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Introducción


¿QUÉ ES EL ALL-IN TEACHER KIT?
El All-In Teacher Kit es el segundo producto intelectual del proyecto
de Asociación Estratégica Erasmus + KA2 “Escuela Inclusiva”, que tiene
como objetivo desarrollar un kit de herramientas didácticas destinadas
a facilitar el trabajo a los maestros y educadores que trabajan con
estudiantes con discapacidades cognitivas leves. El All-In Teacher Kit es
una guía práctica de un conjunto seleccionado de estrategias y métodos
de enseñanza cooperativos e innovadores con herramientas relacionadas
para apoyar el trabajo del maestro inclusivo.
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El All-In Teacher Kit es, por lo tanto, una herramienta de apoyo para
que los maestros presenten y / o ayuden a mejorar sus métodos de
enseñanza inclusivos. Es un depósito de prácticas desarrolladas en torno
a métodos, enfoques y estilos organizativos de enseñanza y aprendizaje.
El proyecto “Escuela Inclusiva” tiene como objetivo proporcionar a los
docentes y educadores europeos un kit de herramientas listo para usar
con diferentes métodos para implementar la educación inclusiva en sus
aulas.
La estructura del kit refleja las diferentes categorías de la investigación
específica que se llevó a cabo en una etapa anterior del proyecto, es
decir, para el 1er Producto Intelectual ‘All-In Identikit’ (IO1). Uno de
los objetivos del Producto Intelectual I era mapear las “habilidades,
competencias y prácticas basadas en el” Perfil del Maestro Inclusivo”
(EASNIE, 2012)”.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL ALL-IN TEACHER KIT?
El proyecto “Escuela Inclusiva” tiene como objetivo promover la inclusión
escolar de estudiantes europeos de 12 a 19 años con “discapacidad
intelectual leve” (DSM-5). Este producto va dirigido a maestros y
educadores de la categoría de alumnos mencionada anteriormente
(grupo objetivo indirecto).
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Por lo tanto, el All-In Teacher Kit está destinado a ser utilizado como
una guía ingeniosa para apoyar a los maestros y profesionales en las
escuelas y para mejorar el ambiente de aprendizaje mediante el cambio
hacia una educación más inclusiva en su sentido más amplio. Además,
este kit está disponible para profesionales en el campo de la educación,
como diseñadores de planes de estudio, formuladores de políticas y
asesores ministeriales. Puede proporcionar evidencia del estado del arte
en términos de prácticas de educación inclusiva.

¿QUÉ INCLUYE EL ALL-IN TEACHER KIT?

Introducción

El kit se divide en tres secciones:



•

Sección uno: Organización del aprendizaje

•

Sección dos: Evaluación del aprendizaje para aprender habilidades

•

Sección tres: Creador de libros sociales

Sección uno: Organización del aprendizaje
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Se describen dieciocho métodos sobre cómo los maestros y
educadores pueden organizar el aprendizaje para ser más inclusivos. La
“organización” en este kit incluye las acciones, decisiones y prácticas
generales, que la mayoría de los maestros realizan, y que tienen
un impacto en los aspectos espaciales, sociales y temporales de la
enseñanza-aprendizaje. La organización implica ser conscientes de las
consecuencias que estos aspectos tienen en los alumnos. Por esto, son
considerados como “métodos” y no como meras situaciones.
Los métodos explicados en este Kit responden a seis objetivos
diferentes identificados en IO1 ‘All-In Identikit’. Para cada método,
se ha elegido un mínimo de un ejemplo de actividad a partir de las
experiencias laborales de los docentes de los cinco países de la UE
que participan en el proyecto 1. Los ejemplos funcionan como mejores
prácticas para el método y para la meta a la que se refieren, así como
prácticas de enseñanza inclusivas listas para usar. Los métodos y los
ejemplos relacionados provienen de los maestros que respondieron el
cuestionario utilizado para dar forma al All-In Identikit.
1. Los cinco países UE son Italia, Bélgica, España, Alemania y Rumania. La búsqueda y colección de
información ha estado limitada a estos cimco países, los cuales constituyen el proyecto Erasmus+ ‘All Inclusive
School’.
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Sección dos: Evaluación de habilidades para aprender a aprender
Es una colección de métodos y herramientas que se consideran buenos
enfoques de evaluación inclusiva. Durante las últimas tres décadas,
los sistemas escolares en Europa han estado buscando métodos de
evaluación que serían aplicables en clases heterogéneas y tutorías
individuales.

Introducción

“Los maestros que no solo toleran, sino que se suscriben activamente a la
integración de los alumnos de la escuela obligatoria, deben rechazar los
sistemas tradicionales de calificación” (Vierlinger 1995).
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“...¿cómo vamos a establecer un promedio justo y justo, por el cual se
mide el rendimiento individual, si la individualidad de los alumnos se
utiliza como base para las actividades de enseñanza? Los diferentes
entornos de aprendizaje requieren un amplio repertorio de métodos y los
objetivos de aprendizaje individualizados requieren formas de evaluación
no comparativas” (Feyerer 1997).
Las Recomendaciones de la UE para 2018 sobre competencias clave
para el aprendizaje permanente 2 identifican la competencia personal,
social y de aprender a aprender como “la capacidad de reflexionar sobre
uno mismo, gestionar eficazmente el tiempo y la información, trabajar
con otros de manera constructiva, permanecer resiliente y gestionar el
propio aprendizaje y vida profesional”. Además, se han abordado los
conocimientos, habilidades y actitudes esenciales relacionados con esta
competencia: “Las habilidades incluyen la capacidad de identificar las
capacidades de uno mismo, concentración, lidiar con la complejidad,
reflexionar críticamente y tomar decisiones. Esto incluye la capacidad de
aprender y trabajar de manera colaborativa y autónoma y de organizarse
y perseverar con el aprendizaje, evaluarlo y compartirlo, buscar apoyo
cuando sea apropiado y gestionar de manera efectiva sus interacciones
profesionales y sociales. Las personas deben ser resistentes y capaces
de hacer frente a la incertidumbre y el estrés. Deben poder comunicarse
de manera constructiva en diferentes entornos, colaborar en equipos
y negociar. Esto incluye mostrar tolerancia, expresar y comprender
diferentes puntos de vista, así como la capacidad de crear confianza y
sentir empatía”.

2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.
ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC
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Las respuestas de los profesores que evalúan y ayudan a desarrollar
la habilidad de ‘aprender a aprender’ de sus alumnos pueden ser
categorizadas en 20 métodos de evaluación para la habilidad de
aprender a aprender, los cuales son completamente descritos en esta
sección. A continuación se abordan 5 ejemplos prácticos de estos
métodos. Estas herramientas de mejores prácticas están destinadas a
ser replicadas y desarrolladas por los maestros en sus propias clases. Se
describen como ‘listas para ser usadas’ en este kit.

Introducción

Sección tres: Creador de libros sociales
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La última sección está dedicada al Social Books Creator (SBC), que es
el tercer producto intelectual pensado y diseñado dentro del proyecto
ESCUELA INCLUSIVA.
Como los dos primeros productos, All-In Identikit (IO1) y All-In Teacher
Kit (IO2), All-In Social Book Creator (IO3) comparte el objetivo de
ser una herramienta de apoyo para las actividades que los maestros
europeos realizan y desarrollan en sus aulas con sus alumnos.
Social Books Creator es una aplicación web que permite a los usuarios
crear libros sociales, es decir, recursos digitales colaborativos lanzados
bajo una licencia Creative Commons y producidos en clase con la
colaboración entre alumnos y profesores; ambos se convierten en
autores de sus propios conocimientos.
La sección contiene la descripción de tres posibles usos individuales
y colaborativos de SBC: Actividad 1, Actividad 2 y Actividad 3. Estos
ejemplos no agotan el rango de usos que ofrece la aplicación web,
pero deben ser considerados como indicadores y consejos para un
acercamiento inicial a esta nueva herramienta, confirmando la naturaleza
operativa del Kit para maestros.
Se recomienda leer todas las opciones y luego tomar una decisión sobre
la cual manejar, porque algunas secuencias de operaciones son comunes
o pueden implementarse con cada actividad.
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Organización del
aprendizaje


INTRODUCCIÓN
Los docentes en Europa intervienen activamente en la organización del
aprendizaje dentro del horario escolar para promover la inclusión social y
permitir el acceso a un aprendizaje efectivo a todos los alumnos. El AllIn Teacher Kit reunió 18 métodos diferentes para organizar la enseñanza
y el aprendizaje en las escuelas convencionales. Los métodos han sido
seleccionados para cumplir con 6 objetivos relevantes para la enseñanza
y el aprendizaje inclusivos:

01.
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Desarrollar la autonomía y la autodeterminación de los
alumnos;

02. emplear enfoques de aprendizaje personalizados;
03. para facilitar enfoques de aprendizaje cooperativo;
04. Promover situaciones en las que los alumnos se ayudan
mutuamente;

05. implementar enfoques de refuerzo de comportamiento
positivo;

06. Usar métodos efectivos de enseñanza inclusiva.
Los docentes de los cinco países de la UE que participan en el
proyecto persiguen varios objetivos en su práctica docente. Una serie
de objetivos de enseñanza variados y creencias de los docentes en
torno a la educación inclusiva se han recopilado en la investigación
IO1 “All-In Identikit”. Los 6 objetivos mencionados anteriormente han
sido seleccionados por el autor de este Kit y sus colaboradores. La
selección se basó en la capacidad de combinar teoría y práctica por
parte de maestros que aplicaron efectivamente los métodos para
lograr sus objetivos de aprendizaje. El All-In Teacher Kit no proporciona
descripciones y ejemplos de todos los métodos existentes.
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Por otro lado, el kit proporciona una larga lista de métodos y ejemplos
de actividades listos para usar proporcionados por maestros de Italia,
Bélgica, España, Alemania y Rumania.

Organización del aprendizaje

Cada método incluye:
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•

una descripción de cada método;

•

citas de maestros seleccionados dentro de la investigación
específica de IO1 “All-In Identikit”, y referidos como “Los maestros
dicen”;

•

Una lista de posibles actividades relacionadas con el método.

Clasificaciones utilizadas en el kit:
•

Después de cada método, se enumeran las actividades
relacionadas, mientras que al final de la sección cada actividad se
describe y numera por completo (#) del 1 al 26 según el grupo de
edad, desde los alumnos más jóvenes hasta los más mayores.

•

El grupo de edad por actividad es una indicación. Todas las
actividades pueden realizarse con alumnos de entre 12 y 19 años
(grupo de edad definido para el grupo de alumnos a los que van
dirigidos este proyecto) con adaptaciones menores.

•

Las materias o los campos de enseñanza son una indicación
abierta. Las implementaciones variadas en diferentes asignaturas
son igual de efectivas.

•

La duración de las actividades se clasifica de la siguiente manera:
-

“Corto (C)”, para actividades que pueden realizarse dentro de
un límite de dos horas;

-

“Flexible (F)” para actividades que necesitan un tiempo de
trabajo más largo, pero se pueden adaptar fácilmente a un límite
de tiempo de dos horas;

-

“Largo (L)” para actividades que requieran un tiempo de trabajo
mayor y fijo o que sean difíciles de acortar sin modificar la
actividad en sí.
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OBJETIVOS Y MÉTODOS

Organización del aprendizaje

Objetivo #1: autonomía y autodeterminación de los alumnos
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En la investigación específica de IO1 “All-In Identikit”, se preguntó a los
docentes de 5 países de la UE: “¿Cómo ayuda a desarrollar la autonomía
y la autodeterminación de sus alumnos? ¿Utiliza herramientas digitales/
tecnologías asistenciales para ello?”. Las respuestas recopiladas
muestran la siguiente situación.
Bélgica: la mayoría de los docentes trabajan para desarrollar la
autonomía y la autodeterminación de sus alumnos. Solo unos pocos
docentes (3 de 36) encuentran difícil estimular la autonomía entre sus
alumnos y creen que tiene que ver con su actitud.
Italia: casi todos los docentes (55 de 56) trabajan para desarrollar la
autonomía y la autodeterminación de sus alumnos; y la mayoría de ellos
(51 de 56) utilizan herramientas digitales para ayudarles a hacerlo.
España: la mayoría de los docentes trabajan para desarrollar la
autonomía y la autodeterminación de sus alumnos (21 de 22).
Alemania: la mayoría de los docentes trabajan para desarrollar la
autonomía y la autodeterminación de sus alumnos. Algunos maestros no
usan herramientas digitales para ayudar a estimular a sus alumnos.
Rumanía: todos los docentes trabajan para desarrollar la autonomía
y la autodeterminación de sus alumnos. Según ellos, el proceso de
enseñanza-aprendizaje, autoestima y autodeterminación juegan un papel
importante en el desarrollo personal del alumno.
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Lo que hacen los profesores de 5 países de la UE


Organización del aprendizaje

Los métodos seleccionados para el Objetivo#1 entre todos los indicados
por los docentes en la investigación específica “All-In Identikit” son:

01.

motivar a los alumnos para que se encarguen de su propio
aprendizaje;

02. vincular materiales con la vida real;
03. fomentar las habilidades de comunicación;
04. capacitar a los alumnos para resolver problemas.
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Meta #1: autonomía
de los aprendices y
autodeterminación

Organización del aprendizaje

Método #1 motivar a los
aprendices
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Cuando los alumnos se sienten
protagonistas en su propio
proceso de aprendizaje en lugar
de ser receptores pasivos de la
información, éstos pueden llegar a
prestar más atención y estar más
motivados frente a las actividades
de aprendizaje. Cuando los
alumnos contribuyen en el
proceso de toma de decisiones
sobre su aprendizaje y los
métodos de enseñanza, asumen
una mayor responsabilidad
en su proceso de aprendizaje.
Esto puede dar como resultado
estudiantes motivados.

Actividades
#

Nombre

Edad

Área de
enseñanza

Duración

21
Alumnos al
cargo
16-19

Todas las
asignaturas
Corta (C)

“¿Cómo ayuda a
desarrollar la autonomía
y la autodeterminación
de sus alumnos?
¿Utiliza herramientas
digitales/tecnologías
asistenciales para ello?”

Los maestros dicen:
“Desarrollo la autonomía y
la autodeterminación de los
estudiantes empoderándolos: les
dejo ser ellos mismos teniéndo
la oportunidad de tomar sus
propias decisiones y discutir
sobre el proceso educativo
estableciendo debates en clase”
“Presto mucha atención a la
motivación de los alumnos
para que se hagan cargo de su
propio proceso de aprendizaje.
Ellos tienen que buscar una
pregunta para la que necesitan
encontrar una respuesta. Esto
sucede en grupos donde los
alumnos se entrenan y se apoyan
mutuamente. Estos grupos se
forman con alumnos más y
menos fuertes”.
“Creo condiciones de reflexión
que les permiten desarrollar
su propio pensamiento sin
ningún compromiso
formal, pero en función
del interés...”
“La motivación es un
elemento central ...”
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Meta #1: autonomía
de los aprendices y
autodeterminación

Organización del aprendizaje

Método #2 conectar materiales
con la vida real
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Hay que hacer que el trabajo en
el aula sea lo más real posible, lo
que implica generar situaciones
que reflejan entornos de trabajo
de la vida real, lo cual ayuda
a aumentar la conciencia de
los alumnos. Al proporcionar
a los alumnos diferentes roles
de manera práctica, éstos se
adueñan de su aprendizaje, lo
que indirectamente conduce a
una mayor responsabilidad hacia
su aprendizaje, y una mejorar
de su autodeterminación y
autonomía. Por lo tanto, aumenta

su motivación para aprender.
Este tipo de actividades permiten
a los alumnos convertirse en
participantes activos de su
propio proceso educativo de
una forma interesante, en lugar
de ser receptores pasivos de la
información en un aula regular
dentro de una materia/disciplina
específica.
Este método puede ser muy útil
tanto en materias prácticas como
teóricas. Además de eso, este
método de enseñanza mejora las
habilidades poco consolidadas
de los alumnos a través de
actividades grupales, habilidades
comunicativas, respeto de las
reglas y plazos, etc.
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Organización del aprendizaje

“¿Cómo ayuda a
desarrollar la autonomía
y la autodeterminación
de sus alumnos?
¿Utiliza herramientas
digitales/tecnologías
asistenciales para ello?”
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#

Nombre

Edad

Área de

Los maestros dicen:
“Trato lo máximo posible de
conectar con la posterior vida
social, para que puedan ver la
importancia de la misma”

enseñanza

Duración

“Creo que es muy importante,
entre otras cosas, dedicar
esfuerzos suficientes para
motivar a los alumnos
intrínsecamente y que
puedan aprovechar
la utilidad de ciertos
contenidos (la razón
del aprendizaje). Esto
aumenta su motivación y
también su autonomía”.
“Intento desafiar a todos los
estudiantes para que trabajen.
Presto mucha atención para
hacerles entender por qué
necesitan estas habilidades en
sus vidas futuras”.

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

16
Simulación de
negocios

14-19

Ciencias
Sociales
flexible (F)

All-in teacher kit

Meta #1: aprendizaje
autonomía y auto
determinación

Organización del aprendizaje

Método # 3 habilidades de
comunicación de fomento
Los docentes de los 5 países de
la UE mencionados anteriormente
destacan las habilidades de
comunicación como esenciales,
teniendo en cuenta los cambios
actuales del siglo XXI en lo
que respecta a los desarrollos
económicos, las fluctuaciones
en las estructuras sociales y la

riqueza cultural provocada por
la globalización y la inmigración.
El objetivo principal de la
comunicación es transferir ideas,
pensamientos y creencias a
otra persona de tal manera que
la comunicación lleve a una
decisión mutuamente aceptada.
Por esta razón, las habilidades
de comunicación son elementos
básicos que allanan el camino
para que los alumnos se vuelvan
autónomos, se sientan seguros
y sean más conscientes de sí
mismos y de su entorno.

“¿Cómo ayuda a desarrollar la autonomía
y la autodeterminación de sus alumnos?
¿Utiliza herramientas digitales/tecnologías
asistenciales para ello?”
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Los maestros dicen:
“Potencio las habilidades comunicativas a través de la
negociación”

Actividades
#

1

2

3

Nombre

Edad

Negociación a
11-15

ciegas

Una historia de
burros

11-15

Conflicto de
números

11-15

Área de
enseñanza

Todas las
asignaturas

Todas las

Duración

Corta (C)

Corta (C)

asignaturas

Todas las
asignaturas
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Meta # 1: aprendizaje
autonomía y
autodeterminación

Organización del aprendizaje

Método # 4 problema de tren que
resuelve habilidades en situación
de crisis
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Los maestros ayudan a
desarrollar la autonomía y
la autodeterminación de sus
alumnos. Aunque las habilidades
para resolver problemas son
críticas para el éxito en la escuela
y la comunidad, así como para
promover la autodeterminación
de los alumnos, la resolución de
problemas sigue siendo un área
del plan de estudios descuidada
en relación con los alumnos con
discapacidades. Según los datos
recopilados de los maestros, una
forma de mejorar esto es crear
situaciones en las que los alumnos
se vean obligados a trabajar entre
ellos bajo presión. Esto podría
hacerse simulando situaciones
de crisis a nivel ambiental y/o
emocional. Estas condiciones de
confusión se crean para ser lo más
realistas posible con el objetivo
de que los alumnos trabajen en
colaboración para alcanzar un
determinado resultado.

“¿Cómo ayuda a
desarrollar la autonomía
y la autodeterminación
de sus alumnos?
¿Utiliza herramientas
digitales/tecnologías
asistenciales para ello?”

Los maestros dicen:
“Los juegos de roles ayudan a los
alumnos a defender su opinión,
pero también a ceder al punto de
vista de los demás. Y eso es muy
útil cuando tienen un problema
en la vida real”

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

Organización del aprendizaje

#
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4

10

Nombre

Bloques de
construcción

Silencio

Resolución de
17

Edad

problemas;
juegos de rol

11-15

14-15

14-19

Área de enseñanza

Todas las

Duración

Corta (C)

asignaturas

Todas las

Corta (C)

asignaturas
HHumanidades,

Ciencias Sociales:
Asignaturas
prácticas
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Organización del aprendizaje

Objetivo #2: enfoques de aprendizaje personalizados
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En la investigación específica de IO1 ‘All-In Identikit’, se preguntó a los
docentes de 5 países de la UE: “¿Puede proporcionar un ejemplo de
enfoques de aprendizaje personalizados para estudiantes que apoyen
y ayuden a desarrollar la autonomía en el aprendizaje?”. Las respuestas
recopiladas muestran la siguiente situación.
Bélgica: casi todos los profesores de la muestra utilizan enfoques de
aprendizaje personalizados para ayudar a desarrollar la autonomía en el
aprendizaje de sus alumnos. Estos enfoques entran en la categoría de
estrategias de instrucción diferenciadas.
Italia: todos los profesores de la muestra utilizan enfoques de
aprendizaje personalizados para ayudar a desarrollar la autonomía en el
aprendizaje de sus alumnos. Estos enfoques entran en la categoría de
estrategias de instrucción diferenciadas.
España: 20 profesores de 22 respondieron a esta pregunta. Los
maestros proporcionaron ejemplos variados sobre enfoques de
aprendizaje personalizados; la mayoría de ellos no pueden clasificarse
bajo estrategias de instrucción diferenciada, aunque algunos podrían
asimilarse a una de las tres categorías de instrucción diferenciada. En
otras palabras, al contenido, proceso y producto.
Alemania: casi todos los profesores de la muestra utilizan enfoques
de aprendizaje personalizados para ayudar a desarrollar la autonomía
en el aprendizaje de sus alumnos. 5 profesores no respondieron a esta
pregunta. Estos enfoques entran en la categoría de estrategias de
instrucción diferenciadas.
Rumania: todos los docentes de la muestra utilizan enfoques de
aprendizaje personalizados para ayudar a desarrollar la autonomía en el
aprendizaje de sus alumnos. Estos enfoques entran en la categoría de
estrategias de instrucción diferenciadas.

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

All-in teacher kit

Organización del aprendizaje

Lo que hacen los docentes de 5 países de la UE
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Los maestros que usan instrucciones diferenciadas 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,
pero el enfoque de enseñanza varía según cómo los alumnos prefieran
aprender. En lugar de usar un enfoque uniforme, un maestro usa una
variedad de métodos para enseñar. Hay tres áreas o niveles donde los
maestros pueden diferenciar las instrucciones:

a.

Contenido: averiguar qué necesitan aprender los alumnos y qué
recursos los ayudarán;

b.

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

c.

Producto: una forma para que los alumnos muestren lo que
saben.

Los métodos seleccionados para el Objetivo #2 entre todos los
indicados por los maestros en la investigación específica de IO1 ‘All-In
Identikit’ son:

01. Resultados variables;
02. Reflexión y fijación de objetivos;
03. Recursos digitales.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Meta #2 enfoques de
aprendizaje personalizados

Organización del aprendizaje

Método #1 resultados variables
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En lugar de establecer una
tarea con un único resultado o
respuesta “correcta”, adoptar
un enfoque más interpretativo
para un ejercicio brinda a los
alumnos la flexibilidad necesaria
para alcanzar un resultado más
personalizado. Los alumnos con
diferentes habilidades alcanzarán
resultados que coincidan con
su nivel de comprensión y
aprendizaje. Si se formulan una
directriz clara y un conjunto de
reglas antes de establecer la tarea,
se puede evitar el riesgo de que
los alumnos con capacidades
inferiores apunten demasiado
bajo.

Actividades
#

Nombre

Edad

Área de
enseñanza

Duración

11
Documentando
mi progreso
14-15
Asignaturas
prácticas,

“¿Puede proporcionar
un ejemplo de enfoques
de aprendizaje
personalizados para
estudiantes que apoyen
y ayuden a desarrollar
la autonomía en el
aprendizaje?”

Los maestros dicen:
“Los alumnos con necesidades
educativas especiales eligen qué
ejercicios van a hacer entre los
objetivos de aprendizaje más
altos”.
“... los objetivos individuales
pueden ser diferentes para cada
alumno, tengo una serie de
objetivos grupales comunes que
quiero alcanzar con mis alumnos
también”.
“Trabajar con objetivos
individuales y de clase e
implementar la fase de
evaluación en cada
lección, aprendizaje
orientado a la
acción con alumnos
mayores sobre temas
relacionados con
la vida: orientación
profesional, futuro, etc.”

apoyo

flexible (F)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Método #1 reflexión y ajuste de metas
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Es fundamental dejar que los alumnos reflexionen sobre lecciones
importantes y que establezcan metas para un mayor aprendizaje en
determinados momentos del año. Durante estos pasos, los maestros
deben pedirles 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. En base a los resultados, los maestros pueden
dirigir lecciones para ayudar a alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, si
la mayoría de los estudiantes discuten sobre un cierto aspecto del plan
de estudios de ciencias, los maestros pueden diseñar más actividades en
torno a él.

Actividades

#

Nombre

Edad

Mapa mental
22

sobre la vida
profesional

16-19

Área de
enseñanza
Todas
las

asignaturas,
support

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

Duración

Corta (C)

All-in teacher kit

Organización del aprendizaje

“¿Puede proporcionar un ejemplo de enfoques de
aprendizaje personalizados para estudiantes que apoyen
y ayuden a desarrollar la autonomía en el aprendizaje?”
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Los maestros dicen:
“Tengo una alumna con graves problemas sociales y emocionales; Tiendo
a hacer acuerdos anticipados con ella sobre lo que le gusta hacer en un
grupo y lo que no”.
“Una niña en mi clase estaba siguiendo un programa diferenciado en todas
las materias, incluido el idioma inglés. Estaba aprovechando el hecho de
que uno de sus padres es nativo inglés y, por lo tanto, la niña tiene buenas
habilidades lingüísticas, decidí modificar su programa en mi asignatura:
inglés. Ahora que la niña sigue un programa con objetivos mínimos, está
mucho más motivada e interactúa más con el resto de la clase. También es
más autónoma en el aprendizaje porque es más curiosa sobre la temática y
se convirtió en un ejemplo a seguir también para sus compañeros”.
“Tenía un alumno con varios déficits de aprendizaje pero con excelentes
habilidades musicales. En ese caso, establecemos un camino de
aprendizaje centrado casi por completo en la música. A partir de eso, más
tarde podría desarrollar otras competencias”.
“Tenía un niño discapacitado con un déficit cognitivo y un comportamiento
muy serio de provocación y oposición. En ese caso, activamos un
laboratorio de cocina personalizado que permite trabajar en varios campos:
- Búsqueda semanal de una receta para desarrollar habilidades de escritura
y lectura;
- Organización autónoma del supermercado para una receta;
- Realización de una receta;
- Confrontación final con un profesor y un educador sobre las
dificultades y problemas emergentes”.

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

All-in teacher kit

Meta #2 enfoques de
aprendizaje personalizados

Organización del aprendizaje

Método #3 recursos digitales


24

Mediante el uso de herramientas
interactivas y aplicaciones
digitales, las clases de habilidades
mixtas tienen la oportunidad de
abordar un tema o asignatura
desde diferentes puntos de
vista. 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 herramientas no
tradicionales. Este método de
diferenciación permite el uso de
diferentes materiales, plataformas
y herramientas para lograr los
mismos resultados de aprendizaje
y dar a los alumnos confianza en
sus habilidades digitales.

Actividades
#

Nombre

18
Juegos de
ciencia

Edad

14-19

Área de
enseñanza

Asignaturas

científicas

Duración

Corta (C)

“¿Puede proporcionar un
ejemplo de enfoques de
aprendizaje
personalizados para
estudiantes que apoyen y
ayuden a desarrollar la
autonomía en el
aprendizaje?”

Los maestros dicen:
“...portfolio digital; los alumnos
formulan su propia pregunta
de aprendizaje donde buscan
respuestas a lo largo de las
lecciones. Pueden elegir su
pregunta de aprendizaje, lo cual
aumenta su motivación”
“Utilizando herramientas
digitales como Kahoot,
ayudamos a los alumnos a tomar
sus propias decisiones en el
proceso de aprendizaje mientras
se divierten”.
“El sitio web Phet.colorado
ofrece una serie de simulaciones
y juegos serios sobre diferentes
temas, en los que los maestros o
alumnos tienen que interactuar
modificando, moviendo,
agregando y cambiando
algunos elementos de
la situación…”
“Uso diferentes
aplicaciones de texto a
través de la plataforma
Moodle”.

