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Propuestas metodológicas: desarrollo y aplicación  en el aula.   
 
 

FACILITAR UN APRENDIZAJE ACTIVO : 
 
 

� Fomentar que se conozcan unos a otros, al principio de curso, presentándose al resto y 
comentando sus intereses y/o aficiones y lo que espera de la materia, por ejemplo. 

� Hacer preguntas durante las clases para estimular la curiosidad y comprobar su atención 
utilizando preguntas guía. 

� Hacer una prueba corta de cinco minutos al comienzo de cada clase sobre la clase anterior. 
� Fomentar la colaboración haciendo que se corrijan unos a otros o que se disponga la tarea 

entre dos y compartirla después entre cuatro y así sucesivamente.  
� Asignar tareas escritas de forma que cada uno tenga una parte del ejercicio que después tenga 

que exponer y complementar con los demás. 
� Pedir que evalúen su propio trabajo y los trabajos de los demás. 
� Pedir que expliquen su tarea y sus puntuaciones. 
� Fomentar el descubrimiento y ganas de buscar la información que les falta para completar 

tareas o documentos.  
� Enseñarles a autoevaluarse y reconocer sus logros. 

 
 

MOTIVAR AL APRENDIZAJE : 
 
 

� Acompañar las notas negativas con comentarios positivos. 
� Al corregir los trabajos sugeriremos los cambios con suavidad e ignoraremos los que no sean 

relevantes. 
� Utilizar la agenda no sólo para comunicar errores, sino también para anotar las tareas y las 

conductas positivas. 
� Mostrar y trasmitir confianza en que lo harán bien. 
� Evitar discusiones interminables y proponer correcciones con claridad y concreción. 
� Explicaciones breves y sencillas. 
� Focalizar la atención en conceptos claves. 
� Cambio de entonación constante y adecuada a la explicación del tema. 
� Provocar la participación en todo momento sin excederse en las explicaciones de los temas. 
� Cambiar de actividad con frecuencia. 

 
 

FAVORECER LA AUTONOMÍA EN EL  APRENDIZAJE : 
 
 

• Dividir cada tarea en pasos. 
• Ofrecer pautas de organización del tiempo. 
• Comprender la información: analizarla, seleccionarla y organizarla: 
• Buscar y subrayar las palabras-clave de cada tema. 
• Organizar la información en esquemas realizados por si mismos o en grupo, repartiendo los 

apartados de cada tema por equipos o de forma individual para que los trabajen y expongan 
después al resto. 

• Proponer en clase la transformación de la información: reelaborarla y repetirla. Resumir el 
tema o una parte 

 

FAVORECER EL USO INTEGRADO DE TIC : 

� Como apoyo del tema complementando las explicaciones del profesorado. 
� Fomenta la motivación y la colaboración entre estudiantes. 
� Desarrolla actitudes positivas cuando reciben apoyo visual para el estudio de un tema. 
� Facilita la adquisición del aprendizaje y mejora las capacidades cognitivas. 
� Incrementa el interés y las posibilidades de investigación. 
� Fomenta el aprendizaje activo, significativo y por descubrimiento 
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FAVORECER EL TRABAJO EN GRUPO : 
 

� Utilizar diferentes medios y técnicas para exponer la información. 
� Proponer actividades donde necesiten utilizar todos los medios posibles: pizarra, ordenador, 

diccionario,  bibliografía, etc. 
� Implicar al alumnado en la utilización de diferentes fuentes a través de propuestas de 

ejercicios variados. 
� Experimentar con la información y provocarles para que tengan que analizarla y 

complementarla por su cuenta o buscar errores, etc,  
� Es importante que necesiten buscar en diferentes medios las soluciones a los ejercicios. 

