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Bienvenido al módulo 14 del proyecto The SEN Toolkit!

En este módulo estudiamos la importancia de las rutinas para los alumnos con 

necesidades educativas especiales y cómo establecerlas.

Objetivos

Al final de este módulo, usted será capaz de:

 Reconocer la diferencia entre rutinas disruptivas y habilitadoras en relación con 

las NEE.

 Aplicar determinadas rutinas con alumnos con NEE de forma clara e incluir a 

otras partes interesadas para garantizar su aplicación con éxito.

 Comprender la importancia de integrar rutinas claras en los procedimientos de 

gestión del aula y de involucrar a otras partes interesadas.

Routinas and rituales
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Introducción

Preguntas para reflexionar

Las estrategias de aula en relación con las rutinas y los rituales variarán según los 

distintos profesores y los distintos centros, pero lo cierto es que se pide a los 

profesores que sean creativos e innovadores en este sentido. La gestión de las 

rutinas y los rituales será más fácil si se aplican estrategias pedagógicas sencillas y 

personalizadas para los alumnos con necesidades especiales. Los profesores son 

agentes del cambio. Los profesores pueden marcar la diferencia. Piensa en las 

diferencias que quieres marcar.

Hagamos ahora una autorreflexión y empecemos a ajustar algunas cosas. Registra 

tus propios pensamientos y respuestas en tu diario

 ¿Qué cosas te dan esperanza sobre el contexto educativo en el que te 

encuentras? ¿Qué cosas le preocupan

 ¿Cuál es su enfoque del cambio en el contexto de su aula

 ¿Hasta qué punto reflexionas sobre tu propia práctica?

Pre-reflexión

El cambio y la autorreflexión son elementos clave en nuestra vida, tanto si queremos 

abordar algo en nuestra forma de actuar como si queremos influir en los demás. 


¿Qué tienen en común estas afirmaciones

 "La definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado 

diferente"

 "Si haces lo que siempre has hecho obtienes lo que siempre has conseguido"

 "Nunca cambies un equipo ganador".


Tienen que ver con el cambio. Y el cambio, aunque es un aspecto constante de nuestras 

vidas, suele ser difícil para muchas personas, especialmente en organizaciones grandes 

y complejas como las escuelas.


Parece claro que si algo no está funcionando en el contexto de su aula, debe iniciar un 

proceso de autorreflexión. ¿Por qué no funciona? ¿Qué puedo hacer para cambiar mi 

situación? ¿Hay algo que deba abordar ahora mismo? Por el contrario, si algo se está 

haciendo bien, ¿por qué cambiarlo? El cambio es posible y como profesores y 

educadores apreciamos ese pensamiento. Fíjate en lo que dice C.S. Lewis:


 "Hay cosas mucho mejores por delante que las que dejamos atrás". Esto es todo lo que 

necesitamos oír para apreciar mejor nuestra situación actual. 


Como dice Steve Maraboli: "La verdad es que, a menos que te sueltes, a menos que te 

perdones a ti mismo, a menos que perdones la situación, a menos que te des cuenta de 

que la situación ha terminado, no puedes avanzar". 


O, para una perspectiva más directa, ten en cuenta las sabias palabras de William 

Arthur Ward "El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie; el 

realista ajusta las velas.”



Si desarrollamos planes para estas actividades que funcionen para nuestro 
espacio físico y nuestro estilo de gestión, podemos adoptar el enfoque de 
prueba y error. Si una rutina no es eficaz, implique a sus alumnos en el 
rediseño de la misma.


La estructura y los procedimientos son partes vitales de la gestión del aula. 
Cada parte del día debe ser pensada y alineada con lo que funciona mejor 
para tu estilo de enseñanza, la personalidad de tus alumnos, el grupo de edad 
y cualquier desafío especial que pueda causar una distracción.


Empieza a planificar en cuanto veas el aula:

 Prevea cada clase; pregúntese qué va a hacer y cómo puede hacerlo 
fácilmente.

 Cuando lleguen sus alumnos, hágalos partícipes enseñando los 
procedimientos del aula, junto con su contenido, durante la primera 
semana de clase.

