


ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL AULA 

PAUTA DE TRABAJO COMÚN 16-17:



Agrupaciones dentro del aula:

 Trabajo individual.

 Grupos heterogéneos.

 Grupos homogéneos.



TRABAJO INDIVIDUAL

Por qué/Para qué: Ofrecer a cada alumno 
actividades en función de sus posibilidades.

Qué/Cómo: En este tipo de agrupaciones los 
alumnos trabajan individualmente los 
conceptos explicados por el profesor, llegando 
a unos resultados y conclusiones de forma 
única.

Cuándo: A lo largo del curso.

Quiénes: Todos los profesores.



GRUPOS HETEROGÉNEOS

Por qué/Para qué: Para ayudar a la gestión de la clase,
la cooperación y el apoyo afectivo facilitando que los
alumnos tengan responsabilidades personales y
grupales.

Cómo: 
Grupos Fijos Heterogéneos
Grupos Flexibles Heterogéneos

Cuándo: A lo largo de todo el curso.

Quiénes: Todos los profesores.



GRUPOS HOMOGÉNEOS

Por qué/Para qué: Para realizar actividades con diferentes
grados de dificultad, organizar la clase basándose en la
ayuda entre iguales.

Qué/Cómo: 
Grupos Fijos Homogéneos
Grupos Flexibles Homogéneos

Cuándo: A lo largo de todo el curso.

Quiénes: Todos los profesores.



NIVELES DE APLICACIÓN DE LA PAUTA 16-17



 Transmitir mensaje al claustro.

 Solicitar documentación.

Recoger evidencias.

Analizar de los resultados.

Conclusiones.

PUESTA EN MARCHA:



TRANSMITIR MENSAJE AL CLAUSTRO



SOLICITAR DOCUMENTACIÓN

 Vía Mail

 Citación por etapas (Día y Hora)



RECOGIDA DE EVIDENCIAS

 Muestra física del trabajo realizado 
durante el trimestre.



Más 
evidencias…



 Se elaboró un registro de recogida de 
información.



ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

• Concienciación del 

claustro

• La mayoría de los

profesores lo entregó a

tiempo, a los que no lo

hicieron, se les convocó por

mail y se les dieron

orientaciones para realizarlo

adecuadamente.



CONCLUSIONES

• El trabajo cooperativo y  el trabajo individual valorado positivamente, no es 

nuevo. 



• El trabajo homogéneo ha costado en algunos grupos.



 Se decide comunicar los resultados 

al claustro, de manera individual, a 

principios del próximo curso.



Nuestro trabajo: INNOVADOR Y EN EQUIPO

Nuestr@s alumn@s: ÚNICOS




