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Producto intelectual 1: ALL-IN IDENTIKIT 

Análisis de investigación para el desarrollo del European teacher’s identikit a través del 

mapeo de: 

1. Habilidades, competencias y prácticas basadas en el "Perfil del docente 

inclusivo" (EASNIE, 2012) 

2. Habilidades digitales específicas que promuevan la inclusión. 

3. Programas de formación del profesorado, particularmente lecciones 

fundamentales que les permitan adaptarse a las necesidades tecnológicas de 

un entorno de aprendizaje inclusivo. 

4. Estrategias de enseñanza, pautas pedagógicas y métodos de enseñanza 

innovadores que promuevan la inclusión en las escuelas, prestando especial 

atención a los enfoques cooperativos y al apoyo tecnológico con el objetivo de 

alcanzar la inclusión de estudiantes con necesidades específicas de apoyo 

escolar. 
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Introducción 
 
All-inclusive schools (AIS) tiene como objetivo fortalecer las habilidades metodológicas 

y digitales de docentes y educadores con el fin de favorecer la inclusión de estudiantes 

con discapacidad intelectual ligera (DSM-5), entre 12 y 19 años de edad. Dicho objetivo 

será posible de alcanzar mediante la creación de productos innovadores y tecnológicos, 

los cuales serán utilizados por docentes/ educadores para alcanzar la diversidad y 

promover la inclusión del alumnado con necesidades educativas de apoyo escolar. 

ALL-IN-IDENTIKIT es el primer resultado intelectual de AIS (All-inclusive schools) . Se 

trata de un análisis de investigación para llevar a cabo el desarrollo de habilidades y 

prácticas definidas en el "Perfil de docentes inclusivos" (EASNIE, 2012) 1, el cual se centra 

tanto en habilidades digitales como en metodologías innovadoras. 

El análisis de la investigación para el desarrollo del docente europeo inclusivo Identikit 

se realiza a través del mapeo de: 

1. Habilidades, competencias y prácticas basadas en el perfil del docente inclusivo 

(EASNIE, 2012). 

2. Habilidades digitales específicas para promover la inclusión. 

3. Programas de formación docente y, en particular, programas claves que 

permitan adaptarse a las necesidades tecnológicas de un entorno de aprendizaje 

inclusivo. 

4. Estrategias de enseñanza, pautas pedagógicas y métodos de innovadores para 

promover la inclusión en las escuelas, prestando especial atención a los enfoques 

cooperativos y al apoyo tecnológico con el objetivo de alcanzar la inclusión de 

estudiantes con discapacidades cognitivas leves. 

Este documento es una versión resumida del documento original Intellectual Output 1. 

El documento original contiene un análisis detallado sobre el IO. Incluyendo un análisis 

detallado de los dos cuestionarios que se han desarrollado y utilizado en aras de la 

recopilación de datos: "Partner Desk Research" e "Teacher Targeted Research". Este 

documento asimismo incluye un resumen de los resultados de la investigación específica 

                                                
1 Profile Of Inclusive Teachers (EASNIE, 2012). European Agency for Development in Special Needs 
Education. www.european-agency.org 
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y un resumen de los resultados de las preguntas seleccionadas en la investigación 

documental. Esta selección sirve para el propósito de ALL-IN-IDENTIKIT. 

Marco pedagógico de la investigación 
 
El marco pedagógico de All-inclusive School estará basado en el Perfil del Docente 

Inclusivo (EASNIE, 2012) y en estrategias de enseñanza concretamente en el grupo 

cooperativo encargado de la docencia y en la tecnología de apoyo. 

El Perfil del docente inclusivo identifica las habilidades esenciales, el conocimiento y la 

comprensión, así como las actitudes y los valores necesarios para todos aquellos/as que 

se dedican al mundo de la docencia. Se ha desarrollado una guía para el diseño e 

implementación de los programas de Initial Teacher Education (ITE) para todos los 

docentes. El uso del perfil en este proyecto ha cumplido su propósito, ya que se ha 

utilizado como material de estímulo para identificar contenidos relevantes, métodos de 

planificación y especificar los resultados de aprendizaje deseados para ITE y docentes 

en ejercicio, y no como un guion para dichos programas y principales grupos. 

El perfil se ha desarrollado en torno a este marco de valores fundamentales y áreas de 

competencia: 

- Valorar la diversidad del alumnado- la diferencia del alumno/a se considera 

como un recurso y un activo para la educación. 

- Apoyo a todos los estudiantes- los docentes tienen altas expectativas sobre los 

logros de todos los estudiantes. 

- Trabajar con otros/as- La colaboración y el trabajo en equipo son enfoques 

esenciales para todos los docentes. 

- Desarrollo profesional personal- la enseñanza es una actividad de aprendizaje y 

los maestros se responsabilizan de su aprendizaje permanente. 

Este estudio tiene como propósito el valor central 'Apoyar a todos los estudiantes' y sus 

áreas de competencia, las cuales han sido nuestra guía. El fin de dicha investigación ha 

sido recopilar datos aportados por los docentes2, centrándonos en sus habilidades 

                                                
2 Direct target group of teachers: teachers, educators, teaching assistants and staff working with light-
intellectual disabled learners (DSM-5). 
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digitales, metodologías innovadoras y enfoques de aprendizaje cooperativos que 

emplean en sus aulas con su alumnado3. 

 

  

                                                
3 Indirect target group of learners: learners with light-intellectual disability (DSM-5) between the age of 
12 and 19. 
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Evidencias basadas en las estrategias de enseñanza 
 
En la mayoría de países, los niños/as pasan varias horas en lugares de aprendizaje 

conocidos como escuelas y aulas. Durante este período significativo, interactúan con sus 

compañeros/as, familias y educadores. Además también se encuentran constantemente 

interactuando con una amplia gama de materiales de aprendizaje y están expuestos a 

diversas estrategias de aprendizaje. 

Para que estas experiencias conduzcan a un aprendizaje efectivo, es de grata 

importancia que los entornos físicos y psicológicos que creamos sean seguros, 

desafiantes y educativos. Es crucial que estos aseguren que todos los niños y niñas 

realmente aprendan lo que se espera de ellos, así como que su educación contribuya a 

mejorar su calidad de vida, a que logren un equilibrio entre la independencia y la 

interdependencia, y a que estén preparados para llevar una vida plena y satisfactoria 

como ciudadanos y miembros de sus culturas. En este viaje, ellos/as tienen derecho a 

esperar que los educadores ,los cuales emplean las mejores estrategias de enseñanza 

basadas en evidencias disponibles, guíen su educación.4 

Estos desafíos no son menos importantes para aquellos estudiantes que, por diversas 

razones, consideramos que tienen necesidades educativas de apoyo escolar y que se 

enfrentan a barreras significativas en cuanto a su aprendizaje y desarrollo. Las 

necesidades especiales de estos alumnos varían de mayor a menor, y reflejan factores 

fisiológicos o ambientales. Las dos estrategias que definiremos en nuestro marco 

pedagógico de esta investigación son de enseñanza comprobadas y basadas en la 

evidencia. Cabe añadir que dichas estrategias son de aplicación universal, especialmente 

para nuestro grupo objetivo de estudiantes. 

 

 
  

                                                
4 Mitchell, D. (2007). What really works in special and inclusive education: Using evidence-based 
teaching strategies. Routledge. 
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Enseñanza Grupal Cooperativa 
 
La enseñanza grupal cooperativa, a veces denominada aprendizaje cooperativo, implica 

que los alumnos/as trabajen conjuntamente en pequeños grupos de aprendizaje, 

ayudándose mutuamente para realizar tanto tareas individuales como tareas grupales. 

Dicha estrategia de aprendizaje es de gran efectividad para enseñar a aquellos alumnos 

que cuenten con necesidades educativas especiales, concretamente en grupos de 

habilidades mixtas. Asimismo es importante mencionar que esta estrategia es eficiente, 

más aún si cuentas con clases con un alto número de alumnado, pues les ayuda a 

aprender. La enseñanza grupal cooperativa es como crear clases pequeñas a partir de 

grandes así como crear muchos docentes en lugar de uno.5 

De acuerdo con profesionales en el aprendizaje cooperativo, esta estrategia cuenta con 

cuatro componentes fundamentales: 

 

 Interdependencia: Ocurre cuando todos los miembros del grupo buscan alcanzar 

el mismo objetivo grupal, se ayudan entre ellos lograrlo; 

 Responsabilidad individual: Cada miembro del grupo es responsable de su propio 

aprendizaje, lo que a su vez contribuye a la meta grupal; 

 Cooperación: los alumnos dialogan, resuelven problemas y colaboran entre sí; 

 Evaluación: Los miembros del grupo revisan y evalúan cómo trabajaron juntos y 

realizan los cambios que sean necesarios.6 

 

 

  

                                                
5 Idem. 
6 Johnson, D.W. and Johnson, R.T. (1991). Learning together and alone (3rd edition). Englewood Cliffs, NJ: 
Allyn and Bacon. 
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Tecnología de apoyo (AT) 
 
Un dispositivo de tecnología de apoyo (assistive technology - AT) se define en la 

legislación de los EE.UU. Como 'cualquier artículo, pieza de equipo o sistema de 

producto, ya sea adquirido comercialmente, modificado o personalizado, que se utiliza 

para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de niños con 

discapacidad’.7 A pesar de los beneficios encontrados en las AT, se han identificado 

diversas barreras para su uso. Estas incluyen: disponibilidad limitada de algunos 

dispositivos AT, a veces debido al costo; falta de información sobre tales dispositivos; 

falta de conocimiento de los profesionales sobre las AT; y la falta de soporte técnico para 

garantizar la sostenibilidad. 8 

El uso de las AT ha estado únicamente con nosotros desde la década de los 80s, cuando 

comenzaron a usarse los primeros desarrollos importantes de la instrucción asistida por 

los ordenadores. Con frecuencia las AT se promueven en escuelas y  en educadores 

como herramientas para ayudar a los estudiantes con necesidades especiales, pues 

proporcionan un valor compensatorio, remedian problemas de aprendizaje y 

promueven la independencia personal. Estas tecnologías abarcan desde simples 

correcciones ortográficas hasta sistemas de reconocimiento de voz y software educativo 

más complejos.9 Numerosos proyectos han investigado la efectividad de estas 

tecnologías de apoyo. Dicha investigación examinará lo que los docentes usan como AT 

en los cinco países asociados y lo que realmente funciona. Gracias a ello, será posible 

desarrollar el resto de los resultados del proyecto. 

 

 

  

                                                
7 Individuals with Disabilities Education Act of 1990, 20 USC. 1 401 Definitions, (a) (25). 
8 Alper, S. and Raharinirina, S. (2006). ‘Assistive technology for individuals with disabilities: A review and 
synthesis of the literature’. Journal of Special Education Technology, 21(2), 47-64. 
9 Dorit Maor, Jan Currie & Rachel Drewry (2011) The effectiveness of assistive technologies for children 
with special needs: a review of research-based studies, European Journal of Special Needs 
Education, 26:3, 283-298, DOI: 10.1080/08856257.2011.593821 
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Definición de las áreas de investigación 
 
Tanto la discapacidad como las necesidades especiales son áreas de investigación en 

esta producción intelectual. El grupo objetivo de alumnos a los que nos dirigimos tienen 

desde una discapacidad cognitiva leve a moderada. Para poder enmarcar claramente 

nuestra área de investigación, es importante referirnos a la clasificación de 

enfermedades (CIE-10). ICD es la base para identificar tendencias y estadísticas de salud 

a nivel mundial. Se trata del estándar internacional para comunicar enfermedades y 

afecciones de salud. Gracias a dicho estándar, es posible realizar una clasificación de 

diagnóstico para todos los fines clínicos y de investigación. Añadir, que en concreto, se 

hace referencia a la Clasificación Internacional de Funcionamiento, Discapacidad y 

Salud, más comúnmente conocida como ICF, la cual se trata de una clasificación de salud 

y dominios relacionados con la misma. Nuestro enfoque se centra en la variedad de 

trastornos de retraso mental F70-F79. 