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

All-in teacher kit

Objetivo # 3: enfoques de aprendizaje cooperativo

Organización del aprendizaje

En la investigación específica de IO1 “All-In Identikit”, se preguntó a los
docentes de 5 países de la UE: “¿Puede proporcionar algunos ejemplos
sobre cómo facilitan los enfoques de aprendizaje cooperativo?”. Las
respuestas recopiladas muestran la siguiente situación.
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Bélgica: según los datos recopilados, parece que los docentes no utilizan
muchos enfoques de aprendizaje cooperativo en sus clases, pocos
docentes invierten tiempo en eso tampoco. Los enfoques mencionados
en los cuestionarios están limitados a seis.
Italia: la mayoría de los docentes facilitan enfoques de aprendizaje
cooperativo con sus alumnos. Solo 4 maestros de 56 no reflejaban la
motivación para este tipo de enfoque de aprendizaje.
España: casi todos los docentes que participaron en este cuestionario
facilitan los enfoques de aprendizaje cooperativo con sus alumnos.
Alemania: los profesores entrevistados utilizan varios enfoques de
aprendizaje cooperativo en sus clases. Los enfoques mencionados se
pueden organizar en siete categorías.
Rumania: según los datos, se identificaron cuatro enfoques para facilitar
el aprendizaje cooperativo en las respuestas de los docentes.

Lo que hacen los docentes de 5 países de la UE

Los métodos seleccionados para el Objetivo #3 entre todos los
indicados por los docentes en la investigación específica de IO1 “All-In
Identikit” son:

01. Trabajo grupal
02. Trabajo del proyecto
03. Aula invertida
04. Tareas y roles asignados
05. Proporcionar espacio

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

All-in teacher kit

Meta # 3 enfoques de
aprendizaje cooperativo

Organización del aprendizaje

Método # 1 trabajo en grupo
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El aprendizaje cooperativo es un
término amplio que abarca una
serie de diferentes metodologías
de enseñanza y aprendizaje. En
general, trabajar en grupos brinda
a los maestros la posibilidad
de evaluar habilidades sociales
además del aprendizaje de
nociones o habilidades específicas
de una determinada materia.

Una de las características más
destacadas del aprendizaje
cooperativo es la composición
de grupos mediante criterios
establecidos y la definición
específica de roles asignados a los
alumnos. Una condición necesaria
para un trabajo estructurado es,
de hecho, la interdependencia
positiva que no requiere solo la
actitud de los alumnos, que es
el objeto de la evaluación, sino
también el trabajo previo del
maestro-director.


Actividades

#

5

12

Nombre

Actuar contra
acosadores

Edad

enseñanza

Duración

HHumanidades,
11-15

Todas las
asignaturas

Trabajo
cooperativo

Área de

14-15

Asignaturas

científicas

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

Larga (L)

Larga (L)
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Organización del aprendizaje

“¿Puede proporcionar algunos ejemplos sobre cómo
facilitan los enfoques de aprendizaje cooperativo?”
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Los maestros dicen:
“…trabajo en equipo. Los alumnos deben contarse mutuamente lo que
han leído (para no tener que leer ambos textos, sino uno de ellos y luego
escuchar la información del otro alumno) o cuando investigan información
sobre una ciudad, todos investigan cosas diferentes. y luego explicarlo el
uno al otro”
“Utilizo el método Think-Pair-Share y el rompecabezas grupal”.
“Una vez que encuentro la división correcta de la clase en grupos
heterogéneos (pero no hostiles), trato de hacerlos estables para todo el
desarrollo de la conferencia o cuando se alcanza el objetivo didáctico.
Basado en las competencias para estimular la participación, cada alumno
tiene un papel que es complementario e interconectado con los demás,
de modo que cada uno siente que es esencial para alcanzar la meta.
Nadie debe sentirse marginado”.
“Es importante establecer los criterios de agrupación teniendo
en cuenta el género, las amistades, el nivel de habilidad en un
área determinada, los diferentes juegos, etc. y el tamaño del
grupo (entre 2 y 6 niños)”.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Organización del aprendizaje
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El trabajo por proyectos es un
método que fomenta nuevas
ideas y posibilidades. De este
modo, los alumnos pueden
obtener resultados más rápidos,
desarrollar más creatividad y
un pensamiento crítico más
profundo. El trabajo por proyectos
realizado en grupos despierta
curiosidad y desarrolla un espíritu
competitivo entre los alumnos.
El aprendizaje es un proceso
activo de investigación y creación
basado en el interés, la curiosidad
y la experiencia de los alumnos y
debe dar lugar a conocimientos,
conocimientos y habilidades
ampliados. El aspecto innovador
más importante del aprendizaje
basado en proyectos es cambiar
el énfasis de la enseñanza al
aprendizaje. En consecuencia, la
tarea del profesor se alterna entre
la transferencia de conocimiento a
la facilitación del aprendizaje3.

Actividades
#

Nombre

23
Mi clase en la
Bienal

Edad

16-19

Área de

 Asignaturas

enseñanza

prácticas

Duración

Larga (L)

3 DE GRAF E. (1993) Problem-based learning in Engineering Education, in: SEFI Cahier No. 4: Projectorganized Curricula i Engineering
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“¿Puede proporcionar algunos ejemplos sobre cómo
facilitan los enfoques de aprendizaje cooperativo?”
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Los maestros dicen:
“… Los alumnos a menudo trabajan en proyectos grupales. Se supone que
deben presentar los resultados de su trabajo a través de varias formas que
son libres de elegir”
“Por lo general, los concursos tratan sobre ideas relacionadas con
la reconstrucción de las áreas urbanas: los alumnos pueden usar la
metodología de presentación que prefieran (pizarras, carteles, videos, etc.).
En los talleres del ‘sitio de construcción’, se invita a grupos de alumnos a
crear pequeños productos (desde el diseño hasta la realización práctica),
utilizando diversos materiales reciclados o, si es necesario, para producir
concreto para la construcción lateral u otros elementos de construcción
simples dentro de la escuela zona.”
“Un ejemplo es la elaboración de videos para explicar cómo
han fabricado un pequeño automóvil eléctrico en materia de
tecnología”.
“Ej.: Proyecto” Divina Comedia”. Dado un texto simplificado,
un pequeño grupo tiene que recrear la escena que ha sido
descrita por imágenes, utilizando motores de búsqueda web”.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Meta #3 enfoques de
aprendizaje cooperativo

Organización del aprendizaje
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El aula invertida es 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 luego se utiliza el
tiempo del aula para profundizar
la comprensión a través de la
discusión entre compañeros y
se facilitan las actividades de
resolución de problemas por los
profesores.
En el modelo de aula invertida,
lo que normalmente se hace
en clase y lo que normalmente
se hace como tarea se cambia
o se voltea. En lugar de que
los alumnos escuchen una
conferencia sobre, por ejemplo,
la gravedad en clase y luego se
vayan a casa para trabajar en un
conjunto de problemas asignados,
leen material y ven videos sobre
la gravedad antes de venir a
clase y luego se involucran en la
clase en un aprendizaje activo
usando el caso estudios, juegos,
simulaciones o experimentos. Al
participar en este método, los
maestros tienen que estructurar
el tema de estudio para evitar que

los alumnos pierdan el enfoque
en lo que necesitan buscar/
estudiar. Se necesitan actividades
preliminares, como una
discusión sobre lo que significa
ser responsable del propio
aprendizaje en coordinación con
los padres, especialmente para
los alumnos más jóvenes, a fin
de evitar la influencia y la ayuda
no solicitada en el hogar. Al
implementar el método de aula
invertida, es útil dividir el tema en
subtemas y distribuir el trabajo
de investigación entre grupos
pequeños. Al realizar el trabajo,
los alumnos deben ser conscientes
de que son responsables de la
información que buscan, por lo
tanto, son responsables de su
propio proceso de aprendizaje.

Actividades
#

Nombre

Edad

13
Flipped
Classroom

14-15

Área de

Ciencias

enseñanza

Sociales

Duración

flexible (F)
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“¿Puede proporcionar algunos ejemplos sobre cómo
facilitan los enfoques de aprendizaje cooperativo?”
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Los maestros dicen:
“Experimentamos con situaciones de aprendizaje cooperativo y flipped
classroom. Los estudiantes se dividieron en grupos de 4 y trabajaron en
casa sobre diferentes temas que el profesor no explicó anteriormente
(tuvieron que exponerlos por primera vez al resto de la clase)”.
“Uso el ‘aprendizaje invertido’. Les doy a los alumnos ciertas tareas por
adelantado para hacer en casa. Por ejemplo: vea una película, repase un
tema por adelantado, de esta manera hay más tiempo para
profundizar en la lección. Te das cuenta de que los alumnos
comienzan a hacer preguntas de una manera mucho más
centrada y realmente vienen a aprender”.
“Trabaja en pequeños grupos y utiliza técnicas
invertidas”.

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Método #4 tareas y funciones asignadas
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Asignar tareas y roles es muy importante cuando se practica el
aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es similar al elenco
y al equipo de una producción teatral, porque la cooperación implica
interdependencia: los roles y las responsabilidades están claramente
definidos pero abiertos a la negociación. Este método de colaboración
trae consigo un fuerte sentido de responsabilidad.
Una estructura de aprendizaje cooperativo típica incluye:
•

actividades estructuradas el las que cada alumno tiene asignado un
rol específico (estructurado por el maestro);

•

los maestros proporcionan información para que los alumnos la
lean y analicen (o les hagan saber dónde se puede encontrar esta
información);

•

los maestros observan, escuchan e intervienen cuando es necesario;

•

los alumnos envían el trabajo al final de la lección para evaluación/
valoración;

•

El éxito del grupo depende de los esfuerzos de todos los
involucrados.

Debido a esto, es importante tener tareas y roles claramente asignados.
Además, los maestros deben tener en cuenta una serie de características
específicas del método. Los alumnos participan activamente y pueden
aprender varias habilidades, como resolver conflictos, negociar su
opinión y respetar los roles asignados. El proyecto/pregunta/problema
debe ser lo suficientemente desafiante e interesante para los alumnos.
Los objetivos deben definirse claramente y utilizarse como guía; el
acceso a internet y herramientas de investigación como WWW deben
estar disponibles. En este proceso de aprendizaje, el profesor interviene
cuando es necesario.
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“¿Puede proporcionar algunos ejemplos sobre cómo
facilitan los enfoques de aprendizaje cooperativo?”
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Los maestros dicen:
“Acuerdos claros sobre el rol y las tareas que cada alumno tiene en
el trabajo grupal. No solo se evalúan en las tareas, sino también en la
cooperación y el proceso”.
“Trabajo en equipo donde cada uno tiene una función. El equipo tiene
que autorregularse. El profesor interviene lo menos posible. Los grupos
se crean al azar para que aprendan a trabajar con otros compañeros en
lugar de elegir a sus amigos. Esto me permitió observar una mejora en las
relaciones con los compañeros de clase “.
“Trato de establecer las tareas para el grupo para que todos tengan
que participar para lograr el resultado del grupo”.
“Trabajo grupal con objetivos significativos. Tareas que
requieren mucho trabajo, roles claros y horarios. Trabajo en la
estación, acuerdos en el equipo con colegas especialistas”.

Actividades

#

Nombre

19

Roles en clase

20

24

Edad

14-19

Sistema de
ayuda inclusivo

14-19

Evaluación
conjunta

16-19

Área de
enseñanza

Todas las
asignaturas

Todas las

Duración

Corta (C)

Corta (C)

asignaturas

Todas las
asignaturas
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El aprendizaje a través de la
cooperación se basa en los
principios de interdependencia
positiva, responsabilidad
individual, capacitación y
desarrollo de capacidades
sociales. El aspecto social del
aprendizaje cooperativo implica
que el espacio, como estructura
de la relación personal, juega un
papel importante en el proceso de
aprendizaje.
Los maestros pueden promover
la interacción cara a cara que
implica el contacto directo
con el compañero de trabajo
reorganizando el aula u otras
áreas escolares. En este sentido,
se pueden crear pequeños
grupos de interacción donde los
alumnos se animan y se ayudan
mutuamente. Las tareas se dividen
entre los miembros del grupo y se
acuerda una reflexión sobre cómo
las tareas deben ser resueltas por
cada miembro individual y por el
grupo colectivo.
El profesor observa, escucha,
participa en la actividad y ayuda
cuando es necesario.

“¿Puede proporcionar
algunos ejemplos
sobre cómo facilitan los
enfoques de aprendizaje
cooperativo?”

Los maestros dicen:
“Diferentes salas de trabajo,
diferentes materiales”.
“La diferenciación espacial juega
un papel importante, ya que
facilita el aprendizaje grupal y en
pareja”.
“El diseño interior y la gestión
adecuada del aula pueden
fomentar el aprendizaje
cooperativo, tarjetas de
expertos para las personas
que esperan (por ejemplo,
en la parada de autobús)”.

Actividades
#

6

Nombre

Barrios de clase

Edad

Área de

11-15

Humanidades

enseñanza
Duración
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Objetivo #4: los alumnos se ayudan mutuamente

Organización del aprendizaje

En la investigación específica de IO1 “All-In Identikit”, se preguntó a
los profesores de 5 países de la UE: “¿Usa el aprendizaje cooperativo
donde los alumnos se ayudan entre ellos de diferentes maneras, incluida
la tutoría entre pares, dentro de grupos flexibles de alumnos?”. Las
respuestas recopiladas muestran la siguiente situación.
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Bélgica: casi dos tercios de los 36 docentes involucrados utilizan el
aprendizaje cooperativo donde los alumnos se ayudan entre sí en grupos
de alumnos flexibles.
Italia: la mayoría de los 56 docentes involucrados utilizan el aprendizaje
cooperativo donde los alumnos se ayudan entre sí en grupos de alumnos
flexibles.
España: más de dos tercios de los 22 docentes involucrados utilizan el
aprendizaje cooperativo donde los alumnos se ayudan entre sí en grupos
de alumnos flexibles.
Alemania: casi todos los docentes que participaron en este cuestionario
utilizan el aprendizaje cooperativo, incluida la tutoría entre pares en los
grupos de alumnos.
Rumanía: la mayoría de los 34 docentes involucrados utilizan el
aprendizaje cooperativo en el que los alumnos se ayudan entre sí en
grupos de alumnos flexibles.

Lo que hacen los docentes de 5 países de la UE

El método seleccionado para el Objetivo #4 entre todos los indicados
por los maestros en la investigación específica de IO1 ‘All-In Identikit’ es:

01.

Tutoría y entrenamiento entre pares.

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

All-in teacher kit

Meta #4 aprendices que se
ayudan entre ellos

Organización del aprendizaje

Método #1 tutoría y
entrenamiento por pares
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Los compañeros juegan múltiples
roles a la hora de apoyarse y
enseñarse mutuamente, una
relación social “natural” en la que
los maestros deberían aprovechar.
La tutorización entre iguales
son situaciones en las que un
alumno (el “tutor”) proporciona
una experiencia de aprendizaje a
otro alumno (el “alumno”), bajo la
supervisión del profesor.

A veces se le denomina
instrucción mediada por pares,
estrategias de aprendizaje asistido
por pares (PALS), tutoría entre
pares en toda la clase, lectura por
pares y tutoría entre pares. Como
estrategia, está estrechamente
relacionado con la enseñanza
cooperativa grupal4.

Actividades
#

Nombre

Edad

Área de
enseñanza

Duración

Tutorización
25

entre iguales y
entrenamiento

16-19

Asignaturas
prácticas

Corta (C)

grupal

4. (Mitchell, D. (2007). What really works in special and inclusive education: Using evidence-based teaching
strategies. Routledge, p. 47).

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

Organización del aprendizaje

All-in teacher kit
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“¿Usa el aprendizaje cooperativo donde los alumnos
se ayudan entre ellos de diferentes maneras, incluida
la tutoría entre pares, dentro de grupos flexibles de
alumnos?

Los maestros dicen:
“Tengo niveles variables de dominio del idioma. Así que me aseguro de
tener buenos alumnos con los más débiles para ayudarse mutuamente”.
“... dejen que los alumnos trabajen juntos, dejen que aprendan unos de
otros, vean los talentos de cada uno y los nombren para lograr un mejor
resultado final. Incluso si el proceso de colaboración es difícil, los alumnos
pueden aprender mucho de él ... “
“Cuando uno de los miembros del grupo no comprende algo, antes
de preguntarme, deben preguntar a sus compañeros de grupo”.
“Explicación de los métodos de cálculo en los procedimientos
de cálculo escritos por los compañeros de clase”.

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

All-in teacher kit

Organización del aprendizaje

Objetivo #5: enfoques de manejo de comportamiento
positivo
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En la investigación específica de IO1 “All-In Identikit”, se preguntó a
los docentes de 5 países de la UE: “¿Implementa enfoques de gestión
de comportamiento positivo que apoyen el desarrollo social y las
interacciones entre alumnos?”. Las respuestas recopiladas muestran la
siguiente situación.
La mayoría de los docentes que completaron el cuestionario en los 5
países socios implementan enfoques de gestión del comportamiento
positivo que apoyan el desarrollo social y las interacciones de sus
alumnos: en Bélgica, el porcentaje es del 64,9%, en Italia del 75%, en
Alemania del 95%, en España 86,4 % y en Rumania 92%.
Los enfoques más destacados son: Momentos de reflexión; Atmósfera
de clase positiva; Ánimo; Retroalimentación; Acuerdos de clase/Reglas;
Sistema de recompensas; Técnicas de comunicación; Actividades de
trabajo en equipo.

Lo que hacen los docentes de 5 países de la UE


Los métodos seleccionados para el Objetivo #5 entre todos los indicados
por los docentes en la investigación específica IO1 “All-In Identikit” son:

01. Técnicas de comunicación
02. Actividades de trabajo en equipo

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

All-in teacher kit

Meta #5 enfoques de
gestión del comportamiento
positivo

Actividades
#

Organización del aprendizaje

Método #1 técnicas de
comunicación


39

Fichas para
Nombre

La comunicación es una
habilidad importante que todo
alumno debe dominar. El papel
del maestro es esencial para
ayudar y guiar a los alumnos a
mejorar esta habilidad. Mejorar
las habilidades de comunicación
de los alumnos desafiándolos a
pensar críticamente, escuchar
activamente y trabajar juntos
puede conducir a construir
mejores oradores y escritores
en el futuro. Las técnicas de
comunicación utilizadas por los
maestros en general incluyen:
promover presentaciones grupales
/ individuales, debates y clases
de conversación, hacer preguntas
abiertas, usar tareas y actividades
que fomentan el pensamiento
crítico, ofrecen oportunidades de
aprendizaje reflexivo, etc.

26

un tablero de
ajedrez

Edad

16-19

Área de

Asignaturas

enseñanza

prácticas

Duración

Larga (L)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Organización del aprendizaje

“¿Implementa enfoques de gestión de omportamiento
positivo que apoyen el desarrollo social y las
interacciones entre alumnos?”
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Los maestros dicen:
“En clase experimentamos con algunas técnicas de comunicación: escucha,
empatía, comprensión, suspensión de prejuicios, valorización de los
pensamientos personales”.
“En el almuerzo, invito a una niña a sentarse en la mesa de sus compañeros
de clase: el almuerzo es un momento educativo, habilidades comunicativas
altamente estimulantes. Sugiero temas para discutir, como cómo se
preparan las comidas o hacer más preguntas sobre las actividades de
laboratorio que acaban de terminar ”.
“Por favor, comente sobre el trabajo de su compañero de clase
comenzando con comentarios destinados a dar valor al trabajo de su
compañero de clase:” En su trabajo realmente aprecié... “(expresión de
cortesía)”.
“Trato de favorecer la comunicación interactiva entre los alumnos,
para que no tengan roles pasivos pero puedan ser proactivos en
su aprendizaje”.

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

All-in teacher kit

Meta #5 enfoques de
gestión del comportamiento
positivo

Organización del aprendizaje

Método #2 actividades de
creación de equipo
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La formación de equipos permite
a los alumnos trabajar juntos
en situaciones sociales como lo
harían en su vida diaria o en el
futuro en el lugar de trabajo. El
trabajo en equipo desafía a los
alumnos a resolver problemas y
ejecutar actividades con otros.
Enseña a los alumnos a ser
responsables, responsables y
confiados. El trabajo en equipo
a menudo consta de dos partes
para cada desafío o actividad:
existe la actividad inicial y
posteriormente, tiempo de
reflexión.

Actividades
#

Nombre

Edad

Área de
enseñanza

Duración

7
Creatividad
imparable

“¿Implementa enfoques
de gestión de
comportamiento positivo
que apoyen el desarrollo
social y las interacciones
entre alumnos?”

Los maestros dicen:
“Involucro a los estudiantes en
actividades de trabajo en equipo
que favorecen la interacción
entre todos los estudiantes. En
mi opinión, saber cómo trabajar
y comportarse en un grupo
representa una habilidad social
fundamental que los estudiantes
van a desplegar en cada parte
de su rutina profesional y
cotidiana”.
“Propongo actividades de
trabajo en equipo para fomentar
las interacciones entre los
alumnos. Saber trabajar en
grupo es una habilidad
básica fundamental
que se puede utilizar
en cualquier campo
de la vida personal y
profesional “.

11-15

Todas las
asignaturas
Corta (C)

Erasmus+ project no# 2018-1-IT02-KA201-048385
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Organización del aprendizaje

Objetivo # 6: enseñanza inclusiva


42

En la investigación específica de IO1 ‘All-In Identikit’, se les preguntó a los
maestros de 5 países de la UE: “¿Cuáles son algunos métodos efectivos
de enseñanza inclusiva que usas con tus alumnos? ¿Puedes desarrollar
uno o dos métodos?”. Las respuestas recopiladas muestran que todos
los docentes de los 5 países involucrados proporcionan varios métodos
de enseñanza inclusivos que utilizan con sus alumnos en clase.
Lo que hacen los docentes de 5 países de la UE

Los métodos seleccionados para el Objetivo #6 entre todos los
indicados por los maestros en la investigación específica de IO1 ‘All-In
Identikit’ son:

01. Enseñanza cooperativa grupal
02. Visita a la galería
03. Piensa - empareja - comparte

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

All-in teacher kit

Meta #6 enseñanza inclusiva
Método #1 enseñanza en grupo cooperativo

Organización del aprendizaje

Este método puede resumirse como “Ayudar a los alumnos a aprender
unos de otros”.
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La enseñanza grupal cooperativa, a veces denominada aprendizaje
cooperativo, implica que los alumnos trabajen juntos en pequeños
grupos de aprendizaje, ayudándose mutuamente a realizar tareas
individuales y grupales. Es una estrategia particularmente efectiva
para enseñar a los alumnos con necesidades educativas especiales,
especialmente en grupos de habilidades mixtas.

Actividades

#

8

Nombre

Leer-escribir y
audiolibros

Edad

Área de
enseñanza

11-15

Humanidades

14-15

Asignaturas

científicas

Duración

Flexible (F)

Problemas
14

basados en el
aprendizaje
grupal

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

Corta (C)

All-in teacher kit

Organización del aprendizaje

“¿Cuáles son algunos métodos efectivos de enseñanza
inclusiva que usas con tus alumnos? ¿Puedes desarollar
uno o dos métodos?”
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Los maestros dicen:
“Los alumnos aprenden unos de otros y se apoyan mutuamente”.
“Creo que el aprendizaje cooperativo es particularmente eficiente porque
tiene un impacto en la motivación, en las habilidades relacionales y en la
ciudadanía. Además, hacer uso de diferentes canales de comunicación
favorece diferentes estilos de aprendizaje “.
“Intento transmitir a mis alumnos la importancia de respetar el ritmo de
trabajo de cada uno. Deles diferentes actividades adaptadas a sus
habilidades “.
“Rodamientos de bolas: todos intercambian ideas, aprenden
juntos. Aprendizaje cooperativo, los alumnos hablan “.

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

All-in teacher kit

Meta #6 enseñanza inclusiva

Organización del aprendizaje

Método #2 galería tour
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Los alumnos trabajan en grupos
pequeños (3 o 4 personas) en un
problema o una tarea que debe
dar como resultado un producto
final. El producto se presenta
en una hoja de papel o en otro
formato que se puede exponer en
la clase, como si fuera una galería
de arte.
Después de la exposición, cada
grupo examina cuidadosamente
los productos de los otros
grupos. Esto se puede hacer de
dos maneras: un grupo recibe
comentarios del resto de la clase;
o, cada grupo intercambia sus
productos con otro. Los diferentes
grupos aportan sus comentarios,
comentarios y pueden pedir
aclaraciones cuando sea necesario
escribiéndolos en post-it o hacerlo
oralmente.

“¿Cuáles son algunos
métodos efectivos de
enseñanza inclusiva que
usas con tus alumnos?
¿Puedes desarollar uno o
dos métodos?”

Los maestros dicen:
“Discuta con los participantes:
fue fácil o difícil para ellos
transmitir o recibir el mensaje,
cuáles fueron los factores que
impidieron o facilitaron la
transmisión del mensaje,
qué métodos eficientes
son para transmitir un
mensaje, etc.”

Actividades
#

Nombre

Al final de la visita a la galería,
los grupos pueden proporcionar
respuestas y aclaraciones o incluir
nuevas ideas en sus productos.

Edad

Área de
enseñanza
Duración

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

9
Concurso de
fotografía

11-19

Humanidades

Corta (C)

All-in teacher kit

Meta # 6 enseñanza inclusiva

Organización del aprendizaje

Método # 3 pensar - emparejar –
compartir
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Esta es una estrategia de
discusión cooperativa que incluye
tres etapas de acción, en las
cuales los alumnos hablan sobre el
contenido y discuten ideas antes
de compartirlas con todo el grupo.
El método presenta los elementos
de “tiempo de pensamiento”
e “interacción con el colega”,
dos características importantes
del aprendizaje cooperativo. El
propósito del método Pensar
- Emparejar - Compartir es
ayudar a los alumnos a procesar
información y desarrollar sus
habilidades de comunicación y
procesos de pensamiento.

Debido a que los alumnos
tienen tiempo para pensar
sobre su respuesta, y después,
comunicarla a un compañero de
clase, teniendo una perspectiva
diferente, éstos pueden estar más
dispuestos y menos ansiosos a la
hora de compartir su respuesta
con un grupo más grande. Este
método también les da tiempo
para cambiar su respuesta si es
necesario y reduce el miedo a dar
una respuesta “incorrecta”.

A través de esta estrategia, el
profesor:
•

Hace una pregunta abierta o
plantea un problema;

•

Da a los alumnos un minuto
o dos para pensar en la
respuesta;

•

Agrupa a los alumnos en
parejas para discutir las
respuestas y compartir sus
ideas;

•

Brinda a los alumnos la
oportunidad de compartir
sus respuestas con un grupo
pequeño o con toda la clase.

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

All-in teacher kit

“¿Cuáles son algunos métodos efectivos de enseñanza
inclusiva que usas con tus alumnos? ¿Puedes desarollar
uno o dos métodos?”

Organización del aprendizaje

Los maestros dicen:
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“Todos los estudiantes tienen que pensar y reflexionar sobre un tema por
su cuenta. Se les pide que se pregunten sobre varias posibilidades y
que busquen nueva información al respecto. Finalmente, tienen que
compartir sus pensamientos/reflexiones en parejas con los demás,
esto ayuda a desarrollar sus habilidades de comunicación”.

Actividades
#

15

Nombre

Edad

Esquinas de
comunicación

14-15

Área de
enseñanza

Todas las
asignaturas

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

Duración

Corta (C)

All-in teacher kit

Actividades clasificadas
por edad


A continuación se muestra una tabla que resume los objetivos, los
métodos y las actividades disponibles. Todas y cada una de las
actividades -numeradas del 1 al 26 según el grupo de-edad, desde
los alumnos más jóvenes hasta los más mayores- se describen
detalladamente, incluyendo:
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•

Grupo de edad aconsejado: para qué grupo de edad se
recomienda la actividad

•

Dirigido a: alumnos a los que se dirige la actividad, todos o
aquellos con características específicas

•

Materia: indicaciones de áreas de enseñanza que incluyen todas
las asignaturas, ciencias sociales, humanidades, materias prácticas,
materias científicas, apoyo (actividades más adecuadas para
apoyar a los docentes)

•

Requiere: conocimiento o materiales/herramientas necesarios para
implementar la actividad

•

Duración: duración de la actividad según la categorización corta
(C), flexible (F), larga (L) descrita anteriormente

•

Descripción: indicación para la implementación de la actividad. En
esta sección, las instrucciones están dirigidas directamente a los
maestros.