 Explicar cómo entrar y salir del aul
 Cómo conseguir los materiales necesarios
 Cómo entregar y repartir los trabajo
 Cómo trabajar en grup
 Cómo pasar de una actividad a otra y cómo salir del aul
 Ir al bañ
 Formar y caminar en fil
 Prestar toda la atención a su señal
 Levantar la mano cuando quieran habla
 Asegúrese de explicar sus expectativas, incluyendo cómo comportarse en 

clase y las consecuencias del mal comportamiento
 Uso adecuado de la pizarra y los rotuladores (divididos en secciones, 

incluyendo los deberes)

HISTORIA 1 – Profesor.

Tal y como yo lo entiendo, cuando los profesores desarrollamos rutinas en el 
aula, disminuyen las posibilidades de que se produzcan comportamientos 
inadecuados porque nuestros alumnos saben lo que se espera de ellos y lo 
que deben hacer. También nos ayudan a evitar los "despistes", es decir, 
interpretar erróneamente el comportamiento de un niño como una mala 
conducta; por ejemplo, cuando un niño no sabe que debe afilar su lápiz una 
vez terminada la lección, en lugar de hacerlo durante la misma, o al menos 
levantar la mano y pedir permiso. Además, si los alumnos conocen los pasos 
necesarios para realizar un determinado trabajo, es más probable que lo 
realicen de forma ordenada.

Historias de profesores, historias de alumnos

En esta sección verás dos historias para poder compararlas y contrastarlas. Luego 
reflexionarás sobre las razones por las que los profesores tienen rutinas y rituales. 
Buscaremos formas de mejorar tus propias estrategias escuchando la voz de los 
profesores que hablan de sus rutinas y rituales y de por qué y cómo los utilizan.

Empecemos con una profesora que reflexiona sobre su enfoque de las rutinas en el 
aula. A continuación, pasemos a un alumno para ver su punto de vista.


Después de leer el punto de vista de la profesora, reflexiona sobre las razones por 
las que los profesores tienen rutinas y rituales. ¿Qué propósito tienen? ¿Se trata de 
facilitarme la vida a mí o a mis alumnos?


A continuación, tras leer la perspectiva del alumno, ¿cómo crees que las rutinas 
influyen en los distintos alumnos de tu aula? Escribe algunos puntos concretos en 
tu diario.



4

Caso práctico


 Disposición de las páginas de los cuadernos...


No te arrepentirás de haber establecido buenas rutinas y rituales, tanto si eres 

un profesor de primaria más estructurado como si eres un profesor de 

secundaria con muchas clases diferentes. 

HISTORIA 2 – Estudiante

Cuando estaba en la escuela primaria, los profesores tenían rutinas muy 

específicas que utilizaban en clase y, aunque yo era bastante animada como 

estudiante, entendía las razones por las que necesitaba límites. Mis profesores, 

por ejemplo, recibían y saludaban a todos los alumnos en la puerta. Persistían 

en "pillar" a los alumnos que hacían lo correcto. Enseñaban a los alumnos los 

comportamientos que querían ver. Enseñaban a los alumnos cómo les gustaría 

ser tratados y reforzaban las conductas y actitudes adecuadas. También 

acordaban reglas, rutinas y expectativas con la clase y las aplicaban 

sistemáticamente, tanto si tenían consecuencias positivas como negativas. 

Tenían una especie de pasión por sus asignaturas y parecían esforzarse por 

crear una confianza mutua, incluso cuando la confianza se rompía. También me 

di cuenta a veces de cómo guardaban su emoción para cuando era más 

apreciada por los alumnos.


Me diagnosticaron TDAH en mi primer año de secundaria, cuando tenía 12 

años. Para mí fue un gran golpe para mi autoestima. No podía entender por 

qué mi comportamiento cambiaba tanto y lo mal que me iba académicamente. 

Mis notas empezaron a bajar y en cuarto curso dejé el colegio y me cambié a 

otro.  Me di cuenta de que, de alguna manera, no encajaba. Cuando miro atrás 

ahora veo que mis profesores de secundaria no estaban tan dispuestos a 

ponerme límites como ocurría en la escuela primaria.  


Sí, por supuesto, había reglas escritas en el diario que todos suscribíamos, pero 

todos los profesores del colegio tenían diferentes rutinas y expectativas de los 

alumnos. Yo no podía lidiar con esto. Mi mente, a menudo en algún lugar de 

Koo koo Land, no estaba preparada para soportar tantos cambios y tantas 

expectativas diferentes de comportamiento y formas de hacer las cosas. 


