Los argumentos a favor de un entorno educativo integral
Bienvenido al módulo 12 del proyecto The SEN Toolkit!
En este módulo veremos los beneficios de un aula más inclusiva y cómo crear un
entorno más inclusivo.

Objetivos
Al final de este módulo, serás capaz de:
Reconocer los beneficios de la inclusividad y comprender que la diversidad
viene de serie.
Aplicar una serie de actividades y estrategias para fomentar un entorno más
inclusivo en mi contexto.
Comprender que la confianza y la individuación son más importantes que la
segregación en relación con la provisión efectiva de NEE, y pueden conducir a
relaciones más fuertes.
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Las seis señales de un enfoque centrado en el aula
En esta sección, leerás sobre dos enfoques de la enseñanza.
Empecemos por echar un vistazo a 6 signos de enfoque centrado en el aula o en el
profesor:
En un enfoque centrado en el aula, en pocas palabras, el profesor está en el centro
de la experiencia de aprendizaje:
El profesor es la principal (o única) fuente de informació
Los alumnos recurren al profesor para tomar la mayoría de las decisione
La atención de la clase se centra en el profesor, más que en los demás alumno
El profesor habla más que los alumno
Las reglas son creadas por el profeso
Las expectativas de los alumnos son uniformes. 

En una clase centrada en el profesor, todos aprenden el mismo contenido de la
misma manera, al mismo tiempo. El trabajo del alumno es seguir las instrucciones,
hacer los deberes y obtener las respuestas correctas. Este es el tipo de aula que
puede tener estudiantes desconectados... ¿Estamos abordando las necesidades de
aprendizaje únicas de cada estudiante? ¿Les inspiramos para que den lo mejor de
sí mismos? ¿Apoyando su crecimiento socio-emocional?

En las escuelas actuales, encontrará muchos ejemplos de aprendizaje práctico y
diferenciación. Pero también verá mucha palabrería de los profesores y un énfasis
en los resultados uniformes.

Muchos estudios demuestran que el aprendizaje centrado en el alumno tiene un
impacto positivo en el aprendizaje. 


Veamos ahora lo que dice un profesor experimentado sobre las formas de enseñar
centradas en el aula cuando él era un joven estudiante:

Cuando era estudiante, este tipo de aula me aburría y me desconectaba. Y cuando
soñaba despierto o me olvidaba de los deberes, no era por el ambiente. Era porque
no estaba lo suficientemente concentrado, ni era lo suficientemente inteligente, ni
me portaba lo suficientemente bien". La verdad es que preocuparse por nuestros
alumnos es necesario, pero no suficiente, para crear un aula centrada en el alumno.
Hay muchos profesores tradicionales que se preocupan profundamente por sus
alumnos, pero esto no es suficiente...".
A continuación, este profesor argumenta y muestra lo que significa escuchar
realmente a un alumno y comprometerse con él:
En las aulas centradas en el alumno, la dinámica cambia. Los alumnos tienen
cierto control sobre lo que aprenden y cómo lo aprenden. Los estudiantes pueden
trabajar juntos para crear las reglas de la clase. Y los profesores proporcionan
información para apoyar el aprendizaje, no sólo para calificar y clasificar a los
alumnos". Por supuesto, ninguna clase está centrada al 100% en los alumnos. Si los
alumnos llegaran a mi clase de Historia y decidieran que ese día íbamos a hacer
Arte, yo podría centrarme en el profesor muy rápidamente...".
¿Se ve reflejado en lo que dice ese profesor?

¿Por qué crees que los profesores utilizan a veces un enfoque más centrado en el
profesor?

Introducción
Preguntas para reflexionar
Ahora imagina que entras en una clase centrada en el alumno.
¿Qué ves que hacen los alumnos?
¿Dónde está el profesor
¿Qué aspecto tiene el aula?
¿Cómo se oye?
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Ser "consciente del medio ambiente"

contexto, en tu propia aula y en toda la escuela.

