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2. Resumen 

 

El IES Siglo XXI es un centro CAEP (Centro de Actuación Educativa 

Preferente) por la situación de desventaja social en la que se enmarca con una 

grave problemática económica y social. En este contexto, nuestro alumnado se 

caracteriza por presentar un gran déficit de habilidades instrumentales básicas 

y de mantenimiento de la atención, frecuentes conductas impulsivas, 

disruptivas e incluso violentas así como un importante absentismo escolar –ya 

sea permanente o intermitente-  que propicia su fracaso escolar.  

 

 Por ello, un gran reto que se plantea al claustro de profesores y profesoras 

es el buscar respuestas educativas que favorezcan el progreso del aprendizaje 

de nuestro alumnado así como su propio desarrollo personal y social.  

 

Con el presente proyecto queremos introducir en nuestro centro un proceso 

innovador basado en una metodología de enseñanza-aprendizaje centrada en el 
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valor educativo de los GRUPOS INTERACTIVOS, basándonos en el aprendizaje 

dialógico y cooperativo. 

 

 La experiencia de trabajo en el aula mediante GRUPOS INTERACTIVOS 

contribuye a  superar aspectos como el fracaso escolar, la violencia en el aula, 

el absentismo y la segregación, ya que se  invierte la tendencia de “sacar” del 

aula al alumnado con dificultades.  En su lugar, introducimos en ella los 

recursos necesarios para garantizarles la adquisición de conocimientos 

instrumentales, a través de un trabajo solidario compartido por todos los niños 

y niñas, el profesorado y las demás personas adultas que colaboran en el aula 

(padres de alumnos, alumnos universitarios en prácticas de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, personal no docente del centro,  etc.). 

 

3. Palabras clave    

 

APRENDIZAJE, GRUPOS INTERACTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, 

ABSENTISMO, AUTOESTIMA, APRENDIZAJE DIALÓGICO, APRENDIZAJE 

COOPERATIVO.  

 

4. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios 

introducidos en la práctica docente o en el funcionamiento del 

centro. 

    

La falta de recursos y proyectos capaces de dar respuesta real al fracaso 

escolar ha llevado al desarrollo de escuelas “ghetos” (como la nuestra), 

usualmente en zonas desfavorecidas, en las que no se ofrece a los 

estudiantes una educación de calidad que les permita enfrentarse sin 

problemas a los retos planteados por la sociedad actual.   

 

La respuesta habitual a la diversidad del alumnado ofrecida por no pocos 

centros educativos ha llevado al agrupamiento de alumnos por niveles o 
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ritmos de aprendizaje, con el consecuente efecto negativo de etiquetaje y 

de disminución de las expectativas. 

 

 Parecidas consecuencias negativas suceden cuando no se forman 

grupos y se sigue un ritmo homogéneo para sólo una parte de la clase: la 

respuesta de los alumnos que quedan atrasados será la aparición de 

conductas de rebeldía y absentismo.   

 

Los grupos interactivos se basan en la realidad actual de que lo que cada 

niño o niña aprende depende cada vez más del conjunto de interacciones de 

las personas adultas con las que se relacionan. Por lo tanto, si queremos 

mejorar su aprendizaje debemos transformar esas relaciones.    

 

El objetivo de los grupos interactivos es introducir en el aula todas las 

interacciones que sean necesarias para que el alumnado aprenda lo 

necesario, en lugar de segregar a quienes se van descolgando del ritmo.  

 

 Los grupos interactivos son agrupaciones de alumnos/as heterogéneos, 

(en género, rendimiento, etc.).  en los que se realiza una actividad concreta 

bajo la tutela de una persona adulta voluntaria que puede ser un estudiante 

universitario, un familiar, un ex-alumno,  un profesor jubilado, etc.  

 

El profesor responsable del aula dinamiza el trabajo de cada grupo y de 

cada tutor/a. El tiempo total de cada sesión de clase (generalmente en los 

IES suele ser de 55 o 60 minutos) se divide en partes más pequeñas (por 

ejemplo, tres o cuatro) y el aprendizaje a realizar se dividirá también en el 

mismo número de actividades. 

