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Abstract
This paper aims to analyze Language and Mathematics performance improvement
when Interactive Groups are held at school. This study was developed applying a
communicative methodology and gathered information through interviews, focus
groups and data analysis. It provides evidence on how interactions with volunteers
involved in the classroom foster the students´ educational success in the schools
studied. Results, in line with similar studies, point out that holding Interactive Groups
at school is linked to an academic achievement improvement for those groups and
students involved. Evidence point out the relevant role of participation in the
educative process. Interactions provided by volunteers´ involvement, their diversity
and the intensity linked to this Successful Educational practice, are key elements for
the students´ educational success and the improvement process.
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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar si el rendimiento escolar en las áreas de
aprendizaje de Lenguaje y Matemáticas mejora tras la organización del aula en
Grupos interactivos. El estudio, realizado a través de la metodología comunicativa,
mediante entrevistas, grupos de discusión y análisis de datos secundarios, aporta
evidencias de cómo las interacciones que se producen en el aula con la participación
del voluntariado han mejorado el éxito escolar del alumnado en los centros educativos
analizados. Los resultados, en línea con estudios previos, muestran que la
organización de Grupos interactivos en el aula ofrece una mejora de los resultados
académicos en los grupos de alumnos donde se llevan a cabo. Las evidencias apuntan
al importante papel que desempeña la participación en el proceso educativo. Las
interacciones con el voluntariado, su heterogeneidad y la intensidad de esta práctica
son elementos esenciales en el proceso de mejora y en el éxito escolar del alumnado

Palabras clave: grupos interactivos, éxito escolar, voluntariado, interacciones,
comunidades de aprendizaje
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as interacciones y la participación de la comunidad son dos de los
factores más importantes en el aprendizaje dialógico de la sociedad
actual y en la implantación de las Actuaciones Educativas de Éxito,
tal como señalan las teorías internacionales más referenciadas
(Aubert et al., 2008) y muestran numerosas investigaciones (García y DíezPalomar, 2015; Oliver y Gatt, 2010). La información disponible en el ámbito
de los centros de Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La Mancha en este
sentido es, sin embargo, escasa. Con el objetivo de recabar datos, en
colaboración y coordinación con los centros, sobre la aplicación de las
Actuaciones Educativas de Éxito, la Subred Universitaria de Comunidades de
Aprendizaje de Castilla-La Mancha desarrolló una investigación, referida al
curso 2017-2018 (Sánchez y García, 2019)1. Entre las evidencias aportadas
por este estudio, el papel de los Grupos interactivos en la mejora de los
resultados de aprendizaje del alumnado, la intensidad en su implantación y el
papel del voluntariado dentro del aula (Vieira y Puigdellívol, 2013), son
objeto de atención en este artículo. El estudio que aquí se presenta realiza
contribuciones relevantes a esta línea de investigación, al presentar evidencias
sobre el éxito académico vinculado al desarrollo de Grupos interactivos en el
aula.
Los objetivos del estudio se orientaron, por un lado, a conocer si los
colegios analizados mejoraron el rendimiento escolar en el curso 2017-18, tras
la implantación de los Grupos interactivos. Así mismo se buscaba analizar si
el desarrollo de esta Actuación Educativa de Éxito se había llevado a cabo con
la suficiente intensidad para facilitar la aceleración de los aprendizajes.
Finalmente, se estudió si los colegios cumplían con el criterio de la
participación de un voluntariado diverso en los Grupos interactivos, que
propiciase interacciones transformadoras.
Así, tras presentar las bases teóricas que fundamentan el estudio, se
analizan y debaten las evidencias recogidas en los colegios de Comunidades
de Aprendizaje de Castilla-La Mancha seleccionados. Se mostrará la mejora
producida en los resultados escolares de los niños y niñas de estos centros.
Cabe concluir, por tanto, la importancia de la aplicación de Grupos
interactivos y la participación del voluntariado en la mejora y transformación
socioeducativa de los centros.

