad a lo largo de la sección. Antes 

de valorar dichos beneficios, la total comprensión de los elementos clave requiere recordar 

la definición de Grupos Interactivos (véase sección 2.8.1). Como señalaba en esta 

definición, Grupos Interactivos son grupos pequeños y heterogéneos de estudiantes, que 

trabajan de forma colaborativa en actividades de distinta índole bajo la supervisión de un 

adulto, normalmente un miembro de la comunidad educativa, que promueve interacciones 

significativas y de apoyo mutuo y solidario al grupo de tal forma que todos los alumnos 

puedan acceder al conocimiento (Racionero y Padrós, 2010: 155, traducción del autor). 

Además, tal y como recogen Elboj y Niemelä (2010: 181,182), Grupos Interactivos es una 

organización específica del aula en la cual se promueve la interacción y el diálogo entre 

estudiantes, favoreciendo que aprendan mejor y más rápido.  

 Esta definición recoge la dinámica estructural que ha seguido la clase objeto de 

estudio. Tal y como se ha mencionado en otras ocasiones, el aula está dividida en pequeños 

grupos de estudiantes trabajando de forma colaborativa y dialógica bajo la supervisión de 

una persona adulta. En otras palabras, gracias al enfoque igualitario de Grupos Interactivos 

(Aubert et al., 2008), el docente promueve la coexistencia de otras voces dentro de su aula, 

y no solo esto, sino que estas voces serán tan validas como la suya propia siempre que 
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vengan respaldadas por la fuerza de los argumentos y no se basen en los argumentos por la 

fuerza (Soler et al., 2003). 

 En este punto quiero argumentar que la relación estudiante maestro,  estudiante y 

persona voluntaria (no maestro) en Grupos Interactivos es totalmente análoga. Dicho de 

otro modo, gracias al rol de la persona voluntaria se puede seguir trabajando con el mismo 

nivel de exigencia que si se trabajara con un maestro o una maestra. Esto es así por 

distintos motivos, por ejemplo, la persona voluntaria sabe en todo momento qué se espera 

de él o ella y lo hace. Además, el docente se encuentra también en el aula para supervisar y 

ayudar durante el proceso si fuera necesario. Finalmente, la persona voluntaria se asegura 

de que en todo momento las intervenciones que se generan sean en inglés. Esto implica que 

por cada adulto que supervisa habrá un grupo de 6 o 7 estudiantes y no los 25 o 26 que 

suele haber.  

 Dado que los grupos trabajan bajo la supervisión de una persona adulta y el número 

de estudiantes que los componen es bajo, si lo comparamos con la ratio normal del aula, es 

posible mantener un alto nivel de exigencia y expectativas. A este respeto Racionero y 

Padrós (2010) apuntan que, si no se trabaja en grupo reducido supervisado por una persona 

adulta, no todos los estudiantes tendrán la oportunidad de acceder al conocimiento. En esta 

misma línea, otros autores defienden los beneficios del trabajo en pequeño grupo (Cohen, 

1994; Coyle, 1999; Long y Porter, 1985; Springer et al., 1999; Vygotsky, 1978) o que 

debido a Grupos Interactivos el conocimiento es colaborativo y dialógico (Aubert et al., 

2008). Además, en este caso en particular, no se puede obviar el hecho de que el acceso al 

conocimiento se hace a través de una lengua extranjera.  

 No obstante, una ratio estudiante-profesor baja, tal y como señalan Darling-

Hammond (1999) y Cabrales y Anghel (2010), no es sinónimo directo de que los  

resultados académicos mejoren. Más específicamente, Darling-Hammond (1999) 
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argumenta que un profesor con altas capacidades, múltiples destrezas y herramientas 

docentes de calidad puede conseguir más beneficios que los que aportaría el mero hecho de 

bajar la ratio en su aula. Por otra parte, Cabrales y Anghel (2010: 5) señalan que: “el 

tamaño de la clase, número de alumnos, no parece tener un efecto significativo sobre el 

rendimiento de los estudiantes.” 

 Por motivos obvios, mi parecer discrepa con lo que he recogido en el último 

párrafo. La bajada de ratio se puede conseguir creando pequeños grupos de trabajo 

supervisados por un adulto. Este factor puede ligarse a una mejora en la calidad y cantidad 

del aprendizaje en general y de lenguas extranjeras en particular. Aunque sería necesario 

detallar los efectos que Grupos Interactivos producen en las destrezas comunicativas de los 

estudiantes para poder afirmar con rotundidad si el descenso en la ratio afecta o no al 

rendimiento de los estudiantes, sí estoy en posición de afirmar que las características de 

Grupos Interactivos para enseñar una lengua extranjera difieren en múltiples aspectos de 

otros estilos de agrupamientos de aula o dinámicas de trabajo. Cabría destacar, por encima 

de todo, el trabajo en pequeño grupo, la participación de todo el alumnado en las mismas 

actividades independientemente de su nivel cognitivo, la participación de personas 

voluntarias y el aprendizaje dialógico. Es por este cúmulo de circunstancias que se 

producen una serie de efectos en el alumnado que es muy difícil de observar en otras 

metodologías. 

 Para concluir, sólo resta señalar que gracias a la intervención del voluntariado se 

baja la ratio estudiante maestro o estudiante voluntario ya que son equivalentes, 

permitiendo así crear pequeños grupos de trabajo supervisados por un adulto. Este factor 

suele ligarse a una mejora en la calidad y cantidad del aprendizaje en general y de lenguas 

extranjeras en particular, ya que reporta los beneficios clásicos del trabajo en pequeño 

grupo anteriormente mencionados. Es turno ahora del segundo hecho que acontece en las 
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sesiones organizadas en Grupos Interactivos. Este segundo hecho guarda una estrecha 

relación con el presente ya que la bajada de ratio es clave para favorecer el incremento de 

intervenciones en inglés del alumnado.  

 

 4.3 Hecho 2. El número de intervenciones en inglés por estudiante aumenta     

      exponencialmente al agruparles en Grupos Interactivos 

Desde mi punto de vista, y según mi experiencia, trabajar en una clase organizada en 

Grupos Interactivos da origen a un hecho excepcional, que a su vez, produce múltiples 

efectos en el proceso enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Para demostrar que el 

hecho en cuestión, es decir el aumento en el número de intervenciones en inglés por 

estudiante, se produce, he realizado una serie de mediciones utilizando el diseño de grupo 

único con medida pretest-postest (véase sección 3.4.3) del cual se extrae el siguiente 

diagrama
37

: 

Diagrama 1 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. O1 X O2 

 

 Acorde a lo mencionado anteriormente durante toda la investigación (véase sección 

3.6.4), he medido el número de intervenciones del alumnado en clase un total de 8 veces, 

cuatro veces en sesiones de Grupos Interactivos en inglés y cuatro veces en clases de inglés 

que no fueron organizadas en Grupos Interactivos. El proceso es simple, pero eficaz. Con 

la ayuda de algunos de los voluntarios y de las voluntarias, se ha marcado en una hoja de 

                                                 
37

 G.E. = Es el grupo de estudiantes en cuestión, mi clase. 

O1 = Es el número de intervenciones en inglés en una clase no organizada en Grupos Interactivos. 

X= Experimento, agrupar la clase en Grupos Interactivos. 

O2 = Es el número de intervenciones en inglés en una clase organizada en Grupos Interactivos. 
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registro cada intervención de los estudiantes. Los 8 registros se han llevado a cabo tanto al 

principio como al final del curso durante los dos años que ha durado la investigación. El 

hecho de hacer mediciones tanto al principio como al final del curso responde al anhelo de 

captar el posible incremento en el número de intervenciones del alumnado y la naturaleza 

de esas intervenciones según avanzaba el curso. Cabe también señalar que las mediciones 

entre sesiones de Grupos Interactivos y sesiones ordinarias se realizaron de forma cercana 

en el tiempo
38

. Esto se ha hecho así para no poder objetar que el motivo de la diferencia en 

el número de intervenciones radicaba en el tiempo entre medida y medida. 

 Para la presente tesis doctoral, la intervención de los estudiantes es un elemento 

crucial y determinante. Esto es así ya que, para demostrar la consecución o no de objetivos, 

el argumento principal esgrimido se asienta en el número acaecido de las mismas. No 

obstante, antes de continuar es necesario puntualizar un matiz clave, la diferencia entre 

interacción e intervención. Para ello, primero definiré qué es una interacción y partiendo de 

susodicha definición acotaré qué es una intervención.  

 De acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia (MCER)
39

, el concepto de 

interacción se define de la siguiente manera:  

 

En la interacción, al menos dos individuos participan en un intercambio oral o escrito en el 

que la expresión y la comprensión se alternan y pueden de hecho solaparse en la 

comunicación oral. No sólo pueden estar hablando y escuchándose entre sí dos 

interlocutores simultáneamente; incluso cuando se respeta estrictamente el turno de 

palabra, el oyente por lo general está ya pronosticando el resto del mensaje del hablante y 

preparando una respuesta. (MCER: 14) 

                                                 
38

 Las mediciones fueron tomadas: el primer año de investigación, el 4 y el 11 de octubre de 2012, el 10 y el 

17 de mayo de 2013. El segundo año de investigación, el 2 y 9 de octubre de 2013 y el 16 y 23 de mayo de 

2013. 
39

 Información extraída de : http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/marco/cvc_mer.pdf
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Por tanto, es posible afirmar que las interacciones son intercambios de información 

oral o escrita en las que los interlocutores, dos o más, han de emitir y comprender 

información de manera coordinada. El MCER también establece que la interacción 

conlleva una superposición de expresión y comprensión; es decir, que mientras se está 

emitiendo un mensaje, el interlocutor o interlocutores han de desarrollar una respuesta en 

base al mensaje que está siendo emitido. Por otra parte, el proceso es acumulativo en tanto 

en cuanto el devenir en el intercambio de interacciones hace que fluyan y se añadan 

situaciones, expectativas o asuntos relevantes.  

De lo anteriormente indicado se extrae que una interacción está o puede estar 

construida en base a varias intervenciones o participaciones ya sean escritas u orales. Es 

decir una o varias intervenciones componen una interacción dependiendo del contexto 

comunicativo, la actividad que se esté llevando a cabo o la actuación de terceros. De una 

forma más gráfica es posible esgrimir que la interacción de una pareja de estudiantes puede 

estar compuesta de 2 intervenciones si alcanzan un consenso de forma rápida o de 20 si 

este consenso no se alcanza fácilmente. 

Una vez ha sido matizada la diferencia entre interacción e intervención, se hace 

necesario especificar qué tipo de intervenciones han sido tomadas en cuenta para el 

presente estudio y por qué. En primer lugar, cabe recordar que la necesidad de acotar el 

campo de estudio y mi interés en los procesos comunicativos orales, me ha conducido a 

concentrarme en las intervenciones orales. En segundo lugar, indicar que a la hora de 

contabilizar intervenciones para la tesis, se ha tenido en cuenta cualquier participación en 

inglés, desde una palabra a oraciones más complejas y extensas. Aunque sería posible 

objetar que una interacción de una sola palabra es demasiado escueta, el proceso 

comunicativo conlleva otra serie de acciones complejas simultáneas que son verificadas 
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con el mero hecho de pronunciar ‘yes’ o ‘no’. Por este motivo, considero cualquier 

intervención oral como una interacción, llena de valor y relevancia. 

 En último lugar, sólo puntualizar que las mediciones se corresponden a 

intervenciones en inglés. Es decir, si alguno de mis estudiantes intervenía en castellano, esa 

intervención no era válida y no era tenida en cuenta para el cómputo. También es 

importante señalar que la recogida de información ha sido clasificada en dos grandes 

bloques, primer año de investigación y segundo año de investigación y que el hecho de que 

la clase se subdivida en 4 grupos durante las sesiones de Grupos Interactivos condiciona y 

da formato al modo en el que la información es expuesta. 

 

  4.3.1  Medidas tomadas el primer año de la investigación 

La presente sección recoge los resultados obtenidos en las primeras mediciones. En las 

siguientes tablas, se reflejan las mediciones tomadas tanto en sesiones ordinarias como en 

las sesiones organizadas en Grupos Interactivos al principio y al final del curso del primer 

año de investigación. Estos resultados que aquí se presentan permiten argumentar que en 

las sesiones organizadas en Grupos Interactivos las intervenciones en inglés aumentan de 

forma significativa.  

 Antes de detallar lo que se recoge en las tablas A
40

 y B
41

, es conveniente explicar 

que las tablas están divididas en cuatro apartados, GRUPO, PRE-TEST, EXPERIMENTO y 

POST-TEST.  En el apartado de GRUPO están incluidos G.E.1, G.E.2, G.E. 3 y G.E. 4, 

estos hacen referencia a los 4 pequeños grupos heterogéneos de estudiantes en los que está 

dividida la clase al trabajar en Grupos Interactivos. También, vemos que el último grupo 

recibe el nombre de G.E. TOTAL, esto representa la suma total de los 4 grupos estudiados. 

La siguiente casilla reza PRE-TEST, haciendo referencia a la cantidad de veces que los 

                                                 
40

 Tabla A: Medidas tomadas al principio del curso. 
41

 Tabla B: Medidas tomadas al final del curso. 
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componentes de G.E.1, G.E.2, G.E. 3 y G.E. 4 han participado en inglés en una clase no 

organizada en Grupos Interactivos, en la última celda, el TOTAL, la suma de los 4 grupos. 

En la siguiente celda se encuentra el EXPERIMENTO, en este caso, organizar una sesión 

de Grupos Interactivos y en la casilla final se encuentra el POST-TEST, que se refiere al 

número de intervenciones en inglés que los integrantes de G.E.1, G.E.2, G.E. 3 y G.E. 4 

han efectuado durante la sesión de Grupos Interactivos, en último lugar y como en los 

casos anteriores el TOTAL, representa la suma de los 4 grupos. Estas explicaciones son 

válidas tanto para las mediciones del principio del curso como para las del final. 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 1 18 X 155 

G.E. 2 32 X 198 

G.E.3 15 X 175 

G.E.4 19 X 175 

G.E. TOTAL 84 X 703 

          Tabla A. Medidas tomadas al principio del curso 

 

 Como se puede observar la variación en el número de intervenciones es muy 

significativo. Si comparamos el número de participaciones en inglés de una sesión no 

organizada en Grupos Interactivos, con una que sí, las últimas aumentan en casi un 800% 

dependiendo de los grupos (véase tabla A).  En el caso del grupo de estudiantes 1 (véase 

tabla A),  las participaciones en inglés pasan de 18 a 155, en el grupo 2 pasan de 32 a 198, 

en el grupo de estudiantes número 3 pasan de 15 a 175 y, finalmente, en el grupo de 

estudiantes 4 pasa de 27 a 203 intervenciones.  
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GRUPO  PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 1 26 X 196 

G.E. 2 28 X 222 

G.E.3 22 X 188 

G.E.4 19 X 196 

G.E. TOTAL 95 X 802 

   Tabla B. Medidas tomadas al final del curso. 

 Una primera inspección pone de manifiesto que la diferencia entre el número de 

intervenciones en inglés en una sesión de Grupos Interactivos supera de forma abrumadora 

al número de intervenciones en inglés en una clase ordinaria. Como punto de partida y 

teniendo en cuenta los resultados finales, la diferencia entre las intervenciones en inglés de 

una y otra organización, en este caso, es superior al 900% en la mayoría de los casos. 

Como en la anterior batería de medidas, la balanza se inclina hacia la sesión organizada en 

Grupos Interactivos. Esto se puede apreciar de forma más gráfica con las siguientes figuras 

que ilustran el cómputo total de intervenciones de forma individual dentro de cada grupo. 

 Para facilitar la comprensión de los datos recogidos y lo que estos representan se ha 

procedido a organizar la información en una tabla y dos gráficas. Esta tabla y gráficas se 

repetirán de forma sistemática en todas las ulteriores medidas. La tabla contiene los 

mismos valores representados en las gráficas, radicando la única diferencia entre estos 

elementos en el formato de presentación de los mismos. Por una parte, la tabla contiene 4 

registros: las intervenciones en inglés recogidas a principio de curso en sesiones de Grupos 

Interactivos y en sesiones ordinarias y las intervenciones en inglés recogidas a final de 

curso en sesiones de Grupos Interactivos y en sesiones ordinarias. Por otra parte, las 
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gráficas ilustran las medidas de principio de curso (figura 1) y las medidas recogidas a 

final de curso (figura 2). En relación a las gráficas las barras rojas representan el número 

de intervenciones en inglés que tuvieron lugar durante las sesiones de Grupos Interactivos, 

las barras azules representan el número de intervenciones en inglés que tuvieron lugar 

durante las sesiones ordinarias. 
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Grupo de estudiantes 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
1   

 
ALUMNO 1 

PNGI  3 

PGI 28 

FNGI 4 

FGI 37 

 
ALUMNO 2 

PNGI 2 

PGI 22 

FNGI 3 

FGI 26 

 
ALUMNO 3 

PNGI 5 

PGI 36 

FNGI 8 

FGI 45 

 
ALUMNO 4 

PNGI 2 

PGI 26 

FNGI 2 

FGI 31 

 
ALUMNO 5 

PNGI 4 

PGI 29 

FNGI 6 

FGI 22 

 
ALUMNO 6 

PNGI 2 

PGI 14 

FNGI 3 

FGI 14 
Tabla 1. Grupo de estudiantes 1. Número de intervenciones 

comparado, principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

 

    

Figura 1. Cómputo total de intervenciones de G E 1 principio de curso       Figura 2. Cómputo total de intervenciones de G E 1 final de curso 
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En base a los tres elementos gráficos  se puede argumentar que la primera alumna 

interviene más al organizar la clase en Grupos Interactivos. Es una alumna con capacidad, 

pero que tiende a pasar desapercibida en el grupo. Esto hace que al principio de curso en 

una clase ordinaria participe en tres ocasiones mientras que en Grupos Interactivos lo haga 

en 28 ocasiones. En las mediciones tomadas al final del primer año de investigación, esta 

alumna ha participado en inglés en 4 ocasiones en la sesión ordinaria y 37 en la sesión 

organizada en Grupos Interactivos. Esta estudiante ha multiplicado por 9 su participación 

durante la sesión de Grupos Interactivos, pero no solo esto, ya que 37 intervenciones en 

inglés en una sola sesión representan una cantidad de intervenciones muy elevadas. Es 

también lícito indicar que en esta medición tomada al final del primer año de investigación, 

esta alumna ha participado en 9 ocasiones más que al principio de curso. 

 La alumna número 2 es una estudiante con ciertos problemas a la hora de 

expresarse en lengua extranjera, le resulta muy difícil y esto conlleva que su participación 

en una clase ordinaria a principio de curso no vaya más allá de las 2 veces. Si se observa el 

número de intervenciones en la misma fase de la investigación, en Grupos Interactivos sus 

intervenciones llegan hasta 22. En mi opinión, son dos los motivos. En primer lugar, su 

buena relación con la alumna 1 y, en segundo lugar, su afinidad y empatía con el alumno 6. 

Esto es un tanto curioso ya que fuera de Grupos Interactivos su relación es prácticamente 

nula, pero al trabajar en Grupos Interactivos y encontrarse ambos en una situación similar, 

un cierto sentido de empatía hace que aúnen fuerzas para superar las actividades que se les 

proponen. En las medidas tomadas a final de curso sus cifras son las siguientes: 3 

intervenciones en la sesión ordinaria y 26 en la organizada en Grupos Interactivos.  Este 

hecho me sirve para poner aún más de manifiesto la importancia de Grupos Interactivos, ya 

que permiten a alumnos y alumnas con las características de esta alumna 2 a participar 

hasta en 26 ocasiones en una sola sesión. 
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 El caso del alumno 3 es el de un alumno brillante con facilidad para aprender una 

lengua extranjera y con altas cotas de motivación. Este hecho hace que sus marcas en 

participación al principio de curso sean las más altas del grupo ya sea en una sesión 

ordinaria ya sea en una de Grupos Interactivos. En concreto, cabe destacar sus 36 

intervenciones durante la sesión de Grupos Interactivos que equivale al doble de 

participaciones de todo su equipo, él incluido, en una sesión ordinaria. En las medidas 

recogidas a final de curso el alumno 3 consigue intervenir en 45 ocasiones, este hecho 

denota no solo la excelente intervención de este alumno sino otro hecho más importante si 

cabe. Grupos Interactivos permite aumentar el número de intervenciones en inglés a todos 

y todas, independientemente de su idiosincrasia. Es decir, Grupos Interactivos permite que 

los estudiantes menos brillantes aumenten su participación en inglés, sin repercutir esto, en 

la participación de los estudiantes más brillantes, que también lo hacen. Es decir todos y 

todas (véase alumna 2 y alumno 3) se benefician de la dinámica de esta agrupación escolar. 

 El alumno número 4 tiene una gran capacidad para usar la lengua extranjera, pero 

en las clases ordinarias no es muy participativo. No obstante, es obligatorio señalar que sus 

intervenciones a principio de curso se multiplican por 13 durante la sesión de Grupos 

Interactivos. Al final de curso su registro se queda estancado en las dos participaciones. En 

la segunda sesión registrada de Grupos Interactivos participa en inglés en 31 ocasiones, 

multiplicando por algo más de 15 su participación en la sesión ordinaria. Si no fuera por 

iniciativas como Grupos Interactivos sería muy difícil poder apreciar el potencial real de 

alumnos y alumnas de este tipo. Este tipo de estudiantes tímidos e introvertidos no 

muestran o no suelen mostrar su potencial en las sesiones ordinarias.  

 El quinto alumno es un estudiante muy participativo y esto hace que sus 

intervenciones a principio de curso ya sean en Grupos Interactivos como en clases 

ordinarias sean de las más altas del grupo: 4 intervenciones durante la sesión ordinaria y 29 
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durante la de Grupos Interactivos. Por otro lado, a final de curso, se puede ver cómo su 

participación durante la sesión de Grupos Interactivos es la segunda más baja de todo el 

grupo. Los motivos pueden ser varios, pero tampoco este resultado puede llevar a 

equívocos porque 22 intervenciones en inglés son 14 más que las que efectuó el alumno 3, 

el más brillante de este equipo, en su sesión ordinaria. Hecho este que comienza a 

corroborar una tendencia cada vez más sólida: Grupos Interactivos promueven el aumento 

de intervenciones en inglés. 

 Para concluir, el estudiante número 6 es de los que más dificultades muestran tanto 

en lengua extranjera como en el resto de asignaturas. Manifiesta numerosas dificultades y 

problemas en casi cualquier ámbito de aprendizaje, y, por ende, en lengua extranjera es 

uno de los alumnos más débiles. No suele participar de forma espontánea y sus 

intervenciones suelen ser erróneas. Por este motivo, el hecho de que participara en 14 

ocasiones durante la sesión de inicio de curso de Grupos Interactivos demuestra la 

influencia positiva de este tipo de agrupación. Durante el segundo registro sus cifras han 

permanecido casi inamovibles, sólidas, quedándose en 3 y14 intervenciones 

respectivamente. 

 Para concluir el análisis del Grupo 1, cabe subrayar que Grupos Interactivos facilita 

trabajar con alumnos y alumnas heterogéneos de una forma conjunta e igualitaria, 

permitiendo que todos y todas trabajen las mismas actividades con las mismas 

oportunidades sin bajar el grado de expectativas puesto en ellos y ellas. En siguiente lugar, 

se revisarán de forma pormenorizada los resultados obtenidos por el equipo 2. 
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Grupo de estudiantes 2. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
2     

 
ALUMNO 7 

PNGI  2 

PGI 16 

FNGI 5 

FGI 46 

 
ALUMNO 8 

PNGI 7 

PGI 33 

FNGI 7 

FGI 51 

 
ALUMNO 9 

PNGI 9 

PGI 42 

FNGI 4 

FGI 32 

 
ALUMNO 10 

PNGI 5 

PGI 28 

FNGI 3 

FGI 29 

 
ALUMNO 11 

PNGI 10 

PGI 48 

FNGI 7 

FGI 43 

 
ALUMNO 12 

PNGI 3 

PGI 31 

FNGI 2 

FGI 21 
Tabla 2. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

 

                                                                              

        

Figura 3. Cómputo total de intervenciones de G E2 principio de curso                Figura 4. Cómputo total de intervenciones de G E 2 final de curso 
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 Las 3 anteriores figuras  recogen las intervenciones en inglés del segundo grupo de 

los cuatro en los que la clase queda subdividida durante la sesión de Grupos Interactivos. 

Por una parte, la tabla recoge de forma conjunta el número de intervenciones en sesiones 

ordinarias y de Grupos Interactivos al principio y al final del primer año de investigación. 

Por otra parte, en las gráficas, en rojo se aprecian las intervenciones en inglés de cada 

alumno o alumna agrupado en Grupos Interactivos, y en azul, el número de intervenciones 

de esos mismos estudiantes en una sesión ordinaria. Aunque el resultado global refleja que 

el alumnado participa con mayor frecuencia en las sesiones organizadas en Grupos 

Interactivos, paso a analizar esta información de forma más detallada. 

 De forma más concreta, es posible puntualizar lo siguiente sobre el grupo 2 durante 

las sesiones de Grupos Interactivos. Este segundo grupo está formado por tres chicos y por 

tres chicas. A lo largo del curso se crearon vínculos muy fuertes entre los chicos, por un 

lado, y las chicas, por otro. Este hecho, a su vez, generó una competitividad sana, pero 

intensa entre los chicos y las chicas. Debido a esta competitividad y ganas de participar, los 

individuos 8 y 9 coparon un número más elevado de intervenciones. No obstante, es justo 

añadir que 28 intervenciones, las obtenidas por el alumno 10, en una sola sesión de inglés 

es una cifra muy elevada si estuviéramos analizando los valores de una sesión ordinaria. 

También es lícito puntualizar que dependiendo de las semanas y de lo cómodos o no que se 

sientan en la sesión, del grado de implicación en la actividad o sus ganas de participar, los 

roles varían y son unos y no otros los que asumen una labor más o menos participativa.  

 La alumna 7 se caracteriza por su timidez. Es una alumna que manifiesta una 

reticencia clara a la hora de participar de forma espontánea en las clases y nunca levanta la 

mano para intervenir. Cuando era su turno y tenía que hablar en público su voz era casi 

inaudible. Esta información es respaldada por los datos arriba recogidos. Las dos 

intervenciones corresponden con las dos veces que el profesor pidió respuestas para alguno 
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de los ejercicios de clase. Todo esto se opone a las 16 intervenciones en inglés que 

tuvieron lugar de forma espontánea y natural durante la sesión de Grupos Interactivos.  

Al analizar de forma pormenorizada los resultados de esta estudiante al final del 

curso atrae poderosamente la atención que sus marcas son 5 intervenciones en la clase 

normal y 46 en la sesión de Grupos Interactivos. Es sobresaliente y destacable que esta 

alumna casi triplica su participación con respecto a las medidas tomadas al principio de 

curso. Una diferencia tan acusada se puede achacar a tres motivos principales. El primero 

es que con el paso del tiempo, esta estudiante se ha sentido cada vez más cómoda en su 

grupo. Su timidez se ha diluido y le permite participar con total libertad. El segundo es que 

en ocasiones por motivos subyacentes a la actividad o por algún interés particular del 

maestro o de la persona voluntaria, se intenta incidir de manera especial en algún 

estudiante. El tercero es que esta alumna en esta sesión en particular haya cargado con el 

liderazgo del subgrupo que en ocasiones se generó durante este primer año de 

investigación. 

 Debido a la compenetración y relación de los alumnos 8, 9 y 10, he creído oportuno 

analizarles de forma conjunta. El alumno número 8 es uno de los que más destaca de la 

clase por su facilidad para participar tanto en sesiones ordinarias, logrando un total de 7 

intervenciones, como en sesiones de Grupos Interactivos en las que llegó hasta 33 

participaciones. En las mediciones de principio de curso, el caso del alumno 9 es un tanto 

similar al del estudiante anteriormente mencionado. Es un alumno con grandes 

capacidades, está motivado y disfruta mostrando a los demás su dominio y gran nivel de 

inglés. El hecho de que sus intervenciones sean de las más numerosas, 9 en sesión 

ordinaria y 42 en sesión de Grupos Interactivos, apoya mi argumento. El estudiante 

número 10 es un estudiante de nivel académico medio, participativo y que disfruta de las 

clases de inglés. En una sesión ordinaria participó en 5 ocasiones y en una sesión de 
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Grupos Interactivos lo hizo en 28 ocasiones. Este último valor no es muy elevado, pero se 

debe a que sus compañeros 8 y 9, en esta ocasión, acapararon gran número de las 

intervenciones.  

 Al final del primer año de investigación, la participación en la sesión ordinaria del 

alumno 8 fue de 7 intervenciones, en la sesión organizada en Grupos Interactivos, participó 

en 51 ocasiones. Cabe destacar, por su volumen, el hecho de conseguir intervenir en inglés 

un total de 51 veces en una sola sesión. La participación de los alumnos 9 y 10 ha sido muy 

similar a la del principio de curso, ya sea en la sesión ordinaria ya sea en la organizada en 

Grupos Interactivos. El motivo por el cual opto por describir su intervención 

conjuntamente es que ellos dos, junto con el alumno 8 protagonizan algo similar a lo que 

ocurre con las estudiantes 7, 11 y 12. En esta ocasión, por el motivo que fuere, estos dos 

alumnos adoptan un rol más relajado cediendo protagonismo al alumno 8. Este hecho 

podría resultar controvertido y requiere de un par de especificaciones. La primera es que 

no se puede olvidar que, aunque más discreta, participan un total de 32 y 29 veces 

respectivamente. La segunda es que como se puede apreciar en las dos gráficas 

pertenecientes al grupo 2, el liderazgo de los subgrupos es algo rotativo y no es siempre el 

mismo estudiante el lidera el grupo. 

 La estudiante 11 es una de las más brillantes del grupo. Sus resultados académicos 

son excelentes, está altamente motivada, se esfuerza continuamente y es muy participativa. 

Los registros obtenidos son totalmente fidedignos y compatibles con su actitud, destreza y 

forma de actuar en la clase. Como dato destacable, subrayar que en las primeras 

mediciones consiguió la cuota de participación más alta de toda la clase, 48 intervenciones 

en una sola sesión de Grupos Interactivos. Sus resultados durante las segundas mediciones 

son más discretos, pero sin obviar que interactuar 43 veces en inglés durante una sola 

sesión es algo enormemente satisfactorio. Desde mi punto de vista, la alumna 11 ha 
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participado de forma más discreta debido a que ha optado por ceder liderazgo a su 

compañera,  la alumna 7. 

 La alumna 12 es muy extrovertida y sus cifras se encuentran dentro de lo que se 

puede considerar estándar para su clase, tres intervenciones en inglés durante la clase 

ordinaria y 31 intervenciones durante la sesión de Grupos Interactivos. En las segundas 

mediciones, esta alumna ha obtenido unos registros más  discretos. En la sesión ordinaria 

participó 2 veces y en la sesión organizada en Grupos Interactivos lo hizo en 21 ocasiones. 

Participar en 21 ocasiones es casi equivalente al de todos sus compañeros y compañeras 

durante la sesión ordinaria. Habiendo descrito los resultados numéricos de la estudiante 12 

procedo a detallar las cifras del grupo 3. 
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Grupo de estudiantes 3. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
3     

 
ALUMNO 13 

PNGI  3 

PGI 31 

FNGI 4 

FGI 33 

 
ALUMNO 14 

PNGI 2 

PGI 29 

FNGI 3 

FGI 28 

 
ALUMNO 15 

PNGI 8 

PGI 39 

FNGI 6 

FGI 41 

 
ALUMNO 16 

PNGI 0 

PGI 16 

FNGI 2 

FGI 23 

 
ALUMNO 17 

PNGI 1 

PGI 24 

FNGI 2 

FGI 24 

 
ALUMNO 18 

PNGI 4 

PGI 36 

FNGI 5 

FGI 36 
Tabla 3. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

   

Figura 5. Cómputo total de intervenciones de G E 3 principio de curso   Figura 6. Cómputo total de intervenciones de G E 3 final de curso 
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 Las anteriores figuras gráficas mantienen la tendencia previa establecida, es posible 

apreciar cómo los estudiantes participan más en una sesión de Grupos Interactivos que en 

una sesión ordinaria. No obstante, todos los estudiantes tienen algún tipo de particularidad 

que detallaré a continuación. 

 En primer lugar, el estudiante 13, quien se incorporó al centro durante el primer año 

de investigación, provenía de otro centro bilingüe cercano. Su incorporación al grupo fue 

exitosa y una prueba de este hecho es que participó tres veces durante la sesión ordinaria y 

un total de 31 veces durante la sesión de Grupos Interactivos. Al haber revisado 12 

estudiantes con anterioridad puedo afirmar que su número de participaciones concuerda 

con las de cualquier otro estudiante de características similares que perteneciera al grupo 

desde primero de primaria. En las medidas tomadas al final del primer año de 

investigación, ha participado 4 veces en la sesión ordinaria y 33 en la sesión de Grupos 

Interactivos. Sus registros no han variado muy significativamente al final del primer año de 

investigación,  sus cifras son muy buenas y su rendimiento muy satisfactorio. No se debe 

obviar que 31 intervenciones son una gran cantidad si se estuviera analizando la 

participación en una sesión ordinaria. 

 En segundo lugar, la alumna 14 que apenas participa durante las sesiones ordinarias 

y sus dos intervenciones así lo corroboran. Como contra punto, durante las sesiones de 

Grupos Interactivos, realiza 29 intervenciones. Esta alumna es una alumna muy sociable y 

con una capacidad de empatía elevada. Debido a esto, al trabajar en pequeño grupo 

supervisado es capaz de participar abundantemente en inglés. En la segunda tanda de 

medición, sus números se quedan en 3 participaciones durante la sesión ordinaria y 28 

durante la sesión de Grupos Interactivos. Esta estudiante en base a una distribución 

equitativa y aritmética de los tiempos durante la sesión ordinaria participó cada 17 

minutos. En la sesión de Grupos Interactivos y ante una distribución ideal y proporcional 
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pudo haber participado cada menos de dos minutos. Esta información apunta a que el nivel 

de atención durante la sesión de Grupos Interactivos es mayor al de la sesión ordinaria. 

Además el hecho de que sus intervenciones en la sesión de Grupos Interactivos apenas 

varíen, siendo altas, ha de ser interpretado de forma positiva ya que esto demuestra de 

forma sistemática un alto índice de participación. 

 La alumna 15 es una de las estudiantes con mejores resultados académicos, no solo 

en inglés, sino en todas las demás asignaturas. Al igual que en otros casos ya detallados 

(véase sujeto 12), es una estudiante que estudia, aplica los conocimientos, está motivada y 

es una excelente compañera. Su elevado índice de participación se debe carisma y 

dinamismo. Grupos Interactivos también se amolda a sus necesidades, permitiéndole 

participar a su antojo. Esta situación es algo que no ocurre de forma muy común en las 

sesiones ordinarias. Al intentar conseguir una participación equitativa de todo el alumnado, 

se podría llegar a poner trabas  a la participación de los alumnos más brillantes ya que si 

no, corremos el riesgo de que estos monopolicen nuestras clases. 

 El caso del estudiante 16 es especialmente relevante ya que es el único alumno que 

no ha participado en ninguna ocasión durante la sesión ordinaria. Esta situación es 

totalmente anómala, ya que en todas mis clases procuro con especial interés que todos los 

estudiantes participen. No obstante, es posible que en una sesión ordinaria transcurran más 

de cincuenta minutos de clase de inglés y que un estudiante no participe ni en una sola 

ocasión. La situación cambia diametralmente al observar sus intervenciones durante la 

sesión de Grupos Interactivos en tanto en cuanto participa hasta en 16 ocasiones. Esta 

situación es muy significativa ya que pone de manifiesto que gracias a la labor de la 

persona voluntaria que dinamiza las actividades, todos y todas entienden y sienten la 

necesidad de participar. En el registro de final de curso, el alumno 16 participó en 2 

ocasiones durante la sesión ordinaria y 22 durante la sesión de Grupos Interactivos. 
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 La alumna 17 ha tenido muchos altibajos durante los dos años que ha durado la 

investigación. Debido a motivos personales, esta alumna ha atravesado episodios de 

desánimo total, de aparente normalidad, de rabia, etc. A pesar de esta complicada 

situación, participó en un total de 24 ocasiones durante la sesión organizada en Grupos 

Interactivos. Esta cifra equivale a triplicar la participación de  la alumna más aventajada de 

su grupo en una sesión ordinaria. Esta certeza me permite afirmar que gracias a las 

sesiones de Grupos Interactivos los estudiantes menos aventajados intervienen mucho, 

tanto que en una sesión ordinaria esta situación sería prácticamente inviable. Durante las 

segundas mediciones esta estudiante también consigue intervenir en 24 ocasiones en inglés 

durante la sesión de Grupos Interactivos, consolidándose así lo anteriormente mencionado. 

 El alumno 18 es un estudiante que ha disfrutado enormemente de la asignatura, su 

comportamiento ha sido correcto y su motivación le ha ayudado a intervenir en 36 

ocasiones durante la sesión organizada en Grupos Interactivos. En las mediciones del final 

de curso ha participado en inglés en 5 ocasiones durante la sesión ordinaria y 36 durante la 

sesión organizada en Grupos Interactivos. Estos números apenas difieren de los 

conseguidos al principio de la investigación, sistematizándose así la alta participación que 

favorecen Grupos Interactivos. No obstante y tal y como se podrá comprobar más adelante, 

se hace necesario comenzar a analizar la calidad y extensión de las intervenciones.  
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Grupo de estudiantes 4. 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
4    

 
ALUMNO 19 

PNGI  1 

PGI 22 

FNGI 1 

FGI 26 

 
ALUMNO 20 

PNGI 2 

PGI 25 

FNGI 3 

FGI 24 

 
ALUMNO 21 

PNGI 3 

PGI 19 

FNGI 2 

FGI 26 

 
ALUMNO 22 

PNGI 6 

PGI 41 

FNGI 4 

FGI 45 

 
ALUMNO 23 

PNGI 5 

PGI 36 

FNGI 5 

FGI 42 

 
ALUMNO 24 

PNGI 2 

PGI 32 

FNGI 4 

FGI 33 
Tabla 4. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

 

 

             

Figura 7. Cómputo total de intervenciones de G E 4 principio de curso                  Figura 8. Cómputo total de intervenciones de G E 4 final de curso 
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 En estas últimas figuras, se subraya la tendencia manifestada en el resto de grupos; 

las intervenciones en inglés son más numerosas durante la sesión de Grupos Interactivos 

que en la sesión ordinaria. No obstante, lo que acontece con este equipo es digno de 

mención. En una clase ordinaria sus componentes apenas participan, 19 veces en total, 

siendo el grupo que menos interviene en inglés. Sin embargo, en Grupos Interactivos su 

participación es equiparable a la de los otros tres grupos, un total de 196 veces.  

 La alumna 19 ha participado tan solo en una ocasión durante la sesión ordinaria de 

inglés. Esto no es de extrañar teniendo en cuenta su carácter introvertido. La poca o nula 

participación de esta estudiante es la tónica general predominante no solo en clase de 

inglés sino en el resto de asignaturas. Al contabilizar sus intervenciones durante la sesión 

de Grupos Interactivos, se puede apreciar que éstas han llegado a un total de 22. Este no es 

el primer caso de estudiante que por uno u otro motivo apenas participa en la sesión 

ordinaria (véanse sujetos 16 y 17) y, luego, su interacción aumenta considerablemente en 

la sesión de Grupos Interactivos. El segundo registro indica que en esta ocasión ha 

participado una vez en la sesión ordinaria y 26 en la sesión organizada en Grupos 

Interactivos. Su participación en la sesión ordinaria no ha cambiado, pero en la sesión de 

Grupos Interactivos, en la que puede participar a su antojo, lo ha hecho en cuatro ocasiones 

más que al principio de curso. A modo de apunte final, señalar que para igualar su 

participación en la sesión de Grupos Interactivos, esta misma estudiante necesitaría 26 

clases ordinarias de inglés. 

 La alumna 20 guarda múltiples analogías con la alumna anterior,  de no llevarse a 

cabo las sesiones de Grupos Interactivos, su progreso en la asignatura estaría muy 

condicionado ya que en las sesiones ordinarias apenas pone en práctica lo aprendido. Su 

participación en la sesión ordinaria se detuvo al llegar a las 2 intervenciones, pero en la 

sesión de Grupos Interactivos intervino 26 veces. Participar 26 veces significa que 
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participó 7 ocasiones más que en la sesión de Grupos Interactivos de principio de curso. Lo 

que es más, sus cifras de final de curso reflejan que su participación se multiplicó por 13 al 

comparar una sesión ordinaria con una de Grupos Interactivos. 

 La tasa de participación de la alumna 21 no es de las más altas, 3 y 19 ocasiones ya 

sea en sesión ordinaria o sesión de Grupos Interactivos respectivamente. Aunque esta 

alumna no obtiene unos resultados académicos excesivamente brillantes, consigue seguir 

con normalidad el ritmo de las clases. Su participación en la sesión de Grupos Interactivos 

es baja si se compara con la de cualquier otro estudiante, pero en estas sesiones la 

estudiante consigue multiplicar por 6 los registros obtenidos durante la sesión ordinaria.  

 El caso del alumno 22 es diametralmente opuesto al de la alumna 19. Este alumno 

se caracteriza por ser extrovertido y no tener miedo al error. Esta actitud hacia la asignatura 

le permite participar muy frecuentemente, siendo uno de los alumnos más participativos 

tanto en sesiones ordinarias como en las sesiones organizadas en Grupos Interactivos. Sus 

cifras van de 6 intervenciones a 41 durante la sesión organizada en Grupos Interactivos. En 

la segunda tanda de medidas  su registro es de 45 ocasiones en la sesión organizada en 

Grupos Interactivos, convirtiéndose así en el estudiante que más participó de su grupo. Es 

justo señalar que aun no siendo un alumno brillante en lo que a calificaciones académicas 

se refiere, su carácter extrovertido le ha convertido en uno de los pilares dinamizadores de 

su grupo. Conseguir 45 intervenciones en inglés en 50 minutos hace que esté participando 

prácticamente cada minuto. Esta situación requiere de un alto grado de intensidad y 

concentración. 

 La estudiante 23 es una estudiante de resultados académicos satisfactorios, 

comportamiento ejemplar y buenas actitudes.  A principio de curso sus intervenciones en la 

clase ordinaria fueron 5 y 36 en la sesión de Grupos Interactivos. Al final de curso esta 
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estudiante participó en 5 ocasiones durante la sesión ordinaria, mientras que en la sesión de 

Grupos Interactivos lo hizo en un total de 42 veces. Estas cifras corroboran lo que indicaba  

sobre ella, su buena actitud, comportamiento y ganas de participar hacen que sus 

intervenciones sean elevadas, traduciéndose esto en buenos resultados académicos. 

  El alumno 24 es un estudiante al que le motiva el aprendizaje de una lengua 

extranjera, se esfuerza y rinde satisfactoriamente. A principio de curso el registro 

contempla 2 participaciones en la sesión ordinaria y 32 en la sesión de Grupos Interactivos.  

En las sesiones de toma de medidas de fin de curso, participó 4 veces en la sesión ordinaria 

y 33 veces en la sesión de Grupos Interactivos. Estos registros son muy positivos, estables 

y sólidos confirmando la tendencia marcada por todos los estudiantes ya analizados: 

Grupos Interactivos favorecen un incremento notable en la participación en inglés del 

alumnado. 

 Para terminar esta batería de análisis y compilación de datos, procedo a unificar 

todos los datos recopilados y así clarificar de un modo más certero lo sucedido. Para ello, 

incluyo un gráfico (véase la  figura 9) en el que se refleja el total de intervenciones en 

inglés de toda la clase. En este gráfico, por un lado, se encuentra el número de 

intervenciones en inglés de todos los alumnos y alumnas en las sesiones no organizadas en 

Grupos Interactivos. Por otro, el número de intervenciones en inglés de todos los 

estudiantes en las sesiones de Grupos Interactivos.  La diferencia es más que evidente y se 

puede observar como, por un lado, tenemos 84 intervenciones de toda la clase en una 

sesión no organizada en Grupos Interactivos y, por otro lado, un total de 703 

intervenciones de todo el alumnado en una sesión de Grupos Interactivos.  
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                  Figura 9. Cómputo total de intervenciones de G E TOTAL 

 Es posible apreciar cómo el número de intervenciones totales en inglés en Grupos 

Interactivos supera en más de un 800% al número de intervenciones en inglés en una clase 

ordinaria de lengua extranjera. Dicho de otro modo, los datos hacen posible afirmar que 

cada sesión de Grupos Interactivos equivale a más de 8 sesiones ordinarias, al menos en lo 

que a interacción y participación en inglés se refiere. Más concretamente, las 

intervenciones en una sesión ordinaria del grupo de estudiantes por minuto, de media, son 

de 1,68, no llegando siquiera a dos intervenciones por minuto del total de los 24 

estudiantes que conforman el grupo. Por otro lado, se aprecia cómo el grupo clase consigue 

que se superen las 14 intervenciones por minuto en Grupos Interactivos.   

 

 4.3.2 Medidas tomadas el segundo año de la investigación  

 En este segundo año de investigación, es preciso matizar que aunque el grupo clase se 

sigue manteniendo igual, las agrupaciones llevadas a cabo para las sesiones de Grupos 

Interactivos han sufrido cambios. Consideré oportuno deshacer grupos muy consolidados 

en los que se apreciaban ciertas conductas no deseadas y creí oportuno ofrecer nuevas 
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oportunidades de relación, trabajo y entendimiento al resto de estudiantes. Este cambio no 

afecta al resultado de mi estudio, ya que mi intención última es estudiar el número de 

intervenciones en inglés de la clase en Grupos Interactivos y en sesiones ordinarias. 

 En el párrafo anterior indicaba que consideré oportuno deshacer grupos muy 

arraigados en los que se mostraban una serie de comportamientos negativos. Por ejemplo y 

de forma muy coloquial, en mi diario de investigación comunicativa, en una entrada del 13 

de diciembre señalo que el alumno 9 “se (súper) revoluciona, he tenido que mezclar chicas 

con chicos, ya que chicos con chicos es una locura”. La situación era la siguiente: el nivel 

de compenetración y camaradería entre los chicos era tal, que a pesar de comunicarse 

durante toda la sesión en inglés, su actitud seguía derroteros no procedentes, quedando 

totalmente desviados del fin último de la actividad, fuese la que fuere. 

 Debido a la situación descrita en el anterior párrafo, opté por remodelar y modificar 

los grupos. Siempre siguiendo las pautas de heterogeneidad y diversidad necesarias para 

conformar grupos de estudiantes aptos para las dinámicas del aprendizaje dialógico. Es 

cierto que los grupos ya formados, en su gran mayoría funcionaban muy bien, pero la 

aparición de conductas no deseadas
42

, me llevó a contemplar la posibilidad de que si 

creaba nuevos grupos, si lo hacía cuidadosamente, era de esperar que también funcionara 

bien. 

 Esta reestructuración albergaba una serie de elementos a favor y a su vez, 

elementos en contra. Entre los elementos a favor, predominaba el hecho de disolver grupos 

muy consolidados para evitar comportamientos nocivos. De esta forma, se volvería a 

conseguir que todo el grupo clase rindiera al máximo de sus posibilidades durante la 

sesiones de Grupos Interactivos. También he de apuntar que el hecho de crear nuevos 

                                                 
42

 Algunos estudiantes buscaban ser el centro de atención del grupo por sus salidas de tono, chistes o 

comentarios fuera de lugar en lugar de hacerlo por su capacidad de participar, ayudar y colaborar. 
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grupos de estudiantes para las sesiones de Grupos Interactivos, conllevaba una serie de 

alicientes muy atractivos y beneficiosos para todos los agentes involucrados. De esta 

forma, se está dando la oportunidad a la aparición de nuevos lazos de amistad, 

oportunidades para nuevas actitudes solidarias o el hecho de que todos y todas se puedan 

beneficiar de nuevos estilos de aprendizaje propios de sus nuevos compañeros y 

compañeras. 

 Como elemento en contra, considero que si los sujetos que componen los grupos 

son redistribuidos, de cara a la investigación, puede dar una falsa sensación de 

“contaminación”. Según mi criterio, si se quiere hacer un seguimiento más pormenorizado 

de cada estudiante, en cuanto menos cambios ocurran en el entorno de la investigación, 

mayor rigor y exactitud. Pero también es posible argumentar que el objeto de estudio son 

las intervenciones de toda la clase y no solo los elementos que la componen en particular. 

 No obstante y ante la posibilidad de necesitar hacer una observación puntual o 

investigación más exhaustiva de algún estudiante en particular, procedo a detallar las 

correspondencias entre estudiantes. Durante el primer año de investigación, cada estudiante 

tenía asignado un número identificativo. Al introducir algunos cambios en los equipos y 

reasignar su distribución, cada alumno o alumna obtiene por consiguiente un nuevo 

número identificativo (véase apéndice 2).  