•

Resumen: consideraciones finales sobre el objetivo de la actividad,
los resultados y la evaluación.

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

Actividades clasificadas por edad

All-in teacher kit

Metas
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ANTES

Mètodos
#1 MOTIVAR A LOS
ALUMNOS
#2 CONECTAR MATERIALES
CON LA VIDA REAL

#1 AUTONOMÍA
Y AUTODETERMINACIÓN DE
LOS ESTUDI-

Actividades

#21 Alumnos al cargo

#16 Simulación de negocios

#1 Negociación a ciegas
#3 POTENCIAR
LAS HABILIDADES

#2 Una historia de burros

COMUNICATIVAS
#3 Conflicto de números
#4 Bloques de construcción
#4 ENTRENAR LA
RESOLUCIÓN DE

#10 Silencio

PROBLEMAS EN
SITUACIONES DE CRISIS

#17 Resolución de problemas;
juegos de rol

#1 DIFERENTES

#11 Documentando mi

PRODUCTOS

progreso

#2 ENFOQUES
DE APRENDIZA-

#2 REFLEXIÓN Y

JE PERSONAL-

ESTABLECIMIENTO DE

IZADO

METAS
#3 DIGITAL RESOURCES

#22 Mapa mental sobre la vida
profesional

#18 Juegos de ciencia

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

All-in teacher kit

Metas

Mètodos

Actividades

#5 Actuar contra acosadores
#1 TRABAJO EN GRUPO

Actividades clasificadas por edad

#12 Cooperación en el trabajo
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#2 TRABAJO POR
PROYECTOS
#3 ENFOQUES
DE APRENDIZA-

#3 FLIPPED CLASSROOM

JE COOPERATI-

#23 Mi clase en la Bienal

#13 Flipped Classroom
#19 Roles en clase

VO
#4 TAREAS Y ROLES

#20 Sistema de ayuda

ASIGNADOS

inclusivo
#24 Evaluación conjunta

#4 AYUDA
ENTRE
ALUMNOS

#5 ENFOQUES
SOBRE EL
MANEJO DE
LA ACTITUD
POSITIVA

#5 DAR ESPACIOS

#6 Barrios de clase

#1 TUTORÍA ENTRE IGUALES

#25 Tutorización entre iguales

Y ENTRENAMIENTO

y entrenamiento grupal

#1 TÉCNICAS DE

#26 Fichas para un tablero de

COMUNICACIÓN

ajedrez

#2 ACTIVIDADES DE
CONSTRUCCIÓN EN

#7 Creatividad imparable

EQUIPO
#8 Leer-escribir y audiolibros
#1 APRENDIZAJE
COOPERATIVO EN GRUPO

aprendizaje grupal

#6 APRENDIZAJE INCLUSIVO

#14 Problemas basados en el

#2 GALLERY TOUR

#3 PIENSA, EMPAREJA,
COMPARTE

#9 Concurso de fotografía

#15 Esquinas de comunicación

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

All-in teacher kit

Actividades clasificadas por edad

1. Negociación a ciegas
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Meta#1: aprendizaje autonomía y
autodeterminación
Método#3: fomentar las
habilidades de comunicación
Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Asunto: todos los temas
Requiere: Venda para los ojos Plastilina – Temporizador
Duración: C
Descripción:
Pareja de estudiantes
Con los ojos cubiertos y sin
ninguna comunicación verbal, los
alumnos forman parejas.
Las parejas se enfrentan entre sí.
Dé a cada par un pedazo grande
de plastilina para moldear.

Cuando todas las parejas hayan
terminado o cuando se acabe
el tiempo, pídeles a los alumnos
que se quiten las vendas de los
ojos y observen la escultura que
moldearon.
Explicación
Pídele a cada pareja que
explique cómo se sintieron y qué
moldearon. Dales la oportunidad
de compartir sus experiencias
dentro del grupo grande.
En la discusión grupal, deberían
poder describir:

01.

cómo decidieron qué
hacer;

02. cómo negociaron;
03. quién tomó la decisión;
04. cómo surgió la
comunicación;

05. si los resultados y

Tiempo de creación
Pídales a las parejas que modelen
algo juntos dentro de un tiempo
fijo (generalmente no más de
10/15 minutos).

el proceso fueron
satisfactorios o no;

06. cómo piensan que podría
mejorarse;

07. qué similitudes existen

entre esta actividad y la
vida real; etc.

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

Actividades clasificadas por edad

All-in teacher kit
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Repita y agregue “dificultades”

Descripción:

Haga que los alumnos repitan
el ejercicio dos o tres veces,
agregando cada vez nuevos
obstáculos o limitaciones a su
trabajo, como darles temas para
sus esculturas, trabajar con una
sola mano, hablar entre ellos
sin usar palabras, etc. Repita el
intercambio de experiencias cada
vez.

Observación individual

Resumiendo
A medida que los alumnos
repiten la actividad, debería
notar una mejora en los modelos,
como resultado de una mejor
comunicación entre ellos.


2. Una historia de burros
Meta#1: aprendizaje autonomía y
auto determinación
Método#3: fomentar las
habilidades de comunicación.

Pida a los alumnos que observen
la tira cómica individualmente.
Pregúnteles qué sugieren
las imágenes; Los alumnos
deben escribir la respuesta
individualmente. Puede decidir
usar una cantidad mínima de
palabras y /o un conjunto de
palabras dado para describir la
tira cómica.
Compartir en grupo
Una vez que los alumnos estén
listos, pídales que se reúnan en
pequeños grupos, o créelos usted
mismo, para comentar lo que han
escrito y llegar a una conclusión
común.
Prepare con anticipación un
conjunto de puntos que los
alumnos puedan usar para realizar
comentarios durante la parte
grupal.

Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: cómics
Duración: C

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

All-in teacher kit

Resumiendo

Actividades clasificadas por edad

Esta actividad tiene como objetivo
mejorar la observación y el análisis
en situaciones de conflicto.
Estimula la creatividad para
encontrar soluciones a situaciones
problemáticas.
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Las conclusiones podrían ser
sobre competencia y cooperación,
y posibles soluciones creativas y
cooperativas.
Es importante que los alumnos se
den cuenta de que trabajar juntos
siempre es mucho mejor para
todos.

3. Conflicto de números

Descripción:

Meta#1: aprendizaje autonomía y
auto determinación
Método#3: fomentar las
habilidades de comunicación

Divide a los alumnos en grupos y
asigna números

Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: Todas los temas
Requiere: tarjetas con números
(del uno al nueve), tantas como
alumnos haya en cada grupo
Duración: C

El mejor escenario es formar dos
grupos de nueve estudiantes;
todos en el grupo pondrán una
tarjeta con un número en su
pecho.
“Matemáticas como un juego
Diga en voz alta números con
diferentes cifras formados por
un máximo de tres dígitos. Los
alumnos tratarán de formar este
número entre ellos utilizando
opciones matemáticas simples (+,
-, x, /) y, moviéndose para tener
un número al lado del otro, etc.

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

Actividades clasificadas por edad

All-in teacher kit
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Para formar los números, ayude
a los alumnos con la operación
matemática. Los alumnos también
pueden ayudarse mutuamente: a
través de la colaboración pueden
trabajar más rápido. Todos los
alumnos deben participar en la
actividad.
Evaluación
La evaluación puede centrarse en
cómo funcionó la colaboración,
qué roles observó, qué soluciones.
En particular, los criterios para la
evaluación pueden ser:

a.

¿Había un líder en el
grupo? El liderazgo
se considera positivo
cuando no obstaculiza la
colaboración.

b.

¿Cómo trabajó el grupo
en conjunto cuando
surgió una discusión?
En este caso, es positivo
cuando los conflictos se
discuten y resuelven.

c.

¿Qué tan rápido llegó el
grupo a una solución?
La gestión del tiempo es
importante mientras se
trabaja en grupos.

Resumiendo
El objetivo de la actividad es
mejorar la colaboración, mejorar
la comunicación y estimular la
búsqueda de soluciones creativas
a los problemas.
Los alumnos se darán cuenta de
sus habilidades de comunicación
y colaboración a medida que
practiquen la actividad una y otra
vez.
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4. Bloques de construcción

Asignar roles, tareas y reglas

Meta# 1: aprendizaje autonomía y
auto determinación
Método#4: capacitar las
habilidades de resolución de
problemas de los alumnos

Asigne a cada miembro del
equipo uno o más roles. Por
ejemplo: constructor, instructor,
controlador, disruptor de voz,
corporal y de objetos.

Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: alumnos con
discapacidad; mejor si se usa
cuando se trabaja en pequeños
equipos o parejas
Materia: todos los temas
Requiere: Lego - otros materiales
de construcción
Duración: C

Muestre el modelo brevemente
y luego destrúyalo o guárdelo.
Establezca un límite de tiempo
para que un equipo duplique el
modelo.

Descripción:
Proporcionar un modelo a los
grupos de alumnos
Construye un modelo a partir de
cubos, Lego, Dominó u otro tipo
de material de construcción.
Divida a los alumnos en
equipos de dos o tres alumnos.
Proporcione a cada equipo
suficientes materiales para
duplicar el modelo.

Mientras el equipo construye
el duplicado, los otros equipos
deben confundirlos, molestarlos.
Durante este proceso, observe
el funcionamiento de la
comunicación asertiva y el trabajo
bajo estrés.
Establezca algunas reglas
para manejar la confusión y la
interferencia: por ejemplo, los
equipos disruptores no pueden
gritar, el equipo constructor debe
trabajar en un lugar fijo y los
demás deben molestarlos desde
un área asignada.
Otra opción es crear solo equipos
de construcción y distraerlos
mostrando diferentes modelos
y luego proporcionando
instrucciones escritas con un
error que tienen que encontrar y
corregir.
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Los estudiantes se centran en
escuchar a sus compañeros de
equipo y completar la tarea que
se les asigna, mientras que al
mismo tiempo se vuelven más
conscientes de lo que les impide
trabajar de manera efectiva.


5. Actuar contra acosadores
Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#1: trabajo grupal
Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: todos los alumnos de
clase que presenten episodios de
intimidación
Materia: Humanidades, Ciencias
Sociales
Requiere: psicoterapeuta;
compañero-tutor; materiales
sobre bullying; herramientas
para gestionar presentaciones
multimedia
Duración: L

Brinde a los alumnos momentos
de reflexión para la educación por
pares y la psicoterapia.
La figura profesional o el
psicoterapeuta ayuda a los
alumnos de una clase a explotar
su energía creativa a través del
juego de roles para representar
situaciones de intimidación típicas
de su grupo de edad y su entorno
social. Un maestro informó: “Toda
la clase participó en la actividad
sobre el acoso escolar. Los
alumnos se dividieron en grupos
y crearon un trabajo fantástico
sobre cómo y cuándo ocurre el
acoso”.
Brindar oportunidades para
ayudar
La lucha contra el acoso escolar
debe realizarse tanto dentro como
fuera del aula. Configure el acceso
online a la oficina del psicólogo
escolar donde los maestros,
padres y alumnos puedan
contactar de forma gratuita.
Aprender de profesionales

Descripción:
Analiza el contexto
Comience con un análisis de
comportamiento entre los
alumnos. Ponga su atención en
la clase considerada de mayor
riesgo.

El aspecto innovador de la
actividad radica en el trabajo en
equipo entre diferentes figuras
profesionales.
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Al tratar los problemas sociales
y psicológicos de los alumnos,
es importante intervenir con
tantos profesionales como sea
posible, por el bien de los alumnos
y los maestros que pueden
aprender trabajando en una
estrecha conexión con diferentes
conocimientos.
Prevención como objetivo
La actividad tiene como objetivo
mostrar herramientas accesibles
para ayudar a los alumnos, y el
resultado es crear un modelo
innovador para la lucha contra el
acoso escolar.
La educación entre pares como
fortaleza
La educación entre pares
involucra a estudiantes mayores
que abordan el problema con los
más jóvenes. A través de historias
de sus propias experiencias,
lo que han aprendido, cómo
reaccionaron, a quién pueden
pedir ayuda, etc. Los compañerostutores pueden desempeñar un
papel crucial, ya que pueden
relacionarse más con los más
jóvenes y viceversa, la generación
más joven puede confiar y
escuchar más fácilmente a los de
mayor edad.

Presentación final para
estudiantes y padres.
El producto final de esta actividad
es una presentación realizada
por los alumnos. La presentación
debe tratar temas cercanos a
sus experiencias, como el acoso
cibernético. Los grupos tienen que
crear una guía sobre cómo usar
las redes sociales para evitar y
prevenir el acoso escolar. Además,
los alumnos con discapacidades
pueden recopilar presentaciones
multimedia como videos, o
pueden crear una tira cómica
sobre el acoso escolar. Depende
del grupo y del equipo profesional
implicado en dar potencial a todos
y cada uno de los estudiantes
involucrados en la actividad, para
mostrar sus fortalezas y dejar que
todos brillen.
Salidas adicionales
Crear un blog para los
compañeros-tutores. Los
educadores-aprendices pueden
utilizarse en sesiones de
capacitación para clases de grado
inferior y durante los días de
puertas abiertas en la escuela.
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El aprendizaje cooperativo puede
utilizarse en actividades que
tengan un impacto en la calidad
de las relaciones sociales entre
todos los actores escolares:
alumnos, docentes, profesionales
y padres. Por lo tanto, es
perfecto para abordar problemas
generalizados como el acoso
escolar.

Proporcione un texto a todos los
alumnos que deberá ser usado
durante toda la actividad.
Proporcione a los alumnos NEAE
versiones más cortas del mismo
texto con vocabulario más fácil
o con más color. Use diferentes
aulas, lo cual será muy útil porque
habrá menos distracciones y
más tiempo y espacio para
explicaciones adicionales si fuese
necesario.



Aulas como metáforas

6. Barrios de clase
Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#5: proporcionar espacio
Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: Humanidades
Requiere: Aulas grandes
disponibles, diferentes versiones
en longitud y complejidad del
mismo texto; conocimiento del
aprendizaje cooperativo
Duración:C
Descripción:
Diferenciar habitaciones y textos.
Divide a los alumnos en diferentes
salas.

Se utilizan diferentes aulas
como metáfora del contenido
del material de estudio. Como
en geografía, por ejemplo,
cuando diferentes lugares en la
escuela representan diferentes
lugares en el mundo. Además,
las diferentes salas pueden verse
como diferentes áreas para la
planificación estratégica y el
trabajo conjunto para lograr el
objetivo.
Resumiendo
El desplazamiento de los alumnos
entre diferentes aulas mejora su
autonomía en la organización del
trabajo; la actividad les ayuda
a centrarse en el contenido del
tema específico que se les asigna,
dentro de un tema más amplio.

Los alumnos trabajan en grupos
sobre un tema específico: por
ejemplo, durante una clase de
idioma extranjero o geografía, la
Unión Europea y sus diferentes
países.
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7. Creatividad imparable

Acuerdo de producción

Meta# 5: enfoques de gestión del
comportamiento positivo
Método#2: trabajo en equipo

Proporcione a cada grupo
instrucciones simples. Su objetivo
será crear un producto con los
materiales proporcionados.
Necesitan trabajar la sinergia
entre ellos. Necesitan establecer
y acordar objetivos y métodos
de ejecución de tareas. En esta
etapa, introduzca una segunda
limitación: la prohibición del habla.

Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: pegamento – cinta
adhesiva - hojas de papel de
colores – cordón
Duración: C
Descripción:
“Crear vínculos”
Aleatoriamente, forme grupos
de cinco alumnos. Proporcione
a cada grupo pegamento, cinta
adhesiva y hojas de papel de
colores. Ate a los alumnos de cada
grupo con una cuerda para limitar
su movimiento. Los alumnos
tomarán conciencia de que los
movimientos espontáneos de
los miembros unidos tienen un
impacto en todo el grupo.

Resumiendo
La “creatividad imparable”
se puede utilizar como una
evaluación de las habilidades
sociales de los alumnos por
parte del profesor. Para un
profesor, esta actividad puede
aportar información sobre las
características individuales de los
alumnos.
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Meta#6: enseñanza inclusiva
Método#1: enseñanza grupal
cooperativa
Grupo de edad aconsejado: 11-15
años
Dirigido a: estudiantes NEAE
Materia: Humanidades
Requiere: maestros de apoyo
/ co-maestros / asistentes de
enseñanza; herramientas visuales
y medios perceptivos para
favorecer y resolver la asociación
fonema-grafema.
Duración: F
Descripción:

Por ejemplo: reglas de
ortografía, habilidades de
lectura y comprensión de textos.
Concéntrese en las necesidades
de los alumnos.
Adaptar las actividades a las
necesidades de los alumnos.
Maestro de apoyo: proponga
actividades adaptadas a las
necesidades específicas de los
alumnos, basadas en leer historias
en voz alta o escuchar audiolibros.
Estas historias son analizadas
posteriormente y reelaboradas
dentro de un grupo inclusivo
de alumnos (alumnos con
necesidades educativas especiales
y no educativas). Los alumnos
realizan autoevaluaciones.

Conversación e interacción
Pruebas de comprensión
Organice esta actividad con
el apoyo de otro maestro, con
el fin de disminuir las barreras
de aprendizaje y alentar la
participación de los alumnos
ofreciendo oportunidades
inclusivas para el crecimiento
personal. Profesor principal: leer
y guiar una conversación con
ejercicios de comprensión.
Maestro de apoyo: trabaje junto
al maestro principal, ayudando a
crear actividades interactivas o
desafíos grupales con el objetivo
de hacer ejercicios y facilitar la
comprensión.

Planifique las pruebas de
comprensión al final de cada
unidad de aprendizaje. Esto podría
hacerse a través de una rúbrica
de autoevaluación. El objetivo
es comprender la capacidad
meta-cognitiva de cada alumno
individualmente. Los métodos de
evaluación pueden variar de un
grupo de alumnos a otro. Algunos
ejemplos son: puntos, emoticonos,
descripciones, etc.
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La inclusión de alumnos con
necesidades educativas especiales
y de alumnos con discapacidades
puede llevarse a cabo en el
aula con la intervención de los
maestros de apoyo que adaptan
las herramientas y los materiales
de estudio a las necesidades
individuales de cada alumno y el
uso de la autoevaluación diseñada
en parte por los propios alumnos.

conozcan la siguiente información:
“La galería de arte de la ciudad
está en un dilema. Se presentará
una nueva exposición con el título
Salón de fotógrafos temáticos.
Cuatro fotógrafos enviaron sus
trabajos para la exposición, pero
según la gerente de la galería, solo
tres de ellos se adaptan al tema
de la exposición. El trabajo de un
fotógrafo necesita ser rechazado:
el que esté menos relacionado
con los trabajos de los otros tres
fotógrafos”.



9. Concurso de fotografía

Asignar tarea

Meta# 6: enseñanza inclusiva
Método#2: recorrido por la galería

Informe a los alumnos que cada
grupo es en realidad un grupo
de expertos en el campo de la
fotografía. En otras palabras, cada
grupo representa al administrador
de la galería: necesitan formular
una argumentación de por qué el
trabajo del fotógrafo no se ajusta
correctamente a los trabajos de
los otros tres fotógrafos y, por
lo tanto, debe ser rechazado. La
tarea de los grupos es encontrar
formas creativas para presentar a
los fotógrafos y convencer a los
otros grupos de por qué uno no
está relacionado y necesita ser
rechazado.

Grupo de edad aconsejado: 11-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: Humanidades
Requiere: imaginación,
creatividad; fotos de diferentes
temas
Duración: C
Descripción:
Establecer el contexto
Prepare cuatro imágenes o
fotografías que representen
diferentes temas (es decir, una
caja con comida para perros, un
hada, un tren y un parque infantil).
Pida a los alumnos que formen
grupos de cinco a seis y que
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Como alternativa, si uno o
más grupos se sienten lo
suficientemente seguros,
pueden optar por presentar sus
argumentos para mostrar los
trabajos de los cuatro fotógrafos,
al encontrar o imaginar vínculos
y similitudes entre todas las
imágenes / fotos.
A su vez, un grupo representa
al administrador de la galería, y
todos los demás son el público.
Presentación de la argumentación.
Las presentaciones pueden tomar
diferentes formas, tales como: una
canción, un baile, una historia, etc.
Los grupos tienen cuatro minutos
para preparar las presentaciones
y cuatro minutos para presentar
cada una.

Al final de cada presentación,
los otros grupos (la audiencia)
brindan comentarios y dicen si
están convencidos o no sobre
la argumentación del grupo
presentador (el gerente de la
galería). En el último caso, tienen
que proporcionar explicaciones y
eventualmente sugerencias sobre
cómo mejorarlo.
Resumiendo
A través de este proceso, los
grupos se retroalimentan y
aprenden unos de otros de
manera interactiva y colaborativa.
Se promueve la imaginación y
la creatividad en la elección de
la forma de presentación y en el
hecho de que los grupos pueden
decidir excluir a un fotógrafo o
incluirlos a todos.
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10. Silencio

Juego de rol

Meta# 1: aprendizaje autonomía y
auto determinación
Método#4: Capacitar a los
alumnos para resolver problemas
Grupo de edad aconsejado: 14-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: técnicas de juego de
roles, estudiantes que se conocen
entre ellos, estudiantes sin
conexiones entre sí.
Duración: C

En este momento, los
alumnos necesitan formular
argumentaciones a través del
juego de roles sobre toda la
situación.

Descripción:

“Profesor: el alumno normalmente
se porta bien y sigue bien las
instrucciones. El maestro debe
hacer todo lo posible para
despertar el interés del alumno
para que siga las instrucciones y
resuelva el ejercicio de la pizarra.
El profesor se siente avergonzado
por la situación frente a todos los
alumnos.

Establece la escena
En esta actividad, los problemas
del aula se abordan y resuelven
mediante un juego de roles
creativo. La actividad mejora la
empatía entre los alumnos. Divida
a los alumnos en grupos de tres:
el observador, el profesor y el
alumno.
Informe a los alumnos que la
escena que van a representar es la
siguiente:

Alumno: El alumno tuvo una
dura discusión con sus padres
la noche anterior. El alumno se
siente estresado y puede llorar
en cualquier momento y quiere
saltear la escuela. El alumno
escucha su nombre pero tiene
miedo de dar una respuesta y
acercarse a la pizarra con miedo a
llorar. El alumno necesita un amigo
en quien confiar en este momento
para poder confiar su problema”.

“Un aula donde el maestro le
pide a un alumno que resuelva un
ejercicio en la pizarra. El alumno
ignora la solicitud del profesor y
permanece sentado”.
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Después de diez minutos de
juego de roles, puede comenzar
la evaluación del impacto en los
alumnos preguntándoles:
•

¿Cómo te has sentido?

•

¿Sabes lo que estaba
sintiendo la otra persona?

•

¿Cuál es el conflicto?

•

¿Qué actitudes has
observado?

Lluvia de ideas sobre posibles
actitudes para resolver el
problema. Selecciona las mejores.
Resumiendo
Tenga en cuenta que los niños o
adolescentes pueden comprender
que esta situación no solo es difícil
para el alumno, sino también para
el profesor. Si se usa el castigo
(como enviar al alumno al director,
despedirlo...) para resolver este
tipo de situación, el maestro se
convierte en el “enemigo”, y los
alumnos se vuelven imposibles de
empatizar con él o ella.
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Meta# 2: enfoques de aprendizaje
personalizados
Método#1: resultados variables.
Grupo de edad aconsejado: 14-15
años
Dirigido a: estudiantes apoyados
por educadores o maestros de
apoyo.
Materia: temas prácticos, apoyo
Requiere: dispositivos digitales
para documentar la actividad;
estrecha relación con las familias
de los alumnos
Duración: F
Descripción:
Introducción
Si está abordando
vocacionalmente una nueva
asignatura como profesor de
apoyo en educación secundaria
(CINE 3), algunos temas
pueden ser nuevos tanto para
usted como para sus alumnos.
Ciertos temas incluso requieren
esfuerzos adicionales debido a
la influencia proyectada por los
programas de televisión y las
redes sociales, como por ejemplo,

en un instituto de restauración,
las comparaciones realizadas
entre trabajar en el “comedor” y
la “cocina” de un restaurante. Es
importante abordar estos dilemas
en la formación profesional.
Discuta las expectativas /
comparta una estrategia de
aprendizaje
Discuta con sus alumnos las
expectativas sobre capacitación,
sus expectativas y las expectativas
de los alumnos. Comparta una
estrategia para aprender juntos
y aprender unos de otros. Trate
a sus alumnos como iguales
en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Con respecto a la
actividad, una maestra informó:
“La chica con la que trabajé no
solo era una estudiante, sino
que en algunos aspectos podía
enseñarme algo de esa materia”.
Practica con habilidades digitales
Uso y práctica de habilidades
digitales.
Las herramientas digitales pueden
ser muy útiles para apoyar el
proceso de aprendizaje, ya que
pueden utilizarse para mostrar
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experiencias (vídeos, imágenes,
archivos de audio, etc.) sobre
prácticas específicas y también,
como en esta actividad, para
grabar las experiencias de los
alumnos, permitiendo centrarse
en características específicas
y revisar la práctica con una
perspectiva de autorreflexión.
De hecho, los alumnos en
formación profesional aprenden
más a través de la práctica.
Repetir la práctica es muy
importante y, en casos de resultar
exitosa, el refuerzo positivo es
muy motivador para los alumnos.
En el caso de los alumnos con
discapacidades, mostrar películas,
fotos y vídeos puede ser útil,
especialmente si los alumnos
los toman/compilan. Aliéntelos
a documentar su trabajo, sus
“colegas” y su “lugar de trabajo”
con una cámara y/o un teléfono

inteligente u otro dispositivo.
Comparta esto con sus padres
para motivarlos y alentarlos aún
más, tanto dentro como fuera del
horario escolar.
Proceso de evaluación
La evaluación continua es
importante para personalizar el
aprendizaje de acuerdo con las
necesidades de los alumnos. Use
diferentes métodos de evaluación.
Resumiendo
Los estudiantes pueden ganar
confianza mostrando sus
habilidades a sus profesores;
esto funciona realmente bien
con alumnos NEE y alumnos
que presenten algún tipo de
discapacidad.
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12. Cooperación en el
trabajo

Crear grupos y asignar diferentes
roles.

Meta#3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#1: trabajo grupal

A seis grupos de cuatro
estudiantes, más un grupo de
tres estudiantes, se les asigna un
cierto subtema relacionado con
el cambio climático. Distribuya
los roles de los alumnos en cada
grupo. Dos estudiantes como
investigadores, un estudiante
escribe y otro coordina la salida.

Grupo de edad aconsejado: 14-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: temas científicos
Requiere: conocimiento en
trabajo cooperativo; materiales de
estudio, rúbrica de evaluación
Duración: L
Descripción:
Presentar objetivos y herramientas
de evaluación a los estudiantes.

Tiempo de autoevaluación
Los alumnos deben completar
la rúbrica de autoevaluación con
indicadores sobre elementos
cognitivos y metacognitivos. Esto
lleva normalmente de 15 a 30
minutos.

Tema: cambio climático.
Trabajo en equipo
Resuma los objetivos cognitivos
y sociales de la actividad
y explique las rúbricas de
evaluación y autoevaluación. Los
alumnos trabajan en equipos.
El producto final es un póster o
una presentación en PowerPoint.
Como informó un profesor:
“Comienzo los trabajos grupales
presentando a los alumnos las
rúbricas de evaluación donde, en
general, las habilidades sociales
tienen la misma relevancia que
las habilidades de estudio, con
respecto a la evaluación de
resultados”.

Los materiales de trabajo
consisten en tres artículos
por cada subtema y grupo
de estudiantes. Esto también
incluye gráficos e imágenes.
Los alumnos trabajan en grupos
en clase durante tres o cuatro
horas lectivas. Intervenga cuando
sea necesario para ayudar a los
alumnos.
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Presentaciones

Resumiendo

El tiempo de presentación para
todos los grupos es de unas
2 horas de clase. Un alumno
por grupo tiene 15 minutos
para presentar el producto
final (póster) de su grupo. Fije
un momento separado de la
presentación para proporcionar su
evaluación al grupo y comparar su
evaluación con la autoevaluación
realizada por los alumnos.

El trabajo grupal en esta actividad
se integra con el intercambio de
una herramienta de evaluación
que evalúa las habilidades de
estudio y las habilidades sociales,
proporcionando así a los alumnos
una explicación del gran valor del
trabajo grupal en sí.