  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el retraso mental se trata de una 

condición de desarrollo mental detenido o incompleto, el cual se caracteriza 

especialmente por el deterioro de las habilidades manifestadas durante el período de 

desarrollo, habilidades que contribuyen al nivel general de inteligencia, es decir, 

cognitivo , lenguaje, motricidad y habilidades sociales. El retraso puede ocurrir con o sin 

cualquier otra condición mental o física. Además y de acuerdo con la OMS, los grados 

de retraso mental se estiman convencionalmente mediante pruebas de inteligencia 

estandarizadas. Estas pueden complementarse con escalas que evalúen la adaptación 

social en un entorno concreto asimismo, estas medidas proporcionan una indicación 

aproximada del grado de retraso mental. Cabe añadir que el diagnóstico también 

dependerá de la evaluación general del funcionamiento intelectual por parte de un 

experto en diagnóstico.10 

Las áreas de investigación en este proyecto son el retraso mental leve y el retraso mental 

moderado. De acuerdo con la OMS y la Clasificación Internacional de Funcionamiento 

(ICF), las siguientes subdivisiones de cuarto carácter se usan con las categorías F70-F79 

para identificar el grado de deterioro del comportamiento: 

                                                
10 http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
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.0 - Con la declaración de no, o mínimo, deterioro del comportamiento. 

.1 - Deterioro significativo del comportamiento que requiere atención o tratamiento. 

.8 - Otros deterioros del comportamiento. 

.9 - Sin señalar el deterioro del comportamiento. 

Nuestras áreas de investigación se centran en estudiantes que sufren desde un retraso 

mental leve a moderado (F70 y F71). Otras clasificaciones en esta categoría (F70-F7911) 

además de las categorías de clasificación de los trastornos del desarrollo psicológico 

(F80-F8912) y las categorías de comportamiento y emocional con inicio que 

generalmente ocurren en la infancia y la adolescencia (F90-F9813) son bienvenidas, pero 

el énfasis estará en los estudiantes con retraso leve y moderado. 

F70 Retraso mental leve: Coeficiente intelectual aproximado de 50 a 69 (en adultos, 

edad mental de 9 a menos de 12 años de edad). Es probable que de lugar a algunas 

dificultades de aprendizaje en el colegio. Muchos adultos podrán trabajar y mantener 

buenas relaciones sociales y contribuir a la sociedad. Esta categoría incluye debilidad 

mental leve. 

 

F71 Retraso mental moderado: Rango de coeficiente intelectual aproximado de 35 a 49 

(en adultos, edad mental de 6 a menos de 9 años de edad). Es probable que observar 

marcados retrasos en el desarrollo durante la infancia, pero la mayoría puede aprender 

a desarrollar ciertos grados de independencia en el cuidado personal, así como adquirir 

habilidades académicas y de comunicación adecuadas. Los adultos necesitarán diversos 

grados de apoyo para vivir y trabajar en la población. Esto incluye retraso mental 

moderado. 

 

 

  

                                                
11 More information on this classification: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
12 More information on this classification: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
13 More information on this classification: 
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online2004/fr-icd.htm?gf70.htm+ 
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Pedagogía y Didáctica 
 
En esta investigación, y para esta producción intelectual, la comprensión de estos dos 

conceptos está basada en la literatura educativa europea y no únicamente en la 

literatura inglesa o estadounidense. ‘La pedagogía incluye una examinación del plan de 

estudios, tanto de forma amplia como de forma concreta, y los objetivos y metas 

sistemáticas subyacentes de la educación. Es un concepto amplio e inclusivo que 

trasciende los límites de las materias pero reconoce las teorías generales de enseñanza 

y aprendizaje. Además, dicha pedagogía también incluirá la didáctica, que comprende 

las estrategias y los enfoques garantizados para la enseñanza y el aprendizaje de las 

asignaturas, que pueden variar de una a otra, pero necesariamente deberán incluir la 

consideración de la secuencia de ideas y el grado en que la secuencia es 

intelectualmente coherente.14 

La didáctica también reconoce las teorías de la enseñanza y el aprendizaje, pero desde 

la perspectiva específica del tema. Es importante mencionar que incluiría tanto el día a 

día como la toma de decisiones de los docentes en el momento y la manera en que se 

les informa. En este resultado intelectual, examinaremos las diferentes pedagogías que 

los docentes de los países asociados emplean para enseñar a nuestro grupo específico 

de estudiantes. Además de eso, también se recopilará, examinará y evaluará las 

diferentes didácticas utilizadas por los mismos. 

 

 

  

                                                
14 https://www.atm.org.uk/write/MediaUploads/Journals/MT204/Non-Member/ATM-MT204-22-22.pdf 
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TIC, Competencia Digital y Nuevas Tecnologías 
 
Según el Centro Común de Investigación (CCI) 15 del servicio de ciencia y conocimiento 

de la Comisión Europea, la competencia digital es la capacidad de mantenerse al día con 

los rápidos cambios en el área de las TIC. Comprende los conocimientos y habilidades 

relacionados que se necesitan para aprovechar las TIC de manera eficiente para el 

propio propósito, ya sea personal o bien profesional. Por consiguiente, la competencia 

digital puede comprender conocimientos, habilidades y actitudes muy diferentes 

dependiendo de cada docente, sus necesidades y su disposición o motivación intrínseca 

para participar en la sociedad de la información. El desarrollo de la competencia digital 

es parte del aprendizaje a lo largo de toda la vida y una competencia clave para todos 

los maestros, independientemente de si llevan a cabo una educación general, inclusiva 

o especial. 

La competencia digital, las TIC y las nuevas tecnologías son otra área de estudio en esta 

investigación. Para esta producción intelectual, recopilaremos información sobre cómo 

los docentes hacen uso de las TIC con sus alumnos, los propósitos que tienen y su uso 

pedagógico. Además de investigar su capacidad de transmitir conocimientos a sus 

alumnos a través de tecnologías nuevas y diferentes. 

 

 

  

                                                
15 https://ec.europa.eu/jrc/en 
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Herramientas y definición específica de la investigación 
 

Investigación documental (Desk research) 

 

Objetivos - Recopilar datos estadísticos e información sobre políticas 

nacionales en relación con la educación inclusiva. 

- Identificar y describir estudios de investigación relevantes 

realizados por universidades u otras instituciones 

(incluyendo el "Perfil del docente inclusivo”).  

- Identificar las habilidades de los docentes en entornos de 

educación inclusiva. 

Herramientas 

utilizadas 

Formulario de google para recopilar información 

 

Criterios de recopilación de datos 

 

Estadísticas y 

política en 

educación inclusiva 

Funcionamiento de los sistemas educativos en los países asociados 

- Estadísticas/ datos oficiales 

- Estadísticas de ministerios nacionales (si fuera necesario, 

estadísticas de subnacionales en el caso de estados 

federales), instituciones y asociaciones 

- Legislación y política, actos de educación especial 

- Integración e inclusión de la educación inclusiva en las 

escuelas convencionales 

- Políticas de igualdad de oportunidades en educación 

- Recursos de educación especial proporcionados por el 

ministerio de educación 

Legislación inclusiva 

Investigación 

relevante en 

educación inclusiva 

- Estudios de investigación relevantes realizados por 

universidades u otras instituciones 
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- Enfoques pedagógicos que se utilizan en todos los países 

socios 

- Materiales de estudio que incluyen el "Perfil del maestro 

inclusivo” 

- Literatura e investigaciones recientes sobre educación 

inclusiva  

Perfiles 

profesionales en 

educación inclusiva 

- Formación del profesorado para la educación inclusiva en 

los países asociados 

- Formación inicial del profesorado 

- Contenido de la formación inicial del profesorado 

- Métodos de enseñanza / formación 

- Evaluación y acreditación 

- Escasez y necesidades en clases mixtas (habilidades 

técnicas, habilidades digitales, habilidades suaves) 

 

TARGETED RESEARCH 

 

Objetivos Para mapear las prácticas relacionadas con las habilidades 

identificadas por el Perfil del docente inclusivo, habilidades 

adicionales, habilidades digitales específicas que pueden ser útiles 

para la construcción de cursos de capacitación altamente calificados 

para los aspirantes a maestros / educadores y para aquellos que 

desean completar su capacitación profesional con una visión al 

aprendizaje permanente, con alto énfasis en la identificación y 

mapeo de competencias digitales y cooperativas del docente 

inclusivo. 

1. Mapeo de habilidades, competencias y prácticas basadas en 

el "Perfil del maestro inclusivo" (EASNIE, 2012) 

2. Mapeo de habilidades digitales específicas para promover la 

inclusión. 
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3. Mapeo de programas de capacitación docente y, en 

particular, lecciones fundamentales para permitirles 

adaptarse a las necesidades tecnológicas de un entorno de 

aprendizaje inclusivo. 

Mapeo de estrategias de enseñanza, pautas pedagógicas y métodos 

de enseñanza innovadores para promover la inclusión en las 

escuelas, con especial atención a enfoques cooperativos y apoyo 

tecnológico para la inclusión de estudiantes con discapacidades. 

Metodología Se recopilarán tanto datos cualitativos y como cuantitativos del 

grupo muestra específico de docentes de los cinco países asociados. 

Ejemplo Cuarenta docentes por país asociado (IT, BE, DE, ES, RO). Doscientos 

docentes en total. 

Herramientas 

utilizadas 

Formulario de google para recopilar información. 

 
Mapeo de habilidades, competencias y prácticas basadas en el "Perfil del docente 
inclusivo", habilidades digitales específicas para promover la inclusión, programas de 
capacitación y estrategias de enseñanza (EASNIE, 2012).  
El "Perfil de los docentes inclusivos" (EASNIE2012) más específicamente las 
competencias relacionadas con las actitudes, el conocimiento y las habilidades para 
apoyar a todos los alumnos en la educación inclusiva se consultará en la preparación de 
la/ s herramienta/ s de recolección de datos. 
https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf 
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Valor fundamental: Apoyar a todo el alumnado 
 
Los docentes tienen altas expectativas sobre los logros de su alumnado 

 

ÁREA DE COMPETENCIA 1:  

Promover el aprendizaje académico, social y emocional de todos los alumnos. 

 

Actitudes y creencias que sustentan esta competencia 

 

Indicadores16: 

 El aprendizaje es principalmente una actividad social; 

 El aprendizaje académico, práctico, social y emocional es igualmente importante 

para todo el alumnado; 

 Las expectativas de los docentes son un determinante clave del éxito del 

alumnado y, por lo tanto, las altas expectativas para todos los alumnos son 

críticas; 

 Todos los alumnos/as deben ser tomadores de tomar activamente decisiones en 

su aprendizaje y en cualquier proceso de evaluación en el que estén 

involucrados; 

 Los padres y las familias son un recurso esencial para el aprendizaje del 

alumnado; 

 Desarrollar la autonomía y la autodeterminación en todos los alumnos/as es 

esencial; 

 Se debe descubrir y estimular la capacidad de aprendizaje y el potencial de cada 

Conocimientos esenciales que sustentan esta área de competencia 

 

Indicadores: 

 Comprender el valor del trabajo colaborativo con padres y familias; 

 Patrones típicos y atípicos del desarrollo infantil, particularmente en relación con 

el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación; 

                                                
16 Indicators: are observable and measurable entity that serves to define a concept in a practical way. 
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 Pueden adoptarse diferentes modelos de aprendizaje y enfoques para el 

aprendizaje del alumnado. 

 

Habilidades cruciales que han de ser desarrolladas en área de competencia 

 

Indicadores:  

 Ser un comunicador verbal y no verbal eficaz capaz de responder a las diversas 

necesidades de comunicación de los alumnado, los padres y otros profesionales; 

 Apoyar el desarrollo de las habilidades y posibilidades de comunicación de los 

alumnado; 

 Evaluar y luego desarrollar "aprender a aprender habilidades" en los alumnado; 

 Desarrollar aprendices independientes y autónomos; 

 Facilitar enfoques de aprendizaje cooperativo; implementar enfoques de manejo 

de comportamiento positivo que apoyen al desarrollo social y a las interacciones 

del alumnado; 

 Facilitar situaciones de aprendizaje en las que los alumnos/as pueden "tomar 

riesgos" e incluso fallar en un entorno seguro; 

 Uso de enfoques de evaluación para el aprendizaje que tengan en cuenta tanto 

el aprendizaje social como el emocional, así como el académico. 

