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Grupos interactivos 

 

Los grupos interactivos tienen cuatro o cinco miembros y un profesor u otra 

persona que supervisa cada uno de ellos. Lo ideal es que el tutor supervise los 

grupos, observe, regule comportamiento de los niños, tome notas, pero en la 

realidad no es frecuente. 

El horario escolar en Cataluña es diferente, los niños tienen 30 horas y los 

profesores 25, que no coinciden siempre con las de los alumnos. También es más 

flexible que aquí, pues los profes entran y salen al colegio en diferentes horarios en 

función de las actividades. 

 

Horario: después de entrar del patio, de las 11,30 a las 13, tienen lugar los grupos 

interactivos. Son al menos dos días a la semana, uno con actividades de catalán y 

otro de matemáticas, si es posible hay más de otras áreas. 

Mínimo hay dos profes al menos en el aula. (en la práctica están dos docentes que 

son tutor y profesor de apoyo: AL, PT u otros y tres voluntarios).  

 

Tareas: Durante ese tiempo se realiza 5 actividades rotativas que pueden coincidir 

con las de libros de texto o no.  Si no acaban la tarea no importa, sino las 

intercacciones que se producen.   

El modo de trabajo es el siguiente: el profesor no da las instrucciones de la 

actividad, no explica nada, no explica las tareas,  ofrece la actividad al alumno y le 

pregunta ¿qué crees que hay que hacer? ¿cómo se resuelve? ¿tú que piensas? 

Si los niños se equivocan en la solución, piden que comparen la suya con la de otro 

equipo en una sesión de clase (han de reflexionar sobre ello y pensar cuál puede 

ser la respuesta correcta).  

Al profesorado y a los voluntarios les proporciona los ejercicios y soluciones un día 

antes para que los puedan mirar con tiempo.  

Como son cinco grupos por aula la consigna es que no se levante demasiado la 

voz, hay un adulto por grupo y no siempre hay producción escrita, si  debate y 

argumentación. A pesar de ello un nivel de ruido es inevitable. 

 

Criterios. Para elaborar los grupos como criterio la heterogeneidad: en nivel de 

aprendizaje, sexo, etnias, etc. No es aconsejable más de 5 niños por grupo. 

Los roles: el “sabelotodo”, se le pide que ayude sin dar la solución o se le dice: “… a 

ver,… un momento,… que dice este niño…” (el adulto pregunta a alguien más 

tímido).  

 

Los voluntarios son: papás, mamás, abuelos,… algunos casi analfabetos (el 

profesorado los forma), también el ex alumnos, alumnos de magisterio en 

prácticas,.... Nunca hay que despreciar a ningún voluntario, todos son bienvenidos.   



El que vengan las familias al aula es muy importante y muy positivo, especialmente 

en aquellos niños que se portan mal. Es un respaldo a la actividad y a la escuela, y 

eso hará que el alumnado se implique y esfuerce más. 

Da preferencia a que los voluntarios actúen en la clase de sus hijos, pues hay más 

continuidad y compromiso en la labor. 

Motivación y captación de voluntarios: en el centro se realizan encuentros de 

familias que los llaman “tardes de café”  (no son charlas, son lugares de encuentros 

donde un experto les da charlas moralizantes, es un lugar de encuentro donde 

participan y hablan con diálogo igualitario) allí en un foro distendido, se comentan 

los buenos resultados que se obtienen con las prácticas metodológicas innovadoras 

GI y tertulias y se les anima a participar. 

 

Temporalización: Organizan  un calendario y previamente le recuerdan su fecha de 

intervención a los voluntarios para que no se les olvide, los niños también se lo 

recuerdan y le reprochan si en alguna ocasión no han acudido a la cita. 

 

Altas expectativas: Tenemos altas expectativas en nuestros alumnos, incluso en los 

que tienen dificultades. También se tienen altas expectativas en la familia, (con 

tiempo y apoyo yo me lo creo, si no es así  mi lenguaje corporal lo contradice y las 

actividades no saldrán adelante).  

 

Centro: Esta metodología de trabajo es una norma de centro y el que llega la tiene 

que asumir sea profesorado niños o familias. Las directrices no cambian durante 

toda la escolaridad todos se adaptan. 

 

Hablan de la movilidad también del alumnado no sólo de profesorado, en el Santo 

Domingo actualmente solo hay un niño de sexto que permanece en el centro de 3 

años. (la movilidad infantil es tremenda). 

 

Pasos que siguen: primero formación del profesorado por Belinda, después Belinda 

modela a los voluntarios. Tienen videos para mostrar cual es su rol dentro del 

grupo. Los profesores pueden in en parejas de más y menos experto para hacer un 

modelaje. 

Los profesores tienen apoyo que hay que encuentros trimestrales de escuelas 

comunidades aprendizaje, a través de un foro se apoyan de unos a otras, se visitan 

y se forman de unos a otros, anualmente también es un congreso nacional.  

 

Apoyos: dentro del aula, los niños de no salen del aula salvo en casos 

excepcionales. 

 

Aconseja para empezar, hacer grupos interactivos en todas las aulas de centro en 

una misma área. 

 

 

 



Tertulias dialógicas. 

 

Se compra un libro por niño del mismo título. Textos: clásicos. 

 

Pasos: En clase se hace una lectura silenciosa, tras reflexionar, cada niño elige un 

fragmento del texto (palabra, frase o párrafo en función de la edad)y opina sobre él.  

En la asamblea se lee el fragmento elegido y da la opinión personal. Si otro niño 

coincide en el mismo párrafo ya no lo lee, opina directamente. 

 

Normas: Uno habla y los demás escuchan, piden el turno de palabra. Si no hay 

manos levantadas empiezo el debate con los que tienen más ganas, para estimular 

a participar 

 

En infantil, la maestra tras leer el texto  pide al alumnado una palabra, su palabra 

favorita. Tras la elección, a continuación argumentan y la profe va modelando: “ yo 

creo, a mí me parece ,…” Los objetivos para esta etapa son: los turnos de palabra, 

que escuchen y fijar la atención cuando se lee. 

Hasta tercero los libros se dejan en el aula y se lee aquí el fragmento a trabajar. 

(porque con frecuencia los olvidaban en casa). 

 

A partir de tercero se selecciona un fragmento y los niños lo leen en casa. Belinda 

les modela,  ella deja como marca de señal de lectura un papelito donde ha escrito 

su opinión por escrito y ese es el comentario que va a aportar al debate. 

 

Los temas que se abordan, no surgen ni en la mejor tutoría y eso es porque los 

textos clásicos abordan los temas humanos más profundos. La cantidad de páginas 

por sesión a leer se elige entre todos.  

 

Los niños leen con gusto porque no se despide a continuación hacer un trabajo 

solamente dar una opinión. 

Esto se trabaja una vez a la semana durante una hora. 

 

Notas tomadas por Silvia Hernández Paniello. 

 
 


