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 A continuación exponemos los resultados obtenidos de una encuesta de 

valoración que hemos pasado al alumnado, voluntariado y profesorado del 

centro, sobre los resultados que se están obteniendo con la aplicación de la 

actuación educativa de éxito “Grupos Interactivos. 

 En esta valoración se expone además, las sugerencias tanto sobre 

aquellos aspectos que consideramos que han funcionado bien como sobre 

aquellos otros que debemos modificar durante el segundo trimestre para 

conseguir un mejor funcionamiento. 

 En esta encuesta han participado 40 alumnos/as, desde tercero hasta 

sexto de primaria. Estos han sido seleccionados, siguiendo los criterios 

marcados por la Comisión Gestora de nuestra Comunidad de Aprendizaje. Esta 

comisión decidió que serían 5 alumnos/as por clase los que la realizarían.  

 Para la encuesta del voluntariado se han seleccionado 25 de ellos. La 

condición es que hubieran participado  como titular a lo largo del primer 

trimestre en cualquiera de los grupos del centro. 

 En cuanto al profesorado la han realizado los tutores de los 19 grupos 

interactivos que han funcionado a lo largo del trimestre. 

 

La Algaida a 5 de febrero de 2014 

 

La Comisión Gestora 
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EVALUACIÓN GRUPOS INTERACTIVOS 

ALUMNADO 

1º El aprendizaje mediante grupos interactivos, te ha parecido: 

o Muy bueno                 85%        

o Bueno                        15% 

o Regular                        0% 

o Malo                             0% 

 

2º Las actividades realizadas en los grupos interactivos  han sido: 

o Divertidas                 100% 

o Aburridas                      0% 

3º Comparando con una clase normal, en un grupo interactivo has aprendido: 

o Más                            64% 

o Menos                          3% 

o Igual                           33% 

4º Desde que se realiza grupos interactivos, os ayudáis unos a otros en la 

realización de la tarea: 

o Si                               100% 

o No                                  0% 

5º Tu comportamiento ha mejorado con respecto a tu clase normal: 

o Si                                  88% 

o No                                12% 

6º Crees que desde que se está realizando Grupos Interactivos ha mejorado el 

comportamiento de la clase: 

o Si                                   64% 

o No                                   3% 

o Sigue igual                    33% 
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7º Las relaciones con tus compañeros son: 

o Mejores                         76% 

o Peores                            0% 

o Iguales                          24% 

8º Las relaciones con tus profesores/as son: 

o Mejores                        70% 

o Peores                           0% 

o Iguales                         30% 

9º La participación de las personas voluntarias ha sido: 

o Muy buena                   76% 

o Buena                          18% 

o Regular                          6% 

o Mala 

10º Las personas voluntarias han favorecido la comunicación entre los 

compañeros del grupo: 

o Sí                                 94% 

o No                                  6% 

11º Los voluntarios/as os ha atendido a todos de un modo correcto y ha dado 

respuesta a vuestras dificultades: 

o Sí                                 52% 

o No                                  3% 

o A veces                        45% 

 

12º Te gustaría que los grupos interactivos se realizaran más veces a la 

semana: 

o Sí                                  97% 

o No                                   3% 
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Observaciones y sugerencias: Escribe en este apartado todo aquello que 

más te ha gustado o aquello que se debería cambiar en los grupos interactivos. 

- Me ha gustado mucho y las madres y padres han explicado muy bien. 

- Las tareas planteadas siempre han sido divertidas. 

- Que se realice más veces a la semana y se pongan tareas más 

divertidas. 

- Me gustaría que los grupos interactivos se realizarán en inglés, 

Educación física, música, plástica, etc. 

- Que las fichas de trabajo tengan menos preguntas para que podamos 

responder a todas. 

- Me ha gustado todo y yo no cambiaría nada en los grupos interactivos. 

- Me ha gustado mucho que mi madre y otras madres estén ayudando en 

clase. 

- Debería de realizarse más veces a la semana y durante más tiempo. 

- Me gusta los grupos interactivos porque se trabaja más y se colabora 

con los compañeros. 

- Los voluntarios son muy atentos y nos ha ayudado mucho. 

- Me gusta mucho como te atienden los voluntarios, son muy agradables. 