L
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Los Grupos Interactivos Generan Éxito escolar
En las Comunidades de Aprendizaje se desarrollan Actuaciones Educativas
de Éxito bajo los principios del aprendizaje dialógico. La participación de la
comunidad en el aula, a través del voluntariado, es un principio fundamental:
familiares, antiguos alumnos y alumnas, estudiantes universitarios, entidades
sociales del entorno, etc. (Elboj et al, 2002). Abrir las aulas al entorno social
del que se nutren las niñas y los niños supone incrementar las interacciones,
produciendo una mejora en el aprendizaje. Los Grupos interactivos se
caracterizan por ser transferibles a cualquier contexto educativo y social; se
implantan para la transformación educativa y social de la comunidad (DíezPalomar y Flecha, 2010). Las evidencias indican que, entre otros logros, se
trata de una práctica de éxito para la superación del fracaso y el abandono
escolar (Racionero et al., 2012). Instituciones internacionales, como la
Comisión Europea, se han hecho eco de ello, recomendando la transformación
de centros educativos en Comunidades de Aprendizaje como estrategia para
reducir el abandono escolar temprano y aumentar los resultados académicos,
mejorando la convivencia y el desarrollo de valores (European Commission,
2011).
Un aspecto clave para implementar los Grupos interactivos es el carácter
heterogéneo de la agrupación del alumnado (Valls et al., 2011) y del
voluntariado, que puede ser un familiar, un estudiante universitario, otro
profesor o figuras sociales del entorno (Valls y Kyriakides, 2013). Se
conseguirá así generar un contexto enriquecedor, con otros agentes, que hará
que las interrelaciones en el aula produzcan efectos de mejora y favorezcan la
conexión del alumnado con el mundo (Bruner, 1997, p. 38).
La heterogeneidad será, pues, un elemento fundamental, entendiéndose a
todos los niveles: cultural, étnica, social e incluso, económicamente. Se trata
de traer al aula los recursos necesarios para que niños y niñas alcancen un
nivel educativo con las máximas expectativas (Elboj y Gràcia, 2005, p. 105).
Así, los Grupos interactivos se han configurado como la forma de
organización de aula que consigue mejores resultados, tanto en el aprendizaje
como en la convivencia (Valls et al., 2016, p. 2). Otras Actuaciones
Educativas de Éxito también evidencian la mejora de resultados: bibliotecas
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tutorizadas (Aguilera et al., 2010), tertulias dialógicas (Aubert y García,
2001), formación de familiares (Jasis y Ordoñez-Jasis, 2012) y actuaciones
educativas en prevención de violencia de género (Pulido et al., 2014).
En este estudio se pondrá el énfasis en los Grupos interactivos como la
Actuación Educativa de Éxito con capacidad de mejorar el rendimiento
escolar del alumnado.
Interacciones más Intensas con el Voluntariado en el Aula
El voluntario o voluntaria asignado a cada grupo se convierte en una nueva
posibilidad de interacción, un nuevo elemento en el proceso de aprendizaje
del alumnado. La interacción con otras personas aumenta y mejora los
resultados del proceso, al tiempo que tiene la capacidad de transformar el
contexto. Abrir las aulas a la sociedad tiene como consecuencia la
transformación de las mismas. No solo se observan los efectos positivos en el
centro educativo, también mejoran las relaciones con el profesorado y las
familias, trasladándose el contexto educativo al entorno social que lo
envuelve, resultando un clima más solidario en la comunidad (Flecha y Soler,
2013).
En la práctica de los Grupos interactivos, el profesorado plantea la
resolución de una actividad de forma colaborativa entre sus miembros. El
papel del docente aquí se modifica: ya no es el elemento guía en la realización
de la actividad, sino que supervisará las tareas encomendadas a cada grupo y
la interacción que se producirá entre el grupo heterogéneo y el voluntariado.
El papel fundamental de este último es la dinamización del grupo,
favoreciendo las relaciones entre todos sus miembros y fomentando el apoyo
solidario. El profesorado es responsable del desarrollo de los contenidos que
se van a trabajar: materiales, tiempos, asignación de grupos, así como del
análisis de los resultados (Aubert y García, 2001). Mantendrá una relación de
ayuda mutua con el voluntariado, resolviendo la actividad propuesta y
facilitando la asistencia que este solicite (Racionero et al., 2009). El
voluntariado, a su vez, debe motivar al grupo de forma generalizada, sin
olvidar a aquellos niños y niñas que pueden quedarse fuera del trabajo
conjunto.
Se concluye de esto que la participación del voluntariado es primordial en
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la transformación de un centro educativo. En ningún caso debemos entender
esta presencia en el aula como la sustitución del personal docente, sino como
un elemento diferenciador para la consecución del mayor número de
interacciones con el alumnado, que tiene como resultado un espacio
enriquecido de solidaridad y cooperación (Sordé et al., 2014; Vieria, 2010).
No se trata de poner en práctica acciones aisladas con validez científica
cuestionada, sino que la transformación de un colegio en Comunidades de
Aprendizaje supone la puesta en marcha de actuaciones que tienen los mejores
resultados para la superación del fracaso escolar y la calidad de los centros
(INCLUD-ED Consortium, 2011).
En el análisis desarrollado en este estudio se evidencia que, en centros
educativos transformados en Comunidades de Aprendizaje, donde los Grupos
interactivos y las interacciones intensas han formado parte del proceso de
aprendizaje, se observa una mejora sustancial en los resultados escolares
finales de su alumnado.
Voluntariado, Nueva Clave del Aprendizaje en la Sociedad de la
Información
Es imposible entender la importancia del rol del voluntariado en el aprendizaje
sin ubicarlo en el actual contexto social. En la sociedad de la información, el
aprendizaje del alumnado ya no depende exclusivamente de lo que ocurre
dentro del aula. En esta nueva situación se transforma el acceso a la
información, y la vida de los alumnos está continuamente estimulada por su
entorno (Castells, 1996). La educación debe contemplar esta interacción
constante y compensar el peso del contexto familiar, a veces, nada positivo.
La sociedad de la información ha traído importantes novedades en las
teorías de las ciencias sociales y educativas: los aspectos dialógicos aparecen
en primera línea del debate sobre la acción social. La concepción
comunicativa de la acción social (Habermas, 1987) ha planteado como el
aprendizaje depende principalmente de las interacciones entre personas. Bajo
esta nueva concepción, la práctica del aprendizaje dialógico plantea
importantes transformaciones en la forma de enseñar y de aprender, para
mejorar el éxito escolar de todo el alumnado, atendiendo a la igualdad de
diferencias.
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El rol del voluntariado estará guiado por los siete principios fundamentales
del aprendizaje dialógico: diálogo igualitario, dimensión instrumental,
inteligencia cultural, transformación, creación de sentido, solidaridad e
igualdad de diferencias (Aubert et al., 2008). Bajo estos principios, se
conseguirá mejorar la convivencia de las diversas realidades que se incluyen
en el escenario del aula, así como el rendimiento escolar (Racionero et al.,
2012). A través del voluntariado, se fundamenta la concepción dialógica del
aprendizaje, siendo un agente idóneo para la estimulación constante, que