ÁREA DE COMPETENCIA 2: 

Enfoques de enseñanza efectivos en clases heterogéneas. 

 

Actitudes y creencias que sustentan está área de competencia 

Indicadores: 

 Los docentes efectivos son docentes de todos los alumnos; 

 Los docentes asumen la responsabilidad de facilitar el aprendizaje de todos los 

discentes en una clase; 

 Las habilidades de los alumnos no son fijas, todos los alumnos tienen la 

capacidad de aprender y desarrollarse; 
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 El aprendizaje es un proceso y el objetivo para todos los estudiantes es el 

desarrollo de habilidades de "aprender a aprender", no solo el conocimiento del 

contenido / materia; 

 El proceso de aprendizaje es esencialmente el mismo para todos los alumnos: 

hay muy pocas "técnicas especiales"; 

 En algunas ocasiones, las dificultades particulares de aprendizaje requieren 

respuestas basadas en adaptaciones al plan de estudios y enfoques de 

enseñanza. 

 

Conocimiento y comprensión esenciales que sustentan esta área de competencia 

Indicadores: 

 Conocimiento teórico sobre la forma en que los alumnos aprenden y los modelos 

de enseñanza que apoyan el proceso de aprendizaje; 

 Enfoques de comportamiento positivo y manejo del aula; 

 Administrar el entorno físico y social del aula para apoyar el aprendizaje; 

 Formas de identificar y luego abordar las diferentes barreras para el aprendizaje 

y sus implicaciones para los enfoques de enseñanza; 

 El desarrollo de habilidades básicas, en particular competencias clave, junto con 

los enfoques asociados de enseñanza y evaluación; 

 Evaluación de métodos de aprendizaje centrados en identificar las fortalezas de 

un alumno; 

 Diferenciación del contenido curricular, el proceso de aprendizaje y los 

materiales de aprendizaje para incluir a los alumnos y satisfacer diversas 

necesidades; 

 Enfoques de aprendizaje personalizados para todos los alumnos que apoyan a 

los mismos a desarrollar autonomía en su aprendizaje; 

 El desarrollo, implementación y revisión efectiva de los Planes de Educación 

Individual (IEP) o programas de aprendizaje individualizados similares cuando 

sea apropiado. 

Habilidades cruciales que se desarrollarán dentro de esta área de competencia 

Indicadores: 
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 Emplear habilidades de liderazgo en el aula que implican enfoques sistemáticos 

para la gestión positiva del aula; 

 Trabajar con alumnos individuales y con grupos heterogéneos; 

 Usar el currículo como una herramienta de inclusión que apoya el acceso al 

aprendizaje; 

 Abordar problemas de diversidad en los procesos de desarrollo curricular; 

 Diferenciar métodos, contenido y resultados para el aprendizaje; 

 Trabajar con los alumnos y sus familias para personalizar el aprendizaje y el 

establecimiento de objetivos; 

 Facilitar el aprendizaje cooperativo donde los alumnos se ayudan entre sí de 

diferentes maneras- incluyendo la tutoría entre iguales- dentro de grupos 

flexibles de alumnado. 
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Cuestionario para el profesorado AIS 

 

 Evaluar el valor central apoyando a todos los estudiantes con sus dos áreas de 

competencia y sus indicadores. 

 Recopilar estrategias de enseñanza, métodos y herramientas digitales 

específicas que apoyen la inclusión de estudiantes con trastornos intelectuales 

leves. 

El cuestionario constaba de 30 preguntas. Opción múltiple, escala Likert y preguntas 

abiertas. Las preguntas se han formulado para abarcar casi todos los indicadores 

mencionados anteriormente en las dos áreas de competencia del valor central "Apoyo 

a todos los alumnos" del "Perfil del maestro inclusivo (EASNIE, 2012)”. 

 

Síntesis de los resultados del cuestionario al profesorado 
 
Los resultados de este cuestionario se clasifican en dos partes. La primera parte retrata 

las actitudes, el conocimiento y las habilidades para apoyar a todos los alumnos en la 

educación inclusiva. La segunda parte se trata del conjunto de estrategias y métodos de 

enseñanza, herramientas digitales y tecnologías que los maestros usan para apoyar la 

inclusión de nuestro grupo específico de estudiantes. 

 

Parte I: Actitudes, conocimientos y habilidades 

 

 La mayoría de los docentes de los cinco países asociados creen que el aprendizaje 

es un proceso y el objetivo para todos los estudiantes es el desarrollo de 

habilidades de "aprender a aprender", y no solo el conocimiento de contenido / 

materia. Además de eso, la mayoría piensa que el aprendizaje académico, 

práctico, social y emocional es igualmente importante para todos los 

estudiantes. Es interesante notar que todos los países asociados no creen que el 

proceso de aprendizaje sea esencialmente el mismo para todos los estudiantes 

y que existen muy pocas "técnicas especiales", excepto para Rumania. 
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 Según los datos aportados por los docentes. Es posible observar que la mayoría 

de los docentes de los cinco países asociados tienen altas expectativas de su 

alumnado. Los docentes de Rumania reflejan el porcentaje más alto seguido de 

Andalucía y Alemania. 

 

 La gran mayoría de los docentes cree que sus alumnos no cuentan con una alta 

capacidad de decisión, así como tampoco toman decisiones de carácter notable. 
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Flanders Italy Germany Andalucia Romania

¿Cuáles son tus creencias sobre el aprendizaje? 
Puede elegir más de un ítem

The learning process is essentially
the same for all learners and that
there are very few "special
techniques"

Learning is a process and the goal
for all learners is the development
of "learning to learn" skills, not just
content/subject knowledge

Academic, practical, social and
emotional learning are equally
important for all learners

Learning is primarily a social activity

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 66,70% 33,90% 75% 77,30% 91%

No 33,30% 37,50% 12% 9,10% 9%

Other 0% 28,60% 13% 13,60% 0%
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¿Tiene altas expectativas sobre todo el alumnado?
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Estos mismos consideran que sus discentes pueden tomar decisiones pero no 

son su principal activo. Por el contrario, la mayoría de docentes de Rumanía cree 

que sus alumnos son altos responsables de la toma de decisiones. 

 

 Los docentes de los cinco países asociados consideran que las familias ocupan un 

papel primordial en el aprendizaje del alumnado. Sin embargo una minoría de 

docentes de Italia y Rumanía consideran que no lo tienen. 

 

 La mayoría de los docentes de los cinco países asociados valoran la importancia 

de trabajar junto con las familias de aquellos alumnos/as que cuenten una 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

High decision makers 5,60% 7,10% 17,50% 9,10% 90%

Decision makers 44,40% 33,90% 27,50% 36,40% 0%

Neither/nor 47,20% 37,50% 45% 45,50% 0%

No decision makers 2,80% 17,90% 10% 9,10% 0%

Unremarkable decesion makers 0% 3,60% 0% 0% 10%
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30,00%
40,00%
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70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

¿Son sus alumnos tomadores activos de decisiones en su aprendizaje y en los procesos de 
evaluación en los que participan?

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Highly essential 41,70% 58,90% 40% 54,50% 95%

Essential 27,80% 26,80% 50% 36,40% 2,50%

Neither/nor 25% 7,10% 10% 4,55% 0%

Not essential 5,60% 5,40% 0% 4,55% 0%

Not essential at all 0% 1,80% 0% 0% 2,50%

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

¿Considera a los padres y las familias como un recurso esencial para el aprendizaje del 
alumnado?
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discapacidad intelectual leve. Una minoría de docentes en Flandes e Italia no 

pone mucho énfasis en este tema. 

 

 La mayoría de los docentes de los cinco países asociados que participaron en este 

cuestionario utilizan enfoques de aprendizaje cooperativo con su alumnado 

dentro de grupos de aprendizaje flexibles. 

 

 La mayoría de los docentes de los cinco países asociados llevan a cabo enfoques 

de gestión de comportamiento positivo con sus alumnos. 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Very valuable 41,70% 67,90% 42,50% 66,70% 87,50%

Valuable 27,80% 23,20% 37,50% 23,80% 7,50%

Neither/nor 22,20% 5,40% 20% 9,50% 5%

Not valuable 8,30% 3,60% 0% 0% 0%

Highly valuable 0% 0% 0% 0% 0%
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¿Considera valioso trabajar con padres y familias de alumnos con discapacidad intelectual 
leve?

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 77,80% 85,70% 85% 86,40% 85%

No 22,20% 14,30% 15% 13,60% 15%
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¿Hace uso del aprendizaje cooperativo donde los alumnos se ayudan entre sí de diferentes 
maneras, incluida la tutoría entre pares, dentro de grupos de alumnos flexibles?
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 La mayoría de los maestros de los cinco países asociados llevan a cabo 

habilidades de liderazgo en el aula y métodos de enseñanza que demuestran un 

comportamiento y gestión del aula positivo. Los porcentajes entre algunos países 

varían enormemente. Por ejemplo, el porcentaje de docentes que sí lo emplean 

en Alemania es un poco menor que el doble en Italia. Añadir que los docentes de 

Rumania y Alemania emplean tales enfoques en mayor proporción que el resto 

de docentes de los países asociados restantes. 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 69,40% 75% 95% 86,40% 92%

No 30,60% 25% 5% 13,60% 8%
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¿Implementa enfoques de gestión de comportamiento positivo que apoyan el desarrollo 
social y las interacciones del alumnado?
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 La mayoría de los docentes utilizan enfoques de evaluación que tienen en cuenta 

el aprendizaje social y emocional, así como el académico. En el caso de Alemania, 

menos de la mitad de los docentes utilizan dichos enfoques y casi la mitad no 

está segura de si los utilizan. Con respecto al caso de Flandes, Italia y Andalucía, 

el porcentaje de docentes que utilizan dichos enfoques puede ser comparable. 

Añadir también que en el caso de Rumania, los maestros alcanzan el mayor 

porcentaje de uso de tales enfoques. 

 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 55,60% 46,40% 85% 52,40% 77%

No 44,40% 53,60% 12% 47,60% 23%

No answer 0% 0% 3% 0% 0%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

¿Hace uso de habilidades de liderazgo en el aula u otros métodos de enseñanza que 
demuestren un comportamiento positivo y un enfoque de gestión del aula?

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 63,90% 53,60% 40% 54,50% 85%

No 16,70% 26,80% 13% 36,40% 5%

Maybe 19,40% 19,60% 47% 9,10% 10%
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¿Utiliza enfoques de evaluación que tengan en cuenta el aprendizaje social, emocional y 
académico?
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 La mayoría de los docentes de los cinco países asociados asumen la 

responsabilidad de facilitar el aprendizaje de su alumnado en clase. Es 

interesante añadir que Rumania tiene el porcentaje más alto (77.5%) mientras 

que Italia muestra el porcentaje más bajo (3.6%). 

 

 La mayoría de los docentes de los cinco países asociados están plenamente de 

acuerdo en que en algunas ocasiones las dificultades particulares de aprendizaje 

requieren respuestas basadas en adaptaciones al plan de estudios y enfoques de 

enseñanza. Rumania y España tienen el mayor porcentaje de docentes que están 

de acuerdo e Italia es el único país que tiene 1.8% de los docentes que están muy 

en desacuerdo con esto. 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

High responsibility 25% 32,10% 17,90% 59,10% 77,50%

Responsible 47,20% 39,30% 64,10% 27,30% 20%

Neither/not 22,20% 21,40% 17,90% 13,60% 0%

Less responsible 5,60% 3,60% 0% 0% 2,50%

Low responsibility 0% 3,60% 0% 0% 0%
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¿Asume la responsabilidad de facilitar el aprendizaje de todos los alumnos en clase?
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 Es posible observar que los docentes que participaron en este cuestionario 

tienen importantes habilidades digitales. Una minoría de docentes de Flandes y 

Alemania muestra tener habilidades digitales muy débiles. 