 

FOMENTAR EL USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN DIVERSAS : 
 

� Utilizar diferentes medios y técnicas para exponer la información. 
� Proponer actividades donde necesiten utilizar todos los medios posibles: pizarra, ordenador, 

diccionario,  bibliografía, etc. 
� Implicar al alumnado en la utilización de diferentes fuentes a través de propuestas de 

ejercicios variados. 
� Experimentar con la información y provocarles para que tengan que analizarla y 

complementarla por su cuenta o buscar errores, etc,  
� Es importante que necesiten buscar en diferentes medios las soluciones a los ejercicios. 

 

FAVORECER LA DIFUSIÓN DEL APRENDIZAJE UTILIZANDO DIVERSOS LENGUAJES Y 

CÓDIGOS: 
 

• Asociar imágenes visuales a la información siempre que sea posible. 
• Proponer actividades donde deban exponer la información de formas y con medios diferentes. 
• Complementar las explicaciones siempre que sea posible con otros apoyos: revistas, 

periódicos, imágenes, documentos online, etc. 
• Promover el uso de diferentes soportes para exponer trabajos. 
• Fomentar las actividades donde deban hacer exposiciones de temas con materiales originales 

y creativos 
 
FAVORECER EL USO FLEXIBLE DE DIFERENTES ESPACIOS Y TIEMPOS : 
 

� Proponer actividades en clases diferentes con medios diversos, variando en lo posible la 
ambientación. 

� A nivel individual: organizar cada mesa de trabajo retirando objetos que no sean necesarios, 
fomentando la atención y la concentración. 

� A nivel espacial:  
– Colocar las mesas alejadas para poder trabajar concentrados.  
– Formar grupos reducidos en pupitres agrupados o en forma de herradura. 

 
GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DE LOS APRENDIZAJES : 
 

� Asociar los conceptos del tema con otros trabajados anteriormente. 
� Proponer actividades relacionadas con lo que ya se ha explicado. 
� Promover la investigación de lo que se ha aprendido para pasar el punto siguiente. 
� Garantizar el uso de lo aprendido para comprender la nueva información y establecer 

actividades de unión y recuerdo de conceptos ya explicados. 
� Evaluar y hacer preguntas de forma continuada sobre lo que se ha explicado y lo que se va a 

explicar. 
� Proponer tareas en las que tengan que utilizar la información trabajada anteriormente. 
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Técnicas de trabajo en grupo 

 

 
 EXPLICACIÓN JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 
DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA 

Consiste en reunir al grupo de 
alumnos para tratar un tema de 
interés colectivo, se estudia, se 
dialoga y se llega a una toma de 
decisiones conjuntas, 
comprometiéndose en la labor a 
realizar. 

Esta técnica se realiza para potenciar 
el desarrollo del grupo clase, 
aumentar el cumplimiento de 
normas por parte de todos los 
alumnos, así como para intervenir en 
el ámbito de resolución de 
conflictos. 

Esta técnica se utiliza para discutir, hacer acuerdos y tomar decisiones por los alumnos y el 
profesor sobre la dinámica del aula: las normas de clase, actividades a realizar, disciplina, 
conflictos entre alumnos, etc. 
Una de las actividades para llevar a cabo esta técnica es la organización de asambleas. Los pasos 
son: 
         -Cada miembro del grupo participará activamente en todas las decisiones que le atañen. 
          - Se proponen las reglas del diálogo: respetar la palabra, atenerse a los turnos de 
intervención… 
          - Los alumnos expresan libremente sus propias ideas, sin sentirse cohibidos ni 
coaccionados. 
           - Se aprende a valorar la cooperación ante un objetivo común y a respetar las conclusiones 
acordadas democráticamente. 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 
 

Es una estructura de interacción 
de los alumnos en el aula, en 
comparación con las estructuras 
individualista y competitiva, que 
son las que tradicionalmente se 
desarrollan en los centros 
educativos. 
Cada alumno consigue sus 
objetivos solamente si los 
consigue el grupo de compañeros. 
Se aplica periódicamente y 
complementándose con otras 
formas de aprendizaje más 
habituales en el aula. 
 

