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SOCIALIZACIÓN PREVENTIVA 

 
TIEMPOS Y 
ESPACIOS 

ORGANIZACIÓN DE TAREAS 
FUNCIONES DE LA PEDAGOGA: 

SEGUIMIENTO Y VERBALIZACIONES 

SEGUIMIENTO 
DE LA 
CONDUCTA 

Durante la 
realización de 
las clases.  

-Sistema de puntos (verde,amarillo,rojo,negro). 
-Observación, diálogo y registro: mediante la observación 
participante o no participante. 
 

-Sistema de puntos: dialogamos de forma individual la 
conducta al finalizar la mañana y la tarde, acordando qué 
punto se merece el alumno. 
- Observación, diálogo y registro:  
Motivamos al alumnado desde el lenguaje del deseo que 
está esforzándose para que su grupo trabaje. El 
especialista se acerca al alumno/a y le anima a que siga 
trabajando así, que continúe ayudando a sus compañeros 
porque aprendemos mejor juntos. 
Respecto a las conductas disruptivas, se observan, se 
registran pero no se verbaliza de forma directa para no 
dotar de atractivo y tratar de aislarlas.  
En casos graves se aplican las normas del centro y los 
acuerdos de aula y las consecuencias que conllevan, de 
forma clara y directa. El objetivo es dar más importancia a 
las personas que tienen interés por aprender.    

ASAMBLEAS  Al finalizar las 
clases, tiempo 
de 10 minutos 
antes del recreo 
y antes de la 
salida.  

-Apoyo al Moderador y secretario, quienes conducen la asamblea a 
través del diálogo y registran las propuestas de mejora y los 
acuerdos que tienen lugar respectivamente. Los alumnos expresan 
sentimientos y emociones sobre la clase recibida y las actividades 
realizadas y sobretodo dialogan respecto a las conductas propias y 
del grupo. El  objetivo se centra en proponer mejoras para un buen 
ambiente de trabajo, se trata de enfocar el diálogo en como superar 
las dificultades que se han encontrado. Aprovechar las buenas 
conductas para focalizar en ellas el ejemplo a seguir por lo demás.   
 

Poner en común las observaciones realizadas durante las 
clases, completando las opiniones o argumentos del 
alumnado. Promover el pensamiento crítico fomentando 
que profundicen en sus argumentos. 
Verbalizar los principios del aprendizaje dialógico que han 
vivido durante la clase  
Enfocar los diálogos hacia las propuestas de mejora. 
Fomentar la participación de todas las personas.  
*Más información ver acuerdos asamblea en 
documento adjunto 
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CLUB DE 
VALIENTES 

Seguimiento 
diario 

Puesta en 
común en la 
asamblea 
semanal 

-Semanalmente, mediante la observación y el registro de conducta 
y partiendo de la base de que todos tenemos un valiente dentro, se 
valora cuáles son los alumnos y alumnas que durante la semana ha 
demostrado cumplir con los valores que tenemos cuando somos 
valientes. En la asamblea semanal juntos alumnado y profesorado 
nombramos entre toda la asamblea a los alumnos y alumnas 
merecedores de formar parte del club, exponiendo así sus nombres 
en el panel situado en una zona concreta de la clase como 
estrategia motivadora para el resto de compañeros. 
 

*Más información sobre el club de los valientes en documento 
adjunto 

-Verbalizar y dotar de atractivo las conductas positivas del 
alumno/a. Repitiendo cada uno de los mensajes al resto 
de la clase con el objetivo de motivar y concienciar de 
cuáles son los modelos a seguir. Pormover que sea el 
mismo grupo el que verbalice quien es valiente y por qué. 
Relacionando continuamente con la norma de convivencia 
“Me gusta que me trates bien”  
-En cuanto a las conductas negativas debemos rechazar 
la conducta, no a la persona. Tratamos de aislar las 
conductas promoviendo el cumplimiento del mecanismo 
control de la norma: “Si no cumples nuestra norma, me 
gusta que me trates bien, paso de ti”.  
-Además se promueven actuaciones como “la cortina 
mágica” con el objetivo de aislar la conducta disruptiva y 
de no dejarse llevar por el que no tiene interés.  
 -Poco a poco, eliminar el lenguaje de la ética de “Esto 
esta bien, esto está mal”. Buscamos fomentar la 
verbalización y explicación de conductas que promuevan 
un modelo de conducta alternativo que sea atractivo.  
-Apoyar las verbalizaciones del alumnado, enfocando sus 
diálogos hacia el lenguaje del deseo 

COORDINACIÓN Horario de 
recursos y fuera 
del horario 
lectivo. 