Me gustaban especialmente mis clases de español. El profesor era más 

parecido a un maestro de primaria. Siempre nos saludaba en la puerta, tenía 

muy buenas rutinas y nos hacía practicar mucho el español en clase. Me 

adapté bien a sus clases y la consideré mi mejor asignatura. Siempre me 

parecía que participaba en todo y me gustaban las bromas. Las otras 

asignaturas siempre me resultaron difíciles... pero ahora me doy cuenta de que 

los profesores no me lo ponían fácil para adaptarme y me sentía impotente. 

Incluso recuerdo que un par de veces mi profesor de español me confiscó el 

móvil. Nunca me sentí maltratada. Estaba claramente equivocado y admitía mi 

error... No podía decir lo mismo de los otros profesores... a veces dejaban que 

otros estudiantes se libraran pero a mí no... Odiaba esa incoherencia. 


Todos, de alguna manera, encontramos nuestro camino en la vida. Ahora 

trabajo en una agencia de viajes y tengo un puesto de dirección. El español me 

ayudó mucho a llegar donde estoy. Sé que probablemente fue culpa mía por 

no saber más y mi mal comportamiento en clase era bastante habitual... pero 

me pregunto si los profesores tenían rutinas muy marcadas para mí... ¿se lo 

habré puesto más fácil?



5

Caso práctico


Preguntas para reflexionar

Probablemente podemos ver que todos los profesores se enfrentan a los mismos 

problemas en cuanto a rutinas y rituales. Los profesores pueden tener un impacto 

potencialmente positivo si se realizan cambios en las rutinas del aula. Los alumnos 

pueden beneficiarse enormemente de las estrategias destinadas a eliminar los 

obstáculos y concentrarse en el aprendizaje real. 


Intentemos construir una cultura y un clima escolar positivos tanto para los 

alumnos como para el personal creando expectativas en torno a rutinas 

constructivas y rituales divertidos.


¿Cómo crees que, después de leer las historias, puedes hacerlo?



RUTINA SIGNIFICADO

Parte 1

En esta actividad examinará la práctica actual para identificar las áreas que pueden 
mejorarse en relación con las rutinas y los rituales a utilizar en el contexto del aula. 
Estas técnicas permiten o impiden que los niños aprendan de forma eficaz. Así 
podremos descubrir más fácilmente lo que está ocurriendo y que puede ser perjudicial 
(por ejemplo, cambiar de tareas sin señalización, plazos estrictos, etc.). Le 
presentaremos la idea de un marco de lo que puede ser traumático para los diferentes 
estudiantes con NEE y miraremos lo que han estado haciendo que puede querer 
cambiar basado en el marco. 


Vuelve a leer la historia de la profesor que habla de las rutinas y los rituales. 
Enumera todas las rutinas que menciona. ¿Cuáles de estas cosas haces tú en tu 
aula? ¿Hay más que pueda añadir? Enumera las rutinas aquí:

Examinar, Identificar, Crear
¿Alguna vez te has encontrado en mitad del curso escolar con que tu clase parece estar 
completamente descontrolada? ¿Conoce a alguien que lo haya hecho? 
Desgraciadamente, una vez que se ha permitido a los alumnos mostrar 
comportamientos inadecuados, es extremadamente difícil cambiar las cosas en su clase. 
Es muy importante establecer unas expectativas de comportamiento claras, estrategias 
de reorientación proactivas y consecuencias para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. 
Al principio del año escolar, tiene la oportunidad de poner en práctica un plan integral 
de gestión del aula para establecer rutinas sólidas que aborden las necesidades de 
todos los alumnos.

Las investigaciones afirman que las expectativas de comportamiento aplicadas en las 
tres primeras semanas pueden ser clave para el éxito a lo largo del año. Es importante 
que cubra algunas estrategias de comportamiento basadas en la evidencia para 
establecer un plan sólido de gestión del aula, rutinas y rituales con sus estudiantes para 
implementar en las primeras tres semanas de la escuela.



RETO ¿CÓMO SE SIENTE SU ALUMNO?