 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Highly agree 33,30% 62,50% 46% 72,70% 72,50%

Agree 33,30% 30,40% 41% 13,60% 20%

Neither/nor 25% 5,40% 10% 13,60% 7,50%

Disagree 8,30% 0% 2,50% 0% 0%

Highly disagree 0% 1,80% 0% 0% 0%
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En algunas ocasiones, las dificultades particulares de aprendizaje requieren respuestas 
basadas en adaptaciones al plan de estudios y enfoques de enseñanza.

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

1 2,80% 0% 2,50% 0% 0%

2 0% 0% 2,50% 0% 0%

3 16,70% 3,60% 12,50% 0% 5%

4 2,80% 3,60% 12,50% 9,10% 0%

5 2,80% 7,10% 15% 13,60% 5%

6 8,30% 16,10% 7,50% 4,50% 5%

7 38,90% 19,10% 22,50% 36,40% 10%

8 22,20% 21,40% 17,50% 18,20% 32,50%

9 2,80% 17,90% 2,50% 13,60% 30%

10 2,80% 10,70% 5% 4,50% 12,50%
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En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificaría sus habilidades digitales? 1: muy débil y 10: 
muy fuerte
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 Los cinco países asociados, opinan que el plan de estudios sí apoya el uso de 

herramientas digitales en las escuelas. Los docentes de Andalucía y Rumania 

tienen los porcentajes más altos, seguidos de Italia. Flandes tiene el mayor 

porcentaje de maestros que consideran que el plan de estudios no es compatible 

con el uso de herramientas digitales. Además mencionar que  Alemania tiene el 

mayor porcentaje de docentes (45%) que no están seguros de si el plan de 

estudios en su país apoya al uso de herramientas digitales. 

 

 Los docentes de Rumanía e Italia emplean la mayoría de las TIC y la tecnología 

de adaptación para apoyar enfoques flexibles de aprendizaje. Los profesores de 

Alemania lo emplean en menor proporción (58%). Los profesores de Andalucía 

no saben si utilizan o no esta tecnología para apoyar el aprendizaje. Los maestros 

en Flandes tienen el porcentaje más alto con un 44.40% de no emplear esta 

tecnología para apoyar enfoques flexibles de aprendizaje. 

Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 47,20% 69,60% 34% 77,30% 75%

No 30,60% 8,90% 21% 4,50% 5%

Maybe 22,20% 21,40% 45% 18,20% 20%
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Flanders Italy Germany Andalucia Romania

Yes 36,10% 58,90% 11% 36,40% 70%

No 44,40% 28,60% 58% 18,20% 10%

Maybe 19,40% 12,50% 31% 45,50% 20%
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¿Emplea las TIC y la tecnología de adaptación para apoyar enfoques flexibles de 
aprendizaje?
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Parte II: Estrategias/ métodos de enseñanza y herramientas digitales 

 
Casi todos los docentes de los cinco países asociados evalúan a sus alumnos antes, 

durante y después del proceso de aprendizaje con el fin de detectar y brindar apoyo 

cuando sea necesario de acuerdo con sus diferentes estilos de aprendizaje. 

Las respuestas de los docentes que evalúan y ayudan a desarrollar las "habilidades para 

aprender a aprender"  pueden ser clasificadas en diversas áreas. Estas quedarán 

resumidas en la tabla que se muestra a continuación 

Algunos docentes compartieron uno o más métodos de evaluación y aprendieron a 

aprender habilidades. Algunos hallazgos interesantes:  

 Todos los asociados mencionaron el "trabajo individual", excepto Rumania. 

 Todos los asociados mencionaron "brindar apoyo" excepto Andalucía. 

 Todos los asociados mencionaron "proporcionar comentarios", excepto 

Andalucía y Rumania. 

 Todos los asociados mencionaron la "autoevaluación", excepto Alemania y 

Rumania. 

 Todos los asociados mencionaron "Proporcionar consejos", excepto Italia y 

Rumania. 

 Todos los asociados mencionaron "proporcionar herramientas", excepto Flandes 

y Rumania. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Self-articulation ✓          

Provinding examples ✓         

Indipendent work ✓ ✓ ✓ ✓   

Self-evaluation ✓ ✓   ✓   

Providing support ✓ ✓ ✓   ✓ 

Providing feedback ✓ ✓ ✓     

Providing tips ✓   ✓ ✓   

Giving time ✓         

Structured tasks   ✓ ✓     

Group learning / group work   ✓ ✓     

Metacognition   ✓     ✓ 

Assestment rubics   ✓       

Games   ✓     ✓ 

Develop reasoning   ✓       

Project based learning   ✓ ✓   ✓ 
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Providing tools    ✓ ✓ ✓   

Individual evaluation     ✓ ✓   

Proposing challenges       ✓   

Reflection     ✓     

Process evaluation     ✓     

Observation       ✓   

Rubics       ✓   

Different learning styles         ✓ 

 

 Es posible observar que la mayoría de los docentes de los cinco países asociados 

trabajan para desarrollar la autonomía y la autodeterminación de sus alumnos. 

A continuación se puede encontrar un resumen de cómo los maestros llevan a 

cabo esto en cada país, además de las herramientas digitales que emplean para 

alcanzar dicho logro. 

Flandes 

o Evaluación y autoevaluación 

o Feedback de los compañeros 

o Tareas preparatorias 

o Tareas de planificación a largo plazo 

o Formas de trabajo activas 

o Motivar a los alumnos para que sean los protagonistas de su propio aprendizaje. 

o Brindar apoyo y orientación 

o Procesamiento independiente de los materiales de aprendizaje. 

o Diseño universal para el aprendizaje. 

o Plantear desafíos a los alumnos 

o Vincular los materiales con la vida real. 

o Experimentación propia 

o Diferentes estrategias de resolución de problemas 

o Apartarse del entorno e intereses de los alumnos. 

o Conversaciones en clase ya sea en grupos y / o en parejas. 

Herramientas digitales 

o Smartschool (plataforma escolar digital de Flandes) 

o Ejercicios online 
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o Portafolio digital 

o Ordenadores/ tablets / calculadoras 

o Materiales visuales 

o Música  

 

Italia 

o Motivar a los alumnos al alumnado para que sean los protagonistas de su propio 

aprendizaje. 

o Vincular materiales con la vida real. 

o Procesar independientemente los materiales de aprendizaje. 

o Partir del entorno e intereses de los alumnos. 

Proponer desafíos al alumnado 

o Trabajar en equipo 

o Enseñanza personalizada 

o Brindar apoyo y orientación 

o Formularios de trabajo activo 

o Tareas de planificación a largo plazo 

o Proveer feedback 

Herramientas digitales 

o Tablets 

o Grabaciones de voz 

o Pizarras digitales 

o PC 

o Aplicaciones (Reverso , Kahoot , WhatsApp ) 

o Multimedia interactiva 

o Voice typing 

o Tomar imágenes  

o Microsoft office 

o Super Map  

o Sintetizador vocal 

o Voice to video scripture translator 
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o Teclado completo 

o Programas de lectura y escritura 

o You Tube 

o Herramientas compensativas 

o EBook 

o Plataformas online 

o Entornos virtuales de aprendizaje  

o Drive y Google Classroom 

 

Alemania 

o Reflexión personal 

o Trabajo individual 

o Delegar responsabilidad 

o Programar 

o Ejercicios diferenciados 

o Elección personal y libre de temas y tareas 

o Sistema de feedback 

o Evaluación 

o Aprender- enseñando 

o Aprender democracia 

o Materiales de aprendizaje individual 

Herramientas digitales 

o Aplicaciones 

o Webs universales 

o Plataformas de aprendizaje 

o Softwares 

o Portátiles- PC 

o Smart TV 

o E-portfolio 

o Cursos de Moodle 

o Programas 
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Andalucía 

o Proyectos cooperativos de trabajo 

o Transmitir autonomía y capacidad para la toma individual de decisiones 

o Trabajar en equipo 

o Potenciar y estimular la curiosidad 

o Transmitir instrucciones claras 

o Transmitir seguridad 

o Elogiar/ alabar 

o Proporcionar tiempo de aprendizaje 

Herramientas digitales 

o Plataformas de aprendizaje 

o Técnicas digitales 

o Kahoot 

o YouTube 

o Programas especializados 

o Ordenadores 

o Pantallas/ pizarras digitales 

 

Rumanía 

o Crear oportunidades que den lugar al éxito 

o Habilidades de identificación 

o Tareas apropiadas 

o Adoptar diversos métodos 

o Fomentar habilidades de comunicación 

o Practicar las habilidad con respecto a la resolución de problemas 

o Fomentar actitudes empáticas 

o Promover la tolerancia así como conductas no discriminatorias 

Herramientas digitales 

o Pizarras 
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o Pantallas interactivas 

o Proyectores de video 

 

 En cuanto a las herramientas digitales que utilizan los docentes para desarrollar 

la autonomía y la autodeterminación de los alumnos, es importante mencionar 

que varían según los países asociados. Algunos pueden ser clasificados en un solo 

grupo. Con el fin de dar una visión transparente de las respuestas, las 

herramientas se han enumerado tal como las han mencionado los profesores, 

sin realizar ningún tipo de cambio. Podemos concluir que tanto los ordenadores 

como las plataformas online son muy utilizadas por todos los países asociados. 

Por último nombrar que las variaciones observables entre dichos países guardan 

una estrecha relación con el nivel de financiación que obtienen. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Digital school platform ✓          

Online exercises ✓         

Digital portfolio ✓   ✓     

Computer ✓ ✓ ✓ ✓   

Tablet ✓ ✓       

Calculator ✓         

Visual materials ✓ ✓       

Music ✓         

Voice recorders   ✓       

Digital whiteboard   ✓ ✓   ✓ 

Applications   ✓   ✓   

Interactive multimedia   ✓       

Voice typing   ✓       

Taking images   ✓       

Microsoft office   ✓       

Super Map   ✓       

Vocal synthesizer   ✓       

Voice to video scripture translator   ✓       

Expanded keyboard   ✓       

Reading and writing programs   ✓       

Youtube   ✓   ✓   

Compensative tools   ✓       

Ebooks   ✓       

Online platforms   ✓   ✓   
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Drive e classroom   ✓       

Worldwide web           

Softwares           

Smart TV           

Moodle courses           

Programs       ✓   

Digital techniques       ✓   

Digital screens       ✓ ✓ 

Video projector         ✓ 

 

 

 Es posible observar que la mayoría de los docentes de los cinco países trabajan 

con el fin de  estimular la capacidad de aprendizaje y el potencial de sus alumnos. 

A continuación se puede encontrar un resumen de cómo los maestros hacen esto 

en cada país, así como las herramientas digitales que utilizan para ayudar a lograr 

esto. 

