
PIBE-GI, PROGRAMA DE INNOVACIÓN BASADO EN EVIDENCIAS-GRUPOS INTERACTIVOS 

Actuaciones educativas de éxito, (no es magia, es ciencia) 

APRENDIZAJE DIALÓGICO, SE BASA EN EL DIÁLOGO, el aprendizaje está en las interacciones, en las relaciones sociales. No se 

trata solamente de colaborar o cooperar, sino de “interactuar”, va más allá. Concepción comunicativa del aprendizaje 

Se pasa de Énfasis en la metodología (enseñanza tradicional) => énfasis en los conocimientos/conceptos previos 1962=> énfasis 

en la cooperación (sociedad industrial)=> énfasis en TODAS las interacciones 

 

JUSTIFICACIÓN 

Sociedad industrial=>Sociedad de la información 

Sociedad plurales y cambiantes 

Escuela INCLUSIVA (no homogeneización 1970 EGB, no segregación-LOGSE, IGUALDAD DE DIFERENCIAS) 

Promover la cohesión social y el diálogo => mejora en resultados 

Conseguir un mundo en paz: la interacción y la ayuda facilitan la participación y la igualdad de diferencias. Beneficia a todxs 

(llegar a los mismos resultados de diferentes maneras) 

El éxito educativo depende de las actuaciones educativas q se implanten (proyectos y políticas educativas que funcionan) 

Colaboración con las familias: mejora el aprendizaje y la convivencia 

Educación de contenidos (currículum) + Educación VALORES 

 

¿POR QUÉ GRUPOS INTERACTIVOS? 

 Satisfacción personal 

 Mayor aprovechamiento  

 Mayor calidad del aprendizaje ya que favorece el APRENDIZAJE DIALÓGICO y la construcción colectiva del conocimiento 

(“conocimiento compartido”) basado en las INTERACCIONES (el “ruido del aprendizaje”) 

 Práctica INCLUSIVA 

 Práctica educativa avalada por la Comunidad Científica internacional (s/investigaciones tienen mejores resultados las 

escuelas que potencian las interacciones) 

 Posibilita la cooperación y la tutoría entre iguales 

 Aumenta la autoestima y la MOTIVACIÓN 

 Mayor implicación en el aprendizaje, es activo, consentido, más cercano a la realidad de lxs alumnxs 

 Buena relación entre lxs alumnxs 

 INTELIGENCIA DISTRIBUÍDA, en el trabajo en grupo no son tan importantes las capacidades individuales como la 

combinación de todas 

 Habilidades académicas + habilidades prácticas + habilidades comunicativas 

 Introducir mayores interacciones en el aula 



 

FUNCIONES DEL/LA VOLUNTARIO/A 

 Conoce la actividad q va a dinamizar 

 Se coordina con la maestra para llevarla a cabo con éxito 

 Dinamiza y promueve las interacciones entre el alumnado 

 Asegura que todo el grupo sea partícipe de la actividad y resuelva con éxito la tarea 

 Promueve la ayuda y la solidaridad entre iguales 

 Favorece la reflexión y la argumentación 

 Puede dinamizar la corrección en el caso de que se realice dentro del GI 

 Ofrece su valoración al profe para evaluar la actividad 

 

PERFIL DEL/LA VOLUNATARIX 

 GANAS DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO, tiene ILUSIÓN, CREE EN EL PROYECTO, ENTUSIASMO, 

 Seriedad, responsabilidad, COMPROMISO (sino bien hay un grupo q no va a poder trabajar, avisar con tiempo) 

 RESPETO, confidencialidad 

 TIENE ALTAS EXPECTATIVAS, soñar alto, ser consciente de las limitaciones pero con expectativas 

(Si existe nivel de exigencia se acelera el aprendizaje, todxs la misma tarea sin reducir: IGUALDAD DE DIFERENCIAS, 

exponerles a nuevos RETOS, no enseñarles lo que ya saben. Si existe esfuerzo cognitivo existe aprendizaje, q no se da de 

forma individual. La responsabilidad de la escuela es enseñar a alto nivel. Los alumnxs han d encontrase con la dificultad 

de resolver un conflicto cognitivo) 

 Se implica aportando su experiencia y conocimientos, (inteligencia cultural) 

 Su colaboración es en beneficio del proyecto y no por su interés personal 

 NATURALIDAD 

 Ser buen DINAMIZADOR; capacidad de conectar con lxs alumnxs, hacer q se sientAn bien, que intervengan, si no se sabe 

qué hacer preguntar. Creación de buen clima de trabajo. 

 Favorecer la participación entre todos y todas, DIÁLOGO IGUALITARIO y ARGUMENTACIÓN 

 Fomentar el diálogo y la escucha activa, reconocimiento de todas las voces “la fuerza de los argumentos”,  

 No tiene que explicar ( en vez de decir “esto es tal, tal y tal”, pregunta “¿tú que crees que es esto?” y se va debatiendo la 

cuestión hasta llegar a una buen conclusión. No modelo IRE: “¿Qué es esto?”-“tal”-“bien”) 

 No ha de resolver dudas, No viene a vigilar, No decide si se va al baño, ni castiga,… respeta las normas de la clase 

 INDUCIR LA AYUDA.- Ha de conseguir que el grupo resuelva la tarea, ayuda y enseña cómo los alumnxs han de ayudar a 

otrxs a hacerlo 

“Ah, vale, tú tienes esa duda, Si… ¿alguien de vosotros sabe resolvérsela o le puede explicar esto a X?” 

(Si un alumno termina antes, explica a los demás, “hace de profe”, pq si ayudas explicando refuerzas tus conocimientos) 

Viene a que lxs alumnxs trabajen más, aprendan más,  

 Son REFERENTES POSITIVOS, favorece el desarrollo emocional 

 REFUERZOS POSITIVOS , reconocimiento cdo alguien hace algo q ayuda a otros, DESTACAR SUS ÉXITOS 

(“ahora ya lo estás aprendiendo mejor”, “muy bien”, “con esto que has dicho has aclarado a todxs”…)  

 Distribuir las ayudas, si un alumno monopoliza todas las ayudas distribuir “(Ahora espera, tú ya lo has dicho…”)  



 

¿Qué son los GRUPOS INTERACTIVOS? 

 Grupos de 4-5 personas 

 Grupos heterogéneos 

 actividades cortas de 15-20 minutos 

 una persona voluntaria TUTORIZA a cada uno de los grupos 

 cuando acaba el tiempo el grupo cambia de actividad y de voluntarix 

 el/la profesor/a pasa a dinamizar, organizar el trabajo general del aula 

 el grupo se pone de acuerdo en cómo se resuelve la tarea planteada y lo hacen conjuntamente. 

 se potenciarán las interacciones y el aprendizaje entre iguales, manteniendo siempre altas expectativas (“estirar” de los 

alumnxs, exigirles esfuerzo animándolos con que sí pueden) 

 es una forma de trabajo, no se introducen conceptos nuevos 

 