 Al alcanzar este punto, se hace indispensable presentar las medidas obtenidas 

durante el principio y el final del segundo año de investigación. Con el objeto de presentar 

esta nueva batería de mediciones de forma sistemática, procederé a seguir las mismas 

pautas que ya utilicé para presentar todos los registros anteriores. Es decir, primero se 

mostrarán los resultados según las tablas de la estructura pretest-postest y en segundo lugar 

se emplearán de forma conjunta las gráficas de barras y las tablas de mediciones.  
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GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 1 18 X 144 

G.E. 2 23 X 209 

G.E.3 16 X 156 

G.E.4 21 X 168 

G.E. TOTAL 78 X   677 

    Tabla C. Medidas tomadas al principio del curso 

GRUPO PRE-TEST EXPERIMENTO POST-TEST 

G.E. 1 24 X 221 

G.E. 2 21 X 204 

G.E.3 23 X 190 

G.E.4 23 X 188 

G.E. TOTAL 91 X 803 

   Tabla D. Medidas tomadas al final del curso. 

 En base a los registros incluidos anteriormente  se pueden apreciar algunas 

diferencias con los resultados obtenidos el primer año de investigación. Por ejemplo, se 

vislumbra que el número de intervenciones totales en inglés, ya sea durante la sesión de 

Grupos Interactivos o sesión ordinaria es ligeramente mayor. Para completar los datos aquí 

expuestos, es preciso analizar estos detalles de manera más pormenorizada con las gráficas 

de barras y tablas correspondientes. 
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Grupo de estudiantes 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
1     

 
ALUMNO 1 

PNGI  3 

PGI 25 

FNGI 4 

FGI 37 

 
ALUMNO 2 

PNGI 2 

PGI 29 

FNGI 2 

FGI 26 

 
ALUMNO 3 

PNGI 1 

PGI 18 

FNGI 3 

FGI 31 

 
ALUMNO 4 

PNGI 6 

PGI 39 

FNGI 3 

FGI 41 

 
ALUMNO 5 

PNGI 1 

PGI 16 

FNGI 4 

FGI 22 

 
ALUMNO 6 

PNGI 5 

PGI 42 

FNGI 6 

FGI 33 
 

Tabla 5. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

 

  

Figura10.Cómputo total de intervenciones de GE1 principio de curso    Figura11. Cómputo total de intervenciones de G E 1 final de curso 
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Tal y como se puede apreciar en estas figuras, al comienzo del segundo año de 

investigación, en este grupo, la tendencia se mantiene. El número de intervenciones en 

inglés que se producen durante las sesiones de Grupos Interactivos es muy superior al que 

se produce durante las sesiones ordinarias. El número de intervenciones en inglés durante 

las sesiones de Grupos Interactivos es como mínimo 6 veces superior al de intervenciones 

en inglés en una sesión ordinaria. No obstante, es menester analizar de forma 

pormenorizada las intervenciones de cada estudiante. 

 En primer lugar, voy a interpretar las cifras alcanzadas por el sujeto número 1. Este 

estudiante ha participado al principio de curso en 3 ocasiones durante la sesión ordinaria y 

25 en la sesión organizada en Grupos Interactivos. Al final de curso, sus registros son los 

siguientes: 4 veces en inglés durante la sesión ordinaria y en la sesión organizada en 

Grupos Interactivos ha llegado a las 37 intervenciones. Estos números muestran de manera 

sólida y convincente la brecha cuantitativa, en lo que a participación se refiere, entre las 

sesiones ordinarias y las sesiones de Grupos Interactivos. La calidad de las intervenciones 

también se ha visto alterada, la observación directa por mi parte y los comentarios del 

voluntariado durante la evaluación de las sesiones, apuntan a intervenciones más largas, 

más correctas y mejor elaboradas. 

 El estudiante número 2 ha conseguido intervenir en inglés 2 y 29 veces al principio 

de curso. Sus intervenciones al final del mismo han sido 2 veces en sesión ordinaria y 26 

veces en Grupos Interactivos. Este estudiante es un alumno que durante todo el tiempo que 

ha durado la investigación, ha mostrado dificultades ya sea para expresarse en inglés como 

para aprobar la asignatura. Grupos Interactivos consigue que grupos heterogéneos de 

estudiantes se homogenicen a un alto nivel. Es decir, permite crear y mantener altas 

expectativas de todo el alumnado independientemente de su condición. Gracias a la 

dinámica de Grupos Interactivos se consigue que estudiantes con dificultades de 
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aprendizaje participen 26 veces en una sola clase. Gracias a las sesiones de Grupos 

Interactivos, su interés por la asignatura ha seguido vivo y no ha desistido en su esfuerzo.  

 La evolución de la alumna 3 ha sido sorprendente. Esta estudiante ha pasado de 

participar 1 y 18 veces en inglés, sesión ordinaria y sesión Grupos Interactivos 

respectivamente, a hacerlo 3 y 31 veces. Este número de intervenciones es más relevante si 

se tiene en cuenta que esta estudiante, al igual que el alumno anterior, ha presentado 

dificultades en la asignatura a lo largo de toda la investigación. Participar 31 veces en 

inglés por sesión conlleva multitud de beneficios, ayuda a aprender antes y mejor, así como 

a desenvolverse de forma eficaz en una lengua extranjera. Esas 31 intervenciones se 

pueden traducir en 31 oportunidades de poner en práctica la estructura gramatical idónea, 

afianzar los conocimientos adquiridos o solucionar posibles dudas.  

 En cuarto lugar, se encuentra uno de los alumnos más brillantes, académicamente 

hablando, de la clase. Este alumno ostenta el record de participación en clase ordinaria, 

llegando a intervenir en un total de 9 ocasiones. Es un estudiante brillante y su alta 

participación en clases ordinarias se ve exponencialmente multiplicada en sesiones de 

Grupos Interactivos. Esto pone de manifiesto una vez más que Grupos Interactivos 

beneficia a cualquier estudiante sea de las capacidades que sea. Al final de curso, el 

alumno número 4 ha participado en inglés 3 veces en la sesión ordinaria y 41 veces en la 

sesión organizada en Grupos Interactivos. El hecho de  que un alumno brillante intervenga 

41 veces en inglés en una sola sesión es algo poco usual, improbable en otros 

agrupamientos de aula. Esta posibilidad de participación evita que el alumno tenga que 

reprimir sus intervenciones y, de este modo, se le permite desarrollar todo su potencial. 

 En quinto lugar, el alumno 5 ha tomado parte en las respectivas sesiones 1 y 16 

veces al principio de curso y 4 y 22 veces al final, siempre siendo intervenciones en inglés. 
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Es cierto que, sin ser un alumno brillante, sus resultados académicos son bastante 

satisfactorios. Este hecho es un poco desconcertante ya que sus intervenciones en las 

sesiones de Grupos Interactivos debieran ser más elevadas. La tónica general apunta a que 

alumnos y alumnas que no manifiestan grandes problemas al usar inglés como lengua 

extranjera, logran participar más de 30 veces por sesión. No es este el caso del alumno 5, 

ya que su participación en Grupos Interactivos oscila en torno a las 23 veces. Este hecho 

despertó mi interés y observándole de forma más detenida pude apreciar que sus 

intervenciones eran en general más extensas que las del resto de compañeros y 

compañeras. Durante las sesiones de final de curso, era muy frecuente escucharle 

comenzar sus intervenciones con un “If I were you I would…”. Esta acción no solo 

demuestra una gran madurez, si no que al encontrar la aprobación de las personas 

voluntarias, su uso se extendió al resto de compañeros y compañeras del grupo. 

 Para concluir, corresponde analizar las intervenciones de la alumna número 6, este 

último caso es diametralmente opuesto al del estudiante 5. A pesar de  que las 

calificaciones académicas de esta estudiante no siempre alcanzan los estándares 

curriculares correspondientes al curso, puedo afirmar lo siguiente: Grupos Interactivos, 

permiten al alumnado obtener metas que en sesiones ordinarias son más difíciles de 

alcanzar. En otras palabras, una alumna que consigue una nota media cercana al 6, 

interviene o participa más que un estudiante de nota media 9. Esta alumna ha participado 

42 veces al principio de curso. El hecho de participar 42 veces en inglés en una sola sesión 

implica intervenir prácticamente cada minuto. Esta cifra dista mucho de lo que ocurre en 

otro tipo de agrupaciones en las cuales los estudiantes solo participan cada 10 minutos, 

cada 15 o incluso cada más tiempo. Con el estudio de las intervenciones de la estudiante 6 

doy por finalizado el análisis de este grupo, me dispongo a analizar lo ocurrido con el 

equipo 2. 
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Grupo de estudiantes 2. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
2  

 
ALUMNO 7 

PNGI  5 

PGI 37 

FNGI 6 

FGI 41 

 
ALUMNO 8 

PNGI 2 

PGI 39 

FNGI 1 

FGI 26 

 
ALUMNO 9 

PNGI 3 

PGI 26 

FNGI 2 

FGI 33 

 
ALUMNO 10 

PNGI 4 

PGI 18 

FNGI 5 

FGI 25 

 
ALUMNO 11 

PNGI 3 

PGI 43 

FNGI 4 

FGI 39 

 
ALUMNO 12 

PNGI 6 

PGI 46 

FNGI 3 

FGI 40 
Tabla 6. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

 

  

Figura12.Cómputo total de intervenciones de GE2 principio de curso   Figura13.Cómputo total de intervenciones de G E 2 final de curso 
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 El primer estudiante a analizar era integrante de otro grupo, fue su carácter 

extrovertido y participativo lo que hizo que fuera elegido como un elemento dinamizador 

dentro del grupo 2. Con estas palabras, no pretendo afirmar que el grupo original fuera un 

grupo pasivo o estático, pero al desplazar a uno de sus integrantes más activos era 

necesario reemplazarle con otro estudiante de similares características. Como se puede 

intuir al leer estas líneas, su participación en inglés es bastante abundante. Participó en 5 

ocasiones en la sesión ordinaria y 37 en la sesión organizada en Grupos Interactivos. Este 

estudiante también ha conseguido una participación óptima en los dos registros de final de 

curso. Por un lado, ha conseguido intervenir en 6 ocasiones en la sesión ordinaria, siendo 

este el registro más alto de su grupo. Por otro lado, lo ha hecho en 41 ocasiones en Grupos 

Interactivos, de forma que también ha sido el estudiante que más ha participado. Este 

alumno ha mantenido constante su participación a lo largo de todo el tiempo que ha durado 

la investigación. Independientemente de estar en un grupo u otro sus registros siempre han 

sido de los más elevados.  

 El hecho de que los estudiantes extrovertidos participen de forma cuantiosa 

conlleva una serie de implicaciones. Aunque a priori pueda parecer que si un alumno 

interviene mucho bloquea al resto de compañeros, esto no es así. En concreto, un elevado 

número de interacciones conlleva un elevado número de opiniones, puntos de vista y sobre 

todo ideas. Son estas opiniones e ideas las que hacen reaccionar a los estudiantes más 

pasivos y aletargados. Esas nuevas ideas hacen que el resto del grupo muestre su acuerdo o 

desacuerdo. 

 En lo que respecta al estudiante 8, cabe señalar que al principio de curso participó 

en dos ocasiones durante la sesión ordinaria, mientras que en la sesión organizada en 

Grupos Interactivos lo hizo en 39. Esta situación pone de manifiesto un hecho clave: 

alumnos y alumnas de las características de este estudiante 8 apenas participarían en una 
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sesión ordinaria, su potencial estaría abiertamente infra aprovechado. Sin embargo,  

iniciativas como Grupos Interactivos brindan la oportunidad de multiplicar por 19 su 

participación. Lo que es más, si limitáramos la utilidad de nuestras clases a las 

intervenciones en inglés, estaríamos ofreciendo una herramienta de aprendizaje 19 veces 

más poderosa que una clase ordinaria. En las medidas obtenidas al final de curso, la 

cantidad de intervenciones desciende, pero la calidad y extensión de las mismas aumenta, 

no obstante hay algo que prevalece y siempre sucede, bajo las circunstancias que sean. El 

número de intervenciones en la sesión de Grupos Interactivos es siempre muy superior al 

número de intervenciones de la sesión ordinaria. 

 A principio de curso el estudiante 9 ha participado en inglés en 3 ocasiones durante 

la sesión ordinaria y, por otro lado, lo ha hecho 26 veces durante la sesión organizada en 

Grupos Interactivos. Su participación es menos cuantiosa que la de sus predecesores, pero 

sería injusto pasar por alto hechos como que su participación en inglés se incrementa 

exponencialmente
43

 durante la sesión de Grupos Interactivos.  A final de curso, este 

estudiante ha logrado incrementar su participación en la sesión de Grupos Interactivos. Si a 

esto se le añade que en la sesión ordinaria solo intervino 2 veces, el resultado de la 

comparación entre ambos registros es abrumador. Este estudiante 9 participa un 1600% 

más en Grupos Interactivos. La relevancia del dato se encuentra en el hecho de que se 

necesitarían 16 sesiones para lograr una participación equitativa o que frente a participar 

una vez cada 25 minutos, en Grupos Interactivos, lo hace cada minuto y medio. 

 Las estudiante 10, tal y como se mencionó en el anterior análisis, atravesó durante 

los meses que duró la investigación una situación familiar desfavorecedora. Esta alumna 

no es una alumna académicamente brillante, presentaba alguna dificultad para expresarse 

en inglés y, en líneas generales, solía estar desmotivada. Esta alumna participó en 4 

                                                 
43

 El incremento es de 1300%. 
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ocasiones durante la sesión ordinaria, cifra bastante elevada esta y 18 veces en la sesión 

organizada en Grupos Interactivos. No obstante, lo verdaderamente destacable, más que su 

participación, era su estado de ánimo. Durante las sesiones de Grupos Interactivos no era 

difícil verla sonreír o estar de buen humor. Al final de la investigación, la alumna 10 ha 

participado 5 veces en la sesión ordinaria y 25 en la sesión de Grupos Interactivos. Son 

cifras mejores que las conseguidas al comienzo del segundo año de investigación pero más 

que lo cuantitativo, debido a su situación personal, es enormemente más relevante el 

aspecto emocional.  

 En el caso de la alumna 11, ha participado a final de curso 4 veces en la sesión 

ordinaria y 39 veces en la sesión de Grupos Interactivos. Esta estudiante ha mantenido 

unos niveles de participación muy elevados con respecto al resto de compañeros. Frente a 

lo que puedan dar a entender sus registros, se trata de una estudiante muy tímida e 

introvertida. Como prueba de ello, están sus datos de comienzo de curso en los que apenas 

participaba 16 veces en la sesión de Grupos Interactivos. A pesar de ese comienzo, esta 

alumna ha superado su hándicap y siempre ha permanecido entre los estudiantes que más 

intervienen, participando de media unas 40 veces por sesión. 

  El hecho de trabajar en pequeños grupos, favorece que muchos estudiantes tímidos 

expresen sus ideas con menor dificultad. Al igual que indicaba con anterioridad, la 

dinámica de trabajo de Grupos Interactivos permite que estos estudiantes introvertidos se 

sientan menos observados y presionados. En Grupos Interactivos los estudiantes no tienen 

que hablar ante la atención de otras 24 personas. El ambiente es mucho más distendido y la 

audiencia mucho menor a la par que más familiar y cercana. Por tanto, la familiaridad que 

ofrece el trabajo en pequeño grupo permite que todos y todas participen de forma más 

espontánea y natural. 
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 Finalmente, analizaré el caso de la alumna 12, una de las estudiantes más brillantes 

del grupo clase. Esta alumna tiene grandes aptitudes y es buena compañera. Sus 

participaciones siempre han sido elevadas y constantes, es una alumna que ha llegado a 

intervenir 10 ocasiones en una sesión ordinaria y 48 en una sesión de Grupos Interactivos. 

Esta estudiante es un claro ejemplo de cómo una estudiante con buenas capacidades puede 

sacar provecho de una agrupación como Grupos Interactivos. Teniendo en cuenta solo las 4 

sesiones de Grupos Interactivos, primer y segundo año,  ha participado casi 180 veces, que 

es más de lo que participan muchos de sus compañeros en todo un trimestre en las sesiones 

ordinarias. Con esta estudiante doy por concluido el análisis del segundo grupo de 

estudiantes.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

Grupo de estudiantes 3. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
3     

 
ALUMNO 13 

PNGI  2 

PGI 18 

FNGI 3 

FGI 36 

 
ALUMNO 14 

PNGI 1 

PGI 26 

FNGI 2 

FGI 23 

 
ALUMNO 15 

PNGI 2 

PGI 15 

FNGI 4 

FGI 28 

 
ALUMNO 16 

PNGI 7 

PGI 39 

FNGI 6 

FGI 41 

 
ALUMNO 17 

PNGI 3 

PGI 28 

FNGI 5 

FGI 32 

 
ALUMNO 18 

PNGI 1 

PGI 20 

FNGI 3 

FGI 30 
Tabla 7. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

 

 

   

Figura14.Cómputo total de intervenciones de GE3 principio de curso   Figura15.Cómputo total de intervenciones de G E 3 final de curso 

 

 

0

10

20

30

40

50

A
lu

m
n

o
 1

3

A
lu

m
n

o
 1

4

A
lu

m
n

o
 1

5

A
lu

m
n

o
 1

6

A
lu

m
n

o
 1

7

A
lu

m
n

o
 1

8

Serie 1

Serie 2 0

10

20

30

40

50

A
lu

m
n

o
 1

3

A
lu

m
n

o
 1

4

A
lu

m
n

o
 1

5

A
lu

m
n

o
 1

6

A
lu

m
n

o
 1

7

A
lu

m
n

o
 1

8

Serie 1

Serie 2



178 

 

 

 Las figuras 14 y 15  permiten percibir que las participaciones en inglés de este 

equipo, en cualquiera de las sesiones, son inferiores a las intervenciones del resto de 

grupos. No obstante, al comparar las medidas de principio de curso con las del final, este 

tercer equipo ha incrementado su participación en inglés tanto en sesión ordinaria, como en 

la sesión de Grupos Interactivos. Ha sido en Grupos Interactivos donde el aumento ha sido 

mucho más significativo. Este equipo ha pasado de un total de 156 intervenciones en inglés 

a principio de curso a 190 al final del mismo. A pesar de no ser ésta la tendencia seguida 

por todos los equipos (véase el equipo 2), siempre hay un factor que se muestra inmutable: 

los estudiantes participan en más ocasiones si se les organiza en Grupos Interactivos. 

 Antes de comenzar el análisis pormenorizado de este tercer grupo es menester 

volver a puntualizar el motivo por el cual las intervenciones durante el segundo año de 

investigación son menos cuantiosas que las del primer año. Según avanzaba el curso, el 

voluntariado cada vez apuntaba con más frecuencia que los estudiantes aplicaban fórmulas 

y estructuras gramaticales más complejas y elaboradas. Tal y como ya anuncié, este salto 

cualitativo causa intervenciones más largas que impiden que el número de intervenciones 

se dispare en el segundo año de investigación. 

 Para comenzar el análisis del tercer grupo voy a ofrecer información relacionada 

con el estudiante 13. Este alumno ha participado en inglés a principio de curso en dos 

ocasiones durante la sesión ordinaria y 18 veces en inglés en la sesión organizada en 

Grupos Interactivos. En el registro de final de curso del segundo año de investigación, ha 

intervenido 3 veces en inglés durante la sesión ordinaria y 36 durante la sesión organizada 

en Grupos Interactivos. Según se puede apreciar sus intervenciones se han incrementado 

considerablemente. En el primer registro de este segundo año, este estudiante había 
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obtenido unas cifras muy discretas, pero el paso del tiempo le ha permitido empatizar con 

su nuevo grupo y conseguir unos registros muy positivos. 

 En lo que respecta a la estudiante 14, llama la atención la gran diferencia entre las 

intervenciones en sesión ordinaria y Grupos Interactivos a principio de curso. Esta alumna 

participó solo en una ocasión en la sesión ordinaria, este hecho revela que su nivel de 

atención, sus ganas de participar y el interés en la materia trabajada fue bajo. En 

contraposición a esto, en la sesión de Grupos Interactivos participó en 26 ocasiones. Este 

hecho es garantía de que sí mantuvo la atención, el interés y la motivación durante la clase. 

A final de curso, ha participado en inglés 2 y 23 veces, siendo la participación superior la 

correspondiente a la sesión de Grupos Interactivos. El número de sus intervenciones es 

reducido, no obstante, teniendo en cuenta que no es una alumna brillante, en lo que a 

resultados académicos se refiere, es una cantidad satisfactoria. Intervenir en 23 ocasiones 

durante una sola sesión es garantía suficiente para afirmar que se ha beneficiado de las 

características ventajosas de Grupos Interactivos. 

 El estudiante 15 obtiene resultados académicos bajos, su habilidad para 

comunicarse en inglés es limitada y esto se aprecia en el número de participaciones. A 

principio de curso interviene en dos ocasiones en la sesión ordinaria y 15 en la sesión de 

Grupos Interactivos. Su participación en Grupos Interactivos es la segunda más baja de 

todo el grupo clase. No obstante, es menester señalar que participar en inglés 15 veces en 

una sola sesión, gracias a  Grupos Interactivos, es algo que supera la intervención de los 

mejores alumnos en sesión ordinaria. Estas cifras evidencian que Grupos Interactivos 

permite a alumnos y alumnas débiles participar en inglés mucho más que cualquier alumno 

o alumna sobresaliente en una sesión ordinaria.  
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 En las medidas obtenidas a final de curso la situación del estudiante 15 evoluciona 

muy favorablemente y consigue 4 intervenciones en inglés en la sesión ordinaria y 28 en la 

sesión de Grupos Interactivos. A pesar de ser un alumno con evidentes problemas y 

dificultades para utilizar una lengua extranjera, con registros como este, queda demostrado 

que se ha superado a sí mismo y al hándicap que a él le supone comunicarse en inglés. 

Estudiantes como éste, de no ser por medidas extraordinarias, podrían acabar no 

participando en las clases de inglés, haciéndolo forzados o con miedo a hacerlo por temor a 

equivocarse. De suceder esto, este tipo de estudiantes podrían entrar en una espiral de 

fracaso que les impediría desarrollar su potencial comunicativo. 

 En cuarto lugar, se encuentra una de las alumnas más brillantes de toda la clase, la 

alumna 16. Esta alumna ha participado a principio de curso en inglés un total de 7 

ocasiones en la sesión ordinaria y 39 en la sesión organizada en Grupos Interactivos. En el 

caso anterior, se podía ver como un estudiante débil participaba 15 veces en Grupos 

Interactivos, más del doble que esta alumna en sesión ordinaria. En este caso, también se 

aprecia cómo esta alumna participa en inglés en 39 ocasiones. Es decir, Grupos 

Interactivos facilitan que tanto alumnos y alumnas fuertes como débiles consigan dar su 

máximo trabajando juntos, sin recurrir a separarles, segregarles o etiquetarles. 

 Volviendo al análisis de la estudiante 16 cabe destacar que esta estudiante ha 

mantenido unos niveles de participación altísimos a lo largo de toda la investigación. Todo 

su grupo se ha beneficiado de sus aportaciones, pero ella también ha obtenido beneficio de 

las sesiones de Grupos Interactivos. Es posible hacer tal afirmación porque al ser una 

alumna brillante, la mayoría de sus intervenciones han sido para ayudar a sus compañeros. 

Esta situación ha hecho que su nivel de atención sea siempre elevado, ha tenido que aplicar 

sus conocimientos en distintas situaciones. Con esta dinámica de trabajo se ha fomentado 

una actitud solidaria y cooperadora para con sus compañeros y compañeras. 
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 En siguiente lugar, el estudiante 17. A principio de curso, este estudiante ha 

intervenido en inglés 3 veces en la sesión ordinaria y 38 en la sesión de Grupos 

Interactivos. Este mismo estudiante a final de curso  ha intervenido en inglés 5 veces en la 

sesión ordinaria y 32 en la sesión de Grupos Interactivos. Ambos registros permiten 

corroborar una vez más  la acción beneficiosa de Grupos Interactivos. En este caso, se 

aprecia como este alumno es capaz de multiplicar exponencialmente el número de sus 

intervenciones. Aun siendo uno de los estudiantes que más ha participado en la sesión 

ordinaria de final de curso, ha conseguido multiplicar por 6 su participación en las sesiones 

de Grupos Interactivos.  

 Para concluir, analizaré a la estudiante 18. Sus registros de participación en inglés 

revelan que, en la sesión ordinaria, intervino en una ocasión y en la sesión de Grupos 

Interactivos lo hizo en 20 ocasiones. Si se compara el número de intervenciones de esta 

ocasión con el recogido en otras mediciones, es fácil apreciar que éste es el más bajo. Si 

bien sus primeras sesiones con este nuevo grupo no fueron todo lo satisfactorias que se 

perseguía, se puede alegar que participar en 20 ocasiones en una sola ocasión se presenta 

como inalcanzable si solo analizamos sesiones ordinarias. Al no ser una estudiante 

excesivamente aventajada sus resultados son extraordinarios, ya que multiplica por 10 su 

participación en la sesión ordinaria. Con el análisis de la participación de esta estudiante 

doy por finalizado el estudio pormenorizado del grupo 3. 
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Grupo de estudiantes 4. 

  

 
 
 
 
 
 
 
G 
R 
U 
P 
O 
4      

 
ALUMNO 19 

PNGI  7 

PGI 48 

FNGI 8 

FGI 36 

 
ALUMNO 20 

PNGI 2 

PGI 15 

FNGI 3 

FGI 21 

 
ALUMNO 21 

PNGI 3 

PGI 26 

FNGI 2 

FGI 38 

 
ALUMNO 22 

PNGI 3 

PGI 30 

FNGI 4 

FGI 41 

 
ALUMNO 23 

PNGI 5 

PGI 37 

FNGI 3 

FGI 25 

 
ALUMNO 24 

PNGI 1 

PGI 12 

FNGI 3 

FGI 27 
Tabla 8. Número de intervenciones comparado, 

principio, final de curso y sesiones de Grupos 

Interactivos y ordinarias. 

  

Figura16.Cómputo total de intervenciones de GE4 principio de curso       Figura17.Cómputo total de intervenciones de G E4 final de curso 
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 El alumno 19 ostenta con 48 intervenciones el record de participación en inglés de 

una sesión organizada en Grupos Interactivos. Este hecho muestra que trabajar con 

compañeros y compañeras nuevos no necesariamente reduce el número de intervenciones o 

las ganas de participar. También añadir que su participación durante la sesión ordinaria fue 

también muy elevada, interviniendo en un total de 7 ocasiones. A final de curso, el alumno 

19 ha conseguido participar 8 veces en inglés en la sesión ordinaria y 36 en la sesión 

organizada en Grupos Interactivos. 

 En segundo lugar, la estudiante número 20 se caracteriza por unos niveles de 

participación bajos si se la compara con otros componentes del equipo. A principio de 

curso participó en inglés en 2 ocasiones durante la sesión ordinaria y en 15 ocasiones 

durante la sesión organizada en Grupos Interactivos. A final de curso ha conseguido 

intervenir en 3 ocasiones en la sesión ordinaria y 21 en la sesión organizada en Grupos 

Interactivos. Dada la timidez de la estudiante y sus limitaciones de expresión en inglés, 

este es un dato claramente positivo. Por ejemplo, el hecho de intervenir en 21 ocasiones 

implica que esta alumna ha sido capaz de participar por sí misma tantas veces como todos 

sus compañeros y compañeras juntas durante la sesión ordinaria.   

 La estudiante 21 ha logrado participar en inglés en 3 ocasiones durante la sesión 

ordinaria y en 26 veces durante la sesión organizada en Grupos Interactivos. Una vez más 

se corrobora la tendencia mostrada por todos los estudiantes en los anteriores registros 

llevados a cabo. Siempre el número de participaciones en inglés es muy superior durante la 

sesión organizada en Grupos Interactivos. En este caso, la estudiante 21 multiplica sus 

intervenciones en casi un 900%. En las mediciones de final de curso se hace indispensable 

señalar que esta estudiante incrementó en 12 sus participaciones, alcanzando la cifra de 38 

intervenciones. Esta alta cota de participación supone un incremento en las oportunidades 
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de aprendizaje, las oportunidades de practicar lo aprendido, perfeccionar su comunicación 

oral, etc. 

 El estudiante 22 ha conseguido intervenir en inglés en 3 ocasiones durante la sesión 

ordinaria. Por otro lado, su participación en la sesión organizada en Grupos Interactivos se 

eleva hasta 30. De estos datos, se puede extraer que Grupos Interactivos multiplica la 

participación hasta por 10 ocasiones en este caso. Participar en 30 ocasiones en una sesión 

que dura unos 50 minutos conlleva que el estudiante en cuestión se muestre activo e 

involucrado cada minuto y medio aproximadamente. En las mediciones tomadas a final de 

curso, es posible apreciar también un incremento notable en su número de intervenciones, 

alcanzando las 41. Este hecho significa que este estudiante, pudiendo ser englobado en una 

sección de calificaciones y rendimiento media de la clase, alcanza cotas de participación 

propias de estudiantes de la sección alta. Con situaciones como las que aquí se describen, 

se demuestra una vez más que Grupos Interactivos permiten a todos los alumnos y alumnas 

dar mucho más de sí mismos. 

 Dentro de este cuarto y último grupo, la alumna 23 es una estudiante trabajadora y 

participativa que disfruta con las sesiones de inglés y su participación suele ser elevada. En 

este caso concreto, participa 5 veces en la sesión ordinaria y 37 en la sesión de Grupos 

Interactivos, por lo que sus intervenciones a principio de curso son bastante elevadas.. 

Como contrapunto, durante la última sesión de Grupos Interactivos registrada solo 

participó en 25 ocasiones. Aunque pueda parecer un dato negativo, en mi opinión, el hecho 

de que en esta ocasión sean otros estudiantes los que adquieran el protagonismo y ella 

quede relegada a un segundo plano tiene también una lectura positiva. Esto quiere decir 

que estudiantes con un potencial académico menor también puede participar y liderar el 

grupo como si fueran estudiantes de mayor rendimiento. En otras palabras, Grupos 
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Interactivos se presentan como una organización más justa e igualitaria con mayores 

oportunidades para cualquier tipo de estudiante. 

 Finalmente, la estudiante 24 es una alumna muy introvertida e insegura, no le gusta 

hablar en público y por consiguiente, participar en inglés es un hándicap para ella. A 

principio de curso ha participado una vez en sesión ordinaria y 12 en Grupos Interactivos. 

El hecho de que haya nuevos integrantes en su grupo es probablemente el desencadenante 

de su decrecimiento en la participación. Me gustaría concluir con una reflexión. Si le es 

duro participar con 5 compañeros más, cuanto más difícil le supondrá participar cuando 

son 23 estudiantes los que están pendientes de lo que diga y de cómo lo diga.  

 A final de curso, sus registros han sido elevados teniendo en cuenta sus 

características personales. Esta estudiante ha participado en 3 ocasiones durante la sesión 

ordinaria y 27 durante la sesión de Grupos Interactivos. Si se tiene en cuenta su timidez, 

estos registros son muy positivos, sobre todo los obtenidos en la sesión de Grupos 

Interactivos. El hecho de participar en 27 ocasiones durante una sola sesión conlleva 

participar aproximadamente una vez cada dos minutos. Participar 3 veces por sesión 

ordinaria es algo bastante común para muchos estudiantes, entre ellos esta estudiante 24. 

Esto implica que le serían necesarias 9 sesiones ordinarias para poder participar tanto como 

en una sola sesión de Grupos Interactivos. 

 Revisada de forma pormenorizada la participación de todos los componentes de la 

clase, procedo ahora incluir el gráfico en el que se aprecia el total de intervenciones de 

todo el alumnado. Gracias a este gráfico, se ofrece una visión global de lo ocurrido, 

permitiendo así un mayor y mejor entendimiento de lo narrado. En este gráfico se puede 

apreciar en rojo el número de intervenciones acaecidas durante la sesión de Grupos 

Interactivos y en azul el número de intervenciones ocurridas durante la sesión ordinaria. La 
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tendencia resultante corrobora todo lo expuesto con anterioridad; es decir, Grupos 

Interactivos genera de una forma indiscutible un mayor número de intervenciones en inglés 

que la clase ordinaria.  

Grupo total de estudiantes 

  

 

                             Figura 18. Cómputo total de intervenciones de G E TOTAL 

 La figura 18 representa por un lado el número de intervenciones en inglés de toda la 

clase en una sesión de Grupos Interactivos, y por otro, el número de intervenciones en 

inglés en una sesión ordinaria. Huelga decir que la diferencia es abrumadora, 169 

intervenciones en inglés en una sesión ordinaria frente a las 1480 que se producen en 

Grupos Interactivos. El resultado es muy similar al que se obtuvo durante las mediciones 

del primer año de investigación, pero las cifras de este segundo año son ligeramente 

inferiores. Por una parte, se puede alegar que durante este segundo año se ha producido un 

decrecimiento generalizado en el número de intervenciones, pero, por otra parte, es 

también posible alegar que no ha sido un decrecimiento muy significativo.   
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 Estos datos pueden tener varias lecturas, la principal es la diferencia en el número 

de intervenciones, siempre favorable a las sesiones de Grupos Interactivos. Según se puede 

apreciar, la diferencia en el número de intervenciones en inglés, dependiendo del tipo de 

agrupación, es considerable. También de estas cifras se puede extraer algo que ya 

señalaban los voluntarios en las sesiones de evaluación de los grupos: los estudiantes cada 

vez generaban intervenciones de mayor extensión y calidad. Es decir, el número de 

intervenciones no varía excesivamente en el eje cuantitativo, pero sí en el cualitativo. Por 

este motivo, procedo a comparar y analizar en profundidad todos los resultados 

anteriormente mostrados. 

 

4.3.3 Análisis de la calidad de las intervenciones y comparación de los 

resultados 

En esta sección, en primer lugar, analizaré la calidad de las intervenciones cuantificadas 

durante el periodo de investigación, también incluiré una tipificación de las mismas. En 

otra fase de la sección analizaré y compararé la información más relevante arrojada por los 

registros cuantitativos llevados a cabo. 

 Si bien el hecho de conseguir multiplicar el número de intervenciones de los 

estudiantes es en sí mismo un logro en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una 

lengua extranjera, se hace necesario igualmente hacer un estudio cualitativo del tipo de 

intervención de los estudiantes. Para ello, argumentaré que el aumento del Student Talking 

Time (STT) y el decrecimiento del Teacher Talking Time (TTT) no sólo otorga relevancia 

máxima al estudiante y no al maestro, sino que, además, es posible relacionar tanto STT y 

TTT con la dinámica de gestión de tiempos en Grupos Interactivos y las consecuencias 

directas de este hecho. Asimismo, revisaré qué condiciones ha de tener una interacción 
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para ser relevante e introduciré ejemplos de lo ocurrido en mi aula durante el periodo de 

investigación. Todo ello con el objeto de  demostrar que Grupos Interactivos maximiza el 

uso de los tiempos de habla del alumnado con las consecuencias naturales que esto 

conlleva en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 La gestión en el aula del student talking time (STT) y teacher talking time (TTT) ha 

sido un aspecto ampliamente estudiado en la bibliografía sobre enseñanza y aprendizaje de 

lenguas extranjeras (Harmer, 1991). Brevemente, STT es el tiempo que un estudiante habla 

en clase frente a TTT que se entiendo como el tiempo que habla el profesor durante esa 

clase (Bentley, 2007; Darn, 2007; Scrivener, 2005; Thompson, 1996, entre otros). El 

aspecto clave, a mi entender, para los propósitos de la presente tesis doctoral es lo 

provechoso de ese tiempo. Es decir, es mucho más relevante lo que el estudiante dice, que 

el tiempo que el estudiante habla en sí. Si bien se ansía hallar un equilibrio entre cantidad y 

calidad de tiempo de habla por parte del estudiante, la bibliografía afirma con rotundidad 

que un STT alto no sirve de nada, si lo que se producen son interacciones de baja utilidad o 

irrelevantes fuera de la clase (Fanselow 1977; Hoetker y Ahlbrand 1969; Long 1975; Long 

y Porter 1985; Long y Sato 1983;  Mehan 1979, entre otros). 

 Por tanto, se puede deducir que se tiene que permitir al alumnado participar de una 

forma activa durante las clases para conseguir interacciones relevantes e importantes. En 

Grupos Interactivos, el maestro o la maestra pasa a un aparente segundo plano, cede la 

oportunidad de participar a sus alumnos y alumnas que están siendo supervisados, no 

instruidos, por una persona voluntaria que controla que todos se involucren y que la 

participación sea en inglés. Este hecho conlleva que como consecuencia directa, el STT 

aumente y el TTT decrezca.   
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 Según se ha podido apreciar, abogo por incrementar el STT frente al TTT cuando 

se enseñan lenguas extranjeras. Por este motivo, se ha de potenciar que el alumnado 

practique la lengua extranjera que esté aprendiendo, se ha de perseguir también la 

relevancia de lo que se habla. En las secciones 4.3.1 y 4.3.2, se ha demostrado que gracias 

a Grupos Interactivos los estudiantes tienen oportunidades más que suficiente de practicar 

una lengua extranjera. Estos tienen a su disposición prácticamente la totalidad del tiempo 

de habla de la clase, una sola clase puede generar hasta 803 intervenciones en inglés por 

sesión. Queda pendiente justificar si esas intervenciones son de baja o alta utilidad. Para 

ello, detallaré qué requisitos ha de cumplir una interacción para considerarla relevante. 

 Con objeto de que las intervenciones sean relevantes, considero que, en primer 

lugar, la interacción ha de producirse de forma espontánea y natural, también han de surgir 

por que los estudiantes se quieran comunicar o tengan la necesidad de hacerlo. La calidad 

de la interacción varía de producirse por placer, por gusto o necesidad, a ocurrir por 

obligación o mandato del docente. También, esa interacción ha de tener lugar en un 

contexto real comunicativo. De nuevo, el grado de interés distará enormemente de 

producirse en un contexto o situación real de comunicación, véase durante un juego o una 

conversación con amigos, a que esa interacción tenga lugar durante un examen oral o un 

ejercicio predeterminado propuesto por el libro de texto. Finalmente opino que para que 

una interacción sea considerada relevante, ha de ser extrapolable y útil en la vida real, 

fuera del marco o contexto educativo.   

 Con el fin de justificar la necesidad de conseguir que el alumnado se exprese de 

forma significativa y relevante frente a la comunicación por obligación, es necesario 

indicar que por norma general se tiende a automatizar el habla de los estudiantes. Según 

fue mencionado en la sección 1.5 del presente capítulo, mis alumnos han de realizar al 

final de sexto curso o bien el examen KET o el examen PET de Cambridge. Estos 
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exámenes están compuestos por cuatro partes bien diferenciadas: speaking, reading, 

writing y listening. Algunas de las preguntas del apartado speaking son: tell me about your 

family, how do you come to school? Etc. Estas preguntas dan origen a conversaciones e 

interacciones totalmente irrelevantes, ya que cualquier maestro o maestra, el cual su 

alumnado tenga que afrontar este examen, conoce estas preguntas y las practica en sus 

clases. 

 En relación a estas preguntas, por un lado, veo difícil que se produzcan de forma 

espontánea fuera de la clase de inglés y, por otro, al conocer el interlocutor la posible 

respuesta carece de interés real comunicativo (Long y Porter, 1985). Son ejemplos claros 

de comunicación propios de exámenes o de situaciones ficticias y simuladas que buscan 

que el estudiante en cuestión use una fórmula gramatical concreta. El alumno o alumna 

sabe de antemano qué es lo que le van a preguntar y actúa de una forma cuasi 

automatizada.  

 Como contrapunto a estas estructuras que apenas tienen valor comunicativo real, en 

las sesiones de Grupos Interactivos es fácil escuchar múltiples ejemplos de interacciones e 

intervenciones llenas de sentido y practicidad. En cada sesión de Grupos Interactivos 

surgen situaciones comunicativas reales, irrepetibles y espontáneas. Estas expresiones 

pueden ser expresiones para exteriorizar premura, expresiones para manifestar acuerdo o 

desacuerdo, expresiones de frustración, expresiones para pedir disculpas, expresiones para 

bromear, preguntas para confirmar o aclarar información y preguntas para solicitar 

información. 

 De la categorización anteriormente incluida y debido a su grado de complejidad, 

existen expresiones que se utilizaron de forma exclusiva durante el segundo año de 

investigación y otras que se utilizaron tanto en el primer de investigación como en el 
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segundo año de investigación, variando el grado de dificultad.  Procedo a incluir ahora la 

categorización de las expresiones utilizadas por los estudiantes. No me voy a limitar a una 

mera clasificación, procederé también a detallarlas y explicar cómo pueden ser utilizadas o 

en qué contextos reales de la vida cotidiana pueden aparecer. Comenzaré con las 

expresiones que se usaron durante los dos años de investigación y a continuación con las 

expresiones que fueron exclusivas del segundo año de investigación. 

 

 4.3.3.1 Expresiones que se usaron durante los dos años de investigación 

A continuación, se recogen las expresiones que los estudiantes usaron durante los dos años 

de la investigación 

 Expresiones para exteriorizar premura. Son todas aquellas intervenciones o 

expresiones utilizadas para apremiar a alguien e intentar que haga algo más rápido. 

Este tipo de expresiones han sido utilizadas durante todo el proceso investigador 

pero con matices en el grado de dificultad, pasando de un escueto come on  a un 

más elaborado it is for today, not for tomorrow. Ejemplos claros de este tipo de 

expresiones serían algunas de las extraídas de la página 6 de mi diario como: “come 

on, come on!, quickly, you are so slow”. Esta expresión pudiera no solo ser 

escuchada en las sesiones de Grupos Interactivos, sino también en una 

conversación en la que un padre le dijera a su hijo ante la premura de ir a algún 

sitio susodichas palabras. Dentro de esta categoría, destaca “it is for today, not for 

tomorrow”. Traducción literal de una expresión muy castellana, “vamos que es 

para hoy”. Este tipo de interacción pone muy de manifiesto “la realidad” de las 

conversaciones en Grupos Interactivos. 
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 Expresiones para manifestar acuerdo o desacuerdo. Son todas aquellas que se 

emplean para mostrar qué se opina, ya sea coincidente o no con lo que manifiesta el 

interlocutor o interlocutores. “I agree o I don´t agree”, la versión más simple de 

este tipo de expresiones, son expresiones muy comunes en cualquier situación 

cotidiana, no obstante, en Grupos Interactivos se pueden observar nuevas variantes. 

Los estudiantes, antes de conocer expresiones como “I totally agree o disagree”, 

utilizadas durante el segundo año de investigación, la hacen suya de un modo 

agramatical, pero totalmente natural y espontáneo afirmando “I agree a lot o I 

disagree a lot”. 

 Expresiones para pedir disculpas. Cuando cometemos un error, chocamos con 

alguien o simplemente hay alguna acción de la cual nos arrepentimos se usa este 

tipo de expresión. Su frecuencia de aparición, es diaria, hecho este que la hace muy 

común. Debido a las múltiples situaciones en las que los estudiantes discuten 

durante las sesiones de Grupos Interactivos o cuando se dejan llevar por la 

dinámica de la actividad y elevan demasiado su voz, este tipo de intervenciones es 

muy frecuente. Englobadas en esta categoría encontramos, “I am sorry”, o “I am 

wrong, I am sorry”. 

 Expresiones para solicitar información.  Este tipo de expresiones suele ir 

formulado en formato de pregunta, estas expresiones o preguntas son utilizadas 

para recabar información. Debido a su frecuencia en el discurso son expresiones 

utilizadas durante todo el periodo investigador. Algunos ejemplos serían: Is this a 

dog? Who is she? o algunos más complejos como could you repeat what you said? 

 Expresiones para ofrecer información u opinión. Esta variante engloba todas las 

expresiones o fórmulas empleadas para ofrecer información, destacan from my 
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point of view, I think o I reckon. La evolución de este tipo de expresiones ha sido la 

siguiente, imaginemos una situación en la que los estudiantes tienen que elegir 

entre distintas opciones, si bien al principio era frecuente escuchar respuestas muy 

escuetas, p.e. “three, letter b…”, se pasó a un “I think three, I think letter b…” y de 

ahí a “In my opinión de right answer is three o a un from my point of view the right 

answer is letter b…” 

 

 4.3.3.2 Expresiones que se usaron mayoritariamente durante el segundo año de 

  investigación 

Una vez han sido compiladas las expresiones que los estudiantes utilizaron durante los dos 

años de la investigación, se recogen las expresiones que los estudiantes usaron 

mayoritariamente durante el segundo año de  investigación. 

 Expresiones de frustración. Cuando no se consigue el objetivo deseado, es común 

emplear este tipo de expresiones. En el diario de investigación comunicativa 

aparece recogida I have it on the tip of my tongue, que sería un claro ejemplo de 

esta tipología. Durante el segundo año de investigación algunos estudiantes 

también utilizaron expresiones como what a shame o it is a pitty. Por otro lado, 

tampoco sería infrecuente en una conversación entre amigos, que alguno dijera “I 

have it on the tip of my tongue”, al no recordar el nombre de un restaurante o 

determinado lugar de ocio del que se estuviera hablando. 

 Expresiones para bromear. Cuando se reúnen un grupo de amigos o en 

situaciones distendidas, es habitual el uso de expresiones graciosas, jocosas o en 

clave de humor. Mis estudiantes, durante el segundo año de investigación solían ver 
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una serie en televisión en la cual uno de sus personajes utilizaba muy 

frecuentemente una expresión que a ellos les resultaba muy graciosa. No eran pocas 

las veces en las que alguno de mis alumnos para bromear o conseguir la risa de los 

demás decía “do you want salami?” Al igual que el personaje de la anteriormente 

mencionada serie. 

 Expresiones de sorpresa. Ante algún tipo de situación poco frecuente, novedosa o 

sorprendente es común utilizar comentarios que denoten sorpresa o asombro. No 

existe la certeza total de que mis estudiantes las emplearan así o más bien lo hacían 

por conseguir las sonrisas del resto de compañeros y compañeras. Pero lo cierto es 

que también era frecuente escuchar intervenciones como: “Oh my god, really? I 

can´t believe it!” Tan frecuentes y comunes en nuestro devenir cotidiano. 

 Expresiones para aclarar o confirmar información. Durante el segundo año de 

investigación en el que las respuestas eran más elaboradas y matizar la información 

se hacía más necesario, afloraron este tipo de expresiones. Quizá por mi insistencia 

o por las directrices del voluntariado hay una expresión que aparecía una y otra vez: 

let´s discuss. Esta expresión ha sido clave para el desarrollo de otras facetas como 

por ejemplo y como se verá más adelante en la resolución de conflictos. 

 Para concluir este análisis, cabe señalar que según mi criterio y experiencia puedo 

afirmar con rigor que las situaciones comunicativas que se dan en las sesiones de Grupos 

Interactivos son relevantes y significativas para el alumnado. Estas situaciones les llevan a 

utilizar expresiones de la vida diaria e incluso a crear oraciones que, aunque no serían 

gramaticalmente aceptables en su totalidad en inglés, sí denotan un interés y una voluntad 

por utilizar la lengua extranjera como la lengua nativa de forma espontánea y natural.  
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 La variedad y la calidad de las expresiones anteriormente descritas se sustentan en 

el carácter lúdico de Grupos Interactivos. El éxito de la actividad, ejercicio o práctica que 

se esté llevando a cabo para perseguir interacciones relevantes, reales y significativas 

reside en el enfoque que se le dé. Para un estudiante de sexto de primaria no hay nada más 

real y lleno de sentido que un juego, que es lo que al fin y al cabo son las actividades de 

Grupos Interactivos. 

 El hecho de utilizar un nivel gramatical complejo en actividades lúdicas permite a 

los estudiantes alcanzar un nivel de competencia comunicativa (Canale, M., & Swain, M. 

1980; Chomsky, 1980; Hymes, 1972) muy elevado. Con el fin de dar peso a esta 

afirmación voy a añadir el comentario de uno de los voluntarios, con dilatada experiencia 

en investigación bilingüe, al terminar una de las sesiones: Me impresionó el nivel de inglés 

de los chicos: entienden todo y son capaces de expresar  mucho, sobre todo con mucha 

naturalidad. Parece que para ellos el inglés se ha convertido más en segunda lengua que en 

lengua extranjera. (Halbach, conversación personal). 

 A estos ejemplos se unen otros tantos captados en una serie de grabaciones llevadas 

a cabo durante el periodo de investigación. En uno de estos momentos se recoge como una 

estudiante que apenas participa es capaz de enunciar  “When I was 5 years old I used to 

play with the dolls, but now, I don´t”, gracias a que se encontraba inmersa en una situación 

de juego. De haberse dado esta situación en una clase ordinaria la estudiante hubiera 

desistido al no haber una motivación añadida. Este ejemplo no es un caso aislado y en las 

grabaciones anteriormente mencionadas se recogen otros tantos cargados de dificultad 

gramatical y relevancia, incluyo los siguientes: “My mother told me this is the last time 

that you are late for dinner”. “I know what to say, but I don´t know how to express it.” 

“He told me that he would like to have a pizza.” “I was eating pizza when it started to 

rain.” Con este ejemplo doy por finalizado el análisis cualitativo de las intervenciones que 
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se han producido durante los dos años de investigación. Para continuar, procedo a 

comparar los datos obtenidos en el primer año de investigación con los del segundo año de 

investigación. 