-Semanalmente: Revisión de objetivos, estrategias metodológicas y 
propuestas de mejora 

-Valoración grupal e individual del alumnado junto al tutor 
-Búsqueda de alternativas y propuestas con el objetivo de 
dinamizar continuamente las altas expectativas y la 
motivación del grupo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



APOYO Y ORIENTACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN EL CONTEXTO DEL AULA   

 TIEMPOS Y 
ESPACIOS 

ORGANIZACIÓN DE TAREAS 
FUNCIONES DE LA PEDAGOGA: 

SEGUIMIENTO Y VERBALIZACIONES 

SEGUIMIENTO 
GRUPAL E 
INDIVIDUAL 

Seguimiento 
diario 

Puesta en 
común en la 
asamblea 
semanal 

- Organización personal y material.   
- El carro del aprendizaje y la PIÑA 

- Ejemplo de transformación 

-Construimos significado y conocimiento mediante el 
diálogo acerca de la importancia de cumplir y mantener 
ciertas rutinas que son claves en 6º de primaria..  
-Hacer un seguimiento del día a día del alumnado en torno 
a las habilidades que pone en marcha desde que llega al 
centro. Así como las que ha de “traer” desde casa. 
-Apoyo en la relación con las familias 

- Carro del aprendizaje: relación de las altas expectativas 
para el futuro en los estudios superiores con la fiesta del 
sueño 2015. “Sube tus sueños al carro del aprendizaje”. 
Verbalización en grupo, fomentar el diálogo en este 
sentido, búsqueda de referentes gitanos con estudios 
superiores (Jelen, Fernando Macías...etc)   
-Piña: Valor de grupo, reflexión continua sobre la 
responsabilidad individual que tiene cada alumno y alumna 
sobre el ambiente de la clase, fomentar la participación en 
la clase de todos y todas.  Tenemos un espacio en el aula 
para visualizar esto.  
- Ejemplo de transformación: Partimos desde el principio 
del aprendizaje dialógico de transformación, para que el 
alumnado vea que podemos transformarnos y que lo que 
aprendemos y vivimos en el aula nos transforme en todos 
los ámbitos. Tenemos un espacio en el aula para visualizar 
este último “paso”  

RUTINAS Seguimiento 
diario 

Puesta en 
común en la 
asamblea 
semanal 

Puntualidad: tratamos de valorar a los alumnos puntuales 
(mediante el registro). Los que alcanzan 6 retrasos tienen como 
consecuencia un día sin recreo. 
Material+organización: diariamente revisamos el material (mochila, 
agenda y estuche). Reforzamos a los alumnos que tienen el 
material de forma completa y cuidado cambiándoles el viejo por 
otros nuevos. 
Tiempos de baño: en el horario establecemos 5 minutos en cada 
cambio de clase. Tratamos esta rutina para evitar el posible 
descontrol de entrada y salida de los alumnos durante la sesión. 
Responsables del día: empezamos el dia asignando a los 
alumnos, cuya conducta nos  permite confiar con el mismo, una 

Tratamos de reforzar y dotar de atractivo continuamente 
las conductas positivas, justificando las mismas a cada 
uno de los alumnos que muestran interés por potenciar y 
transformar los hábitos en rutinas consiguiendo así, 
eliminar ciertos  “vicios” que impiden un correcto 
funcionamiento en el aula. 



responsabilidad que facilitará el trabajo del grupo (responsables: 
control de baños, ayudante del profesor, el amado líder de la 
tranquilidad, moderador y secretario de asamblea).  
Control del chicle: mediante una plantilla 

THINKING 
TOGETHER 

“Hablar juntos 
para pensar 
juntos”  
 

*Basado en las 
actividades 
propuestas por la 
Universtity of 
Cambridge: Ver 
materiales en 
este enlace 

Trabajo 
específico antes 
de cada 
evaluación para 
desarrollar las 
habilidades 
necesarias para 
que hablar 
juntos permita 
pensar juntos.  