Flandes 

o Atención a los diversos estilos de aprendizaje de los estudiantes 

o A través de la reflexión (individual y asistida por el profesorado) 

o Evaluación personal 

o Trabajo por proyectos 

o Trabajo en grupos 

o Dialogar en clase 

o Feedback orientado al crecimiento 

o Feedback positivo 

o Diferenciación 

o Compartir experiencias de éxito 

o Plantear desafíos al alumnado 

o Incrementar la motivación del alumnado 

o Estudio/ investigación individual 

o Aprendizaje invertido 

o Centrarse en habilidades funcionales 
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Herramientas digitales 

o E -mail 

o Páginas webs 

o Plataformas online 

o Películas 

o Páginas webs educativas 

o Plataformas digitales 

 

 

Italia 

o Diferenciación 

o Aprendizaje entre iguales 

o Estimular la creatividad en el alumnado 

o Diálogos en clase 

o Trabajo grupal 

o Incrementar la motivación en el alumnado 

o Feedback positivo 

o Aprendizaje cooperativo 

o Clases invertidas 

o Reflexión (personal y asistida por el profesorado) 

o Atención a los diversos estilos de aprendizaje del alumnado 

o Plantear desafíos al alumnado 

Herramientas digitales 

o Pizarras digitales 

o PowerPoint 

o Softwares especiales 

o PC 

o Aplicaciones 

o Editor Word  
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o Ejercicios online 

o Microsoft Office 

o Prezi 

o AraWord 

o Videos 

o Google Classroom 

o eTwinning 

o Whatsapp 

 

Alemania 

o Apoyo 

o Motivación 

o Visibilidad del desempeño y desarrollo del aprendizaje 

o Diferenciación 

o Preguntas provocadoras 

o Acuerdos de aprendizaje 

o Experiencias de auto eficacia 

o Planes de aprendizaje individuales 

o Aprendizaje cooperativo 

o Relaciones personales positivas 

o Tareas que despierten interés en el alumnado 

Herramientas digitales 

o Smartphones 

o Webs 

o IPAD 

o Películas 

o Aplicaciones 

o Programas educativos 
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Andalucía 

o Plantear problemas y situaciones realistas 

o Trabajar con diferentes campos  

o Evaluar las necesidades del alumnado 

o Creación de tareas en relación al interés del alumnado 

o Incentivar al alumnado a la auto evaluación 

o Proporcionar refuerzos positivos 

o Plantear desafíos 

o Utilizar diferentes metodologías de enseñanza 

o Gamificación 

Herramientas digitales 

o Juegos digitales 

o TIC 

o Nuevas tecnologías 

 

Rumanía 

o Apoyo 

o Trabajo por proyectos 

o Trabajo grupal 

o Métodos de participación activa 

o Métodos de evaluación variados 

o Diferenciación 

o Fomentar la autonomía 

o Plantear desafíos al alumnado 

Herramientas digitales 

No han sido mencionadas herramientas digitales específicas por el profesorado 
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 Con respecto a las herramientas digitales que utilizan los docentes para 

estimular la capacidad de aprendizaje y el potencial de sus alumnos en los países 

asociados, algunos pueden ser clasificados en un único grupo. Con el fin de dar 

una visión transparente de las respuestas, las herramientas se han enumerado 

tal como las han mencionado los profesores y no se ha realizado ninguna 

modificación. Es importante mencionar que tanto  las películas, como las páginas 

web como las aplicaciones se usan comúnmente en la mayoría de dichos países, 

excepto en Rumania. Por último, añadir que la variación entre países en la lista 

tiene que ver con el nivel de financiación que obtienen las escuelas. 

 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

e-mail ✓          

Weblinks ✓   ✓     

Online platforms ✓         

Movies ✓ ✓ ✓     

Eductational websites ✓         

School online platform ✓         

Digital whiteboard   ✓       

PPT   ✓       

Special softwares   ✓       

PC   ✓       

Applications   ✓ ✓     

Word editor   ✓       

Online exercises   ✓       

Microsoft office   ✓       

Prezi   ✓       

Araword   ✓       

Google classroom   ✓       

eTwinning platform   ✓       

WhatsApp   ✓       

Smartphones     ✓     

iPads     ✓     

Educational programs     ✓     

Digital games       ✓   

ICT resources       ✓   

New technologies       ✓   
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 Casi todos los docentes de los cinco países utilizan enfoques de aprendizaje 

personalizados para ayudar a desarrollar la autonomía en el aprendizaje de sus 

alumnos. Estos enfoques pertenecen a estrategias de instrucción diferenciadas. 

 

 

Estrategias diferenciadas de instrucción 

 

Los maestros que hacen uso de una instrucción diferenciada adaptan su enfoque de 

enseñanza para que coincida con los estilos de aprendizaje de sus alumnos. Todos los 

alumnos tienen el mismo objetivo de aprendizaje, sin embargo el enfoque de enseñanza 

varía según cómo los alumnos prefieran aprender. Añadir, que en lugar de utilizar  un 

enfoque uniforme, el docente usa una variedad de métodos para enseñar. Hay tres áreas 

o niveles donde los maestros pueden diferenciar la instrucción: 

 Contenido: Averiguar qué necesitan aprender los alumnos y qué recursos los 

ayudarán a hacerlo; 

 Proceso: Actividades que ayudan a los alumnos a entender lo que aprenden;  

 Producto: Modo en el cual los alumnos deben mostrar lo que saben. 

Diferentes estrategias de instrucción fueron mencionadas por los docentes. 

 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Flexible pace learning ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Colaborative learning ✓ ✓   ✓ ✓ 

Progressive tasks ✓ ✓       

Digital resources ✓ ✓ ✓ ✓   

Verbal support ✓ ✓ ✓     

Variables outcomes ✓ ✓ ✓   ✓ 

Ongoing assestment ✓ ✓ ✓     

Reflection and goal setting ✓ ✓ ✓   ✓ 

Flipped classroom ✓ ✓       

Learning diary     ✓     

 

Los docentes de los cinco países utilizan las mismas estrategias de instrucción 

diferenciadas. La estrategia más evidente fue el "aprendizaje de ritmo flexible", se 

mencionó en los cinco países. Además, la mayoría de los docentes mencionaron también 
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el "aprendizaje colaborativo", los "recursos digitales", los "resultados variables" y el 

"establecimiento de objetivos y reflexión”. 

 

Para una fácil comprensión, cada estrategia se explicará brevemente a continuación: 

1. Aprendizaje de ritmo flexible: Tradicionalmente, las tareas se completan en un 

período de tiempo establecido, que normalmente se adapta a los estudiantes 

de ritmo más lento. Esto puede significar que los estudiantes más rápidos se 

ven retrasados por el ritmo de sus compañeros, y aquellos que tienen un ritmo 

más tardío se sienten apurados e incapaces de aprender al ritmo necesario. Sin 

embargo, con un enfoque flexible para las tareas basadas en el tiempo, los 

alumnos con mayor rapidez tendrán la posibilidad de completar tareas de 

extensión, ayudando de dicha forma a otros alumnos a completar su ejercicio a 

una velocidad más cómoda. 

2. Aprendizaje colaborativo: facilitar el trabajo en grupo es excelente para 

capacitar a los alumnos más tímidos a participar más en clase. La formación de 

grupos de estudiantes con habilidades mixtas les brinda a los estudiantes de alto 

rendimiento una plataforma para vocalizar sus ideas, y a los estudiantes de 

habilidades más bajas una forma de colaborar y aprender de sus compañeros. 

Asignar roles a cada miembro del grupo también puede ayudar a los alumnos a 

organizarse de acuerdo con sus diferentes habilidades y capacidades. Esto les 

brinda a los estudiantes menos capacitados una forma de agregar valor y generar 

más confianza.  

3. Tareas progresivas: Es posible que los maestros establezcan trabajos específicos 

para sus alumnos en función de sus habilidades. Sin embargo, este enfoque 

puede plantear algunos problemas. No solo resalta la capacidad del alumno de 

manera más pública con implicaciones sociales potencialmente negativas, sino 

que también requiere mucho más trabajo administrativo para el maestro. Sin 

embargo, una hoja de trabajo progresiva que se vuelve más compleja a medida 

que el alumno avanza es una alternativa más sensible. Al permitir que los 

alumnos con un ritmo de aprendizaje más lento trabajen a su propia velocidad, 

también ofrece un vehículo para que los alumnos con mayor capacidad 

académica avancen a las preguntas más difíciles más rápidamente.  
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4. Recursos digitales: Mediante el uso de herramientas interactivas y aplicaciones 

digitales, las clases de habilidades mixtas tienen la oportunidad de abordar un 

tema desde diferentes perspectivas. En algunos casos, el uso de recursos 

digitales también puede resaltar una habilidad o pasión en los alumnos con 

menos capacidad académica, mientras que otros pueden trabajar de manera 

más efectiva con recursos y medios no tradicionales. Este método de 

diferenciación permite utilizar diferentes materiales, plataformas y 

herramientas para lograr el mismo resultado de aprendizaje y dar a los alumnos 

confianza en sus habilidades digitales.  

5. Apoyo verbal: El diálogo verbal es fundamental para este método de 

diferenciación. Los maestros pueden identificar diferentes habilidades de 

aprendizaje y adaptar sus explicaciones vocales y apoyo a diferentes niveles 

académicos. El uso de preguntas específicas puede producir diferentes 

respuestas en alumnos de diferentes perfiles de aprendizaje. Esta técnica se basa 

en la interacción profesor-alumno y en la capacidad del educador para involucrar 

a los alumnos en un diálogo simple y complejo de acuerdo con sus necesidades 

de aprendizaje.  

6. Resultados variables: En lugar de establecer una tarea con un solo resultado o 

respuesta "correcta", adoptar un enfoque más interpretativo para un ejercicio 

brinda a los alumnos la flexibilidad de llegar a un resultado más personalizado. 

Los estudiantes de diferentes habilidades llegarán a resultados que coincidan 

con su nivel de comprensión y aprendizaje. Si se formaliza una dirección clara y 

un conjunto de reglas antes de establecer la tarea, se puede evitar el riesgo de 

que los alumnos con capacidades inferiores tengan dificultades.  

7. Evaluación continua: La evaluación y el feedback periódico permite a los 

maestros adaptar sus métodos de enseñanza de acuerdo con las diferentes 

necesidades y condiciones de aprendizaje de sus alumnos. Actualmente, la 

evaluación se lleva a cabo tanto a lo largo del año como al final. Con una pantalla 

interactiva al frente de la clase como Kahoot17, los maestros pueden realizar 

encuestas anónimas o abiertas, evaluaciones al final de la clase y cuestionarios 

                                                
17 Kahoot is a game-based learning platform, free for teachers. For more information: 
https://kahoot.com/schools/ 
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emergentes. Los educadores, por lo tanto, pueden ser informados en el 

momento sobre los niveles de comprensión, interpretación y aprendizaje. Este 

método flexible permite que todos los perfiles de aprendizaje sean atendidos en 

un determinado momento.  

8. Reflexión y establecimiento de objetivos: Permite que los alumnos reflexionen 

sobre temas importantes y establezcan objetivos para lograr un mayor 

aprendizaje en puntos predeterminados del año. Durante estos puntos, es de 

grata importancia pedirle a los alumnos que escriban sobre sus temas favoritos, 

así como sobre los conceptos e información más interesantes que hayan 

aprendido. También deben identificar habilidades para mejorar y temas para 

explorar. Según los resultados, es posible orientar los temas para ayudar a 

alcanzar dichos objetivos. Por ejemplo, si la mayoría de los estudiantes dialoga 

acerca de un cierto aspecto del plan de estudios de ciencias, es posible diseñar 

más actividades en torno a él.  

9. Aula invertida: Se trata de un enfoque pedagógico en el que se invierte la noción 

convencional de aprendizaje en el aula, de modo que los alumnos se introducen 

en el material de aprendizaje antes de la clase, y el tiempo de clase se utiliza para 

profundizar la comprensión a través del dialogo entre iguales y la resolución de 

problemas.  

10. Diario de aprendizaje: Consiste en una herramienta para evaluar e implementar 

el aprendizaje personal. El propósito es mantener un registro y reflexionar sobre 

lo que se ha aprendido durante la clase. Se espera que relacione leo trabajado 

en clase con sus propias experiencias previas, lecturas relacionadas y 

conocimiento. 

Es posible observar que la mayoría de los docentes de los cinco países apoyan el 

desarrollo de las habilidades de comunicación de sus alumnos. A continuación 

encontrará un resumen de cómo los docentes realizan esto en cada país. Además de las 

herramientas digitales que utilizan para ayudar a dicho logro. 