Herramientas: una tabla para la
evaluación de esta actividad y
un ejemplo de cómo se utilizó
la rúbrica en una clase están
presentes en la sección del
Apéndice.
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Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#3: aula invertida
Grupo de edad aconsejado: 14-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: Ciencias Sociales
Requiere: maestro de apoyo;
posibilidad de que los alumnos
se reúnan en casa o después del
horario escolar regular; tema:
Unión Europea
Duración: F
Descripción:
Tema y materiales
Permita que los alumnos
elijan el tema teniendo un
conjunto de alternativas. Luego,
proporcióneles material sobre
el tema elegido para estimular
su curiosidad. En este caso,
las noticias diarias sobre las
elecciones al Parlamento Europeo,
los debates políticos sobre fondos
europeos, la política exterior y las
políticas sobre medio ambiente o
inmigración pueden ser un buen
punto de partida.

estudiantes con diferentes
perfiles académicos y
competencias digitales para
activar la tutorización por pares
y el entrenamiento entre iguales
dentro de los grupos. Divida
el tema en subtemas, como la
Comisión Europea y el Presidente,
el Parlamento Europeo, el Consejo
Europeo, el Banco Central
Europeo, el programa Erasmus,
etc. Distribuya los subtemas según
el interés del alumno.
Estudiantes responsables de su
aprendizaje.
Elija un producto que tengan que
ser producido por los grupos,
como un papel pequeño o un
artículo de 2.500 caracteres de
largo, que debería ser la base para
su conferencia en clase. Como
maestro, no puede monitorear
continuamente el trabajo grupal
y no puede controlar una gran
parte del trabajo que los grupos
realizan en casa. Hable con sus
alumnos sobre el concepto de
responsabilidad y cómo pueden
ser responsables de su propio
aprendizaje o no aprender en
absoluto. Discuta sobre el plagio
y sus consecuencias durante la
evaluación.

Grupos heterogéneos
Forme pequeños grupos
heterogéneos de tres a cuatro
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Use los resultados del trabajo
grupal como materiales de estudio
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Después de una semana, los
diferentes grupos presentan a
toda la clase su trabajo. Si los
resultados/materiales producidos
son buenos en términos de
información y forma, pueden
usarse como materiales de
estudio para una prueba sumativa.
Verifique la organización del
grupo y la meta-cognición en el
aprendizaje.

Resumiendo
Cuando se utiliza el método de
aula invertida, es importante
dividir el tema de la lección o
unidad en subtemas. La búsqueda
de información sobre el subtema,
realizada individualmente o en
pequeños grupos después del
horario escolar, junto con la toma
de conciencia de que el siguiente
estudio en clase puede depender
de ello, hace que los alumnos
sean responsables de su propio
aprendizaje.

Mantenga un poco de control
En los métodos de flipped
classroom, los maestros no
pueden controlar la organización
interna del grupo. Los grupos
heterogéneos son buenos para
la enseñanza entre pares, pero
también podrían ser un obstáculo.
Es posible que los estudiantes
fuertes tomen la iniciativa y los
estudiantes débiles deleguen
en ellos. Para mantener un poco
de control, recopile detalles
a través de la evaluación por
pares, solicitando la contribución
de cada alumno al grupo, las
competencias aprendidas, etc.
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14. Problemas basados en el
aprendizaje grupal
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Meta# 6: enseñanza inclusiva
Método#1: enseñanza grupal
cooperativa
Grupo de edad aconsejado: 14-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: temas científicos
Requiere: PC con conexión a
internet (una por alumno);
tema: Scratch
Duración: C
Descripción:
Etapa de presentación
Introduzca los temas con
enseñanza frontal y utilizando
un proyector o IWB. Establezca
una breve sesión de enseñanza
frontal para presentar el tema
y las nociones clave que se
desarrollarán.
Discutir y aclarar con los alumnos
Establezca uno o dos objetivos
principales de enseñanza para
esta actividad, por ejemplo:
mejorar la autoestima, aumentar
el conocimiento, desarrollar
habilidades relevantes, mejorar las
habilidades de reelaboración para
hacer coincidir las nociones con el
contexto.

Etapa de profundización
Forme pequeños grupos para
buscar información significativa.
Los grupos tienen que crear un
documento en el formato que
elijan (texto, imágenes, vídeos,
.ppt) sobre el tema. Establezca
momentos cooperativos de
enseñanza grupal en el aula y en
el hogar para profundizar algunas
nociones clave destacadas
durante la presentación.
Etapa de exposición
La clase comparte los resultados
y los discute usando el proyector
o IWB. Los alumnos muestran
los resultados de la etapa de
profundización, involucrando a sus
compañeros de clase y al maestro
con preguntas y sugerencias
para la discusión. Al recopilar las
sugerencias de los compañeros
de clase y resumirlas en pocas y
claras respuestas, los grupos se
proporcionan mutuamente una
identificación compartida de las
metas o mejoras a alcanzar en la
siguiente etapa.
Etapa de reelaboración
Estimule a los grupos para
reelaborar sus materiales de
acuerdo con las sugerencias y
comentarios que recibieron. De
forma autónoma, en el laboratorio
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o en casa, los alumnos trabajan
para alcanzar objetivos o redactar
documentos.
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Evalúe con una visión amplia en
mente.
Se requiere observación continua
a lo largo de las fases de la
actividad. Primero, cuando se
presenta una actividad que no se
superpone con temas curriculares,
debe evaluar la adecuación de
los temas. En segundo lugar,
debe evaluar la participación, la
interacción y la reelaboración de
algunas partes si es necesario.
Comparta con sus colegas
indicadores y opiniones sobre la
evaluación. Explique y comparta

con los alumnos los indicadores
y criterios que conformaron su
evaluación. Deje tiempo para el
debate y solicite también una
evaluación por pares.
Finalmente, reconsidere los
objetivos que estableció para
esta actividad y evalúe la
implementación futura.
Resumiendo
La enseñanza grupal cooperativa
tiene un impacto positivo en
el aprendizaje individual si
se adquiere un buen nivel de
colaboración primero en el
grupo único en la etapa de
profundización, luego entre todos
los estudiantes en la etapa de
exposición.
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15. Rincones de
comunicación
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Meta# 6: enseñanza inclusiva
Método#3: Pensar - Emparejar –
Compartir

les parezca más interesante,
señalando la elección realizada
en una hoja de papel, sin hablar
entre ellos ni mostrar a otros
compañeros de clase.
Rincones de comunicación

Grupo de edad aconsejado: 14-15
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: hoja de rotafolio,
marcadores
Duración: C
Descripción:
Alternativas de comunicación no
verbal.
Este método brinda una buena
oportunidad para comenzar una
discusión o desafío.
Anuncie un tema y proporcione a
los alumnos la opción de cuatro
alternativas de comunicación
no verbal para presentarlo, por
ejemplo: a través de dibujos,
marcas no alfabéticas, gestos con
las manos y lenguaje corporal.
Elección individual
Los alumnos eligen
individualmente la opción que

Se marcarán cuatro esquinas
en el aula, una para cada
canal de comunicación. Los
estudiantes irán a la esquina
elegida mostrando el papel
donde anotaron su elección a
sus compañeros de clase; en este
momento, los alumnos no pueden
cambiar la elección realizada.
Compartir ideas y preparar la
presentación.
El grupo en cada rincón discutirá
el tema anunciado. Cada alumno
propondrá cómo presentarlo a
través del tipo de comunicación
elegido. El grupo decidirá juntos
cómo presentar el tema al resto
de la clase. Asegúrese de que
los alumnos exploren el tema
de manera creativa. Además,
coloque un póster vacío en cada
esquina, en el que los alumnos
puedan compartir dentro de su
propio grupo las ideas para la
presentación.

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

Actividades clasificadas por edad

All-in teacher kit


74

Moverse por las esquinas

Evaluar el tiempo

Después de 15-20 minutos,
pare la actividad de los grupos.
Cada grupo tendrá que decidir
qué miembros están a cargo
de la presentación del tema
(reporteros). Los otros miembros
del grupo irán a otra esquina
donde los reporteros diseñados
de esa esquina explicarán el tema
usando su comunicación no verbal
elegida. Asegúrese de que los
alumnos realmente utilicen ese
tipo de comunicación para su
presentación, y que no todos se
muevan en la misma esquina y al
mismo tiempo.

Evalúe con los alumnos con una
discusión: si les fue fácil o difícil
transmitir/recibir el mensaje,
cuáles fueron los factores
que impidieron/facilitaron la
transmisión del mensaje, qué
métodos son eficientes para
transmitir un mensaje, etc.

Intercambiando roles y
moviéndose a las otras esquinas
Después de 5 minutos, aplauda y
todos volverán al grupo de origen.
Ahora, otros dos miembros
del grupo serán los reporteros,
mientras que los otros miembros
irán a diferentes rincones.
Para recibir explicaciones sobre el
tema. Este proceso tendrá lugar
hasta que todos los alumnos
reciban explicaciones de todos los
rincones de la clase.

Resumiendo
La actividad puede ser útil para
desarrollar mejores habilidades
de comunicación y competencia
personal y social. Es útil incluir a
todos los alumnos en el proceso
decisional y de aprendizaje.


16. Simulación de negocios
Meta# 1: aprendizaje autonomía y
auto determinación
Método#2: vincular materiales
con la vida real
Grupo de edad aconsejado: 14-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: ciencias sociales
Requiere: conocimiento de
Excel o similar; sala adaptable/
laboratorio de TIC
Duración: F
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Cuando se trata de administración,
finanzas y marketing, es útil
recrear la rutina de trabajo de
una oficina, con las llamadas
simulaciones comerciales.
Para hacerlo, primero debe
configurar un lugar de trabajo
adecuado: encontrar un aula y
adaptarla como una oficina, con
estaciones de trabajo individuales,
separadas por paneles cuando sea
posible.
Proporcionar herramientas y
asignar tareas.
Dotar a cada estación de trabajo
de una tarea específica con
herramientas específicas, de
modo que a cada alumno se
le asigne su propia tarea. Las
herramientas específicas pueden
ser diferentes hardware, sistema
operativo, software o incluso
modelos diferentes para la misma
herramienta, por ejemplo, Excel.
Personalizar instrumentos
Ponte a prueba en el trabajo.
Puede limitar la asignación de
tareas y herramientas a lo que ya
está disponible.

O puede hacer un pequeño
esfuerzo y proporcionar a
sus alumnos un software
personalizado. Al usar Visual
basic para aplicaciones en una
hoja de cálculo Excel, OpenOffice
Calc, LibreOffice Calc, puede
desarrollar contenidos contables.
Su programa debe variar según
el grado. Para los alumnos de 16
años, el programa debe permitir
escribir un registro contable y
crear una situación contable.
Para los estudiantes de 17 y 18
años, el programa debe ayudar a
desarrollar todas las operaciones,
desde ajustar las entradas hasta
el análisis del presupuesto y sus
gráficos.
Formar grupos e iniciar la
simulación.
Formar grupos y asignar tareas.
La simulación empresarial también
puede emplearse con alumnos
más jóvenes. Con los alumnos de
14 años, puede comenzar dando
a cada grupo un formulario y una
lista de instrucciones para realizar
un catálogo digital con una lista
de precios adjunta, utilizando
un software específico. Después
de eso, un alumno-cliente envía
un pedido que el grupo procesa
durante todo el ciclo del pedido.
El trabajo resulta en la emisión de
una factura de venta.
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Resumiendo

Descripción:

Los alumnos aprenden a
organizar el trabajo en grupo y
a comunicarse por teléfono y
correo electrónico de manera
profesional, utilizando expresiones
apropiadas y dejando de lado la
comunicación innecesaria.
El proyecto puede terminar con
una presentación en la que se
muestre el camino seguido, las
partes individuales del mismo,
y cómo se han diseñado para
alcanzar el objetivo.

Juego de roles



17. Resolución de problemas;
juegos de roles
Meta# 1: autonomía y
autodeterminación de los
estudiantes
Método#4: entrenar las
habilidades de resolución de
problemas de los alumnos
Grupo de edad aconsejado: 14-19
años
Dirigido a: : todos los alumnos;
funciona mejor en clases con
relaciones sociales positivas
Materia: humanidades, materias
prácticas, ciencias sociales
Requiere: motores de búsqueda,
pizarra interactiva (IWB),
herramientas de representación
gráfica
Duración: C

El juego de roles ayuda a los
alumnos a tomar decisiones,
especialmente cuando se enfatiza
con otros. En este tipo de juego
tienen que comportarse, pensar,
actuar ... como alguien más. Y
trate de entender las razones
de su comportamiento. A veces
también tienen que debatir y
sacar conclusiones. Por lo tanto,
los alumnos tienen que defender
su opinión, pero también ceder
ante otros puntos de vista. Esto
funciona particularmente bien
cuando una situación o problema
en la vida real se simula en clase.
Elige la situación
La situación y los roles pueden
variar según el grupo de clase:
elija una situación y relación
genéricas, como proveedor
y cliente, jefe y trabajador,
capacitador y aprendiz, etc. Puede
preparar un conjunto escrito de
situaciones, roles y relaciones para
ser leído antes de comenzar el
juego de roles.
Resumiendo
A menudo, en las escuelas, los
maestros están muy preocupados
por la disciplina, por alcanzar
altos niveles de estudio y tienden
a olvidar que hay otros valores
que son aún más importantes. Los
jóvenes viven en una sociedad que
tiende a olvidar “caminar en los
zapatos de otras personas”.

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

Actividades clasificadas por edad

All-in teacher kit


77

Es responsabilidad de los
maestros desarrollar empatía
entre los alumnos.

Descripción:

Con esta actividad, cada alumno
puede empatizar con sus propios
compañeros de clase, discutir su
trabajo y aprender a aceptar las
críticas, o explicar la razón por
la que no está de acuerdo. Es
fundamental finalizar la discusión
entre la clase de forma conjunta,
involucrando así a los alumnos
que no desempeñaron roles sino
que actuaron como espectadores,
con la ayuda del maestro como
moderador.

Puede introducir simulaciones
como enriquecimiento natural a su
presentación mientras lee el libro
de texto o habla sobre un tema
determinado. De lo contrario,
puede explicar la estructura de la
lección simulada:

Introducción

•

presentación del tema;

•

discusión guiada sobre
conexiones de temas con la
vida cotidiana;

•

exploración de un software
de simulación;

•

uso del simulador para el
análisis de datos;

•

uso de los datos para
formular hipótesis;

•

prueba de conocimiento
a través de los juegos del
simulador.



18. Juegos de ciencia
Meta# 2: enfoques de aprendizaje
personalizados
Método#3: recursos digitales
Grupo de edad aconsejado: 14-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: temas científicos
Requiere: IWB, PC, tableta,
conexión a internet; herramienta:
simulaciones interactivas Phet.
colorado.edu
Duración: C

Simulación #1
URL: https://phet.colorado.edu/
en/Simulación/legacy/density
Temas: densidad, masa, volumen
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Conectar con la teoría

•

Explica por qué cambiar
la masa o el volumen de
un objeto no afecta su
densidad (es decir, entender
la densidad como una
propiedad intensiva).

•

Mida el volumen de un
objeto observando la
cantidad de líquido que
desplaza.

•

Identifique un material
desconocido calculando su
densidad y comparándolo
con una tabla de densidades
conocidas.
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Pregunte a los alumnos por qué
los objetos como la madera flotan
en el agua, si depende de su
tamaño, etc.
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Exploración
Deje que los alumnos exploren
el simulador: permita que los
alumnos creen individualmente
un objeto personalizado para
explorar los efectos de la masa
y el volumen en la densidad.
Pídales que escriban los datos
de los objetos creados. ¿Pueden
descubrir la relación? Pídales que
usen la escala para medir la masa
de un objeto, luego pídales que
mantengan el objeto bajo el agua
para medir su volumen.

Ponga a prueba sus
conocimientos pidiéndoles que
identifiquen todos los objetos
misteriosos.
Verifique los objetivos de
aprendizaje de los alumnos:

•

URL: https://phet.colorado.edu/
en/Simulación/build-an-atom
Temas: átomos, estructura
atómica, símbolos de isótopos,
núcleos atómicos

Pruebas

•

Simulación #2

Describa cómo se relaciona
el concepto de densidad con
la masa y el volumen de un
objeto.
Explique cómo los objetos
de masa similar pueden
tener un volumen diferente y
cómo los objetos de volumen
similar pueden tener masa
diferente.

Exploración y análisis
Deje que los alumnos exploren el
simulador: pídales que construyan
un átomo a partir de protones,
neutrones y electrones, y que
escriban cómo cambian la carga y
la masa de los elementos.
Cuando se sientan familiarizados
con la estructura gráfica del
simulador, pídales que jueguen a
un juego para probar sus ideas.
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Verifique los objetivos de
aprendizaje de los alumnos
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Use el número de protones,
neutrones y electrones para
dibujar un modelo del átomo,
identificar el elemento y
determinar la masa y la carga.
Prediga cómo la suma o resta
de un protón, neutrón o electrón
cambiará el elemento, la carga y la
masa.
Use el nombre del elemento, la
masa y la carga para determinar la
cantidad de protones, neutrones y
electrones.
Defina protones, neutrones,
electrones, átomos e iones.
Genere un símbolo isotópico para
un átomo, dada la cantidad de
protones, neutrones y electrones.
Simulación #3
URL: https://phet.colorado.edu/
en/Simulación/legacy/alphadecay
Temas: desintegración alfa, vida
media, radiación
Exploración y análisis
Deje que los alumnos exploren el
simulador: pídales que observen
cómo las partículas alfa escapan

de un núcleo de polonio,
causando la desintegración alfa
radiactiva. Pídales que observen
y escriban cómo los tiempos
de decaimiento aleatorio se
relacionan con la vida media.
Verifique los objetivos de
aprendizaje de los alumnos
Explique lo que sucede en la
radiación alfa.
Prediga lo que le sucede a un
elemento cuando sufre una
desintegración alfa.
Explique el concepto de vida
media, incluida su naturaleza
aleatoria.
Comience a comprender las
fuerzas que trabajan para
mantener unido un núcleo
atómico (fuerza nuclear fuerte)
y las fuerzas que trabajan para
romperlo (Coulomb, es decir,
carga eléctrica, fuerza).
Resumiendo
Las simulaciones interactivas
pueden facilitar el aprendizaje a
todos los alumnos. Los ejemplos
y ejercicios visuales y fáciles
de seguir proporcionan una
plataforma interesante donde
pueden experimentar, ser
desafiados y aprender de una
manera divertida.
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Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#4: tareas y roles
asignados
Grupo de edad aconsejado: 14-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: clases que permitan
trabajar en grupo
Duración: C
Descripción:
Introducción de las reglas
Presente las reglas que deben
seguirse durante el trabajo grupal,
en primer lugar la definición
de roles: transcriptor, orador,
moderador, controlador de
tiempo.
Los roles definidos se aplican
al trabajo grupal en todas las
materias (ver actividades 6, 8 y 12
para ejemplos de trabajo grupal).
Discusión de las tarjetas de roles

Al presentar los roles definidos
por primera vez a través de una
charla en clase, los alumnos deben
pensar y hablar sobre quién
podría desempeñar mejor ese rol,
quién podría ayudar o encajar
mejor. A veces necesitan un poco
de ayuda, pero normalmente
pueden evaluar a sus personajes
bastante bien.
Sería útil que antes de la
asignación de una tarea o tema,
los alumnos tengan la posibilidad
de identificar cuáles son los roles
más apropiados para cumplir,
con la ayuda de un cuestionario,
de acuerdo con sus habilidades,
intereses y carácter.
Mantenga los roles para todo el
grupo de trabajo.
Durante un trabajo grupal
individual, los alumnos no
pueden cambiar de roles. A lo
largo del año, para otros trabajos
grupales se les permite cambiar
de roles, para ser justos con
ellos, especialmente cuando
un miembro del grupo puede
desempeñar un rol específico
mejor que otros miembros.

Prepare tarjetas de roles con
explicaciones breves de los roles
y los deberes con imágenes,
por ejemplo, un reloj para el
controlador de tiempo. Haga
una charla con toda la clase para
leerlas con todos los alumnos.
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Resumiendo

Descripción:

Hay progreso durante todo
el año cuando los alumnos se
responsabilizan por sus roles.
Los indicadores de una posible
rúbrica de evaluación para esta
actividad deben comprender:
organización del contenido; Uso
del tiempo; uso de la información
recibida; cooperación para
resolver problemas o conflictos;
capacidad de trabajar en parejas o
grupos pequeños. Un mayor nivel
de responsabilidad individual para
el propio rol corresponderá a un
trabajo grupal más eficiente como
un todo.

Sistemas de ayuda



20. Sistema de ayuda
inclusivos
Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#4: tareas y roles
asignados

Un ejemplo del sistema auxiliar
puede ser una esquina en la
pizarra donde los alumnos pueden
escribir sus preguntas sobre
tareas u objetivos de aprendizaje,
otros alumnos (con respuestas)
pueden ayudar.
Otro sistema auxiliar es la lista de
expertos. En una pared del aula,
puede encontrar una lista con
tareas (por ejemplo, Libro p.36,
#6) u objetivos de aprendizaje
(por ejemplo, Conozco los rasgos
de carácter de los campos/figuras
geométricas). En una segunda
columna (detrás de las tareas),
los alumnos que conocen las
respuestas pueden poner sus
nombres como expertos, por lo
que otros alumnos pueden pedir
su ayuda.
Relación de ayuda

Grupo de edad aconsejado: 14-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: pizarra, redes sociales,
aula virtual
Duración: C

Puede adoptar el uso de
diferentes tecnologías, pero debe
ser consciente de la relación
de ayuda: se pueden usar aulas
virtuales (por ejemplo, una
publicación en el muro de un
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Los alumnos más débiles pueden
pedir ayuda a sus compañeros en
lugar de la suya, pueden hablar
en una situación privada y sin
evaluación con un compañero de
clase. Observe estas situaciones
para asegurarse de que los
resultados sean correctos.
Puede hacer esto estableciendo
momentos durante la lección
(por ejemplo, 15 minutos antes
del comienzo de un nuevo tema)
en los que los alumnos cada vez
más débiles puedan reunirse e
intercambiar ayuda sobre un tema
específico.

21. Estudiantes al cargo
Meta# 1: autonomía y
autodeterminación de los
estudiantes
Método#1: motivar a los alumnos
para que se encarguen de su
propio aprendizaje
Grupo de edad aconsejado: 16-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos las asignaturas;
mejor al comienzo de un nuevo
año escolar con una nueva clase
Requiere: plan de enseñanzaaprendizaje del año escolar
Duración: C
Descripción:
Set up a decision process

Resumiendo
Los alumnos se benefician
porque el sistema auxiliar
también es una herramienta
de diferenciación. Los alumnos
más fuertes pueden aprender a
explicar un determinado tema a
diferentes alumnos con diferentes
necesidades, son vistos como
un apoyo para el maestro. Las
relaciones sociales entre los
alumnos mejorarán a medida
que se conozcan mejor mientras
brindan apoyo en el aprendizaje.

Establecer un proceso de toma de
decisiones
Empiece la clase con un debate
sobre como piensan que va a ser
el próximo curso; discutan tanto
los contenidos del curso como los
métodos de enseñanza. A través
de la discusión, los estudiantes
y el profesor dan sus propias
opiniones y preferencias.
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•

Para los contenidos, explique
los objetivos del trimestre
o año escolar. Si fuese
necesario, de los estudiantes
una lista de temas para
favorecer la discusión y la
toma de decisiones.
Para los métodos, dé una
breve explicación de las
alternativas que tienen
proporcionando ejemplos
y sugiriendo para qué se
adapta mejor cada método.

Verificar participación y acuerdo
El objetivo de la discusión es crear
un ambiente adecuado donde
todos los actores de aprendizaje
de la clase, los alumnos y usted
mismo encajen. Esto sucede
cuando todos acuerdan los
contenidos y métodos y todos
participan en el proceso de
decisión.
•

La selección de temas y
métodos se puede hacer
también por pasos: primero
individualmente, luego en
grupos y finalmente entre
todos los alumnos.

Retroalimentación al final del
trimestre o año
•

Al recopilar comentarios,
es importante recordar
y resaltar que todos han
participado en el proceso
educativo, eligiendo cómo
les gustaría que se les
enseñase o que se les tratase
y en qué temas les gustaría
haber trabajado.

•

los alumnos siempre
conservan la posibilidad
de expresar lo que más
disfrutaron y lo que
cambiarían para el próximo
año también.

Resumiendo
Los docentes reportan resultados
positivos año tras año, y la
mayoría de los alumnos están muy
felices de elegir las actividades
o métodos utilizados en clase,
especialmente cuando hay
opciones más informales, por
ejemplo, se proponen aquellos
relacionados con juegos o
diferentes de las prácticas de
enseñanza ordinarias.
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Meta# 2: enfoques de aprendizaje
personalizados
Método#2: reflexión y
establecimiento de metas
Grupo de edad aconsejado: 16-19
-años
Dirigido a: estudiantes apoyados
por educadores o maestros de
apoyo.
Materia: todas las asignaturas
Requiere: mapas mentales (en
papel o en línea)
Duración: C
Descripción:

Áreas esenciales de investigación
Explique a los alumnos la
importancia que deben dar al
elegir una carrera. En el centro
del mapa puede estar el nombre
del alumno, el género, la edad
o incluso “yo”; entonces, habrá
diferentes ramas que se apartan
del concepto central (de mí).
Para tener una carrera exitosa,
deben identificar seis cosas
esenciales:

01.

Lo que sabemos hacer:
qué habilidades tenemos;

02. lo que nos gusta hacer:

cuáles son nuestros
intereses y pasatiempos;

Proporcionar la estructura del
mapa
Esta actividad implica trabajar
individualmente y luego compartir
los resultados con el grupo.
Proporcione una copia a cada
alumno con la estructura de
un mapa mental sobre la vida
profesional. Los mapas mentales
sobre la carrera profesional se
pueden proporcionar en hojas de
trabajo o se pueden compartir a
través de un software de edición
de mapas en línea.

03. cómo queremos obtener

lo que queremos: esto
significa, cuáles son
nuestros valores morales;

04. lo que hemos aprendido

hasta ahora: qué
educación tenemos (tipo,
título);

05. lo que hemos

experimentado
hasta ahora: significa
las actividades
extracurriculares que
hemos realizado;

06. hacia dónde queremos

llegar: la meta que hemos
identificado para nuestra
vida.
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La tarea: cada alumno tiene 1520 minutos para hacer un mapa
mental de su carrera, luego
comparten sus hallazgos con el
grupo.
Reflexión y comparación más
profundas
No es fácil para los estudiantes
elegir una carrera que vaya en
paralelo a lo que han escrito en los
seis conceptos del mapa, porque
pueden retener una idea previa
diferente de la que han reflejado
por medio del mapa. Por lo tanto,
dedique de 10 a 15 minutos para
explicar cómo reflexionar
adecuadamente sobre estas ideas
y luego pídales a los alumnos
que repitan el mapa mental de
la carrera profesional. Se sugiere
una discusión final sobre las
diferencias entre los dos mapas.
Resumiendo
Hacer que los alumnos reflexionen
sobre sus objetivos no es tan
importante como el valor que
reconocen en los procesos y
prácticas de aprendizaje en los
que participan.