- Me ha gustado que hagamos las tareas todos juntos. Los voluntarios nos 

han ayudado a que trabajemos juntos y nos ayudemos. 

- Lo peor es que a veces no nos da tiempo a terminar las tareas. 
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EVALUACIÓN GRUPOS INTERACTIVOS 

VOLUNTARIADO 

 

1. Tu experiencia con los grupos interactivos ha sido: 

o Satisfactoria                           100% 

o Poco satisfactoria                       0% 

2. Crees que con el desarrollo de los grupos interactivos se va a 

mejorar el rendimiento del alumnado: 

o Sí                                              94% 

o No                                               6% 

3. La organización del aula ha sido: 

o Muy adecuada                          59% 

o Adecuada                                  35% 

o Poco adecuada                           6% 

4. Los alumnos y alumnas han interaccionado y colaborado en la 

realización de la tarea: 

o Mucho                                        76% 

o Regular                                      18% 

o Poco                                            6% 

5. El comportamiento de los alumnos/as durante el desarrollo ha sido: 

o Muy bueno                                  8% 

o Bueno                                        92% 

o Regular                                        0% 

o Malo                                             0% 
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6. Los alumnos y alumnas han estado motivados en la realización de 

las tareas propuestas: 

o Sí                                  94% 

o No                                  6% 

7. Ha sido suficiente el tiempo marcado para que los alumnos/as 

realizaran las tareas propuestas: 

o Siempre                       12% 

o Regularmente              82% 

o Nunca                            6% 

8. El maestro/a ha estado atento y ha dado respuesta a tus 

necesidades: 

o Sí                                 100% 

o No                                    0% 

9. Te has sentido valorado/a por el trabajo que estás realizando: 

o Sí                                  100% 

o No                                     0% 

10. Crees que las demás personas voluntarias con las que te has 

encontrado en el aula han desempeñado bien su labor: 

o Sí                                  100% 

o No                                     0% 

11.  Las personas voluntarias que han colaborado contigo han sido 

responsables y comprometidas con el desarrollo de los grupos 

interactivos: 

o Todas                           88% 

o No todas                       12% 

o Ninguna                          0% 
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12.  Te gustaría seguir colaborando como voluntario/a en el segundo 

trimestre: 

o Sí                                  100% 

o No                                     0% 

 

Observaciones y sugerencias: Escribe en este apartado todo 

aquello que más te ha gustado o aquello que se debería cambiar en 

los grupos interactivos. 

- Con esta experiencia he aprendido a valorar mucho el trabajo que 

los profesores realizan con nuestros hijos/as. 

- Me ha gustado mucho ver cómo mi hijo se desenvuelve en su 

entorno escolar. 

- Me ha permitido ver cómo es la actitud de nuestros hijos en el 

colegio. Además me he divertido mucho haciéndolo. 

- Lo que más me ha gustado es ver como los alumnos/as se 

esfuerzan para acabar y ayudar a sus compañeros. 

- Lo que menos me ha gustado es que en algunas ocasiones se 

recriminen unos a otros al tener que esperar y no poder acabar la 

actividad. 

- Ha sido muy bonita la experiencia que he tenido con el alumnado 

y el profesorado. 

- Algunas de las actividades necesitan más tiempo para poder ser 

realizadas. 

- Se debe favorecer la participación de todos los padres y madres 

en los cursos de sus hijos. Eso favorecería que hubieran muchos 

más voluntarios. 
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- Me gustaría poder participar también en el grupo en que se 

encuentra mi hijo. 

- Es tan positivo que debería realizarse más veces a la semana. 

- Es necesario cumplir con el compromiso y que el voluntario que 

no pueda asistir avise con suficiente antelación. 

- Lo que más me ha gustado es sentirme valorado por el 

profesorado y útil para el alumnado. 