Ahora vuelve a leer la historia del alumno sobre lo que le funcionó y lo que no le 

funcionó. Enumera las cosas que le resultaron desafiantes o traumáticas. 


¿Qué cosas sienten tus alumnos? Explica brevemente el reto y añade otros que 

hayas encontrado.

Ahora vamos a enmarcar esto con la técnica de la ventana de Johari para ayudarte 

a reflexionar sobre lo que haces y lo que no haces. 


Hay cuatro "cristales" en la ventana, cada uno de los cuales muestra un tipo 

diferente de conciencia personal: el área abierta, muestra lo que yo sé de mí y lo 

que tú sabes de mí; el área ciega, es lo que tú sabes de mí y yo no sé de mí; el área 

oculta, es lo que yo sé de mí pero tú no; y, por último, el área desconocida, que son 

cosas que no son conocidas por mí ni por ti. El objetivo de esta ventana de Johari 

es ampliar el área abierta y reducir las otras tres a través de los procesos de auto-

revelación, retroalimentación y auto-descubrimiento compartido sobre cómo 

implementas las rutinas y rituales en el contexto de tu aula.


Apuntemos aquí a un momento "ah-ha". ¿Qué conclusiones sacas de esto? Anota tus 

conclusiones en tu diario.
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Teoría

Parte 2

¿Cómo puede mejorar sus rutinas? Podemos crear una serie de cambios que harás / 
pautas para tu aula.


Aquí tiene una lista de algunas rutinas y rituales que podrías considerar. Toma tus 
rutinas más prioritarias y estudia el propósito que tienen:

21.	Tomar asistencia


22.	Tirar la basura


23.	Contestar a las visitas en la puerta


24.	Asistir a


25.	Trabajar en grupo


26.	Trabajar de forma autónoma


27.	Estudiantes ausentes


28.	Caminar por el pasillo


29.	Usar el material del aula


30.	Ponerse "enfermo"


31.	Contar los almuerzos


32.	Transporte


33.	Salida de la escuela


34.	Trabajo atrasado


35.	Comportamiento en los exámenes


36.	Guardar las mochilas


37.	Organizar el material escolar


38.	Organizar los pupitres


39.	Juguetes en clase


40.	Caramelos o chicles


1.	Levantar la mano


2.	Entregar los papeles


3.	Sacar punta a los lápices


4.	Procedimientos para ir al baño


5.	Merienda


6.	Alineación


7.	Simulacro de incendio


8.	Trabajo en grupos


9.	Ir a la enfermera


10.	Si tiene que responder al teléfono


11.	Entrar en el aula


12.	Obtener agua


13.	Recoger el equipaje


14.	Anotar los deberes


15.	Entregar los deberes


16.	Entrega de los trabajos


17.	Repartir los trabajos


18.	Devolución de formularios


19.	Biblioteca de aula


20.	Conseguir un pañuelo de papel

RUTINAS OBJETIVO QUE CUMPLEN

Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo mido el éxito de estas iniciativas? ¿Cómo 
sabré si están funcionando o no? Hagamos una lista (o un mapa mental) y 
busquemos vías para medir el éxito de estas iniciativas.



RUTINAS ÉXITO AL APLICAR

Rutinas / Rituales Trabajar - por 
qué

No trabajar - por qué

¡No los enseñes todos a la vez! 


Aunque es importante enseñar las rutinas y los procedimientos el primer día de 
clase, no es buena idea sentar a los alumnos y repasar la lista uno por uno. Elige 
los más importantes, como la política de ir al baño y de levantar las manos, para 
enseñarlos primero. Muchas de ellas puedes enseñarlas a medida que sean 
necesarias. Por ejemplo, 30 minutos antes de la comida, puedes repasar los 
procedimientos de la comida y luego practicar las filas.

Está bien hacer cambios.


A medida que avanza el año, si te das cuenta de que una determinada rutina no 
está funcionando, no pasa nada por modificar las cosas. Sé sincero con tus 
alumnos, diles que no funciona y luego introduce y practica la nueva forma. No 
sientas que tienes que quedarte con una forma de hacer las cosas sólo porque es 
lo que les enseñaste el primer día de clase.