 

 Así, a lo largo la sesión cada grupo va cambiando de mesa, de tutor y 

de actividad, lo que enriquece sus interacciones y despierta su interés 

gracias al dinamismo.   
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 La confianza de los actores sociales como sujetos activos en su propia 

educación, la participación de todos los sectores sociales implicados en la 

realidad educativa (alumnos, profesorado, familias, voluntarios, personal de 

servicios sociales, personal del ayuntamiento, etc.), el diálogo igualitario, la 

solidaridad o la optimización del aprendizaje, son algunos de los ejes en torno a 

los cuales se ha desarrollado esta experiencia educativa. 

 

  No sólo se trata de aprender a aprender, sino también a razonar y a 

juzgar la información que se recibe. 

 

6.  Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la 

innovación tiene para el centro y de sus posibilidades de 

extrapolación o adaptación a otros centros. 

 

Todo el alumnado del centro ha sido destinatario de esta experiencia 

planteada en el presente proyecto de innovación. En el curso 2004/05 ya 

iniciamos una “experiencia piloto” con dos grupos-clase de 1º de ESO que se 

flexibilizaron durante un tiempo semanal para interactuar formando uno sólo, 

heterogéneo. 

 

 El alumnado de uno de los grupos presentaba un nivel de competencia 

curricular adecuado a la media que presentan los alumnos y alumnas de este 

nivel educativo en nuestro contexto. El alumnado del segundo grupo 

presentaba un acentuado desfase curricular y graves conductas disruptivas.  

 

En su mayoría presentaban problemas de hiperactividad con déficit de 

atención que se manifestaba en conductas tales como: salirse de clase sin 

permiso, agresiones físicas y verbales a compañeros y profesores, faltas de 

respeto continuas y, en general ,un comportamiento que dificultaba mucho el 

trabajo ordinario en el aula, haciendo casi imposible el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Dadas las mejoras observadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 

la convivencia entre el alumnado participante, así como el entusiasmo y 

satisfacción manifestados por los agentes implicados, especialmente por el 

profesorado, consideramos beneficioso e incluso necesario generalizar esta 

labor, por lo que en el curso 2005/06 se ha puesto en marcha para todo el 

alumnado del centro: 

 

-El alumnado de Primer Ciclo de la ESO trabaja fundamentalmente el 

aprendizaje de habilidades instrumentales básicas en torno a contenidos de 

Matemáticas y Lengua.-  

 

-El alumnado de Segundo Ciclo de la ESO  trabajó en torno a la elaboración 

de un producto final que consistirá en la elaboración del periódico escolar así 

como de alguna obra teatral a partir del segundo o tercer trimestre. 

 

Para ello, toda la Comunidad Educativa ha intervenido como agentes 

educadores: el claustro entero, estudiantes en prácticas de Pedagogía y 

Psicopedagogía, padres y madres de alumnos, una conserje y alumnos del CAP.  

 

Vistos los resultados positivos obtenidos en la experiencia piloto del curso 

pasado, pensamos que esta experiencia podría llevarse a cabo en otros centros 

de características similares al nuestro.  

 

De hecho, ya hay otro I.E.S. de Sevilla que  ha puesto en práctica esta 

experiencia tras visitarnos y ver los resultados. Así mismo, estamos en 

conversaciones con el C.P. Menéndez Pidal (Centro adscrito al nuestro) para ver 

la manera de poner en práctica los grupos interactivos y constituirnos en un 

grupo de trabajo intercentros. 
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7. Objetivos propuestos 

 

La finalidad de esta experiencia ha sido que el alumnado desarrolle al máximo 

sus capacidades sin que las condiciones sociales externas afecten a la igualdad 

de resultados educativos. Por ello planteamos los siguientes objetivos: 

 

• Favorecer la intervención entre iguales y activar el trabajo en equipo. 

• Ampliar el intercambio de conocimientos mediante una trama de 

interacciones entre el alumnado y las personas adultas que estén en  el aula.•

 Fomentar el aprendizaje  cooperativo. 

• Reforzar las materias instrumentales 

• Paliar las conductas conflictivas.  

• Dotar al alumnado de instrumentos necesarios para proyectar en ellos la 

necesidad de adquirir una comunicación asertiva. 