 

 4.3.4 Comparación entre los datos obtenidos el primer y el segundo año de  

          investigación 

Según se aprecia en las figuras y tablas anteriores, es posible argumentar que Grupos 

Interactivos genera un aumento sustancial en el número de intervenciones en inglés de todo 

el alumnado. En cualquiera de las figuras que analicemos, ya sean de principio de curso, 

del primer o segundo año de investigación o de cualquier equipo de estudiantes, el estudio 

cuantitativo demuestra que los estudiantes participan de forma mucho más numerosa en 

inglés en las sesiones de Grupos Interactivos. Esto es debido a la dinámica de trabajo de 

Grupos Interactivos. Sus características facilitan la interacción entre los estudiantes. 

 Tanto si se examina el primer año de investigación como el segundo, se aprecia que 

al final de los mismos, el número de intervenciones es mayor que en las muestras recogidas 

al principio. Este hecho se produce tanto en las clases ordinarias como las organizadas en 

Grupos Interactivos, pero como no podía ser de otra manera, la diferencia es mayor en las 

sesiones de Grupos Interactivos. Si toda la clase durante el primer año de investigación, en 

sesiones ordinarias, consigue un incremento de 11 intervenciones, en Grupos Interactivos 

consigue 99 más (véanse tablas A y B). Durante el segundo año de investigación, esta 

tendencia se confirma, ya que en sesiones ordinarias el aumento es de 13 intervenciones y 

en sesiones de Grupos Interactivos es de 126  (véanse tablas C y D).  

 La lectura que se puede extraer del hecho anterior es que, de forma global, las 

intervenciones en inglés aumentan según avanza el curso escolar, aunque es preciso 
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matizar que siempre son más numerosas en Grupos Interactivos. Esto está fuertemente 

vinculado a lo que ya se mencionó en el marco teórico al describir Accelerated Schools, 

(véase sección 2.3). Es decir, Grupos Interactivos acelera el proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera al multiplicar exponencialmente el número de intervenciones e  

interacciones. Este aumento en el número de intervenciones en inglés, debido a las 

características específicas de Grupos Interactivos, produce una serie de efectos relevantes 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera en nuestro alumnado. 

Estos efectos se analizaran en la próxima sección. 

 Todo lo enumerado en el punto anterior es un hecho contrastado, pero es factible 

llegar a pensar que el número de intervenciones del segundo año de investigación tendrían 

que ser muy superiores a las del primero. Según se puede apreciar en las figuras 9 y18, esto 

no es así, las intervenciones en inglés que se produjeron en el segundo año de investigación 

son ligeramente inferiores a las que se produjeron durante el primer año. De todas maneras, 

la explicación para este dato es sencilla y tiene múltiples motivos. Por una parte, la calidad 

de las intervenciones repercute directamente en el no aumento de la cantidad de las 

mismas. Esto quiere decir que durante el segundo año de investigación los estudiantes han 

elaborado frases más gramaticales, más complejas y más largas. Estas frases más 

complejas y largas hacen que el número de intervenciones no aumente sustancialmente ya 

que el tiempo de la sesión es el mismo.  

 Por otra parte, como ya mencioné anteriormente, debido a motivos de organización 

y también de disciplina, los equipos variaron del primer al segundo año de investigación. 

Es decir, es lógico pensar que el rendimiento varía si la composición de los equipos 

también lo hace. Por otra parte, no se debe olvidar que si se trabaja con estudiantes, de 

cualquier edad, infinitas causas pueden producir que su participación sea mayor o menor 

en un momento puntual. Finalmente, se ha de tener en cuenta que se están analizando, 



198 

 

puntualmente, datos meramente cuantitativos. En el presente estudio, el valor cualitativo es 

altamente relevante, por tanto, no es posible centrar la atención única y exclusivamente en 

lo cuantitativo. 

 Por ejemplo y para mostrar esta situación de forma gráfica, durante el primer año 

de investigación las intervenciones de los estudiantes eran de unos pocos segundos, por 

ejemplo.: “I live in San Fernando de Henares and my favourite place is the park”. Esta 

frase fue enunciada en apenas 4 segundos. Durante el segundo año de investigación y de 

acuerdo a lo que el voluntariado apuntaba con su feedback las intervenciones eran cada vez 

más largas, por ejemplo: “General Francisco Franco lead a coup, which started the Civil 

War, and the consequences of that war are that so many people died or went into exile, so 

in the picture the people are going, was going, were going to another country with their 

families and big bags to survive.” En este caso, a la estudiante en cuestión le llevó más de 

20 segundos finalizar su intervención. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS QUE LOS HECHOS 

PRODUCEN EN EL PROCESO ENSEÑANZA/APRENDIZAJE DE 

LENGUAS EXTRANJERAS DEBIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE 

GRUPOS INTERACTIVOS 

  

 5.0 Introducción 

Todos los hechos enumerados y descritos en la sección anterior generan una serie de 

efectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de mi alumnado. Con el objeto de presentar 

la información de manera organizada, he optado por estructurar los efectos de los hechos 

en torno a las preguntas de investigación que, como veíamos en la sección 0.2, se 

formulaban en los siguientes términos:  

1. Si organizo a mi alumnado de 6º de primaria en Grupos Interactivos durante las 

sesiones de inglés, ¿En qué sentido, si hay alguno, se verán afectadas sus destrezas 

comunicativas? (Tema 1) 

2. ¿Cómo afectará Grupos Interactivos en el desarrollo social y personal de mis 

estudiantes? (Tema 2) 

 En  primer lugar, incluiré los hallazgos y evidencias relacionados con la primera 

pregunta, y a continuación, en el siguiente capítulo los relacionados con la segunda. Tanto 

en unos como en otros la estructura será similar, presentaré el hallazgo o evidencia, 

también razonaré por qué ese hallazgo o evidencia es beneficioso o no para nuestro 

alumnado. Además, aportaré todas las pruebas basadas en la literatura científica disponible 

relacionada con el hallazgo o evidencia en cuestión y, finalmente, siempre que sea posible 

incluiré fragmentos de las herramientas de obtención de datos. Paso pues a exponer los 

hallazgos y evidencias relacionados con la primera pregunta. 
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 5.1. Efecto 1. Grupos Interactivos promueve que los estudiantes alcancen  

        metas que en sesiones ordinarias son más difíciles de alcanzar 

Con el objeto de dar evidencias de este efecto, partiré de una descripción de dicho efecto 

para, posteriormente, relacionarlo con el hecho o los hechos que lo generan. Asimismo, 

ilustraré mi argumento con ejemplos extraídos de la observación directa y mi diario de 

investigación comunicativa.  

 Grupos Interactivos hacen que los estudiantes sean capaces de alcanzar metas que 

de forma individual, a priori, se antojan difíciles de alcanzar. Todos los estudiantes en 

general, pero los menos competentes curricularmente en particular, durante las sesiones de 

Grupos Interactivos son capaces de elaborar frases complejas
44

 fuera de su alcance en 

trabajo individual. En otras palabras, si requiero que mi alumnado construya de forma 

escrita u oral una frase siguiendo una estructura gramatical determinada ocurre lo 

siguiente: algunos estudiantes, especialmente los que más dificultades manifiestan en la 

materia, son incapaces de hacer lo que se les pide por sí mismos. Sin embargo, si se les 

pide hacer lo mismo a los mismos estudiantes en Grupos Interactivos, sí que son capaces 

de conseguirlo.  

De esta forma, no pretendo transmitir que los compañeros y compañeras del grupo 

hagan el trabajo por estos estudiantes más débiles. Lo que sucede es que gracias a la 

solidaridad y ayuda de sus compañeros y compañeras, el estudiante en cuestión consigue 

sobreponerse de forma exitosa y autónoma a una situación de aprendizaje adversa.  Grupos 

Interactivos fomentan la solidaridad
45

 entre estudiantes. Además, todos y todas gozan de 

las mismas oportunidades de aprendizaje y, por ende, todo el conjunto de agentes 

implicados trabaja dentro de un marco de altas expectativas. El concepto de altas 

expectativas tiene un valor bidireccional ya que no sólo se refiere a las expectativas que los 

                                                 
44

 Frases en estilo indirecto, voz pasiva, condicionales de los tres tipos, etc. 
45

 La información relacionada con la solidaridad será expandida con detalle en la sección 4.5.2.  
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propios estudiantes crean y por las que se ven capaces de hacer lo que se les pide, sino que 

también se refiere a las altas expectativas que los maestros y maestras proyectan sobre 

ellos.  

 Además de lo anteriormente señalado, el hecho 1 también es responsable de que 

este efecto se produzca. En primer lugar, al haber un menor número de estudiantes por 

persona adulta, es mucho más fácil detectar un problema o adversidad y trabajarlo 

minuciosamente para superarlo. En segundo lugar, el student talking time de nuestro 

alumnado aumenta exponencialmente al organizar la clase en Grupos Interactivos. De esta 

manera, se consigue que siempre que un estudiante manifieste cualquier tipo de dificultad 

se le pueda dedicar el tiempo que necesite para superarla. Mi planteamiento es deudor del 

argumento de Walqui (2006) quien señala:  

 

La educación nunca tiene lugar en un vacío, sino que está profundamente enmarcada dentro 

de una amalgama sociocultural. De esta forma, el aprendizaje no es solo una cuestión de 

desarrollo cognitivo, sino que también lo es de prácticas sociales compartidas. Lo cognitivo 

y lo social van de la mano en el aprendizaje del aula. El proceso primario por el cual el 

aprendizaje tiene lugar, es la interacción, más específicamente aquella que tiene  lugar con 

otros estudiantes y profesores en actividades conjuntas que se centran en materias de interés 

compartido y que incluyen oportunidades para aprender (Walqui, 2006: 159).Traducción 

del autor. 

Asimismo, Walqui prosigue: 

 

Asistido por otro compañero o compañera más capaz, un estudiante puede experimentar 

modelos más exitosos de aprendizaje o participar en actividades de índole más social. 

Cuando un estudiante trabaja de forma conjunta con un igual, el descubrimiento y la 
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construcción conjunta tienen lugar, cuando uno de los estudiantes descubre algo nuevo sus 

compañeros o compañeras se beneficiaran de este descubrimiento también. Cuando un 

estudiante enseña algo a un compañero o compañera menos capaz, este ha de organizar sus 

pensamientos y acciones para alcanzar una calidad máxima de expresión. Es en este 

momento cuando los estudiantes interiorizan estrategias y herramientas útiles para el proceso 

enseñanza-aprendizaje, apoyarse en recursos internos y probar distintos ángulos de enfoque 

desde una forma auto dirigida (Walqui, 2006: 168). Traducción del autor. 

En lo concerniente a la atmósfera de aprendizajes sociales compartidos en la que los 

estudiantes interactúan entre sí, ayudándose unos a otros, compartiendo descubrimientos y 

conocimientos a través de herramientas o estrategias mentales, es la que sesión tras sesión 

se vive en Grupos Interactivos. Este entorno enriquecedor en el que los estudiantes 

colaboran entre sí, genera múltiples situaciones de aprendizajes altamente positivos y 

provechosos para cualquier alumno o alumna envuelto en la situación.   

 Desde mi punto de vista, lo que se ha detallado anteriormente está estrechamente 

ligado a un fenómeno clave en todos los procesos de aprendizaje: andamiaje (Bruner, 

1983) y andamiaje colectivo (Donato, 1994; Moll, 1990). Es este andamiaje, tanto simple 

como colectivo, el que permite a mis estudiantes superarse semana a semana e ir 

progresando de forma palpable en su dominio de una lengua extranjera. Debido a su gran 

importancia procedo a profundizar en estos dos términos.  

 En primer lugar, puntualizaré qué es andamiaje y, en segundo lugar, ofreceré 

detalles de qué entendemos por andamiaje colectivo para concluir describiendo el concepto 

que generó el nacimiento de los dos anteriores: la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 

1978). A pesar de que la presente tesis se encuentra en una fase de análisis, la explicación 

de estos elementos teóricos es indispensable para entender mejor el hecho producido. El 

hecho de que el alumnado sea capaz de alcanzar metas a priori difíciles de alcanzar se debe 
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a una pieza indispensable de Grupos Interactivos: el andamiaje en todas sus variedades. 

Bruner define andamiaje en los siguientes términos:  

 

Es este un proceso de organización y preparación para una situación, en la cual se va a 

hacer entrar al estudiante de forma sencilla y exitosa, para a posteriori y de forma gradual 

conferirle el control hasta que posea la destreza necesaria para afrontar la situación por sí 

mismo (Bruner, 1983: 60). Traducción del autor.  

 En otras palabras, tenemos una situación potencial de desarrollo de conocimiento 

un nivel por encima al que posee un estudiante, por ejemplo construir una frase o resolver 

una operación matemática. Gracias a una serie de ayudas o estrategias cognitivas de 

diversa índole facilitadas por terceros y a su potencial, el estudiante en cuestión será capaz 

de resolver una tarea. Ahora de una manera más  gráfica: Un estudiante tiene que construir 

una frase que está por encima de su nivel de conocimiento, él solo es incapaz, pero gracias 

a las ayudas de terceros más capacitados, tal y como sucede en Grupos Interactivos, 

finalmente lo consigue. 

 El andamiaje y su definición en sí son válidos para la realidad vivida durante la 

investigación y Grupos Interactivos, pero hay un proceso que es aún más acertado y 

ajustado a lo anteriormente mencionado: el andamiaje colectivo. Según Donato (1994), 

Gibbons (2002), Mercer (1995) y Rogoff (1995) podemos hablar de andamiaje colectivo 

cuando un grupo o grupos de estudiantes trabajan de forma conjunta para resolver una 

tarea o reto común. Extrapolado a Grupos Interactivos, no solo el maestro o el voluntario 

aportan estrategias de andamiaje, ya que son también los propios compañeros y 

compañeras, sus iguales, los que están ofreciendo andamiaje ya sea con gestos o palabras. 

 Walqui (2006) corrobora mi planteamiento ya que esta autora defiende que es en 

este tipo de situaciones en las que los estudiantes son capaces de producir resultados que 

de forma independiente quizá no hubieran conseguido. Unos a otros se están creando 
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Zonas de Desarrollo Próximo particulares. Este hecho es de vital importancia y para 

entenderlo mejor es menester revisarlo a fondo. En el año 1934, aunque traducido en 1978, 

Vygotsky define la Zona de Desarrollo Próximo como:  

 

La distancia entre el nivel de desarrollo real de un individuo, determinado por la capacidad 

de resolver problemas de forma independiente y el nivel de desarrollo potencial que ese 

individuo puede llegar a alcanzar, determinado por la capacidad de resolver problemas bajo 

las directrices de un adulto o la colaboración con otros iguales más capaces (Vygotsky, 

1978: 86). Traducción del autor. 

 Según Walqui (2006), el andamiaje y la Zona de Desarrollo Próximo están 

estrechamente relacionadas, siendo la Zona de Desarrollo Próximo el único lugar en el que 

el andamiaje ocurre. En Grupos Interactivos se dan continuas situaciones de andamiaje y 

andamiaje colectivo. Esto es debido a que gracias a la dinámica de Grupos Interactivos, las 

actividades de la sesión, cuidadosamente elaboradas y la labor de la persona voluntaria, se 

crea la atmósfera idónea para trabajar en la Zona de Desarrollo Próximo. El hecho de 

trabajar así, como ya se adelantaba en el título de la sección, nos permite crear clases en las 

que los estudiantes alcanzan metas que de forma individual hubieran alcanzado de forma 

más dificultosa. 

 Las siguientes transcripciones (1 y 2) sirven de evidencia y ejemplo de que este 

primer efecto se cumple. En primer lugar, incluiré una transcripción de algo sucedido en 

una de las sesiones de Grupos Interactivos. En ella, un alumno de muy bajo rendimiento 

consigue elaborar una frase de gran complejidad gracias a la ayuda de compañeros, 

compañeras, voluntario y maestro. En segundo lugar, incluyo un fragmento de un video 

transcrito en el que ese mismo alumno vuelve a demostrar que Grupos Interactivos hacen 

posible que alcance niveles de conocimiento superiores a los que hubiera alcanzado por sí 

mismo. 
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 Transcripción 1: 

S1 wrote “My mum and I was watched television and the telephone ring.” 

The volunteer took his writing and showed it to the rest of the group, and then he asked 

students for “suggestions”. 

S2 said: “My mum and I is plural”, then S1 immediately, said “Ah! Were watched”. 

The volunteer said: “No!” and asked for ideas 

S3 said: “Continuous”…                                                                                       

S1 again: “were watched?”S3: “no”,S1: thought for some seconds and couldn’t find the 

answer, and then someone spontaneously said “ING”!S1: “ah! Were watching” 

Finally I said: “O.K. S1, do you remember that when two things happened in past, the one 

that lasts for longer is in past continuous “were watching” and the “interruption” is in past 

simple,” then S1 said, O.K. “My mum and I were watching television when the telephone 

rang.” 

 

 Tal y como se puede apreciar en la anterior transcripción, S1 comete múltiples 

errores gramaticales al escribir de forma individual una frase en la que tenía que combinar 

de forma satisfactoria el pasado simple y el pasado continuo en la misma frase. Antes de 

que la persona voluntaria pidiera sugerencias, S1 declaró su incapacidad para reestructurar 

o reelaborar la frase en cuestión; es decir, era incapaz de hacerlo de forma correcta solo. 

Una vez que la persona voluntaria pide sugerencias, vemos cómo son múltiples los gestos 

de ayuda que sus compañeros y compañeras ofrecen al estudiante en cuestión,  pero nunca 

dándole la respuesta definitiva. El desenlace final es que S1 consigue elaborar de forma 

correcta la frase que se le pedía gracias a la ayuda del resto de estudiantes. Me parece 

oportuno matizar, una vez más, que lo consigue mediante la ayuda de sus compañeros, 
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pero es él mismo el que se percata de sus errores y descubrir los pasos que ha de seguir 

para subsanarlos. 

 Durante esta primera transcripción, ocurre también el primer momento en el que se 

puede apreciar de forma clara un ejemplo de andamiaje. Es en la intervención 3 cuando S2 

señala que “My mum and I is plural”. Esta intervención ayuda a S1 a percatarse de que en 

lugar de was ha de utilizar were, en ningún momento nadie le ha dicho has de usar were en 

lugar de was, pero sí se le ha ayudado a percatarse de su error. No obstante, la estructura 

verbal no era completamente correcta, ya que S1 sugiere utilizar was watched, a lo que S3 

en el segundo ejemplo de andamiaje colectivo señala continuous!. Esta pista no es 

suficiente y lleva a otro estudiante no identificado a proporcionar a S1 el tercer ejemplo de 

andamiaje, cuando sugiere usar ING. Estos ejemplos de andamiaje colectivo unidos al 

andamiaje proporcionado por el maestro, yo en este caso, hacen que S1 construya una frase 

de gran complejidad gramatical correctamente.  

 La transcripción y explicación anteriormente incluida ilustran perfectamente como los 

estudiantes elaboran frases de gran complejidad gracias al andamiaje ofrecido por sus compañeros 

y compañeras. He creído muy conveniente incluir también la segunda transcripción ya que en ella 

se aprecia con gran claridad como los estudiantes  acceden a niveles de conocimiento 

superiores a los que hubieran alcanzado por sí mismos. 

 Transcripción 2: 

Volunteer: You have to turn this into reported speech: I will pass the exam. 

Teacher: three magic words S1! 

S1: I told… (Pensando) 

S2: no, no, no…. 

Teacher: S3, help! 

S3: He told me… 

S4: hace a S1 gestos con las manos de continúa, continúa tú. 
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Teacher: and now Javi? 

S1: Muy lento…he told me…that…he would pass… 

Teacher: Ok! And now… 

S1: The exam! 

Teacher: Excellent! Can you repeat looking at the camera? (Risas) 

S1: He told me that he would pass the exam.  

 

En esta segunda transcripción, se puede apreciar cómo S1 manifiesta una dificultad, una 

laguna en su aprendizaje; es decir, es incapaz de resolver de forma exitosa el reto que se le 

plantea. La dinámica inherente de Grupos Interactivos en la que todos y todas tienen voz y, 

por consiguiente, pueden participar y ayudar de forma igualitaria, permite al alumno con 

dificultad superar una barrera que de forma individual le hubiera sido imposible. Son la 

colaboración, ayuda y solidaridad de sus compañeros y compañeras del grupo los que 

hacen que S1 se mueva en unos niveles de  conocimiento a los que de forma individual no 

hubiera podido acceder. 

 En un principio, S1 recibe andamiaje por parte del maestro y por parte de uno de 

los estudiantes, el andamiaje recibido por parte del maestro es un recordatorio de una 

técnica utilizada en clase que les ayudaba a construir frases en estilo indirecto y el del 

estudiante se limita a señalar que S1 no lo está haciendo de forma correcta. Ante el 

bloqueo de S1, el maestro pide ayuda a S3 que en este caso sí facilita a S1 las tres palabras 

mágicas: he told me. El siguiente andamiaje que se ofrece a S1 proviene de S4, que hace 

gestos con la mano a S1 indicándole que siga, ya que lo está haciendo bien. S1 se muestra 

inseguro y dubitativo, pero una combinación de refuerzo positivo y andamiaje ofrecida por 

el maestro hacen que finalmente el estudiante en cuestión elabore de forma correcta la 

frase. 
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 Observar o ser parte activa de una clase de Grupos Interactivos permite apreciar 

fácilmente como todo el alumnado rinde de un modo más eficaz. Es esta participación, 

ayuda y colaboración activa de todo el alumnado lo que semana tras semana permite que 

los estudiantes alcancen metas que de forma individual no hubieran conseguido. Este 

argumento queda subrayado por un comentario recurrente por parte de los voluntarios 

quienes afirman “gracias a la dinámica de Grupos Interactivos los estudiantes se ayudan 

unos a otros de una forma muy activa” (Sonia, véase apéndice de la entrevista…) o 

“Grupos Interactivos requiere de la participación de todos los estudiantes, […], incluso de 

los más débiles ya que no hay sitio donde esconderse.” (Caroline, véase apéndice 2).  

 Grupos Interactivos facilita que el aprendizaje no solo sea cognitivo, sino que 

también sea social debido a que es un aprendizaje basado en las interacciones. Como se ha 

podido constatar en secciones anteriores, el número de intervenciones en inglés que 

acaecen en Grupos Interactivos supera hasta en un 800% al de intervenciones en una clase 

estándar. Este elevado número de intervenciones es un caldo de cultivo para el 

conocimiento, ya que al estar todos los agentes educativos involucrados de forma 

igualitaria, los hallazgos del individual son compartidos por el grupo. Además, queda 

constatado que Grupos Interactivos nos permite trabajar en la Zona de Desarrollo Próximo, 

surgiendo múltiples oportunidades de andamiaje generando que los logros obtenidos por el 

alumnado sean mayores y mejores que trabajando de forma individual. Procedo ahora a 

detallar y profundizar en el siguiente efecto.  

 

 5.2. Efecto 2. Grupos Interactivos repercute positivamente en el desarrollo de 

         las cuatro destrezas comunicativas de los estudiantes  

En primer lugar, abordaré cómo Grupos Interactivos repercute positivamente en el 

desarrollo de las cuatro destrezas básicas. Después, intentaré hacer ver la relación existente 
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entre este efecto y el hecho o hechos que lo producen así como con la literatura existente 

en la materia que avala este efecto. En tercer lugar, procederé a justificar el efecto en 

cuestión. Posteriormente, ejemplificaré el efecto con una serie de transcripciones y, para 

concluir, comentaré a modo de resumen todo lo previamente explicado. 

 Con anterioridad, se ha podido apreciar cómo Grupos Interactivos hace posible que 

los estudiantes alcancen metas notablemente mejores que de forma individual serían más 

complicadas de alcanzar. Si nuestros estudiantes trabajan según las directrices de Grupos 

Interactivos no solo se consigue este efecto, sino la mejoría de las destrezas básicas de los 

estudiantes mejoran sus destrezas básicas. Estos avances en las cuatro destrezas básicas 

están muy relacionados con la mejoría en sus resultados a nivel académico, tanto interno
46

 

como externo
47

.  

 Aunque inicialmente se pueda pensar que es difícil demostrar que los estudiantes 

mejoran sus cuatro destrezas básicas como consecuencia directa de Grupos Interactivos, 

los resultados de los exámenes y evaluaciones internas ofrecen una evidencia objetiva de 

esta realidad. Los resultados obtenidos por mis alumnos y alumnas en estos exámenes me 

permiten realizar una triangulación de resultados más rigurosa. Es cierto que las 

calificaciones internas pueden ser un buen referente, pero al comparar a mis estudiantes 

con el resto de estudiantes de sexto curso del centro, no siendo yo el maestro de los tres 

cursos, la comparación podría considerarse subjetiva al no tener idénticos criterios de 

evaluación que mis colegas de nivel. 

 Sin embargo, considero que las pruebas externas son un buen argumento para 

conseguir mi propósito, ya que no soy yo, su maestro, quien las elige. Estas pruebas 

evalúan las cuatro destrezas básicas a un nivel muy exigente, siendo las pruebas referencia 

para constatar el nivel de inglés de cualquier persona en el mundo de acuerdo con los 

                                                 
46

 Calificaciones de clase, notas de exámenes, etc. 
47

 Calificaciones obtenidas en los exámenes flyers, K.E.T  y P.E.T. de Cambridge.  



210 

 

estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. La comparación 

contemplará la evolución del grupo clase consigo mismo, con el resto de grupos del centro 

en el que ha tenido lugar a cabo la investigación y con los resultados obtenidos por otros 

grupos de la Comunidad de Madrid.  

 Los estudiantes del CEIP  El Olivar han tenido que superar distintos exámenes 

propuestos por Cambridge
48

. En primer lugar, el examen flyers
49

 que se llevó a cabo en 

todos los centros bilingües de la Comunidad de Madrid durante el curso 2010/2011 a todos 

aquellos alumnos y alumnas que estuvieran cursando cuarto curso de educación primaria, 

siempre y cuando sus maestros o maestras lo estimaran oportuno. Posteriormente en el 

curso 2012/2013, los estudiantes tuvieron que realizar los exámenes KET
50

 y PET.
51

 

Huelga decir que los tres exámenes engloban la evaluación de las cuatro destrezas básicas. 

 La mejoría de las cuatro destrezas básicas (efecto 2) está estrechamente ligado a la 

bajada de ratio (hecho 1) y al incremento de intervenciones y su calidad (hecho 2). Cuando 

he revisado de forma concienzuda cómo pueden verse ligados los hechos 1 y 2 y el efecto 

                                                 
48

 Toda la información ha sido extraída de http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-

qualifications/key/ y http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/preliminary/  
49

 Este examen también conocido como Young Learners English: Flyers, tiene como objetivo demostrar que 

los estudiantes pueden utilizar el inglés cotidiano tanto de forma escrita como oral a nivel básico. El examen 

consta de tres partes: Comprensión lectora y expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral, es 

decir se evalúan las cuatro destrezas básicas. 
50

 KET. Cambridge English: key, también conocido como Key English Test (KET). KET es un título 

académico que certifica que el estudiante puede usar el inglés para comunicarse en situaciones sencillas. 

También indica que el proceso de aprendizaje del inglés ha comenzado de forma correcta. Entre otras 

destrezas, el superar este examen de forma satisfactoria, garantiza que el estudiante tiene la habilidad de usar 

y entender frases y expresiones básicas. También permite al individuo en cuestión presentarse a terceros y 

ofrecer detalles básicos sobre su persona, no solo esto, ya que permite interactuar con personas anglo 

parlantes que lo hagan de forma pausada y clara. Finalmente, cabe añadir que también permite escribir 

mensajes cortos y notas sencillas. Al igual que flyers, engloba y evalúa las cuatro destrezas básicas: reading, 

writing, speaking y listening. 
51

 Preliminary English Test (PET), este es el otro examen al que optan los alumnos y alumnas de sexto de 

primaria. Después de haber realizado un placement test que determinará su nivel de conocimiento, todos 

aquellos estudiantes que obtengan una puntuación elevada en la anteriormente citada prueba de nivel, tendrán 

que realizar el examen PET. La obtención de este título ratifica que la persona que lo haya superado es capaz 

de utilizar sus destrezas lingüísticas en inglés para trabajar, estudiar y viajar. Las destrezas que la persona que 

lo apruebe consigue son: comprensión de los principales puntos en una orden directa o anuncios de carácter 

público y la capacidad de afrontar la gran mayoría de hipotéticas situaciones que cualquier persona puede 

encontrar al viajar como turista a un país anglo parlante. Además, permite preguntar preguntas simples y 

participar en conversaciones dentro de un entorno laboral, por último permite redactar cartas o correos 

electrónicos sobre asuntos familiares y cotidianos. 

http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/key/
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/key/
http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications/preliminary/
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2, la conclusión parece ser inequívoca. La bajada de ratio adulto-estudiante hace que los 

estudiantes pueden participar más (hecho 1). Si los estudiantes disponen de más tiempo 

para participar y la figura de la persona voluntaria promueve la interacción, los estudiantes 

tienen ocasión de intervenir más veces y con mayor calidad (hecho 2). La posibilidad de 

interactuar más y practicar más de forma provechosa una lengua extranjera permite 

mejorar en las cuatro destrezas básicas que la componen (Fanselow 1977; Hoetker y 

Ahlbrand 1969; Long 1975; Long y Porter 1985; Long y Sato 1983;  Mehan 1979). 

 En relación al incremento de la participación, el tiempo que un estudiante necesita 

para utilizar eficazmente una lengua extranjera y su relación directa con la mejoría de las 

cuatro destrezas básicas apelo a las estimaciones de Cummins (1981,1982). No obstante, es 

justo mencionar que el ejemplo que me dispongo a incluir, ilustra el tiempo que tardan los 

emigrantes hispanos en aprender inglés a nivel académico o comunicativo. Por tanto, no es 

exactamente el caso que nos atañe, pero la escasez de bibliografía sobre el uso de Grupos 

Interactivos en la enseñanza de lenguas extranjeras y el razonable paralelismo de los casos, 

me permite proponer el siguiente razonamiento.  

 Según Cummins (1981), a los estudiantes inmigrantes les cuesta alcanzar destrezas 

académicas unos 7 años, mientras que las destrezas comunicativas tardan en aparecer 

alrededor de 2 años. En cualquiera de los casos, se ha de tener en cuenta que son 

estudiantes inmigrantes que están inmersos diariamente en la lengua extranjera durante 

largos periodos de tiempo. Mis estudiantes apenas tienen la oportunidad de practicar la 

lengua extranjera fuera del centro, por tanto, su grado de exposición es limitado. Ante este 

hándicap y para compensarlo estoy convencido de que, tal y como ha quedado reflejado en 

el hecho 2, los estudiantes incrementan su participación en clase hasta por ocho veces. 

Mayor participación significa que se está fomentando una mejor y más rápida adquisición 

que en una clase no organizada en Grupos Interactivos. Como consecuencia directa y 
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basándome en los resultados obtenidos en las pruebas externas, mis estudiantes mejoran 

sus cuatro destrezas básicas ocho veces más rápido en las sesiones de Grupos Interactivos. 

 A colación de los argumentos de Cummins y en relación a cómo el alumnado 

mejora las cuatro destrezas básicas gracias a Grupos Interactivos, incluyo el siguiente 

cuadrante (Cummins, 1982:5): 

 

         Figura 19. Factores a tener en cuenta a la hora de diseñar tareas para los 

estudiantes 

 A groso modo, este cuadrante ilustra lo siguiente: realizar de forma exitosa tareas 

con un contexto reducido, véase un examen, de la naturaleza que sea, conlleva que los 

estudiantes primero realicen multitud de tareas contextualizadas. Como ejemplo de tareas 

contextualizadas propongo cualquiera de las que se llevan a cabo dentro de las sesiones de 

Grupos Interactivos. En ellas, los estudiantes encuentran multitud de apoyos y ayudas que 

les facilitan el acceso al dominio de actividades de contexto reducido. Por ejemplo, y según 

Baker (2006), este tipo de actividades han de ofrecer apoyo no verbal, respuestas 

inmediatas, oportunidad de conversar con iguales o discusiones y trabajo en pequeño 

grupo. 

 A continuación, procedo a justificar y detallar el efecto que nos atañe a través de 

una serie de resultados obtenidos por los estudiantes objeto del estudio en las pruebas 

externas de Cambridge. Estos resultados han sido recogidos de forma pertinente en una 
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serie de tablas que debido a su extensión se incluyen en el apéndice 1. En primer lugar, 

analizaré los resultados de mis estudiantes en la prueba flyers. A su vez analizaré los 

resultados obtenidos por el grupo clase y después los contrastaré con los resultados 

obtenidos por el resto de estudiantes del centro. Para concluir, utilizaré los datos ofrecidos 

por la Comunidad de Madrid, compararé los resultados obtenidos por los estudiantes 

objeto de estudio así como los del resto del centro, con los resultados obtenidos por todos 

los estudiantes de la Comunidad de Madrid que realizaron susodicha prueba. Antes de 

comenzar con el anteriormente citado análisis, cabe subrayar que repetiré el proceso con 

los resultados obtenidos en las pruebas KET  y PET. 

 De un total de 23 alumnos y alumnas que componían la clase cuando estudiaban 

cuarto de primaria, 13 suspendieron el examen flyers. Es decir tan solo un 43,4% de 

estudiantes fueron capaces de superar la prueba. Si bien hacemos una lectura negativa de 

los resultados obtenidos, cabe señalar lo siguiente. Por un lado, en ningún momento se 

utilizó Grupos Interactivos como una posible herramienta para la preparación de este 

examen. Por otro lado, estos resultados hacían que trabajar con el grupo y mejorar estos 

resultados al finalizar sexto y enfrentarse a las pruebas KET y PET fueran no sólo un reto 

para los fines de esta tesis doctoral, sino también como docente. 

 Al analizar los resultados obtenidos por el resto del centro, se observa algo similar. 

De los 49 estudiantes restantes que cursaban en el centro cuarto de primaria, 25 

suspendieron la prueba. De forma porcentual, se extrae que un 51% de estudiantes no fue 

capaz de superar el examen satisfactoriamente. Es justo matizar que, aunque también más 

de la mitad de los estudiantes de los otros grupos suspendió el examen, el resultado es 

ligeramente mejor al obtenido por la clase objeto de estudio. A continuación, se recoge una 
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tabla comparativa ofrecida por la Comunidad de Madrid
52

 que recoge lo anteriormente 

indicado.   

  

 

Figura 20. Comparativa de resultados obtenidos en pruebas externas del CEIP El Olivar y el 

resto de centros de la Comunidad de Madrid. 

  

En la figura 20, se puede apreciar cómo la media de estudiantes aprobados de la 

Comunidad de Madrid es de 72,04%. Es necesario puntualizar que en esta tabla no se 

incluye el total de alumnos y alumnas presentados al examen sino solo el porcentaje de 

alumnado que aprueba
53

 y este hecho puede alterar los resultados. De todas formas, las 

cifras disponibles son las que se aprecian en la figura 20 y los resultados del centro en los 

que se ha llevado a cabo esta investigación son muy inferiores a los de la Comunidad de 

Madrid. 

El índice de aprobados del grupo objeto de estudio es de 43,4%. La tasa de 

aprobados del resto del centro, excluyendo los estudiantes anteriormente mencionados, es 

                                                 
52

 Disponible en : http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarFichaCentro.icm  
53

 No es lo mismo presentar solo a dos estudiantes por centro y que ambos aprueben, 100% de aprobados a 

presentar a 100 y que aprueben 75, 75% de aprobados. 

http://gestiona.madrid.org/wpad_pub/run/j/MostrarFichaCentro.icm
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de 49%, si se tienen en cuenta los resultados de las tres clases, el porcentaje de aprobados 

asciende a 47,2%. Finalmente, el índice de aprobados de todos los alumnos y alumnas de la 

Comunidad de Madrid asciende a 72,04%. La diferencia existente entre los alumnos del 

centro y la clase objeto de estudio en particular con el resto de estudiantes de la 

Comunidad de Madrid es de casi un 30%. La lectura que se extrae de estos resultados no es 

muy alentadora, ya que se expone de forma manifiesta que el nivel del centro está por 

debajo del de otros centros de la Comunidad de Madrid, pero lo que es aún peor, la clase 

objeto de estudio obtiene unos resultados aún más bajos que la media del centro. 

 Al triangular los datos obtenidos por el grupo clase con los obtenidos con el resto 

de estudiantes del centro  y con todos los de la Comunidad de Madrid, se puede extraer la 

siguiente conclusión. Antes de empezar a utilizar Grupos Interactivos en las sesiones de 

inglés, el grupo clase objeto de estudio obtenía resultados más bajos que el resto de 

estudiantes de cuarto del centro. Asimismo, si comparamos estos resultados con el resto de 

estudiantes de la Comunidad de Madrid, la diferencia es aún más significativa. Dicho de 

otra manera, la capacidad por parte de los estudiantes de cuarto curso de usar las cuatro 

destrezas es deficiente en el centro que tuvo lugar a cabo la investigación y muy deficiente 

en la clase objeto de estudio. 

 Antes de exponer los resultados de estos mismos estudiantes en sexto curso de 

educación primaria, es de obligada mención recordar que en ese intervalo de tiempo es 

cuando la investigación para esta tesis ha tenido lugar. Durante ese período, yo he sido el 

maestro de inglés del grupo he impartido un total de cinco sesiones semanales, una al día, 

de las cuales una de las cinco estaba organizada en Grupos Interactivos. He de señalar que 

he sido muy riguroso siguiendo los preceptos de cómo hay que organizar una sesión de 

Grupos Interactivos, véase sección 2.8.2 y, me he alejado de otras formas de trabajo 



216 

 

cooperativo o colaborativo, que aun pudiendo parecer similares o análogas poco tienen que 

ver y no tienen la misma eficacia.  

 En el apéndice 1  se recopilan los resultados de todos los estudiantes de sexto curso 

del centro que realizaron los exámenes KET o PET. El nombre y la calificación de todos 

aquellos estudiantes que han superado la prueba ha sido resaltado en color verde, por otro 

lado, los nombres y resultados de los que no consiguieron superar la prueba ha sido 

resaltado en amarillo. Al igual que en figuras anteriores,  los nombres de los alumnos y 

alumnas del grupo clase objeto de estudio son acompañados por un asterisco.  

 Tal y como se puede apreciar, 64 estudiantes realizaron la prueba, del total, 12 

realizaron PET y 52 KET y una estudiante no se presentó. De los alumnos y alumnas que 

hicieron PET un total de 7 la superó con éxito y 5 no alcanzaron el 70% de respuestas 

acertadas necesarias para obtener el nivel B1 exigido. No obstante, la entidad Cambridge 

les reconoció el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que a 

partir de ahora será citado como M.C.E.R. De los estudiantes que realizaron KET, los 

resultados son diversos ya que dos de ellos consiguieron más de un 90 % de respuestas 

acertadas, obteniendo así el anteriormente citado nivel B1 del M.C.E.R. Del resto de 

alumnos y alumnas 28 consiguieron el nivel A2, 18 se quedaron en nivel A1, 5 estudiantes 

suspendieron y una alumna no se presentó. 

 A efectos estadísticos y organizativos en el apéndice 1, se aglutinan a los 

estudiantes que realizaron KET y PET, ya que lo importante para la Comunidad de Madrid 

es que los estudiantes realicen el examen PET (independientemente de que aprueben o 

suspendan) y/o que aprueben el examen KET para así poder acceder a sección bilingüe o 

programa bilingüe. Este hecho deja un resultado de 64,06% de estudiantes del C.E.I.P. El 

Olivar aprobados. Como se ha podido observar en el párrafo anterior, los resultados han 
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mejorado pero una vez más la marca es inferior al 78,94% de media de la Comunidad de 

Madrid para el curso 2012/2013. Esto se puede apreciar en detalle en la siguiente gráfica.    

 

Figura 21. Comparativa de resultados obtenidos en pruebas externas del CEIP El Olivar y el resto de centros 

de la Comunidad de Madrid. 

 

 En la figura 21, se constata que un 64,06 % de los estudiantes de 6º curso del 

C.E.I.P. El Olivar que realizó la prueba externa propuesta por Cambridge aprobó. El 

resultado es notablemente mejor al que obtuvo el centro en 4º de primaria cuando solo un 

47,22% aprobó el examen. A pesar de la mejoría en los resultados, los porcentajes 

obtenidos por el centro distan del 78,94% de aprobados del resto de centros de la 

Comunidad de Madrid. No obstante, en las siguientes líneas se expondrá como la mejoría 

experimentada en los resultados obtenidos por el centro se deben en gran parte a la rotunda 

mejoría que ha experimentado el grupo objeto de estudio. 

 Antes de entrar en detalles relacionados con los resultados del grupo-clase, es justo 

mencionar dos puntos concretos. El primero es que el alumno 13 se incorporó al grupo en 

sexto de educación primaria. El segundo es que hay dos alumnas que no realizaron las 
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pruebas ya que sus calificaciones académicas las obligaban a repetir curso. En el C.E.I.P. 

El Olivar hay una norma de centro que sugiere que si algún alumno o alumna tiene grandes 

posibilidades de repetir curso, no debe realizar la prueba KET o PET, para así afrontarla 

con mayor garantía de aprobado el curso siguiente. 

 Si se observa de forma pormenorizada los resultados del grupo clase objeto de 

estudio, se aprecia que la tendencia ha cambiado radicalmente. Viendo esta figura 6 

(anexo), se aprecia que el mismo grupo de estudiantes que tenía un pobre 41,66% de 

aprobados hace dos años, en esta ocasión, ha obtenido un 86,95% de aprobados. Este grupo 

supera en más de 20 puntos la media del centro y no solo esto, ya que se sitúa  por encima 

del 78,94% de la media de aprobados de toda la Comunidad de Madrid. Los resultados dan 

muestra de la notable mejoría experimentada.  

 Cabe reseñar también que de los 23 estudiantes que han realizado la prueba 20 la 

han superado con éxito y 3 no han alcanzado el porcentaje de respuestas acertadas 

suficientes. Este hecho no significa necesariamente que hayan suspendido la prueba, ya 

que no obtienen la calificación de fail. Las calificaciones que obtuvieron fueron de 49/100, 

57/100 y 68/100. No obstante, incluyo la siguiente gráfica en el apéndice z, para poder 

apreciarlo de forma más nítida. Al igual que en las gráficas anteriores, los alumnos y 

alumnas resaltados en verde superan la prueba y los resaltados en amarillo, no. Después de 

dos años y de múltiples sesiones de Grupos Interactivos los resultados son radicalmente 

diferentes, de los 23 estudiantes presentados, 20 superan la prueba con éxito. 

 Estos buenos resultados incluso mejoran si se hace una comparativa con el resto de 

estudiantes del centro. A efectos estadísticos han realizado la prueba un total de 64 

estudiantes del centro, 12 realizaron PET y 52 KET y una estudiante no se presentó. De los 

alumnos y alumnas que hicieron PET un total de 7 la superó con éxito y 5 no alcanzaron el 
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70% de aciertos. Si se tiene en cuenta esta información y la anteriormente descrita se 

concluye que de los 41 estudiantes no pertenecientes al grupo clase objeto de estudio solo 

un 48,7% aprobó la prueba. Este 48,7% indica que estos estudiantes apenas han progresado 

en los 2 años que duró la investigación. Además también cabe destacar que de todos los 

estudiantes del grupo clase objeto de estudio ninguno suspendió la prueba P.E.T. y que dos 

de los estudiantes que efectuaron la prueba K.E.T. se les reconoció nivel P.E.T. por sus 

buenos resultados en la prueba
54

. 

 El logro del grupo clase objeto de estudio  se debe en gran medida a Grupos 

Interactivos. El uso de Grupos Interactivos para preparar los exámenes externos ha sido la 

única diferencia entre nuestra forma de trabajar y la del resto de estudiantes de nivel del 

centro. El grupo clase objeto de estudio ha utilizado los mismos materiales y libros que el 

resto de compañeros y compañeras ha recibido la misma cantidad de desdobles y de horas 

de apoyo de auxiliares de conversación. Es más, si se vuelve a revisar el número de 

intervenciones en inglés que tenían lugar en mis clases cuando no estaban organizadas en 

Grupos Interactivos es fácil apreciar  que la participación en la clase era baja.  Una vez 

habiendo detallado todo lo anterior es turno ahora de profundizar en el siguiente efecto.  

  

5.3 Efecto 3. Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud positiva 

      ante el aprendizaje del inglés  

Para desgranar la información concerniente a este tercer efecto, se describirá, en primer 

lugar, el efecto en cuestión y como Grupos Interactivos  favorece su aparición. Una vez 

descrito como Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud positiva ante el 

aprendizaje del inglés, lo relacionaré con el hecho que lo causa. A continuación y con el fin 

último de encontrar una línea teórica de peso que justifique la importancia de este efecto 

                                                 
54

 Más concretamente los resultados fueron 92/100 y 91/100. 
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recurriré a las teorías de Krashen (1981), quien subraya lo crucial que resulta una actitud 

positiva frente al aprendizaje de una lengua extranjera para conseguirlo. En siguiente lugar, 

incluiré una encuesta pasada al alumnado y analizaré los resultados obtenidos para 

justificar y demostrar que Grupos Interactivos favorecen el desarrollo de una actitud 

positiva frente al aprendizaje de  una lengua extranjera 

 Todo maestro o maestra ha de ser observador y consciente de lo que ocurre en sus 

clases. Esto le permitirá saber cómo se siente su alumnado ante unas actividades u otras. Si 

bien es cierto que debido a las necesidades impuestas por el Curriculum no siempre se 

puede llevar a cabo todo lo que se desea y de la forma que se desea, este hecho no impide 

que seamos conocedores de los gustos de nuestro alumnado. Durante el tiempo que ha 

durado la investigación, he sido testigo de las reacciones de mis estudiantes, en algunas 

ocasiones de agrado y en otras de apatía, hacia las distintas actividades que les he 

propuesto.  

 Lo que sí es un hecho constatado es que mis estudiantes siempre han mostrado 

interés por saber si entre las actividades previstas para la semana se encontraba Grupos 

Interactivos. Siempre que anunciaba que esa semana habría Grupos Interactivos, los 

estudiantes recibían la noticia con agrado. Por otro lado, era fácil ver muestras de 

desaprobación o contrariedad, si por el que motivo que fuese, esa semana no se iba a llevar 

a cabo la sesión. No solo los estudiantes han disfrutado y mostrado interés en que se 

llevaran a cabo sesiones de Grupos Interactivos, sino que estos también han exteriorizado 

su agrado durante el desarrollo de las mismas. Todos y todas presentaban una actitud 

positiva, colaboradora hacia Grupos Interactivos y la asignatura en la que estos tenían 

lugar: inglés.  
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 Según mi criterio, detrás de esta buena predisposición a aprender una lengua 

extranjera se encuentran los dos hechos
55

 implícitos en  las sesiones de Grupos 

Interactivos. Al verse y sentirse los estudiantes verdaderos protagonistas de la acción 

educativa, tal y como demuestran el incremento de sus intervenciones y tiempo de habla, 

quieren que estas sesiones tengan lugar. Como se verá más adelante, Grupos Interactivos 

son una agrupación escolar que permite a los estudiantes sentirse realizados, incrementar 

su autoestima y, lo que  es más importante, capaces de aprender una lengua extranjera. 

 Para confirmar estos hechos y debido a su relevancia para la investigación, opté por 

pasar un cuestionario
56

 a mis estudiantes y así poder justificar mi razonamiento. No 

obstante, antes de profundizar en susodicha encuesta y sus resultados es esencial ofrecer 

una justificación teórica que ratifique la importancia de este efecto. Tal y como ya se 

mencionó con anterioridad, los hechos ocurridos en las sesiones de Grupos Interactivos, 

producen mejorías en el aprendizaje de una lengua extranjera. Lo que ahora compete está 

estrechamente ligado a la atmósfera de trabajo que predomina en las sesiones de Grupos 

Interactivos. Para poder explicar esta situación de forma más detallada y correcta, 

considero necesario puntualizar algunos aspectos clave en la teoría de adquisición de una 

segunda lengua (Krashen, 1981).  

 Como propone Krashen (1981), la teoría de adquisición de una segunda lengua está 

subdividida en 5 hipótesis, de las cuales, por su relevancia para el presente estudio, me 

centraré tan solo en 2: la hipótesis de adquisición-aprendizaje y la hipótesis del filtro 

afectivo. Ambas hipótesis son  relevantes para el presente estudio, ya que corroboran lo 

                                                 
55 Hecho 1: Organizar la clase en Grupos Interactivos baja la ratio estudiante por adulto.  

    Hecho 2: El número de intervenciones en inglés por estudiante aumenta exponencialmente al agruparles en 

Grupos Interactivos.  

56
 Véase apéndice 4 
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ocurrido durante las sesiones de Grupos Interactivos. Responsabilizar a Grupos 

Interactivos de una mejora sustancial en las cuatro destrezas básicas del alumnado también 

haya respaldo en los preceptos de Krashen. En los siguientes párrafos describiré ambas 

hipótesis y las relacionaré con lo que sucede en las sesiones de Grupos Interactivos. 