En esta sección, le presentaremos gradualmente algunos conceptos e ideas que puede
utilizar para mejorar sus propias estrategias.
Mira la imagen de un entorno de aprendizaje completo. ¿Qué está ocurriendo?
¿Crees que se trata de una clase centrada en el profesor o en el alumno? ¿Qué
hace que lo sea?

Veamos ahora una historia procedente de un inspector de un centro de formación
de profesores:

Estaba asesorando y evaluando a dos profesores en prácticas en una escuela
de la ciudad. Estos profesores eran comprometidos, trabajadores y brillantes. Y
lo que es más importante, se preocupaban de verdad por sus alumnos. Pero no
eran fáciles de convencer.

¿Qué no funciona bien en el contexto de tu propia escuela? 


¿Puedes identificar 2 ó 3 cosas que pueden mejorarse en tu propia escuela,
comparándolas con las ideas que crees que puede representar la imagen?


Si eres capaz de identificar las mejoras, esto puede proporcionarte una visión y
algunas ideas de lo que es posible y generar una conversación sobre el valor de
hacer estos cambios.


Marcar la diferencia es posible y tú puedes ser una fuente de cambio en tu propio

Cuando los alumnos entraban, uno de los profesores se situaba en la puerta y
el otro en el fondo del aula. Los alumnos se dirigieron en silencio a sus
pupitres (en filas) y se sentaron a una clase de Geografía.


Oí una voz fuerte y aguda desde el frente: "¡Abran la primera página!".


Los profesores recorrieron las filas para asegurarse de que todos los alumnos
estaban en la página correcta. Un profesor leyó el texto: "¿Cómo se forman las
cuevas? Las cuevas se forman de diferentes maneras, dependiendo del tipo.

El tipo más común, las cuevas de solución, se forman debido a las aguas
subterráneas que contienen ácido. Este ácido erosiona o desgasta la roca
circundante y crea espacios huecos. Las cuevas pueden formarse cuando las
rocas se fracturan o se rompen. Incluso hay cuevas bajo los mares y océanos".


Preguntas para reflexionar
¿Puedes identificar 2-3 aspectos del enfoque de aprendizaje en el aula que
seguían los profesores en prácticas?

Luego, una llamada en frío. "Peter, ¿qué es una cueva de solución?" 

Él respondió: "una cueva que tiene agua subterránea que contiene ácido".

“Bien.”

Los profesores rodearon el aula durante todo el periodo. Si un alumno hablaba
con un vecino, se anunciaba su nombre y se le advertía. (Cualquiera que fuera
la consecuencia, parecía ser efectiva).


Intenta proponer 2-3 soluciones para esos enfoques de aprendizaje.

Tras la instrucción sobre las cuevas, los alumnos trabajaron de forma
independiente en actividades y preguntas. Al final del periodo, los profesores
recogieron todas las respuestas.

Cuando hicimos el informe, felicité a los dos profesores en prácticas por su
organización y gestión del aula. Pero quería saber si estarían dispuestos a
planificar una clase más centrada en el alumno para mi próxima visita.

Ambos me miraron sorprendidos: "¿No crees que nuestra clase está centrada
en el alumno?".

Era como si habláramos idiomas diferentes... Para ellos, una clase centrada en
el alumno no significaba aprendizaje práctico o diferenciación. Significaba que
se preocupaban por sus alumnos...

¿Qué tan fácil o difícil crees que puede ser aplicar algunas de estas ideas a tu
propio entorno?

Teoría
Todo un entorno de educación
Vamos a ver algunas ideas fascinantes sobre lo que es la educación y cómo se puede
aplicar. Tocaremos un poco el tema de la individuación, John Dewey y la Taxonomía de
Blooms.
Veamos ahora
Qué es la individuación y por qué es importante en un entorno de aprendizaje
integral,
La utilización del entorno de educación integral como medio para la
individuación, y
Formas prácticas de ampliar el entorno escolar.

Parte 1
En esta actividad, se le presentará el concepto de individuación y reflexionará
sobre las razones por las que es importante en un entorno de aprendizaje
integral.