Tipos de habla: Diferenciar entre habla disputacional, habla 
acumulativa y habla exploratoria 

Reglas básicas para el habla exploratoria: Conocer las reglas 
básicas y realizar actividades para promover las reglas propias del 
grupo. 
Lecciones de habla: Pequeñas actividades complementarias para 
conocer y desarrollar las habilidades necesarias de “hablar juntos-
pensar juntos”   

Promovemos la reflexión crítica acerca de cómo utilizamos 
el lenguaje, de cómo dialogamos, la escucha y la 
construcción dialogada del conocimiento.  
Promover el habla del alumnado utilizando el “¿Por qué?, 
tanto hacia el maestro como entre el propio alumnado.  
Motivar las pequeñas actividades de lecciones de habla 
como entrenamientos para mejorar nuestra capacidad de 
hablar juntos para pensar juntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

https://drive.google.com/a/santiagoapostolcabanyal.es/folderview?id=0B9uXMPtjXVycOFBDeXM3VkRGdzQ&usp=sharing
https://drive.google.com/a/santiagoapostolcabanyal.es/folderview?id=0B9uXMPtjXVycOFBDeXM3VkRGdzQ&usp=sharing
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APOYO Y ORIENTACIÓN INDIVIDUAL DE LAS HABILIDADES SOCIALES    

Sesiones individuales 
con alumnado y con 
familiares.  

En horario no 
lectivo (Centro de 
tarde y/o comedor) 

Seguimiento de la conducta: mediante un registro semanal 
de conducta (plantilla con diferentes conductas a cumplir), 
registrado por el tutor, tratamos de estudiar, dialogar, 
consensuar  con la alumna sobre cada uno de los actos 
transcurridos durante la semana. 
Apoyo y orientación sobre las necesidades educativas: a 
través de la observación participante en el aula y 
reuniones semanales con el tutor detectamos posibles 
necesidades educativas. Así pues, durante las sesiones 
trabajamos con material orientativo de pedagogía 
terapéutica con el objetivo de paliar dichas necesidades en 
el alumnado. 
 

Apoyo y orientación sobre pautas y habilidades con 
familiares. Familias desestructuradas que carecen de 
pautas y habilidades básicas reciben sesiones de apoyo, 
orientación y seguimiento para poder educar a sus hijos en 
pautas y habilidades básicas fomentando así la inclusión 
de familiares e hijos en los diferentes ámbitos de la 
sociedad. 

-Intervenciones: en cuanto a alumnos con necesidades 
educativas tratamos de coordinarnos con el tutor para 
hacer un seguimiento continuo, tanto de la conducta como 
del apoyo y/ orientación sobre las necesidades educativas. 
En relación a la conducta tratamos de reforzar  y dotar de 
atractivo las conductas positivas registradas en la plantilla 
de seguimiento conductual. Las necesidades educativas 
se trabajan a través de fichas dinámicas con el objetivo de 
mejorar dichas necesidades y fomentar la motivación y el 
interés  del alumnado por la educación. 
-Informes: se registra cada una de las sesiones, además 
de las intervenciones con el tutor. Informamos sobre el 
seguimiento conductual y la necesidad tratada, además de 
propuestas de mejora sobre el trabajo realizados. En 
cuanto a las intervenciones del tutor registramos los 
acuerdos consensuados. 
- En relación a las sesiones con familiares, primeramente 
nos reunimos con la psicóloga del centro para que nos 
asesore sobre las características de la familia y así 
coordinarnos para incidir sobre los aspectos graves a 
tratar. Las sesiones están orientadas a trabajar desde el 
diálogo y la interacción entre familiares y profesional de la 
educación. Se trata de un espacio en donde los familiares 
se sienten seguros y motivados para poder mejorar y 
despertar el interés por seguir luchando por la educación 
de sus hijos. 
Cada sesión queda registrada en informe para que quede 
constancia de los diferentes aspectos tratados y así poder 
evaluar el proceso llevado a cabo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