• Mejorar el clima de convivencia y disciplina dentro y fuera del aula 

• Aumentar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje. 

• Mejorar la atención y concentración del alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

• Modificar la concepción que el alumnado tiene respecto a la posición 

tradicional del profesorado (cooperación frente a imposición) 

• Lograr la plena integración del alumnado de etnia gitana 

• Prevenir el marcado absentismo escolar 

• Iniciar al alumnado en el manejo de las nuevas tecnologías. 

• Mejorar los niveles de autoestima del alumnado. 

• Reducir el nivel de ruido provocado por el alumnado . 

 

8. Acciones desarrolladas, fases, secuencias y distribución 

temporal 

 

El calendario de acciones seguido ha sido el siguiente: 

1. Primer trimestre: 
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• Inicio de curso (aproximadamente durante un mes y medio):  

Reuniones de coordinación para tomar decisiones acerca de la organización de 

horarios, agrupaciones, contenidos a tratar, actividades, metodología y criterios 

de evaluación a llevar  cabo. 

Las reuniones de cada ciclo han sido coordinadas por cada una de las dos 

orientadoras. 

• Decisiones sobre agrupamientos en base a los siguientes criterios: 

heterogeneidad, internivelar y de unos 6 alumnos/as aproximadamente. 

• Decisiones sobre la organización espacio-temporal. La deficiencia 

de espacios nos obliga a compartir aulas, incluidas las de Informática y Plástica. 

Las actividades se realizaron los miércoles de 12 a 14 horas.  

Las actividades del Primer Ciclo se agruparon en cinco tiempos de 20 minutos, 

intercambiándose actividades de contenidos instrumentales con otras de 

carácter informático y artístico. 

En el Segundo Ciclo y PGS las actividades para consolidar habilidades 

instrumentales así como para fomentar el desarrollo de valores se centraron en 

torno a la ejecución de dos proyectos trimestralmente (uno de prensa y otro de 

teatro). El alumnado pasa de un rincón de actividad a otro cada 30 minutos. 

• Puesta en marcha con el alumnado de todo lo anteriormente 

planificado. 

 

 

2. Segundo trimestre: 

• Realización con el alumnado de las actividades elaboradas 

(miércoles de 12 a 14 horas). 

• Reuniones de coordinación del equipo docente de cada ciclo para 

el seguimiento y evaluación continua del desarrollo del proyecto. 

3. Tercer trimestre: 
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• Realización con el alumnado de las actividades elaboradas 

(miércoles de 12 a 14 horas). 

• Reuniones de coordinación del equipo docente de cada ciclo para 

el seguimiento y evaluación final del  proyecto. 

 

9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo 

docente. 

La metodología apropiada para lograr los objetivos propuestos ha sido 

necesariamente activa y participativa. El punto de partida era conseguir la 

motivación suficiente para despertar el interés del alumnado por las actividades. 

Se trata de romper su pasividad inicial, animándoles a implicarse en la materia 

con sus intervenciones, opiniones, dudas, sugerencias… 

 

El profesor es un mediador, un guía que orienta y proporciona las 

actividades y oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, 

de manera que el alumno compruebe la utilidad de lo aprendido, consolidando 

así su aprendizaje. El intercambio comunicativo en el aula se revela, de este 

modo, como un aspecto curricular básico.  

 

La presencia constante de la diversidad de discursos en el aula fomenta 

además la interacción comunicativa, pues aporta temas y problemas que 

favorecen situaciones de comunicación.  

 

Fomentamos, igualmente, el desarrollo de hábitos para el aprendizaje 

autónomo, así como la interrelación con otros compañeros para la elaboración 

de trabajos colectivos. Autonomía entendida, pues, en dos ámbitos: capacidad 

de aprender en contacto con otros y la capacidad de “aprender a aprender”. 
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Para ello, las actividades propuestas han sido sugerentes y próximas a 

las experiencias lingüísticas y culturales del alumnado. 