potencie el desarrollo del alumnado (Mercer y Howe, 2012).
El aprendizaje dialógico y sus principios, llevados al aula a través de los
Grupos interactivos, son elementos necesarios en el proceso de enseñanza en
la sociedad de la información. En una sociedad donde la rapidez y la
inmediatez son características primordiales, las Comunidades de Aprendizaje
responden a estas demandas sociales. Se trata, en resumen, de apostar por la
creencia de que todo el alumnado es capaz de conseguir éxitos, bajo el
compromiso y cooperación de voluntariado y profesorado (Elboj et al., 1998).
Aceleración de Aprendizajes con el Voluntariado en el Aula
En el voluntariado se asienta el valor añadido de acelerar los aprendizajes, de
incorporar otra realidad al aula. Se trata de personas que no necesariamente
poseen un perfil académico y, por tanto, aportan al contexto del aula la
percepción de una realidad externa a la misma, creando así interacciones
diversas, acercando el entorno y acelerando el aprendizaje (González y Moll,
2002). El voluntariado enriquece los Grupos interactivos con un capital
cultural (Bourdieu, 1986), independientemente de su nivel académico, ya que
todos disponemos de lenguaje y argumentación (Habermas, 1987). Su
presencia en el aula fomenta el espacio compartido entre alumnado y personas
adultas, además de reducir las ratios y conseguir un proceso de enseñanza
concentrado en el grupo (Herrero y Brown, 2010).
Diversas investigaciones, y esta también, inciden en la importancia de la
participación de familiares y voluntariado en relación con el bienestar del
alumnado y el rendimiento escolar resultante (Jeynes, 2003). Sheldon (2003)
evidenció que la implicación de la familia y la comunidad en el aprendizaje
del alumnado tenían un efecto directo y positivo en los niveles académicos.
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Otras investigaciones, anteriores a la conceptualización de las Actuaciones
Educativas de Éxito, en los años noventa, ya constataron la importancia de la
cultura comunitaria, destacando su importante papel en el aprendizaje (Nettles
y Greenberg, 1990; Sánchez, 1999).
Otras líneas de investigación, que tienen como objeto el estudio del
voluntariado en la escuela, se orientan a analizar los programas comunitarios
en los que las familias actúan como voluntarios (Deslandes, 2006; Valls y
Kyriakides, 2013; Wanat, 2010). La investigación INCLUD-ED, del VI
Programa Marco de la Unión Europea (INCLUD-ED Consortium, 2011), tras
el análisis de resultados, concluía que se produjo un incremento en torno al
70% de alumnos que alcanzaban las competencias básicas después de cinco
años aplicando Grupos interactivos. Son recientes los estudios que muestran
que, tras la aplicación de Grupos interactivos, se ha conseguido una mayor
implicación del alumnado, ha crecido el compromiso adquirido para la
consecución de la tarea, observando una mejora en la convivencia (Chocarro
y Sáenz, 2016). Se comprueba también que la presencia del voluntariado en
el aula es un valor añadido a lo aprendido dentro de esta y enriquece las
interacciones (Álvarez y Puigdellívol, 2014). Así mismo, se han constatado
efectos positivos en la inclusión del alumnado tras la puesta en marcha de los
Grupos interactivos, resultando relevantes los procesos de planificación de las
actividades y formación del voluntariado para aumentar su participación
(Muntaner et al., 2015).
El voluntariado incorpora a la escuela la esencia del contexto cultural:
saberes de la vida cotidiana, costumbres, tradiciones, valores; la comunidad
en forma de capital cultural (González y Moll, 2002). Favorece la relación
entre escuela y entorno, sobre todo en contextos de grupos sociales
vulnerables (Díez et al., 2011). El conocimiento se genera en estas situaciones
de interacción entre las diferentes personas que, en este caso, conforman el
aula. El aprendizaje que resulta de esta interrelación no solo amplía el
conocimiento de aquellos a los que les es dirigido, sino que a su vez está
modificando el contexto social (Aubert et al., 2008).
Metodología
El presente trabajo parte de la metodología generada en el estudio elaborado
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por la Subred Universitaria de Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La
Mancha (Sánchez y García, 2019), que recabó con los centros de
Comunidades de Aprendizaje información, entre otras cuestiones, sobre la
implantación de los Grupos interactivos y el papel del voluntariado. La
recogida de datos se realizó en el tercer trimestre del curso 2017-2018,
siguiendo los planteamientos de la investigación comunicativa crítica (Gómez
et al., 2006), a través de técnicas cualitativas y cuantitativas: entrevistas,
grupos de discusión con miembros de la comunidad y análisis de documentos
(actas de las sesiones de trabajo de las Comisiones mixtas, memorias de los
centros educativos y registros de sesiones de trabajo). De la información
recogida serán objeto de análisis en este trabajo las variables: presencia y
perfil del voluntariado e intensidad de la práctica de los Grupos interactivos.
Cabe destacar que la intensidad en la implantación de los Grupos
interactivos es considerada un factor determinante en la capacidad de acelerar
el ritmo de los aprendizajes (Elboj et al., 2005; Flecha, 2015). En este estudio
se conceptualizó a través de cuatro indicadores:
1. Porcentaje de grupos-clase de los colegios que organizaban
regularmente Grupos interactivos.
2. Número de sesiones de trabajo de Grupos interactivos que el colegio
realizó en todas las áreas de aprendizaje del currículo a lo largo del
tercer trimestre del curso 2017-2018.
3. Periodicidad de la práctica de los Grupos interactivos (según la escala:
semanal, quincenal, ocasionalmente)
4. Heterogeneidad del alumnado en los Grupos interactivos.
En cuanto al análisis de las fuentes secundarias, se ha explotado la base de
datos de la administración autonómica Delphos2, relativa al rendimiento
escolar. Este se ha conceptualizado como los resultados académicos obtenidos
por el alumnado de los seis cursos de Educación Primaria en las evaluaciones
finales de curso escolar, en las áreas de aprendizaje de Lenguaje y
Matemáticas, tal y como el profesorado lo registró en la citada base de datos.
El indicador utilizado ha sido “rendimiento del colegio”, obtenido a partir
de las calificaciones individuales de los alumnos (y de cada grupo-clase),
según la escala de logros3 de 1 a 10 puntos. Para evaluar los progresos, se han
considerado los datos de los cursos 2016-17 y 2017-18.
La muestra considerada para este estudio está constituida por cuatro de los
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diez colegios de Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La Mancha
reconocidos por la administración educativa regional en ese momento. Estos
centros presentan situaciones de origen heterogéneas, pero comparten la
necesidad de mejora en el éxito del alumnado (Tabla 1). Para la selección de
la muestra se utilizaron criterios acordes con los objetivos que este estudio
aborda: centros que evidenciaban progresos en el rendimiento escolar a lo
largo del curso 2017-2018, que contaban con un número suficiente de
voluntariado y de perfiles diversos para implantar los Grupos interactivos y
que mostraban suficiente intensidad en la implantación de los Grupos
interactivos a través de los indicadores definidos.
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Tabla 1.
Características de los colegios de la muestra
▪
▪
▪
Colegio Doctor
Limón