 La hipótesis de adquisición-aprendizaje recoge que los potenciales usuarios de una 

lengua extranjera (Krashen, 1981), la hacen suya de dos formas muy distintas y 

diferenciadas. Por un lado, la adquieren y, por otro, la aprenden. Cuando se hace referencia 

al término adquisición, se hace alusión al uso subconsciente de la lengua con fines 

meramente comunicativos. Es decir, el hipotético usuario está adquiriendo una lengua 

mientras se comunica con ella de forma espontánea. Tal y como afirma Krashen, el usuario 

no puede explicar las reglas gramaticales que ha adquirido, pero sabe que están bien. El 

término aprendizaje se refiere al aprendizaje de una lengua a través de la presentación de 

reglas gramaticales y corrección de errores. Krashen afirma que la adquisición es 

prevaleciente, mejor y más efectiva que el aprendizaje
57

. 

 La hipótesis del filtro afectivo defiende que una serie de factores psico afectivos 

influyen en cómo se adquiere una segunda lengua. Los factores que Krashen señala son 

tres: ansiedad o nerviosismo, motivación y autoconfianza. Por ejemplo, si un estudiante 

presenta altos índices de ansiedad o nerviosismo adquirirá peor una segunda lengua. Por el 

contrario, si el estudiante está motivado, su adquisición será mejor y, finalmente, si tiene 

confianza en sí mismo, la adquisición también será más fructífera. En otras palabras, de no 

darse las condiciones óptimas de adquisición, el usuario experimentará la aparición de un 

filtro afectivo que dificulta y frena la adquisición de la segunda lengua.  
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 Para más información, consultar Bilngual Education and Second Language Acquistion Theory.  Stephen D. 

Krashen (1981).  
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 Procedo ahora a relacionar los preceptos de Krashen, los resultados de las encuestas 

y lo que sucede en las sesiones de Grupos Interactivos. En primer lugar, es necesario 

establecer la relación entre la idea de adquirir una lengua y la necesidad de unos procesos 

comunicativos para conseguirlo. Por una parte, si se tiene en cuenta el carácter 

eminentemente comunicativo de Grupos Interactivos, algunos estudiantes intervienen hasta 

un 1400% más que en las sesiones ordinarias, parece adecuado afirmar que los estudiantes 

disponen de más opciones de adquirir una segunda lengua. Las sesiones de Grupos 

Interactivos se caracterizan ante todo por una búsqueda del diálogo y la comunicación 

entre iguales. Por tanto, se puede afirmar que Grupos Interactivos favorecen que mis 

estudiantes estén más cerca de adquirir que de aprender una lengua extranjera. 

 Por otra parte, los resultados de las encuestas aportan evidencias directas de que en 

las sesiones de Grupos Interactivos el filtro afectivo al que se ven sometidos los estudiantes 

es muy bajo. Un porcentaje superior al 90% afirma sentirse feliz y contento ante las 

sesiones de Grupos Interactivos. Es decir su nivel de nerviosismo o ansiedad es bajo o 

nulo. Además, es posible afirmar que si a todos los estudiantes les gustan Grupos 

Interactivos, existe por tanto un grado de motivación, de deseo de participar en las 

actividades que también favorece la adquisición de una lengua extranjera.  

 Procedo ahora a describir en detalle las respuestas del alumnado a la batería de 

preguntas propuestas. En relación a la primera pregunta, es importante destacar que tan 

solo un estudiante ha admitido que inglés es su asignatura favorita. En contraposición a 

esta información, reseñar que únicamente para dos estudiantes, inglés es la asignatura que 

menos les gusta. Tal y como se aprecia en el siguiente gráfico, las asignaturas favoritas del 

alumnado son sobre todo educación física y educación artística.  
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   Gráfico 1. Asignaturas favoritas de los estudiantes objeto de estudio. 

 

Con la primera pregunta, mi objetivo era averiguar cuántos estudiantes señalaban la 

asignatura de inglés como su asignatura favorita o la que menos les gusta. Cabía la 

posibilidad de que Grupos Interactivos les gustara por el mero hecho de que inglés era su 

asignatura favorita. Además, esta pregunta ha sido útil para saber el porqué de sus gustos. 

Independientemente de la elección de los estudiantes, al dar estos sus motivos, el patrón se 

repite constantemente: X es mi asignatura favorita porque me gusta, o me encanta Y
58

. Por 

tanto, es fácil deducir que para que una asignatura sea elegida como la favorita ha de haber 

algo en ella que le guste hacer a los estudiantes. 
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 Siendo X la asignatura en cuestión e Y la actividad dentro de esa asignatura de la cual disfruta el 

alumnado. 

EDUCACI
ÓN F. 
54% 

ARTÍSTIC
A 

21% 

INGLÉS 
4% 

LENGUA 
4% 

MÚSICA 
4% 

CC.NN. 
4% 

MATEM
ÁTICAS 

9% 

ASIGNATURAS FAVORITAS 



225 

 

 Procedo ahora a detallar las lecturas y conclusiones extraídas de la segunda 

pregunta. Siendo consciente de que era muy improbable que todo el alumnado eligiera 

inglés como su asignatura favorita o la que menos le gusta, opté por incluir la segunda 

pregunta
59

. Lo hice así, para tener una idea de cuál era su nivel de agrado por la materia. 

En esta pregunta, los alumnos y alumnas tenían que valorar la asignatura con una nota 

numérica del 1 al 10. Inglés ha obtenido un 7,6 de nota media, lo cual es un resultado 

moderadamente bueno, pero lejano de educación física que se sitúa casi dos puntos por 

encima. Por tanto, puedo afirmar que la asignatura de inglés goza de una buena 

consideración para una mayoría del alumnado. No obstante, no se puede obviar que para 

algunos estudiantes la nota que la asignatura de inglés merece, no supera el cinco. 

 La tercera pregunta se formula en los siguientes términos: ¿Qué es lo que más te 

gusta de las asignaturas de clase? y gira en torno a qué es lo que más les gusta de cada 

asignatura. Con la cuarta pregunta me centré en el área de inglés. Mi intención era ver 

cuántos estudiantes señalaban a Grupos Interactivos como su actividad favorita de las 

clases de inglés. Tan solo 6 de los 23 estudiantes han apuntado que Grupos Interactivos es 

su actividad favorita de las clases de inglés. Es menester incluir también que 4 estudiantes 

argumentan que lo que más les gusta de inglés es hablar, destreza ésta muy presente en 

Grupos Interactivos. El resto de acciones más demandadas es el uso de ordenadores y las 

canciones. 

 La pregunta 5 era la más explícita y directa para saber si Grupos Interactivos gusta 

o no al alumnado. En esta pregunta, el alumnado tenía que decir si Grupos Interactivos les 

gusta o no, además tenían que valorar Grupos Interactivos con nota numérica del 1 al 10. 

De forma contundente y rotunda, un 100% del alumnado indica que sí le gustan Grupos 
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 2/ Pon una nota a de 1 a 10, siendo 10 que te gusta mucho y 1 que te gusta muy poco a las asignaturas que 

has ordenado anteriormente, Matemáticas, Lengua, Inglés, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación 

Física,  Religión o estudio,  Arts and crafts,  Música. 
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Interactivos. Además, más del 75% de los estudiantes encuestados dan un 10 de nota a 

Grupos Interactivos. Entre los motivos que más se repiten en las respuestas de los 

estudiantes se encuentra: que son divertidos, que les gusta jugar en inglés, ayudar a los 

compañeros o aprender y repasar mientras juegan. 

 En lo que se refiere a las preguntas 6, 7 y 9, todos los estudiantes afirman sentirse 

contentos o tener sensaciones positivas si va a haber sesión de Grupos Interactivos. 

También la totalidad del alumnado afirma sentirse contrariado o decepcionado si no va a 

haber sesión de Grupos Interactivos. Finalmente, indicar que todos los alumnos y alumnas 

prefieren las sesiones de Grupos Interactivos a las sesiones ordinarias. 

 En lo que respecta a la pregunta número 8, esta pregunta intenta que el alumnado 

ponga de manifiesto sus sentimientos a la hora de trabajar en Grupos Interactivos. Un total 

de 20 estudiantes de los 23 que componen el total del grupo afirma sentirse contento o 

contenta y feliz. Los motivos son varios, pero sobre todo predominan los estudiantes que 

afirman que les encanta jugar y hablar en inglés. De todas las respuestas, únicamente dos 

estudiantes se sienten nerviosos ante las sesiones de Grupos Interactivos. La razón que dan 

es el hecho de que se tienen que esforzar y en ocasiones no les salen las palabras que 

quieren usar. Para concluir, señalar que un alumno se siente importante porque según sus 

propias palabras, él “parece inglés”. 

 Finalmente, quise dejarle al alumnado una pregunta “libre” en la que pudiera 

expresar cualquier cosa que creyera conveniente relacionada con Grupos Interactivos. Una 

vez más, existe una tendencia mayoritaria que coincide nuevamente en la capacidad que 

tienen Grupos Interactivos de aglutinar juego, diversión, aprendizaje y el uso de una lengua 

extranjera. Destacar un apunte de un estudiante que coincide con uno de los fines últimos 

de esta agrupación en particular. El estudiante apunta lo siguiente: “Creo que aunque estás 
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jugando, aprendes inglés sin darte cuenta”. Una vez finalizada la recolecta de información, 

se pueden extraer tres conclusiones clave: inglés es una asignatura que no destaca ni por 

favorita ni por denostada, Grupos Interactivos agrada a todos los estudiantes y Grupos 

Interactivos son sinónimo de juego y diversión. 

  El análisis de la encuesta pone de manifiesto que inglés es una asignatura que no 

destaca ni como la favorita ni como la menos valorada por el alumnado. Es cierto que 

en líneas generales es una asignatura que goza de una buena consideración por parte de los 

estudiantes. De todas formas, no se puede obviar que para algunos alumnos y alumnas es 

una asignatura que no les resulta de su agrado. 

 A pesar de ser una asignatura no del todo bienvenida por el total de los estudiantes, 

se antoja clave el que haya una actividad que gusta al 100% del alumnado. Llevar a cabo 

actividades que gustan a la totalidad de la clase, es positivo de cara al concepto que tienen 

los estudiantes sobre la asignatura. Llevando a cabo actividades como las propuestas y de 

la forma propuesta en Grupos Interactivos, se está garantizando que al menos durante esas 

sesiones el total de los estudiantes está haciendo algo que les gusta. Hacer cosas que gustan 

es un incentivo, una predisposición favorable o motivación añadida a la asignatura en la 

que se lleven a cabo 

 Aunque un porcentaje bajo de estudiantes apunta a Grupos Interactivos como su 

actividad favorita, la lectura extraída no es del todo negativa. Las otras dos actividades de 

la asignatura de inglés mejor valoradas por los estudiantes son ordenadores y canciones. El 

componente lúdico y distendido, sin restarle importancia a lo didáctico, de estas 

actividades es evidente. Ha quedado suficientemente constatado que Grupos Interactivos 

también goza de un componente lúdico importante. Por tanto, parece una realidad 
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indiscutible que para que unos estudiantes de 10 u 11 años estén cómodos en clase, ha de 

existir una cierta dinámica distendida en las actividades que se les ofertan.  

 Grupos Interactivos es una agrupación escolar que se sustenta en múltiples factores, 

hecho este que le confiere una gran complejidad. Esta complejidad se diluye al ver qué 

opinan los estudiantes de Grupos Interactivos. Para casi la totalidad de los estudiantes, 

Grupos Interactivos se resume en un juego, una diversión que les ayuda a aprender 

cosas. Esta afirmación goza de una gran relevancia, ya que, por un lado, el profesor o 

profesora dispone de una herramienta que le permite acelerar y aumentar la calidad del 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por otro lado, el estudiante percibe que está jugando, 

que se lo está pasando bien y disfrutando con sus compañeros y compañeras mientras 

aprende una lengua extranjera. 

 De la información recabada por las encuestas y su posterior análisis se extrae 

también que a todos los estudiantes de la clase les gustan Grupos Interactivos, se lo 

pasan bien y tienen la concepción de estar jugando en clase, para así aprender inglés. Es 

evidente apuntar que debido a las características de Grupos Interactivos, el alumnado se 

encuentra motivado y cómodo durante susodichas sesiones.  

 Los resultados de las encuestas aportan evidencias directas de que en las sesiones 

de Grupos Interactivos el filtro afectivo al que se ven sometidos los estudiantes es muy 

bajo o nulo. Un porcentaje superior al 90% afirma sentirse feliz y contento ante las 

sesiones de Grupos Interactivos. Es decir su nivel de nerviosismo o ansiedad es  

prácticamente inexistente. Además, es posible afirmar que si a todos los estudiantes les 

gustan Grupos Interactivos, existe por tanto un grado de motivación, de deseo de participar 

en las actividades que también favorece la adquisición de una lengua extranjera. 
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 5.4 Efecto 4. Grupos Interactivos hace que L2 prevalezca sobre L1 y además 

       promueve el uso de la lengua extranjera más allá de la sesión  

Procedo ahora a describir un efecto que tiene lugar durante las sesiones de Grupos 

Interactivos. Para ello, en primer lugar detallaré lo que ocurre en clase, como se descubrió 

y qué es lo que ocurre exactamente cuando este se produce. En siguiente lugar, concretaré 

más detalladamente el efecto en sí, para ello, recabaré toda la información disponible 

relacionada con este fenómeno en la literatura especializada. Más tarde justificaré cómo 

Grupos Interactivos promueve la aparición de este fenómeno, además aportaré evidencias 

directas que así lo justifiquen. Para terminar, a modo de conclusión, recapitularé todo lo 

expuesto y lo acompañaré de una serie de comentarios e ideas propias basadas en las 

evidencias aportadas. 

 Durante las sesiones de Grupos Interactivos e inmediatamente después de las 

mismas, sucede un fenómeno particular. Los estudiantes utilizan como lengua vehicular 

una lengua extranjera, en este caso el inglés, sin tener la necesidad o la obligatoriedad de 

hacerlo. Es decir, si a los sujetos de la investigación se les interpela en su lengua materna 

durante las sesiones o inmediatamente después de las mismas, estos responden con mucha 

frecuencia en inglés. Lo más natural es que se expresaran en castellano, ya que es su 

lengua materna, pero se encuentran sumidos en una inmersión lingüística de tal intensidad 

en lengua extranjera que ésta predomina sobre su lengua materna. Este fenómeno fue 

descubierto de forma casual al finalizar una de las sesiones. En sucesivas ocasiones y ya 

con intencionalidad corroboré que también sucedía durante las mismas. El proceso de 

descubrimiento sucedió de la siguiente manera. 

 Cuando la sesión de Grupos Interactivos ha terminado y, por ende, la clase de 

inglés también, me gusta recopilar las opiniones de mis estudiantes acerca de lo que ha 

pasado en la sesión. Gracias a esta información soy capaz de ajustarme mejor a sus 
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necesidades, saber qué actividades les gustan, cuales no y por qué. Generalmente hago esto 

en inglés, pero en una ocasión de forma fortuita, pregunté a una alumna en español y ésta 

me respondió en inglés. En un principio, me pareció una coincidencia meramente 

anecdótica, pero al repetir esto en sucesivas sesiones pude comprobar como una gran 

mayoría de mis estudiantes me respondía en inglés. Fue en ese momento cuando me 

percaté de que, en ocasiones, parte de mi alumnado una vez terminada la sesión de Grupos 

Interactivos se seguía comunicando en inglés sin tener la necesidad de hacerlo. 

 Debido a la relevancia de este hecho, futuras reflexiones aparecieron y esto me 

condujo a otra serie de afirmaciones. Mi lengua materna es el castellano, pero como 

maestro de inglés, el inglés es también mi lengua extranjera. Debido al entorno bilingüe del 

centro educativo en el que trabajo, es común comunicarme usando inglés y castellano. Lo 

que ocurre es que para comunicarme en castellano y ser ésta mi lengua materna, lo que 

quiero expresar aparece de forma fluida e instantánea. Cuando necesito comunicarme en 

inglés, necesito un periodo de tiempo, corto pero necesario, para que las palabras emerjan 

de forma natural y fluida. A colación de lo indicado, mi intención última es subrayar y 

resaltar que a priori expresarse en lengua materna siempre será más espontáneo, sencillo y 

directo que hacerlo en una lengua extranjera.   

  En el proceso de revisión de la bibliografía con el objeto de arrojar luz sobre este 

cuarto efecto, los fenómenos más cercanos a lo que ocurre durante las sesiones de Grupos 

Interactivos, sin ser exactamente esos, son el denominado codeswitching, code-switching, o 

en castellano: alternancia de código (de ahora en adelante CS) y el translanguaging. Es 

cierto que mis estudiantes manifiestan una alternancia de código, pero la forma en la que 

ocurre no encaja exactamente con lo descrito en la literatura revisada. Para poder justificar 

esta afirmación es necesario profundizar primero en los conceptos de CS  y  

translanguaging.  
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 CS es un término con múltiples definiciones y abordado desde distintos prismas ya 

sean lingüísticos, gramaticales o sociales
60

. Procedo a incluir las definiciones más 

esclarecedoras de este término. En concreto, Heller (1988:1) indica que CS “es el uso de 

más de un lenguaje en el transcurso de un único episodio comunicativo”. Por otro lado, 

Auer (1984:1) se refiere a CS como la “alternancia en el uso de más de un lenguaje” o de 

una forma un tanto más compleja, pero clarificadora: “la alternancia de código 

conversacional, puede ser definida como la yuxtaposición dentro del mismo discurso de 

intercambios de pasajes que pertenecen a dos sistemas gramaticales distintos o 

subsistemas.” (Gumperz, 1982:59). Tal y como se puede comprobar, todas las definiciones 

tendrían cabida dentro de la realidad del aula bilingüe objeto de estudio. 

 La alternancia de código, CS, es un término que no escapa de cierta controversia. 

Son numerosas las voces que afirman que un docente debe procurar un ambiente 

estrictamente restringido al uso de L2 (Chaudron, 1988; Ellis, 1984; Jingxia, 2010; 

Lightbown, 2001; Wong-Fillmore, 1985; entre otros). Mientras que, como en todos los 

campos de estudio, existen autores que lo alzan como estrategia útil en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera (Levine, 2003; Tikunoff and Vazquez-

Faria, 1982; entre otros)  

 Dado sus múltiples definiciones y sus distintos prismas de estudio, existe una gran 

variedad de tipos de CS. Por esta razón, me centraré en los tipos de CS  que afectan más 

directamente a los espacios multilingües. Según Poplack (1980), se pueden encontrar tres 

tipos de CS: alternancia de código con frases hechas o preestablecidas, alternancia de 

                                                 
60

 Según era mencionado anteriormente, CS ha sido abordado desde múltiples campos de estudio. Existen 

corrientes que lo estudian desde un punto de vista sintáctico o morfosintáctico p.e. Poplack (1980), Sankoff 

and Poplack (1981), Joshi (1985), Di Sciullo and Williams (1987), Belazi et al. (1994), Halmari (1997). Por 

otra parte y muy relacionado con el asunto que se está tratando, hay múltiples autores p.e. Romaine (1989), 

Cenoz and Genesee (2001), Fotos (2001) que centran sus estudios sobre CS para describir los procesos en los 

que este ocurre cuando se trata de personas bilingües o que están aprendiendo una lengua extranjera. 

Finalmente, no se puede pasar por alto, dado su volumen y grado de relevancia el enfoque sociolingüístico. 

Por ejemplo, Blom and Gumperz (1972), Myers-Scotton (1983, 1993, 1998), Auer (1984), Heller (1992). 
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código inter-frase y alternancia de código intra-frase. El primer tipo de CS se refiere al que 

ocurre cuando en la conversación se introducen frases hechas. Este tipo de alternancia de 

código es muy frecuente y común, ya que las frases hechas pueden ser usadas en múltiples 

contextos y sus requerimientos sintácticos son bajos. El segundo tipo de CS  ocurre cuando 

dentro de la misma frase, hay dos cláusulas y cada una está en un lenguaje distinto a la 

otra. Finalmente, la alternancia de código intra-frase ocurre cuando se produce una 

alternancia de código dentro de la misma cláusula o frase. 

 A parte de estos tipos de CS anteriormente citados,  es también relevante la 

distinción que hace Martin-Jones (1995), al distinguir la alternancia de código asociada al 

discurso. En este caso, el hablante introduce de forma inintencionada y espontánea 

coletillas de su lengua materna. Por otro lado, Milroy & Muysken (1995) señalan la 

alternancia de código de una sola palabra. En este tipo de CS el hablante utiliza una 

palabra de su lengua materna en una frase ejecutada en lengua extranjera. Finalmente, 

Eldridge (1996) estudia las alternancias funcionales, estas pueden ser silencios, 

reiteraciones, uso de palabras equivalentes en otras lenguas etc. 

 Al revisar la literatura relacionada con la alternancia de código, se ha podido 

apreciar que existen múltiples enfoques, distintas clasificaciones y tipos. A pesar de esta 

variedad de tipologías y posibilidades, no existe ninguna afirmación que contradiga lo 

siguiente: el CS, por norma general, se produce cuando un sujeto se está comunicando en 

L2 o en una lengua extranjera y utiliza alguna palabra o frase de su lengua materna. Es 

muy excepcional o improbable que suceda lo contrario, pero es justamente un fenómeno 

similar a este, el que ocurre al final de las sesiones de Grupos Interactivos. Procedo a 

explicar esto con más detalle. 
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 Tal y como mencionaba con anterioridad, el fenómeno que estoy detallando guarda 

mucha cercanía con el CS,  pero no es exactamente ninguno de los tipos de CS  descritos 

en la literatura. El fenómeno que acontece al final de las sesiones de Grupos Interactivos 

podría ser definido como un anti-CS. Por un lado, no se está produciendo la alternancia de 

código esperada para unos estudiantes cuya lengua materna es el castellano. Es decir, no se 

está indicando que los estudiantes utilizan palabras o estructura de su lengua materna para 

comunicarse durante unas sesiones que transcurren en inglés. Además, continúan 

comunicándose en lengua extranjera en lugar de volver a utilizar su lengua materna. En 

contra de lo que podría ser considerada la tendencia natural, los estudiantes se sumergen en 

el uso de inglés y les cuesta volver a utilizar su lengua materna. En otras palabras, podrían 

comunicarse en su lengua materna, pero se sienten tan cómodos y seguros comunicándose 

en inglés que no lo necesitan. 

 Una vez CS ha sido pertinentemente detallado es turno de especificar de manera 

rigurosa el concepto de translanguaging. Translanguaging es un término que comienza a 

acuñarse en los 80 en escuelas galesas (Williams, 1994). Durante la elaboración de su tesis 

doctoral, Williams introdujo el término que más tarde adquirió popularidad y aceptación en 

el ámbito investigador. Por ejemplo, algunos autores en su afán por profundizar en el 

translanguaging abogan por la “necesidad de investigar y explorar que recursos 

pedagógicos aplicables a la docencia bilingüe están disponibles dentro de enfoques 

flexibles del proceso de enseñanza-aprendizaje” (Creese and Blackledge, 2010:113)  

(Traducción del autor). Este término concentra la idea de utilizar dos lenguas de forma 

conectada en la misma lección, (Lasagabaster y García, 2014). Según Lasagabaster y 

García (2014:566) translanguaging es el “proceso a través del cual los estudiantes 

bilingües crean un espacio en el que hacen uso de todo su repertorio lingüístico y semiótico 

que es aceptado por el profesorado como una práctica pedagógica legítima.” 
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 Con el fin de entender el fenómeno objeto de estudio, es importante diferenciar 

codeswitching de translanguaging ya que en ocasiones y de forma errónea han sido usados 

indistintamente. Esta situación de sinonimia carece de sentido ya que:  

Mientras que el code-switching parte de la perspectiva de que el hablante bilingüe usa sus 

dos lenguas como dos códigos monolingües separados, el translanguaging parte de la 

perspectiva de que los hablantes bilingües cuentan con un único repertorio lingüístico del 

que seleccionan estratégicamente los elementos que les permiten lograr una comunicación 

efectiva. (Lasagabaster y García, 2014:566) 

Según García y Wei (2014), este nuevo prisma de aprendizaje bilingüe adquiere 

nuevas connotaciones de un enfoque eminentemente más dinámico que contempla la 

utilización de dos lenguas de forma no competitiva y conjunta, ninguna lengua prevalece 

sobre la otra. Según Lewis et al. (2012), el translanguaging es susceptible de aparecer 

desde la lengua a priori considerada principal, así como desde la lengua secundaria. Un 

ejemplo de la primera situación, translanguaging desde la lengua principal, sería una 

escuela galesa en la que se utilice el inglés y un ejemplo del segundo escenario, 

translanguaging desde la lengua secundaria, sería una escuela norteamericana en la que se 

use español. 

 Como afirma Canagarajah (2011), el translanguaging se encuentra en un estadio de 

desarrollo y ampliación dentro del mundo pedagógico en la actualidad. En concreto, 

argumenta que existen multitud de estudios sobre translanguaging  fuera del contexto 

escolar, pero estos escasean en el ámbito educativo. No obstante, los estudios disponibles 

en la materia apuntan a que el translanguaging está dejando de ser un hecho fortuito para 

transformarse en una estrategia pedagógica con plena intencionalidad (Heller y Martin-

Jones, 2001). 
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 Cuando se contrasta translanguaging con el fenómeno producido en clases de 

Grupos Interactivos, por una parte, sí es posible enmarcarlo dentro de este concepto ya 

que, como Lasagabaster y García (2014) afirman, translanguaging conlleva que los 

estudiantes bilingües creen un espacio en el que hacen uso de todo su repertorio lingüístico 

y semiótico. La cuestión es que debido a las particularidades de mi alumnado, este espacio 

solo ocurre durante o inmediatamente después de las sesiones de Grupos Interactivos.  

A pesar de lo mencionado anteriormente, por una parte, el diseño de actividades o 

sesiones de Grupos Interactivos nunca ha perseguido de forma intencionada la coexistencia 

de dos lenguas, sino más bien la utilización exclusiva de una lengua extranjera, inglés. Mi 

intención última durante las sesiones de Grupos Interactivos es crear un espacio en el que 

los estudiantes puedan utilizar de forma extensa y significativa la lengua extranjera que 

están aprendiendo. Por otra parte, existe un hecho diferenciador clave, mis estudiantes 

están expuestos a una lengua extranjera casi de forma exclusiva en el centro educativo y 

solo en algunas asignaturas. Es decir, mis estudiantes estudian inglés por una necesidad 

curricular, pero al salir del centro, ni sus familias ni su entorno les ofrecen un output 

similar al que perciben en el colegio. En los casos consultados sobre translanguaging, los 

individuos sujetos a estudio o bien son migrantes en un país de lengua distinta a la suya o 

bien son habitantes de un país en el que las dos lenguas coexisten. En este caso particular, 

en España, el inglés no está considerado lengua oficial. 

 Con la intención de concretar minuciosamente el fenómeno que acontece durante 

las sesiones de Grupos Interactivos o inmediatamente después de ellas, es necesario 

resaltar lo siguiente: la alternancia de código que experimentan mis estudiantes es inversa a 

la que la bibliografía consultada detalla; es decir, L2 prevalece sobre L1. Si se quiere tomar 

en cuenta el enfoque dinámico y no diferenciador de translanguaging, L1 y L2 se diluyen 

en un todo único, pero es justo resaltar que mis alumnos y alumnas son meros estudiantes 



236 

 

de una lengua extranjera que luego no es escuchada en sus casas ni en su entorno más 

cercano. 

 Me dispongo ahora a explicar la conexión entre el fenómeno producido y Grupos 

Interactivos. Según la observación directa y algunas entradas en mi diario de investigación 

comunicativa, el fenómeno se produce exclusivamente en las sesiones de Grupos 

Interactivos. De hecho, si los estudiantes trabajan sin supervisión, el efecto que se produce 

es diametralmente opuesto ya que los estudiantes hablan en español. A esto, se ha de 

añadir que en lo que ha durado la investigación jamás he visto a estudiantes intercambiar 

palabras en inglés de forma espontánea fuera del aula. Lo que es más, no solo durante lo 

que ha durado el proceso de investigación, sino en toda mi carrera como docente he sido 

testigo de una situación similar. 

 El análisis del diario y la naturaleza de las intervenciones sugieren que este 

fenómeno sucede porque en Grupos Interactivos los alumnos y alumnas se comunican 

exclusivamente en inglés. La gran cantidad de intervenciones en inglés y la relevancia de 

las mismas durante toda la sesión hacen que  al estudiante le cuesta un tiempo volver a 

utilizar su lengua materna. En una sesión ordinaria de inglés es difícil alcanzar este estadio 

comunicativo que describía. Según se comprobó anteriormente y a pesar del esfuerzo de 

hacer que mis estudiantes usen el inglés durante la clase, muchos estudiantes solo 

intervienen en una o dos ocasiones durante los 50 minutos que dura la sesión de inglés. Por 

tanto, aunque gracias al warm up los estudiantes consigan sumergirse en la lengua meta, si 

por el motivo que fuese no vuelven a participar pasados 20 minutos o más, su punto de 

partida estará por detrás del original. Esto conlleva que la reacción del estudiante sea más 

lenta e imprecisa o que incluso sea incapaz de participar en inglés. 
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 Lo que sucede en Grupos Interactivos es muy distinto. El estudiante se sumerge en 

la lengua objeto de estudio desde el primer momento. Gracias a la labor de la persona 

voluntaria y a las características intrínsecas de Grupos Interactivos, el estudiante mantiene 

un nivel de uso de lengua extranjera máximo. Para empezar, las intervenciones son 

siempre en inglés, ya que así lo promueve y supervisa la persona voluntaria. Además, 

gracias a la dinámica dialógica, las intervenciones por parte del alumnado son continuas y, 

tal y como se demostró en secciones anteriores, algunos estudiantes intervienen casi una 

vez por minuto. Es decir, el estudiante participa activamente de las actividades e incluso 

cuando no lo hace está recibiendo un bombardeo continuo de intervenciones en inglés. 

 Para ilustrar esta situación de forma gráfica, se ha de pensar en un vaso de cristal 

vacío. Ese vaso se va llenando con pensamientos e ideas en inglés. El llenado comienza en 

el warm up, y cada vez que el estudiante produce palabras en inglés y piensa en inglés, ese 

vaso se sigue llenando. Por otra parte, si el estudiante o la persona involucrada habla en 

español, el vaso se vacía teniendo que empezar el proceso de nuevo. Además, cuanto más 

tiempo esté la persona en un entorno inglés o de la lengua extranjera que sea, más fácil le 

será encontrar las palabras, estructuras o pensamientos que necesita. 

 Es este ambiente de alta exposición y relevancia a una lengua extranjera el que 

permite a los alumnos y alumnas un estadio de normalización y naturalización de la lengua 

extranjera tal, que luego les cuesta un tiempo volver a utilizar su lengua materna. Por 

utilizar un símil que permita entender mejor esta situación, es como si el estudiante entrara 

en una habitación. Esta habitación está llena de juegos y para poder jugar a todos ellos solo 

ha de cumplir un requisito: hablar inglés. Jugando y compartiendo con sus compañeros-

amigos consigue alcanzar un punto en el que se encuentra tan cómodo que cuando tiene 

que salir, no quiere hacerlo. Por este motivo, cuando termina la sesión de Grupos 

Interactivos, muchos estudiantes se sienten tan cómodos que no necesitan utilizar su lengua 
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materna para responder a las preguntas que se les hacen. Lo que es aún más significativo, 

continúan charlando con sus compañeros y compañeras de otras cosas relacionadas con su 

rutina diaria. 

 Este fenómeno se puede vincular directamente con el hecho 2 anteriormente 

descrito, el hecho de que los estudiantes incrementan sus intervenciones de forma 

exponencial tiene dos consecuencias directas. En primer lugar, que el estudiante sea el 

emisor de los mensajes y que lo haga de forma frecuente, mantiene un nivel de 

concentración en la lengua extranjera elevado. En segundo lugar, se ha de tener en cuenta 

que el tiempo de habla de los estudiantes aumenta, mientras que el tiempo de habla del 

docente disminuye. Esta situación favorece que el estudiante alcance ese estadio de 

utilización y aprovechamiento máximo de una lengua extranjera. Al ser el estudiante el 

verdadero protagonista de la acción, dispone de cualquier momento que él o ella considere 

oportuno para poder participar. Esta situación fomenta la fluidez de las conversaciones y 

los intercambios en inglés, lo que favorece, en último término, la celeridad de su 

aprendizaje.  

 Es turno ahora de ilustrar con ejemplos reales de las sesiones de Grupos 

Interactivos, la descripción del fenómeno que anteriormente citaba. De forma muy 

esquemática, se puede sintetizar lo que ocurre de la siguiente manera. Mis estudiantes, una 

vez finalizadas las sesiones de Grupos Interactivos, continúan hablando en inglés sin tener 

la obligación o necesidad de hacerlo. Por ejemplo, he constatado lo siguiente: según la 

entrada del día 13de junio de 2013 en mi diario, los estudiantes responden en inglés ante 

mis preguntas en español, incluyo la transcripción: 

Transcripción 3: 

T: Chicos! ¿Os ha gustado la clase de hoy? 
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Ss: (todos y todas a coro): Yeeess! 

T: ¿Habéis participado? 

Ss: Yeesss! 

T: ¿Habéis hablado en inglés todo el rato? 

Ss: Yeeess!  

Viendo que sus respuestas parecían automáticas y que respondían que sí a todo, opté por 

gastarles una pequeña broma. 

T: ¿Me dejáis 50 euros? 

Ss: ( Risas) Nooouu!  

  

Es decir, es comprensible que durante las sesiones de inglés o de Grupos Interactivos 

intercambien información en inglés, ya que es una imposición. Pero es un tanto 

sorprendente que esto ocurra de forma natural y espontánea sin existir ese requerimiento, 

ya que para todo individuo siempre es más fácil comunicarse en su lengua materna. Con el 

fin de complementar lo descrito en la anterior transcripción, es necesario incluir también 

otra transcripción en la que se puede apreciar como los estudiantes van más allá de 

respuestas monosilábicas. En esa misma sesión, un estudiante se me acercó y ocurrió lo 

siguiente: 

Transcripción 4: 

T: ¿Qué pasa estudiante X? 

Sx: the teacher told me that I am a machine! 

T: Enhorabuena! 

Sx: Thank you! 

 

En último lugar, me gustaría incluir una revelación de una estudiante al finalizar una 

de las sesiones, susodicha estudiante se acercó a mí con cara de asombro a infórmame de 
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lo siguiente, cito: “Profe: Laura y yo estábamos hablando inglés sin darnos cuenta”. 

Detrás de estas palabras se esconde un fenómeno de gran magnitud. Gracias a Grupos 

Interactivos, los estudiantes consiguen interiorizar de forma tal una lengua extranjera, que 

consiguen que ésta sea realmente una segunda lengua, más natural, accesible y real. 

 Estos pasajes muestran de forma inequívoca lo que señalaba anteriormente. Mis 

estudiantes consiguen un nivel de utilización del inglés tan natural, haciéndolo tan suyo 

que aunque el interlocutor les hable en español, ellos y ellas siguen hablando en inglés 

porque no les supone ningún esfuerzo. Con las transcripciones anteriores aporto evidencia 

suficiente de que Grupos Interactivos genera un estado comunicativo en el cual los 

estudiantes se sienten igual de seguros hablando en inglés que en su lengua materna. El 

hecho de que esto ocurra así está muy relacionado con la dinámica inherente de Grupos 

Interactivos y el personal voluntario que priorizan al máximo el intercambio dialógico 

entre los estudiantes. Gracias a estos elementos, los estudiantes no utilizan su lengua 

materna, produciéndose una inmersión comunicativa total en inglés. 

 

 5.5 Resumen del capítulo sobre destrezas comunicativas     

Una vez finalizado el análisis del último efecto se hace necesario incluir un resumen de 

todo el capítulo. En este capítulo se han analizado los hechos y evidencias relacionados 

con la evolución de las destrezas comunicativas del alumnado cuando es distribuido y 

organizado en Grupos Interactivos. Se han analizado un total de dos hechos y cuatro 

efectos producidos por esos hechos. Por una parte, los hechos son: 

 Hecho 1: Organizar la clase en Grupos Interactivos baja la ratio estudiante por 

adulto.  
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 Hecho 2: El número de intervenciones en inglés por estudiante aumenta 

 exponencialmente al agruparles en Grupos Interactivos.  

Por otra parte los efectos son: 

 Efecto 1: Grupos Interactivos promueve que los estudiantes alcancen metas que en 

sesiones ordinarias les son más difíciles de alcanzar. 

 Efecto 2: Grupos Interactivos repercute positivamente en el desarrollo de las cuatro 

destrezas comunicativas de los estudiantes. 

 Efecto 3: Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud positiva ante el 

aprendizaje del inglés. 

 Efecto 4: Grupos Interactivos hace que L2 prevalezca sobre L1 y además promueve 

el uso de la lengua extranjera más allá de la sesión. 

 

Procedo a recopilar lo más relevante del análisis de cada hecho y efecto. 

 El primer hecho está relacionado con la bajada de ratio que se produce al organizar 

las sesiones en Grupos Interactivos. Este hecho aporta beneficios directos propios del 

trabajo en pequeño grupo (Cohen, 1994, Coyle, 1999, Long y Porter, 1985, Springer et al., 

1999, Vygotsky, 1978), así como los que reporta el trabajo y conocimiento colaborativo y 

dialógico (Aubert et al., 2008). La bajada de ratio debida a Grupos Interactivos conlleva la 

participación de todo el alumnado en las mismas actividades independientemente de su 

nivel cognitivo, la participación de personas voluntarias y el aprendizaje dialógico. 

Además, ofrece mejora en la calidad y cantidad del aprendizaje en general y de lenguas 

extranjeras en particular. 

 El segundo hecho trata sobre el aumento del número de intervenciones en inglés de 

todos los estudiantes. A través de una serie de mediciones utilizando el diseño de grupo 
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único con medida pretest-postest se ha concluido que Grupos Interactivos produce 

aumentos de participación del 900%, llegando esta cifra a ser mucho mayor en algunos 

estudiantes. En esta sección, se han definido los tipos de expresiones e intervenciones más 

comunes entre los estudiantes y la relevancia o no de las mismas, con excelentes 

resultados. No obstante, lo que a mi parecer resulta más significativo es el análisis 

pormenorizado del número de intervenciones en inglés de cada estudiante durante los dos 

años que ha durado la investigación. Gracias a este análisis se ha podido apreciar el notable 

incremento cuantitativo de intervenciones en inglés al comparar sesiones ordinarias y 

sesiones de Grupos Interactivos. Siempre que ha sido posible se han aportado evidencias 

directas de como la calidad de las mismas también ha mejorado notablemente. 

 Debido a la importancia de este hecho también se ha incluido una comparativa y 

análisis de resultados con las siguientes conclusiones:  

 Grupos Interactivos genera un aumento sustancial en el número de intervenciones 

en inglés de todo el alumnado. 

 Las intervenciones en inglés aumentan según avanza el curso escolar, siempre 

siendo más numerosas en Grupos Interactivos. 

 Las intervenciones en inglés que se produjeron en el segundo año de investigación 

son ligeramente inferiores a las que se produjeron durante el primer año debido a la 

longitud y a la mejora de la calidad de las mismas. 

 El primer efecto indagó en cómo Grupos Interactivos promueve que los estudiantes 

alcancen metas que en sesiones ordinarias les serían más difíciles de alcanzar. Este efecto 

se produce por una serie de factores, los cuales son deudores del primer hecho. Me estoy 

refiriendo a andamiaje (Bruner, 1983) y andamiaje colectivo (Donato, 1994; Moll, 1990), 

así como a trabajar en la Zona de Desarrollo Próximo (Vygotsky, 1978). Para justificar este 
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efecto, se han aportado dos de los ejemplos más relevantes acontecidos durante el periodo 

de investigación. 

 El segundo efecto está relacionado con la mejoría de las cuatro destrezas 

comunicativas. Este efecto se produce gracias a los hechos 1 y 2 ya que la posibilidad de 

interactuar más y practicar más de forma provechosa una lengua extranjera permite 

mejorar en las cuatro destrezas básicas que la componen (Fanselow 1977; Hoetker y 

Ahlbrand 1969; Long 1975; Long y Porter 1985; Long y Sato 1983;  Mehan 1979).  Para 

justificar este efecto se han incluido los resultados de los estudiantes objeto de estudio en 

las pruebas externas Cambridge.  A grosso modo, los estudiantes pasan de un 43,4% de 

aprobados a un 86,95%, siendo la única variable relevante en su trabajo la inclusión de una 

sesión semanal de Grupos Interactivos. En pos de ofrecer una triangulación más rigurosa, 

también se puede verificar cómo el resto de estudiantes del centro que no usaron Grupos 

Interactivos apenas mejoraron sus marcas rozando valores por debajo del 50% de éxito. 

 El tercer efecto trata sobre la actitud positiva que Grupos Interactivos genera en el 

aprendizaje de una lengua extranjera, inglés en este caso. Este efecto es también deudor de 

los hechos 1 y 2 y es avalado por la línea de pensamiento teórico-práctico de Krashen 

(1981) sobre cómo se adquiere  una lengua extranjera. Para justificar este efecto, se ha 

incluido el resultado de una encuesta a la que se sometió al alumnado. Los resultados y 

conclusiones fueron muy positivos, pero destaca que Grupos Interactivos a ojos de los 

estudiantes se resume en un juego y además a todos y todas les gustan Grupos Interactivos. 

 El cuarto efecto se centra en como Grupos Interactivos hace que L2 prevalezca 

sobre L1 y además promueve el uso de la lengua extranjera más allá de la sesión. Se ha 

intentado relacionar este efecto con codeswitching (Auer, 1984:1; Heller, 1988:1,) y 

translanguaging (Lasagabaster y García, 2014), pero no se puede afirmar rotundamente 

que sean totalmente coincidentes. La cuestión es que Grupos Interactivos fomentan que los 
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estudiantes participen de forma activa y relevante, o si no lo hacen, reciben una exposición 

constante a una lengua extranjera, que produce un nivel de inmersión lingüístico tal que el 

estudiante no necesita utilizar su lengua materna, al menos de un modo consciente. Este 

efecto está claramente vinculado al segundo hecho y para justificarlo se han incluido 

transcripciones de lo acontecido durante las sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



245 

 

CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE LOS EFECTOS QUE PROVOCAN MEJORAS 

PERSONALES Y SOCIALES EN EL ALUMNADO DEBIDO A LAS 

CARACTERÍSTICAS DE GRUPOS INTERACTIVOS 

 

6.0 Introducción 

De acuerdo a lo recogido en el capítulo anterior, se ha podido demostrar que Grupos 

Interactivos son una agrupación de aula óptima para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

En primer lugar, se ha demostrado que Grupos Interactivos permite a los estudiantes 

alcanzar metas que de forma individual se antojan más inaccesibles. Para demostrar este 

hecho se han aportado evidencias fehacientes, fruto de la observación directa, que 

muestran un incremento en la cantidad de intervenciones así como la calidad de las 

mismas. En segundo lugar, se ha demostrado que los estudiantes mejoran sus cuatro 

destrezas básicas comunicativas. Para evidenciar que esto es así, se han aportado pruebas 

como los resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas de Cambridge. Aunque 

estos descubrimientos son altamente relevantes, tampoco se puede pasar por alto el tercer 

efecto, Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud positiva ante el 

aprendizaje del inglés. Finalmente, se ha descrito el efecto que experimentan los 

estudiantes gracias a Grupos Interactivos al sumergirse de forma intensiva en una lengua 

extranjera, haciendo que esta prevalezca sobre su lengua materna.  

 En suma a lo anteriormente expuesto, Grupos Interactivos genera efectos positivos 

en otros ámbitos de mejoría en el alumnado. Estos no están tan directamente relacionados 

con el aprendizaje de una lengua extranjera, pero repercuten de forma positiva en cualquier 

faceta del aprendizaje. No se puede obviar que Grupos Interactivos es una de las 

actuaciones educativas de éxito (véase sección 2.1) y esto lleva asociado una serie de 

repercusiones clave. Durante el proceso investigador, se ha apreciado cómo los estudiantes 



246 

 

a la par que aceleran su aprendizaje de una lengua extranjera, desarrollan otra serie de 

destrezas y habilidades. Estas destrezas y habilidades están directamente ligadas a su 

desarrollo social y personal y son las que guardan una relación directa con la segunda 

pregunta temática que se formulaba en los siguientes términos: 2. ¿Cómo afectará Grupos 

Interactivos en el desarrollo social y personal de mis estudiantes?    

 Es por esto que a lo largo del presente capítulo se darán respuestas a la segunda 

pregunta temática y se analizarán los efectos que provocan  mejoras sociales y personales 

vinculadas con los siguientes aspectos clave:  

1. Resolución de conflictos.  

2. Solidaridad.  

3. Actitud no sexista e igualitarismo. 

4. Autoestima y altas expectativas de aprendizaje. 

5. Alienación y etiquetado de estudiantes. 

6. Relación escuelas-familias. 

    

 6.1 Efecto 1. Mejoría en la resolución de conflictos 

En el presente apartado, abordaré como Grupos Interactivos promueve la resolución 

pacífica de conflictos. Con el fin de conseguir este objetivo, identificaré la necesidad de 

desarrollar esta destreza tanto en la escuela como fuera de ella. Para ello, me apoyaré tanto 

en la normativa vigente como en la bibliografía especializada. A continuación,  definiré 

cómo abordar este aspecto desde tres perspectivas muy distintas. En siguiente lugar, 

estableceré conexiones entre el hándicap a superar y cómo Grupos Interactivos puede 

ayudar a conseguirlo. Seguidamente, incluiré una serie de situaciones reales de aula que 
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ilustren la influencia de Grupos Interactivos. Finalmente, mis reflexiones servirán a modo 

de conclusión.  

 La heterogeneidad de la raza humana es un hecho constatado desde que el hombre y 

la mujer habitan en la tierra. Asimismo, el contacto entre personas de culturas, religiones y 

tradiciones distintas puede generar conflicto (Barth, 1976). En la actualidad y a diferencia 

de lo que ocurría en etapas anteriores de nuestra sociedad, la interacción entre distintas 

razas y culturas es muy frecuente. Es un hecho que vivimos en una sociedad 

intercomunicada, global, diversa y heterogénea que requiere de tolerancia y respeto. 

Cuando la tolerancia y el respeto son obviados, el conflicto emerge y se hace necesario 

entonces una resolución pacífica eficaz (Fernández, 1997; Seijo, 2007). 

 Para el presente estudio, escuela y sociedad representan un todo indisoluble que se 

materializa en las aulas de las escuelas actuales. Al igual que en el entorno social que nos 

rodea, es fácil encontrar alumnos y alumnas de distintas idiosincrasias. Huelga decir que 

cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje único, un tipo de inteligencia definida y un 

estilo de aprender individual (Gardner, 1998). Es también frecuente que algunos de los 

estudiantes que componen los grupos tengan algún tipo de necesidad educativa. Por otra 

parte, ajenos a orígenes socioculturales o necesidades educativas, hay que añadir que cada 

familia es única e irrepetible y acarrea un bagaje que determina la personalidad de sus hijos 

e hijas. Como consecuencia a lo anteriormente expuesto, las diferencias entre compañeros 

y compañeras son algo frecuente y muy a tener en cuenta ya que pueden dar origen a 

conflictos
61

. 

 La prevención y resolución de conflictos de forma pacífica en el aula goza de 

especial importancia en el marco legislativo. Esto puede ser contemplado tanto en la Ley 

                                                 
61

 En el presente estudio, se entiende el conflicto como un concepto positivo, deudor de la psicología, ya que 

representa la oportunidad de entender que tenemos ideas diferentes, pero que el diálogo es la forma de 

resolver y aprender de nuestras diferencias. 
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Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, ley educativa vigente durante el comienzo del presente 

estudio, como en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, ley educativa actual. La 

relevancia de ayudar a los estudiantes a resolver conflictos es tal que, por ejemplo, se 

menciona hasta 20 ocasiones en la LOE. Los siguientes fragmentos ilustran mi argumento:  

Asimismo, se propone el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, dentro de los principios 

democráticos de convivencia y la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los 

mismos. Igualmente se insiste en la importancia de la preparación del alumnado para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación en la vida económica, social y cultural, 

con actitud crítica y responsable. La relación completa de principios y fines permitirá 

asentar sobre bases firmes el conjunto de la actividad educativa. (Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, Preámbulo: 7) 

Y, asimismo, añade:   

 Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general 

anual y que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen 

clima de convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de 

los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento 

con arreglo a la normativa vigente, tomando en consideración la situación y condiciones 

personales de los alumnos y alumnas, y la realización de actuaciones para la resolución 

pacífica de conflictos con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia 

de género, igualdad y no discriminación. (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, Artículo 124: 72)  

 

La actual ley educativa LOMCE también se hace eco de la importancia de este hecho 

e incluye entre las competencias del director del centro la siguiente:  
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Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los 

conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos y alumnas, 

en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley orgánica. A tal fin, se promoverá la 

agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. (Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, Artículo 132: 

46)  

Tal y como argumentaba anteriormente, la aparición de conflictos es algo muy 

común en la sociedad actual y, por ende, en los centros educativos. Por tanto, es necesario 

contar con mecanismos de prevención y resolución de conflictos, ya sea para atajarlos o 

para evitar que surjan. Para Flecha y García (2007), existen principalmente tres modelos de 

resolución de conflictos: el modelo disciplinar, el modelo experto y el modelo 

comunitario. A continuación, procedo a describir los tres modelos propuestos y ver cual se 

adecúa más a las necesidades de los estudiantes de la actual sociedad de la información y 

del conocimiento. 