Entre las medidas que hemos adoptado para despertar el interés del 

alumnado y su participación, podemos señalar: 

 

• Partir de su nivel de desarrollo, teniendo en cuenta los periodos evolutivos, 

conocimientos previos y su capacidad de aprender. Éste condiciona sus 

posibilidades de razonamiento y aprendizaje; por tanto, debe atenderse a él, si 

no, perderán por completo el interés por aquello que se les ofrezca. Con este 

propósito empleamos diferentes técnicas: cuestionarios sobre fenómenos o 

situaciones próximas a la realidad del alumnado, coloquios a partir de algún 

suceso de interés, entrevistas individuales o en grupo, juegos didácticos de 

pensamiento lógico y razonamiento matemático, etc. 

 

• Los contenidos han sido motivadores y en la medida de lo posible, atractivos.  

 

• Se utilizó un aprendizaje en grupos heterogéneos (de etnia, género, 

motivación, rendimiento...). El trabajo colectivo hace que el alumnado se sienta 

más cómodo en el proceso de enseñanza-aprendizaje y adquiera más destrezas 

básicas de relación social en el microcosmos que supone un grupo de trabajo. 

 

• En todo momento se ha intentado crear un clima de cooperación y aceptación 

mutua para favorecer las relaciones dentro del aula; un ambiente de afecto y 

comprensión donde puedan manifestarse sin temor. 

 

• Empleo del ordenador y de las nuevas tecnologías para captar la atención del 

alumnado. 
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Para concluir con la metodología, hay que decir que las actividades 

programadas  ha sido de 20 minutos, sencillas y acordes con los objetivos a 

conseguir, para evitar que nuestro alumnado se desanime. Posteriormente, se 

van alternando estas actividades con otras de una dificultad progresiva, de 

manera que se vayan enfrentando paulatinamente a tareas cada vez más 

complejas. 

 

Tratamos en todo momento de incluir en las actividades aspectos 

relacionados con la formación en valores tan necesaria en este contexto. 

 

10. Resultados concretos obtenidos 

 

Dados los buenos resultados (VER ANEXO) que se obtuvieron con la puesta 

en práctica de esta experiencia durante el tercer trimestre del curso 2004/05 en 

los dos grupos de 1º de la ESO, donde la satisfacción  del grupo de profesores 

implicados era tal, que se contagió al resto de los profesores del claustro.  

 

Así, contemplamos la posibilidad de generalizar la experiencia a toda la ESO 

ya que contamos con la implicación de todo el profesorado. Los profesores de 

nueva incorporación que han llegado este curso al centro, también han 

participado en esta experiencia. 

 

La implicación y entusiasmo ante la propuesta de este proyecto, del 

profesorado que participa en él, fue bastante positiva. Además, en general se 

ha mejorado la competencia docente del profesorado, suponiendo  un reto de 

mejora profesional así como  en las relaciones tanto entre el propio 

profesorado, como entre éste y el alumnado. 

El alumnado con baja competencia curricular, mejoran más rápidamente al 

ser ayudados por los iguales. 
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Mientras se han llevado a cabo los grupos interactivos no se ha producido 

ningún incidente disciplinario ni ha sido necesario poner partes por mal 

comportamiento. 

 

11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de 

consecuencia de los objetivos y de su incidencia real en el centro. 

Aspectos positivos y dificultades encontradas. 

 

En general, se han conseguido los objetivos que nos habíamos marcado 

al inicio de esta experiencia, tales como: mejorar el clima de concivencia en el 

aula, mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, paliar el absentismo (había alumnos que sólo venían al Centro 

cuando había grupos interactivos), aumentar la motivación hacia el aprendizaje, 

etc. Por otra parte han mejorado todavía más si cabe, las relaciones entre los 

miembros del calustro al tener que compartir aula, actividades, alumnos… 

 

Se han mejorado mucho asi mismo, las relaciones alumno-profesor. 

 

Otra de las ventajas ha sido la autonomia en el aprendizaje por parte del 

alumnado, ya que en muchas ocasiones el grupo trabajaba de forma autónoma 

sin la presencia del profesor/a. 