▪
▪

▪
▪
▪
▪
Colegio La Paz
▪

▪
▪
▪
Colegio Pío XII

▪
▪

▪
▪
▪
▪
Colegio S. Juan de
Ávila

▪

Localidad: Puertollano.
Provincia: Ciudad Real.
Ubicación: separado del resto de la ciudad. Próximo a viviendas de
promoción pública con características de gueto urbano y social.
Perfil del alumnado: mayoría de etnia gitana.
Características: elevado absentismo, alto nivel de fracaso escolar,
conductas disruptivas que rompen la convivencia, falta de motivación por
el aprendizaje, escasa participación familiar, asistencia irregular.
Localidad: Albacete.
Provincia: Albacete.
Ubicación: colegio situado en un barrio desfavorecido a las afueras de la
ciudad en una zona de exclusión.
Perfil del alumnado: representativo del barrio, en el que conviven tres
tipos de población: aproximadamente la mitad es paya, un tercio de etnia
gitana y el resto, población inmigrante.
Características: centro desfavorecido y excluido, donde el abandono y el
fracaso escolar es alto. Sus resultados han ido mejorando lentamente con
la transformación en Comunidades de Aprendizaje desde el curso 200607
Localidad: Ciudad Real.
Provincia: Ciudad Real.
Ubicación: ha sufrido un proceso de deterioro hasta llegar a una situación
que se califica de gueto.
Perfil del alumnado: mayoría de etnia gitana.
Características: centro pequeño, con pérdida de matrícula. Partía de una
situación con problemas de convivencia en las aulas, absentismo escolar
y una baja participación de los familiares. El profesorado piensa que la
mejor educación es la que se ofrece desde el respeto y el reconocimiento
de las minorías, de las diferencias y las diversidades.
Localidad: Castellar de Santiago.
Provincia: Ciudad Real.
Ubicación: Colegio único de población rural.
Perfil del alumnado: No tiene problemas de absentismo ni abandono
escolar. Las familias tienen un nivel económico medio-bajo y muestran
un alto grado de implicación en la vida del centro.
Características: La búsqueda de un modelo más inclusivo, la mejora de
los resultados escolares y de la convivencia, junto con la intención de
transformación del entorno social y cultural, motivaron la creación de la
Comunidades de Aprendizaje en el curso 2010-11.

Elaboración propia a partir de informaciones aportadas por los Centros.