Los enfoques tradicionales del aprendizaje suelen enmarcarse en el aula y a
menudo son restrictivos y abrumadores. La inclusión total y la segregación
completa no siempre funcionan para todos los alumnos. 

La individualización aporta un abanico más amplio de opciones que se adaptan a
las necesidades específicas de los alumnos. Establecer un entorno en el que sea
posible que los alumnos participen, pero realicen actividades adecuadas para ellos,
con el apoyo de la ayuda que necesiten. Este enfoque permite satisfacer las
necesidades individuales de un modo que no permite la inclusión total.

Para que el enfoque del entorno de aprendizaje integral funcione, los profesores y
las escuelas deben ser más flexibles y ágiles. Esto permitirá a los alumnos tener
oportunidades para prosperar y encontrar refugio en lo que es abrumador.
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Para hacerlo bien, tenemos que mirar a) En el aula (véase el módulo 12) y b) el
entorno escolar más amplio y c) más allá de la escuela.

Veamos ahora el principio de John Dewey para entender el concepto de
individuación (es decir, el objetivo es enseñar a las personas a ser individuos: la
sociedad no quiere que todos salgan de la escuela comportándose y sabiendo lo
mismo).

Veamos este breve texto que explica los principios educativos de John Dewey:
John Dewey (1859-1952) fue el pensador educativo más importante de su
época y, según muchos, del siglo XX. Como filósofo, reformador social y
educador, cambió los enfoques fundamentales de la enseñanza y el
aprendizaje. Sus ideas sobre la educación surgieron de una filosofía
pragmática y fueron fundamentales para el Movimiento Progresista en la
educación. A la luz de su importancia, resulta irónico que muchas de sus
teorías hayan sido relativamente mal comprendidas y aplicadas al azar
durante los últimos cien años.

El concepto de educación de Dewey daba prioridad a la actividad significativa
en el aprendizaje y a la participación en la democracia del aula. A diferencia
de los modelos de enseñanza anteriores, que se basaban en el autoritarismo y
el aprendizaje memorístico, la educación progresista afirmaba que los
alumnos debían implicarse en lo que aprendían. Dewey sostenía que el
currículo debía ser relevante para la vida de los alumnos. Consideraba que el
aprendizaje mediante la práctica y el desarrollo de habilidades prácticas para
la vida eran cruciales para la educación de los niños. Algunos críticos suponían
que, con el sistema de Dewey, los alumnos no adquirirían las habilidades y
conocimientos académicos básicos. Otros creían que el orden en el aula y la
autoridad del profesor desaparecerían.

Teoría
La finalidad de la escuela y el modo en que la individuación la respalda, la
flexibilidad de los profesores y las escuelas contribuyen a crear el entorno
adecuado

¿Cree que los alumnos aprenden temas relevantes que marcan la diferencia más
adelante en sus vidas?

¿Qué tenía que decir John Dewey sobre el currículo
¿Cree que los planes de estudio actuales son relevantes para las necesidades
de los estudiantes?

John Dewey escribió en su libro La escuela y la sociedad que toda escuela debe
convertirse en "un embrión de vida comunitaria, activa con tipos de ocupaciones
que reflejen la vida de la sociedad en general e impregnada en todo momento del
espíritu del arte, la historia y la ciencia". Cuando la escuela introduzca y forme a
cada niño de la sociedad en la pertenencia a esa pequeña comunidad, saturándolo
con el espíritu de servicio, y proporcionándole instrumentos de autodirección
efectiva, tendremos la más profunda y mejor garantía de una sociedad mayor que
sea digna, encantadora y armoniosa."
¿Qué relevancia tiene, en su opinión, la individuación en su propio contexto de
enseñanza?
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¿Puede encontrar otros ejemplos (en la web) de cómo un enfoque individualizado
de la educación afecta al entorno escolar más amplio o va más allá de la escuela?
¿Cómo se utiliza esto de forma efectiva en la educación? (Busca palabras clave
como aprendizaje activo, aprendizaje colaborativo, diferenciación, integración de la
tecnología, aprendizaje socio-emocional, voz del alumno).

