
GRUPOS 
INTERACTIVOS

COMUNIDAD  APRENDIZAJE 
IES FUENTE GRANDE



¿ QUÉ SON ?

Es la forma de organizar el aula que proporciona los mejores
resultados en cuanto a la mejora del aprendizaje y de la

convivencia. 
Con esta dinámica se multiplican y diversifican las interacciones .

En Grupos Interactivos el objetivo es desarrollar la aceleración del
aprendizaje  para todos , además de valores como la solidaridad y

la amistad. 



LA INCLUSIÓN
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
EL ACCESO Y EN LOS RESULTADOS. 

Los grupos interactivos es una forma
inclusiva de agrupamiento en la que
todos participan del proceso de
aprendizaje con la ayuda del profesor
y otros agentes externos dentro del
aula, sin que ninguno de ellos quede
segregado.



¿ EN QUÉ
CONSISTEN?

Grupos de 5-6 alumnos, agrupados
de manera heterogénea.

En cada uno de ellos hay una adulto 

Cada voluntario es el encargado de
una actividad  y van rotando cada
cierto tiempo hasta pasar por todos
los grupos. 

Las actividades las propone el
profesor de la materia. 

Se puede llevar a cabo en
cualquier nivel y en cualquier
disciplina. 

Todos han de llegar a la
adquisición del

contenido de manera
solidaria , explicándose

y ayudándose unos a
otros. 



¿ CÓMO ORGANIZAR
GRUPOS INTERACTIVOS?
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 Consideraciones
Número de alumnos en el

aula. Según este dato
definimos el número de

grupos. 

Tiempo de que disponemos
para la sesión. Según el
tiempo las actividades
durarán unos minutos

determinados. 

 
 
 



ORIENTACIONES Y
SUGERENCIAS PARA ORGANIZAR

GRUPOS INTERACTIVOS



ANTES
DIVISIÓN DEL ALUMNADO EN GRUPOS HETEROGÉNEOS. 
Esta heterogeneidad se refiere al nivel de conocimiento, habilidades,
cultura, capacidad, actitud... Se trata de dar la mayor diversidad
posible en cada grupo. En todos los grupos debe haber alumnos con
habilidades diferente y y distintos niveles de aprendizaje. 

Construimos el conocimiento a través del lenguaje y la interacción
con los otros . Por lo tanto cuantas más interacciones, mayor será el
aprendizaje. La diversidad permite incorporar la inteligencia cultural
de todas las personas que participan en el grupo. 