- Mi participación me está sirviendo para recordar cosas y para 

aprender otras nuevas. 
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EVALUACIÓN GRUPOS INTERACTIVOS 

PROFESORADO 

 

1. El desarrollo de los grupos interactivos durante el primer trimestre ha 

sido: 

o Satisfactorio                                                                            100% 

o Poco satisfactorio                                                                        0% 

2. La mayor  dificultad para su desarrollo la he encontrado: 

o En la selección de actividades                                                 25% 

o En la formación de los grupos heterogéneos                          12% 

o En la adecuación de las actividades al tiempo de ejecución   63% 

3. El desarrollo de los grupos interactivos está sirviendo para mejorar el 

rendimiento académico del alumnado: 

o Sí                                      63% 

o A veces                             25% 

o No                                     12% 

4. Durante su desarrollo los alumnos/as han colaborado en la realización 

conjunta de la tarea: 

o Sí                                       56% 

o A veces                              38% 

o No                                      12% 

5. El desarrollo de esta actuación de éxito está sirviendo para desarrollar 

en el alumnado actitudes de colaboración y respeto entre el alumnado 

o Sí                                        75% 

o A veces                               25% 

o No                                         0% 
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6. Crees que con los grupos interactivos se produce un mayor 

aprovechamiento del tiempo de trabajo por parte del alumnado: 

o Sí                                       75% 

o A veces                              25% 

o No                                        0%    

7. La labor desempeñada por las personas voluntarias ha sido: 

o Muy buena                          25% 

o Buena                                 75% 

o Regular                                 0% 

o Mala                                      0% 

8. Las personas voluntarias han favorecido la interacción entre los 

alumnos/as: 

o Muy bien                              12% 

o Bien                                      76% 

o Regular                                12%     

o Mal 

9. Te has sentido incómodo con la participación de los voluntarios/as 

dentro de tu grupo: 

o Sí                                           0% 

o No                                        88% 

o A veces                               12% 
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10. Crees que los voluntarios/as está comprometidos y son responsables 

con la tarea que tienen encomendada: 

o Sí                                  100% 

o No                                     0% 

Observaciones y sugerencias: Escribe en este apartado todo aquello 

que más te ha gustado o aquello que se debería cambiar en los grupos 

interactivos  

- Observamos que aunque hay una mejora no muy llamativa en los 

resultados escolares, sí se nota que los alumnos que podían estar 

un poco descolgados se encuentran totalmente integrados en el 

grupo clase. Esto no sólo se debe a los grupos interactivos sino a 

la dinámica de grupo y tutoría entre iguales que llevamos a cabo. 

- Como aspecto “no tan logrado” destacaríamos lo difícil que resulta 

impedir el individualismo en ciertos alumnos/as, aunque vamos 

mejorando poco a poco y también la tendencia que tienen los 

voluntarios/as (también nosotros) a explicar y solucionar las 

situaciones problemáticas en vez de fomentar que los resuelvan 

entre ellos. 

- Se nota una mejora importante en el trabajo que realizan los 

niños/as, se ayudan entre ellos y no se distraen. 

- Continuar desarrollando una sesión semanal. 

- Desarrollar tareas que favorezcan la interacción del alumnado y 

donde se trabajen contenidos de distintas áreas. 

- Lo mejor es que mientras que trabajan con el voluntariado los 

alumnos/as de más dificultades no se distraen. 

- Ha sido un reto importante implantar esta nueva forma de trabaja 

pero los resultados que estamos obteniendo nos dice que ha 

merecido la pena. 

- Lo peor es la falta de tiempo y la presión a que nos sometemos 

para preparar las actividades y posteriormente corregirlas. 
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- Hay que favorecer una mayor interacción entre el alumnado. 

- Se nota una mejora muy significativa de los resultados del aula, 

consecuencia de esta dinámica de trabajo. 

- Cada uno trabaja en sus actividades y no da tiempo a que se 

explique. 

- Los voluntarios suelen explicar a los que no saben. 

- Que los voluntarios no sean padres o madres de los alumnos/as 

de la clase en que participan. 

- Hay un número de alumnos/as que no se esfuerzan ante la ayuda 

de los compañeros y voluntariado. 

- Hay ciertos alumnos que suelen estar siempre distraídos en 

clases y utilizan los GI para llamar más la atención y no 

esforzarse lo suficiente. 

- Considero positivo que los padres/madres puedan participar en 

las clases en que se encuentran sus hijos/as. 

- Los grupos interactivos han supuesto un gran avance en aquellos 

niños/as con NEE, pues además de ser motivadores, les han 

servido también para avanzar en conceptos que seguramente 

tardaría más tiempo en alcanzarlos. 

- En general, considero que son efectivos y podemos sacar más 

beneficio de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 


