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Mi aportación acerca de ventajas e inconvenientes de los grupos 

interactivos se basa en mi experiencia personal con trabajos en grupos reducidos 

en clase de Geografía e Historia en primer ciclo de ESO. 

La actividad consiste en realizar un “Periódico de Historia” acerca de un 

tema de historia. En grupos de cuatro alumnos, los alumnos deben escribir como 

si fuesen periodistas de la época histórica tratada. Deben documentarse, 

coordinarse, redactar, maquetar y hacer una exposición oral. El profesor en clase 

atiende dudas, orienta el trabajo, asesora y observa el grado de trabajo y 

coordinación de los grupos. Se fijan roles en los grupos que deben ser 

heterogéneos: documentador (aporta material), secretario (lleva un diario de los 

avances del grupo), redactor, maquetador, líder (supervisa que todos trabajen, 

lima diferencias, coordina...). Se fija una temporalización con al menos 4 

sesiones más una de puesta en común con exposición oral. El profesor evalúa la 

aportación de material, el trabajo diario, la exposición oral y el trabajo en sí 

mismo (el periódico). 

 

Ventajas: 

1. Motivación: en mi experiencia los alumnos reciben muy bien la actividad 

y la realizan con entusiasmo así siempre 

2. Aprendizaje: lo que aprenden así no lo olvidan normalmente. 

3. Actitudes, solidaridad: los alumnos ayudan a los miembros de su grupo e 

incluso de otros grupos (por ejemplo aportando material). 

o con adaptación  

4. Adaptación a los diferentes niveles: cada grupo y cada alumno dentro de 

su grupo se adapta al nivel que puede llegar (a veces muy alto, otras 

medio) pero de forma natural, sin forzar tiempos ni estilos de aprendizaje. 

5. Preparación de técnicas útiles; documentación, hablar en público. 

 

Inconvenientes: 

1. Exige mucha energía del profesor, al atender varios grupos a la vez. 

2. Es necesario al menos un profesor de apoyo a ser posible de la materia, o 

con conocimientos de ella. 

3. Posibilidad de que alumnos disruptivos alteren el trabajo de su grupo. 

4. Exigencia de madurez para trabajar con libertad. 

5. Necesidad de adaptar el espacio del aula y el mobiliario a la actividad, 

teniendo que recolocar mesas y sillas casi cada día. 

6. Necesidad de aportar mucho material para el trabajo de los grupos. Es 

muy recomendable la biblioteca del Centro o una biblioteca de aula. 