23. Mi clase en la Bienal
Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#2: trabajo por proyectos
Grupo de edad aconsejado: 16-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: asignaturas prácticas
Requiere: dispositivo multimedia
y política BYOD, medidor, sw
gráfico, herramientas para
topografía; Diseño a largo plazo,
conocimiento de rúbricas.
Duración: L
Descripción:
Introducción
Reserve un período de 10 semanas
para esta actividad. El resultado
es un diseño gráfico para la
regeneración de un área de la
ciudad, que se presentará en un
concurso dentro de un evento/
exposición/feria pública (en la
actividad descrita, la Bienal de
Arquitectura).
La actividad aborda las siguientes
competencias cruzadas:
comunicación, pensamiento
crítico, emprendimiento,
colaboración, curiosidad,
creatividad y empatía.
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Permita que los alumnos
compartan ideas y áreas de la
ciudad utilizando imágenes de
Google Earth y/u otras tomadas
por los alumnos durante una
caminata de inspección.
Etapa 2 - 4h: inspección
Organice una inspección en
un sitio seleccionado. Permita
que los alumnos analicen sus
problemas con cámaras digitales
(o Smartphone), medidores,
entrevistas.

miedo-tranquilidad, desigualdadigualdad, calma-caos, ahorromalgasto, belleza-fealdad,
mediocridad-excelencia. Haga
que usen imágenes, textos,
información de los ciudadanos a
través de entrevistas.
Etapa 5 - 8h: exploración de los
temas del concurso
Organice una visita a la Bienal
de Arquitectura de Venecia con
énfasis en los temas del concurso.
Haga que los alumnos tomen
fotos y apuntes.
Etapa 6 - 10h: diseño gráfico

Etapa 3 - 2h: conoce a un experto
Establezca una reunión explicativa
con un arquitecto sobre los temas
que deben desarrollarse y la
participación en el concurso. Elija
vídeos motivadores e imágenes
de proyectos realizados sobre
sostenibilidad ambiental y
regeneración urbana y preséntelos
a los alumnos.
Etapa 4 - 4h: análisis de doble
perspectiva
Divida a los alumnos en grupos
de cuatro para analizar el área de
la intervención desde diferentes
perspectivas “duales”, tales como:
contaminación-sostenibilidad,
aburrimiento-diversión, distanciadistancia, eficiencia-ineficiencia,

Divida a los alumnos en tres
grupos de trabajo con la tarea de
realizar algunos diseños gráficos,
junto con un informe final, que se
presentará en el concurso final.
Los tres grupos están divididos
por los temas requeridos por el
jurado del concurso: “Contexto y
cuestiones”, “Diario de trabajo”
y “Propuesta/acción”. Todo esto
debe presentarse con un informe
sobre el trabajo realizado. Los
materiales utilizados en esta
etapa son imágenes, software
gráfico, herramientas de análisis
de terrenos, documentos de
construcción de ciudades y vistas
aéreas del sitio elegido.
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Haga que los alumnos presenten
su diseño gráfico y organicen una
ceremonia de premiación.
Herramienta: la rúbrica de
evaluación de competencias
cruzadas, que se debe compartir
de antemano con los alumnos, se
proporciona en el apéndice.

24. Evaluación conjunta
Meta# 3: enfoques de aprendizaje
cooperativo
Método#4: tareas y roles
asignados
Grupo de edad aconsejado: 16-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: todos los temas
Requiere: rúbricas de evaluación
Duración: C

Resumiendo
Descripción:
Una actividad compleja como la
descrita cohesiona un objetivo
motivador, un trabajo articulado
con la ayuda de un profesional
y un alto nivel de cooperación
entre los alumnos; por lo tanto,
va a tener un profundo impacto
en el año escolar al proporcionar
evidencia útil del despliegue de
muchas competencias.
Las competencias cruzadas cuyo
desarrollo es posible evaluar con
esta actividad son: comunicarse;
pensamiento crítico (en
aprender a aprender); iniciativa
y emprendimiento; colaboración,
curiosidad y empatía; creatividad
(en aprender a aprender).

Presentación
La evaluación conjunta se puede
hacer después de presentar los
resultados de un trabajo grupal
(ver actividades 6, 8 y 12 para
ejemplos de trabajo grupal)
en una caminata por la galería
(ver actividad 9). Cada grupo
presenta su póster a toda la
clase. Durante la presentación, los
observadores toman notas en una
hoja de evaluación de referencia
con diferentes criterios para dar
retroalimentación profesional
sobre indicadores fijos, como
habilidades de presentación,
contenido, capacidad de
responder preguntas, gráficos.
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A todo ello le sigue una charla
en sesión plenaria, durante
la cual la clase evalúa los
resultados de toda la clase (no
de los grupos individuales)
para mejorar las estrategias
de trabajo o las habilidades de
presentación y para juzgar si
un determinado tema ha sido
cubierto en todos sus aspectos o
no, y en consecuencia integrar la
enseñanza y el aprendizaje.

25. Tutorización entre
iguales y entrenamiento
grupal
Meta# 4: estudiantes que se
ayudan entre ellos
Método#1: tutoría entre iguales y
entrenamiento
Grupo de edad aconsejado: 16-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: Asignaturas prácticas
Requiere: habilidades sociales
Duración: C

La evaluación de la clase en su
conjunto debe tener en cuenta
la presencia de alumnos con
necesidades educativas especiales
en los grupos y, por regla general,
las características específicas
de cada alumno. Después de
las presentaciones y la charla
plenaria, debe quedar claro que
un grupo podría haber resaltado
algunos aspectos sobre un tema
determinado, mientras que la
clase en su conjunto podría
haberlo cubierto todo de manera
justa.

Descripción:

Resumiendo

Investigación para profundizar

La evaluación conjunta se
puede utilizar en momentos de
autoevaluación para resaltar
las características positivas
y negativas de un trabajo en
comparación con los otros y,
por lo tanto, proporcionar a los
alumnos comentarios útiles para
mejorar su estudio.

Proporcione a los alumnos
materiales de investigación
insuficientes sobre el tema. Los
estudiantes necesitan realizar
más investigaciones para poder
realizar la tarea de una buena
forma.

Asignar tema y salida
Elija un tema o actividad para
desarrollar en el trabajo grupal
con una presentación multimedia
final (PowerPoint) en un idioma
extranjero.
Resultado: diseño gráfico de
un jardín. Descripción de las
principales opciones: materiales y
plantas además del coste previsto.
Material de estudio incompleto.
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Por ejemplo, solicite a los alumnos
que completen los materiales de
estudio con investigaciones sobre
plantas que puedan sobrevivir en
un clima específico requerido y
con el presupuesto dado o dentro
de un coste específico. El material
de investigación se entregará en el
idioma elegido.

“Uso la tutoría entre compañeros
de una manera muy informal.
Organizo a los estudiantes en
parejas o grupos pequeños
donde el más experto ayuda al
estudiante más débil a prepararse
para un examen o en las horas
dedicadas a la recuperación del
aprendizaje”.

Formar grupos heterogéneos

Resumiendo

En función de su conocimiento de
los alumnos en términos de nivel
de habilidades y características
más sólidas, forme grupos
heterogéneos, cada uno de ellos
con alumnos con diferentes
puntos fuertes. Un alumno
con buen dominio del idioma
extranjero, un alumno con buenas
habilidades CAD, un alumno con
buenas habilidades matemáticas
y otros alumnos que son un poco
débiles y pueden aprender de
los demás. Un maestro informó:

La organización en grupos
heterogéneos puede ayudar a
los alumnos a entrenarse entre
ellos de manera informal. Pueden
aprender de las fortalezas de
los demás y pueden mejorar en
diferentes niveles, como un mayor
rendimiento académico, mejores
relaciones con sus compañeros,
mejor desarrollo personal y social,
así como una mayor motivación.
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Meta# 5: enfoques de gestión del
comportamiento positivo
Método#1: técnicas de
comunicación
Grupo de edad aconsejado: 16-19
años
Dirigido a: todos los alumnos
Materia: asignaturas prácticas
Requiere: rúbricas de evaluación,
construcción o creación de
espacios y herramientas
Duración: L
Descripción:

•

Definir y planificar las etapas
operativas.

•

Elegir la resistencia y
compresión adecuadas para
el proyecto.

•

Para calcular y mezclar los
componentes del concreto
en las proporciones
correctas

Identificar las salidas para el
trabajo de laboratorio.
Se pueden definir los siguientes
resultados para esta actividad:
•

Preparación de una muestra
por cada grupo; pruebas
mecánicas en un laboratorio
profesional y recopilación
de datos relativa al tipo de
hormigón;

•

Redacción de un informe de
cálculo;

•

Hacer un vídeo descriptivo
para los otros alumnos como
audiencia final.

Introducción
Diseñe una unidad de aprendizaje
que tenga como objetivo la
realización de modelos hechos de
hormigón que sean adecuados
para pavimentar un tablero
de ajedrez al aire libre que se
realizará en el patio de la escuela.
La unidad de aprendizaje está
diseñada para un período de 16
sesiones.
Identificar objetivos de
aprendizaje.
Se pueden establecer los
siguientes objetivos de
aprendizaje para esta actividad:
•

Seleccionar materiales de
trabajo en función de su uso
y proceso de trabajo.

Experiencia al aire libre
Incluya una experiencia de
aprendizaje fuera de la escuela,
como una visita a un laboratorio
profesional especializado en
probar materiales de construcción
para estudiar las instalaciones
y las formas en que se realizan
las pruebas de hormigón en un
laboratorio real y las pruebas de
las muestras de hormigón que se
han realizado previamente.
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Emplee una combinación de
diferentes metodologías y
herramientas: instrucciones
frontales; trabajo en equipo;
aprendizaje basado en problemas;
investigación de materiales de
estudio; trabajo de laboratorio;
libros de texto; presentaciones
ppm; dispositivos multimedia;
herramientas de construcción;
herramientas de laboratorio

para la primera actividad (es
decir, informe escrito); evaluación
formativa para la segunda
actividad (es decir, tabla científica
para llenar); evaluación sumativa
mediante el uso de una rúbrica
sobre competencias cruzadas.
Herramientas: rúbrica de
evaluación para la evaluación de
competencias cruzadas y rúbrica
de evaluación para la evaluación
del producto en el Apéndice.
Resumiendo

Etapas
Etapa 1: primera actividad hormigón estructural y diseño de
mezcla (4 sesiones).
Etapa 2: segunda actividad laboratorio de materiales (2
sesiones).
Etapa 3: visita técnica a
un laboratorio profesional
especializado en la prueba de
materiales de construcción (6
sesiones).
Etapa 4: realización de vídeos y
discusión sobre la experiencia (4
sesiones).
Evaluación
Lleve a cabo la evaluación a través
de diferentes formas: observación
continua; evaluación formativa

Even in school-specific subjects
or subjects strictly related to
practice such as construction,
you can design Actividades that
improve cross competencies
such as the personal and social
competence, and improve the
overall quality of communication
and relationships among learners.
As a teacher reported: “The
components of each group had
specific roles, each group had a
coordinator/spokesperson that
had to show up in the video and
explain the stEdads of the work.
I encourEdadd some students
who were more introverted or less
disposed to socialisation to play
this role. The work was in part
analytical and in part practical,
and for each stEdad every student
had to deal with something
related to the others.”
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En las últimas dos décadas, la Unión Europea ha promovido una gran
cantidad de iniciativas intelectuales y políticas hacia el objetivo de
la Evaluación Inclusiva. En 2008 se dio un paso importante con las
Recomendaciones de Chipre sobre la evaluación inclusiva, a las que
han contribuido más de 150 participantes que representan a 29 países.
En la Recomendación de Chipre se afirma:
“Los Representantes afirman que en todos los países...[...] La evaluación
puede contribuir, o alternativamente, obstaculizar el proceso de
inclusión. El desarrollo de los procedimientos de evaluación y la práctica
inclusiva generalmente parecen estar conectados; [...] Si bien reconoce
el papel del diagnóstico dentro de los procedimientos de evaluación, es
necesario cambiar el énfasis de la evaluación relacionada con NEE de una
dependencia excesiva en la identificación inicial vinculada al diagnóstico
y la asignación de recursos (a menudo realizada por personas fuera de
la corriente principal de la escuela) a la evaluación continua realizada
por maestros y otros profesionales, que guía e informa directamente la
enseñanza y el aprendizaje; Existe la necesidad de desarrollar sistemas
de evaluación continua y formativa que sean efectivos para las escuelas
convencionales: darles a las escuelas y a los maestros de clase las
herramientas para asumir la responsabilidad de evaluar el aprendizaje
de todos los alumnos, incluidos los alumnos con necesidades educativas
especiales, y además identificar inicialmente necesidades de otros
alumnos.
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Los Representantes acuerdan... Sobre el concepto de Evaluación
Inclusiva. Un enfoque para la evaluación en todos los entornos
educativos donde la política y la práctica están diseñadas para promover
el aprendizaje de todos los alumnos en la medida de lo posible; Que
el objetivo general de la evaluación inclusiva es que todas las políticas
y procedimientos de evaluación deben apoyar y mejorar la inclusión y
participación exitosa, física, social y académica, de todos los alumnos,
incluidos los que son vulnerables a la exclusión y especialmente los
alumnos con necesidades educativas especiales”.
En la investigación específica de IO1 “All-In Identikit”, se les preguntó
a los maestros de 5 países de la UE: “¿Cómo evalúa y luego desarrolla
habilidades para “aprender a aprender” con sus estudiantes?”. Las
respuestas recopiladas muestran la siguiente situación.
Bélgica: la mayoría de los docentes evalúan a sus alumnos antes, durante
y después de las lecciones para detectar y brindar apoyo cuando sea
necesario, según los diferentes estilos de aprendizaje de sus alumnos.
Pocos maestros respondieron que no tienen el tiempo para hacer esto,
ya que los alumnos deberían haber aprendido los principios de las
habilidades para “aprender a aprender” en sus primeras clases durante
la etapa de educación primaria y esperan que esto sea dominado por
los alumnos durante la etapa de secundaria. Por lo tanto, no invierten
tiempo para evaluar o apoyar a los estudiantes en esto.
Italia: casi todos los docentes que participaron en este cuestionario
evalúan a sus alumnos antes, durante y después de las lecciones para
detectar y brindar apoyo cuando sea necesario según los diferentes
estilos de aprendizaje de sus alumnos.
España: la mayoría de los docentes, 18 de los 22 que completaron
el cuestionario, evalúan y ayudan a desarrollar las habilidades para
“aprender a aprender” de sus alumnos.
Alemania y Rumanía: la mayoría de los docentes evalúan a sus alumnos y
ayudan a desarrollar sus habilidades para “aprender a aprender”.
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Las respuestas de los maestros que evalúan y ayudan a desarrollar
las habilidades para “aprender a aprender” de sus alumnos se pueden
clasificar en 20 métodos. En este informe se los denominará métodos
de evaluación.
Cada método de evaluación incluye:
•

una descripción teórica;

•

citas de los docentes seleccionadas de la investigación específica
de IO1 “All-In Identikit” y referidas como “Los maestros dicen”.
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MÉTODOS DE EVALUACIÓN
1. Tareas estructuradas /
ejercicios
La estructura de tareas se refiere
a un sistema mediante el cual
las tareas se definen y describen
claramente; uno en el que las
tareas más grandes se dividen
en tareas más pequeñas y más
manejables. El uso de este plan
paso a paso ayuda a preparar
completamente a los alumnos
para completar sus tareas
asignadas de una manera que
utiliza el tiempo y los recursos de
forma más eficiente. En muchos
casos, la estructura de las tareas
se puede establecer de fácil a
difícil. Las tareas estructuradas
incluyen instrucciones claras
y planes paso a paso que
ayudan a los alumnos a
organizarse en su trabajo
y aprendizaje.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?

Los maestros dicen:
“Evalúo la capacidad de
“aprender a aprender” a través
de descriptores e indicadores
que traducen el nivel de
competencia alcanzado en
una evaluación de 1 a 10.
Estimulo el desarrollo de esta
competencia dando tareas que
implican recopilar la información
necesaria de diferentes fuentes,
para seleccionarlas de acuerdo
con las prioridades y propósitos;
para organizarlos en marcos
de resumen coherentes,
incluidos diagramas y
mapas”
“Por juegos y ejercicios
de diferentes niveles
de complejidad.
Les propongo que
preparen ejercicios para sus
compañeros.”
“Estructuras fijas, práctica
sucesiva, luego entregada al
alumno, práctica, práctica,
práctica...”
“Diversidad de métodos muy
importante, estructuras claras,
reglas y rituales en las clases.
Trabajar con planes semanales...”
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2. Aprendiendo juntos Actividades de aprendizaje
cooperativo - Aprendizaje
grupal
Aprender a aprender es un
conjunto de habilidades sencillas
que deben verificarse en las
modalidades del enfoque de
una determinada disciplina, para
comprender de qué manera
los alumnos son capaces
de aprender. El aprendizaje
cooperativo/aprendizaje grupal
es una estrategia de instrucción
en la que grupos de alumnos
trabajan juntos en una tarea
común. La tarea puede ser simple,
como resolver un problema
de matemáticas, o compleja,
como diseñar un jardín escolar.
El propósito del aprendizaje
grupal/cooperativo es hacer
que cada alumno en el grupo
sea un individuo más fuerte a su
derecho. Los alumnos aprenden
juntos para que posteriormente
puedan desempeñarse mejor
como individuos. Las habilidades
para “aprender a aprender”
se puede evaluar durante
diferentes actividades de
aprendizaje cooperativo. Para
mejorar la calidad del proceso
de aprendizaje de cada alumno,
es esencial crear momentos
estructurados, relacionados

con el contenido del momento
de aprendizaje grupal, donde
los alumnos pueden desarrollar
sus tareas de forma autónoma.
Esto ayuda a los alumnos a
rastrear sus conocimientos de
manera autónoma y les ayuda a
interiorizar un método..
¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?

Los maestros dicen:
“En mi opinión, aprender juntos
es fundamental y estimulante
para todos porque cada
alumno pone a disposición sus
habilidades. El alumno
apoya y es apoyado”.
“Aprender juntos
es fundamental y
estimulante para todos
porque cada estudiante
comparte sus propias
capacidades. Ellos apoyan y
son apoyados”.
“A través de pruebas y
actividades de realidad, en las
que necesitan cooperar y tomar
la iniciativa individual”
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3. Metacognition
La meta-cognición es una acción de autorreflexión sobre el proceso de
aprendizaje propio, que ayuda a centrarse en cuáles son los objetivos, las
estrategias y herramientas y la motivación del proceso de aprendizaje en
sí. Ayuda a observar y reflexionar sobre las habilidades para “aprender
a aprender” y mejorar el proceso de aprendizaje en su conjunto.
La metacognición se fortalece en un proceso donde se fomenta la
autonomía progresiva de los alumnos. Esto sucede a través de la petición
del maestro de una retroalimentación honesta al final de una actividad,
con el fin de recopilar elementos útiles para orientar el desarrollo de
habilidades de los alumnos y, por lo tanto, para abordar específicamente
las habilidades para “aprender a aprender”. Simultáneamente, el maestro
proporciona a los alumnos retroalimentaciones constantes sobre las
actividades que realizan de forma autónoma, les ayuda a desarrollar y
comprender cuáles son los puntos fuertes y débiles de su proceso de
aprendizaje.
Cómo evalúa y luego desarrolla habilidades para
“aprender a aprender” con sus estudiantes?

Los maestros dicen:
“La evaluación es un proceso complejo que comprende diferentes
tipologías de pruebas: escritas, orales, representativas. Creo
que la habilidad de “aprender a aprender” se puede desarrollar
a través de soluciones concretas, pero también a través de la
metacognición guiada por el profesor. Sin embargo, un enfoque
concreto no es posible en todo tipo de temas.”
“Aprender a aprender es una habilidad que permite conocer los procesos
de aprendizaje de cada uno. Esta habilidad capacita a la persona para
poner en práctica las estrategias más adecuadas para el logro de las
necesidades de capacitación. Animo a mis alumnos a lograr esta habilidad
y los apoyo en procesos metacognitivos sobre metodologías y estrategias
implementadas por ellos para lograr habilidades de noticias en diferentes
materias (sigo diferentes materias ya que soy un maestro de apoyo). Mi
papel de hecho me da la oportunidad de guiar a los estudiantes en un
proceso de autoevaluación relacionado con las metodologías y estrategias
de aprendizaje que han tenido más éxito que otros para lograr los
resultados esperados (siempre en diferentes materias).”
“…Sugiero que los alumnos usen estrategias metacognitivas. Trato de
involucrar al alumno de una manera que lo haga consciente de su propio
aprendizaje”
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4. Rúbricas de evaluación
La rúbrica de evaluación es
una herramienta utilizada para
interpretar y calificar el trabajo
de los alumnos según criterios
y estándares. Las rúbricas
generalmente se estructuran
utilizando una matriz o cuadrícula
y, a veces, se denominan
“hojas de criterios”, “esquemas
de calificación” o “guías de
calificación”. Las rúbricas se
pueden diseñar para cualquier
dominio de contenido.

construcción, aliéntelos a
asumir la responsabilidad de
su desempeño;
•

cuando se utiliza para
la autoevaluación y la
evaluación por pares,
conciencie a los alumnos
sobre los procesos y
procedimientos de
evaluación, mejore su
conciencia metacognitiva y
mejore su capacidad para
evaluar su propio trabajo;

•

puede resultar en una
retroalimentación más
rica para los estudiantes,
dándoles una idea más clara
de dónde se sientan en
términos de una progresión
ordenada hacia una mayor
experiencia en un dominio
de aprendizaje;

•

al involucrar a los
equipos del personal en
conversaciones basadas en
rúbricas sobre la calidad,
ayudarlos a desarrollar un
lenguaje compartido para
hablar sobre el aprendizaje y
la evaluación;

•

ayudar a los evaluadores
a interpretar y calificar de
manera eficiente y confiable
el trabajo de los alumnos;

•

Ilumine sistemáticamente las
lagunas y debilidades en la
comprensión de los alumnos
frente a criterios particulares,
ayudando a los maestros a
abordar áreas específicas.

Rúbricas de evaluación:5
•
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•

•

Proporcionan un marco
que aclare los requisitos
de evaluación y los
estándares de desempeño
para diferentes grados. En
esto, apoyan la evaluación
como aprendizaje; los
alumnos pueden ver qué es
importante y dónde enfocar
sus esfuerzos de aprendizaje;
Permiten una comunicación
muy clara y coherente
con los alumnos sobre los
requisitos de evaluación y
sobre cómo los diferentes
niveles de rendimiento
obtienen diferentes
calificaciones. Permiten
a los evaluadores dar
retroalimentación muy
específica a los alumnos
sobre su desempeño;
cuando los alumnos
participan en su

5. https://teaching.unsw.edu.au/assessment-rubrics
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¿Cómo evalúa y luego desarrolla habilidades para
“aprender a aprender” con sus estudiantes?

Los maestros dicen:
“Tomo en consideración temas de su interés y luego los evalúo por medio
de una rúbrica, para medir su participación en trabajos grupales o por
formularios para evaluar su trabajo individual”.
“Utilizando una didáctica para las habilidades que ha sido estudiada y
aprobada dentro de mi institución, evaluando con rúbricas de
evaluación que tienen en cuenta el desarrollo de habilidades de
los estudiantes”.
“... el uso de rúbricas explícitas …”
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5. Proporcionar
retroalimentación
La retroalimentación es una
parte importante del proceso
de evaluación. Tiene un efecto
significativo en el aprendizaje
de los alumnos. Los objetivos
principales de la retroalimentación
son:
•

justificar a los alumnos
cómo se obtuvieron sus
calificaciones

•

Identificar y recompensar
cualidades específicas en el
trabajo del alumno

•

guiar a los alumnos sobre los
pasos a seguir para mejorar

•

motivarlos a actuar en su
evaluación

•

desarrollar su capacidad para
monitorear, evaluar y regular
su propio aprendizaje6

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“...trato de empujarlos a
desarrollar esta habilidad
reflexionando sobre los errores
cometidos”.
“... trabajando de manera
transparente y proporcionando
comentarios claros”
“… Se reciben y se brindan
mutuamente comentarios”
“…Hago comentarios a
mis alumnos sobre esto
individualmente. Después de
todo, cada estudiante tiene
su propia estrategia de
aprendizaje”.

Además, la retroalimentación
debe ser constructiva, oportuna y
significativa.

6. Nicol, D. (2010). From monologue to dialogue: improving written feedback processes in mass higher
education. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 501-517.
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6. Autoevaluación
La autoevaluación es clave para
mejorar la capacidad de aprender.
El uso de la autoevaluación
proporciona como resultado
una imEdadn más precisa de la
comprensión, ya que mejora la
capacidad metacognitiva de los
alumnos.
La autoevaluación o la
autorreflexión sobre el propio
trabajo se realiza para verificar
la calidad del aprendizaje
después de cada paso dado en
una actividad estructurada. La
alternancia entre pasos y pruebas
empuja a los alumnos a tener una
mayor conciencia de su proceso
de aprendizaje.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Invito a los alumnos a
autoevaluarse en trabajos
grupales a través de rúbricas
compartidas…”
“El uso de la autoevaluación
proporciona como resultado
una imEdadn más precisa de
la comprensión, ya que mejora
la capacidad metacognitiva
del alumnado. Además, la
autoevaluación implica
conocer a fondo
los objetivos de
la enseñanzaaprendizaje, lo que
ayuda a definir los
objetivos, la capacidad
de planificación y la
elección de los métodos de
aprendizaje”.
“Hacerlos responsables de
su proceso de aprendizaje.
Procesos de autoevaluación y
trabajos voluntarios que son
reconocidos y reconocibles en su
proceso de evaluación”.
“...principalmente aprender
a aprender sucede a través
de procedimientos de
autoevaluación”
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7. Brindar apoyo
La observación, la evaluación
y el desarrollo de habilidades
para “aprender a aprender” se
pueden obtener a través de
acciones específicas llevadas a
cabo por el profesor para apoyar
metódicamente a los alumnos,
como la reducción de contenido
y la atención a las necesidades
individuales del alumno.
Se puede proporcionar apoyo
en forma de información clave
para desarrollar una ruta de
aprendizaje y luego a través de
la observación de su desarrollo,
propuesta y sugerencia de
modificaciones a la ruta de
aprendizaje y evaluación final de
los progresos.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?

Los maestros dicen:
“…Paso tiempo ayudando a
desarrollar sus habilidades
para aprender a aprender, se
presta mucha atención durante
las lecciones. Los alumnos no
pueden hacer esto de manera
independiente y aún necesitan
mucho apoyo. La diferencia con
la escuela primaria es demasiado
grande “
“...mis alumnos aprenden en
clase a prepararse para un
examen, reviso los diferentes
contenidos de aprendizaje
y los objetivos
correspondientes, y
repaso las diferentes
habilidades de
aprendizaje”
“...Creo que es muy
importante prestar
suficiente atención a esto.
Los alumnos lo necesitan y
ciertamente no pueden hacerlo
de manera independiente.
Necesitan orientación. Junto
con mis alumnos busco cómo
pueden prepararse para un
examen”
“…Para mis alumnos es
importante que reciban
suficiente apoyo sobre esta
temática. No pueden hacer esto
solos”
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8. Dando herramientas
Las herramientas de aprendizaje
son muchas y diferentes con
en función de su objetivo, su
funcionamiento y su complejidad.
La utilidad de estas para el
proceso de aprendizaje es el
criterio que guía a los maestros
en la elección de la herramienta
más adecuada para cada alumno,
y los maestros deben tener en
cuenta que es probable que los
alumnos encuentren diferentes
herramientas útiles para apoyar el
desarrollo de sus habilidades para
“aprender a aprender”. Esto es
válido para todos los alumnos y se
aplica de manera más relevante a
los alumnos con NEE.
Los estudiantes se vuelven
autónomos en este proceso,
especialmente cuando se
proporcionan herramientas
y se presentan como una
representación concreta y/o
una extensión de los dominios
cognitivos de los estudiantes:
recordar, comprender, aplicar,
analizar, evaluar y crear7.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Enseño cómo hacer un resumen
de un texto escrito o cómo
construir un mapa conceptual
sobre un tema”.
“...Siempre doy herramientas
básicas que son necesarias para
crear, aprender e informar de
forma autónoma”.
“Proporcionar a los
alumnos herramientas
para crear una
motivación extra en
la tarea de aprender.
Serán capaces de
elegir su mejor manera
por sí mismos
“Por ejemplo, proporciono a los
alumnos fuentes (internet, caja
de libros, hojas de trabajo, etc.)
y los apoyo en su trabajo de
investigación,…”

7. Anderson, Krathwohl, Airasian, Cruikshank, Mayer, Pintrich, Raths, Wittrock, A taxonomy for learning,
teaching, and assessing: A revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives, 2001.
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9. Trabajo independiente
El desarrollo de habilidades para
“aprender a aprender” a menudo
se relaciona con la adquisición
de autonomía por parte de los
alumnos a través de formas
independientes de trabajo. Por
lo tanto, los maestros intentan
estimularlos para que piensen
en estrategias para abordar un
problema, desarrollando así su
capacidad de cuestionamiento.
Los momentos progresivos y
estructurados en los que se
fomenta la autonomía de los
alumnos representa un medio
para desarrollar habilidades
para ‘aprender a aprender’ para
muchos maestros. A veces, las
habilidades para “aprender a
aprender” se consideran algo que
solo se puede adquirir de forma
independiente

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Hacer preguntas previas que los
alumnos deben responder antes
de explicar la lección”.
“En las clases 5, 6 y 7,
gradualmente dejé que
los alumnos practicaran su
independencia al verificar los
procesos de aprendizaje con
listas de verificación,…”
“…Esta es una parte muy
importante de mis lecciones,
los alumnos reciben ejemplos
de preguntas para estudiar en
casa. Por ejemplo, durante
los períodos de prueba o
exámenes”
“...Dejo espacio para
que los alumnos
cometan errores,
esto ciertamente está
permitido en el curso del
proceso. Luego deben buscar
estrategias de solución por sí
mismos, con su maestro o sus
compañeros de clase”
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10. Trabajo grupal
Los maestros sugieren que el
trabajo en grupo sea una forma
efectiva de desarrollar habilidades
para “aprender a aprender”.
El trabajo grupal permite a los
alumnos ser independientes
con respecto al profesor, pero al
mismo tiempo se ven obligados
a comparar el estilo cognitivo
de cada uno y finalmente
asimilarlos a ellos. La interacción
entre enfoques heterogéneos
del aprendizaje parece ser un
método valioso por medio del
cual un alumno individual evalúa
por sí mismo sus habilidades para
“aprender a aprender”.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Por trabajo grupal, materiales,
investigación y elaboración
personal…”
“Trabajo en equipo, aprendizaje
recíproco, narración compartida
de la propia biografía cognitiva
de cada uno, reelaboración y
asimilación, transferencia de lo
aprendido”.
“Invito a los alumnos a
autoevaluarse en el trabajo
grupal a través de
rúbricas compartidas.
También creo que
es muy importante
aumentar la autoestima
de los estudiantes,
por lo que propongo en
la mayor medida posible
actividades de laboratorio o
de resolución de problemas,
en las que los alumnos pueden
enfrentarse a situaciones
“reales” y donde pueden
desempeñar diferentes roles,
asignados de acuerdo con a
sus inclinaciones personales.
De esta manera, todos pueden
ser valorados y pueden dar su
propia contribución para lograr
el objetivo final”.
“Grupos de tablas con
composición heterogénea”.
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11. Juegos
Los juegos se han utilizado
como actividades clave para
la enseñanza y el aprendizaje
siempre que haya habido entornos
educativos. La interacción
requerida para un juego exitoso
atrae al jugador a aprender la
interfaz, dominar lo que hace
un movimiento apropiado en el
espacio, aprender del fracaso y
explorar cómo buscar ayuda. Cada
uno de estos comportamientos
es una característica clave del
aprendizaje exitoso, y cada
uno de ellos se requiere incluso
en los entornos de juego más
humildes 8. Cada tipo de juego
tiene un sistema de puntos,
insignias, recompensas y tablas
de clasificación que se pueden
replicar en un contexto educativo
que proporciona diferentes
motivaciones y necesidades de
interacción o autoexpresión a los
alumnos.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?