Ahora podemos pensar en qué sería más útil para ti poner en práctica de forma 
prioritaria (por ejemplo, elige tres cambios para poner en práctica). ¿Qué éxito 
quieres ver cuando los pongas en práctica?

Parte 3

Ahora vamos a ver las formas en las que puedes hacer consciente el subconsciente 
(por ejemplo, observaciones, DPC, directrices, afirmaciones de que se puede hacer, 
comparación de diferencias, ventana de Johari, etc.) 
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Teoría

Los alumnos y otros profesores, por desgracia (¿o quizá por suerte?), no leen la 
mente, por lo que es importante que les enseñes las rutinas de forma explícita. 
Antes de enseñar las rutinas a los alumnos, es importante que hayas pensado en 
cómo quieres que funcionen las cosas. Puedes obtener montones de ideas en 
Internet y de otros profesores, pero en última instancia, cuando suene el timbre, tú 
estarás a cargo de tu clase y querrás que las cosas funcionen a tu manera. 
Asegúrate de dedicar tiempo a pensar en las rutinas y a determinar cómo quieres 
que sea cada una de ellas.

COMPARTIRÉ LAS SIGUIENTES 
RUTINAS Y RITUALES

CUÁNDO Y CON QUIÉN

Pensemos ahora en las formas en que compartirás esto con tus compañeros y 
alumnos para obtener su opinión. ¿Cómo puedo compartir las rutinas y rituales que 
estoy aplicando con otros profesores y alumnos que podrían beneficiarse de ello? 
Haz una lista para compartir y prepárate para hacer cambios.

LO QUE ESTOY HACIENDO 
ACTUALMENTE

ÁREAS DE MEJORA PARA LA 
APLICACIÓN

Haz una lista de cosas que podrías poner en práctica para que tus rutinas y rituales 
mejoren mediante la observación.


Ahora podemos hacer una comparación de las deficiencias observando lo que estás 
haciendo en el aula y dónde hay áreas que mejorar para tu propia implementación. 
¿Qué rituales y rutinas estoy utilizando ya que pueden mejorarse?
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Práctica

Tener éxito para planificar, planificar para tener éxito

Como ya hemos dicho, los profesores pueden crear planes, pero ¿hasta qué punto son 
eficaces? Veamos el plan de acción de otro profesor como ejemplo (véase el documento 
Ejemplo de Rutinas de Primaria)

Vamos a adaptar el documento de muestra adjunto de alguna manera, o a rellenar 
los huecos para que puedas llevarlo a tu propio contexto de clase. A través de esta 
tarea entenderás mejor lo que entendemos por "plan de acción" para que puedas 
completar la tarea principal (parte 2) más adelante

 PROBLEMA: Identifica un área específica que necesites mejorar. Puede ser, por 
ejemplo, la comparación de Gap

 SOLUCIÓN: Elige/define un conjunto de rutinas y técnicas que quieras 
implementar para mejorar en esta área

 PROCESO: Decida cómo va a medir si esos cambios han sido un éxito y 
determine qué debe hacer a continuación.

ESTA ES MI LISTA DE CAMBIOS:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿CÓMO MEDIR LOS CAMBIOS?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Práctica

Ejemplos de rutinas y procedimientos (Primaria)

Entrada en las aulas

 Los estudiantes se reúnen en el área designada
 El profesor saluda a los alumnos
 Los alumnos y el profesor se dirigen al aula
 FUERA del aula, el profesor capta la atención de los alumnos y les da instrucciones para 

la siguiente actividad
 El profesor abre la puerta y los alumnos entran.

Salida de las aulas

 El jefe de fila se dirige a la puerta
 El profesor despide a las filas, mesas o grupos cuando los materiales están 

organizados
 Cuando todos los niños están alineados, el jefe de fila se dirige al final de la fila
 Si es necesario, el profesor repasa las pautas para ir a la nueva ubicación (por ejemplo, 

Quédate con el grupo. Mantén las manos y el cuerpo quietos. Usa una voz "susurrante")
 El profesor camina en medio de la fila.

Uso del cuarto de baño

 Los estudiantes deben usar el baño antes de la escuela, antes de la clase, durante el 
recreo, durante el período de paso

 Si hay una emergencia, los estudiantes deben ir al baño durante el tiempo de trabajo 
independiente

 Los estudiantes deben firmar la salida, entregar el cartel o tomar un pase
 Si se abusa del privilegio, el profesor se reunirá con el alumno.

