Como consecuencia, la metodología propuesta puede ser útil en su aplicación en cualquier entorno educativo, sean
cuales sean las características y sea cual sea el nivel de aplicación. Además son útiles para cualquier disciplina educativa.
Los modelos de intervención basados en el AC son muy sencillos de aplicar y no requieren de un conocimiento técnico
profundo por parte del docente. La viabilidad de aplicación de este trabajo es muy versátil y no tiene porque restringirse,
por tanto, a cursos de Bachillerato Nocturno, aunque sí esté especialmente indicado para estas aulas por las condiciones
que las caracterizan.
Además de los beneficios propios que estas técnicas generan en las capacidades cognitivas y no cognitivas de los
alumnos, su puesta en práctica resulta habitualmente amena y entretenida para alumnos y docentes, lo que contribuye a
generar una mejora notable en el clima y ambiente en clase y en las relaciones entre alumnos y profesor. Además, no
requiere de recursos adicionales más allá del propio material de estudio habitual del curso. El único recurso especial que
requiere es un poco de interés y trabajo extra por parte del docente; el resto vendrá dado por los propios alumnos.
El principal obstáculo que encontramos para implementar en nuestras aulas la innovación docente es el miedo al
cambio. Habitualmente el docente se encuentra muy cómodo en la práctica de la docencia tradicional y es reacio al
cambio. El uso de técnicas sencillas de eficacia demostrada como es el caso del AC puede suponer un punto de partida
para cualquier docente hacia la introducción de nuevos horizontes educativos capaces de mejorar la calidad educativa en
nuestras aulas, no solo en cuanto a resultados académicos, sino también en cuanto a aspectos motivacionales, clima en el
aula, tolerancia, respeto, autoestima, comunicación…
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