Parte 2

opinión de Dewey, se debe permitir a los niños explorar su entorno.


Ahora veamos cómo replanteamos lo que pensamos que es la educación: no se
trata sólo de profesor y alumnos sentados en una fila. 


Volvamos a John Dewey y veamos algunos principios educativos que propuso.
Veremos algunos ejemplos que coinciden con el principio:

El modelo educativo de John Dewey no se basaba en la tiza y la charla. No se

,

,

basaba en la autodirección total sino en la orientación y el apoyo al aprendizaje

PRINCIPIO

EJEMPLO

como un guía a tu lado).


Sin embargo, hay
muchas otras partes interesadas, como los padres, el personal auxiliar, la población
local, las empresas, etc.

En la comunidad escolar están los profesores y los alumnos.

,

1. Las personas pueden aprender

a) El niño ha aprendido a trabajar en

participando en experiencias de

equipo.

aprendizaje relevantes.

Del mismo modo la escuela no es sólo el entorno de las aulas o incluso el edificio.

Hay muchos otros lugares implicados en los que todo el entorno de aprendizaje
puede ayudar a los alumnos con necesidades educativas especiales y a toda la

Quizá no pensemos en el patio de recreo, en el camino a la
escuela, en el hogar de donde proceden los alumnos, en los lugares de prácticas,

comunidad escolar.

etc.


,

,

Dewey sostenía que para que la educación fuera lo más eficaz posible los niños

2. Las personas pueden desarrollar sus

b) El descubrimiento de la capacidad y la

habilidades de resolución de problemas,

aptitud será un proceso constante

aclarar el aprendizaje y aplicar las

mientras continúe el crecimiento.

lecciones en su vida cotidiana.

3. Las personas pueden seguir su

c) Los bomberos, las tripulaciones de los

vocación y desarrollar el hábito del

botes salvavidas, los equipos de

aprendizaje permanente.

paramédicos y todo tipo de aprendices

debían tener oportunidades de aprendizaje que les permitieran relacionar el
aprenden sus habilidades en situaciones

contenido actual con las experiencias y los conocimientos anteriores. Esta era una

Otra característica de las teorías de Dewey era la
necesidad de que los alumnos se relacionaran directamente con su entorno, en lo
que llegó a conocerse como aprendizaje experimental, en el que "el conocimiento
proviene de las impresiones que nos producen los objetos naturales". Este enfoque
condujo posteriormente a otros similares, como el aprendizaje basado en

reales. No se pasan todo el día sentados

idea innovadora para la época.

problemas y el aprendizaje basado en la investigación. Esto significa que los

en aulas escuchando teorías abstractas.

d) Los grandes educadores reconocen que
4. Las personas pueden asumir
las personas aprenden de diferentes
responsabilidades, pensar por sí mismas y
maneras, lo que hoy se denomina
adoptar un papel activo como ciudadanos
inteligencias múltiples.

.


alumnos deben interactuar con su entorno para adaptarse y aprender

Por lo tanto, Dewey abogó por un enfoque de la educación centrado en el niño,

Dewey señalaba continuamente que algunas experiencias eran más valiosas que
otras. Los profesores deben ser capaces de justificar intelectualmente las

poniendo el énfasis del aprendizaje en las necesidades e intereses del niño. En
actividades educativas, en lugar de limitarse a dejar que la gente haga lo suyo.

¿Ayuda a sus alumnos a alcanzar su mejor versión de sí mismos? ¿Sabes cómo
sacar lo mejor de sus talentos?