Uso del sacapuntas

 Saca punta a tu lápiz ANTES de la clase.

2. Tener más de un lápiz en su bolsa de lápices/bolígrafos.


3. Si la mina de tu lápiz se rompe

 Utiliza el lápiz que te sobra;
 Utiliza un bolígrafo, 
 Pide prestado un instrumento de escritura a tu compañero.


4. NUNCA interrumpas una clase para afilar tu lápiz.

Corrección del trabajo en clase

 Los alumnos sacan el lápiz corrector (bolígrafo, bolígrafo rojo, lápiz de colores)
 El profesor muestra o dice cada respuesta
 Los alumnos indican si la respuesta es correcta o incorrecta en su papel
 El profesor vuelve a enseñar los puntos difíciles
 Los alumnos utilizan el tiempo restante para corregir los elementos.

Llegar tarde a clase

 El alumno llega tarde
 El profesor sigue enseñando
 El alumno firma en el cuaderno de retrasos. Marca "excusado" o "no excusado"
 El compañero ayuda al alumno que llega tarde
 Cuando está libre, el profesor habla con el alumno que llega tarde
 Cuando es apropiado, utiliza el tiempo de "retribución" como consecuencia.

Ausente

 El compañero recoge las tareas, los deberes y los avisos y los pone en el escritorio del 
estudiante ausente

 El alumno vuelve a la escuela y examina el trabajo en el escritorio
 El estudiante revisa el calendario de la clase y anota el trabajo que debe completar
 El estudiante tiene el mismo número de días para recuperar el trabajo que ha perdido
 El trabajo completado se coloca en la caja de trabajo de recuperación.
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Práctica

No hay materiales en clase

 El profesor establece expectativas claras sobre los materiales
 Hay materiales adicionales disponibles
 El estudiante recibe los materiales y rellena un formulario de pagaré
 Si el estudiante ha olvidado el libro, lo mira con su compañero, 
 Utiliza un libro prestado con una cubierta MUY brillante.

Entrega o recogida de trabajos

 Los alumnos escriben el número en la tarea
 Los estudiantes pasan el trabajo hacia adelante
 El monitor de estudiantes recoge todos los trabajos de los asientos de la primera fila
 El monitor pone en orden numéric
 El monitor coloca los trabajos en una caja etiquetada por materia o período.


Si se requiere más responsabilidad

 Los estudiantes colocan los deberes en la esquina del escritorio
 El profesor circula y recoge los deberes.

Hacer preguntas durante la clase

 Los alumnos levantan la mano cuando tienen una PREGUNTA PÚBLICA, una para la que 
la respuesta será útil para todos los alumnos

 Los alumnos ponen la mano en el corazón cuando tienen una pregunta PRIVADA 
(¿Puedo ir al baño? ¿Puedo afilar mi lápiz?

 Cuando el profesor tenga una pausa natural, se dirigirá a los alumnos.

Obtención de ayuda durante las tareas independientes/cooperativas

Tarjeta roja y tarjeta verde


1. El estudiante intenta la tarea, consultando con ejemplos trabajados en el texto o de la 
lección.

2. Cuando el alumno tiene una pregunta, se coloca el lado ROJO de la tarjeta hacia arriba. 
(Se pueden utilizar otras señales como un cartel de "Se busca ayuda" o un libro en la 
esquina del escritorio).


3. El alumno debe seguir trabajando.


4. El profesor se desplaza por la sala supervisando (Camina alrededor. Mira alrededor. Habla 
alrededor).


5. Cuando el profesor ve una tarjeta ROJA, se proporciona asistencia.

Obtención de ayuda durante las tareas independientes/tareas cooperativas

 Sólo cuando está cerc
 Cuando el alumno tiene una pregunta y el profesor NO está cerca, el alumno puede 

consultar con su compañero o utiliza la regla "Tres antes que yo"
 Si la ayuda no es adecuada, el alumno rodea el elemento y continúa trabajando
 El profesor se desplaza por la sala vigilando (Camina alrededor. Mira alrededor. Habla 

alrededor.
 Cuando el profesor está CERCA, el alumno puede levantar la mano y pedir ayuda.