Como se aprecia, los colegios de la muestra presentan en unos casos
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situaciones desfavorecidas de gueto y en otros, una aspiración a la mejora de
expectativas. En todos, el trasfondo de la necesidad de cambiar un modelo
reproductor de prácticas educativas y estructuras sociales segregadoras que
venían desarrollando, hacia un modelo transformador igualitario (Aubert et
al., 2009; García et al., 2013). Se aspiraba a la transformación social y
educativa de los centros y su entorno, para evitar la exclusión de los niños y
niñas y conseguir así mejores resultados en el proceso de aprendizaje.
En cuanto al perfil de las personas entrevistadas y participantes en los
grupos de discusión (Tabla 2), fue diverso y representativo del conjunto de la
comunidad.
Tabla 2.
Perfiles personales de las Entrevistas y de los Grupos de discusión

Doctor Limón

Entrevistas

Grupos de discusión

Equipo directivo, tutores y tutoras de 1º
de Educación Infantil, 2º, 3º, 5º y 6º de
Educación Primaria

1 miembro del Equipo directivo
1 docente del Claustro

La Paz

Equipo directivo, tutores y tutoras de
1º, 2º y 3º de Educación Infantil, y 4º
de Educación Primaria

Pío XII

Equipo directivo, tutores y tutoras de
1º, 2º, 5º y 6º de Educación Primaria

1 representante de las entidades
colaboradoras

San Juan de
Ávila

Equipo directivo, tutores y tutoras de
1º, 2º, 3º de Educación infantil y 1º, 2º,
3º 4º, 5º, 6º de Educación primaria

1 representante del alumnado

1 miembro de la Asociación de
Familiares de Alumnos

Elaboración propia a partir de informaciones aportadas por los Centros

Presentación y Análisis de Resultados
Los centros escolares analizados implantaron Comunidades de Aprendizaje
con el fin de transformar los colegios y sus entornos. Comprendieron que la
mejora del rendimiento escolar dependía de la riqueza de las interacciones que
se pudieran introducir en el aula y priorizaron, entre las distintas Actuaciones

RISE–International Journal of Sociology of Education, 10(1) 41
Educativas de Éxito, la implantación de los Grupos interactivos, para acelerar
el aprendizaje de los niños y niñas y mejorar el rendimiento escolar.
Rápida Aceleración de los Aprendizajes con los Grupos interactivos
Numerosas evidencias muestran que los Grupos interactivos son una
Actuación Educativa de Éxito reconocida por la comunidad científica
internacional como la práctica de aprendizaje, dentro del aula, que presenta
los mejores resultados de éxito con todo el alumnado, independientemente del
contexto educativo donde se implante (INCLUD-ED Consortium, 2011).
Los resultados del rendimiento escolar obtenidos por el alumnado de los
cuatro centros muestran una mejora, en situaciones educativas de fracaso
escolar complejas. La Tabla 3 muestra la evolución de los rendimientos
escolares del alumnado de los cuatro colegios tras la implantación de esta
Actuación Educativa de Éxito.
Tabla 3.
Evolución del rendimiento escolar en las áreas curriculares de Lenguaje y
Matemáticas.
Rendimiento escolar
final del curso 201617

Rendimiento escolar
final del curso 201718

Incremento
Rendimiento escolar

Lenguaje

Matemá
ticas

Lenguaje

Matemá
ticas

Lenguaje

Matemá
ticas

Doctor Limón

4,5

4,6

5,0

4,9

0,5

0,3

La Paz

5,2

4,7

5,3

5,5

0,1

0,8

Pío XII

3,1

2,9

4,2

3,4

1,1

0,5

San Juan de
Ávila

7,1

6,7

7,3

6,9

0,2

0,2

Fuente: Programa Delphos. Consejería de Educación. JCCM
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La tarea emprendida para que los propios niños y niñas resuelvan las
actividades a través de la ayuda mutua y la solidaridad, en los Grupos
interactivos, ha mejorado los resultados escolares. Además, como queda
reflejado en la Figura 1, esa mejora se ha producido en todos los colegios.

Figura 1. Incremento del rendimiento escolar durante el curso 2017-18.
Elaboración propia a partir de datos del estudio.

La puesta en marcha de los Grupos interactivos en el primer año de
implantación de Comunidades de Aprendizaje de dos colegios (Dr. Limón y
Pío XII), ha permitido superar las situaciones de entornos sociales
desfavorecidos en tan solo un año de transformación. También han seguido
progresando los otros dos colegios con más experiencia en la implantación de
Actuaciones Educativas de Éxito. La Paz (Flecha y Soler, 2013), tras lentos
pero sucesivos progresos en varios años, ha incrementado el éxito en
Matemáticas un 8% y mejora sus resultados desde el curso 2006-2007, que
inició su transformación. El colegio San Juan de Ávila sigue avanzando en sus
expectativas desde el curso 2010-2011. El colegio Pío XII, con una base de
éxito baja, ha incrementado el rendimiento escolar en Lenguaje en un 11%.
Los porcentajes de mejora en algunos centros son muy valiosos para el
alumnado y la comunidad, pues han supuesto una inflexión en la
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transformación de los colegios y en el deterioro del aprendizaje en los últimos
años, mejorando la autoestima de la comunidad y desarrollando altas
expectativas. Con estos datos se evidencia que la implantación de los Grupos
interactivos supone una mejora constante y paulatina en los resultados
académicos.
Aportación de la Diversidad del Voluntariado para enriquecer las
Interacciones Transformadoras
Los centros educativos han obtenido resultados académicos que avalan la
mejora tras la implantación de los Grupos interactivos. En el análisis
realizado, se evidencia que todos los colegios ajustaron la presencia del
voluntariado a las necesidades y perfil del alumnado. Su participación se
produce en un número suficiente para posibilitar una organización eficaz de
los Grupos interactivos, en una horquilla que oscila entre 11 y 36 personas
voluntarias en el tercer trimestre del curso 2017-2018.
El voluntariado conforma un perfil muy diverso, que aporta a la comunidad
y a los niños y niñas un rico bagaje sociocultural, que está ayudando a mejorar
los rendimientos escolares. En todos los colegios participan familiares de los
propios niños y niñas, jóvenes de los barrios, personas de los Centros de
mayores, voluntariado de las entidades que colaboran en el proyecto de
Comunidades de Aprendizaje, alumnado de las Facultades de Educación
realizando el Prácticum de tercer o cuarto curso (Prados y Aguilera, 2013) y
alumnado participante en el programa de Aprendizaje Servicio que impulsan
profesores y profesoras de las Facultades de Educación (Tabla 4).
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Tabla 4.
Presencia y perfil del voluntariado en los Grupos interactivos.
Voluntariado