 Según Flecha y García (2007), el modelo disciplinar es el que encaja mejor dentro 

de las escuelas tradicionales. Este modelo no tiene en cuenta a los agentes implicados en el 

incidente o problema. Existen unas normas que sirven para imponer una autoridad o un 

modo de actuación determinado. Este modelo, a pesar de imponer sanciones y castigos, no 

consigue solucionar los problemas. De acuerdo con Flecha y García (2007), el modelo 

experto es una de las respuestas a la ineficacia de la propuesta anteriormente descrita. En 

él, se puede encontrar la figura de una persona experta que actúa como agente mediador 

entre las dos partes implicadas. Este modelo tiene dos limitaciones: una sola persona es 

incapaz de afrontar todos los conflictos que pueden surgir en un centro educativo y, 

además, es incapaz de prevenir los problemas o conflictos, solo intentar resolverlos. Por 
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último, el modelo comunitario o dialógico que contempla la prevención del conflicto. 

Como indican Flecha y García (2007), la intención primera es prevenir el conflicto. Si este 

no se soluciona, se aplican medidas. Familiares, docentes y estudiantes, a través del 

dialogo y del consenso, deciden qué medidas se toman y cómo se aplican. Este modelo es 

propio de las comunidades de aprendizaje
62

 (véase sección 2.1) y es el más adecuado para 

las escuelas de la era de la información y del conocimiento. 

 La dinámica de Grupos Interactivos es paradójica en tanto en cuanto fomenta la 

discusión y el conflicto entre estudiantes, pero es en sí misma una herramienta que ayuda a 

resolver conflictos de forma pacífica. Grupos Interactivos es un caldo de cultivo para la 

discusión, el intercambio de ideas y opiniones así como un espacio de confrontación. Esto 

es así porque la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos implica la consecución de una 

respuesta consensuada entre varios estudiantes cuyo nivel cognitivo y sociocultural difiere. 

No obstante, gracias a la figura de la persona voluntaria, al respeto mutuo entre estudiantes 

y a la preponderancia de la máxima por la cual tienen validez la fuerza de los argumentos y 

no los argumentos por la fuerza (Soler et al. 2003), se consigue que los estudiantes lleguen 

a un consenso a través del diálogo. De esta forma, Grupos Interactivos hace posible que los 

estudiantes aprendan a resolver conflictos de forma pacífica y dialogada. Lo que es más, 

Grupos Interactivos facilita que los conflictos entre estudiantes sean menores en el patio o 

en otros espacios comunes. 

 De forma más concreta, la aparición de conflictos en el aula está estrechamente 

relacionada a dos hipotéticas situaciones interpersonales. Por un lado, puede surgir 

conflicto entre dos o más estudiantes que de forma habitual difieren manifiestamente en 

                                                 
62

 Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito 

dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las teorías 

científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las 

interacciones y la participación de la comunidad. Tomado de  

http://utopiadream.info/ca/presentacion/definicion/  

http://utopiadream.info/ca/presentacion/definicion/
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gustos o intereses. Estas diferencias pueden generar conflicto en el momento que han de 

trabajar de forma conjunta. Por otro lado, también puede surgir un conflicto entre 

estudiantes que son afines, pero en un momento puntual, al trabajar de forma conjunta, sus 

intereses u opiniones se enfrentan.  

A continuación, procedo a analizar evidencias contrastadas de cómo Grupos 

Interactivos actúan de forma versátil en ambas situaciones. Tal y como se desprende de la 

observación directa y el diario de investigación comunicativa, el hecho de trabajar bajo los 

preceptos de Grupos Interactivos semana tras semana genera infinitas situaciones de 

potencial conflicto que siempre son solventados de forma satisfactoria. Estas situaciones 

afectan a todos los estudiantes de la clase ya que la aparición de conflictos, ya sea por el 

primer o segundo motivo es un factor frecuente. 

 El siguiente ejemplo ilustra el primer escenario de conflicto. En el grupo clase  

objeto de estudio, dos estudiantes se enfrentaban con frecuencia durante el curso previo a 

la investigación por diversos motivos. Entre los motivos se encontraban racismo, sexismo 

y violencia tanto verbal como física. La situación era tan grave que ni en clase ni en el 

patio se dirigían la palabra, tan solo una mirada era suficiente para comenzar la riña. 

Cuando los estudiantes fueron conocedores de que iban a tener que trabajar juntos durante 

las sesiones de Grupos Interactivos, todo fueron trabas y protestas. Mi respuesta se basó en 

el argumento de que debían darme una oportunidad y confiar en mi criterio para poder 

solucionar su problema. 

 Durante las primeras sesiones, el ritmo de trabajo de ese equipo era lento y carente 

de fluidez. Las personas voluntarias, siendo conocedoras de la situación, no se 

preocupaban por el lento desarrollo de la actividad e incluso fomentaban con más ahínco la 

interacción entre estos dos estudiantes. La disconformidad de los otros componentes del 
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equipo al ver que siempre se demoraban y no conseguían terminar las actividades fomentó 

el acercamiento entre estos dos estudiantes. En una primera fase, se consiguió que los 

estudiantes con problemas de convivencia pudieran trabajar conjuntamente en una misma 

actividad. Según pasaron las sesiones, esta situación se normalizó y los estudiantes 

enfrentados cada vez cooperaban de forma más estrecha y distendida.  

Aunque son muchas las situaciones de conflicto recogidas en mi diario de 

investigación  comunicativa, paso a describir una entrada del 25 de enero de 2012 que 

considero clave para ilustrar la discusión arriba expuesta. Es lícito mencionar, además, que 

ambos estudiantes repitieron cuarto de primaria y, en general, su rendimiento académico 

era bajo. Este hándicap no impidió que entre ambos consiguieran completar con éxito una 

tarea dentro de la actividad que ese día se les propuso. La actividad en cuestión es 

conocida como tabú
63

 y goza de gran aceptación entre los estudiantes. Era el turno del 

equipo de los estudiantes con problemas de convivencia y la alumna objeto de estudio 

estaba intentando describir una palabra sin éxito. Entonces, sin ninguna presión por parte 

del grupo, el alumno con el que había tenido problemas optó por ayudarla. Entre los dos 

consiguieron describir, ahora con éxito, la palabra requerida. Al conseguirlo, sonrieron, se 

miraron y chocaron sus manos. Un segundo después se miraron con extrañeza. 

 Esta situación supuso un punto de inflexión ya que les permitió ver que si 

trabajaban de forma compenetrada y colaborativa eran capaces de superar adversidades 

que de forma individual no eran capaces. Me gustaría subrayar la importancia que 

personalmente le doy a la mirada al final del proceso. En mi opinión, esa mirada expresa lo 

siguiente: Si nos llevamos mal, ¿Qué hacemos alegrándonos mutuamente del éxito 
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 En esta actividad los estudiantes utilizan una serie de tarjetas, en estas tarjetas hay una palabra clave que 

los estudiantes tienen que describir. La palabra clave a describir suele ser una palabra relevante de algún tema 

que estemos estudiando en ciencias. En el proceso de descripción hay 3 o 4 palabras que no pueden utilizar, 

estas, están también incluidas en la tarjeta. En cada equipo, una o dos personas describen y el resto tienen que 

adivinar la palabra clave. Gana el equipo que más palabras consiga describir sin utilizar las palabras tabú.  
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obtenido? Sin darse cuenta, habían colaborado, habían superado un reto y se habían 

alegrado conjuntamente al conseguirlo. Los estudiantes se habían percatado de forma 

práctica que colaborando se consigue más que discutiendo. 

 De lo descrito anteriormente se puede apreciar que la persona voluntaria y las 

actividades planteadas son los elementos clave que permiten al alumnado aprender a 

resolver sus conflictos de forma pacífica. La supervisión e intervención de la persona 

voluntaria facilita la posibilidad de dialogar. Este diálogo es guiado a través de los cauces 

del respeto e independientemente del foco de discusión, esta premisa es indispensable. Es 

también la persona voluntaria la que fomenta y potencia la validez de los argumentos 

esgrimidos por uno u otro estudiante. Por su parte, la necesidad de acuerdo y consenso 

entre los componentes del grupo para conseguir completar la actividad con éxito ejerce de 

complemento perfecto para poder afirmar que Grupos Interactivos ofrecen a todo el 

alumnado la posibilidad de aprender a resolver sus conflictos de forma pacífica. 

 Al igual que en el caso anterior, son muchos los conflictos que se vinculan al 

segundo escenario; es decir, desencuentros puntuales entre estudiantes que normalmente se 

llevan bien. Con la intención última de esclarecer la labor conciliadora de Grupos 

Interactivos he escogido el ejemplo más gráfico de entre todos los ejemplos relacionados 

con este menester. El ejemplo concreto que he seleccionado se relaciona con el uso de la 

expresión “Let’s discuss”. Según una entrada del 22 de febrero de 2012 del diario de 

investigación comunicativa y a colación del aspecto objeto de análisis, se puede verificar 

como una expresión muy utilizada por los estudiantes era let´s discuss. Tal y como se ha 

descrito, el proceso que se sigue durante las sesiones de Grupos Interactivos puede 

propiciar la discusión entre estudiantes, incluso entre los que mantienen una buena relación 

de amistad. Discutir no es algo necesariamente negativo, si se siguen unos cauces mínimos 

de educación y respeto. Los estudiantes estaban siendo conscientes de que hablando, 
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dialogando y sopesando las posibles soluciones se consiguen solucionar los problemas. Lo 

representativo del ejemplo seleccionado de mi diario es el hecho de que la capacidad de 

solucionar los conflictos acaecidos tuvo lugar fuera del aula y de forma autónoma, procedo 

a analizarlo. 

 Dentro de mis tareas como maestro, se incluye la vigilancia de patios y fue dicha 

tarea la que me permitió a través de la observación directa obtener la siguiente evidencia. 

En concreto, Grupos Interactivos hace posible que la convivencia mejore dentro y fuera del 

aula. Al vigilar patios soy testigo diario de cómo el fútbol entre estudiantes genera 

discusiones y problemas de disciplina que no se solucionan de forma pacífica. El grupo de 

estudiantes objeto de estudio no era ajeno a esta casuística y era bastante frecuente ver 

cómo terminaban peleando, violentamente entre sí, por lances del juego. Lo que comencé a 

observar a partir de mi segundo año de investigación es digno de ser analizado.  

 Tal y como mencioné, las peleas a consecuencia del fútbol eran frecuentes, pero a 

partir del segundo año de investigación comencé a observar cómo la situación cambió. Si 

bien las fricciones entre equipos seguían ocurriendo, en lugar de llegar a la violencia física, 

los estudiantes empezaron a seguir otros cauces. Se arremolinaban y defendían sus 

posturas, de forma más o menos intensa, pero nunca recurriendo a la violencia física como 

era frecuente. En otras palabras, la dinámica de resolución de conflictos empleada en 

Grupos Interactivos estaba siendo extrapolada a la hora del recreo, más concretamente a 

los partidos de fútbol. En estos desencuentros durante el juego los estudiantes exponían sus 

puntos de vista y argumentaban por qué había sido falta o no. Es lícito deducir que gracias 

a la dinámica subyacente de Grupos Interactivos los estudiantes habían logrado solucionar 

sus problemas sin recurrir a la violencia física.  
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 La valía de este hecho es especialmente relevante si tenemos en cuenta que el 

modelo de resolución de conflictos que se sigue en el centro en el que se ha llevado a cabo 

el estudio es el modelo tradicional. En suma al ejemplo expuesto arriba y otros recogidos 

en el diario, la capacidad de Grupos Interactivos para dotar a los estudiantes con 

herramientas para la resolución de conflictos tanto dentro como fuera del aula queda 

patente con el hecho de que, durante el último año de  investigación, ningún estudiante 

tuvo que seguir el protocolo marcado por el centro en lo que a resolución de conflictos se 

refiere. Los conflictos que emergieron entre estudiantes fueron solucionados entre los 

propios estudiantes y sus profesores. A pesar de existir un patrón de actuación en el centro 

para casos más complicados, los estudiantes del grupo clase no lo necesitaron. 

 Por tanto y teniendo en cuenta todo lo descrito arriba, es posible afirmar que 

Grupos Interactivos permiten mitigar las diferencias existentes entre estudiantes, se hace  

necesario ahora matizar como todo el alumnado se beneficia de esta situación. De forma 

regular, una vez por semana, los estudiantes tienen la oportunidad de resolver sus 

conflictos de forma guiada y pacífica a través de Grupos Interactivos. Tal y como se 

mencionó, las actividades y el voluntariado son la clave del proceso. El hecho de que los 

estudiantes se vean inmersos de forma regular en una atmosfera conciliadora y de diálogo, 

les permite adquirir las habilidades necesarias como el respeto y la capacidad de escuchar a 

otros, que les capacita para resolver los conflictos en el aula y fuera de ella. 

 A modo de conclusión, es posible argumentar que en la actual era de la información 

y el conocimiento, la sociedad está globalizada e interconectada a todos los niveles, ya 

sean educativos, sociales, políticos laborales, etc. Dado que la diversidad propia del aula 

puede generar conflicto, es necesario encontrar un cauce efectivo de solucionarlos en caso 

de que surjan. En mi opinión, el cauce más apropiado y eficaz es el diálogo, ya que las 

relaciones de poder y las imposiciones carecen de sentido. La escuela ha de ser la 
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plataforma en la que se preparen a los nuevos ciudadanos y ciudadanas del mañana. Esta 

preparación no ha de ser solo académica, sino también social. Si se ha remarcado la vital 

importancia del diálogo para poder vivir de acorde a las necesidades actuales, la escuela ha 

de fomentar y preparar a los estudiantes para dialogar. Este diálogo es la herramienta 

perfecta para evitar conflictos y en el caso de que estos aparezcan, el diálogo ha de ser el 

camino a seguir para solucionarlos. 

 Desde mi punto de vista, es fácil percibir cómo la sociedad experimenta cierto halo 

de temor frente a los conflictos. Es evidente que se ha de intentar evitar los conflictos 

siempre que sea posible, pero sin situaciones de conflicto es imposible preparar a los 

estudiantes para resolverlos de forma pacífica y exitosa. Por tanto, la escuela ha de ser un 

campo de entrenamiento para resolver conflictos. Grupos Interactivos hace que los 

estudiantes puedan aprender a solucionar sus conflictos de forma guiada y supervisada. En 

un proceso de aprendizaje, favorecido por las sesiones semanales de Grupos Interactivos, 

los estudiantes son, además, capaces de extrapolar fuera del aula lo que han aprendido en 

esta. 

 La resolución de conflictos de forma pacífica y satisfactoria dota al alumnado de 

una serie de habilidades sociales que permiten actuar de forma consecuente ante otras 

situaciones de potencial conflicto. Me estoy refiriendo a la falta de solidaridad y una 

actitud sexista.  Estos dos elementos de análisis son las siguientes secciones del presente 

capítulo. A pesar de poder ser considerados una ramificación derivada de la resolución de 

conflictos, tienen fuerza y autonomía suficiente, debido a su relevancia he decidido 

analizarlos de forma independiente. 
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6.2 Efecto 2. Incremento de la solidaridad  

En la presente sección, analizaré el efecto que Grupos Interactivos ejerce sobre el fomento 

y la aparición de la solidaridad. Para ello, ofreceré una definición de qué es solidaridad y 

apuntaré por qué es necesario ser solidarios o solidarias en la sociedad actual. 

Seguidamente y con la intención de ofrecer una definición más sólida, recabaré 

información sobre la materia en la literatura especializada disponible. A continuación, 

intentaré probar cómo Grupos Interactivos tiene una influencia directa y positiva sobre el 

desarrollo y promoción de la solidaridad en el grupo de estudio. En siguiente lugar y 

gracias a las herramientas de recogida de datos, podré dar evidencias relacionadas con la 

materia de análisis acaecidos durante el proceso investigador en las sesiones de Grupos 

Interactivos. Finalmente, concluiré con las ideas clave resultado del análisis llevado a cabo.  

 Por definición, solidaridad es la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa 

de otros
64

. En otras palabras, también podríamos definir solidaridad como el apoyo a otras 

personas. De una forma más pragmática, la solidaridad es el valor humano que mueve a un 

individuo a apoyar o ayudar a otro que lo necesite, ante una situación de dificultad de la 

índole que sea (Tapia, 2000). Este estudio está enmarcado dentro de la sociedad del 

conocimiento y la información y como cualquier otro periodo histórico, goza de aspectos 

positivos y adolece de aspectos negativos. Debido a la relevancia para este estudio y dentro 

de las características de la sociedad actual, me centraré en la heterogeneidad y la 

desigualdad entre las personas. Tanto la heterogeneidad como la desigualdad entre 

personas, representan situaciones potenciales en las que podría ser necesario apoyar u 

ofrecer ayuda a otro ser humano. Es evidente que las diferencias entre países existen, e 

incluso dentro de un mismo país, las diferencias entre sus ciudadanos son evidentes. Por 

tanto, no cabe duda de que las generaciones presentes y venideras viven y vivirán en un 
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 Definición ofrecida por R.A.E. http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=solidaridad  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=solidaridad
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entorno heterogéneo y diverso. La labor de un maestro o una maestra ha de ser la de formar 

a sus estudiantes de la forma más integral y completa posible, no solo académicamente, 

sino también en valores y actitudes (Elías et al., 1997; Greenberg et al., 2003). 

Consecuentemente, el desarrollo y la promoción de la solidaridad entre los estudiantes se 

presentan como una necesidad crucial. 

 Tal es la relevancia de este aspecto, que viene recogido de forma significativa en la 

actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), por la que se rigen todos los centros educativos: 

 

Uno de los principios en los que se inspira el Sistema Educativo Español es la transmisión 

y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así 

como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. Se contempla también como 

fin a cuya consecución se orienta el Sistema Educativo Español la preparación para el 

ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, social y 

cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 

cambiantes de la sociedad del conocimiento. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa.: 9) 

  

Dicho de otro modo, la legislación vigente contempla una serie de valores como la 

solidaridad para asentar sobre ellos los pilares del sistema educativo español. Gracias a 

estos valores, las generaciones actuales y futuras podrán participar de forma activa y 

saludable en la sociedad. Dado que el carácter social, la filosofía del trabajo compartido y 

el apoyo mutuo entre participantes prima en Grupos Interactivos, la presente tesis doctoral 

aboga por conceptualizar Grupos Interactivos como una copia a pequeña escala de 

múltiples situaciones reales de la sociedad. En susodichas situaciones, la solidaridad juega 

un papel muy importante. Dicho de otro modo, en Grupos Interactivos prima una máxima 

de cierto carácter coloquial, pero fidedigno: “o remamos todos o el barco se hunde”. Así 

pues, las aportaciones de todos y de todas no sólo cuentan sino que, además, son necesarias 

para llevar a cabo una tarea con éxito. 
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 Según argumentan García y Martí (2004:434), “comenzar a sentir la 

interdependencia […] valorar la diversidad de opiniones y creencias de sus miembros 

respetando las diferencias individuales, así como entender que tan sólo desde la 

cooperación y el consenso mutuo se puede llegar a asumir y realizar un proyecto 

compartido, es empezar a entender en qué consiste la solidaridad.” Grupos Interactivos 

fomenta la riqueza subyacente en la diferencia de opiniones y el respeto a la diversidad, ya 

sea de creencia, personalidad u opinión. Del mismo modo, busca la cooperación, 

colaboración y consenso de sus participantes a través del diálogo. Por tanto, es difícil 

imaginar un entorno mejor que Grupos Interactivos para que los estudiantes lleguen a 

comprender qué es la solidaridad y cómo aplicarla tanto en su centro educativo como en su 

vida. 

 En una agrupación de aula tradicional en la que se prime el trabajo individual, en la 

que el maestro o la maestra sea la única fuente emisora de conocimiento, parece 

inicialmente más complicado poder fomentar o hacer florecer la solidaridad. De forma 

diametralmente opuesta, Grupos Interactivos aboga por la interacción, el intercambio de 

ideas, opiniones y el diálogo. Este intercambio dialógico es una fuente continua de 

oportunidades para mostrar solidaridad en la medida que a mayor número de interacciones, 

mayor número de opiniones, ideas diferentes, posibilidad de dudas y la consiguiente ayuda, 

etc. Lo que es más, según la propia definición de Grupos Interactivos ofrecida por 

Racionero y Padrós (2010), se alude directamente a la solidaridad:  

Grupos pequeños y heterogéneos de estudiantes, que trabajan de forma colaborativa en 

actividades de distinta índole bajo la supervisión de un adulto, normalmente un miembro de 

la comunidad educativa, que promueve interacciones significativas y de apoyo mutuo y 

solidario al grupo de tal forma que todos los alumnos puedan acceder al conocimiento 

(Racionero y Padrós, 2010: 155, traducción del autor). 
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Ya en su definición, Grupos Interactivos aboga por fomentar interacciones 

significativas de apoyo mutuo y solidario. Es decir, busca, defiende y apuesta por la 

solidaridad como valor indispensable en las aulas y, en términos más amplios, en la 

sociedad de la información. Es preciso recordar en este punto que sociedad y escuela son 

un todo interdependiente que carece de sentido el uno sin el otro.  En otras palabras, lo que 

se vive en la escuela se extrapola a la sociedad y viceversa. La escuela y la sociedad de la 

era de la información y el conocimiento escapan de antiguas concepciones propias de 

etapas anteriores. En estos periodos predecesores cabía la posibilidad de asistir a clase y no 

intercambiar ninguna idea con compañeros o docentes. Visto de otra manera, la escuela 

podría parecer ajena a la realidad social. En estos entornos, por tanto, se hace más difícil 

hablar de solidaridad ya que la solidaridad nace de la interacción social. 

 Con anterioridad se exponía cómo Grupos Interactivos es una agrupación de aula 

que multiplica exponencialmente la participación de los estudiantes en una lengua 

extranjera (véase sección 4.3.1 y 4.3.2). Ese elevado número de intervenciones se debe en 

gran medida a los retos y dificultades que tienen que superar los estudiantes en las distintas 

sesiones. Los retos a los que anteriormente me refería han generado disparidad de 

opiniones, sentimientos, dudas e inseguridades. En ocasiones, unos estudiantes han visto la 

solución de forma casi instantánea, mientras que, en otras situaciones, esos mismos 

estudiantes no han sabido cómo reaccionar. Ha sido la solidaridad entre unos y otros, 

siempre en función de la situación concreta, la que ha permitido que todo el equipo avance 

de forma satisfactoria. 

 El diario de investigación comunicativa me ha permitido recoger un número nutrido 

de situaciones que ilustran y permiten arrojar luz sobre las actuaciones solidarias. Es 

importante señalar que la solidaridad es un continuo incesante en las sesiones de Grupos 
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Interactivos, con el objeto de explicarlas de forma sistemática, estas situaciones se pueden 

relacionar con cuatro aspectos recurrentes en la interacción de aula:  

1. Creación de un contexto donde se hace posible compensar las habilidades mixtas de 

los estudiantes. 

2. Reducción del filtro afectivo de los estudiantes.  

3. Tolerancia ante el error. 

4. Extrapolación de valores fuera del aula.  

Veamos cada uno de ellos en detalle. 

1) Creación de un contexto donde se hace posible compensar las 

habilidades mixtas de los estudiantes. En lo que respecta al primer aspecto, cabe destacar 

la idoneidad de Grupos Interactivos para abordar un hándicap común y cotidiano en un 

gran porcentaje de aulas españolas. Es bien sabido que el alumnado que atiende 

diariamente a escuelas de educación primaria posee una serie de habilidades y dificultades, 

únicas e irrepetibles. Este factor puede llegar a suponer una dificultad añadida a la 

planificación y posterior ejecución de actividades. Por ende, la adquisición de unos mismos 

objetivos para todos y todas también se puede ver obstaculizada si el docente ha de 

manejar distintas habilidades y dificultades. 

 Debido al carácter igualitario y compensador de Grupos Interactivos, se puede 

trabajar de una forma personalizada a la par que equitativa y justa. El grupo objeto de 

estudio, tal y como ha sido recogido en el diario de investigación comunicativa, ha 

experimentado este beneficio de forma constante. Independientemente de sus habilidades o 

carencias, unos estudiantes han resultado beneficiados en algunas ocasiones y otros 

estudiantes en otras. Para ilustrar este aspecto me dispongo a incluir un ejemplo 

representativo de lo que sucede con regularidad durante la sesión de Grupos Interactivos. 
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Este ejemplo concreto fue observado y registrado en el diario de investigación 

comunicativa el 11 de enero de 2012. 

 Es esta una evidencia directa de que Grupos Interactivos se basan en grupos mixtos 

donde los estudiantes con mejor nivel ayudan a aquellos con peor nivel y viceversa. En 

este ejemplo, uno de los estudiantes menos aventajados conseguía realizar una frase con 

una  dificultad gramatical considerable, gracias a sus compañeros y compañeras. De no 

haber sido por la solidaridad mostrada por sus iguales, que le brindaron toda la ayuda que 

les fue posible, este alumno no hubiera alcanzado esa meta. Los alumnos y las alumnas 

eran conscientes de las dificultades que manifestaba su compañero, así como eran 

conscientes de que le necesitaban para poder continuar con el juego. Es entonces cuando 

ese valor de apoyo mutuo emerge y hace que cada estudiante de lo mejor de sí mismo para 

ayudar al prójimo. 

 En este primer caso, la solidaridad entre compañeros tiene múltiples lecturas y 

consecuencias positivas. Por una parte, los estudiantes que ayudan están aprendiendo a 

solidarizarse con el prójimo. En su realidad diaria, podrán aplicar esta solidaridad en 

distintos ámbitos, pudiendo así ser mejores ciudadanos. Por otra parte, la solidaridad 

recibida ha permitido al estudiante con dificultades superarlas. De esta manera, este 

alumno supera la frustración que puede suponer fracasar en una tarea. Siempre sin olvidar 

que durante todo este proceso sus destrezas comunicativas en una lengua extranjera están 

mejorando. Además, los estudiantes que están ofreciendo ayuda se benefician de esta 

situación ya que para guiar a su compañero han de poner en práctica y transmitir sus 

conocimientos. 

2) Reducción del filtro afectivo de los estudiantes. En lo que se refiere al 

segundo aspecto, es indispensable apuntar a Grupos Interactivos y su dinámica de trabajo 
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como responsables de la reducción del filtro afectivo (Krashen, 1981). Este filtro afectivo 

ya traído a colación en la sección 4.4.3, se presenta como determinante a la hora de 

aprender una lengua extranjera . La importancia del filtro afectivo radica en que el nivel de 

estrés o ansiedad durante las clases, es inversamente proporcional a la calidad del 

aprendizaje de una lengua extranjera. Por ello, la metodología lúdica y versátil de Grupos 

Interactivos permite ofrecer un entorno óptimo de aprendizaje dentro de una atmósfera 

comprensiva y tolerante. Esta atmósfera de aprendizaje beneficia a todo el grupo, 

permitiéndoles así verse inmersos en un ambiente enriquecedor con bajas cotas de estrés o 

ansiedad. El siguiente ejemplo extraído del diario el 30 de noviembre de 2011 ilustra el 

argumento expuesto. 

 Es oportuno describir la relación solidaria que nació entre dos alumnas, siendo ésta 

una evidencia directa de que Grupos Interactivos es sensible a la variable de personalidad 

y, por tanto, tolerante con el filtro afectivo. Una de las dos, es una alumna tímida e 

introvertida, le cuesta mucho participar, además, cuando participa su voz es en ocasiones 

inaudible. La otra alumna, sabedora de cómo es su compañera, se preocupa de que el resto 

de componentes del equipo escuchen cuando la primera habla. Es consciente de lo que le 

cuesta hablar, pero a la vez es consciente de la necesidad e importancia de sus 

intervenciones, para el equipo y para la propia alumna, que necesita reafirmarse, sentirse 

oída.  

 Gracias a esta realidad, se producen multitud de situaciones beneficiosas. La 

alumna introvertida está ganado confianza en sí misma y reduciendo su filtro afectivo. 

Además está intercambiando ideas y opiniones con el resto del equipo y por consiguiente, 

aprendiendo a través de sus intervenciones. La alumna que se preocupa de que la voz de su 

compañera sea oída está cultivando su solidaridad, amén de otros valores positivos. 

Finalmente, todo el equipo, alumna introvertida incluida, se están beneficiando de que 
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exista una nueva voz activa en el equipo. Dentro del aprendizaje dialógico, a mayor 

número de ideas y voces, a mayor disparidad de opiniones y a mayor diversidad y 

heterogeneidad en los componentes del equipo, más sólido y relevante es el aprendizaje 

que se está produciendo. 

 Cabe subrayar, además, una serie de matices merecedores de atención. En primer 

lugar, esta reacción solidaria y protectora ha permitido que la estudiante introvertida 

reduzca su estrés y ansiedad. Por sí misma, solo participaba cuando la actividad lo requería 

o la persona voluntaria lo solicitaba. Se parte de la base de que intervenir en esas ocasiones 

ya es mucho más que las posibilidades de participación en una sesión ordinaria. Pero no se 

debe subestimar el potencial de Grupos Interactivos, debido a su dinámica interactiva y 

participativa, todo estudiante puede intervenir cuando lo desee. Tal y como se mencionó en 

el párrafo anterior, a mayor interacción, mayor beneficio y en este caso particular, no solo 

académico. 

 La estudiante introvertida no participaba más a menudo por miedo a que su voz no 

fuera oída o tenida en cuenta. El mero hecho de saber que hay una amiga preocupada de 

que pueda participar y ser atendida por el resto de compañeros y compañeras otorga 

seguridad y confianza. La cuestión es que esta alumna introvertida, con el paso de las 

sesiones, fue ganando autonomía de forma paulatina. Tal fue su evolución que alcanzó un 

estadio en el que ella sola era capaz de hacer oír su voz y opinión junto a la de sus iguales. 

Este hecho permite argumentar que debido a la solidaridad inicial de una compañera, otra 

estudiante ha conseguido ganar confianza en sí misma como la mayor frecuencia de 

intervenciones y la calidad de las mismas demuestra. 

 3)  Tolerancia ante el error. El tercer aspecto relacionado con la solidaridad 

entre estudiantes es la reacción ante el error de los demás. En concreto, Grupos Interactivos 
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ofrece una actitud positiva ante el error. En muchas ocasiones y a pesar de los esfuerzos 

realizados por los docentes, en las clases ordinarias es común ver cómo algunos estudiantes 

se ríen de los errores cometidos por los demás. En este ámbito, la enseñanza de lenguas 

extranjeras es un entorno especialmente delicado. Debido a la pronunciación de 

determinadas palabras, el uso específico de determinadas estructuras gramaticales o 

situaciones comunicativas que pueden resultar embarazosas, los estudiantes pueden 

reaccionar de forma cruel e insolidaria.  

 La observación directa de las sesiones de Grupos Interactivos recogida en mi diario 

de investigación comunicativa permite apreciar cómo la reacción ante el error es 

eminentemente positiva. Es altamente reveladora la entrada del 15 de febrero de 2012 en la 

que se captó como algunos alumnos explicaban que era  friction y su pronunciación. Esta 

palabra en concreto resultó ser especialmente difícil de pronunciar para uno de los 

estudiantes del grupo que se atascaba continuamente siendo incapaz de emitirla de una 

forma correcta. Los compañeros y compañeras de este estudiante en lugar de jactarse y 

reírse optaron por ayudarle a pronunciarla correctamente y a profundizar en su significado. 

  Debido a la labor de la persona voluntaria que ha de reforzar positivamente la 

participación y la solidaridad entre compañeros y compañeras, las reacciones ante los 

errores son beneficiosas para todo el equipo. El ambiente de ayuda mutua y el espíritu de 

equipo que se vive durante las sesiones de Grupos Interactivos hacen que la reacción 

inmediata ante el error de un compañero o una compañera sea la de ayudar, no la de reírse 

o humillarle. Lo que el estudiante experimenta es que alguien de su equipo necesita ayuda 

para que la actividad continúe. Ante el error de un compañero o compañera, el individuo 

ve la oportunidad de participar ofreciendo ayuda. Es decir, el vínculo de unión hace que se 

sienta a ese compañero o a esa compañera de un modo cercano de verdad. Esto es así por 

dos motivos, el primero está relacionado con la oportunidad de resolver la actividad con la 
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mayor presteza posible. El segundo va estrechamente unido al  refuerzo positivo inmediato 

que ese estudiante recibe de la persona voluntaria. 

 4)  Extrapolación de valores fuera del aula. Tal y como ya ha sido expuesto 

en otras ocasiones, la escuela y la sociedad forman un todo indisoluble. Sociedad y escuela 

están estrechamente vinculadas, lo que ocurre en la escuela sucede también fuera de ella y 

viceversa. De esta manera, es posible afirmar que si el grupo-clase trabaja en una 

atmósfera solidaria dentro de la escuela, se fomenta que esta solidaridad también aflore 

fuera de ella. 

  El siguiente ejemplo extraído de mi diario el 21 de marzo de 2012 ejemplifica y da 

evidencia directa de cómo el espíritu de solidaridad se extrapola a la vida fuera del aula. 

Uno de los alumnos del grupo objeto de estudio se tuvo que someter a una intervención 

quirúrgica. Coincidiendo con la intervención quirúrgica de este alumno, una de las 

actividades que componía la sesión de Grupos Interactivos de esa semana guardaba 

relación con la escritura creativa. Todos los componentes del equipo en el que ese alumno 

se encontraba decidieron de forma consensuada escribirle un poema deseándole una pronta 

mejoría. También acordaron ir a visitarle a casa para leérselo y ayudarle anímicamente en 

su recuperación.  

 Durante los dos años que ha tenido lugar la investigación, son numerosas las 

evidencias recogidas en mi diario de aprendizaje que ponen de manifiesto que  Grupos 

Interactivos promueve un espíritu de camaradería y solidaridad muy difícil de encontrar en 

otro tipo de actividades de aula. Es más, se crea una empatía entre estudiantes que hace, 

como en este caso, que los estudiantes se solidaricen y sensibilicen con los compañeros y 

compañeras que lo necesitan. Todo esto sin olvidar la oportunidad que se les brinda de 

mejorar sus destrezas comunicativas, en este caso concreto, la escritura. 
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 A modo de resumen, cabe señalar que Grupos Interactivos hace posible que exista 

una combinación entre desarrollo académico y humano. El hecho de intervenir, participar e 

interactuar muchas veces con otros compañeros y otras compañeras permite que afloren 

situaciones en las que la solidaridad acarrea un peso importante. Esto conlleva que los 

estudiantes sean más solidarios y más competentes ya que tienen que participar muchas 

más veces que en una sesión ordinaria. La sociedad de la información y del conocimiento 

requiere de personas que sepan desenvolverse satisfactoriamente en un entorno 

heterogéneo y diverso a la par que enriquecedor. Las situaciones recogidas en el diario de 

investigación comunicativa, incluidas anteriormente, permiten argumentar que Grupos 

Interactivos brinda a los estudiantes la posibilidad de formarse en situaciones similares a 

las que más tarde se encontraran en la sociedad. 

 

 6.3 Efecto 3. Reducción y erradicación de Sexismo, violencia de género e   

       igualitarismo  

Al igual que la resolución pacífica de conflictos guarda relación con la aparición de valores 

solidarios, ésta también puede ser útil para abordar los conflictos propios de la diferencia 

de género. En la presente sección detallaré la influencia que Grupos Interactivos tiene 

sobre la manera de abordar el sexismo, la violencia de género y el igualitarismo. En primer 

lugar, se acotarán términos como sexismo y violencia de género. A continuación, se hará 

especial énfasis en destacar lo relevante de  este asunto a través de una breve revisión  de la 

bibliografía específica como de la normativa vigente. A partir de dicha revisión, se 

analizará no sólo el impacto que Grupos Interactivos tiene sobre este problema en 

concreto, sino que, además, se recogerán experiencias de clase que justifican la capacidad 
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de reacción ante asuntos como el sexismo o la violencia de género. Finalmente, a modo de 

conclusión, incluiré mis reflexiones sobre el tema. 

 El sexismo es un término complejo en tanto en cuanto incluye diversos 

componentes. Según Díaz-Aguado (2006), son exactamente tres. En primer lugar, se 

encuentra el componente cognitivo, el cual hace alusión a mezclar diferencias psico-

sociales con diferencias biológicas entre hombres y mujeres. Este hecho se produce debido 

al bagaje histórico y cultural de las sociedades. En segundo lugar, se encuentra el 

componente afectivo, también conocido como valorativo. Este componente guarda relación 

con los roles sexistas emergentes durante la formación de la personalidad de los 

individuos. Es decir, lo femenino es necesariamente delicado y frágil, por ejemplo y lo 

masculino es representado por la dureza y la fuerza. Finalmente, el componente 

conductual, que es el relacionado con la materialización del sexismo en discriminación y 

violencia. 

 Por su parte, la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa, por la que se rigen todos los centros educativos, recoge lo siguiente: 

 

El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres 

y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa, Artículo único:9) 

 

Y prosigue en el artículo 40: 

 

Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 

conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida 

personal, familiar y social, con especial atención a la prevención de la violencia de género. 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Artículo 

40: 29) 

 

Del mismo modo, se recoge en el artículo 124: 
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Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general  

[…] con especial atención a las actuaciones de prevención de la violencia de género, 

igualdad y no discriminación. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la 

calidad educativa. Artículo 124:44) 

 

 En virtud de la normativa vigente, huelga decir que la escuela debe evitar actitudes 

y comportamientos sexistas que puedan desembocar en cualquier tipo de violencia. Según 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género, página 2,  “La violencia de género se enfoca por la Ley de un modo 

integral y multidisciplinar, empezando por el proceso de socialización y educación”. Es 

decir, la violencia de género se ha de prevenir desde todos los ámbitos. Especialmente, el 

educativo y en todas sus etapas, incluida primaria, ya que, en muchos casos, en educación 

secundaria ya es un problema real (Castro, 2009). 

 Tras décadas de violencia machista, las instituciones educativas son conscientes de 

la necesidad de la sociedad en general y la escuela en concreto de un problema que parece 

estar en auge. Del mismo modo, señalan la prevención como la mejor vía para atajar este 

problema. La escuela es, por tanto, la plataforma en la que se forman a los nuevos 

integrantes de la sociedad. Es por ello fundamental que, en y desde la escuela, se aborde el 

problema del sexismo y todas sus variantes. Sin duda, la mejor manera de atajar esta 

situación es a través de la formación del alumnado en valores como la igualdad y el 

respeto.  

 En la actualidad, los frecuentes casos de violencia de género que desembocan, 

incluso, en la muerte de personas suponen una lacra a erradicar con un carácter prioritario 

máximo. Tanto la comunidad científica-investigadora como la administración educativa se 

hacen eco de esta problemática. Por un lado, tenemos estudios a nivel nacional como el de 

Bonino (1999) que achaca el problema a una cultura patriarcal. De la Peña (2007), por su 
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parte, ofrece una guía práctica para detectar y evitar el problema. Díaz-Aguado (2006), en 

cambio, se centra en la prevención y superación de la violencia de género desde la 

adolescencia. El estudio de Hernández et al. (2000) revisa la violencia y la diferencia 

sexual en la escuela. Por otro lado, también son numerosos los estudios internacionales que 

abordan esta problemática, por ejemplo, Ehrensaft et al. (2003) que estudian como la 

violencia de género se puede transmitir de padres a hijos o Jhonson et al. (2005) que 

analizan la relación existente entre violencia de género y adolescencia. Estos estudios, 

tanto nacionales como internacionales, ponen de manifiesto la preocupación y el interés 

por erradicar un grave problema social. 

 Una vez acotados sexismo y violencia de género, paso a analizar la repercusión que 

Grupos Interactivos puede ejercer en el desarrollo de una actitud antisexista. La forma de 

trabajar promovida por las sesiones organizadas en Grupos Interactivos se asienta en un 

elemento clave: la heterogeneidad de los equipos de trabajo. Además de la heterogeneidad, 

la colaboración entre estudiantes y el respeto hacia los otros integrantes del equipo hacen 

de Grupos Interactivos una agrupación de aula idónea para explorar y  hacer conscientes a 

los estudiantes de la presencia de actitudes sexistas y entender por qué hay que rechazar la 

violencia de género en cualquiera de sus formas. Dicho de otro modo, Grupos Interactivos 

permite: 

1. explorar estereotipos sexistas.  

2. corregir las posibles actitudes que se deriven de estos roles. 

3. fomentar la igualdad entre sexos. 

 

Seguidamente procederé a profundizar en estos tres  ámbitos de mejoría que afectan 

a todos los estudiantes que participan en sesiones de Grupos Interactivos. 
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 En primer lugar y en lo que a explorar estereotipos sexistas se refiere, es de 

obligada mención el carácter dialógico de las sesiones de Grupos Interactivos. Fruto del 

incesante diálogo de las sesiones se abordan no solo los temas propuestos estrictamente por 

la actividad en sí, sino otros que de ellas se derivan. Por ejemplo, la rivalidad entre chicos 

y chicas que en el aula de primaria se traduce por: qué cosas hacen los chicos y qué cosas 

hacen las chicas. Es la labor mediadora de la persona voluntaria quien hace posible que 

todas las voces pueden ser oídas y siempre de una forma respetuosa y tolerante. Esta 

dinámica favorece igualitarismo entre sexos ya que las ideas buenas no necesariamente 

provienen de los chicos o las chicas; es decir, no importa quién lo dice, sino qué se dice. 

 La observación de las dinámicas que tienen lugar durante las sesiones de Grupos 

Interactivos ha dejado un gran número de situaciones que pueden ejemplificar el 

argumento arriba expuesto. El siguiente ejemplo, extraído del diario de investigación 

comunicativa con fecha 25 de enero de 2012, muestra cómo un grupo de estudiantes que 

tenía que organizar de modo conjunto una coreografía entró en conflicto. Durante el 

proceso organizativo, tanto chicos como chicas, querían ocupar las primeras posiciones en 

el escenario y ninguno estaba dispuesto a ceder los puestos protagonistas. Este 

desencuentro fue el que propició comentarios hostiles como “girls dance better than boys” 

o “girls should be in the kitchen, cleaning”.  

 Si este escenario se hubiera reproducido en una clase ordinaria, muy 

probablemente, el maestro o maestra hubieran atajado el asunto de forma radical, 

posponiendo su solución para el final de la clase o para otro momento. Es común que 

debido a la escasez de tiempo y lo ajustado de las programaciones curriculares este tipo de 

situaciones se resuelvan al terminar la clase, en tiempo de recreo o en cualquier otro 

periodo de tiempo que no interrumpa el devenir regular de una clase. 
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 La estructura organizativa de Grupos Interactivos en inglés permite que las 

situaciones de conflicto se resuelvan en el momento, esto es así por diversos motivos. En 

primer lugar, los estudiantes están discutiendo y argumentando sus posturas en inglés de 

una forma natural, real y totalmente comunicativa. Este factor es enormemente atractivo de 

cara al proceso de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera. En segundo lugar, esta 

discusión no altera el ritmo de trabajo del resto de estudiantes ya que se encuentran en 

otros equipos de trabajo. Finalmente, la necesidad de acuerdo consensuado para poder 

avanzar de forma exitosa en la actividad ayuda a que los estudiantes alcancen un acuerdo. 

En otras palabras, los estudiantes eran sabedores que de no llegar a un acuerdo en cómo se 

había de llevar a cabo el baile desembocaría en no bailar; es decir, todos y todas o nada. 

 Durante la discusión y de forma más o menos acertada se escucharon opiniones de 

todo tipo, algunas con una alta carga sexista tal y como se ha mencionado anteriormente y 

otras en las que se abogaba por una solución equitativa ya que primaba el grupo antes que 

el género de los componentes. Tras el pertinente intercambio de opiniones mediadas por la 

persona voluntaria, todos y todas llegaron a un acuerdo totalmente igualitario superando 

sus desencuentros. Se colocarían alternando posiciones; es decir, en lugar de aparecer todas 

las chicas delante o viceversa, intercalarían chico y chica. Además, según avanzara la 

coreografía irían alternando posiciones, todos los chicos y chicas del equipo pasarían por 

todas las posiciones del escenario. Este ejemplo me parece especialmente interesante ya 

que ilustra un paralelismo con la situación social ideal, hombres y mujeres compartiendo 

relevancia y responsabilidades. 

 En segundo lugar, Grupos Interactivos permite corregir actitudes machistas. 

Describía con anterioridad la problemática existente entre dos sujetos objeto de 

investigación. Tal y como mencioné, entre ellos se intercambiaban insultos, entre otros 

muchos, de cariz sexista como “vete a fregar”. El trabajo regular en sesiones de Grupos 
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Interactivos, en las cuales se veían obligados a colaborar, a necesitar el uno de la otra, 

sirvió para que estos estudiantes mejoraran su concepción mutua. El resultado fue que este 

estudiante ha aprendido que las mujeres no son individuos cuya única finalidad es realizar 

las tareas domésticas.  

 Como repercusión directa de lo expuesto anteriormente, se puede afirmar que 

Grupos Interactivos permite fomentar la igualdad de sexos en la escuela y, así, evitar 

conflictos de índole sexista. Si bien es cierto que el sexismo es un mal que puede ser 

apreciado en cualquier etapa vital, la violencia de género aflora en edades más tardías 

como puede ser la adolescencia o la edad adulta. No obstante, como afirma Díaz-Aguado 

(2006), ciertas actuaciones llevadas a cabo en la escuela, durante la educación primaria, 

pueden conducir a erradicar o potenciar la violencia de género en edades más tardías. 

Según Díaz-Aguado (2006), las características de la escuela tradicional pueden 

obstaculizar la erradicación  del acoso e incluso impedir la prevención la violencia de 

género.  

 Grupos Interactivos potencia la igualdad entre sexos con el fin de conseguir 

objetivos comunes a través de la colaboración en grupos heterogéneos. El funcionamiento 

y metodología de Grupos Interactivos se basan en la colaboración, cooperación e igualdad 

desde la heterogeneidad como estándar de trabajo. De esta manera, se potencia la igualdad 

de posibilidades semana tras semana y capacidades independientemente del sexo de cada 

estudiante. Es decir, el género del estudiante no es más que otro motivo más de respeto e 

igualdad. En sus interacciones basadas en la razón y no el poder y la fuerza radica su éxito. 

Es justo esta actitud la que permite evitar y afrontar de forma exitosa actitudes sexistas que 

puedan desembocar en violencia de género. Según Díaz-Aguado (2006), en las medidas 

que propone para prevenir la violencia de género contempla: 
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Enseñar a construir la igualdad entre hombres y mujeres desde la práctica. Para 

favorecerlo, la escuela debe proporcionar experiencias de colaboración entre alumnas y 

alumnos que les permitan lograr objetivos compartidos desde un estatus de igualdad. Los 

procedimientos de aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos (en género, 

rendimiento, etnia, nivel de integración en el aula...), aplicados en cualquier materia 

educativa, son de gran utilidad para conseguirlo. Permiten insertar la coeducación dentro de 

un tratamiento integral y coherente de la diversidad, que contribuye también al logro de 

otros retos actuales, como el de la interculturalidad y ayuda a la distribución del 

protagonismo en el aula, disminuyendo así la tendencia a buscar protagonismo negativo 

que subyace a muchas de las conductas disruptivas. (Díaz-Aguado, 2006: 51) 

   

Sólo resta indicar que el sexismo es una realidad dramática muy presente en la 

sociedad actual. El sexismo tiene su representación más extrema en la violencia de género, 

la cual puede incluso desembocar en la muerte de personas. Tal es la problemática que 

tanto la comunidad científica como las instituciones a nivel nacional e internacional aúnan 

esfuerzos para atajar esta lacra. Si bien es necesario atajar el problema lo antes posible, 

desde la escuela, que actúa como simulador de la vida real futura, hay acciones que lo 

hacen de forma más o menos exitosa. El enfoque igualitario y dialógico de Grupos 

Interactivos permite explorar actitudes sexistas y estereotipadas para luego erradicarlas. No 

solo esto, semana tras semana Grupos Interactivos fomentan la igualdad entre sexos para 

así prevenir la posible aparición de problemas más graves derivados de este desajuste 

social 

 

6.4 Efecto 4. Mejora en la autoestima y altas expectativas de aprendizaje 

En esta sección, revisaré el impacto que tienen Grupos Interactivos en la estima y en las 

expectativas de aprendizaje. En primer lugar, analizaré de forma exhaustiva los conceptos 

de autoestima, expectativas de aprendizaje y sus implicaciones en educación. A 

continuación, abordaré algunos aspectos clave sobre la organización del aula, la dinámica 

de trabajo y las actividades de Grupos Interactivos, entendidos como elementos 
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estructurales que influyen en la autoestima y las expectativas de aprendizaje. Además, 

ofreceré evidencias directas de cómo Grupos Interactivos fomentan la autoestima positiva 

y las altas expectativas de aprendizaje con el objeto de apoyar mi argumento.  