Luego, como resultado:

¿Qué harás diferente en la escuela la próxima semana como resultado de estas 

nuevas rutinas y rituales?

¿Cómo te asegurarás de aplicarlos en tu práctica con regularidad?

¿Hay formas de influir en otros profesores y en la dirección para que también 

empiecen a hacer cambios en su contexto?Principales preguntas para iniciar una conversación con otros profesores

1 ¿Cuáles son las tres rutinas que utilizan otros profesores para asegurarse de 

que su aula funciona de forma eficiente?

2 ¿Cómo estableció el otro profesor estas normas de aprendizaje y 

comportamiento?

Los mejores consejos para desarrollar rutinas y estructuras

Las tres cosas más importantes que puedes hacer para convertirte en un profesor 

eficaz e inspirador son

1 Invertir en el desarrollo de relaciones de calidad entre alumnos y profesores.

2 Dedicar tiempo a enseñar explícitamente las rutinas y los comportamientos 

que permiten que su aula fluya con fluidez y que los alumnos tengan éxito en 

su aprendizaje.

3 Encuentre las rutinas que funcionan para usted y sus alumnos, enséñelas, 

refuércelas y confíe en ellas.

Los mejores consejos para el desarrollo de estructuras y 
rutinas Y Las mejores preguntas para iniciar una conversación 
con otros profesores. 

Una enseñanza de calidad impartida en un aula bien gestionada se traduce en mayores 

resultados de aprendizaje. Puede que le preocupe qué hacer cuando las cosas van mal, 

pero es importante concentrarse en lo que puede hacer para evitar que las cosas vayan 

mal. Siempre es mejor ser proactivo que reactivo. Los profesores de calidad son 

constantes, persistentes y tranquilos.

3 ¿Cuál es el consejo del otro profesor para cuando una estrategia o 

procedimiento no funciona?



1. En el contexto de las rutinas y rituales del aula, ¿cuál podría ser la 
"definición de locura"?

a) Es cuando las rutinas y los rituales van mal en el contexto del aula

b) Es cuando reconocemos que no podemos hacer nada para cambiar nuestro 
estilo de enseñanza

c) Es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente.

2. La gestión de rutinas y rituales...

a) será más fácil si se aplican estrategias pedagógicas sencillas y 
personalizadas para los alumnos con necesidades especiales

b) es imposible en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje de las NEE

c) debería ser enseñado por las autoridades escolares.

3. Intentar construir una cultura y un clima escolar positivos tanto para los 
alumnos como para el personal mediante...

a) implementando actividades que impliquen la ruptura de estereotipos

b) creando expectativas en torno a rutinas constructivas y rituales divertidos

c) poniendo en práctica los mismos procedimientos para todos los profesores.

4. La investigación afirma que:

a) las expectativas de comportamiento aplicadas en las tres primeras semanas 
pueden ser la clave del éxito durante todo el año.

b) cuando los directores se implican todo funciona mejor

c) el plan de estudios puede dictar las rutinas que se implementan en el aula.

5. A medida que avanza el año...

a) los alumnos pueden ayudar con las nuevas rutinas

b) si te das cuenta de que una determinada rutina no funciona, no pasa nada 
por modificar las cosas

c) trae a otros profesores a tu clase para que prueben las rutinas y los rituales.

Compruebe su comprensión

Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos 
principales del módulo.

Comprobemos algunos conceptos clave introducidos en este módulo respondiendo 
a este breve cuestionario: 

Respuestas

1.c, 2.a, 3.b, 4.a, 5.b.

Si piensa en las cinco preguntas del cuestionario anterior, ¿cuáles cree que tienen 
una relevancia más inmediata en su propio contexto?
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Crecimiento

3. ¿De qué manera pondría en práctica las distintas técnicas de rutinas y rituales en 

el contexto de su aula? 
Reflexión sobre el módulo

En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes 

utilizarlo en tu vida laboral diaria.

1. ¿Qué es lo que más ha aprendido de este módulo sobre las rutinas y los rituales 

en la enseñanza y el aprendizaje de las NEE?

2. ¿Qué rutinas y rituales estarías dispuesto a implementar para satisfacer las 

necesidades básicas de los alumnos con NEE en el aula?