 

En cuanto a las dificultades encontradas, la mayor ha sido la 

organización en cuanto al tiempo y al espacio, ya que al hacerlo todos los 

cursos el mismo día y a las mismas horas, los recursos eran insuficientes: aula 

de informática, aula de dibujo, etc. 
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12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las 

mejoras introducidas  

 

Las conclusiones finales a las que hemos llegado con la realización de 

este proyecto, en líneas generales son las siguientes: 

 

-La puesta en práctica de otro proyecto, más ambicioso, para el próximo curso 

2006/07 y que va a consistir en la incorporación de dos profesores por aula en 

las materias instrumentales, en inglés, francés y tecnología en los cursos de 1º 

y 2º de la ESO. 

 

-La realización de grupos interactivos organizados por los tutores, pero en 

distintos tiempos y espacios. 

-Preparación de los alumnos/as de 3º y 4º de la ESO como monitores para 1º 

de ESO en grupos interactivos, lo que ha aumentado su autoestima muchísimo 

al sentirse como “profesores de los más pequeños. 
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En el mes de junio del curso 2004/05  y tras la finalización de todas las 
sesiones de grupos interactivos previstas, se les pasó a los alumnos 
participantes una prueba final para evaluar la experiencia, obteniéndose los 
siguientes resultados: 

 

1. La experiencia de aprendizaje mediante grupos interactivos, te ha 
parecido: 

• Muy buena  79% 

• Buena  21% 

• Regular  0% 

• Mala  0% 

2. Las actividades te han resultado: 

•  divertidas  95% 

• aburridas  5% 

 

      3.  crees que de esta forma has aprendido con respecto a tu clase normal: 

• más  84% 

• menos  5% 

• igual  11% 

 

     4.  crees que has aprendido más cooperando con tus compañeros: 

• si  90% 

• no  5% 

• igual  5% 

 

5. crees que tu comportamiento ha mejorado con respecto a tu clase 
normal 

• si  68% 

• no  5% 

• igual  11% 

6. crees que el comportamiento de tus compañeros ha mejorado 

• si  95% 

• no  05 

• igual  5% 
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      7.  crees que han mejorado las relaciones con tus compañeros: 

• si  79% 

• no  5% 

• igual  16% 

7. la atención de tus profesores con respecto a una clase normal, ha sido: 

• mejor  79% 

• peor  0% 

• igual  21% 

8. han mejorado las relaciones con tus profesores: 

• si  79% 

• no  0% 

• igual  21% 

9. la experiencia de aprendizaje mediante grupos interactivos te ha parecido 

• muy buena  79% 

• buena  21% 

• regular  0% 

• mala  0% 

10. te gustaría repetir esta experiencia el próximo curso: 

• si  100% 

• no  0% 

• no sé 0% 

En el apartado de sugerencias y observaciones, los alumnos manifiestan lo 
siguiente: 

• “Me gustaría que fuera más tiempo, a ser posible todos los días. 

• “Me porto mejor porque hay más gente de otra clase, que yo no 
conozco, y me da vergüenza portarme mal”. 

• “Antes no me llevaba bien ni con la señorita de lengua ni con la 
tecnología y ahora sí”. 

• “Aprendemos mucho mejor así, es más entretenido, cuando te das 
cuenta ya han pasado las dos horas “. 

• “Me siento muy bien cuando me doy cuente que yo también puedo 
enseñar a mis compañeros” 
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Un instrumento para la evaluación continua es el cuadrante de 

observación de cada sesión. Los alumnos, por el cumplimiento de las normas de 

relación dentro del grupo interactivo, van obteniendo puntos que al final de 

curso pueden canjear por distintos premios. En esta ficha se puntúa 

positivamente cada cumplimiento del criterio que se quiere alcanzar. No cumplir 

lo pactado no conlleva un negativo sino la ausencia de puntos. 

 

Cuadrante de observación Sesión ……………  Fecha: ……………. 
Grupo Nombre 

del 
alumno 

Puntualidad Ayudar al 
compañero

Hablar 
correctamente

Participación Permanencia 
en el grupo 

Cooperación 
con el 
grupo. 

       
       
       
       
       
       

1º 

       
       
       
       
       
       
       

2º 

       
       
       
       
       
       
       

3º 

       
       
       
       
       
       
       

4º 

       
       
       
       
       
       
       

5º 
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