Los maestros dicen:
“Por juegos y ejercicios
de diferentes niveles
de complejidad”

8. “Games and Learning”, Rich Halverson & Constance Steinkuehler, Handbook of the Learning Sciences (2nd
Ed.),2014
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12. Razonamiento en
desarrollo
La reflexión explícita sobre el
razonamiento entre los alumnos y
los profesores ayuda al desarrollo
de las habilidades para “aprender
a aprender”. Esto puede hacerse
como una evaluación de la
lógica del alumno individual
y/o mediante la aplicación de
las habilidades de aprendizaje
adquiridas.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Los ayudo a desarrollar el
razonamiento que facilita
la memorización de las
habilidades adquiridas”.
“Trato de simular el
razonamiento más
adecuado para su
forma de usar la
lógica…”
“Reflexiona una y otra vez
sobre el aprendizaje”.
“Acerca del portfolio con
reflexiones y retroalimentación”
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13. Aprendizaje basado en
proyectos (ABP)
El aprendizaje basado en
proyectos se utiliza para introducir
a los alumnos a la investigación
dentro de sus clases. A partir
de una exploración de ideas
previas en relación con un
tema específico, se formula una
hipótesis que deberá validarse
a lo largo de un proceso de
investigación. Los estudiantes
se organizan en grupos
heterogéneos que llevan a cabo
la investigación y realizan el
análisis de datos. El papel del
maestro es guiar a los alumnos
en su trabajo grupal y brindar
apoyo cuando sea necesario. En
esta metodología, el aprendizaje
del conocimiento tiene la misma
importancia que la adquisición
de habilidades y actitudes.
Es importante entender que
es una metodología y no una
estrategia de instrucción. También
se considera una estrategia
de aprendizaje, en la que los
estudiantes se enfrentan a un
proyecto que deben desarrollar.
Implica sostener el aprendizaje
evitando su papel pasivo y
trabajando desde su participación
activa y crítica.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“...También creo que el
Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) es una
metodología útil y eficiente
para desarrollar la capacidad
de “aprender a aprender”,
entrenando las habilidades
de uno y experimentando
situaciones concretas que
enfrentar”.
“...Fomento su desarrollo a través
de actividades de proyectos
experimentales”.
“Días del proyecto en
las asignaturas”
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14. Evaluaciones individualizadas
El desarrollo y la evaluación de habilidades para “aprender a aprender”
se realiza estimulando la creatividad individual de los alumnos mediante
el uso de cuestionarios abiertos. La evaluación debe tener en cuenta los
esfuerzos individuales de los alumnos y su nivel inicial de competencia,
a través de herramientas de evaluación en las que se da prioridad a la
iniciativa personal, actitud diaria, interés, participación.

¿Cómo evalúa y luego desarrolla habilidades para
“aprender a aprender” con sus estudiantes?

Los maestros dicen:
“A través de una evaluación individualizada, una adaptación de los
objetivos y generalización a sus contextos de aprendizaje”.
“Evalúo teniendo en cuenta tres secciones de conocimiento (exámenes,
documentos, etc.), luego otra sección donde se valoran los procedimientos
(trabajo práctico, presentaciones, tareas) y finalmente la actitud de los
estudiantes frente a la asignatura (no el comportamiento sino a medida
que trabajó durante todo el trimestre, habilidades sociales con otros
colegas, participación). Para desarrollar las habilidades para aprender a
aprender, se le enseña al alumno un conocimiento previo sobre el tema
que estamos trabajando y luego tiene que ir a buscar, expandiendo la
información a través de varios medios para posteriormente transmitir a sus
colegas esa información adquirida a través de presentaciones. A lo largo de
este proceso, el alumno es guiado para ser autosuficiente en su trabajo, lo
que lo lleva a aprender cosas por sí mismo”.
“...Tengo libros de trabajo que funcionan como un portfolio
y proporcionan retroalimentación, entre otras cosas, en las
hojas de evaluación”.
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15. Observaciones
Los maestros de la red del
proyecto de la Escuela AllInclusive usan rúbricas de
observación, además de las
evaluaciones escritas, que
completan de acuerdo con los
objetivos que han establecido. Los
profesores observan el trabajo
desde diferentes rincones y dentro
de diferentes proyectos. Les da
libertad para trabajar, observar
y fortalecer las conexiones con
sus alumnos. Diariamente, cada
actividad se aborda con gran
consideración y la observación
directa es un pilar fundamental.
En general, los maestros están
muy contentos con los resultados.
Es difícil comenzar desde cero
porque el profesor tiene que
preparar muchos materiales para
cada contenido con el que trabaja,
pero de esta manera puede estar
seguro de que de una forma u
otra el alumno lo adquiere.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Evaluación por observación”.
“Es muy importante para mí
observar continuamente mis
clases. Escribo todo tipo de
pistas que los alumnos me
proporcionan durante las
actividades. Mi evaluación no es
solo a través de exámenes sino
que es continua todos los
días”.
“A través de la
observación directa…”
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16. Proporcionar consejos
“Aprender a aprender” es algo
que vale la pena de consejos y
ejemplos específicos durante
y después de las actividades
de clase. A veces, los maestros
diseñan sus lecciones en pasos
seguidos de ejemplos, alternando
así partes del proceso de
enseñanza / aprendizaje que se
refieren a contenidos más teóricos
o universales y partes que se
refieren a otros más concretos o
prácticos.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“...en la clase revisamos una serie
de preguntas, y los alumnos
también reciben consejos sobre
cómo procesar el material”
“...y la mayoría de los maestros
dan consejos adicionales sobre
esto durante sus clases”
“...Les daré a los
alumnos consejos
sobre este asunto si lo
piden”
“...siempre pueden
hacer preguntas, trato de
darles consejos”
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17. Proponiendo desafíos
Los desafíos son vistos como
una herramienta para desarrollar
habilidades para “aprender a
aprender” porque colocan a
los estudiantes en diferentes
contextos con respecto a
los procesos de aprendizaje
ordinarios. El contenido y las
habilidades que tienen los ya
adquiridos se prueban a través de
nuevos conjuntos de objetos de
aprendizaje y reciben a cambio
valores y significados renovados.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Proponer a los alumnos
situaciones y problemas en
los que se vean obligados a
implementar el conocimiento
y las habilidades aprendidas
en contextos distintos al
propuesto. Verifique que los
alumnos puedan hacer esta
transferencia muestra que
tienen una comprensión
profunda de lo que han
aprendido y el proceso
de aprendizaje que lo
hizo posible. Es decir,
los alumnos desarrollan
la capacidad de
adaptarse, aprovechar
sus conocimientos previos
para aprender de forma ágil en
nuevos contextos”.
“Proponer desafíos para llevarlos
a término”.
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18. Evaluación del proceso
La evaluación del proceso tiene
que ver con la evidencia de
la actividad y la calidad de la
implementación. Se enfoca en
el proceso de implementación
e intenta determinar qué tan
exitosamente el alumno siguió
la estrategia/instrucciones/etc.
en oposición a la evaluación de
resultados.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“Evaluación del proceso de
aprendizaje y producto
de aprendizaje,...”
“En pequeñas
etapas, evaluación
del proceso”
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19. Auto-articulación
La auto-articulación consiste en
proporcionar a los alumnos la
oportunidad de articular por sí
mismos sus entendimientos y sus
necesidades. La autoarticulación
es un método que tiene
un impacto positivo en las
habilidades para “aprender a
aprender” en la medida en que
ayuda a mejorar las habilidades
de comunicación de los alumnos.
Este vínculo entre comunicación
y aprendizaje tiene similitudes
con la relación entre el habla y
el pensamiento en el concepto
de “conversación interna”
representado por Vygotsky.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“… Junto con los alumnos busco
cómo pueden prepararse para
una prueba o un examen. No solo
proporcionándoles preguntas
de ejemplo por adelantado, sino
también permitiéndoles
articular su proceso
de pensamiento y
permitirles aprender
unos de otros ”..
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20. Dar tiempo
Según algunos maestros, el
tiempo es muy importante. Al
dar tiempo, no apresuran a los
alumnos que, en consecuencia, se
sienten más cómodos y se sienten
apoyados por el maestro. Esto es
cierto especialmente con respecto
a los alumnos NEE.

¿Cómo evalúa y luego
desarrolla habilidades
para “aprender a
aprender” con sus
estudiantes?
Los maestros dicen:
“...primero corrija sin
proporcionar la respuesta
correcta y luego bríndeles
tiempo para pensar por sí
mismos”
“…Explicando claramente
los objetivos a mis alumnos
al comienzo de la lección y
dándoles tiempo al final de la
clase para verificar con otros
alumnos si entendieron los
objetivos de aprendizaje
y cómo alcanzarlos.
Invierto mucho en la
interacción entre los
alumnos “
“...durante las lecciones,
el tiempo y el espacio
están disponibles para que
los alumnos aprendan cómo
necesitan estudiar las diferentes
materias”
“...proporcionando a los alumnos
tiempo durante toda la lección”
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EJEMPLOS DE MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE HABILIDADES
PARA APRENDER A APRENDER
En esta sección se presentarán cinco ejemplos de métodos de
evaluación para aprender a aprender. La elección de los ejemplos
descritos depende de la contribución proporcionada por los maestros y
no de su importancia o prioridad.
Cada ejemplo se describe detalladamente, incluyendo:
•

Se adapta mejor: los ejemplos pueden indicar para qué grupo de
edad se recomienda el método, para qué sujetos es más adecuado
o en qué casos el método es más efectivo;

•

Requisitos: conocimiento o materiales/herramientas necesarios
para implementar el método como en el ejemplo;

•

Descripción: indicación a los docentes para la implementación del
método como en el ejemplo. En esta sección, las instrucciones
están dirigidas directamente a los maestros.
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Ejemplo 1: tareas
estructuradas y evaluación
Método 1: tareas estructuradas/
ejercicios
Se adapta mejor: al combinar la
evaluación de las competencias de
aprendizaje permanente con los
sistemas de evaluación ordinarios
Requisitos: una política escolar
que permita la fusión de la
evaluación de competencias de
por vida en una evaluación final o
de un grado
Descripción
Introducción
El desarrollo de habilidades
para aprender a aprender está
relacionado con formas de
enseñanza que fomentan:
•

estructuras claras como nivel
o fases;

•

reglas y rituales;

•

interdisciplinariedad y
conexión con situaciones de
la vida real;

•

Investigación y práctica
individual.

Rúbricas e indicadores
Realice la evaluación a través
de rúbricas con indicadores que
muestren la correspondencia entre
el estímulo de tales formas de
enseñanza y el comportamiento
real del alumno.
Al diseñar un curso o unidad de
aprendizaje, tenga en cuenta
los indicadores utilizados en
la rúbrica de evaluación de
aprender a aprender para
desarrollar la estructura del
curso en detalle. Por lo tanto,
las fases, las reglas, los rituales,
la interdisciplinariedad, las
conexiones y el trabajo individual
tienen su propia actualización
específica (a través de los
comportamientos de los alumnos)
en los diferentes descriptores
implementados en la rúbrica.
Herramienta: vea el ejemplo de
la rúbrica de evaluación en la
sección Apéndice.
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Ejemplo 2: rúbricas
compartidas
Método 4: rúbricas de evaluación
Se adapta mejor: en materias
prácticas o actividades que
terminan con resultados concretos
Requisitos: Excelente gestión del
tiempo en clase. Adaptaciones
para alumnos con NEE.

anticipación los criterios de
evaluación enumerados en su
rúbrica con los alumnos. De esta
manera, están informados y
pueden concentrarse en lograr los
objetivos/criterios establecidos.
Su reflexión sobre sus propios
criterios de evaluación es muy
importante y ayuda a evolucionar
hacia una evaluación justa y
exhaustiva.

Descripción
¿Por qué?
¿Cómo?
La observación directa de cómo
trabajan los alumnos permite
detectar las dificultades más
importantes y no siempre
obvias. En base a esto, puede
proporcionar a los alumnos
actividades que se adapten mejor
a sus necesidades. Además, con
la observación puede comprender
mejor cómo los alumnos aplican
las estrategias de aprendizaje
para aprender. Comparta con

La reflexión justa, objetiva e
imparcial a través de las rúbricas
le ofrece una imEdadn de las
características reales de los
alumnos. Esto les ayuda a ser
conscientes de qué tipo de
inteligencia (o sentidos) usan
sus alumnos para aprender a
aprender.
Herramienta: vea el ejemplo de
la rúbrica de evaluación en la
sección Apéndice.

Direct
observation

Explicit and
shared rubrics

How students
learn to learn

Reflection of
teachers
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Ejemplo 3: Créditos para
actividades voluntarias
Se adapta mejor:: en actividades
de aprendizaje basadas en
problemas, situaciones de la vida
real y actividades informales.
Requisitos: que los maestros sean
flexibles con los materiales de
estudio y estén listos para agregar
recursos a los materiales del
curso.

En las clases de literatura inglesa
o francesa: lo que indican los
profesores de idiomas son, por
ejemplo, lecturas voluntarias en
inglés o francés, obras de teatro o
películas en el idioma original.
Criterios: las actividades deben
estar disponibles para todos en la
clase y deben estar relacionadas
con los temas que se estudian.
Depende de usted establecer las
relaciones entre su curso y las
actividades

Descripción

Nociones del aprendizaje informal

Créditos como notas

Una vez que se haya realizado
la actividad, proporcione a los
alumnos un cuestionario. En el
caso de leer libros, ver películas
y documentales: el cuestionario
tendrá como objetivo investigar
el contexto histórico del libro o
pieza de trabajo. En el caso de
visitas culturales: el cuestionario
investigará la experiencia y su
impacto en los alumnos. Puede
aprender más sobre sus alumnos
a través de sus reacciones y
experiencias, mientras que los
alumnos tienen la oportunidad de
invertir tiempo en aprender fuera
del horario escolar y sin presión
de rendimiento.

Método 6: autoevaluación

A lo largo del año escolar, los
alumnos realizan una serie de
actividades de forma voluntaria,
esto puede valer hasta 20
créditos, dependiendo de la
calidad del trabajo. 20 créditos
(o cualquier otro máximo que
elija) es igual a un punto de la
evaluación.
Actividades voluntarias
En clases de ciencias sociales:
estas actividades pueden ser
visitas culturales que usted
indique en su blog o en clase.
Tales como visitas a exposiciones,
museos, eventos culturales,
lecturas, visualización de películas
o documentales.
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Condiciones para dar créditos
Establezca una base mínima para
aplicar créditos en su sistema
de evaluación: por ejemplo, los
alumnos pueden tener que haber
obtenido al menos un 4 sobre
10 en una prueba de contenido
relacionada con el tema de
la actividad. De esta manera,
aquellos que tienen dificultades
para memorizar pueden mejorar
sus calificaciones a través del
trabajo voluntario, mientras
que aquellos con calificaciones
sobresalientes no tienen límites
para seguir trabajando.
Preguntas de los alumnos
Algunas preguntas pueden
surgir de los alumnos sobre esta
actividad. Estos ejemplos, y las
respuestas relacionadas, podrían
ayudar a aclarar cómo organizarlo.

“Esta Navidad he estado en Roma,
¿puedo hacer un trabajo para
obtener créditos?”
La respuesta es no, porque los
créditos deben estar disponibles
para todos y no todos tienen la
oportunidad de ir a Roma
“Tengo una película o un libro
que tiene lugar en un momento
histórico específico, pero no está
en el blog del maestro. Si lo leo,
¿tengo créditos?
Los estudiantes deben informarle
primero, para que pueda
familiarizarse con la pieza/libro
y si es adecuado con los temas
enseñados, puede aceptarlo. Deje
las actividades voluntarias lo más
abiertas posible.

“¿Puedo hacer todas las
asignaciones de crédito que
quiero? Si obtengo 200 créditos,
¿el maestro me calificará con 10
puntos?”
Normalmente, los alumnos
asisten a una o dos actividades
voluntarias por trimestre, incluso
cuando no se fija un límite, por
lo que difícilmente sería el caso.
Si se siente más cómodo, puede
establecer un acuerdo con los
alumnos sobre la cantidad máxima
de puntos que se pueden obtener.
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Example 4: autoevaluación
Método 6: autoevaluación
Se adapta mejor: con estudiantes
con un grupo de edad de 14-19.
Requiere: capacidad de ser
consciente de sí mismo

“hacerle una visita” para compartir
y revisar su calificación final.
Dependiendo de la edad de los
alumnos, las calificaciones pueden
establecerse como más altas o
más bajas, pero en su mayoría
están muy cerca de lo que darías.


Ejemplo 5: Evaluación
formativa y sumativa

Descripción
Introducción

Método 15: Observaciones
Este proceso permite a los
alumnos evitar culparlo de sus
calificaciones menos aceptables.
Comparta la responsabilidad
de la evaluación a través de
la autoevaluación del alumno.
Los alumnos revisan y corrigen
sus propios exámenes con su
dirección continua.

Se adapta mejor: con alumnos
con dificultades leves a altas para
lograr los objetivos de aprendizaje
Requisitos: política escolar sobre
evaluación formativa que permita
la fusión de los dos tipos de
evaluación en una calificación o
evaluación final.

¿Cómo puede hacerse esto?
Descripción
Un día después del examen,
pida a los alumnos que usen
los materiales de estudio y un
bolígrafo de color para corregir
el examen. Pueden buscar las
respuestas correctas en sus
materiales de estudio y evaluar la
corrección de las respuestas en
consecuencia. Proporcione una
explicación de los criterios de
calificación para cada pregunta. Si
los alumnos están acostumbrados
a este tipo de autoevaluación,
puede compartir una rúbrica de
evaluación con los criterios de
evaluación requeridos. Una vez
que se realiza la autoevaluación,
los alumnos están llamados a

Evaluaciones complementarias
Las evaluaciones formativas
son cuestionarios y pruebas
que evalúan cómo alguien está
aprendiendo a lo largo de un
curso.
En el aula, significa que las
evaluaciones formativas tienen
lugar durante un curso y las
evaluaciones sumativas son las
evaluaciones finales al final del
curso. Tenga en cuenta que la
evaluación no es solo el final
de un curso, sino el proceso
a través del cual los alumnos
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aprenden y logran los objetivos
de aprendizaje. El porcentaje
de evaluación se puede dividir
entre evaluaciones sumativas
y formativas, de modo que se
complementen entre sí, por
ejemplo 40% y 60% como valores
para la evaluación final. De esta
manera, la escuela ofrece una
evaluación más realista a los
alumnos.
Las evaluaciones formativas son
evaluaciones del progreso de
aprendizaje de alguien en un
aula. Las evaluaciones sumativas
se centran en un aprendizaje
más formal y tradicional, y
tienen lugar mediante exámenes,
presentaciones y tareas.
Las evaluaciones formativas
comunes incluyen: el aprendizaje
a través de la adquisición de
habilidades y competencias,
como “Aprender a aprender”, y
otros valores como la actitud, el
esfuerzo y la responsabilidad de
los alumnos.

Herramientas de evaluación
Las herramientas útiles que
ayudan a evaluar o evaluar a
los alumnos con dificultades o
necesidades de aprendizaje de
forma formativa son:
•

Cuestionarios

•

Juegos

•

Proyectos

•

Presentaciones

•

Actividades grupales

Tips for formative assessments
•

Funciona mejor si se
hace de forma regular.
Semanalmente, por ejemplo,
todos los lunes y jueves o
programados en el plan de
lección, por ejemplo al final
de cada unidad;

•

Flexibilidad: se
podrían utilizar juegos,
presentaciones grupales y
actividades prácticas

•

El uso de la evaluación
de estilo grupal, como los
juegos;

•

Evaluaciones individuales,
como cuestionarios;

•

Proporciona una mejor
comprensión de cómo
aprenden los alumnos;

•

Ayuda a diseñar la
evaluación de su clase para
que funcione para la mayor
cantidad de estudiantes
posible.
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INTRODUCCIÓN9
¿Qué son los libros sociales All-In?
Social Books Creator (SBC) es el tercer producto intelectual pensado y
diseñado dentro del proyecto ALL-INCLUSIVE SCHOOL.
Como se mencionó anteriormente, es una aplicación web que tiene
como objetivo ser una herramienta de apoyo para las actividades que los
docentes europeos realizan y desarrollan en el aula, con sus alumnos.
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Social Books Creator es una aplicación web que permite a los usuarios
crear libros sociales, es decir, recursos digitales colaborativos lanzados
bajo una licencia Creative Commons y producidos en una clase por
la colaboración entre alumnos y profesores; ambos se convierten en
autores de sus propios conocimientos. La creación de libros sociales o
Social Books moviliza un intercambio productivo dentro y fuera de la
comunidad escolar. SBC fomenta los principios y los estándares de la
Educación Abierta, conjugándolos con la seguridad necesaria requerida
en el entorno escolar.
La tecnología educativa y la educación abierta brindan resultados
disruptivos en el éxito académico de los alumnos, principalmente
considerando la mejora en la participación e interés de los alumnos en
actividades didácticas10.

9. Bruner (The culture of education 1996)
Gardner (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, 1983)
Olson (Linguaggi, media e processi educativi 1979)
Martinelli P., Politi F., Apprendimento cooperativo e cittadinanza digitale: il caso di Social Book Creator in
Vol 8 (2019): Learning, Competencies and Human Resources. Extended Abstracts from Multiconference
EMEMITALIA 2019 Foggia, 9-11 September 2019, Editors: Marina RUI, Tommaso MINERVA ISBN: 978-88-9881901-0 (Volume in preparazione).
10. http://oermap.org
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Los recursos educativos abiertos obtuvieron la virtud de la
personalización e individualización, lo que significa que los maestros
pueden remodelar y modificar los contenidos, estructura y diseño de un
recurso digital, de acuerdo con el estilo de aprendizaje cognitivo de los
alumnos. Además, para algunos educadores, los REA parecen tener un
impacto en la reducción del fenómeno de abandono escolar temprano,
especialmente para la reducción de los costos de los materiales de
estudio y la facilidad de acceso a ellos11.
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¿Para quién es el creador de libros sociales?
Social Books Creator está disponible gratuitamente para docentes y
educadores que quieran usar y experimentar con una herramienta digital
destinada a promover la inclusión.
No puede identificarse estrictamente como una herramienta digital o
como tecnología asistencial, desarrollada solo para un grupo particular
de estudiantes, incluso si ha sido diseñada moviéndose por la necesidad
de ser adecuada para estudiantes con discapacidad intelectual leve,
como se indica en el introducción de All-In Teacher Kit12. Pero gracias
a sus características, SBC se adapta a la variedad de necesidades
educativas y permite a maestros y educadores trabajar con él a pesar de
la composición heterogénea de una clase común.
Metodología
Social Books Creator es una metodología de enseñanza-aprendizaje,
basada en un marco pedagógico que combina prácticas de aprendizaje
cooperativo con competencias digitales para lograr resultados de
aprendizaje más inclusivos y significativos. Este marco es altamente
sensible al tiempo de la innovación digital y se refiere a aquellas teorías
de aprendizaje centradas en el uso de aplicaciones web con fines de
enseñanza y aprendizaje.
Detrás de la idea de All-In Social Book existe la convicción de que el
contexto de aprendizaje, tanto formal como informal, debe proporcionar
una oferta educativa que aborde la dimensión interconectada de los
individuos.
11. Weller, de los Arcos, Farrow, Pitt, McAndrew, 2015; Hilton 2019
12. Ver página 3
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Aprendemos mejor cuando aprendemos juntos en una comunidad
colaborativa donde cada uno apoya y estimula a otros.
Diversificar las herramientas y metodologías educativas es una forma
de responder a la necesidad de un diseño universal para el aprendizaje,
que permita la expresión de la variedad de formas de aprendizaje de los
alumnos.

Social Books Creator

¿Cómo funciona el creador de libros sociales?
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SBC presenta dos áreas de trabajo principales:

01.

Un repositorio en línea de libros de texto digitales altamente
accesible, llamado Social Books Cooperative Press.
Social Books Cooperative Press es una biblioteca en línea que
contiene contenidos digitales categorizados por usuarios con
etiquetas. El contenido se puede filtrar por tema, autor, fecha
y características editoriales de accesibilidad. Ser capaz de
ordenar los resultados de una investigación sobre la base del
grado de accesibilidad significa que puede seleccionar solo
los documentos con mapas conceptuales, es decir, solo los
documentos creados para discapacidades cognitivas.

02. Un editor de libros electrónicos en línea para la creación

cooperativa de contenidos digitales abiertos y accesibles,
denominado Social Books Editor.
Con Social Books Editor, los usuarios tienen la posibilidad de
adaptar la interfaz de acuerdo con su estilo cognitivo utilizando
una plantilla determinada. Pero también pueden guiarse con
instrucciones o tutoriales para definir un formato personalizado
para sus libros electrónicos. La accesibilidad del editor también
está garantizada por la integración de herramientas digitales
compensatorias, como un software para mapas conceptuales.
El editor de libros sociales está optimizado para crear libros de
texto digitales, disponibles en la mayoría de los dispositivos,
con especial atención a los dispositivos móviles y lectores
electrónicos, más comunes entre los estudiantes.
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Todas las funciones y actividades que puede realizar con Social Books
Creator se describen en detalle en el Manual disponible dentro de la
aplicación web.