Perfil del voluntariado

Doctor Limón

36

Alumnado Facultad de Educación, Centro de
mayores y familiares

La Paz

31

Voluntariado de las entidades, familiares (con
frecuencia tíos y abuelas), alumnado de la ESO,
exalumnos y alumnado de la F de Educación

Pío XII

11

Alumnado Facultad de Educación, voluntarios
entidades Secretariado Gitano y familiares

San Juan de
Ávila

29

Familiares, familiares de antiguos alumnos y
alumnas, antiguo alumnado, voluntariado de
entidades

Elaboración propia a partir de datos del estudio.

La diversidad del voluntariado para cooperar con los y las profesionales de
la educación mejora el contexto de aprendizaje en los Grupos interactivos,
posibilitando la aceleración de los aprendizajes en el periodo de un curso
escolar. En el caso de los colegios Doctor Limón y Pío XII, en su
incorporación a Comunidades de Aprendizaje, y La Paz y San Juan de Ávila
con experiencias previas de implantación (véase Tabla 1). Cuando el aula se
comparte con personas que no son docentes, con diferentes perfiles, se motiva
especialmente al alumnado (Molina, 2011). Se logra el objetivo de alcanzar
los máximos resultados escolares del alumnado, aportando una diversidad
cultural y cognitiva que asegura el aprendizaje dialógico.
La Intensidad en los Grupos Interactivos para Acelerar los Aprendizajes
Para que los Grupos interactivos puedan producir el efecto de acelerar los
aprendizajes, es necesario que su práctica en el aula tenga la intensidad
adecuada, en relación con las características del alumnado. Se ha podido
constatar una correlación entre la intensidad en la aplicación de Grupos
Interactivos y los resultados (Flecha, 2015).
En este estudio se analizó la intensidad en la implantación de Grupos
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interactivos en los colegios analizados, a través de varios indicadores.
El primer indicador considerado fue el porcentaje de implantación en los
grupos-clase: ¿se aplican los Grupos interactivos en todos los grupos-clase o
lo hacen parcialmente? La Tabla 5 recoge el nivel de implantación de los
Grupos interactivos en todos los colegios del estudio: tres de ellos presentan
un desarrollo completo, al 100% en todos los cursos; el otro se encontraría al
66,6% (cuatro grupos-clase de los seis que conforman la Educación primaria).
Tabla 5.
Indicadores de intensidad en la implantación de los Grupos interactivos en el 3 er
trimestre del curso 2017-18.
%
Implantación
en los grupos

N.º sesiones
3er trimestre
(1)

Periodicidad

Heterogeneidad
grupos

Doctor Limón

100

19

Quincenal

SI

La Paz

100

20

Semanal/
Quincenal

SI

Pío XII

66,6

26

Semanal

SI

San Juan de Ávila

100

54

Semanal

SI

(1) En todas las áreas del currículo

Elaboración propia a partir de datos del estudio.