Flandes 

o Trabajo grupal 

o Diálogos en el aula 



               ALL-IN IDENTIKIT                                               

 

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385 46 

o Tutorías entre iguales 

o Practicar un idioma 

o Practicar situaciones de la vida real 

o Realizar presentaciones en el aula 

o Expresiones personales 

Herramientas digitales 

o Plataformas escolares digitales 

o E-mail 

o Chat 

o Foros 

o Video 

o Motores de búsqueda  

o Nuevos recursos digitales 

 

Italia 

o Entrevistas de simulación 

o Simulación de situaciones cotidianas de la vida real 

o Diálogos 

o Debates 

o Presentaciones 

o Lectura de mapas y esquemas 

o Reflexiones lógicas 

o Asambleas 

o Role-playing 

o Teatro 

o Ambiente tranquilo 

Herramientas digitales 

o PC 

o Tablets 

o Pizarras digitales 
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o Carpetas compartidas (audio & non-audio) 

o Aplicaciones(Whatsapp, voice Tone, Prosody, Leggixme, SymWriter) 

o Notas de voz 

o PowerPoint 

o Prezi 

o Videos 

o Presentaciones multi-media 

 

Alemania 

o Trabajo grupal 

o Diálogos en el aula 

o Practicar un idioma 

o Articulación personal 

o Simulación de situaciones cotidianas de la vida real 

o Diálogos 

o Presentaciones 

o Role-play 

o Normas de comunicación 

o Feedback 

o Opciones interactivas 

Herramientas digitales 

o Discursos con ayudas 

o Micrófonos 

o Digital media 

o Auriculares 

o E-mail 

o PowerPoint 
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Andalucía  

o Diálogos 

o Debates 

o Presentaciones 

o Trabajo grupal 

o Practicar un idioma 

o Articulación personal 

o Técnicas de andamiaje 

o Materiales digitales 

Herramientas digitales 

o Grabaciones de video 

o Aplicaciones educativas (iDoceo) 

 

Rumanía 

o Role play 

o Actividades/ trabajo grupal 

o Comunicación verbal y no verbal 

o Ejercicios grupales creativos 

o Diálogos  

o Dibujos 

o Trabajo por parejas para una escucha activa 

o Portfolio y proyectos 

Herramientas digitales 

o Softwares educativos 

o Otras herramientas educativas digitales 

 

 Los docentes de los cinco países asociados utilizan métodos similares para 

apoyar las habilidades de comunicación de sus alumnos. Es posible deducir que: 

el trabajo en grupo, las presentaciones, los diálogos en clase, la práctica de un 
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idioma, la simulación de situaciones de la vida real, la auto articulación, el juego 

de roles y el diálogo se encuentran entre los principales métodos utilizados por 

la mayoría de los docentes. Para una observación más detallada, consulte la tabla 

que se muestra a continuación. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Group work ✓    ✓ ✓ ✓ 

Class discussion ✓   ✓   ✓ 

Peer tutoring ✓         

Practicing a language ✓ ✓ ✓ ✓   

Practicing in real life / real life simulation ✓ ✓ ✓     

Presentations ✓   ✓ ✓   

self-articulation ✓ ✓ ✓ ✓   

Role play     ✓   ✓ 

Verbal & non-verbal communication         ✓ 

Collective creative exercises         ✓ 

Drawing         ✓ 

Pair work         ✓ 

Porfolio & projects         ✓ 

Debate   ✓   ✓   

Dialogue   ✓ ✓ ✓   

Scaffolding       ✓   

Visual materials       ✓   

Communication rules     ✓     

Feedback     ✓     

Interactive settings     ✓     

Simulation interviews   ✓       

Reading maps / schemes   ✓       

Meta-reflection   ✓       

Circle time   ✓       

Theatre   ✓       

Peaceful environments   ✓       

 

 La mayoría de los docentes promueven enfoques de aprendizaje cooperativo. 

Además de promover dicho enfoque de aprendizaje, la mayoría de los maestros 

han mencionado "trabajo por proyecto", "asignación de tareas y roles", 

"alumnos con habilidades mixtas", "herramientas digitales", "maestro como 

moderador". Para una observación más exhaustiva, vea la tabla que se muestra 

a continuación. 
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 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Group work ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Project work ✓ ✓ ✓ ✓   

Assigned tasks & roles ✓   ✓ ✓   

Mixed ability pupils ✓ ✓ ✓   ✓ 

Team sports ✓     ✓   

Digital tools ✓ ✓ ✓ ✓   

Flipped classroom   ✓       

Theatre & cinema   ✓       

Role play   ✓       

Teacher as modetator   ✓   ✓ ✓ 

Team presentations   ✓   ✓   

Cooperating with other teachers   ✓       

eTwininning platform   ✓       

Problem solving activities   ✓       

Workshops   ✓       

Peer tutoring   ✓ ✓     

Provide space     ✓   ✓ 

Games       ✓   

Kagan approach       ✓   

 

 

 La mayoría de los docentes de los cinco países utilizan enfoques de aprendizaje 

cooperativo con sus alumnos dentro de los grupos de aprendizaje flexibles. Es 

posible observar que dichos métodos cooperativos que utilizan son similares. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Peer assestment ✓    ✓ ✓   

Peer tutoring & coachign ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Group work ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Project work ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Mind maps ✓         

Varied tasks in one assignment ✓ ✓  ✓   

Practical activities   ✓ ✓     

Assigning leaders   ✓       

Debates / dialogues   ✓ ✓     

Peer revision     ✓     

Voluntary work         ✓ 
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 La mayoría de los docentes de dichos países hacen uso de enfoques de 

comportamiento positivo con sus alumnos. Los ejemplos de dichos enfoques 

quedan resumidos en la tabla que se muestra a continuación. 

Tras observar los ejemplos que ponen en uso los diferentes docentes, es posible deducir 

que la gran mayoría de ellos utilizan enfoques similares con su alumnado. Los enfoques 

más destacados son: "momentos de reflexión", proporcionar un "ambiente de clase 

positivo", establecer ”acuerdos y normas de clase", trabajar con un "sistema de 

recompensa" y proporcionar y utilizar varias "técnicas de comunicación”. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Reflection moments ✓    ✓ ✓ ✓ 

Positive classroom atmosphere ✓ ✓   ✓ ✓ 

Encouragement ✓ ✓ ✓ ✓   

Feedback ✓ ✓ ✓     

Class agreements / Rules ✓   ✓ ✓ ✓ 

Reward system ✓   ✓ ✓ ✓ 

Artistic techniques   ✓       

Communication techniques   ✓ ✓   ✓ 

Posing questions   ✓       

Providing support   ✓       

Graphic organizer   ✓       

Team building activities   ✓       

Development therapy / Development pedagogy     ✓     

Extracurricular activities         ✓ 

 

 La mayoría de los maestros emplean habilidades de liderazgo en el aula y 

métodos de enseñanza que demuestran un comportamiento positivo y una 

adecuada gestión del aula. Los ejemplos proporcionados por los maestros se 

resumen a continuación. 

A partir de los ejemplos proporcionados por los docentes, notamos que compartir un 

"liderazgo igualitario con los alumnos" es un método de enseñanza sólido para el 

comportamiento positivo y la adecuada gestión del aula en los cinco países. Además, 

cabe resaltar también que permitir una "relación igualitaria con los alumnos", 

proporcionar un "refuerzo positivo" y brindar un "enfoque igualitario para todos los 

alumnos" son métodos sólidos que utilizan muchos docentes de dichos países. 
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 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Classroom management ✓  ✓ ✓ ✓   

Reduce incentives ✓         

Clarify social situations ✓         

Conflic resolution ✓ ✓       

Sufficient authority ✓ ✓ ✓     

Equal approach to all pupils ✓ ✓ ✓ ✓   

Equal leadership with pupils ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Equal relationship with pupils ✓   ✓ ✓ ✓ 

Positive reinforcement   ✓ ✓ ✓ ✓ 

Providing opportunities         ✓ 

Stimulating mutual learning         ✓ 

 

 La mayoría de los docentes utilizan enfoques de evaluación que tienen en cuenta 

el aprendizaje social y emocional, así como el académico. Los ejemplos 

proporcionados por los maestros sobre tales enfoques se pueden encontrar a 

continuación. Resaltar que los enfoques más destacados entre los docentes son: 

"momentos de reflexión", el uso de diferentes métodos de evaluación, 

concretamente "evaluación verbal", y proporcionar "momentos de feedback”. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Reflection moments ✓    ✓   ✓ 

Verbal assessment ✓   ✓   ✓ 

Dialogue ✓         

Feedback movements ✓   ✓   ✓ 

Project work ✓       ✓ 

Assessment of the process ✓   ✓   ✓ 

Rubics   ✓   ✓   

Transversal indicators   ✓       

Personalized assessment forms   ✓ ✓     

Public speaking skills   ✓     ✓ 

Activities   ✓       

Assessment charts   ✓   ✓   

Assessment grids   ✓       

Self assessment     ✓   ✓ 

Transparency     ✓     

Academic evaluation     ✓   ✓ 

Transversal skills         ✓ 
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 Casi todos los maestros no elaboraron los métodos de enseñanza que eligieron 

compartir. Para obtener más explicaciones sobre dichos métodos, consulte los 

informes concretos de cada país. Los docentes de Rumanía han sido los únicos 

que han proporcionado una explicación sobre dos  de los métodos.  Es posible 

consultarlos en el informe de análisis de datos individuales. A continuación 

encontrará un resumen de los métodos mencionados por los profesores. 

Muchos docentes de los países utilizan los mismos métodos con sus alumnos 

como por ejemplo: métodos relacionados con la "educación inclusiva", la 

"tutoría entre iguales", la "enseñanza grupal cooperativa", el uso de "tecnologías 

de asistencia" y el uso de una "evaluación formativa y feedback”. 

 Flanders Italy Germany Andalucia Romania 

Inclusive education ✓  ✓ ✓ ✓   

Quality of the indoor physical environment ✓         

Peer tutoring & peer influences ✓ ✓ ✓ ✓   

Cooperative group teaching ✓ ✓ ✓ ✓   

Assistive technology ✓ ✓   ✓   

Self-regulated learning ✓   ✓     

Review and practice ✓   ✓     

Direct instruction ✓         

Fucntional behavioral assessment ✓         

Universal design for learning ✓ ✓       

Formative assessment & feedback ✓ ✓ ✓     

Co-teaching ✓   ✓     

The Mosaic         ✓ 

Thinking hats         ✓ 

Tour of the gallery         ✓ 

I know, I want to know, I have learned         ✓ 

GLC-think, work in paris and communicate         ✓ 

Method 4 corners         ✓ 

The cube         ✓ 

The clusters         ✓ 

 

 A continuación se pueden encontrar ejemplos sobre las TIC y la tecnología 

adaptativa que los maestros utilizan en sus clases para fomentar enfoques 

flexibles de aprendizaje. 
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Flandes 

o Presentaciones (PPT – Prezi) 

o Creación de videos 

o IPad 

o Teléfonos móviles 

o Plataformas digitales de aprendizaje 

o Web Quest 

o Correctores ortográficos 

o Wikipedia 

o Kahoot 

o Mentimeter 

o Foros  

o Aplicaciones 

o Materiales visuales online 

o Portfolio digital 

o PC – portátiles 

 

Italia 

o Presentaciones (PPT) 

o Plataformas de Google 

o Aplicaciones didácticas (Moodle) 

o Textos escolares digitales 

o Búsquedas web 

o PC - Tablets 

o Softwares didácticos e interactivos (Super Maps – speech synthesis) 

o Aprendizaje BBC 

o Pizarras digitales 

o WhatsApp 

o IPad 

o Apple TV 

o Teclado braille 
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Alemania 

o Aplicaciones Stop-motion  

o Aplicaciones para el aprendizaje de vocabulario 

o Programas de aprendizaje  

o Moodle  

o Mahara  

o Microsoft office 

 

Andalucía 

o Búsquedas web  (Google) 

o Pizarras digitales 

o IPads 

o Prezi 

o Kahoot  

o Aplicaciones 

o Videos 

o Música  

o Libros digitales 

 

Rumanía 

o Proyecciones de video 

o Softwares educativos 

o Presentaciones de PowerPoint 

o Webs educativas 

o Películas educativas 

 