Social Books Creator

SBC proporciona un sistema para compartir libros electrónicos, con un
número indefinido de colaboradores. El editor y el repositorio están
disponibles en los cinco idiomas comunitarios de los países socios:
italiano, español, holandés, rumano, alemán e inglés.
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Registro
Para acceder a Social Books Creator, el registro es obligatorio. Se
necesita una dirección de correo electrónico válida y una contraseña
elegida.
Ejemplos de actividades con el creador de libros sociales:
Dos comentarios antes de comenzar con la descripción de los posibles
usos individuales y colaborativos de SBC: estos ejemplos no agotan el
rango de usos que ofrece la aplicación web.
Deben considerarse como indicaciones y consejos para un enfoque
inicial de una nueva herramienta, lo que confirma la naturaleza operativa
del Kit para maestros todo incluido.
Se recomienda leer todas las opciones y luego tomar una decisión sobre
qué manejar, ya que algunas secuencias de operaciones son comunes o
pueden implementarse con cada actividad.
A1: El profesor escribe solo.
A2: El maestro crea un grupo con otros maestros.
A3: El profesor crea un grupo con los alumnos de la clase.
Las dos primeras actividades no requieren la participación de los
alumnos; se consideran trabajos preliminares que los maestros realizan
fuera del aula, pero los resultados de estas actividades deben dirigirse a
sus alumnos.
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La actividad 1 es la menos estructurada porque consiste en escribir un
libro de texto digital concebido por el maestro como más adecuado a las
características de la clase y más adecuado para su idea del desarrollo de
contenidos disciplinarios.

Social Books Creator

La actividad 2 involucra, al menos al principio, solo maestros de
materias específicas, pero también puede ser rediseñada como escritura
colaborativa entre maestros de diferentes materias, con el fin de
planificar una unidad interdisciplinaria.
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La actividad 3 puede considerarse la máxima expresión de la
potencialidad SBC como una metodología adecuada. En esta forma
de escritura colaborativa, el maestro cambia su rol a mediador de
conocimiento y a coordinador de investigación y creación colectiva.
La planificación de la duración de las actividades no es fácil de predecir:
en todos los casos, depende de la extensión del tema/s que los maestros
decidan tratar. Por ejemplo, la tercera actividad puede cubrir la duración
completa del año escolar si el maestro quiere construir con sus alumnos
los contenidos del currículo disciplinario enseñado. En este caso, la
creación de un Libro Social se convierte en un trabajo continuo en
progreso para completar al final del año escolar, como resultado del
trabajo colaborativo anual.
Por otro lado, un Libro Social puede contener una cuota de argumentos
sobre una parte específica del plan de estudios disciplinario. Depende de
los maestros planificar, organizar y adaptar la extensión de los temas.
Los nuevos Social Books publicados estarán a disposición de toda
la comunidad escolar y de todos los usuarios que pertenezcan a la
comunidad Social Books Creator.
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En cuanto a la evaluación de las actividades implementadas con
los alumnos, las principales referencias son las áreas incluidas en el
documento Digcomp 2.1 (Ver sección de evaluación).

Social Books Creator

Cada actividad se describe en detalles, incluyendo:
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•

Se adapta mejor a: indica grupos objetivo directos e indirectos para
los que se recomienda la actividad; también puede indicar para qué
nivel de escuela se sugiere la actividad;

•

Requisitos: herramientas, interacción de materiales con
profesionales específicos necesarios para implementar el método
como en el ejemplo;

•

Descripción: indicación a los docentes para la implementación
de la actividad. En esta sección, las instrucciones están dirigidas
directamente a los maestros
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Social Books Creator

Actividad 1: “el libro que me
gustaría…”
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Se adapta mejor a
Esta actividad puede ser realizada
por maestros de cada orden y
nivel, tanto maestros generales
como de apoyo, individualmente,
sin restricciones disciplinarias. El
grupo objetivo indirecto son los
alumnos de la clase, una vez que
se ha completado la edición del
libro de texto digital.
Requisitos
Dispositivos digitales (notebook,
tableta o teléfono inteligente),
conexión a internet.
Para esta actividad, se recomienda
consultar con un maestro de
apoyo, si se encuentra en el
grupo de maestros de la clase,
para adoptar las medidas
compensatorias adecuadas
dirigidas a los alumnos con NEE.
Descripción
Fase 1: Proyecto

Hipótesis: en la clase, hay 22
estudiantes, uno de ellos tiene
una discapacidad intelectual
leve, 2 tienen discapacidades
de aprendizaje severas y 4
estudiantes con antecedentes
migratorios, por lo tanto, su
conocimiento del idioma oficial es
bastante pobre.
Ante esta situación, planifique
qué contenido y medidas gráficas
son necesarias para obtener
libros electrónicos accesibles
e inclusivos. Es probable que
prefiera referencias visuales
frecuentes en lugar de un flujo
continuo de texto escrito.
Breves párrafos intercalados con
imágenes o vídeos importados
de la web o cargados desde un
repositorio local.
En esta etapa, también puede
definir la configuración general
(contraste de la interfaz de
usuario y el estilo tipográfico
tanto para la portada como para
el texto interno).
Fase 2: Investigación

Identifique un tema o un conjunto
de temas y proyecte sobre
cómo desarrollarlos dentro de
Social Books Creator. En esta
fase, es importante considerar
la composición de la clase, para
elegir un diseño apropiado para
los libros electrónicos.

Una vez que haya previsto la
configuración general y un
borrador del diseño del libro
electrónico, puede comenzar la
investigación. En este momento,
los esfuerzos se dirigirán a la
selección de recursos multimedia
y escritos, digitales o impresos.
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Preste atención y tenga en
cuenta las características de la
clase mencionada anteriormente
y recopile los materiales de
estudio para insertar en el libro
electrónico.

Social Books Creator

Fase 3: organización y estructura
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Después de esta selección y
colección, organice diferentes
materiales de estudio y
transfórmelos en una composición
orgánica. El soporte válido es
ofrecido por dos instrumentos
internos de SBC. Si ya tiene
una idea clara de la secuencia
de los temas, puede construir
principalmente la estructura
de capítulos y subcapítulos y
luego transponer el desarrollo
de cada argumento en un mapa
conceptual al comienzo de cada
capítulo, pero en la sección Editor.
Este mapa tiene dos funciones
importantes: te ayudará en el
proceso de creación (como
una especie de lluvia de ideas
individual), pero también será
muy útil para los alumnos. Un
esquema o un mapa conceptual

al comienzo de un texto tiene la
función de lo que en educación se
llama “organizador avanzado”, un
mediador didáctico que prepara
la atención de los alumnos y
activa sus conocimientos previos,
mejorando su participación e
interés.
Fase 4: Escritura
Es hora de escribir, componer
e insertar contenidos externos
multimedia. Fácil de describir,
pero este será probablemente
el paso que tomará una parte
importante de su tiempo. Maestro,
¡no te preocupes por eso!
Seguramente será recompensado
por el entusiasmo de sus alumnos.
Fase 5: Presentación
La presentación de la versión final
del libro electrónico a la clase
debe considerarse una parte
integral del proceso de creación y
es una oportunidad de discusión
con sus alumnos.
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Actividad 2: “conocimiento
sin límites”

Fase 2: codiseño

Social Books Creator

Se adapta mejor a
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las metáforas geométricas en la
literatura medieval.

This activity can be performed
by teachers of every order and
level, both general and support
teachers, without disciplinary
restrictions. The indirect target
group are the learners of the class,
once the editing of the digital
textbook has been completed.
Requisitos

Los maestros trazan la
distribución de contenidos, un
borrador del diseño y planifican
una estructura de la unidad
interdisciplinaria. Preste especial
atención al codiseño de los
contenidos y el diseño de acuerdo
con la indicación del maestro de
apoyo.
Fase 3: Investigar y compartir

Digital devices (notebook,
tablet or smartphone), internet
connection.
For this activity is also required
a mutual collaboration between
general and support teachers in
order to identify the necessary
measures to design an inclusive
Social Book.
Descripción
Fase 1: tema y objetivos
Los maestros identifican un tema
general y se centran en posibles
conexiones interdisciplinarias.
También descubren los objetivos
de la unidad.
Ejemplo: Las materias elegidas
son Matemáticas y Literatura.
El argumento general es una
visión general de los usos de

Ambos (profesores de asignaturas
y de apoyo) comienzan la
investigación y seleccionan los
materiales audiovisuales, enlaces y
otros materiales de lectura. Puede
compartir estos resultados en una
carpeta en un servicio en la nube
(Drive, Dropbox, iCloud...).
Fase 4: comparar y proyectar
Al final de la recolección y
selección de materiales, comience
las operaciones de ensamblaje:
compare los recursos, defina su
prioridad y orden y proyecte una
secuencia lógica de las conexiones
entre los temas. Al igual que en
la Actividad 1, puede aprovechar
las características de SBC, como
la estructura de capítulos y los
mapas conceptuales.
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Fase 5: Escritura

Fase 6: Presentación

Es hora de escribir, componer
e insertar contenidos externos
multimedia. Fácil de describir,
pero este será probablemente
el paso que tomará una parte
importante del tiempo de los
maestros.

La presentación de la versión final
del libro electrónico a la clase
debe considerarse una parte
integral del proceso de creación
y es una oportunidad de debate
entre profesores y alumnos.
Podría ser útil pronosticar la
primera lección en co-presencia
durante la cual el equipo de
maestros que han trabajado
para la realización del Libro
Social presenta a la clase las
razones y objetivos de la unidad
interdisciplinaria.

Cabe destacar: la escritura
colaborativa requiere la creación
de un grupo en Social Books
Creator por parte de uno de
los maestros involucrados.
Durante el paso de escritura, si
un miembro del grupo desea
realizar modificaciones en el libro
de texto digital colaborativo,
estas modificaciones deben ser
aprobadas por el propietario del
grupo hasta que se conviertan
en definitivas. El propietario del
grupo será notificado con los
cambios propuestos y, a partir
de este momento, los coautores
podrán debatir y confrontarse
para llegar a una solución
compartida que finalmente debe
ser aprobada por el propietario
del grupo. Se supone que este
trabajo de mediación se realiza
fuera de la aplicación web y
utiliza otros canales (correos
electrónicos, chat, debates).
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Actividad 3: ¡podemos ser
autores!

Social Books Creator

Se adapta mejor a
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Esta actividad puede ser realizada
por profesores (profesores
generales y de apoyo, sin
restricciones disciplinarias) y
alumnos de secundaria inferior y
superior.

el programa completo de la
asignatura impartida, o solo unos
pocos módulos disciplinarios).
Proporcione algunas alternativas
posibles a la clase o ilustre un
tema previamente establecido;
luego, decida junto con los
alumnos cuáles son los objetivos
finales de la actividad.
Fase 2: Divida a los alumnos en
grupos

Requisitos
Dispositivos digitales (notebook,
tableta o teléfono inteligente),
conexión a internet. Un dispositivo
por alumno o, si la actividad
se implementará en grupos
pequeños, un dispositivo por
grupo para las tareas a realizar en
clase.
Esta actividad tomará más tiempo
para la preparación que las otras,
de acuerdo con la extensión del
tema que se cubrirá.
Descripción
Fase 1: tema y objetivos
En el primer paso, elija con
sus alumnos el tema de los
libros sociales (podría ser

Después de elegir el tema, divida
a los alumnos en pequeños
grupos. El criterio de distribución
en grupo puede basarse en
el estilo de aprendizaje de
los alumnos: por ejemplo, un
grupo buscará archivos de
imágenes y vídeos, otro grupo
se centrará en recursos escritos,
etc. La investigación de los
materiales puede ser llevada a
cabo en clase o en casa por los
alumnos, depende del nivel de
autonomía de los alumnos y, en
consecuencia, de su edad. Si es el
caso, los alumnos acompañados
por un maestro de apoyo
trabajarán en clase dentro de su
grupo. Los materiales recopilados
se pueden compartir en una
carpeta en un servicio en la nube
(Drive, Dropbox, iCloud…).

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

Social Books Creator

All-in teacher kit


134

Fase 3: selección de materiales

Fase 4: Proyecto y estructura

Una vez recopilados todos los
materiales en clase, haga una
selección de qué guardar y
luego transponga en los Libros
sociales con sus alumnos. En
esta fase (o en la fase 2) también
se recomienda introducir una
discusión sobre las licencias de
los contenidos descargados de la
web y su posible reutilización o
modificación13.

Al final de la selección de
materiales, comience las
operaciones de ensamblaje con
sus alumnos: defina su prioridad
y orden, proyecte una secuencia
accesible de las conexiones entre
los materiales, hacer hipótesis un
índice de argumentos. Al igual
que en la Actividad 1, puede
aprovechar las características
de SBC, como la estructura
de capítulos y los mapas
conceptuales.

Notable: es muy recomendable
que ya haya tratado con los
alumnos sobre el tema de
investigación de los contenidos
en la web: en particular, los
alumnos deben ser capaces de
utilizar canales de investigación
adecuados, distinguir un
documento científicamente
válido de uno menos, operar
un selección de los elementos
proporcionados por un navegador
común, etc. De lo contrario, si no
lo están, usted es responsable de
hacer accesibles los contenidos
que ya están filtrados.

Fase 5: Escritura
Es hora de escribir, componer
e insertar contenidos externos
multimedia. Todavía ocurre en
la división en grupos, pero no
necesariamente se basa en el
mismo criterio que el utilizado
durante la fase 2.
Cree el “grupo de autores” e invite
a sus alumnos a asistir.
A cada grupo se le debe asignar
un capítulo o un subcapítulo y
luego comienzan a trabajar de
manera autónoma en el desarrollo
de su parte, con la supervisión del
maestro general y el maestro de
apoyo (si hay uno).

13. Para un análisis más profundo de acuerdo a las licencias, y los recursos educativos abiertos (OER) ver:
https://creativecommons.org/
https://www.gnu.org/licenses/license-list.en.html#DocumentationLicenses
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_free-content_licenses
https://en.unesco.org/themes/ict-education/oer
https://ec.europa.eu/jrc/en/open-education/oer
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Si un miembro del grupo desea
realizar modificaciones en el libro
de texto digital colaborativo,
estas modificaciones deben ser
aprobadas por el propietario del
grupo hasta que sean definitivas.
El propietario del grupo será
notificado con los cambios
propuestos y, a partir de este
momento, los coautores podrán
debatir y confrontarse para llegar
a una solución compartida que
finalmente debe ser aprobada
por el propietario del grupo.
Se supone que este trabajo de
mediación se lleva a cabo fuera
de SBC y utilizando otros canales
(correos electrónicos, chat,
debates en el aula).

de sus alumnos para gestionar
la escritura colaborativa, que
es un ejemplo de aprendizaje
cooperativo.
Fase 6: Presentación
La presentación de la versión
final del libro electrónico a la
clase debe considerarse como
una parte integral del proceso de
creación y es una oportunidad de
discusión entre los alumnos y con
usted.
EVALUACIÓN
En la sección Apéndice, es posible
consultar algunas tablas para
evaluar las actividades realizadas
con Social Books Creator.

Puede ser interesante para usted
observar y evaluar la capacidad
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Apéndice


En esta sección es posible consultar tablas y herramientas relacionadas
con las tres secciones del kit del profesor:

01. Organización del aprendizaje;
02. Evaluación;
03. Creador de libros sociales.
Cada tabla y herramienta se refieren a una actividad o método específico
descrito en la sección correspondiente.
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1. Organización del
aprendizaje


Actividades clasificadas por edad
Actividad #12 Cooperación en el trabajo
La siguiente tabla se puede adoptar para la evaluación de la actividad.

Indicadores

Level 1
(insuficiente)
0 puntos

Level 2
(suficiente)
1 puntos

Level3
(bueno)
2 puntos[BT1]

Level 4
(excelente)
3 puntos

1

Originalidad
del trabajo
(producto)

El trabajo sigue
de cerca las
conferencias
o los libros
de texto
sin ninguna
originalidad.

El trabajo sigue
de cerca las
conferencias
o los libros
de texto con
intentos de
agregar algunos
aspectos
originales.

El trabajo
respeta la
pluralidad
de aportes
recibidos
y presenta
aspectos
originales con
respecto a
las elecciones
sobre la ruta de
aprendizaje.

El trabajo
presenta una
originalidad
sobresaliente
que aparece
en un uso
consistente del
conocimiento
adquirido.

2

Organización
de
contenidos
(póster /
presentación)

El póster o la
presentación
contienen
solo cierta
información
dada de manera
confusa.

El póster o la
presentación no
contienen toda
la información
principal o su
exposición no
es clara.

El póster o la
presentación
contienen toda
la información
principal, pero
su exposición
no siempre es
clara o concisa.

El póster o
presentación
contiene toda
la información
principal y
están expuestos
de manera clara
y concisa.
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3

Uso del
tiempo y la
información
recibida (para
completar
una tarea
determinada)

El alumno
es incapaz
de terminar
la tarea
dada dentro
del tiempo
establecido
porque no usa
la información
recibida.

El alumno
necesita tiempo
y orientación
adicionales para
completar la
tarea dada.

El alumno
puede
completar la
tarea dentro
del tiempo
establecido
de forma
autónoma.

El alumno
emplea de
manera
excelente
el tiempo
establecido y
la información
recibida.

4

Cooperación

La actitud de
cooperar es
inadecuada o
incluso nula.
Predominio de
comportamientos individualistas.

La cooperación
es discontinua
y/o no siempre
efectiva.

La cooperación
es constructiva
y, aunque
no siempre
es continua,
conduce a
resultados
tangibles.

La cooperación
es excelente y
permite obtener
el objetivo
de manera
efectiva.

5

Escuchando

Los alumnos
tienden a
monopolizar
la discusión
y/o aislarse y/o
no escucharse
mutuamente.

En el grupo
hay uno que
habla y uno que
se aísla, pero
hay discusión.
La extensión
de la escucha
efectiva al otro
sigue siendo
inadecuada.

Los alumnos
se escuchan,
pueden
comunicar sus
propias ideas y
comprender las
de los demás.

Los alumnos
se escuchan
atentamente
y desarrollan
las ideas de
los demás
para obtener
una síntesis
compartida
formada por
todas las
entradas

6

Participación

Los alumnos
no participan
espontáneamente en las
actividades. La
participación
tiene que
ser exigida
constantemente.

Los alumnos
participan en
las actividades
propuestas,
pero deben ser
reprochados
con frecuencia
para seguir las
indicaciones
y los modelos
operativos
proporcionados.

Los alumnos
participan
espontáneamente y con
interés en las
actividades
propuestas.
Siguen las
indicaciones
y los modelos
operativos
proporcionados.

Los alumnos
participan
de forma
espontánea
y con gran
interés. Siguen
los modelos
operativos
provistos y
los reelaboran
de manera
creativa.

7

Capacidad
para trabajar
en parejas
o grupos
pequeños.

Los alumnos
se niegan
a trabajar
en parejas
o grupos
pequeños, no
contribuyen,
no se
responsabilizan
molestan y
obstaculizan.

Los alumnos
cooperan y
contribuyen
solo si se les
reprocha.
Asumen una
responsabilidad limitada y
trabajan solo si
se les pide.

Los alumnos
cooperan
incluso si no
hay sincronía
completa.
Asumen su
responsabilidad y trabajan
en las tareas
asignadas.

Los alumnos
cooperan y
contribuyen de
manera activa y
hábil. Asumen
la responsabilidad requerida
y se estimulan
mutuamente.
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La siguiente tabla representa un ejemplo sobre como la rúbrica ha sido
usada en clase.

Migrantes
por
clima

Biocom-bustibles

Como
descarbonizar

Agenda
2030

2

1

2

2

2

2

1

1

1

3

2

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

4

2

2

2

2

2

2

1

5

2

2

2

2

1

2

2

6

3

3

2

3

2

3

3

7

3

3

2

3

2

3

3

Total

15

15

12

17

13

16

14

Nota

7

7

6

8

6

7,5

6,5

Indicadores

Las
causas

1

2

2

Previsión
de los
próximos
años
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Actividad #23 Mi clase en la Bienal
La siguiente tabla es una rúbrica de evaluación de competencias
cruzadas, que debe compartirse con los estudiantes antes de comenzar
la actividad.

Descriptor

Evaluación

ALTO

Escucha, comprende, contextualiza y produce
mensajes en los diferentes registros de idiomas,
interactúa de manera eficiente en un entorno
profesional y se comunica utilizando lenguajes
específicos específicos.

1,8 - 2

INTERMEDIO

Escucha, entiende, contextualiza y produce
mensajes en los diferentes registros de idiomas,
interactúa en un entorno profesional y se comunica
utilizando idiomas específicos.

1,4-1,6

BÁSICO

Escucha, comprende, contextualiza y produce
mensajes solo en algunos registros de idiomas, si
el guiado interactúa en un entorno profesional y se
comunica utilizando lenguajes específicos simples.

1,2

INSUFICIENTE

Tiene dificultades para contextualizar y producir
mensajes incluso cuando se hace referencia
a registros de lenguaje simples. No utiliza
correctamente incluso lenguajes específicos
simples.

1

PARA COMUNICAR

Competencias

Nivel
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ALTO

Reflexiona sobre lo que ha aprendido y sobre el
trabajo realizado entendiendo completamente el
proceso personal que se ha realizado,
Busca errores, inconsistencias, debilidades en el
sistema, formula respuestas y encuentra soluciones
válidas relacionadas con las actividades a realizar

1,8 - 2

INTERMEDIO

Reflexiona casi de manera autónoma sobre lo que
ha aprendido y sobre el trabajo realizado, captando
diferentes aspectos del proceso personal realizado.
Busca errores, inconsistencias, debilidades en
el sistema de forma casi autónoma, formula
respuestas y encuentra soluciones relacionadas con
las actividades a realizar.

1,4-1,6

BÁSICO

Solo se refleja si se guía sobre lo aprendido y sobre
el trabajo realizado para comprender algunos
aspectos del proceso personal realizado.
Busca errores, inconsistencias, debilidades en el
sistema si se solicita, formula respuestas simples y
encuentra soluciones simples relacionadas con las
actividades a realizar.

1,2

INSUFICIENTE

Tiene dificultades para reflexionar sobre lo
aprendido, para encontrar errores, inconsistencias,
debilidades en el sistema, para formular incluso
soluciones simples relacionadas con las actividades
a realizar.

1

ALTO

Siempre se hace cargo de las tareas en la gestión
de las actividades, utiliza nueva información
para pensar de manera creativa y resolver
eficientemente los problemas.

1,8 - 2

INTERMEDIO

Se encarga de las tareas en la gestión de las
actividades, utiliza con frecuencia información
nueva para pensar creativamente y resolver los
problemas.

1,4-1,6

BÁSICO

Si solicitado se hace cargo de las tareas en
la gestión de las actividades, a veces utiliza
información para resolver los problemas.

1,2

INSUFICIENTE

No se hace cargo de las tareas en la gestión de las
actividades y no aplica información para resolver
los problemas.

1
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CREATIVIDAD
(Aprender a aprender)

COLABORA-CIÓN, CURIOSIDAD Y EMPATÍA
(Competencias cívicas y sociales)
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ALTO

En el grupo, el trabajo está disponible para
cooperar, asume nuevas tareas voluntariamente,
colabora en la realización de procesos productivos,
quiere enriquecerse con nuevas ideas en la rutina
diaria tratando de involucrar completamente a
todos los diferentes actores.

1,8 - 2

INTERMEDIO

En el grupo, el trabajo está disponible para
cooperar, a menudo asume nuevas tareas, colabora
en la realización de procesos productivos, usa
nuevas ideas en la rutina diaria tratando de
involucrar a diferentes actores.

1,4-1,6

BÁSICO

Si está involucrado, está disponible para cooperar,
asumir nuevas tareas, colaborar en la realización de
procesos productivos y utilizar nuevas ideas en la
rutina diaria.

1,2

INSUFICIENTE

No está disponible para cooperar, asumir nuevas
tareas, colaborar en la realización de procesos
productivos y utilizar nuevas ideas en la rutina
diaria.

1

ALTO

Es capaz de encontrar nuevas estrategias para
hacer el trabajo.

1,8 - 2

INTERMEDIO

A menudo encuentra nuevas estrategias para hacer
el trabajo.

1,4-1,6

BÁSICO

Si es guiado, encuentra nuevas estrategias para
hacer el trabajo.

1,2

INSUFICIENTE

Tiene dificultades para encontrar nuevas estrategias
al hacer el trabajo.

1

TOTAL
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Actividad #26 Fichas para un tablero de ajedrez
The following table is an assessment rubric for evaluation of cross
competencies in the group work.

Levels
Competences

1

2

3

4

Participación y
colaboración

Hace menos
que los demás.
Participa
pasivamente y
rara vez muestra
interés en el
trabajo.

Funciona casi
tanto como los
demás. Está
convencido de
participar con los
demás o con el
profesor. Muestra
un interés
limitado en el
trabajo.

Realiza
adecuadamente
su parte del
trabajo. Trabaja
en consecuencia
con los otros
miembros.
Participa en la
discusión sobre
el tema. Alienta a
otros miembros.

Realiza el trabajo
asignado por
completo. Toma
la iniciativa
para ayudar a
la organización
del grupo.
Proporciona
muchas ideas
para desarrollar el
trabajo. Asiste a
otros miembros.

Comunicación
y socialización
(con
compañeros
y adultos)

Interviene
ignorando la
contribución de
otros o adultos
y/o se opone
firmemente a
lo que otros
defienden. No
está disponible
para ayudar u
obtener ayuda.
Tiende a crear
situaciones de
conflicto.

Intenta
comunicarse
correctamente
con compañeros
de grupo y
adultos, pero a
veces se burla
de los demás. No
siempre es capaz
de negociar
soluciones en
situaciones
de conflicto.
Está disponible
para colaborar
solo en ciertas
situaciones
o cuando se
solicita.

Se comunica
constructivamente tanto con
compañeros de
grupo como con
adultos. Es capaz
de expresar y
comprender
diferentes
puntos de vista
y de negociar
soluciones en
situaciones de
conflicto.
Generalmente
disponible para
colaborar.

Se comunica
constructivamente tanto con
compañeros de
grupo como con
adultos. Es capaz
de expresar y
comprender
diferentes
puntos de vista
y de negociar
soluciones en
situaciones de
conflicto. Está
disponible para
colaborar sin
pedir nada a
cambio.
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Respeto a
las normas y
materiales

A menudo olvida
los materiales
necesarios y
rara vez realiza
las tareas.
Tiene muchas
dificultades para
cumplir con las
reglas.

Generalmente
tiene los
materiales
solicitados, pero
a veces no llega
a tiempo con la
tarea escolar.
Generalmente
acepta las reglas,
pero a veces
debe se le pide
que las respete.

Tiene los
materiales
requeridos y
es ordenado y
puntual con la
escuela y la tarea.
Conoce y respeta
las reglas.

Tiene los
materiales
necesarios para
las actividades
de aprendizaje
y realiza con
precisión y
regularidad las
tareas asignadas.
Conoce las reglas
y se comporta
adecuadamente.

Investigación
y gestión de la
información

El alumno
tiene un
comportamiento
discontinuo al
investigar la
información y
trabaja con una
metodología
débil.

El alumno se
limita a investigar
la información
básica, recopilarla
y organizarla
de una manera
suficiente.

Investiga, recopila
y organiza la
información con
buenos métodos.
Puede reutilizar
información
cuando sea
necesario,
a menudo
proporcionándole una
interpretación
personal.

Investiga, recopila
y organiza la
información
metódicamente.
Puede reutilizar
e interpretar
información
cuando sea
necesario.

Autonomía en
el trabajo y el
estudio

El alumno no
muestra un
método de
trabajo personal
y, a menudo, no
se alcanza el
resultado.

El alumno no
siempre está
organizado;
persigue el
resultado
al intentar
estrategias.

El alumno está
organizado y
elige estrategias
para alcanzar el
resultado con
conciencia.

El alumno está
organizado y
elige estrategias
para alcanzar
el resultado
con conciencia.
Motiva
objetivamente
las elecciones
hechas.
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Assessment rubric for product evaluation.
Nivel de
competencias

1

2

3

4

Uso de
procesos

La construcción
del producto se
ha realizado con
poca precisión
y precisión, sin
seguir las etapas
de trabajo.

La construcción
del producto
se ha realizado
con la precisión
y precisión
adecuadas,
no siempre
siguiendo las
etapas de trabajo.

La construcción
del producto se
ha realizado con
buena precisión,
siguiendo las
etapas de trabajo
correctamente.

La construcción
del producto
se ha realizado
con excelente
precisión,
siguiendo
perfectamente las
etapas de trabajo.

Uso de
herramientas

El alumno ha
utilizado una
cantidad limitada
de materiales y
no ha utilizado
las herramientas
correctamente
para realizar el
producto.

