
GUÍA PARA VOLUNTARIOS EN GRUPOS INTERACTIVOS 

 

¿Cuál es nuestro objetivo? 
Que los alumnos trabajen ayudándose mutuamente, que interaccionen para resolver los 
problemas. Con esto conseguiremos que sus aprendizajes sean máximos. 
 
¿Qué es lo que me voy a encontrar? 
Al entrar en el aula la clase estará organizada en grupos de unos 5/6 niños. 
La sesión la realizarás con el grupo que cada día le toque pasar por tu mesa. Las mesas 
estarán asignadas a los voluntarios y los grupos de alumnos/as irán cada día cambiando 
de mesa. 
 
¿Qué tengo que hacer? 
Lo primero son las presentaciones. Preséntate y pide a los niños que te digan también su 
nombre. Trata de aprenderte sus nombres y que los niños se den cuenta de que te los 
sabes. Para recordar mejor los nombres puedes apuntártelos, de manera que puedas 
repasar los nombres cuando no estés en el aula. En las primeras sesiones los niños 
llevarán una pegatina con su nombre. 
 
Después empezamos con la sesión, donde tu intervención es fundamental:  
 
Tu labor es garantizar que se ayuden entre ellos. 

• Intenta que hablen todos. 
• Valora todas las intervenciones como valiosas. 
• Utiliza el refuerzo positivo más que el negativo. Es decir, expresa y recalca las 

intervenciones positivas que ayudan al trabajo conjunto. 
• Ayúdales a esperar su turno, a respetar los diferentes tiempos de los compañeros. 
• Expresa altas expectativas al grupo con frases del tipo de “vosotros podéis 

hacerlo”. 
• Transmite ilusión por el aprendizaje. 
• No pasa nada si algún miembro del grupo no termina la actividad cuando se 

cumple el tiempo. 
• Si tienes problemas no dudes en pedir ayuda al especialista.  

 
¿Puedo faltar alguna semana? 
Obviamente si te surge algo como que enfermas o tienes que resolver algún asunto 
importante puedes faltar, pero es importante que haya continuidad en los grupos y asistas 
a las clases a las que te has comprometido. En caso contrario el aprendizaje de los niños 
no irá tan rápido. 
 
Antes de comenzar con los grupos interactivos determinaremos a quién podéis avisar si 
vais a faltar. 
 