 Los docentes enumeraron diversas tecnologías inclusivas efectivas que llevan a 

cabo con su alumnado. Cabe resaltar que no explicaron el funcionamiento de 

estos métodos. Para obtener referencias de los mismos, consulte los informes 

detallados de los análisis de datos individuales concretos de cada país asociado. 
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Flandes 

o PC’s 

o  Plataformas digitales educativas 

o Smartboard 

o Ejercicios online 

o E-mail 

o Plataformas para encuesta 

o  Búsquedas web 

 

Italia 

o Software (Mapas conceptuales–lectura digital–Vocabulario digital–Video-Audios ) 

o Tablets – PC - IPads 

o  G-Suite  

o Clases virtuales (Edmodo) 

o  PPT 

o Pizarras digitales 

o  Plataforma Moodle 

o Smartphones 

o  Libros digitales 

o Comunicación argumentativa 

o Aprendizaje corporal 

o  Teclado Braille 

o Aplicaciones (Kahoot-Socrative-Quizziz-Desmos) 

 

Alemania 

o Moodle 

o Smartphone 

o Plataformas escolares 

o Plataformas de aprendizaje 

o PC’s – Notas- Tablet 

o PowerPoint 



               ALL-IN IDENTIKIT                                               

ALL-IN-IDENTIKIT 

                                                                                                                                                                      
Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385                                                 57 

o Microsoft Office 

o Pizarras digitales 

 

Andalucía 

o ClassDojo 

o Plataformas para encuestas (Kahoot) 

o Videos  

o Blogs 

o Plickers  

o Juegos 

o Pizarra digital 

o PC +  conexión online  

o Aplicaciones 

o IPads 

 

Rumanía 

o Ael Lecciones (Avanzado y  aprendizaje)  

o TARA  software educativo 

 

 El apoyo tecnológico que los docentes necesitan con el fin de promover la 

inclusión en sus aulas podrán ser encontrados de forma enumerada y por cada 

país concreto a continuación. 

Flandes 

o Talleres 

o Formación sobre las TIC 

o Infraestructura (Más PC’s y IPads por alumno y profesor) 

o Formación sobre el uso de herramientas inclusivas en caso de discapacidad 

física. (Dificultades visuales, dificultades auditivas, dificultad motora 
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Italia 

o Cursos de formación 

o Cursos de tecnologías de apoyo 

o Conexión a internet 

o Cursos de actualización 

o Aulas TIC 

o Retroproyector (beamers) 

o Pizarras digitales 

o Language lab 

o Tecnologías de apoyo 

o Plataformas online de aprendizaje 

o Ordenadores e impresoras en clase 

o Cámaras  

 

Alemania 

o Conexión a internet rápida 

o Pizarras digitales 

o PC’s – Tablets – Notas - IPads 

o Cámaras digitales 

o Programas educativos 

o W-LAN  

o Plataformas de aprendizaje 

o Softwares 

o Materiales de audio 

o Sistema Luk box 

o Enseñanza por equipos 

o Clases invertidas 
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Andalucía 

o Disponibilidad de aparatos y recursos tecnológicos  

o Recursos de formación digital 

o Ejemplos de técnicas digitales para promover la inclusión 

o Actualizaciones disponibles de recursos  

 

Rumanía 

o Cursos de formación  

o Promover tecnologías como el uso de audios y videos 
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Síntesis de la investigación documental 
 
Las preguntas con mayor relevancia que sirven como objetivo del ALL-IN IDENTIKIT se 

resumen a continuación. Mencionar, que el resto de las preguntas han servido como 

línea de base para la situación de cada país asociado y han proporcionado información 

valiosa para comprender el sistema educativo de dichos países. Para obtener más 

información, consulte el informe IO1. 

 

 Enfoques pedagógicos que los docentes y educadores utilizan con nuestro 

grupo objetivo de estudiantes en los cinco países asociados. 

Flandes (BE)  Enseñanza cooperativa grupal 

 Diseño universal para el aprendizaje 

Alemania (DE)  Apoyo individual (Binnendifferenzierung) 

 Balance negativo 

Italia (IT)  Aprendizaje constructivo 

 Aprendizaje cognitivo- conductual 

Rumanía (RO)  Estimulación cognitiva 

Andalucía (ES)   Aprendizaje basado en proyectos 

 Aprendizaje cooperativo 

 

Enseñanza cooperativa grupal: Involucra a aquellos alumnos que trabajan juntos en 

pequeños grupos de aprendizaje, los cuales se ayudan mutuamente para realizar tareas 

individuales y grupales. Se trata de una estrategia particularmente efectiva en grupos 

de habilidades mixtas. La estrategia tiene componentes esenciales: interdependencia, 

responsabilidad individual, cooperación y evaluación. Cabe añadir que la enseñanza 

grupal cooperativa se basa en dos ideas principales: Reconoce que cuando los alumnos 

cooperan, o colaboran, tiene un efecto sinérgico, y corrobora que gran parte del 

conocimiento está construido socialmente; es decir, aprendemos gracias a otros que se 

encuentran en nuestro entorno inmediato (familias, amigos, compañeros de trabajo). 
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Diseño universal para el aprendizaje: Se trata de una estrategia de múltiples 

componentes que implica planificar y ofrecer programas teniendo en cuenta las 

necesidades de todos los estudiantes. A) proporciona flexibilidad tanto en la forma en 

que se presenta la información, como en las formas en que los estudiantes responden o 

demuestran conocimiento y habilidades, y como en las formas en que los estudiantes 

participan; y B) reduce las barreras en la instrucción, proporcionando adaptaciones y 

apoyos apropiados. Añadir también que mantiene altas expectativas de rendimiento 

para todos los discentes, incluidos los aquellos con discapacidades y aquellos que tienen 

un idioma limitado. 

Apoyo individual (“Binnendifferenzierung”): Significa que utiliza 

"Binnendifferenzierung", palabra alemana que no se puede traducir literalmente. 

Quiere decir que el maestro hace uso de diferentes temas, diferentes métodos 

pedagógicos y diferentes herramientas de aprendizaje para diferentes partes de la clase 

durante una lección con el fin de apoyar las necesidades individuales del alumnado. 

Balance negativo: Podría combinarse con “Binnendifferenzierung", se trata de un 

enfoque de prevención, que incluye a los padres, basado en cursos de capacitación de 

apoyo especial. 

Aprendizaje constructivo: Basado en una teoría de aprendizaje constructivista, que 

muestra la estrecha relación existente entre el alumno y el contexto. Enfatiza el 

aprendizaje como lo hace  una enseñanza que apoya y coordina, teniendo en cuenta el 

sistema de conocimiento, el sistema de técnicas y el sistema de aprendizaje. También 

enfatiza la importancia de las relaciones entre iguales para que los estudiantes con 

discapacidades logren definir mejor una autoimagen positiva y favorezcan a una 

construcción cooperativa del conocimiento (aprendizaje cooperativo y andamiaje). 

Aprendizaje cognitivo-conductual: El objetivo es enseñar más en menos tiempo, 

mediante el uso de estrategias curriculares que enseñen generalización siempre que sea 

posible, aprendizaje individual, optimización del tiempo de estudio y aumento de la 

motivación hacia el aprendizaje. 

Estimulación cognitiva: Se trata de acciones y programas compensatorios que facilitan 

la comprensión de cosas, fenómenos, personas y situaciones de la vida en su dimensión 

instrumental integradora. Para los alumnos con deficiencia mental leve y moderada, la 
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estimulación cognitiva implica estructurar los complejos estímulos externos. Además, la 

organización y formación de la autonomía personal y social implica llevar a cabo 

actividades que conduzcan a: 1) formar y desarrollar habilidades sociales que conduzcan 

a un alto grado de madurez psicosocial y 2) formar y desarrollar habilidades 

psicomotoras que mejoren la autonomía personal. 

Aprendizaje basado en proyectos: Incentiva a que los alumnos investiguen dentro de 

sus aulas. A partir de una exploración de ideas previas en relación con un tema 

específico, se formulará una hipótesis que deberá validarse a lo largo de un proceso de 

investigación. Los estudiantes se organizan en grupos heterogéneos para llevar a cabo 

la investigación y un análisis de datos. El papel del docente es guiar al alumnado en su 

trabajo grupal y brindar apoyo cuando sea necesario. 

Aprendizaje cooperativo: Esta forma de trabajo proporciona al alumnado mejoras 

significativas en varios niveles. En la realización de investigaciones, en la comprensión 

profunda de conceptos abstractos, en la adaptación y aplicación de conocimientos a 

situaciones de la vida real, en la resolución creativa de problemas, en la síntesis y 

resumen, en la expresión oral, en la planificación y gestión, y finalmente en sus 

habilidades interpersonales. 

 Materiales de estudio que se aplican y se utilizan con el grupo objetivo de 

estudiantes en los cinco países asociados. 

Flandes (BE)  Perfil del docente inclusivo 

 Promoción de materiales inclusivos de formación docente 

Alemania (DE)  Material de estudio certificado por el Ministerio de 

Educación 

Italia (IT)  Basado en el plan individual educativo 

Rumanía (RO)  Síntesis de psicopedagogía especial 

 Psicopedagogía especial 

Andalucía (ES)   Adaptación Curricular Significativa (ACS) 

 Adaptación Curricular No Significativa (ACNS) 
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Perfil del docente inclusivo: Se ha desarrollado como parte del proyecto de educación 

para la inclusión docente (TE4I) que ha explorado cómo todos los docentes están 

preparados a través de su educación inicial para ser "inclusivos". El perfil de los docentes 

inclusivos identifica las habilidades esenciales, el conocimiento, la comprensión, las 

actitudes y los valores que necesitan todos los que ingresan a la profesión docente. Se 

ha desarrollado como una guía para el diseño e implementación de los programas de 

Educación Inicial para Maestros (ITE). La intención es que el perfil se considere como 

material de estímulo para identificar contenido relevante, métodos de planificación y 

especificar los resultados de aprendizaje y no como un guion para el contenido. 

Promoción de materiales inclusivos de formación docente: Esta guía se centra en los 

desafíos y las barreras de los materiales de enseñanza y aprendizaje utilizados en la 

formación docente. Ofrece estrategias y soluciones para instituciones de educación 

docente, ministerios de educación y otras partes interesadas en el apoyo a la 

adaptación, el desarrollo y la implementación de materiales inclusivos. 

Material de estudio certificado por el Ministerio de Educación: El director de cada 

colegio es  el responsable de los materiales de estudio que utilizan. Cada centro tiene 

un concepto pedagógico concreto que siguen y los materiales de estudio se aplican a un 

mismo concepto. Además, todos los materiales de estudio deben estar certificados por 

el Ministerio de Educación de cada estado en Alemania. En Hesse hay una lista de 69 

páginas de los materiales de estudio certificados los cuales se actualizan cada seis 

meses. 

Plan de educación individual en Italia: El plan de estudios de las asignaturas escolares 

puede desarrollarse con objetivos mínimos o diferenciados. Las ayudas didácticas 

necesarias para la participación del alumno en dichas actividades se indican en el plan 

educativo individual y están disponibles de manera individual para el alumnado. Debido 

a ello, no hay uniformidad con respecto al contenido de los materiales de estudio. 

Las ayudas didácticas incluyen: 

- Contenido digital en libros de texto (disponible en formato impreso o digital), 

para ser utilizado con la pizarra digital interactiva. Estas son actividades 

interactivas de análisis o síntesis en profundidad de audio y video que combinan 

teoría y práctica. 



               ALL-IN IDENTIKIT                                               

 

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385 64 

- Construcción de un entorno de aprendizaje "ecológico" en el que se insertan 

materiales con un lenguaje analógico (imágenes, fotos, tablas, tarjetas, dibujos). 

Se trata de un laboratorio de aprendizaje y capacitación que involucra a toda la 

clase y que asegura la participación de todos. Se pide a los alumnos que realicen 

ejercicios tales como: la organización visual-espacial de los términos 

encontrados en una lluvia de ideas, la representación de una "nube de palabras", 

la construcción de algunos mapas conceptuales, el estudio y la verificación de 

gráficos, tablas e histogramas. , edición de video, fotomontajes y presentaciones. 