Los ambientes de trabajo en el aula 
con estructura cooperativa fomentan 
en el alumnado una serie de 
habilidades sociales muy positivas, 
además de tener otros beneficios 
para el aprendizaje. 
Se enseña a colaborar, lo cual es un 
fin en sí mismo, por otra parte se 
favorece la integración social en el 
grupo, se enseñan las conductas de 
pedir y proporcionar ayuda, favorece 
el aprendizaje significativo, hace 
que el aprendizaje y el esfuerzo por 
aprender sean mucho más valorados 
por los compañeros que en el caso 
del aprendizaje individualista o 
competitivo, aumentando la 
motivación general por el 
aprendizaje.  
Dicha motivación también se ve 
potenciada por determinados 
procedimientos de aprendizaje 
cooperativo, aumentando las 
oportunidades de tener éxito y 
reconocimiento para el alumnado 
que habitualmente no lo obtiene.  

Se divide la clase en equipos de aprendizaje (de 4 miembros), generalmente heterogéneos en 
nivel de rendimiento (por ejemplo: un alumno de niveles por encima de la media, un alumno de 
niveles por debajo de la media y dos alumnos en la media). Sería muy conveniente la estabilidad 
de los grupos a lo largo de todo el trimestre-curso-programa de actuación.  
Se prepara la tarea y se reparte entre el alumnado, animando a ayudarse en el desarrollo y 
aprendizaje de la tarea encomendada. 
Se recompensa con puntuaciones por el rendimiento obtenido como consecuencia del trabajo en 
grupo. 
En todos los casos el trabajo cooperativo implica cambios en el papel del profesor, ya que el 
control de las actividades deja de estar centrado en él y pasa a ser compartido por toda la clase. 
Su papel pasa a ser más indirecto, en vez de explicar y preguntar, debe enseñar a cooperar de 
forma positiva (sobre todo inicialmente, mediante modelado, práctica y evaluación), y luego 
pasearse entre los grupos, observando lo que sucede en cada uno y ayudándoles a resolver los 
problemas que puedan surgir. 
Esta técnica facilita que otro profesor de apoyo pueda estar también en el aula. 
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Otras técnicas de dinámica de grupos e interacción social 
 
 

Técnica Características Utilidad  
Mesa 
redonda 
 

Exposiciones sucesivas de especialistas que tienen diferentes 
puntos de vista acerca de un mismo tema o problema. 
Puede o no ser seguida de discusión. 
Interviene un moderador. 

Hacer conocer un problema o tema desde posiciones divergentes u opuestas. 
 

Tormenta 
de ideas 
(brainstorming) 

Un grupo pequeño presenta ideas o propuestas a una cuestión, sin 
ninguna restricción o limitación. 
 

Estimula la capacidad creadora y sirve para crear un clima favorable a la comunicación y a la promoción de ideas y de 
soluciones no convencionales. 

Juego de 
roles (roleplaying) 
 

Se determinan los roles característicos de una situación problema. 
El grupo estudia la conversación que mantienen los que 
representan los roles, observando relaciones que se han 
establecido entre ellos, repercusiones en el auditorio, frases y 
gestos significativos. Se abre la discusión general. 

Permite analizar una situación problemática para el grupo, reviviendo los aspectos conflictivos a través de las diferentes 
posturas con que se puede enfrentar 
 

Entrevista 
pública 
 

Un experto es interrogado por uno o varios del grupo sobre un 
tema ante el resto de compañeros. 

Obtener información y documentación sobre un tema. 
 

Simposio 
 

Exposiciones orales de un grupo de alumnos (4 a 6) sobre 
diferentes aspectos de un mismo tema o problema. Las diferentes 
exposiciones se complementan entre sí. 

Proporciona información sobre diferentes aspectos de un problema o diferentes perspectivas de análisis. 
 

Diálogo 
o debate 
público 

Dos personas específicamente invitadas conversan ante un 
auditorio sobre un tópico, siguiendo un esquema previo. 

Conocer diferentes puntos de vista sobre un tema. 