Todos los colegios realizan un número importante de sesiones de trabajo
con Grupos interactivos a lo largo del tercer trimestre del curso 2017-18. La
franja oscila entre las 19 sesiones del colegio Doctor Limón hasta las 54 del
colegio San Juan de Ávila. La periodicidad más habitual en la planificación
es la semanal.
Un último indicador fue la heterogeneidad del alumnado en la composición
de los Grupos interactivos, como un elemento que incrementa la riqueza de
las interacciones de todos los niños y niñas, sin ningún tipo de discriminación.
En todos los colegios se tuvo en cuenta la heterogeneidad para la organización
de los grupos, tomando en consideración criterios de género, nivel de
aprendizaje y origen cultural y religioso.
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Cabe afirmar, por tanto, que los colegios objeto de estudio tienen unos
niveles adecuados en cuanto a la intensidad de implantación de los Grupos
interactivos, de acuerdo con los cuatro indicadores considerados (Tabla 5) y
las peculiaridades que presentaba el alumnado. El logro del incremento en el
rendimiento escolar alcanzado por los cuatro colegios a lo largo del curso
2017-2018, evidencia la importancia de la correcta aplicación de esta
Actuación Educativa de Éxito.
Discusión
Numerosas investigaciones (INCLUD-ED Consortium, 2011; Valls y
Kyriakides, 2013) ya han evidenciado que el aprendizaje dialógico es el más
adecuado para responder a las nuevas demandas y requerimientos formativos
de la sociedad de la información (Elboj et al., 2006). En este estudio se ha
comprobado cómo la organización del aula en Grupos interactivos asegura el
aprendizaje dialógico y el éxito escolar. A través de las interacciones que se
producen con la presencia del voluntariado en el aula, se desarrollan
capacidades instrumentales y facilitadoras del procesamiento de la
información, necesarias en la sociedad de la información.
En algunos colegios del estudio los incrementos de los resultados
(reflejados en la Tabla 3) pueden parecer simplemente discretos. Sin embargo,
al tomar en consideración que se trata de variaciones positivas del rendimiento
en un solo curso escolar y que uno de los obstáculos de partida era el fracaso
escolar, se han cumplido, sin lugar a duda, las expectativas sobre la
potencialidad de los Grupos interactivos para mejorar el rendimiento escolar
del alumnado. Ante las evidencias aportadas, cabe afirmar que la
transformación de estos centros en Comunidades de Aprendizaje ha
posibilitado la mejora del éxito escolar con resultados relevantes.
En Comunidades de Aprendizaje, los docentes comparten la gestión
educativa y cooperan con diferentes agentes de la comunidad para maximizar
el aprendizaje de todo el alumnado. En esta línea de cooperación, la
organización de los Grupos interactivos necesita la presencia de una persona
adulta en cada grupo dentro del aula. Su papel es el de fomentar interacciones
transformadoras necesarias para que los niños y niñas sean capaces de resolver
las actividades propuestas por el tutor o tutora, a través de la solidaridad y de
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la ayuda mutua (Aubert et al., 2009). En este estudio, la presencia de suficiente
número de voluntarios y voluntarias y con perfiles diversos en los colegios,
ha posibilitado los progresos del alumnado hacia la inclusión y el éxito
académico.
También se ha podido constatar la aportación del voluntariado a la riqueza
e intensidad de las interacciones. Su contribución proviene de la cooperación
del profesorado, familiares y voluntariado del entorno. Cuanto más diverso es
el perfil del voluntariado (Tabla 4), la práctica resulta más enriquecedora.
Desde el colegio San Juan de Ávila resaltan la aportación del voluntariado
y las interacciones en los Grupos interactivos: “La colaboración y apoyo entre
alumnos y entre alumnos y voluntarios… se ha apreciado más empatía”
(Miembro del Equipo Directivo).
Se han presentado evidencias de cómo los Grupos interactivos aseguran el
aprendizaje dialógico y permiten alcanzar las expectativas de la comunidad
sobre el éxito escolar del alumnado en un corto plazo de tiempo. La presencia
del voluntariado permite a los niños y niñas acelerar sus aprendizajes
instrumentales en Lenguaje y Matemáticas (Tabla 3), así como en otros
aprendizajes relacionados con las emociones y los valores, como el respeto a
todas las culturas que conviven en los cuatro colegios.
Tutores y tutoras del colegio San Juan de Ávila expresan los cambios
observados en el aprendizaje en estos términos “Se ha observado una mejora
en las relaciones sociales, debido a las distintas estrategias que conlleva el uso
del aprendizaje dialógico en el aula…” (Tutora de Educación Infantil). “En
relación, a la atención a la diversidad se ha observado un clima de aula que
favorece el aprendizaje colaborativo y la inclusión del alumnado con distintas
necesidades…” (Tutora de Educación Primaria).
En los colegios analizados, los voluntarios y voluntarias en cada Grupo
interactivo motivaron el intercambio de ideas, la ayuda, el apoyo mutuo y el
desarrollo cooperativo de la resolución de las actividades planteadas. Todo
ello desde la perspectiva del diálogo igualitario y el principio de solidaridad.
En los Grupos interactivos se educa en solidaridad y, aunque no se trabaje de
una forma conceptual, se practica a diario entre profesorado, voluntariado y
alumnado; es una condición básica para conseguir el éxito (De Botton, 2015).
Se conocen evidencias sobre el valor de la heterogeneidad del alumnado
(Valls y Kyriakides, 2013) para resolver las actividades propuestas por el tutor
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o tutora, identificando las dificultades desde diferentes perspectivas, y
fomentando en el alumnado interacciones transformadoras. Estas facilitan que
todos los componentes del grupo puedan alcanzar el éxito en la actividad
propuesta sirviéndose de la heterogeneidad que presentan. Se constata que los
cuatro colegios estudiados organizaban los Grupos interactivos sin ningún
tipo de segregación y teniendo en cuenta la heterogeneidad, atendiendo a