Los estudiantes se dividen en grupos pequeños y tienen que elegir los materiales 

más funcionales para realizar un ejercicio determinado. 

Síntesis de Psicopedagogía Especial por Alois Ghergut 

Psicopedagogía Especial por Emil Verza 

Adaptación curricular significativa (ACS): Corresponde a una modificación de los 

objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación del plan de estudios en el caso de 

una brecha significativa en el nivel de los alumnos con respecto al nivel escolar de 

acuerdo con su edad. La ACS debe ser completada por el docente de apoyo con el 

asesoramiento de la Unidad de Orientación Educativa o el Departamento de 

Orientación, y con la ayuda del tutor o maestro responsable de cada materia. Finalmente 

mencionar que deben cumplir con el informe psicopedagógico de la Unidad de 

Orientación Educativa o con el Departamento de Orientación. 

Adaptaciones curriculares no significativas (ACNS): Este modelo de adaptación no 

modifica los objetivos de aprendizaje o los criterios de evaluación. Puede afectar a 

aspectos metodológicos y la priorización de competencias y requisitos mínimos. La 

elaboración del las ACNS está coordinada por el tutor responsable y debe completar 

todas las secciones del documento, excepto la propuesta curricular, la cual debe ser 

cumplimentada por el profesor de cada materia / área en la cual es necesaria la 

adaptación. 

 

Parte del estudio bibliográfico sobre educación inclusiva proporcionada por los cinco 

países asociados. 

Flandes (BE)  Integración de la discapacidad en la política flamenca 
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The Policy Areas of Education & Formation and Work & Social 

Economy 

University of Antwerp & Vrij University of Brussels (2014) retrieved 

on January 10, 2019 File:///D:/u0086567/Downloads/131452.pdf  

 Participación social de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en diferentes sistemas educativos 

Retrieved on January 10, 2019 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2015.10

10703   

Alemania (DE)  Informe educativo 

Bertelsmann-Foundation 2018 

Italia (IT)  Diseño universal para el aprendizaje, para mejorar las 

diferencias: una encuesta exploratoria sobre docentes 

E. Ghedin, S. Mazzocut, 2017 

 Pedagogía especial y los principios de la educación basada 

en la evidencia. 

L. Cottini and A. Morganti (2015) 

Rumanía (RO)  Educación para todos y cada uno de nosotros 

UNICEF, Institute of Education Sciences, RENINCO Romania 

Association, 2015 

 Educación- La desdicha de la integración de niños 

discapacitados de Rumania 

The Institute for Public Policy Bucharest and Speranta Foundation 

Timisoara. 

 

Andalucía (ES)  Investigación de Ined21 sobre el estado de la educación 

inclusiva en España 

Ined21, 2016 

 

file:///D:/u0086567/Downloads/131452.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2015.1010703
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03323315.2015.1010703
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Integración de la discapacidad en la política flamenca 

La integración de la discapacidad es una estrategia política relativamente nueva y es el 

resultado de un cambio de paradigma en el pensamiento sobre la discapacidad de un 

modelo médico a uno social. Esta investigación se centra en la realización de políticas y 

es complementaria a la investigación paralela sobre las experiencias de las personas con 

discapacidad con respecto a la implementación de la Convención de la ONU, que fue 

llevada a cabo por un consorcio de universidades encargadas por el Centro Inter federal 

de Igualdad de Oportunidades (Hardonk et al. al., 2014). 

 

Social Participación social de estudiantes con necesidades educativas especiales en 

diferentes sistemas educativos 

Se recopilan datos anuales que describen el progreso en la educación inclusiva. Los 

criterios utilizados con frecuencia son los porcentajes de estudiantes que asisten a 

escuelas especiales o los porcentajes de estudiantes etiquetados oficialmente como que 

tienen necesidades educativas especiales (NEE). Sin embargo, ambos criterios tienen 

dificultades. En este estudio, se utilizó como criterio principal la participación social de 

los estudiantes. Dicha participación de estudiantes con NEE se comparó con la 

participación social de los estudiantes en desarrollo típico en tres países: Noruega, 

Países Bajos y la región flamenca de Bélgica. 

 

Informe educativo 

El "Documento para la inclusión" cubre toda la gama de informes inclusivos. Los 

principales resultados son: que la parte norte de Alemania tiene un mayor porcentaje 

de inclusión que la parte sur y que la alta inclusión ocurre para estudiantes con 

impedimentos para hablar y aprender. El Informe Bertelsmann concluye que para todos 

los demás grupos objetivo, Alemania no se acercó lo suficiente a los requisitos de 

inclusión de la Convención de la ONU pero tampoco se alejó de los mismos. 

 

Diseño universal para el aprendizaje, para mejorar las diferencias: una encuesta 

exploratoria sobre docentes 

En este estudio se afirma que "el propósito de la UDL es crear planes de estudio que 

sean lo suficientemente flexibles para garantizar la participación de todos a través de la 
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adopción de 3 principios fundamentales: proporcionar múltiples medios de 

representación, múltiples medios de acción y expresión y ofrecer mejores y más 

numerosos medios de participación. UDL representa una modalidad de planificación y 

gestión de la práctica educativa que reduce las barreras en la educación desde el 

principio, manteniendo un alto nivel de éxito para todos los estudiantes a través del 

diseño de currículos flexibles y accesibles. 

La investigación se realizó a través de un cuestionario para maestros para analizar 

"cuánto se comparten las prácticas inclusivas realizadas en diferentes campos en el 

contexto laboral de pertenencia". "La práctica didáctica implementada en la escuela se 

investiga para comprender cómo los principios UDL ya se tienen en cuenta 

involuntariamente en la realidad italiana sin conocer el modelo". 

Esto no solo demuestra el compromiso de la escuela italiana para la promoción de la 

inclusión escolar, sino que también demuestra que las prácticas educativas son 

innovadoras y, a veces, inconscientemente reflejan los principios del nuevo concepto de 

diseño universal. 

 

EducationPedagogía especial y los principios de la educación basada en la evidencia 

En este estudio, los autores proponen algunos principios de referencia para ser 

utilizados en la investigación de inclusión escolar. La elección de considerar diferentes 

procedimientos experimentales depende de la complejidad de un tema relacionado con 

la educación inclusiva, que está "conectado a variables situacionales (percepciones, 

actitudes, inclinaciones personales de los actores, organización logística, etc.) difíciles 

de verificar con los modelos experimentales clásicos. Identifican 3 fases del trabajo de 

investigación: planificación, implementación, verificación y mejora, y subrayan que los 

estándares de calidad para cada una de las metodologías analizadas son pautas para 

guiar el debate interno sobre pedagogía especial y educación inclusiva. 

 

Education for each and every one Educación para todos y cada uno de nosotros 

El acceso y la participación en la educación de niños con discapacidades y NEE de las 

escuelas que participan en la Campaña de UNICEF "¡Ve a la escuela!” 

 

Educación: la desdicha de la integración de niños discapacitados de Rumania 
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No se proporcionó ninguna información adicional. 

 

Ined21 investigación sobre el estado de la educación inclusiva en España 

Ined está especializada en educación y aprendizaje, fundada por Víctor González y José 

Luis Coronado. El objetivo es sondear el estado de la pedagogía inclusiva en España a 

través de la opinión de 110 docentes que realizan, en el momento del estudio, funciones 

de apoyo a la integración y tienen un perfil profesional de pedagogía terapéutica: 

audición y lenguaje. El estudio se ha centrado en el apoyo de los alumnos en las aulas 

ordinarias para verificar el grado de inclusión educativa dentro de sus grupos de 

referencia, con sus compañeros y con prácticas didácticas en las áreas curriculares de la 

educación básica. 
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Conclusión 

 

Es importante destacar que la mayoría de los docentes que participaron en dicha 

investigación específica tenían entre 25 y 44 años de edad, y compartían dos creencias 

importantes acerca del aprendizaje: 1. El aprendizaje es un proceso y el objetivo para 

todos los estudiantes es desarrollar la habilidad de "aprender a aprender” y no 

únicamente desarrollar el conocimiento del contenido o la materia. 2. El aprendizaje 

académico, práctico, social y emocional son igualmente importantes para todos los 

estudiantes.  

Añadir también, que la mayoría de los maestros evalúan a su alumnado antes, durante 

y después de cada tema. Con respecto a los métodos de evaluación que compartieron 

cabe mencionar que son muy similares (a través del trabajo independiente, la 

autoevaluación, proporcionando a los alumnos apoyo, consejos y herramientas, etc). 

Con respecto a las expectativas que tienen sobre su alumnado, la mayoría de los mismos 

las tiene altas aunque también consideran que no son fuertes tomadores de decisiones 

aunque en ciertos momentos si pueden llegar a tomarlas. 

Los docentes de los cinco países asociados comparten diversos métodos para ayudar a 

determinar la autonomía y la autodeterminación de sus alumnos, entre los métodos 

compartidos se destacan  la evaluación y la autoevaluación, la motivación a sus alumnos, 

la facilitación de materiales de aprendizaje individuales, etc.  

En referencia a las herramientas digitales utilizan varias como por ejemplo ordenadores, 

aplicaciones, plataformas de aprendizaje y sofwares, con el objetivo de ayudarles a 

lograr sus objetivos.  

Los maestros proporcionaron varias estrategias de instrucción diferenciadas, tales 

como: aprendizaje de ritmo flexible, aprendizaje colaborativo, fuentes digitales y 

reflexión y fijación de objetivos.  

Es importante resaltar que los docentes consideran que las familias son esenciales para 

el aprendizaje del alumno y que es de gran importancia trabajar junto a ellas.  

En relación a las habilidades de comunicación las apoyan a través de varios métodos y 

herramientas digitales, como el uso de trabajo en grupo y debates en clase, 
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presentaciones y sesiones de diálogo, el uso de softwares educativos, pizarras digitales, 

foros y videos.  

Además de eso, los maestros usan el aprendizaje cooperativo de tal manera que los 

alumnos se ayudan mutuamente de diversas formas como por ejemplo a través de la 

tutoría entre pares y los grupos de alumnos flexibles.  

Añadir que los maestros implementan enfoques de gestión del comportamiento positivo 

que apoyan al desarrollo social y a las interacciones de sus alumnos, y emplean 

habilidades de liderazgo en el aula para demostrar un comportamiento positivo y un 

enfoque de gestión del aula. 

Sus enfoques de evaluación tienen en cuenta tanto el aprendizaje social y emocional, 

como el académico,  

Todos los docentes de los cinco países asociados se responsabilizan de facilitar el 

aprendizaje de todo el alumnado de su clase y en el caso de dificultades de aprendizaje, 

proporcionan adaptaciones de los materiales de aprendizaje y enfoques de enseñanza. 

Algunos de los métodos efectivos de enseñanza inclusiva mencionados por los maestros 

son: 1. Tutoría e influencia de los compañeros, 2. Enseñanza cooperativa grupal, 3. Uso 

de tecnologías de asistencia y 4.  Facilitación de una evaluación formativa y comentarios. 

 

Las respuestas proporcionadas por los docentes cumplen con los indicadores 

proporcionados por el “Perfil de docentes inclusivos (EASNIE, 2012)” en las dos áreas de 

competencia mencionadas anteriormente en este documento: 

 

1. Promover el aprendizaje académico, social y emocional de todos los alumnos. 

2.  Enfoques de enseñanza efectivos en clases heterogéneas 

 

Con respecto a sus habilidades digitales, están ligeramente en el lado fuerte, pero los 

maestros pueden usar estas habilidades solo hasta cierto punto, aunque esto es 

respaldado por el plan de estudios en la mayoría de los cinco países. Mencionar que los 

maestros necesitan apoyo tecnológico y capacitación en varios niveles y en diferentes 

áreas para poder promover la inclusión en sus aulas. 
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