El alumno
ha utilizado
una cantidad
suficiente de
materiales y
ha utilizado
adecuadamente
las herramientas
para realizar el
producto.

El alumno ha
utilizado una
buena cantidad
de materiales
y ha utilizado
adecuadamente
las herramientas
para realizar el
producto.

El alumno ha
utilizado una
gran variedad
de materiales y
ha utilizado las
herramientas
correctamente
para realizar el
producto.

Plan de trabajo
y organización

El alumno no es
autónomo en
la planificación
de las etapas
de trabajo. Se
debe instar a la
organización a
menudo.

Muestra una
capacidad
adecuada de
planificación del
trabajo, aunque
no siempre de
forma autónoma.
Es capaz de
organizar la
información, pero
a veces necesita
la ayuda de otros.

Muestra una
buena autonomía
en la planificación
del trabajo. Tiene
un buen nivel
de organización
y gestión de
información para
emplear en la
realización del
producto.

Es totalmente
autónomo en la
planificación del
trabajo. Muestra
una excelente
organización de
información para
emplear en la
realización del
producto.

Uso de
nociones

Ha seleccionado
una pequeña
cantidad de
información útil
y demuestra que
no ha adquirido
las nociones
adecuadas para
usarlas.

Ha seleccionado
un número
adecuado de
información útil
y ha aplicado
las nociones
adquiridas lo
suficiente, aunque
no siempre de
forma autónoma.

Ha seleccionado
la mayoría de la
información útil
y ha aplicado
las nociones
adquiridas de
forma autónoma.

Ha podido
seleccionar la
información
útil y aplicar
las nociones
adquiridas de
forma correcta y
autónoma.

Presentación de
video

La presentación
del vídeo es
superficial,
incompleta con
respecto a la
información y/o
con contenidos
irrelevantes.

La presentación
en video
muestra algunas
incertidumbres
pero comprende
una cantidad
adecuada de
información.

La presentación
en vídeo es
buena con
respecto a la
forma y correcta
en los contenidos.
Incluye toda
la información
necesaria.

La presentación
en vídeo es
muy precisa
y precisa, y
comprende toda
la información
necesaria.
Muestra
información extra.
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2. Evaluación del
aprendizaje para
aprender habilidades


Ejemplos de métodos de evaluación de habilidades para aprender a
aprender
Ejemplo 1: tareas estructuradas y evaluación
La siguiente tabla es un ejemplo de rúbrica de evaluación que podría
usarse para este método.used for this method.

Indicadores

Descriptores

Puntos

CAPACIDAD DE CREAR
ENLACES Y CONEXIONES CON
CONOCIMIENTOS PREVIOS

Presente

1,5-2

Parcial

0,5-1

Ausente

0

Bueno

3

Aceptable

2

Superficial

1,5

Ausente

0

CAPACIDAD PARA INTEGRAR
LO APRENDIDO CON
INFORMACIÓN DE OTRAS
FUENTES O AGENCIAS
EDUCATIVAS
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DISPOSICIÓN/MOTIVACIÓN
PARA CAMBIAR LA
PERSPECTIVA, VARIAR LOS
HÁBITOS INTELECTUALES O
EL ESTILO COGNITIVO

EVALUACIÓN PERSONAL
AUTÓNOMA Y CRÍTICA
Alfabetización informacional

Bueno

3

Aceptable

2

Superficial

1,5

Ausente

0

presente

2

parcial

0,5-1

ausente

0

.../10
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Ejemplo 2: rúbricas compartidas
La siguiente tabla representa un ejemplo de rúbrica de evaluación.

AUTONOMÍA
E INICIATIVA
PERSONAL

Excelente
4

Bueno
3

Regular
2

Pobre
1

Organización

Los aprendices
comienzan a
trabajar de
inmediato y son
rápidos.
Los alumnos
usan su diario
correctamente.

Los estudiantes
comienzan a
trabajar con
suficiente
tiempo, pero es
al final cuando se
concentran en su
trabajo duro.
Los alumnos
usan su diario
correctamente

Los alumnos
suelen postergar
y a menudo se
olvidan de usar
su diario.

Los alumnos
siempre
postergan y
generalmente
llegan tarde.
Los alumnos
rara vez usan su
diario.

Ideas propias

Los alumnos
saben cómo
planificar
proyectos y
hacerlo en un
forma realista,
generando
ideas basadas
en nuevos
conocimientos

Los alumnos
pueden
relacionar nuevos
conocimientos y
proponer objetivos
alcanzables.

Los alumnos
comprenden
algunos
conocimientos
nuevos y tienen
algunas ideas
sobre cómo
proponer
nuevos
objetivos, pero
no pueden
llevarlos a cabo.

Los alumnos no
tienen objetivos
ni ideas.
Aprende cosas
de memoria sin
entenderlas

Reconocer
sus propias
capacidades y
habilidades

Los alumnos
conocen sus
habilidades,
las aceptan
y quieren
mejorarlas.

Los alumnos
conocen sus
habilidades pero
apenas las aceptan.

Los alumnos
reconocen
algunas de sus
habilidades.

Los alumnos
dependen de la
opinión de otra
persona.

Confiar

Los estudiantes
generalmente
se sienten lo
suficientemente
seguros como
para hablar
libremente y
exponer sus
ideas.

A veces, los
estudiantes
superan su propia
vergüenza o
algunos otros
miedos.

En algunos
aspectos,
los alumnos
dependen de
las opiniones de
otra persona.

Los alumnos
viven de la
aprobación de
otra persona
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Auto evaluación
Realizan auto
enmiendas,
autoevaluaciones,
evalúan sus
propios actos,
proyectos...

Los alumnos
saben cómo
evaluar sus
acciones y los
objetivos.
Tienen un
plan realista
de mejora
e intentan
llevarlos a cabo.

Los alumnos saben
cómo evaluar
sus acciones y
los objetivos. No
tienen un plan
realista de mejora.

Los alumnos
no suelen
pensar en sus
debilidades.

Los alumnos
generalmente
no piensan en
sus debilidades
o simplemente
tienen una
percepción
errónea de sí
mismos.

Corrección de
errores

Enfrenta los
problemas,
aprende de
ellos, pide
consejo.
Los alumnos
resuelven las
dificultades y
tienen algunas
estrategias
para usarlas
una y otra vez.
Confían en
pedir consejo y
confianza.

Los alumnos
intentan resolver
las dificultades,
aunque no siempre
tienen éxito. Piden
consejo cuando no
hay otra solución...

Los alumnos
reconocen
sus errores y
necesidades,
pero no saben
a dónde ir ni a
quién preguntar

Los alumnos no
reconocen sus
errores, siempre
es culpa de otra
persona. No
permiten que
nadie los ayude
o rechace la
autoridad.

Responsabilidad
Flexibilidad,
responsabilidad, asumir
riesgos.

Los alumnos
analizan
diferentes
posibilidades,
valoran
diferentes
puntos de
vista. Son
responsables y
terminan lo que
comienzan

Los alumnos
analizan
sus propias
oportunidades,
admiten diferentes
puntos de vista,
pero una vez
que comienza el
proyecto, estos
puntos de vista
no se tienen en
cuenta.

Los alumnos no
son responsables. Reconocen sus acciones
impulsivas pero
no pueden
controlarlas.
Escuchan lo que
dice el resto,
pero no modifican su comportamiento

Irresponsables,
los alumnos
actúan
impulsivamente
y no están
involucrados

Emociones

Los alumnos
pueden identificar y analizar
sus emociones
en diferentes
situaciones.
Controlan sus
emociones y
mejoran su
comportamiento.

Los alumnos
reconocen
y analizan
correctamente
algunas emociones.
Ellos controlan
algunos de ellos.

Los alumnos
no pueden
identificar sus
emociones o dar
explicaciones
irracionales a su
comportamiento

Los alumnos no
son conscientes
o las emociones
están fuera de
control.

Decisiones

Propio y de otra
persona
Los alumnos
toman
decisiones con
habilidades,
valoran las
ideas de otra
persona y
saben qué
hacer.

Los alumnos
pueden tomar
decisiones y
valorar solo
algunas ideas de
otros compañeros
de clase.

Los alumnos
deciden seguir
la mentalidad
del grupo.

Los alumnos
no escuchan
ni valoran las
ideas de otra
persona
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3. Social books creator


Evaluación
Las siguientes tablas muestran un instrumento para la evaluación de
las actividades realizadas con Social Books Creator. Como ya se dijo,
las competencias sujetas a evaluación son las indicadas por el Centro
Común de Investigación (CCI), el servicio de ciencia y conocimiento de
la Comisión Europea en el documento llamado DigiComp.
Para esta ocasión, hemos adoptado y adaptado la última versión del
marco, el DigiComp 2.1, eligiendo algunos de los descriptores para cada
área de competencia y definiendo un nivel de nivel de competencia que
los alumnos deben alcanzar en su camino escolar, teniendo en cuenta las
habilidades que Social Books Creator ha previsto implementar.


150

Las tablas se dividen en cuatro áreas de competencia:
•

Tabla 1: Alfabetización informacional y de datos

•

Tabla 2: creación de contenido digital

•

Tabla 3: Comunicación y colaboración + Resolución de problemas

Para garantizar la posibilidad de igualar esta escala de evaluación con
cada sistema de evaluación nacional, proporcionamos la estructura de
la escala y la posible explicación sobre lo que un alumno debería poder
hacer en un determinado nivel de competencia. Los maestros pueden
seguir el ejemplo de ellos.
Sugerimos no convertir a una evaluación numérica el nivel de
competencia, sino utilizar todos los niveles con el objetivo de crear
conciencia en la comprensión de los alumnos de sus competencias
digitales.
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Navegación, búsqueda, filtrado de datos, información y contenido digital

DESCRIPTORES

Área de competencia: alfabetización de datos e información
FUNDAMENTO

INTERMEDIARIO

AVANZADO

Nivel de
competencia 1

Nivel de
competencia 2

Nivel de
competencia 3

Nivel de
competencia 4

Nivel de
competencia 5

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo de
recordar. El
alumno puede
realizar tareas
simples, con
una guía.

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo
de recordar.
El alumno
puede realizar
tareas simples,
de forma
autónoma o con
una guía donde
sea necesario.

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo de la
comprensión. El
alumno puede
realizar tareas
bien definidas
y rutinarias
y problemas
sencillos,
de forma
autónoma.

Este nivel implica
el dominio
cognitivo de la
comprensión. El
alumno puede
realizar tareas
y problemas
bien definidos
y no rutinarios,
de forma
independiente y
de acuerdo con
sus necesidades.

Este nivel
implica el
dominio de
la aplicación.
El alumnado
puede realizar
diferentes
tareas y
problemas,
guiando a
otros.

El alumno
puede navegar,
buscar,
filtrar datos,
información
y contenido
digital en un
entorno en
línea muy
familiar,
sugerido por el
libro de texto
o por una guía
líder (maestro,
compañero de
clase, adulto de
referencia).

El alumno
puede navegar,
buscar y
filtrar datos,
información
y contenidos
digitales en
diferentes
entornos en
línea sobre un
tema simple
y limitado,
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene solo
en caso de
necesidad.

Al ocuparse
de una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno en
autonomía
es capaz de
orientarse
y hacer una
selección
de datos,
información
y contenidos
digitales.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por lo
tanto, el alumno
puede navegar
y buscar en
entornos en línea
desconocidos
(blogs, sitios web,
bases de datos)
y filtrar datos,
información
y contenido
digital según sea
necesario

El alumnado
puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales.
También es
capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
realizar la
investigación
y seleccionar
contenidos
digitales. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.
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El alumno
puede evaluar
la fiabilidad, la
relevancia y la
autenticidad de
la información
en un entorno
en línea muy
familiar y
sugerido por el
libro de texto
o por una guía
líder (maestro,
compañero de
clase, adulto de
referencia)

El alumno
puede evaluar
la fiabilidad, la
relevancia y la
autenticidad de
la información
sobre un
tema simple
y limitado en
diferentes
entornos
en línea,
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario

Al ocuparse
de una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno con
autonomía
puede evaluar
la fiabilidad, la
relevancia y la
autenticidad de
la información
recopilada
a través de
diferentes
entornos en
línea.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por lo
tanto, el alumno
puede evaluar
la fiabilidad, la
relevancia y la
autenticidad de
la información
recopilada a
través de un
entorno en línea
desconocido
(blogs, sitios web,
base de datos),
de acuerdo con
sus necesidades.

El alumnado
puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales.
El alumnado
también es
capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
elaborar
criterios
generales para
seleccionar
y evaluar
información
a través de
entornos
en línea
desconocidos.
Con esto,
puede guiar
a otros
compañeros
de clase como
guía.

El alumno
puede
organizar los
contenidos
digitales
recopilados
de forma
orgánica,
coherente y
adecuada para
una tarea fácil
de realizar,
con una guía
líder (profesor,
compañero de
clase, adulto de
referencia)

El alumno
puede organizar
los contenidos
digitales
recopilados de
forma orgánica,
coherente y
adecuada para
una tarea fácil
de realizar,
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario

Al ocuparse
de una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno en
autonomía
es capaz de
organizar los
contenidos
digitales
recopilados de
una manera
orgánica,
consistente
y adecuada
para las tareas
rutinarias.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por lo
tanto, el alumno
puede organizar
los contenidos
digitales
recopilados en un
cuerpo orgánico
y consistente
adecuado para
enfrentar la
situación dada.

El alumnado
puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales.
También es
capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
elaborar
criterios
generales para
organizar los
contenidos
digitales en
un cuerpo
orgánico y
consistente
adecuado para
enfrentar los
problemas.
Con esto,
puede guiar
a otros
compañeros
de clase como
guía.
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Desarrollando contenido digital

DESCRIPTORES

Área de competencia: creación de contenido digital
FOUNDATION

INTERMEDIATE

AVANZADO

Nivel de
competencia 1

Nivel de
competencia 2

Nivel de
competencia 3

Nivel de
competencia 4

Nivel de
competencia 5

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo de
recordar. El
alumno puede
realizar tareas
simples, con
una guía

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo
de recordar.
El alumno
puede realizar
tareas simples,
de forma
autónoma o con
una guía donde
sea necesario

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo de la
comprensión. El
alumno puede
realizar tareas
bien definidas
y rutinarias
y problemas
sencillos, de
forma autónoma

Este nivel implica
el dominio
cognitivo de la
comprensión. El
alumno puede
realizar tareas
y problemas
bien definidos
y no rutinarios,
de forma
independiente y
de acuerdo con
sus necesidades

Este nivel
implica el
dominio de
la aplicación.
El alumnado
puede realizar
diferentes
tareas y
problemas,
guiando a
otros.

El alumno
puede crear
y desarrollar
contenidos
digitales
utilizando
editores
comunes
(texto,
imágenes,
vídeo y audio),
con una guía
líder (maestro,
compañero de
clase y adulto
de referencia)

El alumno
puede crear
y desarrollar
contenidos
digitales
utilizando
editores
comunes (texto,
imágenes,
video y audio),
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario

Al tratar con
una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno con
autonomía
puede crear
y desarrollar
contenidos
digitales
utilizando
softwares y
plataformas
adecuadas a la
tarea asignada.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por lo
tanto, el alumno
puede crear
y desarrollar
contenidos
digitales
utilizando
softwares y
plataformas
adecuadas para
cada fragmento
y finalmente
recomponerlos
en un cuerpo
orgánico.

El alumnado
puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales.
También es
capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
crear y
desarrollar
contenidos
digitales.
Por lo tanto,
puede elegir
softwares y
plataformas
adecuadas
para la tarea
asignada. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.

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

Copyright y licencia

Integrando y reelaborando contenido digital

All-in teacher kit

El alumno
puede
enriquecerse
con
integraciones y
elaboraciones
de contenidos
digitales
creados
por otros,
utilizando
editores
comunes
(texto, imagen,
audio, video),
con una guía
líder (maestro,
compañero de
clase, adulto de
referencia).

El alumno
puede
enriquecerse
con
integraciones y
elaboraciones
de contenidos
digitales
creados por
otros, utilizando
editores
comunes
(texto, imagen,
audio, video),
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario.

Al ocuparse
de una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno en
autonomía
puede
enriquecerse
con
integraciones y
elaboraciones
de contenidos
digitales
creados por
otros, utilizando
softwares y
plataformas
adecuadas a la
tarea asignada.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por
lo tanto, el
alumno puede
enriquecerse con
integraciones y
elaboraciones
de contenidos
digitales
creados por
otros, utilizando
softwares y
plataformas para
la variabilidad de
la situación no
rutinaria.

El alumnado
puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales.
También es
capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
enriquecer con
integraciones y
elaboraciones
contenidos
digitales
creados por
otros. Por lo
tanto, puede
elegir los
softwares y las
plataformas
adecuadas
para resolver el
problema. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.

El alumno
puede
distinguir entre
los recursos
digitales los
que están
protegidos por
derechos de
autor y puede
usarlos de
conformidad
con las
licencias de
lanzamiento,
con la ayuda
de una guía
(maestro,
compañero de
clase, adulto de
referencia)

El alumno
puede distinguir
entre los
recursos
digitales
que están
protegidos por
derechos de
autor y puede
usarlos de
conformidad
con las licencias
de publicación,
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario

Al ocuparse
de una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno con
autonomía
puede distinguir
entre los
recursos
digitales que
están protegidos
por derechos
de autor y
puede usarlos
de conformidad
con las licencias
de lanzamiento.

El alumno
es capaz de
identificar
problemas
relacionados
con la propiedad
de un recurso.
También conoce
la ley básica
sobre derechos
de autor y
copyleft y puede
aplicar la licencia
adecuada a un
recurso digital
de bricolaje.
Con esto, él
/ ella puede
guiar a otros
compañeros de
clase como guía.

El alumnado
puede
identificar
problemas
relacionados
con la
propiedad de
un recurso.
También
conoce la ley
básica sobre
derechos
de autor y
copyleft y
puede aplicar
la licencia
adecuada a
un recurso
digital de
bricolaje. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.
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Compartir a través de tecnologías digitales

DESCRIPTORES

Área de competencia: comunicación y colaboración
FOUNDATION

INTERMEDIATE

AVANZADO

Nivel de
competencia 1

Nivel de
competencia 2

Nivel de
competencia 3

Nivel de
competencia 4

Nivel de
competencia 5

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo de
recordar. El
alumno puede
realizar tareas
simples, con
una guía

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo
de recordar.
El alumno
puede realizar
tareas simples,
de forma
autónoma o
con una guía
cuando sea
necesario

Este nivel
implica el
dominio
cognitivo de la
comprensión. El
alumno puede
realizar tareas
bien definidas
y rutinarias
y problemas
sencillos, de
forma autónoma

Este nivel implica
el dominio
cognitivo de la
comprensión. El
alumno es capaz
de realizar tareas
y problemas
bien definidos
y no rutinarios,
de forma
independiente y
de acuerdo con
sus necesidades.

Este nivel
implica el
dominio de
la aplicación.
El alumnado
puede realizar
diferentes
tareas y
problemas,
guiando a
otros.

El alumno
puede utilizar
las principales
herramientas
de
comunicación
y compartir
información
en línea y
contenido
digital, con
una guía líder
(maestro,
compañero de
clase, adulto de
referencia)

El alumno
puede utilizar
las principales
herramientas de
comunicación
y compartir
información
en línea y
contenido
digital, sin
ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario.

Al abordar
una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno con
autonomía
puede elegir las
herramientas de
comunicación
apropiadas
y compartir
información
en línea y
contenidos
digitales.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por lo
tanto, el alumno
puede elegir las
herramientas de
comunicación
apropiadas
y compartir
información
en línea y
contenidos
digitales.

El alumnado
puede identificar problemas,
desglosarlos
en sus elementos esenciales. También
es capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
elaborar criterios generales
que permitan
elegir las herramientas de
comunicación
apropiadas
y compartir
información
en línea y
contenidos
digitales. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.
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El alumno
puede realizar
tareas sencillas
colaborando
a través de
tecnologías
digitales con
una guía
(profesor,
compañero de
clase, adulto de
referencia)

El alumno
puede realizar
tareas sencillas
colaborando
a través de
tecnologías
digitales,
sin ninguna
mediación
didáctica del
profesor que
interviene si es
necesario

Al abordar
una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno en
autonomía
puede colaborar
a través de
tecnologías
digitales y
organizar esta
colaboración.

Al tratar con una
situación práctica
y no rutinaria,
el alumno
puede dividir
el problema
en trozos más
pequeños para
enfrentar, de
acuerdo con
un criterio de
relevancia. Por lo
tanto, el alumno
puede colaborar
a través de
tecnologías
digitales y
organizar esta
colaboración.
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El alumnado
puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales.
También es
capaz de
reconocer sus
competencias
útiles para
gestionar
grupos de
colaboración,
definir roles
y distribuir
tareas. Por lo
tanto, puede
coordinar la
colaboración
a través de
tecnologías
digitales. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.
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Uso creativo de tecnologías digitales

Área de competencia: resolución de problemas
El alumno
puede
elegir y usar
tecnologías
digitales para
resolver un
problema
básico con
la presencia
de una guía
(maestro,
compañero de
clase, adulto de
referencia).

El alumno
puede elegir y
usar tecnologías
digitales para
resolver un
problema
básico sin
ninguna
mediación
didáctica del
maestro que
interviene si es
necesario

Al abordar
una tarea
estructurada
articulada en
indicaciones
bien definidas,
el alumno con
autonomía
puede elegir
y utilizar
tecnologías
digitales
adecuadas para
resolver un
problema

El alumno puede
identificar
problemas,
desglosarlos en
sus elementos
esenciales. Él /
ella también es
capaz de usar
creativamente
sus
conocimientos
sobre tecnologías
digitales, no
solo eligiendo
las tecnologías
existentes más
adecuadas
para resolver
problemas
específicos,
sino también
imaginando qué
características
deben tener una
tecnología que
se desarrolle
para resolver
problemas
específicos.
Con esto, él
/ ella puede
guiar a otros
compañeros de
clase como guía.
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El alumno
puede identificar problemas,
desglosarlos
en sus elementos esenciales.
También puede
usar creativamente sus conocimientos sobre tecnologías
digitales, no
sólo eligiendo
las tecnologías
existentes más
adecuadas
para resolver
problemas específicos, sino
también imaginando qué
características
debe tener
la tecnología
que desarrolla
para resolver
problemas específicos. Con
esto, puede
guiar a otros
compañeros
de clase como
guía.
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Recursos


Para escribir el presente Kit para maestros, el autor y sus colaboradores
se han basado en diferentes tipos de recursos: recursos creados por
socios del proyecto “All Inclusive School”; publicaciones de Edadncias
de la Unión Europea; trabajos académicos y de otros expertos. Aquí los
recursos se agrupan en las categorías mencionadas y se presentan en
orden de aparición en el texto.
Recursos para socios de “All Inclusive School”
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All-In Teacher Kit está estructurado sobre las diferentes categorías de la
investigación dirigida que se realizó en una etapa anterior del proyecto,
a saber, para IO1 All-In Identikit, disponible aquí https://allinclusiveschool.
eu/all-in-identikit/
Para más información sobre Social Books Creator, ver: Martinelli P., Politi
F., Apprendimento cooperativo e cittadinanza digitale: il caso di Social
Book Creator in vol. 8 (2019): Aprendizaje, Competencias y Recursos
Humanos. Resúmenes extendidos de Multiconferencia EMEMITALIA
2019 Foggia, 9-11 de septiembre de 2019, Editores: Marina RUI, Tommaso
MINERVA ISBN: 978-88-98819-01-0 (emitido en el curso de 2020).
EU publications
Uno de los objetivos de IO1 All-In Identikit era mapear las “habilidades,
competencias y prácticas basadas en el ‘Perfil del maestro inclusivo’”,
un modelo que se encuentra en: Edadncia Europea para el Desarrollo
de la Educación Especial (2012) , Profile of Inclusive Teachers, Odense,
Dinamarca: Edadncia Europea para el Desarrollo de la Educación
Especial.
En cuanto a la sección Evaluación del aprendizaje para aprender
habilidades, los recursos incluyen: Edadncia Europea para el Desarrollo
de Educación Especial (2004), Educación Inclusiva y Práctica en el Aula
en Educación Secundaria, Revisión de Literatura, Odense, Dinamarca:
Edadncia Europea para el Desarrollo en Educación Especial .
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En particular, el citado Feyerer, E. (4/1997), Behindern Behinderte? y
Vierlinger, V. (1/1995), Die Kollektivnorm unterminiert das pädagogische
Terrain, ambos se encuentran en la revista Behinderte en Familie, Schule
und Gesellschaft, Bd.

Recursos

El concepto de “Competencia personal, social y de aprendizaje
para aprender” proviene de la Recomendación del Consejo de 22
de mayo de 2018 sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente (Texto pertinente a efectos del EEE) (2018 / C 189/01),
cuyo enlace permanente es https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG
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Puede encontrar más información sobre la Clasificación Internacional
Estándar de Educación (CINE) aquí https://ec.europa.eu/education/
international-standard-classification-of-education-isced_en
Las Recomendaciones de Chipre sobre Evaluación Inclusiva (2008)
están disponibles aquí https://www.european-Edadncy.org/resources/
publications/cyprus-recommendations-inclusive-assessment
Recursos académicos y de otros expertos
Para el concepto de “discapacidad intelectual leve”, el autor se refiere
a: American Psychiatric Association (2013), Manual diagnóstico y
estadístico de los trastornos mentales, 5ª edición: DSM-5, American
Psychiatric Publishing.
El término “enseñanza cooperativa grupal” está tomado de Mitchell, D.
(2007), Lo que realmente funciona en la educación especial e inclusiva:
uso de estrategias de enseñanza basadas en evidencia, Routledge.
Para “rúbricas de evaluación”, el ejemplo en el Kit se refiere al artículo
Uso de rúbricas de evaluación, en el sitio web de la Universidad de
Nueva Gales del Sur: https://teaching.unsw.edu.au/assessment-rubrics.
Para “proporcionar comentarios”, los puntos se han tomado de
Nicol, D. (2010). Del monólogo al diálogo: mejorar los procesos de
retroalimentación escrita en la educación superior masiva. Evaluación
y evaluación en la educación superior, 35 (5), 501-517. https://doi.
org/10.1080/02602931003786559
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Sobre la importancia de los juegos para el aprendizaje, vea el artículo
Games and Learning, Rich Halverson & Constance Steinkuehler,
Handbook of the Learning Sciences (2nd Ed.), 2014.

Recursos

Los dominios cognitivos se citan tal como aparecen en la revisión de
la Taxonomía de Bloom en Anderson, L.W. (Ed.), Krathwohl, D.R. (Ed.),
Airasian, P.W., Cruikshank, K.A., Mayer, R.E., Pintrich, P.R., Raths, J. y
Wittrock, M.C. (2001), Una taxonomía para aprender, enseñar y evaluar:
Una revisión de la Taxonomía de los objetivos educativos de Bloom
(edición completa), Nueva York: Longman.
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Para el impacto de los Recursos Abiertos en la educación, el autor se
refiere a: el Mapa de Impacto de REA, sitio web http://oermap.org/;
Weller, Martin y Arcos, Bea y Farrow, Robert y Pitt, Rebecca y Mcandrew,
Patrick. (2015), The Impact of OER on Teaching and Learning Practice,
Open Praxis. 7. 351-361. 10.5944 / openpraxis.7.4.227; Hilton, J. (2019),
Recursos educativos abiertos, eficacia estudiantil y percepciones de los
usuarios: una síntesis de la investigación publicada entre 2015 y 2018.
Education Tech Research Dev. https://doi.org/10.1007/s11423-019-097004.
Con respecto a la psicología de Vygotskij, ver Robert W. Rieber, Aaron
S. Carton (1987), The Collected Works of L. S. Vygotsky: Problems
of General Psychology, incluyendo the Volume Thinking and Speech,
Springer US.
Para el concepto de “aprendizaje por descubrimiento”, ver Bruner, J. S.
(1961) El acto de descubrimiento, en Harvard Educational Review, 31 (1):
21-32.
Para las teorías de Olson, el autor se refiere a Olson, D. R. (1994) El
mundo en el papel: Las implicaciones conceptuales y cognitivas de la
escritura y la lectura, Cambridge, Cambridge University Press.
La teoría de las inteligencias múltiples de Gardner se puede encontrar en
Gardner, H. (1983), Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences,
Basic Books.
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