Panel 
 

Un grupo de expertos no expone, sino dialoga ante el grupo en 
torno a un tema determinado. 

Permite conocer diferentes formas de enfrentar o considerar un problema. 
 

Philips 66 
 

Un grupo grande se subdivide en grupos de 6 personas que tratan 
en 6 minutos la cuestión propuesta.  
Después se realiza una puesta en común. 
 

Amplía la base de comunicación y participación. Hace posible la discusión y el intercambio de puntos de vista de cada 
uno, aún cuando se trata de grupos. Sirve para que en poco tiempo se recojan todas las aportaciones de los participantes. 

Grupos de 
discusión 
 

Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión libre o 
informal llevado por un coordinador. 
 

Permite el intercambio de experiencias, de conocimientos, resolver problemas y eventualmente la toma de decisiones. 
 

Agrupamiento 
 

Sobre un tema específico, primero dialogan dos personas que no 
se conocen previamente. Luego se encuentran con otra pareja 
formando un cuarteto, que finalmente se reúne con otro cuarteto, 
formando un grupo de ocho personas.  
En cada momento comentan lo que hablaron antes y los acuerdos 
alcanzados sobre el tema. Luego se reúnen en plenario. 

Contribuye a la integración grupal. 
 

Eco 
 

Esta técnica exige, para tomar la palabra, repetir la última frase del 
orador anterior. 

Desarrolla la atención. 
 

Foro 
 

El grupo en su totalidad discute informalmente un tema, 
conducido por un coordinador. 

Conocer a un tiempo las opiniones de todos. 
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Comisión 
 

Grupo reducido que estudia un punto para presentar conclusiones 
a un grupo mayor. 

Para que todos puedan expresarse. 
 

Cuchicheo 
 

Un grupo reducido discute un tema en voz baja. Luego al azar 
alguno de estos grupos presenta su opinión a los demás. 

Permite la participación en grandes auditorios. 
 

Dramatización 
 

Representación de una situación real por los miembros del grupo. 
No se trata de “decir” acerca de un problema, sino de “mostrar”. 

Ocasión de impregnarse de una situación, posibilidad de estudiar las relaciones humanas. 
 

Método de 
casos 

Se estudia un caso real, se discute y se sacan conclusiones. 
 

Estimula los pensamientos originales, se incita a las decisiones. 
 

Jornadas 
 

Reuniones de estudio y de trabajo en las que participa un grupo de 
personas a las que reúne una problemática común. 
 

Sirve para impartir información e instrucción, identificar, analizar y resolver problemas. 
 

PANEL 6 
Asamblea 

Reunión numerosa de personas convocadas para un fin 
determinado. En las asociaciones la asamblea es la reunión de 
todos sus miembros, debidamente convocados y que tiene poderes 
soberanos a efectos internos de la asociación. 

Es un medio para mantener informados a todos los miembros de una asociación, para implicarles como parte de la 
misma y para que participen efectivamente en la marcha general. 
 

 
 
 
 

Técnicas de control de conductas negativas 
 
 

 EXPLICACIÓN JUSTIFICACIÓN METODOLOGÍA 
REFUERZO 
POSITIVO 
 
 
 
 

Consiste en premiar una conducta para 
aumentar su frecuencia. 
 
 
 
 

Se basa en la primera ley del aprendizaje: 
toda conducta seguida de consecuencias 
agradables para quien la realiza, aumenta 
la probabilidad de volver a realizarse. 
 
 

Identificar aquello que es agradable/desagradable para utilizar a modo de refuerzo/castigo.  
Seleccionar varios refuerzos y de diverso tipo: sociales, materiales, recompensas y privilegios como la 
atención, la alabanza, mostrar interés, elogios, etc. / castigos al recreo, tarea para casa, etc… 

CONTRATO DE 
CONDUCTA 
 

Es un acuerdo negociado, 
habitualmente escrito, entre las partes 
afectadas, indicando las condiciones 
que van a regular sus conductas para 
incrementar el reforzamiento 
recíproco y disminuir la hostilidad 
recíproca. 
No utilizar el recurso para 
comportamientos más simples que se 
puedan resolver con otros 
procedimientos. 
 