 

 6.4.1 Autoestima, expectativas de aprendizaje y sus implicaciones en educación 

Aunque la bibliografía especializada ofrece un gran número de definiciones, todas ellas 

coinciden en el hecho de que la autoestima es “la consideración que una persona tiene 

hacia sí misma” (Rice, 2000 citado en Naranjo 2007: 2). Por otra parte, Rosenberg (1965: 

60) añade que la “autoestima es una actitud positiva o negativa hacia un objeto en 

particular, el yo.” Al tomar como punto de partida la definición de Rosenberg, queda 

constatado que un individuo puede tener una autoestima positiva o negativa. Dependiendo 

de cómo sea la autoestima de una persona, su perspectiva de futuro o la forma de afrontar 

su rutina variará radicalmente.  

 El estudio de la autoestima ha sido abordado desde diferentes disciplinas tales como 

la psicología o la neurociencia como así lo demuestran el gran número de investigaciones 

como las de Bartoletti & Brien (2003), Hakim-Larson & Mruk (1997), Mruk (2006) y 

Tafadori & Swann (2001) que analizan de forma empírica la relación entre autoestima, 

competencia y mérito o los estudios de Brown & Marshall (2006), Coopersmish (1967), 

Crocker & Park (2004) y Crocker & Wolfe (2001) que se centran en aspectos más 

cognitivos y estudian la relación entre autoestima y persona. En cuanto a la relación 

autoestima y escuela, más concretamente en lo que se refiere a resultados académicos, la 

lógica apunta a que a mayor y más alta autoestima, mejores resultados académicos 

conseguirá un estudiante. Esta idea se confirma en estudios como los de Jadue (2007), 

Haeussler y Milicic (1995) o Rice (2000). Por este motivo, es lógico afirmar que si 
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queremos que nuestros estudiantes consigan alcanzar su potencial habrán de gozar de una 

autoestima lo más positiva y alta posible. 

 Las expectativas en el aprendizaje, por su parte, abarcan también un amplio espacio 

en la investigación educativa. Existen multitud de estudios sobre la materia como las 

investigaciones de Pintrich (1986 y 1989), Pintrich y De Groot (1990a y 1990b) que 

analizan la interrelación existente entre expectativa y estrategias de aprendizaje o el estudio 

de Multon et al. (1991) que se centra en las expectativas de aprendizaje y el rendimiento 

académico. Con el fin de cumplir con los objetivos del presente estudio, me centraré en las 

altas expectativas de aprendizaje ya que son éstas las que permiten reducir diferencias 

entre estudiantes. Tal y como afirman Padrós, Duque y Molina (2011: 4) “las medidas que 

previenen el abandono escolar coinciden, en parte, con las estrategias que favorecen las 

expectativas positivas hacia el estudio.”  

 Para mis propósitos investigadores, las expectativas en el aprendizaje se subdividen 

en dos categorías: (1) las expectativas que el docente tiene puestas en el aprendizaje de sus 

estudiantes; y (2) las expectativas que los estudiantes tienen puestas sobre su propio 

aprendizaje.  Las expectativas que un profesor tiene sobre el nivel de conocimiento o 

destrezas que pueden llegar a adquirir sus estudiantes tiene un impacto directo en el éxito 

académico que estos pueden llegar a cosechar (Cooper, 1979; Rosenthal y Rubin, 1978; 

Smith, 1980). Tal y como afirman Chickering y Gamson (1987), las altas expectativas son 

necesarias para todo tipo de estudiante, ya sean los más brillantes académicamente o los 

menos aventajados, “espera más y conseguirás más” (Chickering y Gamson, 1987: 4). 

 En lo que se refiere a las expectativas que un alumno o una alumna tiene sobre sí 

mismo o misma, es posible afirmar que está influida por las expectativas que su profesor o 

profesora tenga en ellos o ellas. Es decir, si el maestro o la maestra confía en el estudiante, 

le dice lo bien que puede llegar a hacer las cosas y que va a conseguir las metas que se 
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proponga, generará una auto expectativa alta en el estudiante sobre su propio aprendizaje 

(Chickering y Gamson, 1987). Además de lo que pueda a llegar a influir un docente en las 

expectativas que un estudiante genere sobre sí mismo, no se ha de obviar las que el 

estudiante puede generar de forma individual y personal. Estas expectativas que se generan 

en el estudiante, ya sea por terceras personas ya sea de forma independiente, es similar a lo 

que Bandura (1997) denominó como auto-eficacia
65

. 

 Sin duda, tanto altas expectativas como autoestima están íntimamente ligados en 

educación. Por una parte, se puede considerar la autoestima alta como la auto-concepción 

positiva que un individuo tiene sobre su persona. Por otra parte, las altas expectativas de 

aprendizaje son las expectativas favorables, optimistas y ambiciosas que se tienen sobre la 

capacidad de consecución de logros y objetivos. Un estudiante que tiene una buena imagen 

de sí mismo, se ve capaz de conseguir grandes metas. Entonces, este estudiante tiene altas 

expectativas de éxito y se ve capaz de conseguir buenos resultados. La autoestima positiva 

y las altas expectativas de aprendizaje favorecen la obtención de buenos resultados 

mientras que los buenos resultados reafirmarán al estudiante en su autoestima y, como 

consecuencia, las expectativas de aprendizaje seguirán siendo elevadas. 

 Una vez analizado de forma exhaustiva autoestima, expectativas de aprendizaje y 

sus implicaciones en educación, el análisis de las situaciones recogidas en mi diario de 

investigación comunicativa permite proponer tres elementos estructurales de Grupos 

Interactivos como aquellos que favorecen la aparición de autoestima positiva y altas 

expectativas de aprendizaje: organización del aula, dinámica de trabajo y actividades.   

 

                                                 
65

 La auto-eficacia es la capacidad que un estudiante tiene de creer en sus propias habilidades y capacidades 

para conseguir sus objetivos académicos (Bandura, 1997). En otras palabras, se puede afirmar que auto-

eficacia es la imagen que el estudiante genera de su propio aprendizaje. De este modo, la auto-eficacia puede 

ser comparada con  las expectativas que un estudiante pone en su aprendizaje. Cuanto mayores sean las 

expectativas que un estudiante tiene puestas en su aprendizaje, más capaz será de luchar por lo que quiere 

conseguir sobreponerse al fracaso y superar satisfactoriamente sus objetivos marcados. 
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 6.4.1.a Organización del aula 

El primer factor clave que tiene un efecto directo en la aparición de autoestima 

positiva y altas expectativas de aprendizaje es la organización de aula. En concreto, la 

organización de aula de Grupos Interactivos repercute en la aparición de autoestima 

positiva y altas expectativas de aprendizaje en tanto en cuanto es una organización de aula 

inclusora. Según Padrós, Duque y Molina (2011), la organización inclusora del aula óptima 

ha de ser a través de grupos heterogéneos que ofrezcan igualdad de oportunidades a todos 

y todas los estudiantes. De acuerdo con Aubert, Duque, Fisas, y Valls (2004), Racionero & 

Padrós (2010) y Wells (2001), estos grupos heterogéneos han de ser enriquecidos, 

mejorados, por recursos humanos que favorezcan las interacciones entre estudiantes de 

distintas capacidades. Estas interacciones supervisadas han de producirse dentro del 

contexto del conocimiento dialógico. Como repercusión directa de esta descripción, se 

llega a la conclusión de que es necesario ofrecer una organización inclusiva del aula 

(Padrós, Duque y Molina, 2011), con el objetivo de ofrecer unas altas expectativas de 

aprendizaje al alumnado que consigan evitar, en último extremo, el abandono escolar.  

 La organización inclusora del aula propia de Grupos Interactivos implica actuar de 

forma totalmente opuesta a como se hace en aulas o espacios segregadores. En la línea del 

proyecto INCLUD-ED, las prácticas a evitar son el tracking y el streaming ya que son las 

que más segregan y aumentan las diferencias existentes entre estudiantes. Según indican 

Gómez y Holford (2011: 23),  tracking “estriba en diversificar al alumnado, atendiendo a 

sus diferentes niveles, en distintas escuelas.” Por su parte, streaming “consiste en 

diversificar el currículo dentro de la misma escuela, basándose en las habilidades del 

alumnado” (Gómez y Holford, 2011: 23). Esta diversificación del alumnado no hace más 

que agrandar la brecha entre estudiantes.  
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 El hecho de separar a los estudiantes de acuerdo a su nivel lleva implícito que en 

los de nivel más bajo se han hecho programaciones contemplando expectativas más bajas. 

Por tanto y como se adelantaba anteriormente, si a los más diestros se les ofrece más y a 

los menos hábiles menos, cada vez será mayor la distancia académica entre ellos. Además, 

los estudiantes son conscientes de esta situación y su autoestima y expectativas se ven 

directamente afectadas de manera positiva. La organización de aula de Grupos 

Interactivos, totalmente igualitaria y que contempla la diferencia de niveles como una 

necesidad, ayuda a mantener altas expectativas de aprendizaje y una autoestima positiva. 

 Esta situación queda claramente representada en un ejemplo captado gracias a la 

observación directa y diaria. El estudiante 6 presenta serias dificultades en matemáticas, 

pero especialmente en lengua. Su familia es de origen árabe y presenta problemas de 

comprensión al comunicarse en español. No obstante y a pesar de sus limitaciones, el 

propio alumno tiene que actuar de traductor en ocasiones en las reuniones con su madre. 

Debido a esta problemática, contaba con una adaptación curricular individual significativa 

durante los años que duró la investigación.  

 La ley educativa vigente durante la cual este estudiante cursó 5º y 6º de primaria era 

la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo. Esta ley en su artículo 71 contemplaba lo siguiente: 

“Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y 

diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de 

los fines establecidos.” El refuerzo educativo ordinario en el centro en el cual ha tenido 

lugar la investigación se lleva a cabo de la siguiente manera. Los estudiantes que requerían 

de adaptación curricular individual significativa (ACI), además de la susodicha adaptación, 

recibían sesiones de educación compensatoria fuera del aula.  

 Este estudiante era consciente de las adaptaciones a las que estaba siendo sometido 

y esta situación no le producía ningún agrado. Las sesiones de educación compensatoria 
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tenían lugar fuera del aula y este hecho le avergonzaba enormemente. De forma 

inequívoca, este estudiante se sentía diferente e inferior, pero no solo esto, sus compañeros 

y compañeras también lo veían así. Citando palabras textuales de una compañera suya: 

“tiene que salir, porque como no sabe hacer lengua y matemáticas bien, le tienen que 

ayudar”. A pesar del esfuerzo que la comunidad educativa realiza por conseguir que este 

estudiante aprenda, el estudiante se siente inferior e incapaz de aprender. 

 La dinámica organizativa de Grupos Interactivos potencia una serie de actuaciones 

y concepciones totalmente antagonistas al mensaje de escuela que este estudiante estaba 

recibiendo. Los Grupos Interactivos están basados en igualdad de oportunidades de 

aprendizaje para todos y todas, altas expectativas de aprendizaje y un nivel de exigencia de 

aprendizaje curricular alto.  Debido a la organización de aula de Grupos Interactivos, este 

estudiante se percató de que estaba haciendo las mismas cosas que sus iguales, que no se le 

evaluaba de forma diferente, que su voz y opinión era importante, que él era necesario para 

el buen desarrollo de la actividad, pero sobre todo vio que era capaz. Este estudiante captó 

el mensaje positivo que de la organización de aula de Grupos Interactivos se desprende y 

su autoestima y expectativas de aprendizaje mejoraron. Esto quedó plasmado en un alto 

número de intervenciones en inglés que le ayudaron a conseguir no sólo buenas notas en 

clase, sino también a conseguir un buen resultado en el examen KET (57/100).  

 A modo de conclusión, es fundamental no pasar por alto que las organizaciones de 

aula segregadoras promovidas tanto en el tracking como en el streaming afectan de forma 

negativa en la autoestima y expectativas de aprendizaje del alumnado. Como contrapunto, 

la organización de aula igualitaria e inclusora de Grupos Interactivos permite que todos los 

estudiantes trabajen en igualdad de condiciones dentro del aula sin segregar o diferenciar. 

Esto se ve reflejado en la mejora de la autoestima y las expectativas de aprendizaje que, a 

su vez, deriva en éxito académico.  
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 6.4.1.b Dinámica de trabajo 

En la presente sección, argumentaré qué consecuencias tiene sobre los estudiantes la 

dinámica de trabajo de Grupos Interactivos. En primer lugar, detallaré la dinámica de 

trabajo de Grupos Interactivos. En segundo lugar, citaré qué otras posibles dinámicas de 

trabajo se pueden dar en un aula de educación primaria. A continuación, haré una breve 

reseña relacionada con los elementos diferenciadores que las distinguen. Seguidamente, 

defenderé por qué la dinámica de Grupos Interactivos es más favorecedora que las otras 

dinámicas de aula en tanto en cuanto autoestima y expectativas se refiere. Asimismo, 

aportaré ejemplos que justifiquen las evidencias directas anteriormente. 

 Tal y como se recoge en la sección 4.3.1 y 4.3.2, uno de los hechos inherentes a la 

dinámica de trabajo de Grupos Interactivos es que el número de intervenciones en inglés 

por estudiante aumenta sustancialmente. El consenso de todos los componentes del equipo 

es indispensable en las sesiones organizadas en Grupos Interactivos, esto conlleva que 

todas las voces son necesarias. Para que un equipo de estudiantes progrese 

satisfactoriamente en la actividad que esté llevando a cabo, han de intervenir todos los 

componentes del grupo. Por consiguiente, el elemento clave a tener en cuenta en la 

dinámica de trabajo de Grupos Interactivos es la participación constante y supervisada de 

todos y todas.  

 Las opciones disponibles para agrupar a nuestros estudiantes en clase son 

numerosas, en suma a tracking y streaming ya revisados, se puede agrupar a los 

estudiantes en parejas, pequeños grupos, gran grupo, individual, de forma flexible, según 

los preceptos del trabajo cooperativo, etc. (Agelet, 2001). Fruto de la observación directa y 

mi experiencia docente, puedo afirmar que sin una supervisión cercana, no todos los 

estudiantes participan. 
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 Todas las dinámicas de trabajo difieren entre sí, por ejemplo, el trabajo individual 

persigue unos objetivos y consta de una serie de elementos totalmente distintos a los que 

pueda buscar el trabajo en pequeño grupo o en parejas. Elaborar un estudio comparativo 

entre las distintas dinámicas de trabajo carecería de relevancia y desviaría la atención del 

verdadero objetivo de esta sección. Por este motivo, me limitaré a reafirmar que el 

elemento diferenciador que hace que la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos 

destaque sobre el resto es el hecho de crear una plataforma donde todos los estudiantes 

tienen la opción de participar de manera constante y simultánea. 

 Dicha participación que se produce en Grupos Interactivos conlleva implícitos dos 

aspectos determinantes que hacen que esta dinámica de trabajo sea más beneficiosa que 

cualquier otra. Por una parte, la figura de la persona voluntaria, que es el motor de esta 

situación y, por otra, la consecuencia última de esta participación masiva, el ruido. A 

priori, el ruido en un aula puede ser interpretado como algo contraproducente y negativo, 

pero esto está muy alejado de la realidad en la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos. 

Según mi criterio, el ruido, siempre a un nivel moderado, difumina la inseguridad a la hora 

de participar en lengua inglesa. En este punto me dispongo a profundizar en estos dos 

aspectos para los que seleccionaré unos ejemplos prácticos extraídos de mi diario con el fin 

de ilustrar mi argumento. 

 En primer lugar, la persona voluntaria es una pieza clave en la dinámica de trabajo 

de Grupos Interactivos, su labor permite fomentar la autoestima positiva y mejorar las 

expectativas de aprendizaje. Esto es así por una serie de motivos. El primero es que la 

persona voluntaria es la encargada de dinamizar la sesión y promover las interacciones de 

los estudiantes. Es decir, gracias a la persona voluntaria las interacciones de los estudiantes 

incrementan exponencialmente en cantidad y calidad. La persona voluntaria orquesta la 
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comunicación por lo que también se encarga de que todas las voces sean tenidas en cuenta 

y escuchadas. 

 Por tanto, se puede afirmar que la persona voluntaria hace posible que todos los 

estudiantes, independientemente de su competencia curricular, participen, aporten ideas y 

sean un elemento activo en la búsqueda de consenso. La dinámica de trabajo de Grupos 

Interactivos hará que el estudiante, sea cual sea su condición, se sienta pieza indispensable 

en la maquinaria de trabajo y perciba que la actividad progresa adecuadamente gracias a 

sus intervenciones. Esto reforzará su autoestima positiva y, por ende, aumentará el nivel de 

sus expectativas. Con la intención de aportar ejemplos clarificadores y evidencia directa de 

las ideas por las que abogo, incluyo la siguiente entrada de mi diario del día 13 de junio de 

2013. 

  Durante una de las sesiones de Grupos Interactivos, una voluntaria no pudo asistir 

a la sesión y, de forma excepcional, la sustituí yo. Durante el desarrollo de la actividad, los 

estudiantes se atascaron en un punto. Para poder continuar necesitaban conocer el 

significado de la palabra expensive. A pesar de lo común del término, los estudiantes no 

conseguían recordar su significado. Entonces, pregunté al estudiante que conseguía 

resultados académicos más pobres de todo el equipo, con cierto asombro, dijo: expensive is 

“caro”. El resto de estudiantes emitió un “aaahh” y pudo continuar y completar la 

actividad con normalidad. Al final de la actividad, siendo este grupo el último de la sesión, 

procedí a hacerles unas preguntas para evaluar el proceso. Hablando con el estudiante 

anteriormente citado, le pregunté: “Have you helped your mates?” A lo que él respondió: 

“No”. Entonces una compañera con expresión contrariada argumentó que gracias a que él 

fue quien recordaba el significado de la palabra expensive la actividad acabó con éxito. En 

ese instante, el alumno arqueó las cejas y con una sonrisa asintió con la cabeza.  
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 Este ejemplo pone de manifiesto cómo este alumno es conocedor de su importancia 

en el grupo y que su contribución hizo que su equipo pudiera avanzar y conseguir sus 

objetivos. Esto se debe a la persona voluntaria, por una parte, pidió su opinión en un 

momento de dificultad. Por otra, el feedback recibido al final de la sesión permitió que sus 

compañeros y compañeras le hicieran ver cómo su colaboración fue determinante en un 

momento puntual. Sin lugar a dudas, estos hechos no sólo mejoran la percepción que este 

estudiante tiene de sí mismo, sino que además su autoestima también mejora.  

 Una vez analizado el primer aspecto determinante de la dinámica de trabajo de 

Grupos Interactivos, procedo a analizar el segundo: el ruido. Es conveniente recordar que 

las sesiones de Grupos Interactivos están compuestas de varios equipos trabajando a la vez. 

Esto acarrea una consecuencia directa inevitable: el nivel de ruido de la clase aumenta. 

Esta casuística frente a lo que pueda parecer, lejos de entorpecer el trabajo, lo facilita ya 

que ayuda a estudiantes con problemas de autoestima, timidez y diferentes estados de 

ánimo.  

 La dinámica de trabajo de Grupos Interactivos hace posible que los estudiantes 

inseguros y con baja autoestima se vean beneficiados. Dicho de otro modo, el ruido 

permite “enmascarar” las interacciones de las personas tímidas y con baja autoestima. Es 

decir, no es lo mismo intervenir bajo la atención de 24 compañeros que escuchan en 

silencio, que el hecho de intervenir en un grupo que sólo te escuchan atentamente 4 o 5 

personas con las que se trabaja habitualmente. Según García (2005), las personas con baja 

autoestima se ven muy afectados por las críticas de los demás, son indecisas y sienten 

temor ante la posibilidad de desagradar a terceros. Según Naranjo (2007), es durante las 

edades tempranas en las que la autoestima comienza a forjarse. Por tanto, los procesos de 

socialización que tienen lugar en la escuela serán determinantes.  
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 El siguiente ejemplo extraído del diario el día de 30 de noviembre de 2011 ilustra 

esta situación. El ejemplo en cuestión se centra en dos estudiantes enormemente 

introvertidas y vergonzosas. Tanto era así que su extrema timidez les provocaba angustia a 

la hora de participar en clase. Esto se apreciaba fácilmente ya que durante las clases 

ordinarias su semblante era triste y angustiado. La situación era tan extrema que durante 

las sesiones ordinarias se llegaron a producir episodios de mutismo selectivo. Estas dos 

estudiantes, a pesar de no ser estudiantes que consiguieran resultados académicos 

brillantes, superaban los objetivos curriculares y no necesitaban ningún tipo de adaptación 

o apoyo. 

 Una de las potenciales causas que genera el bloqueo es el hecho de saber que todos 

los compañeros y compañeras escuchan aquello que un único estudiante dice. Este hecho 

genera un miedo escénico que puede generar mutismo y bloqueo. Sin embargo, una sesión 

organizada en Grupos Interactivas es totalmente diferente a cualquier otra sesión ordinaria. 

En las sesiones de Grupos Interactivos es común que más del 50 o el 60 por ciento de los 

estudiantes esté participando a la vez. Esto genera un nivel de ruido suficiente para que 

estas dos estudiantes fueran conscientes de que no eran el centro de atención de toda la 

clase. En este contexto, los ejemplos recogidos en mi diario demuestran que su miedo a 

participar se disipaba durante las sesiones de Grupos Interactivos. Una prueba que, aunque 

inicialmente podría parecer anecdótica, subraya mi argumento es el hecho de las alumnas 

sonreían y demostraban estar relajadas mientras realizaban las tareas con su grupo de 

trabajo. Tal y como explicaba anteriormente, verlas sonreír durante las sesiones ordinarias 

era muy improbable, si no imposible. 

 Para estas dos estudiantes, Grupos Interactivos era el momento de la semana, aparte 

del recreo, en el que podían participar y actuar con naturalidad y sin presión. Las sesiones 

de Grupos Interactivos permitían que su estado anímico tornase de ansioso a distendido. 
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Durante el tiempo que duró la investigación, se pudo apreciar una mejoría paulatina en su 

actitud durante las clases. Si bien es cierto que rasgos de personalidad como son la timidez 

e introversión nunca desaparecen, la dinámica de aula creó situaciones propicias para que 

estas estudiantes fueran ganando confianza y su participación se incrementara. 

 A modo de conclusión, la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos resulta 

ciertamente beneficiosa para aumentar la autoestima y las expectativas de aprendizaje. 

Debido a la persona voluntaria y a un nivel moderado de ruido, los estudiantes son capaces 

de participar activamente en numerosas ocasiones y sin presión. Este elevado número de 

intervenciones relevantes se traduce en, por una parte, una mejoría de resultados 

académicos y, por otra, en una mejor autoestima y mayores expectativas de aprendizaje. 

 

 6.4.1.c Actividades 

Esta sección tiene como objetivo demostrar cómo el diseño de las actividades propias de 

Grupos Interactivos también fomenta la autoestima positiva y las altas expectativas de 

aprendizaje del alumnado. En primer lugar, describiré muy brevemente cómo son las 

actividades que se llevan a cabo durante Grupos Interactivos. En segundo lugar, justificaré 

su uso. Seguidamente, explicaré por qué las actividades de Grupos Interactivos ayudan a 

potenciar la autoestima y las altas expectativas de aprendizaje. Durante la explicación, 

aportaré ejemplos prácticos que ilustren las evidencias que enumero. Finalmente,  

expondré los aspectos clave de la sección a modo de resumen. 

 Debido a que las actividades llevadas a cabo durante las sesiones de Grupos 

Interactivos ya han sido descritas en la sección 3.7, me voy a limitar a puntualizar los 

aspectos clave que aquí nos conciernen. Las actividades utilizadas están en constante 

evolución y progreso ya que se someten a varios filtros de feedback. Este proceso permite 

que las actividades evolucionen, cambien o desaparezcan en función de las necesidades de 
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los estudiantes. Además, las actividades utilizadas han de fomentar la participación, la 

interacción, han de ser actividades que faciliten el diálogo y la discusión. En otro plano, las 

actividades se diseñan teniendo en cuenta no solo el punto de partida de los estudiantes, 

sino el objetivo a conseguir. Es decir, se han de tener en cuenta los objetivos curriculares 

de curso e incluirlos.  

 Aunque es muy recomendable que las actividades contemplen y contengan  un 

factor lúdico que haga que la actividad sea interesante y despierte interés y ganas de 

intervenir por parte de los estudiantes, por necesidades curriculares, también se han 

incluido actividades no muy lúdicas. Me estoy refiriendo a las actividades preparatorias de 

los exámenes K.E.T. y P.E.T. . Debido a que los estudiantes necesitaban práctica real de 

los ejercicios de examen, muchas actividades eran empleadas de manera rigurosa sin 

ninguna adaptación o cambio. A pesar de adolecer de un factor lúdico, estas actividades si 

ofrecen otros dos factores que potencialmente generan motivación intrínseca: la capacidad 

no segregadora y la capacidad de trabajar un curriculum pleno.  

 A mi entender la mejora de la autoestima y las expectativas de aprendizaje está 

íntimamente ligado a la naturaleza lúdica de las actividades, su capacidad no segregadora y 

la capacidad de trabajar un curriculum pleno. A continuación, paso a explicar cada aspecto 

en detalle. 

 1) Naturaleza lúdica de las actividades. Las actividades llevadas a cabo en 

Grupos Interactivos, más concretamente las actividades utilizadas en mis clases y durante 

todo el periodo de investigación, en su gran mayoría, tienen un gran componente lúdico. 

Ya se ha mencionado anteriormente, que para los estudiantes es la sesión de “juegos 

interactivos”. A priori, para todos y todas, es una sesión en la que solo se juega, se usan 

tableros de oca, se puede caminar por la clase, hay que resolver acertijos, etc. Este factor es 

altamente relevante en tanto en cuanto los estudiantes muestran predisposición a llevar a 
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cabo este tipo de actividades. Por tanto, se puede afirmar que si los estudiantes quieren 

llevar a cabo este tipo de actividades, las expectativas de aprendizaje serán positivas. 

Además, se puede añadir que este enfoque lúdico genera un estado anímico positivo, no 

cabe duda de que el estado anímico influye en la cantidad y calidad del aprendizaje 

(Gardner, 1985; Haeussler y Milicic, 1995; Jadue, 2007; Krashen, 1981; Rice, 2000). Por 

ello, Grupos Interactivos permite que estudiantes con problemas de diversa índole mejoren 

su estado anímico durante las sesiones. El componente lúdico de esta agrupación escolar 

permite que estudiantes con problemas fuera de la escuela se olviden de ellos gracias a la 

dinámica lúdica, de juego, de las sesiones. Son muchos los ejemplos recogidos en mi diario 

de investigación comunicativa a este respecto, el siguiente ejemplo extraído el día 22 de 

febrero de 2012 da fe del argumento expuesto. 

 La estudiante 13 durante el segundo año de la investigación sufrió una situación 

familiar traumática transitoria que afectó claramente su forma de ser. En el primer año de 

la investigación, cuando la situación familiar era estable, esta estudiante era una alumna 

feliz, extrovertida y sonriente. Durante el segundo año de investigación, al comienzo de los 

problemas y posteriormente, dejó de sonreír e incluso a reaccionar de forma violenta ante 

algunas situaciones. La observación directa me permitió constatar que en las clases de 

inglés solo dejaba atrás esta actitud en las sesiones de Grupos Interactivos. Desde el punto 

de vista de esta estudiante, Grupos Interactivos suponía una hora en la que estaba jugando 

y podía desconectar de sus problemas. Una vez más, la evidencia que ponía la mejoría de 

su estado anímico en evidencia era su sonrisa y su forma de relacionarse con sus iguales. 

 2) Capacidad no segregadora de las actividades de Grupos Interactivos. En 

Grupos Interactivos, las actividades se seleccionan en función del objetivo a lograr, no 

única y exclusivamente teniendo en cuenta el conocimiento previo del alumnado. A la hora 

de seleccionar o diseñar las actividades que se van a llevar a cabo durante la sesión, el 
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docente no piensa en incluir actividades distintas para distintos estudiantes. Todos los 

estudiantes tendrán las mismas oportunidades de aprendizaje a través de las mismas 

actividades. Además, al estar los equipos compuestos por estudiantes de habilidades 

heterogéneas, no tiene sentido incluir actividades exclusivas para los más brillantes o por el 

contrario para los estudiantes menos diestros. Debido a esta forma de trabajar en general y 

a la de seleccionar las actividades en particular, los estudiantes perciben el tratamiento 

igualitario; es decir, todos tienen las mismas oportunidades de aprendizaje. Esto es así 

debido a que el docente proyecta altas expectativas de aprendizaje sobre todos el 

alumnado. 

  Es también notable la situación de algunas clases no organizadas en Grupos 

Interactivos, en las que estudian alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales. 

Estos estudiantes frecuentemente trabajan bajo algún tipo de adaptación curricular; es 

decir, usan actividades distintas al resto de sus compañeros y compañeras. Debido a esta 

diferencia en las actividades, estos estudiantes se ven menos capaces, se ven a sí mismos 

como no aptos para seguir el ritmo que siguen sus iguales. Con este tipo de adaptaciones, 

tal y como se pudo comprobar anteriormente, lo que se consigue es reducir el nivel de 

autoestima de los estudiantes. A la vez, también se está fomentando una dinámica de bajas 

expectativas, ya sea por parte del docente ya sea por parte de los estudiantes. El docente ve 

a ese estudiante en particular incapaz de lograr los objetivos del resto del grupo y adapta su 

conocimiento. A la par, el estudiante que recibe esa adaptación se ve inferior y su 

autoestima y expectativas se desploman. Las situaciones descritas anteriormente no tienen 

razón de ser en las sesiones de Grupos Interactivos en tanto en cuanto todos los estudiantes 

trabajan con las mismas actividades. 

 3) Capacidad de trabajar un currículo pleno. Íntimamente ligado con los dos 

aspectos anteriores, las actividades de Grupos Interactivos han de satisfacer las necesidades 
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de un curriculum pleno. Dicho de otra manera, en las actividades de una organización de 

aula que potencia la autoestima y las altas expectativas de aprendizaje, no tienen cabida las 

adaptaciones ni las omisiones de contenido u objetivos. Las actividades de Grupos 

Interactivos no contemplan la adaptación de contenidos curriculares, permitiendo que 

todos los estudiantes puedan acceder a un currículum pleno y así evitar el currículum de la 

felicidad
66

 (Aubert et al., 2009). Tal y como ya se ha descrito con anterioridad, el grupo 

objeto de estudio es un grupo heterogéneo en todos los sentidos. En este grupo se pueden 

encontrar diversidad de estilos de aprendizaje, rendimientos académicos y preferencias. 

Esta casuística no es excepcional, más bien es lo común en casi cualquier aula de cualquier 

centro educativo de todo el territorio nacional. 

 La entrada del 15 de febrero de 2012 de mi diario ilustra este hecho. Dos 

estudiantes repitieron curso durante su educación primaria, además, presentaban otra serie 

de dificultades en el aprendizaje. Esta situación les condujo a poder optar a  una adaptación 

curricular individualizada significativa. Esta adaptación nunca fue puesta en marcha en las 

sesiones de Grupos Interactivos. Durante las sesiones de Grupos Interactivos estos 

estudiantes eran expuestos al igual que sus compañeros y compañeras, al currículo íntegro 

de la asignatura. La seguridad que consiguen todos los estudiantes en las sesiones de 

Grupos Interactivos les permiten trabajar de forma más afianzada en el resto de sesiones 

ordinarias. Por este motivo y al contrario de lo que se pudiera pensar, estos estudiantes 

superaron la asignatura, siendo esta la prueba irrefutable de que Grupos Interactivos 

permite trabajar el currículum íntegro de forma exitosa. 

                                                 
66

 El currículum de la felicidad: “pone el énfasis en las habilidades no académicas, se centra en la proporción 

de aspectos como la sociabilidad, el cariño y los valores, escapando de los aprendizajes más instrumentales y 

por tanto, reduciendo los objetivos escolares. Las consecuencias de ello son bien conocidas: absentismo 

escolar, etiquetaje, descalificación de este alumnado y de sus familias, desmotivación, problemas de 

convivencia y fracaso escolar” (Aubert et al. 2008:134). 
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 Además, Grupos Interactivos permite a todo el alumnado conseguir los objetivos 

primordiales de etapa
67

. La evidencia directa a esta afirmación es que, tal y como ya ha 

demostrado la presente tesis, gracias a Grupos Interactivos, los estudiantes del grupo objeto 

de estudio, han conseguido superar de forma satisfactoria los contenidos y objetivos del 

currículum correspondiente a su nivel, sin adaptaciones y o recortes. Esto queda avalado de 

forma sólida por los resultados de las pruebas externas de Cambridge, amén de sus 

expedientes académicos y resultados. Todos los alumnos y alumnas investigados en la 

presente tesis consiguieron superar la asignatura de inglés. Este hecho conlleva un doble 

filtro que demuestra que el currículum ha sido superado sin necesidad de ningún refuerzo o 

adaptación. 

 A modo de evidencia adicional a lo anteriormente señalado, en lo que a 

consecución de objetivos se refiere, cabe incluir las declaraciones del director de la 

presente tesis doctoral, que ejerció de voluntario en una de las sesiones. Tras participar 

como voluntario en una de las sesiones de Grupos Interactivos señaló lo siguiente. “Se crea 

un ambiente de trabajo colaborativo donde los estudiantes usan el inglés como vehículo de 

comunicación real, la idea de estudiar “inglés” como una asignatura más se desdibuja. El 

inglés deja de ser un “package of knowledge” que deben memorizar para ver su utilidad 

real. El alumno experimenta el valor funcional de aprender una lengua.”    

 Sus palabras extraen la esencia de lo que exigen los objetivos de etapa, ya que 

corrobora la idea de que todos y todas los estudiantes utilizan de forma competente y 

natural una lengua extranjera. Asimismo, también defiende que los estudiantes son capaces 

de adquirir nuevos conocimientos a través del inglés y no solo eso, sino que lo hacen con 

confianza en sus capacidades. Finalmente, de sus palabras, también se extrae la idea de que 

                                                 
67

 Objetivos de etapa, extraídos de ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios 

públicos bilingües de la Comunidad de Madrid: 1. Utilizar competentemente dos lenguas: inglés y español, a 

través de las diferentes asignaturas curriculares. 2. Adquirir nuevos conocimientos a través del uso del inglés 

como herramienta de aprendizaje.  
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todo el alumnado valora el inglés en particular como medio de comunicación y 

entendimiento entre personas. 

 En esta sección, he abordado los conceptos de autoestima y las expectativas de 

aprendizaje. Así, ha quedado constatado que una alta autoestima y unas altas expectativas 

de aprendizaje juegan un papel muy importante en la obtención de buenos resultados 

académicos. En siguiente lugar, he argumentado que Grupos Interactivos ejercen una 

influencia directa positiva tanto en las expectativas de aprendizaje como en la autoestima. 

Esto es así debido a su particular organización de aula, dinámica de trabajo y actividades.  

  

 6.5 Efecto 5. Reducción de alienación y etiquetado de estudiantes 

En esta sección, analizaré el impacto que ejercen Grupos Interactivos sobre la alienación y 

el etiquetado de estudiantes. En primer lugar, definiré alienación y etiquetado de 

estudiantes. Para ello, haré una breve revisión de la bibliografía especializada disponible. 

En segundo lugar, detallaré todas las consecuencias negativas que tanto alienación como 

etiquetado acarrean sobre nuestros estudiantes. En tercer lugar, expondré cómo y por qué 

Grupos Interactivos son una iniciativa que permite al docente evitar cualquier tipo de 

alienación y o etiquetado, también reportaré los beneficios que se producen en un 

alumnado libre de alienación y etiquetas. Durante el proceso, siempre y cuando sea 

menester, incluiré ejemplos gráficos de lo sucedido en el aula. Finalmente y para concluir, 

incluiré las ideas clave expuestas.  

 La alienación y etiquetado de estudiantes son fenómenos comunes en casi la 

totalidad de las aulas del nivel académico que sea (Birbili, 2005). Ambos fenómenos 

poseen un cariz negativo que no beneficia a ningún estudiante. Por un lado, hablamos de 

alienación cuando a un estudiante no se le permite sentirse realizado en la escuela; es decir, 

su rol en el aula es tan pasivo que lo que en ella sucede adolece de cualquier interés o 
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significado (Calle, 2012). Por otro lado, hablamos de etiquetado cuando clasificamos o 

conferimos una serie de características al alumnado de forma estanca e inamovible (Kelly 

y Norwich, 2004). Por ejemplo, es frecuente escuchar en sesiones de evaluación o 

reuniones de docentes: “este estudiante es torpe o este estudiante no tiene remedio, etc.” 

Etiquetando al alumnado frenamos sus posibilidades de expansión, progreso y mejoría. Tal 

y como se indicó arriba, es necesario profundizar en estos términos.  

 a) Etiquetado de estudiantes. Uno de los grandes retos que afronta la educación 

en la actualidad es conseguir reducir la brecha existente entre alumnos y alumnas 

etiquetados con distintas capacidades (Gajardo, 2009). Prácticas como el streaming y el 

tracking anteriormente estudiados agrandan las diferencias entre estudiantes y tienen como 

punto de partida el etiquetado. Por tanto, se hace necesario evitar agrupaciones 

homogeneizadoras que pretenden sin éxito reducir las diferencias existentes entre 

estudiantes. En relación al etiquetado como paso previo a la distribución en grupos de nivel 

homogéneo, Guerra (2002: 78) propone lo siguiente:  

 

La agrupación homogénea que conlleva el etiquetado (alumnos listos, medianos, torpes...) 

encierra graves riesgos. Por una parte, la homogeneidad es sólo aparente. En segundo 

lugar, provoca segregación. En tercer lugar, no resuelve el problema del fracaso como se ha 

experimentado ampliamente en nuestro país y en muchos otros. 

 

 Es decir, el hecho de etiquetar al alumnado conlleva una serie de consecuencias 

altamente negativas como segregar, favorecer el fracaso escolar y alienar al estudiante. Los 

estudiantes sabedores de su rol o status en la clase dejarán de mostrar interés por lo que en 

ella ocurre si se encuentran dentro del grupo de los menos favorecidos. Etiquetar 

estudiantes se vincula directamente con la aparición del efecto Pigmalión
68

 (McKown y 

Weinstein, 2008; Rosenthal y Jacobson, 1968, Rosenthal, y Rubin, 1978; Rubie-Davies, 

                                                 
68

 Este efecto se puede resumir en que un alumno o una alumna conseguirá los objetivos o expectativas que 

su docente crea que va a conseguir. 
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2009, 2010; Rubie-Davies, Hattie y Hamilton, 2006; Warren, 2002; Weinstein, Marshall, 

Sharp y Botkin, 1987). Las consecuencias últimas de esta situación son desmotivación y 

alienación. La alienación estudiantil desemboca de forma casi ineludible en fracaso 

escolar.  

 

 b) Alienación. Según Calabrese (1984), Dean (1961), Seeman (1959), citados en 

Carlson (1995), la alienación se puede definir como la persistencia de sentimientos 

negativos de un niño, niña o adolescente sobre alguno o todos los aspectos de su 

formación, durante su etapa escolar. La alienación puede ser producida por uno, varios o 

todos los estados anímicos siguientes: aislamiento, impotencia e irrelevancia. Aislamiento 

hace alusión al hecho de sentirse ignorado o ignorada por el resto de estudiantes. En tanto 

en cuanto a impotencia se refiere, es lo que el estudiante siente ante una asignatura o 

materia cuando se ve incapaz de controlarla. Finalmente, irrelevancia es lo que siente 

algunos y algunas estudiantes sobre la materia a estudiar, susodicha asignatura, carece de 

importancia en sus vidas. 

 Llegados a este punto, me dispongo a hacer lo siguiente. Por un lado, detallaré qué 

acciones o situaciones generan etiquetado y alienación. De forma simultánea expondré 

cómo trabajar en Grupos Interactivos evita este tipo de acciones o situaciones. Por otra 

parte, me centraré en las consecuencias negativas que acontecen fruto de las situaciones 

anteriormente mencionadas. De la misma manera, defenderé el uso de Grupos Interactivos 

como herramienta didáctica que erradica esas consecuencias negativas y hace aflorar otras 

de carácter beneficioso. A continuación, se detallan las situaciones que generan etiquetado 

y alienación: aislamiento, impotencia,  irrelevancia, tracking y streaming. 
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 6.5.1 Acciones o situaciones generan etiquetado y alienación 

El aislamiento que un estudiante percibe en la escuela puede ser real o figurado, ya que, 

según Aceituno et al. (2009), es una percepción subjetiva del individuo. Es decir, en 

ocasiones, sí es cierto que ese estudiante no es aceptado por el resto de sus compañeros y 

compañeras y, como consecuencia, le excluyen y aíslan. En otras ocasiones, sin embargo, 

este rechazo o aislamiento es tan solo una percepción del estudiante que lo sufre. En esta 

segunda situación, el problema guarda relación con una autoestima baja que hace que el 

alumnado se vea como rechazado. Indistintamente de que el rechazo sea real o figurado, en 

la escuela se deben evitar ciertas actuaciones para que este rechazo se produzca. Por 

ejemplo, organizar el aula de tal modo que los estudiantes trabajen de forma individual, 

potencia el aislamiento. Por ende, organizar aulas en Grupos Interactivos favorecerá la 

interacción y prevendrá o incluso erradicará el aislamiento. 

 La impotencia en el aula (Seeman, 1971), íntimamente ligado con lo anterior, hace 

alusión a la incapacidad que vive un alumno o alumna a la hora de controlar o dominar una 

materia. De una forma más pragmática y concisa, se puede decir que el estudiante se ve 

incapaz de aprobar la asignatura. Detrás de esta supuesta incapacidad se pueden esconder 

múltiples factores. La experiencia docente dictamina que, en la mayoría de los casos, esta 

incapacidad más que real es figurada y fruto de una baja autoestima o una etiqueta negativa 

de incapacidad. Para evitar la impotencia, se puede explotar algunas pautas muy comunes 

en Grupos Interactivos como puede ser mantener las altas expectativas de todos y todas. 

Como contrapunto, el hecho de seguir realizando etiquetados injustos, conduce a la 

impotencia y finalmente a la alienación. 

 En suma al aislamiento y la impotencia, hay un tercer concepto clave: la relevancia 

de la asignatura o materia que se está trabajando. La presente tesis analiza los efectos de 

una organización de aula específica dentro de un centro bilingüe inglés-español en el que 
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se imparte inglés como lengua extranjera. Afortunadamente, la sociedad actual es 

consciente de la importancia de dominar al menos una lengua extranjera, más incluso si 

ésta es inglés. Por este motivo, un porcentaje muy elevado de estudiantes considera 

importante el hecho de estudiar en inglés. Los motivos que los estudiantes encuentran son 

múltiples: laborales, de ocio, etc.  

 Finalmente, tracking y streaming son dos formas de agrupamiento escolar son las 

que más etiquetado y alienación generan entre estudiantes en las escuelas actuales. Si se 

tiene en cuenta la definición de estos términos, tracking “estriba en diversificar al 

alumnado, atendiendo a sus diferentes niveles, en distintas escuelas” y streaming “consiste 

en diversificar el currículo dentro de la misma escuela, basándose en las habilidades del 

alumnado dentro del mismo centro.” (Gómez y Holford, 2011:23). Grupos Interactivos 

rechaza enérgicamente este tipo de prácticas segregadoras. La heterogeneidad, la 

diversidad de opiniones, de inteligencias, de maneras de aprender es lo que genera la 

interacción, el diálogo. Por tanto, si se están llevando a cabo sesiones regidas por el 

aprendizaje dialógico donde prima la heterogeneidad de los grupos participantes, se evitan 

prácticas como el tracking y el streaming. 

 A continuación, una vez han sido detalladas las situaciones o acciones que generan 

etiquetado y alienación, será más sencillo extraer las consecuencias negativas que de ellas 

se derivan. Estas consecuencias negativas son las siguientes: efecto Pigmalión negativo, 

clases poco participativas, aislamiento, impotencia y falta de relevancia. Antes de 

profundizar en estas consecuencias, es menester señalar que aislamiento, impotencia y falta 

de relevancia son situación y consecuencia a la vez; es decir, una situación de aislamiento 

genera más aislamiento. Durante el análisis de las consecuencias negativas del etiquetado 

aportaré evidencias de cómo Grupos Interactivos  las contrarrestan.  
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 6.5.2 Consecuencias negativas de etiquetado y alienación 

Son muchos los estudios que afirman que el efecto Pigmalión negativo se produce cuando 

un maestro o una maestra no confían en que sus estudiantes alcancen una meta (McKown y 

Weinstein, 2008; Rosenthal y Jacobson, 1968, Rosenthal, y Rubin, 1978; Rubie-Davies, 

2009, 2010; Rubie-Davies, Hattie y Hamilton, 2006; Warren, 2002; Weinstein, Marshall, 

Sharp y Botkin, 1987). Así, el estudiante percibe esta desconfianza y, como consecuencia, 

se esfuerza menos en conseguirla. Como es lógico, el resultado suele ser que el estudiante 

o la estudiante no alcanzan la meta prevista. Se indicaba con anterioridad que si un docente 

no confía en la capacidad de éxito de sus estudiantes, diseñará actividades para estudiantes 

académicamente muy competentes, estudiantes más mediocres y estudiantes flojos. La 

planificación de las actividades de Grupos Interactivos no contempla este planteamiento ya 

que se diseñan bajo una misma sencilla, pero efectiva, el docente ha de mantener 

expectativas altas para todo su grupo. Si esto no es así, estas actividades no son propias de 

Grupos Interactivos (véase sección 3.7).  

  Como ya se ha argumentado suficientemente, las actividades de Grupos 

Interactivos van dirigidas a grupos de estudiantes heterogéneos. En estos grupos 

heterogéneos hay estudiantes con capacidades académicas altas y estudiantes con 

capacidades académicas inferiores. La dinámica de Grupos Interactivos persigue que todos 

y todas alcancen un nivel óptimo de conocimiento. Por este motivo, la distinción entre 

actividades para estudiantes brillantes y las actividades para estudiantes mediocres no 

tienen cabida. Todos y todas son capaces de alcanzar grandes metas, si se crea la dinámica 

adecuada y se les proporciona la ayuda necesaria, y, por ende, no existe diferenciación 

dentro de las actividades, todos y todas trabajan lo mismo. 

 Los estudiantes, al ver que no hay actividades más difíciles para unos grupos y 

actividades más fáciles para otros, son sabedores de que todos son tratados por igual. No 
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existen etiquetas que cataloguen al alumnado en capaces y no capaces.  Para el maestro o 

la maestra del grupo clase, todos y todas han de ser vistos y tratados como capaces. Es esta 

actitud la que genera la disolución del efecto Pigmalión negativo, logrando incluso que se 

produzca justo lo contrario, el efecto Pigmalión positivo. Este efecto Pigmalión positivo 

alentará y llenará de fuerza y confianza a todos y todas los estudiantes. 

 Como prueba fehaciente de estas afirmaciones, han sido numerosas las experiencias 

de estudiantes que toman parte en la actividad sin sentir miedo de ser o no capaces. Incluyo 

una idea recogida en una entrada de mi diario de observación comunicativo del día 28 de 

febrero de 2013 en el cual un estudiante era incapaz de realizar una frase de forma 

individual, pero si fue capaz gracias a la ayuda de sus compañeros y compañeras. Este tipo 

de acciones semana tras semana diluye cualquier etiqueta o alienación, que junto con las 

calificaciones de aula y los buenos resultados obtenidos en los exámenes Cambridge por 

todo el alumnado, demuestran la valía de Grupos Interactivos. 

 En relación al efecto Pigmalión, otro ejemplo de consecuencia negativa ocurre 

cuando el docente en cuestión lleva a cabo clases muy autoritarias y poco participativas 

en las que sus estudiantes apenas pueden participar. Esta didáctica alienadora transmite a 

los estudiantes la poca valía de sus opiniones o la poca importancia que susodichos 

estudiantes y su aprendizaje tienen para el docente.  Tanto etiquetando como alienando, los 

resultados académicos de los estudiantes serán más pobres. Por el contrario, si el docente 

proyecta una actitud positiva sobre sus estudiantes, evitando etiquetas denigrantes o 

permitiéndoles participar mostrando interés por sus ideas, el efecto será diametralmente 

opuesto.  

 Las clases muy autoritarias y poco participativas tienen lugar cuando el maestro o 

la maestra acapara la mayor parte del tiempo útil de la sesión (Véase student talking time 

frente a teacher talking time, sección 4.3.3). Este hecho genera desmotivación en el 
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alumnado y, por consiguiente, los resultados académicos obtenidos serán más bajos. Tal y 

como argumentaba anteriormente, Grupos Interactivos es una agrupación de aula que 

multiplica la interacción en inglés de todos los estudiantes (véase 4.3.1 y 4.3.2). Durante el 

periodo en el que fue llevado a cabo la investigación se ha llegado a constatar casos de 

estudiantes que multiplican por 12 sus intervenciones durante las sesiones de Grupos 

Interactivos. Es decir, estudiantes que en clases ordinarias participarían unas 3 veces y que 

en Grupos Interactivos superan las 40 intervenciones. Este hecho subraya el argumento que 

señala a las clases poco participativas como un aspecto antagónico de Grupos Interactivos. 