criterios de género, nivel de aprendizaje y origen cultural y religioso.
Para todos los colegios, los Grupos interactivos también han supuesto un
cambio positivo en el clima de aula y de la convivencia. El colegio Dr. Limón
manifiesta: “En los Grupos interactivos destaca la mejoría en la
convivencia…se crea en el aula una sesión de trabajo tranquila y un ambiente
de motivación…” (Tutora de Educación Primaria). Desde el colegio Pío XII
expresan los beneficios en las relaciones intragrupo: “Se aprecia la positiva
mejora de las relaciones entre distintos miembros que formaban el grupo de
trabajo…” (Tutora de Educación Primaria). También se destaca que se han
apreciado mejoras en el aprendizaje: “Los Grupos interactivos han creado un
clima agradable, adecuado para el aprendizaje y fomento de la motivación del
alumnado…” (Tutora de Educación Primaria).
Para que se produzca la mejora del éxito escolar es necesario que los
Grupos interactivos se apliquen con la intensidad necesaria. Al igual que
conocemos que en medicina ciertos tratamientos basados en evidencias
científicas y aplicados adecuadamente curan las enfermedades, de los Grupos
interactivos tenemos suficientes evidencias (Flecha y Soler, 2013; Valls y
Kyriakides, 2013) para afirmar que producen efectos en la educación,
acelerando los aprendizajes. En este estudio se aprecian evidencias de que los
indicadores de intensidad contemplados participan en la aceleración del
rendimiento escolar del alumnado.
Los Grupos interactivos acercaron hasta el alumnado la posibilidad de
aprender, conociendo otras realidades de su entorno. El voluntariado es, sin
duda, un elemento necesario y esencial en la puesta en marcha y consecución
de los objetivos que marcan todas las Actuaciones Educativas de Éxito.
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Conclusiones
Las evidencias ofrecidas por los datos coinciden con la total unanimidad
expresada por los colegios, al considerar los Grupos interactivos como una
práctica que ha tenido efectos positivos en su transformación como
Comunidad de Aprendizaje, en la mejora del aprendizaje y en la convivencia.
Los miembros de la comunidad resaltan las altas expectativas que los centros
educativos mantienen sobre la transformación de los colegios y la positiva
evolución de los rendimientos escolares del alumnado.
Lograr la mejora de los resultados ha sido posible al transformar los
colegios en Comunidades de Aprendizaje y seguir las evidencias científicas a
través de prácticas que producen igualdad y éxito para todo los niños y niñas.
El éxito radica en implantar Actuaciones Educativas de Éxito y aplicarlas con
la intensidad necesaria, de acuerdo con las características del alumnado. Los
Grupos interactivos se muestran en nuestro estudio como la práctica que
produce más éxito en el alumnado, independientemente de las peculiaridades
socioeducativas del colegio y su entorno.
Se ha podido constatar que involucrar a los familiares y a la comunidad del
entorno para participar como voluntariado en los Grupos interactivos, desde
un enfoque dialógico, ha sido un elemento esencial en la transformación de la
práctica educativa y ha propiciado la rápida aceleración de los aprendizajes.
Los datos recogidos ofrecen evidencias que muestran como el alumnado de
los centros ha mejorado su rendimiento escolar en Lenguaje y Matemáticas.
Los Grupos interactivos se manifiestan como una alternativa para la
transformación de situaciones de desigualdad educativa. Ofrecen la
posibilidad de implantar una educación cargada de diversidad para todos y
todas, de forma igualitaria (García y Díez-Palomar, 2015). La práctica de
Grupos interactivos tiene como resultado una mejora sustancial en las
habilidades sociales, fomentando el trabajo cooperativo con aprendizajes más
consolidados, bajo las premisas de la diversidad (Álvarez-Álvarez, 2017).
La heterogeneidad, tanto del alumnado en la organización de los Grupos
interactivos, como en la composición del voluntariado, resulta también
evidente en el presente artículo (Valls y Kyriakides, 2013; Álvarez y
Puigdellívol, 2014). La participación heterogénea del voluntariado en el aula
tiene como resultado un mayor número de interacciones y, por lo tanto, mayor
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posibilidad de éxito, produciendo mejoras en los resultados del proceso
enseñanza y aprendizaje (Elboj y Niemelä, 2010).
Cabe dejar constancia de algunas limitaciones del estudio. Sería
importante tener la oportunidad de analizar resultados en periodos más
amplios de observación y de recogida de datos, para poder confirmar las
tendencias y reforzar las conclusiones alcanzadas. Así mismo, sería necesario
seguir acumulando evidencias sobre los efectos de la presencia del
voluntariado dentro del aula en el proceso de enseñanza y aprendizaje (Vieira
y Puigdellívol, 2013), al ser esta una línea de trabajo con enorme potencial.
Dar continuidad a este estudio en años consecutivos permitiría analizar los
resultados en relación con la estabilidad de la implantación de los Grupos
interactivos y perfilar tendencias. Implicaría desarrollar un estudio
longitudinal en relación con la puesta en marcha de los Grupos interactivos en
Comunidades de Aprendizaje, un ámbito de estudio aún poco desarrollado en
el contexto de Castilla-La Mancha.
Las comunidades de los colegios tenían un sueño: evitar la exclusión de
los niños y niñas y mejorar los resultados académicos. Conocer las prácticas
de Comunidades de Aprendizaje basadas en evidencias les permitió crear el
clima propicio para generar altas expectativas en sus respectivas
comunidades. La transformación de los colegios y sus entornos está activada.
Los sueños son posibles con evidencias científicas y las Actuaciones
Educativas de Éxito.

Notas
1. Con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
2. Datos proporcionados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.
3. Escala de evaluación: Insuficiente (0-4), Suficiente (5), Bien (6), Notable (7-8),
Sobresaliente (9-10).
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