Es una técnica a aplicar cuando el estado 
de relación entre las partes ha llegado a 
tal punto de deterioro que la 
desconfianza es el sentimiento 
predominante. 
 

El contrato se establecerá sobre una negociación previa, tras la cual se recogerán los términos del 
acuerdo en el que debe haber derechos y obligaciones para ambas partes. 
Los implicados se comprometen a intercambiar conductas por consecuencias. 
Las conductas estipuladas en el contrato deben existir previamente en el repertorio de 
comportamientos del alumno. 
Los términos del contrato deben estar formulados de forma clara y proporcionar ventajas a cada una de 
las partes. 
Los contratos iniciales deben buscar y recompensar pequeñas aproximaciones a la conducta deseada, 
para intensificar las exigencias en futuros contratos. 
Si las consecuencias prometidas no son suficientes para reducir la frecuencia de la conducta, el 
contrato debe ser modificado. 

EXTINCIÓN 
 

Consiste en la retirada de posibles 
refuerzos a conductas desadaptadas, 
como puede ser la atención, para 

El alumno realiza la conducta a modo de 
llamada de atención, si eliminamos las 
consecuencias (positivas o negativas) 

Hemos de tener claro que el alumno realiza la conducta para llamar nuestra atención. Se empleará para 
conductas que no impliquen riesgo para él o para los demás, pequeñas disrupciones como tararear, 
producir pequeños sonidos. 
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disminuir su frecuencia. 
 
En un primer momento su empleo 
producirá un incremento de la 
frecuencia de la conducta, que 
disminuirá hasta extinguirse si 
persistimos en ella. 
 

después de una respuesta, ésta se 
extinguirá. 
 
 

 
Retirar la atención incluye estrategias no verbales: gestos faciales, sonreír, fruncir las cejas, mostrar 
desaprobación. No acercarse, no hablarle ni gritarle. 
 
Recursos personales: la técnica requiere gran autocontrol, frecuentemente necesita la retirada de la 
atención que sigue inmediatamente a un comportamiento no deseado. 
 
Precisa un cierto dominio, cuya carencia puede llevarnos a abandonarla en los momentos iniciales, por 
no verse la eficacia inmediata. 

CASTIGO Supone establecer una consecuencia 
desagradable tras la ejecución de una 
conducta inadecuada. 
 
 

Responde a la segunda ley del 
aprendizaje, se aplicará sólo ante 
conductas muy negativas y poco 
frecuentes o por incumplir una buena 
conducta ya establecida, que no requiere 
esfuerzo mantener. 
 

Recordar la norma en momentos adecuados, no cuando se está infringiendo. Una vez conocido esto, no 
se debe estar todo el tiempo advirtiendo, porque servirá como refuerzo, dar sólo una advertencia 
previa.  
El castigo ha de ser inmediato, proporcionado y relacionado con la infracción, sistemático (la misma 
consecuencia para la misma conducta). Evitar el castigo social y físico: humillaciones, insultos…No 
aplicarlo con alteración emocional porque genera ansiedad y sentimiento de injusticia. 
Evitar el hábito, debe utilizarse de forma racional para hacer mejorar la conducta del alumno y no debe 
depender de nuestro estado de ánimo. Es conveniente que la aplicación requiera poco tiempo y 
esfuerzo por parte del profesor, de lo contrario tenderá a no aplicarlo porque le resulta molesto, en vez 
de porque el alumno ya no emite la conducta inadecuada. Así castigar sin recreo supone que el 
profesor también se queda sin recreo. 
Determinar la pérdida o ausencia de ganancia. Conviene que se trabaje por medio de un panel visible 
en el aula. 

 
FICHA 28: TÉCNICA DEL REFUERZO DIFERENCI 
 
 

 