 Fruto de un problema de autoestima o de clases poco generadoras de interacción, se 

puede producir aislamiento. En tanto en cuanto el hándicap que produce el aislamiento de 

algunos estudiantes, Grupos Interactivos lo palía de la siguiente manera. Bien es cierto que 

en las aulas es fácil encontrar alumnos y alumnas muy introvertidos, estudiantes que 

difieren totalmente de los demás, etc. Estos estudiantes corren el riesgo de auto aislarse o 

de ser aislados por sus compañeros y compañeras. Si dentro del aula se potencia la 

organización de los estudiantes de forma individual, la posibilidad de que estos estudiantes 

se integren es nula. No obstante, incluso si la organización del aula es en pequeño grupo, el 

problema tampoco está resuelto aunque así pudiera llegar a parecer. Esto es así porque si el 

pequeño grupo no está supervisado por alguien que gestione la participación de todos y 

todas, los estudiantes tímidos no participarán.  

 Grupos Interactivos cuenta con la figura de la persona voluntaria (Véase sección 

2.8.2). Las ventajas que se obtienen por la presencia de la persona voluntaria se pueden 

resumir del modo siguiente: la sesión es más dinámica en todo momento; los estudiantes 

tienen un punto de apoyo o referencia en caso de bloqueo. Desde el aspecto que ahora nos 

compete, la labor del voluntario o de la voluntaria es que todo el alumnado participe, 

interactúe, se relacione y llegue a un consenso dialogado a la hora de buscar soluciones a 
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los retos que se les plantean. Si no existiera la persona voluntaria que supervisa el grupo 

continuamente, los alumnos y alumnas menos capacitados tenderían a esconderse y no 

participar, pero la labor de la persona voluntaria hace que esto no sea posible. (Véase 

comentario de Caroline: “there´s nowhere […] to hide”,  apéndice 3). 

 En un principio, algunas de estas intervenciones podrían tacharse de forzadas, ya 

que aparentemente el estudiante implicado no participa motu proprio. No obstante y 

aunque así fuere en las primeras sesiones del primer año de investigación, la dinámica de 

trabajo de Grupos Interactivos produce sesión tras sesión participaciones cada vez más 

autónomas y espontáneas. Esto se puede apreciar de forma plausible en las numerosas 

entradas del diario de investigación comunicativa que recoge situaciones en las que 

estudiantes muy introvertidas o con problemas personales toman un rol muy activo en la 

dinámica de la clase. Este tipo de acciones evitan de forma eficaz que algunos estudiantes 

se aíslen totalmente del resto de compañeros y compañeras. 

 Es turno de abordar la impotencia generada cuando un estudiante es incapaz de 

resolver los retos académicos que se le plantean. Al generarse en el aula situaciones de 

aprendizaje que el estudiante es incapaz de resolver, es normal que una sensación de 

impotencia e incapacidad se genere en su interior. Esta sensación negativa bloquea la 

capacidad de aprender y progresar. Tal y como ya se abordó con anterioridad, uno de los 

efectos que genera Grupos Interactivos en el alumnado es que gracias a su mecánica, los 

estudiantes son capaces de alcanzar metas que por sí mismos jamás hubieran conseguido. 

Por tanto, se puede afirmar que esta impotencia también encuentra respuesta y solución en 

la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos. 

 Si los estudiantes del grupo objeto de estudio hubieran trabajado de forma 

individual o en pequeño grupo sin supervisión, el sentimiento de impotencia hubiera 

emergido en muchos estudiantes. En el diario de investigación comunicativa se han 
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recogido numerosas situaciones en las que, por ejemplo, un estudiante ha sido incapaz de 

elaborar una determinada frase por sí mismo. Si ese mismo estudiante hubiera trabajado 

siempre de forma individual, caben al menos dos opciones. Bien hubiera desistido o bien 

hubiera recurrido a su maestro o maestra para que le ayudara. Grupos Interactivos facilita 

que sea el propio alumno o alumna con dificultad el que supera el escollo con la ayuda de 

sus iguales. Es importante matizar aquí que ni los otros compañeros u otras compañeras ni 

el maestro ni el voluntario resuelven el problema,  sino que es el propio estudiante con 

dificultad el que lo hace cuando le corresponde. 

 Durante todas las sesiones de inglés, ya sean ordinarias ya sean de Grupos 

Interactivos es fácil encontrar estudiantes con dificultades, estudiantes que son incapaces 

de encontrar una respuesta al reto que se les plantea. La clave radica en que si esa 

impotencia no se ataja, como puede llegar a suceder en las sesiones ordinarias, esa 

sensación, ese estado de ánimo se repite de forma continua y se puede enquistar, llegando a 

producir desmotivación y abandono en los estudiantes. La gran diferencia se haya en que 

en Grupos Interactivos no se permite a ningún estudiante quedarse atascado, ningún 

estudiante es olvidado y, como ya se mencionó en otra ocasión, la premisa es tan sencilla 

como efectiva: “o todo el equipo rema o todos se hunden”. 

  Si los contenidos y materias trabajadas en el aula no son importantes o no suscitan 

ningún interés en el alumnado, ya que éste no ve utilidad de la misma para su presente o 

futuro, todo indica que existe una falta de relevancia. Por ende, el interés del estudiante 

decrece y éste no encontrará un motivo por el que trabajar o esforzarse. Si bien es cierto 

que la sociedad actual tiene plena constancia de la importancia de aprender otros idiomas, 

el hecho de que la sociedad sea conocedora de la importancia de aprender otros idiomas, 

no garantiza que los estudiantes encuentren relevante lo que se trabaja en clase., Si, por 

ejemplo, el alumnado asiste a clases de inglés o de cualquier otra lengua extranjera en la 
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que no se les dan las oportunidades de poner en práctica lo que saben, se corre el riesgo de 

incurrir en falta de relevancia.  

 En las sesiones de Grupos Interactivos, la práctica que se ofrece a los estudiantes es 

útil, cercana y totalmente relevante a sus necesidades tanto comunicativas en particular 

como de la sociedad en general. Además, todos los estudiantes pueden participar tantas 

veces como quieran, siempre y cuando respeten los turnos de palabra de sus iguales. Como 

evidencia directa a esta situación y tal y como se recogen en los testimonios de los propios 

alumnos y alumnas, donde algunos hasta afirman sentirse ingleses debido a la fluidez y 

realismo con el que se comunican. 

 Finalmente, a modo de conclusión, señalar que Grupos Interactivos favorece la 

presencia de alumnos y alumnas libres de los estigmas que generan la alienación y el 

etiquetado. Son clases en las que los profesores y las profesoras pueden y creen en las 

posibilidades de sus estudiantes. Fruto de esta confianza, estas clases cuentan con 

estudiantes que se ven capaces de sí mismos, seguros de su aprendizaje, autónomos e 

involucrados. En las clases que se llevan a cabo sesiones de Grupos Interactivos, los 

estudiantes participan muy activamente. Esta participación es la clave que les confiere ser 

dueños y dueñas de su propio aprendizaje. Este aprendizaje siempre es compartido y tanto 

los estudiantes más diestros y capaces como los más desfavorecidos, aspiran a alcanzar 

altas cotas de conocimiento. Del mismo modo, se puede afirmar que las clases en las que 

se llevan a cabo Grupos Interactivos no segregan ni distinguen entre sus estudiantes. En 

ellas, sus alumnos y alumnas evitan complejos, tener sentimiento de inferioridad y 

manifestar cualquier tipo de connotación denigrante o segregadora. Los estudiantes libres 

de alienación y etiquetas no corren el riesgo de auto aislarse o ser aislados, también  la 

impotencia ante aprendizajes difíciles se reduce. Finalmente y gracias a la importancia del 
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diálogo, de la comunicación y de la interacción, siempre en inglés, los estudiantes son 

conscientes de la gran relevancia e importancia que este aprendizaje tiene. 

  

 6.6 Efecto 6. Mejoría en la relación escuela-familias 

En esta última sección, valoraré el impacto que tiene Grupos Interactivos en la relación 

escuela y familia. En primer lugar, se analizará la legislación y la literatura existente 

relacionada con la materia. A continuación, se justificará la necesidad de una buena 

relación entre docentes y progenitores. Seguidamente, se citarán y explicarán los ámbitos 

específicos de la relación escuela y familia que se ven afectados por la dinámica de Grupos 

Interactivos. Durante este proceso se incluirán varios pasajes, extraídos de un grupo de 

discusión comunicativo, mantenido con dos de las madres y dos maestras que han 

participado como voluntarias en las sesiones de Grupos Interactivos. Finalmente, mis 

reflexiones servirán de conclusión. 

 El éxito educativo se basa en multitud de factores y no siempre se encuentran 

exclusivamente dentro del centro escolar. A grosso modo, la educación de un niño o una 

niña consta de tres piezas claves, el profesorado, el estudiante y su familia. Si alguno de los 

tres presenta algún desequilibrio, el proceso enseñanza aprendizaje se verá afectado. El 

entorno que rodea a los estudiantes y más concretamente sus familias, juegan un papel 

decisivo en la obtención de buenos resultados. Existen múltiples estudios que abogan por 

la importancia de las familias en el proceso educativo (Alcalay, Milicic & Torretti, 2002; 

Arón & Milicic, 2004; Ballen & Moles, 1994; Cardemil, 1994; Chavquin & González, 

1995; Epstein, 1994; Fuller, 1994; Vaccaro, 1995).  

 Tal es la relevancia de este aspecto que al revisar tanto LOE como LOMCE, se 

resalta lo fundamental e indispensable que es un buen trabajo conjunto tanto de unos como 

de otros. La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su preámbulo 4 incluye 
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lo siguiente: “Las familias habrán de colaborar estrechamente y deberán comprometerse 

con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros docentes.” En el segundo 

punto de su preámbulo, la LOMCE recoge una declaración de intenciones muy de acorde a 

los conceptos que serán trabajados a continuación:  

La transformación de la educación no depende sólo del sistema educativo. Es toda la 

sociedad la que tiene que asumir un papel activo. La educación es una tarea que afecta a 

empresas, asociaciones, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, así como a 

cualquier otra forma de manifestación de la sociedad civil y, de manera muy particular, a 

las familias. El éxito de la transformación social en la que estamos inmersos depende de la 

educación. Ahora bien, sin la implicación de la sociedad civil no habrá transformación 

educativa. La realidad familiar en general, y en particular en el ámbito de su relación con la 

educación, está experimentando profundos cambios. Son necesarios canales y hábitos que 

nos permitan restaurar el equilibrio y la fortaleza de las relaciones entre alumnos y 

alumnas, familias y escuelas. Las familias son las primeras responsables de la educación de 

sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus 

decisiones. Son de destacar los resultados del trabajo generoso del profesorado, familias y 

otros actores sociales, que nos brindan una visión optimista ante la transformación de la 

educación a la que nos enfrentamos, al ofrecernos una larga lista de experiencias de éxito 

en los más diversos ámbitos, que propician entornos locales, en muchos casos con 

proyección global, de cooperación y aprendizaje. (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la mejora de la calidad educativa.: 2) 

 Sin embargo, el desencuentro entre familiares y docentes es común y esta situación 

a quien más perjudica, por norma general, es al estudiante. Tanto es así que ante la 

multitud de problemas, algunos relacionados con la violencia, la Comunidad de Madrid, 

lugar en el que se ha llevado a cabo la presente investigación, ha tomado medidas extremas 

y excepcionales. Estas medidas se cristalizan en la Ley 2/2010, de 15 de junio, de 
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Autoridad del Profesor. Sin entrar en juicios de valor, esta ley carecería de relevancia si la 

relación entre escuela y familias fuera la correcta. 

 En pos de esclarecer dónde radica el origen de este problema, se ha consultado un 

extenso número de publicaciones y artículos sobre la materia. Además, mi propia 

experiencia como docente también me permite tener un criterio propio sobre el asunto a 

tratar. En este recorrido, no se pretende señalar y estigmatizar a un culpable, 

primordialmente porque ya sean familias o escuela, los realmente agraviados son los 

estudiantes. No obstante y según mi parecer, se ha de tener en cuenta que tanto escuela 

como familia se necesitan la una a la otra. 

 Como afirma Bolívar (2006), los estudiantes no reciben enseñanzas de un solo foco 

en la actual sociedad en la que nos encontramos. Es decir, los estudiantes no tienen un 

único contexto educativo, estrictamente académico, como antaño. En la actualidad, los 

medios de comunicación y las familias también intervienen. Por esta razón, es injusto 

responsabilizar a la escuela como última y única responsable de la educación de los 

jóvenes. En otras palabras, familias, escuelas e incluso medios de comunicación tienen la 

obligación de trabajar de forma conjunta y coordinada en pos de mejorar la situación 

educativa presente.  

 Una vez concluido este análisis sobre la situación actual de la relación entre  

padres, madres y docentes, procede citar los ámbitos específicos de la relación escuela y 

familia que se ven afectados por la dinámica de Grupos Interactivos, estos son: 

sentimientos negativos de familia y escuela; acercamiento y unidad entre escuela- familia; 

ambiente de colaboración positivo; y miedos e inseguridades.  Es lícito añadir que, con la 

intención de aportar evidencias directas de la influencia de Grupos Interactivos a la 

relación escuela y familia, organicé un grupo de discusión comunicativo. En este grupo de 

discusión comunicativo participaron cuatro voluntarias y yo, que además de guiar el 
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proceso, tuve ocasión de poder aportar mis ideas. De las cuatro voluntarias, dos son 

madres, una es maestra y otra es maestra y madre. Como ya he mencionado anteriormente, 

el hecho de ser maestro y voluntario en otras sesiones de Grupos Interactivos me permite 

aportar una serie de ideas y conceptos útiles para el grupo.  

 Los sentimientos negativos que afloran tanto en familias como en docentes se 

materializan principalmente en sentimiento de inferioridad. Grupos Interactivos permiten 

suavizar estos sentimientos negativos e incluso consiguen erradicarlos. Según García-

Bacete (2003), el docente reclama autonomía y poder trabajar según su criterio le indique. 

El docente es y se considera a sí mismo un trabajador especializado y cualificado. Al igual 

que rebatir a un fontanero o a un neurocirujano en su campo de especialidad, el docente 

pide que se respeten sus decisiones. “Los profesores tienen la sensación de vivir bajo la 

dictadura de los padres, se sienten amenazados, inseguros, injustamente tratados, 

infravalorados, sobrecargados y actúan a la defensiva.” (García-Bacete, 2003: 430). Este 

sentimiento fue corroborado por las voluntarias docentes que afirmaban que muchos 

maestros y muchas maestras se sienten “atacados y cuestionados” constantemente por las 

familias.  

 En lo que a sentimiento de inferioridad y familias se refiere, García-Bacete (2003) 

en su análisis, acepta la premisa de que algunos progenitores no desarrollan un rol activo, 

colaborativo, cogestor del proceso enseñanza-aprendizaje y, por tanto, son considerados 

padres y madres clientes. Dentro de esta opción, caben dos posturas muy distantes y 

diferenciadas. Por un lado, el padre o madre delega toda responsabilidad en el docente. Por 

otro lado, el padre o madre siente que pierde capacidad de actuación sobre su hijo o hija y 

se sienten inferiores. Las voluntarias madres alegaban que, por ejemplo, las reuniones con 

un docente generan sentimiento de inferioridad, al afirmar que es “muy difícil reunirse con 

un docente que adopta una actitud defensiva durante la entrevista”.  
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 Tanto docentes como padres y madres pueden llegar a sentirse inferiores o 

infravalorados. Dado que es de esperar que esta actitud tenga un efecto devastador, lo ideal 

sería intentar erradicarlo por completo. Un docente nunca debería sentirse inferior ante un 

padre o una madre ya que, por un lado, es el verdadero profesional y experto en la materia. 

Por otro lado y aunque el nivel académico de los padres y de las madres no sea muy 

elevado siempre han de tener en cuenta que sin su colaboración, la educación de sus hijos e 

hijas siempre estará incompleta. Es en este punto en el que abogo por el uso de Grupos 

Interactivos para ayudar a solventar esta disyuntiva. 

 En primer lugar, el docente se beneficia de la dinámica de Grupos Interactivos en 

tanto en cuanto es el responsable-organizador último de la sesión que se lleva a cabo. Esto 

se traduce en que a pesar de que las sesiones pueden ser a posteriori modificadas gracias al 

feedback de los voluntarios y las voluntarias, su criterio profesional es el punto de partida. 

Los “ataques” mencionados anteriormente que, en ocasiones, se producen, no lo son tal al 

convertirse en una crítica constructiva, hecha desde dentro y con conocimiento de causa. 

Es decir, un familiar que ha sido partícipe de la sesión sí sabe a ciencia cierta lo que en ella 

ha acontecido. El enfoque dialógico que afecta a todo el proceso hace que el posterior 

intercambio de ideas entre el docente y la persona voluntaria se haga a través de los cauces 

del respeto. 

 En segundo lugar, el padre voluntario o la madre voluntaria verá disipado su 

sentimiento de inferioridad al saberse elemento activo del proceso. Al dar de lado su 

hipotético rol pasivo y ser una parte fundamental de la sesión, el posible sentimiento de 

inferioridad se disipa. Grupos Interactivos hacen sentirse mejor a los familiares que 

intervienen como voluntarios o voluntarias. Una de las madres que participó en el grupo de 

discusión  afirmó que en su opinión “todos los padres y madres deberían probar la 

experiencia”. Esta misma madre afirma que “se sentía 10 kilos más gorda de puro orgullo” 
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cuando al ir por la calle los estudiantes la saludaban. Además, otras madres le confesaban 

que su hijo o hija le hablaban de su labor en clase y admiraban su trabajo como “profe”. 

Por tanto, Grupos Interactivos consigue que el docente aleje un posible sentimiento de 

inferioridad al ser la figura que aporta conocimiento profesional a la sesión. Por su parte, 

los progenitores que intervienen en las sesiones se saben parte indispensable y fundamental 

del proceso, lo que aleja así posibles sentimientos de inferioridad.  

 Así pues, se puede afirmar que Grupos Interactivos permite un fenómeno de 

acercamiento entre familias y docentes poco frecuente fuera de esta dinámica; es decir,   

Grupos Interactivos favorece el acercamiento y unidad entre los agentes implicados. Si 

escuela y familia han de colaborar estrechamente, se hace indispensable un punto de 

encuentro más allá de las reuniones trimestrales o las tutorías individualizadas. A través de 

Grupos Interactivos, la escuela y más concretamente el aula se convierte en el punto de 

encuentro donde convergen los que a priori se antojan como los tres elementos más 

importantes en el proceso educativo: estudiantes, docentes y familias. Esta cohesión 

transmite una idea de empaque, solidez y unidad que beneficia notablemente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Si los estudiantes perciben que escuela y familias 

trabajan unidas, todo lo que se hace en las aulas ganará sentido. Por su parte, los docentes 

saben que cuentan con el apoyo de las familias y éstas se saben más activas y útiles. 

 Durante el proceso comunicativo de intercambio de ideas, una de las madres afirmó 

lo siguiente: “es fundamental que los peques se den cuenta de esto (unión entre familias y 

escuela) porque si no, nos engañan.” Esta afirmación hace referencia a que si un estudiante 

es consciente del cisma entre escuela y familia puede llegar a utilizar esta situación para no 

preparar un examen, realizar un trabajo extra para la clase, etc. Este hipotético estudiante, 

en su casa, culpabilizaría al centro de la situación y viceversa. De no existir unión entre 

escuela y familia esta eventualidad podría tener difícil solución. Además, los comentarios 
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del estudiante sobre escuela o familia, pueden llegar a generar más distanciamiento o 

enfrentamiento entre ambos. Asimismo, este hecho produce una situación puntual de 

desigualdad ante el resto de estudiantes, pero de ocurrir de forma frecuente, puede generar 

grandes diferencias llegando incluso a desembocar en fracaso escolar. 

 Fue entonces cuando una de las madres sugirió que Grupos Interactivos es una 

acción ideal ya que “une familias y escuela, suaviza las diferencias” y se puede colaborar 

“sabiendo cuál es tu sitio”. Esto fue así ya que había recibido instrucciones previas a la 

sesión muy claras por parte del profesor. Además, el hecho de que el profesor estuviera 

también en clase le resultó muy tranquilizador ya que, ante cualquier duda, problema, etc., 

siempre puedes recurrir a su ayuda. Por estos motivos, Grupos Interactivos para esta madre 

“son la agrupación perfecta, ya que te permite colaborar con el centro, conocer de primera 

mano que están haciendo en clase tus hijas, ves sus habilidades y encima tu función está 

clara y si dudas, el profe te puede ayudar.” 

 El acercamiento entre familias y escuela no es la única evidencia que defiende que 

Grupos Interactivos mejoran la relación entre escuela y familia. Es también posible afirmar 

que Grupos Interactivos favorecen un ambiente positivo de respeto y colaboración mutua. 

A pesar de la imperiosa necesidad de colaboración entre las principales figuras implicadas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado, las situaciones de desencuentro y 

confrontación son frecuentes. Este hecho conlleva un ambiente negativo, de desconfianza y 

recelo que no favorece el desarrollo óptimo de los estudiantes.  

 Con la intención de indagar en los posibles motivos de desencuentro y habiendo 

acordado la necesidad de colaboración entre escuela y familia, pregunté la opinión de todos 

los componentes sobre una participación más activa de los familiares en las actividades del 

centro educativo. Ante esta nueva pregunta, las reacciones y comentarios de las madres 

fueron diversos, pero he de reconocer que el que más atrajo mi atención en este punto fue 
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el siguiente: “depende, hay familias y familias, si tú escucharas lo que yo he escuchado en 

la valla…hay ocasiones en las que me da vergüenza ajena y quiero desaparecer, hay 

familias que son realmente destructivas, todo les parece mal y encima si sus hijos 

suspenden les insultan diciéndoles que si son tontos. Esta gente, ¿Para qué va a venir?”.  

 Comentarios como el anteriormente recogido denotan la existencia de ciertas voces 

que promueven un ambiente negativo en el centro. Los motivos pueden ser diversos e 

incluso pueden llegar a tener algún tipo de justificación, lo que es indiscutible es la poca 

predisposición a participar en la vida del centro amén de una actitud negativa ante 

cualquier hipotética situación. No obstante, este comentario ejerció de punto de inflexión 

en el devenir del grupo de discusión al propiciar la aparición de la siguiente idea: ¿Qué 

actitudes han de cambiar tanto de un bando como de otro para mejorar el ambiente 

educativo?  

 La evidencia obtenida gracias al grupo de discusión recoge cual habría de ser la 

situación ideal para mejorar el ambiente educativo y esta coincide con la esencia de Grupos 

Interactivos. En las sesiones de Grupos Interactivos, el docente se alía con los progenitores. 

Dicho de otro modo, los padres o madres actúan en consonancia a las directrices del 

docente, no por imposición, pero sí porque es la persona experta en educación, es la 

persona que sí sabe qué necesitan los estudiantes en el aula. Esto no resta relevancia a los 

posibles comentarios ofrecidos por padres o madres durante el feedback de la sesión. Para 

lograr una práctica óptima, la persona voluntaria ha de actuar según indique el docente y 

luego este ha de ser flexible y readaptar su trabajo basándose en los comentarios de la 

persona voluntaria. 

 Si Grupos Interactivos generan sentimientos positivos en las personas que 

colaboran como voluntarios o voluntarias, estarán fomentando actitudes y ambiente 

positivo. Lo que a priori puede parecer un hecho aislado, realmente se transforma en algo 
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contagioso que circula de familia en familia, potenciando una mejoría en el ambiente 

escolar. Finalmente, procedo a analizar la última evidencia que justifica que Grupos 

Interactivos mejoran la relación entre escuelas y familias: Grupos Interactivos disipan los 

miedos que se generan en algunas familias al no conocer de primera mano qué ocurre en 

los centros educativos.  

 En mi afán de búsqueda de opiniones sobre la verdadera capacidad o no de las 

familias a intervenir de forma más activa en el centro, una de las madres voluntarias 

expresó su opinión. Según ella, hay familias que quieren participar y podrían hacerlo, otras 

quieren pero tienen miedo y, finalmente, estarían las familias, cito textualmente, 

destructivas. A este comentario, la otra madre apostilló: “los profes no sois conscientes de 

los miedos de las familias”. Este comentario despertó mi curiosidad y al pedir más 

información se extrajo el cuarto ámbito de mejoría en la relación entre escuela y familias. 

Grupos Interactivos permite disipar miedos e inseguridades. 

 En primer lugar, la madre que aseguraba que los docentes no éramos conscientes de 

los miedos de los familiares afirmó que Grupos Interactivos combatían dos miedos muy 

importantes. El primero es el miedo a lo desconocido; es decir, ¿Es mi hijo o hija lo 

suficientemente autónomo para ser capaz de desenvolverse con soltura en una lengua 

extranjera? Esto se puede traducir en miedo a que los hijos o las hijas reciban una 

educación bilingüe. El segundo está relacionado con la manera de actuar de un familiar en 

caso de colaboración con el equipo docente. Esta colaboración puede suscitar miedo en 

tanto en cuanto un familiar no sabe bien qué hacer en clase, no conoce la dinámica de 

trabajo, etc. 

 En relación al primer miedo, la madre voluntaria aseguraba que el primer día que 

ejerció de voluntaria en una sesión de Grupos Interactivos en inglés su perspectiva de la 

clase cambió radicalmente. Por una parte, afirmó sentirse muy gratamente sorprendida ante 
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la abrumadora capacidad de comprensión de los estudiantes y las habilidades 

comunicativas que mostraban. El mensaje de esta madre al resto de madres cuando le 

preguntaban por su experiencia fue: “Pero si saben hablar perfectamente, y hablan todo el 

rato en inglés y lo entienden todo”. Esta voluntaria afirma que su relato sirvió de ayuda a 

muchas familias a entender qué estaba sucediendo en el aula y lo beneficioso de la 

dinámica adoptada. En relación al segundo miedo, tan solo incidir en lo que ya se ha 

descrito anteriormente. La madre voluntaria asistió por primera vez a Grupos Interactivos y 

afirmó sentirse muy cómoda gracias a las instrucciones previas recibidas y a la presencia 

del docente.   

Para concluir, una breve reflexión sobre todo lo incluido en esta sección. La 

separación y en ocasiones enfrentamiento entre familias y escuela tan solo acarrea aspectos 

negativos a todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Es, por tanto, urgente tomar medidas 

que solucionen esta división ya que los principales afectados son los estudiantes. En esta 

sección, ha quedado suficientemente demostrado que Grupos Interactivos, por los motivos 

ya detallados, es clave a la hora de intentar mejorar la relación escuela y familias. Grupos 

Interactivos consigue múltiples beneficios ya que mejoran los sentimientos negativos de 

inferioridad que pueden aflorar tanto en las familias como en las escuelas, promueven el 

acercamiento y unidad entre escuela y familia, fomentan un ambiente de colaboración 

positivo y reducen miedos e inseguridades. 

 

6.7. Resumen del capítulo sobre destrezas personales y sociales 

 En pos de garantizar una plena comprensión de todas las evidencias compiladas con 

anterioridad me dispongo a esquematizar la información esencial del presente capítulo. A 

tenor de la mejoría en aspectos claves del aprendizaje de una lengua extranjera, es también 

primordial contemplar que Grupos Interactivos desarrollan y fomentan una serie de 
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destrezas y habilidades directamente ligadas al desarrollo social y personal del alumnado. 

Estas mejoras se vinculan directamente con los siguientes aspectos clave:  

1. Resolución de conflictos.  

2. Solidaridad.  

3. Actitud no sexista e igualitarismo. 

4. Autoestima y altas expectativas de aprendizaje. 

5. Alienación y etiquetado de estudiantes. 

6. Relación escuelas-familias. 

Grupos Interactivos promueve la resolución pacífica de conflictos, este menester 

goza de una relevancia clave en tanto en cuanto existen numerosos estudios relacionados 

con la materia Fernández (1997), Seijo  (2007) amén de una importancia crucial dentro de 

la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación o la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Grupos Interactivos favorece que los 

estudiantes mejoren sus habilidades a la hora de resolver conflictos ya que el entorno de 

diálogo, respeto y conciliación al que se ven expuestos es luego clave a la hora de 

extrapolar la resolución de conflictos fuera del aula. 

Del mismo modo, Grupos Interactivos aumenta la solidaridad entre estudiantes. Ser 

solidario o solidaria es un valor muy apreciado en la sociedad actual y así se puede apreciar 

tanto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación como en la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. Grupos Interactivos 

facilita la aparición de la solidaridad por 4 razones básicas: la creación de un contexto 

donde se hace posible compensar las habilidades mixtas de los estudiantes, la reducción del 

filtro afectivo de los estudiantes, la tolerancia ante el error y la extrapolación de valores 

fuera del aula. 
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 En tercer lugar, es necesario señalar que Grupos Interactivos potencia una actitud 

no sexista e igualitarista. Es este un asunto especialmente delicado y debido a su relevancia 

también es germen de multitud de estudios como los de Bonino (1999), De la Peña (2007) 

o Díaz-Aguado (2006). Grupos Interactivos facilita la aparición de actitudes no sexistas y 

de igualdad  ya que su dinámica de trabajo permite  explorar estereotipos sexistas, corregir 

las posibles actitudes que se deriven de estos roles y fomentar la igualdad entre sexos. 

 Grupos Interactivos es a su vez una organización de aula que genera altas 

expectativas de aprendizaje y mejora la autoestima del alumnado. Estos dos factores son 

clave a la hora de estudiar el proceso enseñanza aprendizaje en general y de lenguas 

extranjeras en particular. Grupos Interactivos permiten esta casuística debido a la 

organización del aula, la dinámica de trabajo y las actividades. En lo que a organización 

del aula se refiere su naturaleza inclusora y flexible es la que hace que ningún estudiante se 

sienta inferior al resto. La dinámica de trabajo se diferencia de cualquier otra por la figura 

de la persona voluntaria y un nivel de ruido favorecedor y beneficioso para todos los 

estudiantes. En lo que compete a las actividades, estas marcan la diferencia por su 

naturaleza lúdica, su capacidad no segregadora y la capacidad de trabajar un curriculum 

pleno. 

 En siguiente lugar, cabe subrayar que Grupos Interactivos acaba con la alienación y 

el etiquetado de estudiantes. Esto es así porque Grupos Interactivos diluye los motivos por 

los que esto ocurre: aislamiento, impotencia y falta de relevancia. Como consecuencia 

directa, los estudiantes se benefician de eludir un efecto Pigmalión negativo amén de clases 

muy autoritarias y poco participativas. 

 Finalmente, Grupos Interactivos mejora la relación entre escuela y familias. Debido 

a la importancia de este aspecto, múltiples estudios lo abordan (Alcalay, Milicic & Torretti, 

2002; Arón & Milicic, 2004; Ballen & Moles, 1994; Cardemil, 1994; Chavquin & 
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González, 1995; Epstein, 1994; Fuller, 1994; Vaccaro, 1995). LOE y LOMCE tampoco 

son ajenas a esta situación y abogan por un estrecho entendimiento entre ambos agentes. 

Grupos Interactivos permite esta mejoría ya que diluye sentimientos negativos de familia y 

escuela, promueve el acercamiento y unidad entre escuela- familia, permite un ambiente de 

colaboración positivo y mitiga miedos e inseguridades.  Con este último repaso a las ideas 

claves abordadas en este capítulo doy por finalizado el mismo. 
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 CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 7.0 Introducción 

Este capítulo pretende recopilar los resultados obtenidos en la presente tesis con el fin 

último de dar respuesta a las preguntas de investigación. En primer lugar, me centraré en 

los hechos propios de una sesión de Grupos Interactivos. A continuación, discutiré la 

validez de los efectos. Por un lado, los efectos relacionados con las destrezas 

comunicativas y, por otro lado, los efectos relacionados con las destrezas sociales y 

personales de los estudiantes. Todo ello con el objeto de confirmar o refutar las hipótesis 

de trabajo. 

 A pesar de la legislación y la bibliografía especializada existente que enfatizan la 

importancia de hablar en inglés (RD. 1513/2006: 43054; RD. 1513/2006: 43090; Ley 

Orgánica. 8/2013: 9; Biava y Segura, 2010; Marsh, 2002; Reves y Medgyes, 1994), ha 

quedado claramente descrito que la sociedad, en general, y nuestro alumnado, en 

particular, manifiesta lagunas evidentes a la hora de comunicarse con fluidez en esta 

lengua. De la intención manifiesta de querer ofrecer a mi alumnado la que, según mi 

criterio, es la mejor agrupación escolar posible, Grupos Interactivos, y la poca o inexistente 

base científica e investigadora de mi objeto de estudio en concreto, los Grupos Interactivos 

en el aula bilingüe, nace mi hipótesis de trabajo:  

La naturaleza inclusiva de GI hace de esta organización de aula una herramienta 

potencialmente positiva en la enseñanza de lenguas extranjeras (inglés) dentro del 

marco del proyecto de los colegios bilingües de la comunidad de Madrid. Más 

concretamente, es de esperar que la implementación de GI conlleve una mejora en 

el desarrollo tanto de las destrezas orales como de las destrezas escritas de los 
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estudiantes y esto, a su vez, tenga también un efecto positivo en sus destrezas 

sociales y personales. 

Con la necesidad última de comprobar o refutar dicha hipótesis, el trabajo realizado me ha 

conducido a resaltar la existencia de unos hechos y efectos inexorablemente vinculados a 

Grupo Interactivos. Por ello, procedo, en primer lugar, a enumerar, describir y analizar los 

hechos que acaecen durante una sesión organizada en Grupos Interactivos. 

  7.1 Hechos 

Si se lleva a cabo de forma metódica una sesión de Grupos Interactivos se producen unos 

hechos que juegan un papel clave en la evolución de las destrezas comunicativas en una 

lengua extranjera de todo el alumnado. Los hechos a los que me refiero son dos: organizar 

la clase en Grupos Interactivos baja la ratio estudiante por adulto y el número de 

intervenciones en inglés por estudiante aumenta exponencialmente al agruparles en Grupos 

Interactivos. Es posible afirmar que el segundo hecho es consecuencia del primero ya que 

un grupo reducido de estudiantes que tiene el mismo tiempo de participación que un grupo 

mayor participará más, pero esto no es necesariamente así y, por ende, es preciso matizar 

ambos hechos de forma pormenorizada. 

 En lo que se refiere al hecho de organizar la clase en Grupos Interactivos baja la 

ratio estudiante por adulto, se ha demostrado que Grupos Interactivos varía la ratio de un 

adulto por cada 25 estudiantes a un adulto cada 6 estudiantes. En lo que a este primer 

hecho compete, es menester comenzar indicando que los estudiantes no solo se benefician 

principalmente de las ventajas del trabajo en pequeño grupo (Cohen, 1994; Coyle, 1999; 

Long y Porter, 1985; Springer et al., 1999; Vygotsky, 1978; entre otros), sino que el trabajo 

en Grupos Interactivos también permite una mejoría en la dimensión instrumental (Aubert 

et al., 2008), y además permite aprender mejor y más rápido (Elboj y Niemelä, 2010: 181-
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182). A lo anteriormente indicado, es necesario añadir que esta bajada de ratio permite 

incrementar el número de intervenciones en inglés de todo el alumnado, hecho clave a la 

hora de aprender una lengua extranjera. 

 En lo que respecta al hecho 2, es decir, que el número de intervenciones en inglés 

por estudiante aumenta exponencialmente al agruparles en Grupos Interactivos, las 

mediciones obtenidas utilizando el diseño de grupo único con medida pretest-postest han 

demostrado que Grupos Interactivos permite a todos los estudiantes del grupo clase objeto 

de estudio aumentar sus intervenciones en inglés de media un 900%. Este incremento en el 

número de intervenciones es altamente relevante sobre todo para los alumnos menos 

aventajados, académicamente hablando, ya que en las sesiones organizadas en Grupos 

Interactivos consiguen intervenir mucho más que los estudiantes más aventajados en 

sesiones ordinarias. 

 Los beneficios que reporta este hecho radican en que cuanto más se use la L2 mejor 

rendimiento se obtendrá (Mayor, 1994, Nunan, 1999, Van Lier, 2001), y que en cuanto 

mayor sea el tiempo que un alumno o una alumna habla mayores serán sus oportunidades 

de aprendizaje (Dillon, 1998, Harmer, 2007, Tsui, 1995). Además, tal y como se verá más 

adelante, no solo se ha conseguido un incremento cuantitativo sino cualitativo en el uso del 

inglés. Procedo ahora a detallar los efectos relacionados con las destrezas comunicativas, 

fruto de la combinación de estos dos hechos. 

 7.2 Efectos relacionados con las destrezas comunicativas de los estudiantes 

Los efectos que experimentan los estudiantes relacionados con las destrezas comunicativas 

son 4:  

 Efecto 1: Grupos Interactivos promueve que los estudiantes alcancen metas que en 

sesiones ordinarias les son más difíciles de alcanzar. 
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 Efecto 2: Grupos Interactivos repercute positivamente en el desarrollo de las cuatro 

destrezas comunicativas de los estudiantes. 

 Efecto 3: Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud positiva ante el 

aprendizaje del inglés. 

 Efecto 4: Grupos Interactivos hace que L2 prevalezca sobre L1 y además promueve 

el uso de la lengua extranjera más allá de la sesión. 

 

 7.2.1 Efecto 1: Grupos Interactivos promueve que los estudiantes alcancen  

          metas que en sesiones ordinarias les son más difíciles de alcanzar 

En este estadio de descripción de conclusiones en el que ya se ha llevado a cabo la 

investigación, se ha recabado y analizado información proveniente de distintas fuentes, se 

ha tomado en cuenta la observación directa, las entradas del diario de investigación 

comunicativa, el feedback del voluntariado y las aportaciones teóricas de Bruner (1983); 

Donato (1994); Gibbons (2002); Mercer (1995); Moll (1990); Rogoff (1995); Vygotsky 

(1978);  Walqui (2006), entre otros, puedo afirmar que Grupos Interactivos promueve que 

los estudiantes alcancen metas que en sesiones ordinarias les son más difíciles de alcanzar. 

 Tal y como ya avanzaba, en la presente tesis se ha demostrado que Grupos 

Interactivos hace que los estudiantes sean capaces de alcanzar metas que en sesiones 

ordinarias se antojan difíciles de alcanzar. En Grupos Interactivos los estudiantes en 

general, pero los menos competentes curricularmente en particular, son capaces de elaborar 

frases complejas
69

 fuera de su alcance en trabajo individual. Las características intrínsecas 

de una sesión de Grupos Interactivos, amén del hecho 1 que permite detectar un problema 

o adversidad y trabajarlo minuciosamente para superarlo, hace que Grupos Interactivos 

                                                 
69

 Frases en estilo indirecto, voz pasiva, condicionales de los tres tipos, etc. 



321 

 

permita a los estudiantes superar objetivos cuasi inalcanzables al trabajar de forma 

individual.   

 7.2.2 Efecto 2: Grupos Interactivos repercute positivamente en el desarrollo de 

          las cuatro destrezas comunicativas de los estudiantes 

Grupos Interactivos tiene una influencia directa en la mejoría de las cuatro destrezas 

comunicativas de todo el alumnado. De acorde a la investigación llevada a cabo, se ha 

podido demostrar que todos los estudiantes han conseguido resultados académicos, tanto a 

nivel interno como externo, muy positivos. Dada la relación estrecha entre los hechos 1 y 2 

junto a la mayor y mejor calidad de participación del alumnado, se ha conseguido una más 

que evidente mejoría en las cuatro destrezas básicas que componen una lengua.  

 Para justificar este efecto y afirmar que Grupos Interactivos mejora las destrezas 

comunicativas de mis estudiantes, se han comparado los resultados obtenidos por 

susodicho grupo en los exámenes Cambridge correspondientes a su edad y nivel. Es lícito 

mencionar que en el intervalo de dos años entre examen y examen la única diferencia 

notable en la dinámica de trabajo de las clases ha sido la utilización de una sesión semanal 

de Grupos Interactivos. La luz arrojada por las cifras es inapelable, el grupo clase objeto de 

estudio en cuarto de primaria consiguió un 43,4% de aprobados, el resto de estudiantes del 

centro consiguió un 49% de aprobados y el índice de aprobados de todos los alumnos y 

alumnas de la Comunidad de Madrid asciende a 72,04%. El análisis de estos números 

expone que el grupo clase objeto de estudio está 29 puntos por debajo que el resto de 

estudiantes de la Comunidad de Madrid, el nivel de todos los estudiantes del centro es 

bastante homogéneo, ya que entre ellos apenas hay diferencia. 

 Dos años después, el mismo grupo de estudiantes consiguió un 86,95% de 

aprobados, el resto de estudiantes del centro consiguió un 48,7 % de aprobados y el índice 
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de aprobados de todos los alumnos y alumnas de la Comunidad de Madrid ascendió a 

78,94%. Al analizar de forma pormenorizada estas cifras se aprecia que la situación se ha 

revertido por completo para el grupo clase objeto de estudio. Este grupo de estudiantes ha 

aumentado en 40 puntos porcentuales el número de aprobados y se sitúa por delante de la 

media de la Comunidad de Madrid. Mientras tanto, el resto de estudiantes del centro, que 

no ha usado Grupos Interactivos no ha experimentado mejoría alguna. 

 En resumen, el análisis llevado a cabo lleva a argumentar que Grupos Interactivos 

sí mejora las cuatro destrezas comunicativas del alumnado ya que en una prueba de alto 

nivel de exigencia que evalúa las cuatro destrezas comunicativas, no diseñada por el 

profesorado del centro, el grupo de estudiantes objeto de estudio ha mejorado en 

aproximadamente un 100% sus resultados. Esto contrasta con el resto de estudiantes del 

centro, que no han incluido grupos Interactivos en su metodología apenas han 

experimentado mejoría.  

 7.2.3 Efecto 3: Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud 

positiva ante el aprendizaje del inglés 

Según se ha podido comprobar, Grupos Interactivos favorecen el desarrollo de una actitud 

positiva ante el aprendizaje de una lengua extranjera (inglés). Este efecto es crucial en 

tanto en cuanto una actitud favorable ante el desarrollo de cualquier tarea, es fundamental 

para llevarla a cabo con éxito. Por tanto, si lo que se está buscando es un proceso 

enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras exitoso, es esencial una actitud positiva 

potenciada por el uso de Grupos Interactivos. 

 La relevancia de una actitud positiva ante el aprendizaje del inglés está 

estrechamente relacionada con una de las teorías más aceptadas a la hora de adquirir-

aprender una lengua extranjera: La teoría de adquisición de una segunda lengua (Krashen, 
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1981). Si bien esta teoría está subdividida en 5 hipótesis, solo me detuve en dos de ellas 

por su importancia para mis propósitos investigadores: la hipótesis del filtro afectivo y la 

hipótesis de adquisición-aprendizaje.  

 Por una parte, gracias al hecho 1 que tiene lugar en las sesiones de Grupos 

Interactivos, se ha demostrado que el filtro afectivo se mantiene siempre bajo y así lo 

corroboran los resultados de las encuestas realizadas por los estudiantes mediante las 

cuales se confirma que a un 100% del alumnado le gustan Grupos Interactivos y que un 

90% de los estudiantes afirma sentirse feliz y contento ante las sesiones de Grupos 

Interactivos ya que Grupos Interactivos son sinónimo de juego para los estudiantes. 

 Por otra parte y también vinculado al hecho 1 que permite bajar la ratio e 

incrementar el STT, el componente comunicativo de la sesión que favorece la adquisición 

se incrementa notablemente. Según Krashen (1981) la adquisición es prevaleciente, mejor 

y más efectiva que el aprendizaje, esto sugiere que si se utilizan Grupos Interactivos, se 

potencia la adquisición de una lengua extranjera. 

 Para terminar las conclusiones sobre este tercer efecto y en base a lo incluido 

anteriormente, puedo afirmar que Grupos Interactivos mejoran las destrezas comunicativas 

de los estudiantes ya que favorecen el desarrollo de una actitud positiva ante el aprendizaje 

del inglés. En pos de cumplir mi objetivo, más concretamente a la parte relacionada con las 

destrezas comunicativas, se hace necesario describir y analizar el siguiente efecto.  

 7.2.4 Efecto 4: Grupos Interactivos hace que L2 prevalezca sobre L1 y además 

          promueve el uso de la lengua extranjera más allá de la sesión 

El cuarto efecto relacionado con la evolución de las destrezas comunicativas trata sobre 

cómo Grupos Interactivos genera una intensidad comunicativa en lengua extranjera tal, que 

hace que los estudiantes usen de forma involuntaria esta lengua extranjera en lugar de su 
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lengua materna. Este efecto se traduce en la naturalidad y facilidad con la que los 

estudiantes se manejan en L2, prevaleciendo esta sobre L1 e incluso promoviendo el uso 

de la lengua extranjera más allá de la sesión. 

 El efecto en cuestión se puede resumir en los siguientes términos. Los estudiantes 

utilizan como lengua prioritaria de comunicación la lengua extranjera o en este caso debido 

a la naturalidad con que lo hacen, antes que su lengua materna. Como se ha intentado 

argumentar, este efecto se produce mayormente debido al papel de la persona voluntaria y 

al segundo hecho, el incremento en el número de intervenciones en inglés. Grupos 

Interactivos, por tanto, ofrece al alumnado un entorno comunicativo en lengua extranjera 

óptimo e intenso, en el cual los estudiantes se sienten tan cómodos que no sienten la 

necesidad de usar su lengua materna. En otras palabras, se podría afirmar que la lengua 

extranjera adquiere una relevancia, naturalidad y utilidad superior al de su lengua materna 

en ese contexto. Esta afirmación se fundamenta en el hecho de que el alumnado de forma 

espontánea opta por usar la lengua extranjera en lugar de su lengua materna que sería lo 

hipotéticamente más natural. 

 Este efecto tiene un valor especialmente relevante ya que en la bibliografía 

consultada no se ha encontrado nada parecido. Sí existen fenómenos similares, pero en 

ningún caso la lengua extranjera prevalece sobre la materna. Estos fenómenos a los que me 

refiero son codeswitching (Auer, 1984; Gumperz, 1982; Heller, 1988) y translanguaging 

(Creese and Blackledge, 2010:113; Lasagabaster y García, 2014; Williams, 1994) en los 

que se recoge una alternancia o combinación de códigos lingüísticos. 

  Este último efecto, al igual que los tres anteriores me permite alcanzar mi objetivo 

para con esta tesis y asegurar que Grupos Interactivos permite a los estudiantes mejorar sus 

destrezas comunicativas. Una vez enumerados, descritos y analizados los efectos que 
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Grupos Interactivos generan en el ámbito comunicativo es turno de enumerar, describir y 

analizar los fenómenos que Grupos Interactivos generan en las habilidades sociales y 

destrezas personales del alumnado. 

 

 7.3 Efectos relacionados con las destrezas sociales y personales de los            

       estudiantes  

Los efectos que experimentan los estudiantes relacionados con las destrezas sociales y 

personales son seis: 

 Efecto 1. Mejoría en la resolución de conflictos. 

 Efecto 2. Incremento de la solidaridad. 

 Efecto 3. Reducción y erradicación de Sexismo, violencia de género e 

igualitarismo. 

 Efecto 4. Mejora en la autoestima y altas expectativas de aprendizaje. 

 Efecto 5. Reducción de alienación y etiquetado de estudiantes. 

 Efecto 6. Mejoría en la relación escuela-familias. 

 

 7.3.1  Efecto 1. Mejoría en la resolución de conflictos 

Con la meta de dar respuesta a mi segunda pregunta de investigación, es necesario analizar 

los efectos de cariz social y personal. Este primer efecto ha estudiado cómo Grupos 

Interactivos ofrece las herramientas necesarias a todos los estudiantes para resolver sus 

conflictos de forma pacífica. La resolución de conflictos es un tema vital tanto a nivel 

escolar como social. En lo que a nivel escolar se refiere tanto la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, se hacen eco de como se ha de 

ayudar al alumnado a resolver conflictos. En lo que a nivel social y extraescolar se refiere 
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varios autores entre los que destacan Barth (1976), Fernández (1997) o Seijo (2007) 

abogan por la necesidad imperiosa de resolver los conflictos de forma pacífica. 

 El conflicto es algo frecuente y habitual en las clases de primaria, durante las 

sesiones de Grupos Interactivos es incluso mayor. Por ello, se ha intentado dar cuenta de 

que Grupos Interactivos enfoca el conflicto como algo necesario, un paso previo al 

consenso dialogado que es el fin último de las actividades y sus distintas fases dentro de la 

sesión. Es, por tanto, importante matizar que Grupos Interactivos ni evita ni previene el 

conflicto, lo que sí hace es ayudar a sobreponerse a él de forma dialogada y pacífica. 

 Los ejemplos ofrecidos sobre resolución pacífica de conflictos recogidos en el 

diario de investigación comunicativa permiten afirmar que Grupos Interactivos ejerce una 

influencia positiva en el desarrollo social y personal del alumnado. 

 

 7.3.2 Efecto 2. Incremento de la solidaridad 

El segundo efecto se ha centrado en demostrar cómo Grupos Interactivos fomenta y 

potencia la solidaridad. Este valor es fundamental en el transcurso ordinario del curso 

escolar, así lo refleja la actual Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa: 9. Fuera del ámbito escolar es un valor crucial e indispensable que ha 

de ser trabajado en la escuela. La labor docente ha de ser integral y completa, por tanto, 

también ha de incluir valores y actitudes (Elías et al., 1997; Greenberg et al., 2003) como, 

por ejemplo, la solidaridad. 

 Como se ha demostrado, una de las claves de Grupos Interactivos reside en la 

solidaridad entre estudiantes, el andamiaje (Bruner, 1983) tan necesario para aprender 

conceptos nuevos es un acto de solidaridad entre estudiantes. El trabajo colaborativo, 

dialógico en el que se sustenta Grupos Interactivos es inviable sin solidaridad. Se puede 

decir que las sesiones de Grupos Interactivos son un continuo de solidaridad inter 



327 

 

estudiantil. Esta situación genera cuatro situaciones muy recurrentes: creación de un 

contexto donde se hace posible compensar las habilidades mixtas de los estudiantes, 

reducción del filtro afectivo de los estudiantes, tolerancia ante el error y extrapolación de 

valores fuera del aula. 

 Por este motivo, se puede afirmar de forma fehaciente que Grupos Interactivos, tal 

y como se sugería en la hipótesis, ejerce un efecto positivo en todo el alumnado mejorando 

sus habilidades sociales y destrezas personales. 

 

 7.3.3 Efecto 3. Reducción y erradicación de sexismo, violencia de género e  

          igualitarismo 

El tercer efecto está relacionado con las herramientas que Grupos Interactivos ofrece a 

todo el alumnado para reducir o erradicar el sexismo y o la violencia de género amén de 

fomentar el igualitarismo. Sexismo, violencia de género e igualitarismo son aspectos 

claves a tratar durante la etapa escolar en pos de prevenir males mayores en edades más 

avanzadas (Castro, 2009). Su relevancia se ve recogida en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la calidad educativa que se hace eco de este reto en los 

artículos 40 y 124 entre otros. Por este motivo, considero el abordar estos temas como algo 

esencial en las clases de educación primaria. 

 Durante la presente tesis doctoral se ha demostrado y probado que Grupos 

Interactivos permite explorar estereotipos sexistas; corregir las posibles actitudes que se 

deriven de estos roles; y fomentar la igualdad entre sexos. La posibilidad de afrontar estos 

tres frentes de trabajo de forma exitosa viene dado por el marcado carácter dialógico de las 

sesiones, el rol de la persona voluntaria además de la atmosfera de solidaria y de resolución 

de conflictos. Esta línea de trabajo encuentra una justificación sólida en las palabras de 
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Díaz-Aguado (2006:51), donde para evitar problemas sexistas, de violencia de género o 

fomentar la igualdad es necesario.  

Proporcionar experiencias de colaboración entre alumnas y alumnos que les permitan 

lograr objetivos compartidos desde un estatus de igualdad. Los procedimientos de 

aprendizaje cooperativo en equipos heterogéneos (en género, rendimiento, etnia, nivel de 

integración en el aula...), aplicados en cualquier materia educativa, son de gran utilidad 

para conseguirlo. 

  

Durante el proceso de análisis de este tercer efecto y con el fin último de alcanzar el 

objetivo de la tesis, se han aportado ejemplos y evidencias que permiten afirmar que 

Grupos Interactivos sí ejercen una influencia positiva en el desarrollo de ciertas habilidades 

sociales y personales del alumnado. Los insultos, falta de respeto o creencias erróneas 

atribuidas a un sexo u otro se han traducido durante el tiempo que ha durado la 

investigación en actitudes respetuosas, tolerantes e igualitarias. Por tanto, se puede afirmar 

que Grupos Interactivos ejerce un efecto positivo en todo el alumnado mejorando sus 

habilidades sociales y destrezas personales. 

 

 

 7.3.4 Efecto 4. Mejora en la autoestima y altas expectativas de aprendizaje 

En cuarto lugar, se encuentra el análisis de cómo Grupos Interactivos permiten a todo el 

alumnado experimentar mejoras en la autoestima además de permitir mantener altas 

expectativas de aprendizaje tanto a estudiantes como a docentes. Como se ha argumentado 

suficientemente en la bibliografía, autoestima y expectativas de aprendizaje juegan un rol 

crucial en el éxito académico y personal del alumnado (Haeussler y Milicic, 1995; Jadue, 

2007; Pintrich, 1986 y 1989; Pintrich y De Groot, 1990a y 1990b). 

 La presente tesis doctoral ha dado buena cuenta del hecho de que Grupos 

Interactivos ofrece un amplio rango de bazas positivas para fomentar tanto una autoestima 

positiva como unas altas expectativas de aprendizaje. Durante el análisis de este efecto, se 
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ha concluido que la organización de aula de Grupos Interactivos es óptima para conseguir 

este efecto. Padrós, Duque y Molina (2011) coinciden en que la organización inclusora del 

aula óptima ha de ser a través de grupos heterogéneos que ofrezcan igualdad de 

oportunidades a todos y todas los estudiantes, exactamente como en Grupos Interactivos. 

 Otra  herramienta útil para potenciar tanto una autoestima positiva como unas altas 

expectativas de aprendizaje es la dinámica de trabajo de Grupos Interactivos. No solo es 

una dinámica que huye de prácticas como tracking y streaming, sino que elementos como 

la persona voluntaria hacen sentirse a todos y a todos un elemento activo y necesario en su 

grupo. También el nivel de moderado ruido reinante en las sesiones de Grupos Interactivos 

permite que estudiantes tímidos intervengan de forma más natural, permitiéndoles así 

sentir más seguros de sí mismos.  

 En relación a todo lo anteriormente mencionado, Grupos Interactivos permiten a 

todo el alumnado experimentar mejoras en la autoestima y mantener altas expectativas de 

aprendizaje. Por este motivo, puedo afirmar que la naturaleza inclusiva de GI hace de esta 

organización de aula una herramienta potencialmente positiva que ejerce un efecto positivo 

en sus destrezas sociales y personales. 

 

 7.3.5 Efecto 5. Reducción de alienación y etiquetado de estudiantes 

Esta tesis ha intentado demostrar que Grupos Interactivos reduce y evita la alienación y el 

etiquetado de los estudiantes. La alienación y etiquetado de estudiantes son fenómenos 

comunes en casi la totalidad de las aulas del nivel académico que sea (Birbili, 2005). Su 

connotación es eminentemente negativa y tiene consecuencias como el fracaso o abandono 

escolar. Un estudiante alienado o etiquetado  nunca será un estudiante pleno, pero tal y 

como se ha demostrado en la fase de análisis de hallazgos y descubrimientos, las 

características intrínsecas de Grupos Interactivos permiten combatir estas adversidades. 



330 

 

 Por una parte, acciones como el aislamiento, la impotencia y la falta de relevancia 

que son situación y consecuencia a la vez; es decir, una situación de aislamiento genera 

más aislamiento, generan alienado y etiquetado. Por otra parte, la aparición del efecto 

Pigmalión negativo (Rosenthal y Jacobson, 1968, Rosenthal, y Rubin, 1978; Hattie y 

Hamilton, 2006)   o las clases muy autoritarias y participativas también generan  alienado y 

etiquetado. 

 La versatilidad de Grupos Interactivos permite combatir todas las acciones 

anteriormente incluidas. Según se ha podido comprobar en la fase de análisis, Grupos 

Interactivos  favorecen la participación y la interacción, disipando así el aislamiento, 

además también disipan la impotencia al mantener altas las expectativas de aprendizaje. 

Por otra parte, debido a lo que se trabaja y como se trabaja en Grupos Interactivos es 

relevante fuera y dentro del aula, lo que allí acontece logra que los estudiantes estén libres 

de alienación y etiquetado, siendo así en definitiva, estudiantes más plenos y completos. 

Un estudiante libre de alienación o etiquetas es un estudiante que posee unas destrezas 

sociales y personales más convenientes y atractivas. Procedo ahora a analizar el último 

efecto relacionado con las destrezas y habilidades sociales y personales del alumnado.  

 

 7.3.6 Efecto 6. Mejoría en la relación escuela-familias 

Por último, esta tesis ha dado evidencias de cómo Grupos Interactivos permite mejorar la 

relación escuela-familia. En concreto, se ha puesto de manifiesto que Grupos Interactivos 

permite conseguir mejorías en los siguientes ámbitos: sentimientos negativos de familia y 

escuela; acercamiento y unidad entre escuela-familia; ambiente de colaboración positivo; y 

miedos e inseguridades. Acorde a lo desarrollado durante la fase de análisis y gracias a la 

información obtenida a través de un grupo de discusión comunicativo se extrae lo recogido 

en el siguiente párrafo. 
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 La colaboración estrecha que Grupos Interactivos promueve entre maestro y 

progenitor voluntario hace que los sentimientos negativos existentes que se proyectan 

desde la familia hacia a la escuela y viceversa se disipen. También se ha puesto de 

manifiesto  que Grupos Interactivos crea un acercamiento entre escuela y familia al surgir 

un punto de encuentro que va más allá de la reunión trimestral o la tutoría. Como no puede 

ser de otra manera y en sintonía del ambiente de trabajo de Grupos Interactivos se crea un 

ambiente de colaboración positivo, lleno de altas expectativas. Finalmente, si las familias 

participan de forma más activa gracias a su labor voluntaria y también pueden comprobar 

in situ la evolución del alumnado, sus miedos e inseguridades se disipan. 

 Para concluir este último efecto relacionado con las destrezas y habilidades sociales 

y personales del alumnado, el análisis expuesto permite argumentar que Grupos 

Interactivos no solo conlleva una mejora en el desarrollo tanto de las destrezas orales como 

de las destrezas escritas de los estudiantes, sino también  un efecto positivo en sus 

destrezas sociales y personales. A esto hay que añadir que a la pregunta ¿Cómo afectará 

Grupos Interactivos en el desarrollo de las destrezas sociales y personales de los 

estudiantes? La respuesta es claramente positiva.  

 Ya solo queda recordar que Grupos Interactivos repercute en los siguientes 

aspectos: 

 Grupos Interactivos promueve que los estudiantes alcancen metas que en sesiones 

ordinarias les son más difíciles de alcanzar. 

 Grupos Interactivos repercute positivamente en el desarrollo de las cuatro destrezas 

comunicativas de los estudiantes. 

 Grupos Interactivos favorece el desarrollo de una actitud positiva ante el 

aprendizaje del inglés. 
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 Grupos Interactivos hace que L2 prevalezca sobre L1 y además promueve el uso de 

la lengua extranjera más allá de la sesión. 

 Grupos Interactivos mejora la resolución de conflictos. 

 Grupos Interactivos incrementa la solidaridad. 

 Grupos Interactivos reduce y erradica el sexismo, violencia de género e 

igualitarismo. 

 Grupos Interactivos mejora la autoestima y altas expectativas de aprendizaje. 

 Grupos Interactivos reduce la alienación y etiquetado de estudiantes. 

 Grupos Interactivos mejora la relación escuela-familias. 

 

 Finalmente y una vez terminado todo el proceso, solo queda anunciar que se abren 

cuatro grandes vías de investigación. En primer lugar, considero interesante la posibilidad 

de comprobar si Grupos Interactivos son igual de eficaces en edades aún más tempranas, es 

decir, con estudiantes de Educación Infantil. En segundo lugar también queda abierta la 

posibilidad de poder llevar a cabo un proceso de recolección de datos más ambicioso, con 

mejores medios que permitan captar con claridad todas las intervenciones de los 

estudiantes. En tercer lugar, según mi criterio resultaría atractivo ver si Grupos Interactivos 

tiene la misma eficacia con cualquier otra lengua. En último lugar, estimo atractiva la 

posibilidad de aplicar Grupos Interactivos en la enseñanza de contenidos específicos de 

natural y social science exclusivamente. 
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APÉNDICES  

 

APÉNDICE 1. RESULTADOS EXÁMENES CAMBRIDGE 

 

1.A RESULTADOS EXÁMENES CAMBRIDGE 2011 TODO EL COLEGIO 

 

 ALUMNO RESULTADO CAMBRIDGE 

1.  AGRAMONTE FERRERAS, 

WILIAM DANIEL 

FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 2/5 

2.  ALOUATE, MOHAMED FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 2/5 

3.  ARCOS LAZARO, RAUL DE FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

4.  AVIS REY, NOELIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

5.  BARRAGAN LOSADA, MARIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

6.  BAVIANO ALABER, ALICIA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

7.  CALLEJA BUENDIA, ALBERTO FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

8.  CANTILLO SANCHEZ, IVAN FLYERS Fail - Listening: 3/5 

Speaking: 3/5 

9.  CARDENAS OLMEDO, JAVIER FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 5/5 

10.  CASARES ARIAS, ESTHER FLYERS Pass - Listening: 5/5 

Speaking: 5/5 

11.  COBOS PEÑAS, DANIEL FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

12.  CUENCA DEL ROSAL, MARTA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 3/5 

13.  DIAZ DE LA TORRE, ANA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

14.  EL MAJJAOUI, YOUSSEF FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

15.  ESTRINGANA CABANILLAS, 

ALEJANDRO 

FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

16.  FERNANDEZ APARICIO, PAULA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

17.  FERNANDEZ MARTINEZ, NURIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

18.  FERNANDEZ SOTO, ELENA 

MARIA 

FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 
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19.  FLORES RABADAN, IVAN FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

20.  FUENTE OBISPO, CESAR DE LA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 2/5 

21.  FUERTES LEON, MARINA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 5/5 

22.  GALAN LOPEZ, ANDREA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

23.  GALARZA SANCHEZ, ANITA 

JASMIN 

FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 5/5 

24.  GARCIA CABELLO, LAURA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 2/5 

25.  GARCIA DE LA FUENTE, JAVIER FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

26.  GARCIA HONTANGAS, 

CRISTINA 

FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

27.  GARCIA SANCHEZ, CLAUDIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

28.  GONZALEZ DOMINGO, ROCIO FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

29.  GONZALEZ GONZALEZ, DAVID FLYERS Pass - Listening: 5/5 

Speaking: 5/5 

30.  GONZALEZ NOGALES, 

BARBARA ANGELINA 

FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

31.  GONZALEZ RODRIGUEZ, ALEX FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

32.  IGUAL PASTOR, CARLOS FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

33.  LEONTE, LORENA NOELIA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

34.  LLAMAS ORTIZ, ISMAEL FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

35.  LLARENA GOMEZ, IRENE FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

36.  LOPEZ ROMERO, ANDREA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

37.  LOPEZ TOLEDANO, ANA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

38.  LUCENA MORAGA, HUGO FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

39.  MADHARI, AIMAN FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 3/5 

40.  MARAÑON FERNANDEZ, ALBA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

41.  MARTIN LOPEZ, ALEJANDRO FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

42.  MARTINEZ BENITEZ, 

ALEJANDRO 

FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 1/5 
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43.  MARTINEZ FERNANDEZ, 

MARTIN 

FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

44.  MARTINEZ MENDIETA, ADRIAN FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

45.  MATEESCU, ANDREEA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

46.  MIGUEL ARROYO, AARON DE FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 4/5 

47.  MIGUEL PEREZ, ZARA DE FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

48.  MORALES NAJAR, ALVARO FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

49.  MORENO MARTINEZ, NEREA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

50.  MORENO NORIEGA, FRANCISCO 

DANIEL 

FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 3/5 

51.  MUÑOZ FERNANDEZ, MARCOS FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

52.  MUÑOZ SALVA, JAVIER FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 5/5 

53.  NUÑEZ GOMEZ, NEREA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

54.  ORTEGA HERNANDEZ, JUAN FLYERS Fail - Listening: 3/5 

Speaking: 3/5 

55.  PASTOR ALVAREZ, CRISTINA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 5/5 

56.  PEINADO BAUTISTA, ANA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

57.  PELAYO HERNANDEZ, ANDREA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

58.  PRESTEL RIESCO, CRISTINA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

59.  QUESADA DONAIRE, IVAN FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

60.  REYES OROZCO, NEREA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

61.  RODRIGO RUIZ, URIEL FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

62.  RODRIGUEZ GIL, SANDRA FLYERS Fail - Listening: 3/5 

Speaking: 3/5 

63.  RODRIGUEZ RUBIO, JORGE FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

64.  ROLDAN SAEZ, MIGUEL ANGEL FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 2/5 

65.  ROMAN BORRAJO, SANDRA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

66.  ROMERO RODRIGUEZ, 

CRISTINA 

FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 
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67.  RUIZ NUÑEZ, JUAN CARLOS FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

68.  SANCHEZ RODRIGUEZ, DAVID FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

69.  SAZ MUÑOZ, IVAN DEL FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

70.  SEFIANI, MONZEF FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

71.  SILVESTRE VARGAS, ALBA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

72.  STETCO, FERNANDO IOAN FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

Cuadro A. Listado de resultados de los exámenes Cambridge de todo el centro en el curso 

2011. Los estudiantes destacados en verde aprobaron la prueba, los destacados en amarillo  

suspendieron. 

 

1.B RESULTADOS  EXÁMENES CAMBRIDGE 2011 SOLO LA CLASE            

OBJETO DE ESTUDIO 

 

 ALUMNO RESULTADO_CAMBRIDGE 

1.  AVIS REY, NOELIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

2.  BARRAGAN LOSADA, MARIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

3.  CANTILLO SANCHEZ, IVAN FLYERS Fail - Listening: 3/5 

Speaking: 3/5 

4.  COBOS PEÑAS, DANIEL FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

5.  EL MAJJAOUI, YOUSSEF FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

6.  FERNANDEZ APARICIO, PAULA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

7.  FERNANDEZ MARTINEZ, NURIA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

8.  FERNANDEZ SOTO, ELENA 

MARIA 

FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

9.  FUENTE OBISPO, CESAR DE LA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 2/5 

10.  GARCIA CABELLO, LAURA FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 2/5 

11.  GONZALEZ NOGALES, 

BARBARA ANGELINA 

FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 

12.  IGUAL PASTOR, CARLOS FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 5/5 



357 

 

13.  LEONTE, LORENA NOELIA FLYERS Pass - Listening: 4/5 

Speaking: 5/5 

14.  LLAMAS ORTIZ, ISMAEL FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 5/5 

15.  LOPEZ TOLEDANO, ANA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

16.  MADHARI, AIMAN FLYERS Fail - Listening: 1/5 

Speaking: 3/5 

17.  MARAÑON FERNANDEZ, ALBA FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

18.  MUÑOZ FERNANDEZ, MARCOS FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

19.  NUÑEZ GOMEZ, NEREA FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 3/5 

20.  ORTEGA HERNANDEZ, JUAN FLYERS Fail - Listening: 3/5 

Speaking: 3/5 

21.  QUESADA DONAIRE, IVAN FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

22.  ROMERO RODRIGUEZ, 

CRISTINA 

FLYERS Fail - Listening: 2/5 

Speaking: 4/5 

23.  SAZ MUÑOZ, IVAN DEL FLYERS Pass - Listening: 3/5 

Speaking: 4/5 

Cuadro B. Listado de resultados de los exámenes Cambridge de la clase objeto de 

estudio en el curso 2011. Los estudiantes destacados en verde aprobaron la prueba, los 

destacados en amarillo suspendieron . 

. 

 

1.C RESULTADOS EXÁMENES CAMBRIDGE TODO EL COLEGIO 2013 

 

 ALUMNO RESULTADO CAMBRIDGE 

1.  ARCONES ORTIZ, RUTH KET: PASS (76/100) 

2.  AVIS REAL, NOELIA KET: PASS (70/100) 

3.  BARRAGAN LOSADA, MARIA KET: PASS (70/100) 

4.  BAVIANO ALABER, ALICIA KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (68/100) 

5.  CALLEJA BUENDIA, 

ALBERTO 

KET: PASS WITH MERIT (85/100) 

6.  CANTILLO SANCHEZ, IVAN KET: PASS (81/100) 

7.  CASARES ARIAS, ESTHER PET: PASS (77/100) 

8.  COBOS PEÑAS, DANIEL KET: PASS WITH MERIT (89/100) 
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9.  CUENCA DEL ROSAL, 

MARTA 

KET: PASS (71/100) 

10.  DE LA FUENTE OBISPO, 

CESAR 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (68/100) 

11.  DE MIGUEL ARROYO, 

AARON 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (68/100) 

12.  DE MIGUEL PEREZ, SARA KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (46/100) 

13.  DEL SAZ MUÑOZ, IVAN KET: PASS WITH MERIT (87/100) 

14.  DIAZ DE LA TORRE, ANA KET: PASS (74/100) 

15.  EL MAJJAOUI, YOUSSEF KET: PASS (82/100) 

16.  FERNANDEZ APARICIO, 

PAULA 

PET: PASS (82/100) 

17.  FERNANDEZ MARTINEZ, 

NURIA 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (49/100) 

18.  FERNANDEZ SOTO, ELENA 

MARIA 

KET: PASS WITH DISTINCTION 

(91/100) 

19.  FLORES RABADAN, IVAN KET: PASS (71/100) 

20.  FUERTES LEON, MARINA KET: FAIL (41/100) 

21.  GALAN LOPEZ, ANDREA PET: PASS (77/100) 

22.  GALARZA SANCHEZ, ANITA 

JASMIN 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (51/100) 

23.  GARCIA DE LA FUENTE, 

JAVIER 

PET: PASS (70/100) 

24.  GARCIA HONTANGAS, 

CRISTINA 

KET: PASS (71/100) 

25.  GARCIA SANCHEZ, CLAUDIA KET: PASS (70/100) 

26.  GONZALEZ DOMINGO, 

ROCIO 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (45/100) 

27.  GONZALEZ GONZALEZ, 

DAVID 

PET: PASS (70/100) 

28.  GONZALEZ NOGALES, 

BARBARA ANGELINA 

KET: PASS (76/100) 

29.  GONZALEZ RODRIGUEZ, 

ALEX 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (55/100) 

30.  IGUAL PASTOR, CARLOS KET: PASS WITH DISTINCTION 

(92/100) 

31.  LEONTE, LORENA NOELIA PET: PASS (76/100) 

32.  LLAMAS ORTIZ, ISMAEL KET: PASS (76/100) 

33.  LLARENA GOMEZ, IRENE KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (68/100) 

34.  LOPEZ TOLEDANO, ANA KET: PASS (79/100) 
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35.  LUCENA MORAGA, HUGO KET: PASS (78/100) 

36.  MADHARI, AIMAN KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (57/100) 

37.  MARAÑON FERNANDEZ, 

ALBA 

KET: PASS WITH MERIT (85/100) 

38.  MARTIN LOPEZ, ALEJANDRO KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (51/100) 

39.  MARTINEZ BENITEZ, 

ALEJANDRO 

KET: FAIL (13/100) 

40.  MARTINEZ FERNANDEZ, 

MARTIN 

KET: PASS WITH MERIT (89/100) 

41.  MARTINEZ MENDIETA, 

ADRIAN 

PET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A2 (68/100) 

42.  MATEESCU, ANDREA KET: Z (Ausencia a ambas partes del 

examen) 

43.  MORALES NAJAR, ALVARO KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (62/100) 

44.  MORENO ESPADA, RAUL KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (60/100) 

45.  MORENO NORIEGA, 

FRANCISCO DANIEL 

KET: FAIL (42/100) 

46.  MUÑOZ FERNANDEZ, 

MARCOS 

KET: PASS (78/100) 

47.  MUÑOZ SALVA, JAVIER KET: FAIL (29/100) 

48.  NUÑEZ GOMEZ, NEREA KET: PASS (71/100) 

49.  ORTEGA HERNANDEZ, JUAN KET: PASS WITH MERIT (86/100) 

50.  PASTOR ALVAREZ, 

CRISTINA 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (57/100) 

51.  PEINADO BAUTISTA, ANA PET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A2 (54/100) 

52.  PELAYO HERNANDEZ, 

ANDREA 

KET: PASS (70/100) 

53.  PRESTEL RIESCO, CRISTINA KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (57/100) 

54.  QUESADA DONAIRE, IVAN KET: PASS (73/100) 

55.  REYES OROZCO, NEREA PET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A2 (62/100) 

56.  RODRIGO RUIZ, URIEL PET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A2 (65/100) 

57.  RODRIGUEZ GONZALEZ, 

CESAR 

KET: PASS (82/100) 

58.  RODRIGUEZ RUBIO, JORGE PET: PASS (71/100) 

59.  ROLDAN SAEZ, MIGUEL 

ANGEL 

KET: FAIL (23/100) 
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60.  ROMAN BORRAJO, SANDRA PET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A2 (63/100) 

61.  RUIZ NUÑEZ, JUAN CARLOS KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (64/100) 

62.  SANCHEZ RODRIGUEZ, 

DAVID 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (50/100) 

63.  SEFIANI, MONZEF KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (59/100) 

64.  SILVESTRE VARGAS, ALBA KET: PASS (75/100) 

65.  STETCO, FERNANDO IOAN KET: PASS (83/100) 

Cuadro C. Listado de resultados de los exámenes Cambridge de todo el centro en el curso 

2013. Los estudiantes destacados en verde aprobaron la prueba, los destacados en amarillo 

no alcanzaron la marca mínima para conseguir el nivel requerido. Los estudiantes en rojo 

suspendieron la prueba.. 

 

1.D RESULTADOS EXÁMENES CAMBRIDGE SOLO LA CLASE OBJETO         

DE ESTUDIO 2013 

 

 ALUMNO RESULTADO CAMBRIDGE 

1.  AVIS REAL, NOELIA KET: PASS (70/100) 

2.  BARRAGAN LOSADA, MARIA KET: PASS (70/100) 

3.  CANTILLO SANCHEZ, IVAN KET: PASS (81/100) 

4.  COBOS PEÑAS, DANIEL KET: PASS WITH MERIT (89/100) 

5.  CUENCA DEL ROSAL, 

MARTA  

KET: PASS (71/100) 

6.  DE LA FUENTE OBISPO, 

CESAR 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (68/100) 

7.  DEL SAZ MUÑOZ, IVAN KET: PASS WITH MERIT (87/100) 

8.  EL MAJJAOUI, YOUSSEF KET: PASS (82/100) 

9.  FERNANDEZ APARICIO, 

PAULA 

PET: PASS (82/100) 

10.  FERNANDEZ MARTINEZ, 

NURIA 

KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (49/100) 

11.  FERNANDEZ SOTO, ELENA 

MARIA 

KET: PASS WITH DISTINCTION 

(91/100) 

12.  GONZALEZ NOGALES, 

BARBARA ANGELINA 

KET: PASS (76/100) 
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13.  IGUAL PASTOR, CARLOS KET: PASS WITH DISTINCTION 

(92/100) 

14.  LEONTE, LORENA NOELIA PET: PASS (76/100) 

15.  LLAMAS ORTIZ, ISMAEL KET: PASS (76/100) 

16.  LOPEZ TOLEDANO, ANA KET: PASS (79/100) 

17.  MADHARI, AIMAN KET: COUNCIL OF EUROPE 

LEVEL A1 (57/100) 

18.  MARAÑON FERNANDEZ, 

ALBA 

KET: PASS WITH MERIT (85/100) 

19.  MUÑOZ FERNANDEZ, 

MARCOS 

KET: PASS (78/100) 

20.  ORTEGA HERNANDEZ, JUAN KET: PASS WITH MERIT (86/100) 

21.  QUESADA DONAIRE, IVAN KET: PASS (73/100) 

22.  NUÑEZ GOMEZ, NEREA  KET: PASS (71/100) 

23.  RODRIGUEZ GONZALEZ, 

CESAR 

KET: PASS (82/100) 

Cuadro D. Listado de resultados de los exámenes Cambridge de la clase objeto de 

estudio en el curso 2013. Los estudiantes destacados en verde aprobaron la prueba, los 

destacados en amarillo no alcanzaron la marca mínima para conseguir el nivel 

requerido. Ningún estudiante suspendió la prueba. 
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APÉNDICE 2. EQUVALENCIA NUMÉRICA ENTRE ESTUDIANTES 

 

Primer año de investigación Segundo año de investigación 

Estudiante 1 Estudiante 6 

Estudiante 2 Estudiante 3 

Estudiante 3 Estudiante 1 

Estudiante 4 Estudiante 8 

Estudiante 5  Estudiante 5 

Estudiante 6 Estudiante 2 

Estudiante 7 Estudiante 11 

Estudiante 8 Estudiante 19 

Estudiante 9 Estudiante 4 

Estudiante 10 Estudiante 13 

Estudiante 11 Estudiante 12 

Estudiante 12 Estudiante 14 

Estudiante 13 Estudiante 9 

Estudiante 14  Estudiante 18 

Estudiante 15 Estudiante 16 

Estudiante 16 Estudiante 15 

Estudiante 17 Estudiante 10 

Estudiante 18 Estudiante 22 

Estudiante 19 Estudiante 20 

Estudiante 20 Estudiante 24 

Estudiante 21 Estudiante 21 

Estudiante 22 Estudiante 7 

Estudiante 23  Estudiante 23 

Estudiante 24  Estudiante 17 

Cuadro E. Equivalencia numérica entre estudiantes, el primer y el 

segundo año de investigación 
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APÉNDICE 3. CUESTIONARIOS A VOLUNTARIOS 

 

DONNA 

1. Which are the main differences between a regular session and an IG session? 

The main difference between a regular class and an IG session lies within the class 

dynamic. Due to the dynamic being different, the level of interaction seems to be higher 

during an IG activity. The children tend to participate more in my opinion because they 

feel more comfortable. Because of this, IG helps relieve mental blocks as students can help 

one-another with answers, sentence formulations, verb tenses, etc. Also, it seems as though 

the fear some shy students may have of expressing themselves publicly somewhat 

dissolves during these IG sessions. 

2. Do you think that students have more opportunities to practice English thanks to 

Interactive  Groups? 

Definitely. As mentioned above, IG sessions provide students with a comfortable 

environment for sharing and learning together, so they don't hesitate to do so, especially 

when they are being guided by and have the undivided attention of a teacher who is sitting 

by their side, unlike magistral classes. 

3. As a teacher-volunteer, what challenges and difficulties do you find in an I G 

session? 

As an auxiliary teacher, I have felt the biggest challenge to be that of respecting the game 

structure, e.g.: having the children construct full sentences such as "Is it pollution? No, 

it isn't" as opposed to just shouting out "Pollution? No. Renewable energy? No. 

Greenhouse effect? No." and so forth, without giving more clues, until someone comes up 

with the answer. 

4. What is your favorite thing about Interactive Groups? 

What I most enjoy about IG is seeing the children look for words they have perhaps never 

heard nor used. They try to translate, invent, adapt and it’s wonderful to see that effort 

from their part. It reminds me about my responsibilities and makes me more than happy to 

help fill in the gaps or help with any doubts they may have. It is amazing watching them 

learn, witnessing this process occur. In short, I love that IG creates an environment in 

which the children feel free to express their ideas and learn together effectively. 
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5. What things you don’t like? 

Overall, I have a great appreciation for IG because I think it brings the children closer to 

the language they are learning. It gives them an amazing opportunity to practice oral skills 

with a native English speaker; something they may perhaps seldom do outside school 

hours. If I had to choose one thing that displeased me about IG it would perhaps have to be 

regarding noise level; the shouting and talking over someone else´s voice as opposed to 

taking turns. 

6. Do students behave properly during I G sessions? 

Behavior is a delicate topic for me as there are certainly cultural differences that come into 

play and the expectations without a doubt differ from country to country. What I can say 

though is that it goes without saying that while it is excellent for them to gain more 

confidence with IG because of the intimate environment it creates, it also leaves room for 

too much comfort. What I mean by this is that some children become very comfortable 

during I G and forget that they are in a classroom setting, e.g.: forgetting to not shout, 

remembering to take turns and not interrupt classmates, forgetting about the rules, etc. In 

the end, they are still children, learning and needing guidance. So I´d have to say that 

overall they are well-behaved and can express themselves pretty well in English. 

7. Do you think that students like I G? 

My opinion is that the children do enjoy IG. They've got lots of energy and this group 

activity gives them a chance to use that energy in a gamely fashion as opposed to just 

sitting quietly in class. I think that IG helps keep them focused as well by engaging them 

and their curiosity. For example, my assigned activity was TABOO - an intriguing 

guessing game aided by the help of clues from the opposing team- what I noticed was that 

due to their curious nature the children are perfect candidates for this game; always asking 

questions, which of course makes my job as an auxiliary teacher more effective because it 

allows me to correct them. The more they interact, the more practice they get. 

8. Could we say that weak students participate more than in a regular session? 

I think that the IG session gives weaker students of the group a chance to participate more 

than they would normally do so in a magistral class perhaps because they see their 

confident peers doing so and it motivates them. Besides, it’s always less embarrassing to 

commit mistakes in groups than it is individually because peers will help guide you to the 

right answer if they know better. 
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CAROLINE 

1. Which are the main differences between a regular session and an IG session? 

The main differences between a regular session and an IG session are that an IG session 

requires participation of almost all students, and gives them opportunities to practice in 

smaller groups, with more attention focused on them by the teacher volunteers. They also 

allow the volunteer teachers to really see which students are improving/ progressing and 

who needs more support as there is nowhere for the weaker students to hide. 

Regular sessions allow some non-attentive students to drift off, avoiding participation. 

Also due to class size, each student can only average a couple of minutes of speaking time 

in a normal class. IGs can increase that average extensively. In an IG students must 

collaborate with their peers to complete a task, instead of each student working on their 

own in a regular class setting to answer questions and complete tasks on their own.  

2. Do you think that students have more opportunities to practice English thanks to 

Interactive Groups? 

Yes, I do.  With the volunteer teachers helping, students are forced to speak English and 

participate. They are given more opportunities to hear English and speak English than in a 

normal classroom setting.  

3. As a teacher-volunteer, what challenges and difficulties do you find in an IG 

session? 

It is hard to mark down how many times each student participates in each group. 

Sometimes, it is also hard to judge how long each group will take-some groups finish 

early, some finish late, or which activities will be more or less challenging. This would 

however take a lot more practice to find ways to adjust activities for quicker and slower 

groups, without having to come up with entirely different activities. 

4. What is your favourite thing about I G?  

My favourite thing is that the groups change quickly, so students don’t get a chance to get 

tired of an activity and have to utilize the time allotted to the maximum to finish their 

activity.  

5. What things you don’t like? 

As always, it is hard to get the proper group chemistry, so some groups have a lot of quick 

students and they take charge of the activities, and may intimidate weaker students. 

Because we did the IGs first thing in the morning, some students were also slower because 

they were tired.  
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6. Do students behave properly during I G sessions? 

Borja has excellent classroom management, so I do think the students behave properly. 

They understand that they are getting graded on their participation in the IGs, and that if 

they are misbehaving the volunteer teachers will report that to the teacher. The students I 

think are excited to do something different in class, and so they understand that they have 

to keep up their end of the bargain. 

7. Do you think that students like I G? 

Students do seem to like IG. It gives them a chance to interact with other English speakers 

apart from their normal teacher, in a less formal classroom setting, where they get to play 

games and complete challenging activities with the help of the volunteer teachers-as 

opposed to the traditional teacher questioning student model of pedagogy which does not 

always allow students to feel comfortable around their teachers. The students in this class 

seem to be close with each other, and there seemed to always be friends in each group, 

which was nice for them as well. IG is a much-needed break from the drilling and lectures 

which happen in some other classes apart from English. 

8. Could we say that weak students participate more than in a regular session? 

Yes, I think that’s fair. They have nowhere to hide in interactive groups. They are forced to 

participate, because the activities chosen require all students to participate. They may also 

get more out of the IGs because their peers and the volunteer teacher can support them 

more and pay closer attention to them than in a normal classroom setting.  
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THOMAS 

1. Which are the main differences between a regular session and an IG session? 

The main difference in IG sessions is that they are by their nature very interactive and 

engaging. While regular sessions necessarily rely more on passive learning (listening to 

lectures, taking notes, etc.), IG sessions foster constant active participation by students, as 

well as encouraging creative thinking by allowing for a variety of different exercises. I 

think this is very helpful in reinforcing grammar concepts, which require repetition, 

without losing the attention of students.  

2. Do you think that students have more opportunities to practice English thanks to I 

G.? 

Yes, I believe the IG sessions give students an excellent opportunity to actively practice 

their English, reinforcing concepts introduced in regular sessions. My opinion is that this 

type of active participation is very valuable in learning a language. 

3. As a teacher-volunteer, what challenges and difficulties do you find in an IG 

session? 

One of the main challenges is ensuring that the group is not dominated by the students with 

higher ability, and that students who are more shy or have less competency in the language 

are engaged and actively participating. It is sometimes difficult to ensure that only English 

is spoken as well, and this requires frequent reminders. 

4. What is your favourite thing about I G? 

I like the creativity of the IG sessions, and the hands-on nature of the activities. I also 

enjoy working with smaller groups which allows for more specific, individual attention. It 

is also rewarding to see students taking initiative and solving problems amongst 

themselves. 

5. What things you don’t like? 

At times it is difficult to get students who are shy or have less ability to participate, and to 

ensure that students don’t speak in Spanish. 

6. Do students behave properly during I G sessions? 

I think that if the class knows what is expected, and consequences for misbehaviour are fair 

and consistent, there are few problems. I have not noticed many behavioural problems in 

the sessions. 
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7. Do you think that students like I G? 

Yes, I think the students like working in groups, and enjoy the creative and active nature of 

the IG sessions. Listening to lectures and taking notes, however necessary, can become 

tedious, so it’s good to introduce a variety of activities. 

8. Could we say that weak students participate more than in a regular session? 

I believe it’s much easier to involve weak students in smaller groups as there is more 

opportunity for individual attention. Also, because cooperation is required, stronger 

students are encouraged to work with and help their weaker classmates. 
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APÉNDICE 4. CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

4.1 CUESTIONARIO  SUJETO 1 

1/ Ordena por orden las asignaturas que estudias, pon en primer lugar la que más te 

gusta y en último lugar la que menos.  

Educación física, mate, ciencias naturales, arts and crafts, música, ciencias sociales, 

lengua, inglés, religión 

2/ Pon una nota a de 1 a 10, siendo 10 que te gusta mucho y 1 que te gusta muy poco a 

las asignaturas que has ordenado anteriormente. 

Matemáticas 10 

Lengua 9 

Inglés 8 

Ciencias naturales 10 

 Ciencias sociales  9 

Educación física 10 

 Religión o estudio 8 

 Arts and crafts 9 

 Música. 9 

3/Qué es lo que más te gusta de:  

Matemáticas: Multiplicaciones. 

Lengua: Dictados.  

Ciencias naturales: Medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Geografía.  

Educación física: Rondy. 

 Religión o estudio: Autocontrol 

 Arts and crafts: Manualidades  

 Música: Flauta. 

Ahora, nos vamos a centrar solo en inglés: 
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4/ ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de inglés? ¿Por qué? 

Verbos irregulares no sé por qué… 

5/ ¿Te gustan Grupos Interactivos? ¿Por qué? ¿Por qué no? De 1 al 10, ¿qué nota le 

darías? 

Sí, porque practicamos mucho inglés a la vez que jugamos, le daría un 10. 

6/ ¿Cómo te sientes si un día hay Grupos Interactivos? 

Contento. 

7/ ¿Cómo te sientes si un día que toca Grupos Interactivos, no los hay? 

Desanimado. 

8/ ¿Cómo te sientes mientras haces Grupos Interactivos? ¿Contento, nervioso, triste, 

relajado, etc.? Intenta explicar en tus palabras, porqué te sientes así. 

Contento, porque es animado. 

9/ ¿Prefieres las clases normales de inglés o las de Grupos Interactivos? 

Grupos Interactivos. 

10/ Comenta de forma libre algo relacionado con Grupos Interactivos. 

Creo que aunque estás jugando, aprendes inglés sin darte cuenta. 
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4.2 CUESTIONARIO SUJETO 2 

 

1/ Ordena por orden las asignaturas que estudias, pon en primer lugar la que más te 

gusta y en último lugar la que menos. ¿Por qué es tu favorita o por qué es la que 

menos te gusta? 

Educación física, arts and crafts, religión, mate, lengua, música, ciencias. Educación 

física me gusta porque me gusta mucho hacer deporte. Ciencias no me gusta porque me 

pongo nerviosa. 

2/ Pon una nota a de 1 a 10, siendo 10 que te gusta mucho y 1 que te gusta muy poco a 

las asignaturas que has ordenado anteriormente. 

Matemáticas 9 

Lengua 8 

Inglés 8 

Ciencias naturales 6 

 Ciencias sociales  7 

Educación física 10 

 Religión o estudio 8 

 Arts and crafts  9 

 Música. 8 

3/Qué es lo que más te gusta de:  

Matemáticas: Divisiones. 

Lengua: Trabajos extras.  

Ciencias naturales: Los ejercicios. 

 Ciencias sociales: Los ejercicios.  

Educación física: Balón prisionero. 

 Religión o estudio: Trabajo en pareja 

 Arts and crafts: Manualidades. 

 Música: La flauta. 

Ahora, nos vamos a centrar solo en inglés: 
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4/ ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de inglés? ¿Por qué? 

Los ejercicios en Grupos porque me gusta trabajar con mis compañeros. 

5/ ¿Te gustan Grupos Interactivos? ¿Por qué? ¿Por qué no? De 1 al 10, ¿qué nota le 

darías? 

Sí porque me gusta ayudar a mis compañeros y que ellos me ayuden a mí, les pondría un 

8. 

6/ ¿Cómo te sientes si un día hay Grupos Interactivos? 

Contenta. 

7/ ¿Cómo te sientes si un día que toca Grupos Interactivos, no los hay? 

Triste. 

8/ ¿Cómo te sientes mientras haces Grupos Interactivos? ¿Contento, nervioso, triste, 

relajado, etc.? Intenta explicar en tus palabras, porqué te sientes así. 

Me siento contenta porque me divierto en los juegos 

9/ ¿Prefieres las clases normales de inglés o las de Grupos Interactivos? 

Las de Grupos Interactivos 

10/ Comenta de forma libre algo relacionado con Grupos Interactivos. 

Me gustan porque hay muchos juegos divertidos. 
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4.3 CUESTIONARIO SUJETO 3 

1/ Ordena por orden las asignaturas que estudias, pon en primer lugar la que más te 

gusta y en último lugar la que menos. ¿Por qué es tu favorita o por qué es la que 

menos te gusta? 

Educa, mate, artística, naturales, lengua, sociales, música, inglés y estudio. 

Educa, porque me gusta mucho el deporte. 

Estudio, porque se está todo el rato hablando. 

2/ Pon una nota a de 1 a 10, siendo 10 que te gusta mucho y 1 que te gusta muy poco a 

las asignaturas que has ordenado anteriormente. 

Matemáticas 10 

Lengua 7 

Inglés 7 

Ciencias naturales 9 

 Ciencias sociales  8 

Educación física 10 

 Religión o estudio 4 

 Arts and crafts 8  

 Música. 7 

3/Qué es lo que más te gusta de:  

Matemáticas: Multiplicaciones 
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Lengua: El género y el número.  

Ciencias naturales: Los diferentes reinos. 

 Ciencias sociales: La democracia. 

Educación física: El Rondy. 

 Religión o estudio: Las películas. 

 Arts and crafts: los mandalas.  

 Música: La flauta. 

Ahora, nos vamos a centrar solo en inglés: 

4/ ¿Qué es lo que más te gusta de las clases de inglés? ¿Por qué? 

Lo que más me gusta es ir a los ordenadores, porque me gustan mucho las máquinas. 

5/ ¿Te gustan Grupos Interactivos? ¿Por qué? ¿Por qué no? De 1 al 10, ¿qué nota le 

darías? 

Sí, porque me siento inglés, le daría un 9. 

6/ ¿Cómo te sientes si un día hay Grupos Interactivos? 

Me siento motivado. 

7/ ¿Cómo te sientes si un día que toca Grupos Interactivos, no los hay? 

Depende del día que sea, si es festivo, feliz, si no, desanimado. 
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8/ ¿Cómo te sientes mientras haces Grupos Interactivos? ¿Contento, nervioso, triste, 

relajado, etc.? Intenta explicar en tus palabras, porqué te sientes así. 

Me siento importante, porque parezco inglés. 

9/ ¿Prefieres las clases normales de inglés o las de Grupos Interactivos? 

Prefiero los grupos Interactivos 

10/ Comenta de forma libre algo relacionado con Grupos Interactivos. 

Cuando hacemos algún concurso. 
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APÉNDICE 5. EJEMPLOS TRANSCRITOS DEL DIARIO DE OBSERVACIÓN 

COMUNICATIVA 

 

DIARIO DE OBSERVACIÓN (Ejemplos) 

20/10/11 

Voluntarios: Raquel, David, Katrina, Katy. 

David: Primera sesión como voluntario, pero introduce una variante en wall dictation que 

lo mejora y lo hace más participativo e interesante. 

Wall dictation:  No ha estado mal, nivel adecuado, pero según David, algunos de los 

estudiantes no han estado muy participativos. 

Prueba de PET: Muy difícil para ellos, esto ha hecho que participen poco y discutan poco 

Unscramble: Bien, pero OJO, con las frases muy largas, pueden ser frustrantes, Katrina 

propone incluir niveles, dificultad ascendente. 

Katy sugirió plantear su actividad de forma temática, más relacionada con el topic de 

trabajo de clase. 

Katrina me ofrece una actividad nueva, mañana me la cuenta. 

Raquel me pide que bomb incremente el nivel de dificultad en algunas tarjetas. 

Se me acaba de ocurrir una idea, intentar hacer un Snake and Ladders con una sola ficha y 

que todos sean esa ficha, para mover, han de superar pruebas entre todos, aunque cada vez, 

un alumno será el representante. 

27/10/11 

Empezamos nueva sesión, mismos voluntarios que en la sesión anterior, se han adaptado 

las actividades, hoy los chavales deberían estar más sueltos… 

Se respira otro ambiente. 

Problemas con el de las frases en orden, si lo vuelvo a hacer, incluir números que indiquen 

la progresión. 

El de Katrina, (propuesta de la semana anterior) va bastante bien. 

Raquel tira muy bien del grupo y no van mal, OJO A CRIS Y A ISMA, no participan 

mucho. Hay que tirar de ellos, buscar alguna pregunta que les obligue a hablar, como que 

resuman de lo que se ha hablado. 

Bomb, está O K, hoy fallé al no explicar bien el desarrollo del juego ( dejar o no puestas 

las tarjetas)  
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Empiezo a ver peer tutoring en bomb. 

El de ordenar las palabras, da juego… 

El de KET, También da juego hoy, más participativo, buena práctica para KET. 

Katrina lleva muy bien el de KET. 
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APÉNDICE 6. FRAGMENTO TRANSCRITO DEL GRUPO DE DISCUSIÓN  

            COMUNICATIVO 

Consuelo: La actitud tiene que ser un poco más abierta. 

Borja: Exacto, Pero las dos partes ¿Verdad? 

Raquel y Eva: Sí por las dos partes. 

Raquel: El profe se siente atacado, ni nosotros a ellos, ni ellos a nosotros, es una cosa un 

 poco de vamos a abrir la mente. Yo te digo esto, tú a ver como lo puedes  trabajar, 

¿Qué no lo ves? Bueno ya buscaremos otra manera. 

Paloma: Luego también hay situaciones de estar de acuerdo en que el niño tiene que 

 venir de casa con unos valores y unas normas, sobre todo, ¿no? 

Todos: Asienten 

Paloma: Pero luego también es verdad que ves el interés (del alumno) el ver cómo va en 

 la asignatura  y depende de la relación entre niño y profe y es verdad que hay 

 veces que no cuadran…no casan. Eso tú lo tienes que intentar limar en casa: 

 vale, tú no te llevas bien con el profe, pero es el profe. Vamos colaborar,  ayudarle 

 a pensar que en la vida no vas a encajar con todo el mundo y eso es parte de  la 

 enseñanza. 

Consuelo: Tienen que aprender a lidiar con eso y en ocasiones el profe también tiene    

     que estar un poco más abierto y poner un poco más de su parte. 

Borja: Tomarlo como una crítica constructiva. 

Todos: Claro. 

Borja: A mí me ha pasado, en un principio, “ me ofende”, ¿Quién eres tú para decirme  lo  

 que tengo que hacer? Pero luego lo piensas y te dices…a lo mejor lleva algo de 

 razón, a lo mejor me lo tengo que replantear. 

Todos: Claro. 

Borja: ¡Pero ojo también al sentido común! Que yo también he recibido mensajes desde 

 casa, los he analizado…y no tienen ningún sentido. 

Consuelo y Paloma: Claro. 

Borja: ¡Si no lo puedes coger por ningún sitio! 

Consuelo: Es verdad que no puedes venir al profe y decirle: “Tiene usted manía a mi   

      hijo.” A lo mejor lo estás pensando, pero no lo puedes decir. 

Raquel: Es que hay muchas maneras… 
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Todos: Claro. 

Paloma: Claro, es que esa es solo la visión que tiene el niño del profe. 

Raquel: De decir las cosas. 

Consuelo: Lo que tenemos que hacer es complementarnos, lo que se hace en casa con lo 

       que se hace en el cole. 

 

 