Ahora vamos a pensar en una lista de todas las personas que podrían participar en la
educación, basándonos en estos principios, y en una lista de (todos) los lugares en los que
puede tener lugar la educación, basándonos en estos principios. Completa el cuadro:

PRINCIPIOS
1. Las personas pueden
aprender participando en
experiencias de
aprendizaje relevantes
2. Las personas pueden
desarrollar sus habilidades
de resolución de
problemas, aclarar el
aprendizaje y aplicar las
lecciones en su vida
cotidiana

3. Las personas pueden
seguir su vocación y
desarrollar el hábito del
aprendizaje permanente

PERSONAS

LUGARES

4. Las personas pueden
asumir responsabilidades,
pensar por sí mismas y
adoptar un papel activo
como ciudadanos

Vayamos ahora un poco más allá y consideremos cómo se han utilizado algunos de
estos actores o lugares, a menudo menos utilizados, para facilitar la educación en
su entorno. 
 Identifiquemos una o dos partes interesadas y lugares que no estén
directamente implicados en el entorno escolar. Considera cómo utilizarías estas
nuevas personas y espacios para facilitar el aprendizaje en tu propio contexto.
Escribe algunas notas en tu diario / cuaderno de bitácora.

Parte 3
Ahora vamos a ver algunas actividades específicas que se pueden implementar en
la escuela, dentro de su aula. Ahora vamos a hablar de las prácticas que ayudan a
los alumnos a aprender sobre diversas materias, del aprendizaje mixto en toda la
escuela y del enfoque Flipped classroom.

¿Está usted familiarizado con todos estos conceptos? La Taxonomía de Bloom
puede ayudarnos en este sentido. Empecemos por echar un vistazo a la Flipped
classroom, que es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se
traslada del espacio de aprendizaje en grupo al espacio de aprendizaje individual, y
el espacio de grupo resultante se transforma en un entorno de aprendizaje
dinámico e interactivo en el que el educador guía a los estudiantes mientras
aplican los conceptos y se involucran de forma creativa en la materia.

Una escuela que da prioridad al aprendizaje de los alumnos es una escuela que se
preocupa por cómo aprenden los niños. Por ejemplo, los temas de las actividades

y proyectos escolares están claramente diferenciados (por ejemplo, el tema del
espacio durante un mes, con actividades diferenciadas según los alumnos). Esto
también puede aplicarse al uso de los distintos espacios de la escuela, como
jardines, salas de estudio, gimnasio, etc.

En el aprendizaje tradicional, los aprendizajes de menor nivel, como recordar y
comprender, tienen lugar en clase, mientras que los alumnos suelen trabajar en
actividades que implican un mayor nivel de aprendizaje fuera del aula. Sin embargo,
en el modelo de flipped classroom, el aprendizaje se invierte. Como se puede ver en
la pirámide, los alumnos pueden terminar el trabajo cognitivo de menor nivel antes
de la clase. Y cuando llegan a la clase, pueden participar en niveles cognitivos más
altos de aprendizaje con compañeros y profesores presentes.

Cuando vemos que una escuela pone en práctica diversas estrategias a nivel del
entorno de aprendizaje, las cosas no han sucedido de la noche a la mañana. Las
escuelas han analizado a fondo el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje que
tenían y han tratado de introducir cambios gradualmente. Las escuelas proponen
pasos prácticos que los profesores y la escuela seguirán para implementar algunos
de los cambios que hicieron. (es decir, decidieron un enfoque, crearon un grupo de
trabajo, establecieron prioridades, etc.).

Vamos a sugerir los siguientes pasos (basados en Jeff Dunn (2014) que escribió un
breve artículo sobre "The 6-step guide to flipping your classroom") que presenta 6
sencillos pasos para implementar las aulas invertidas.
1

Planificar

Averigüe qué lección en particular quiere voltear. Esboza los resultados clave
del aprendizaje y un plan de la lección.

2

Grabar

En lugar de impartir la lección en persona, haz un vídeo. Un screencast
funciona. Asegúrate de que contiene todos los elementos clave que has
mencionado en el aula.

(No hagas un vídeo sólo por hacer un vídeo. Hazlo sólo cuando creas que son
apropiados y necesarios. Todo depende del objetivo educativo de tu lección. Si
hacer vídeos facilita su objetivo educativo, entonces adelante).

3

Comparte

Envía el vídeo a tus alumnos. Hazlo atractivo y claro. Explica que el contenido
del vídeo se debatirá ampliamente en clase.

4

Cambiar

Ahora que sus alumnos han visto su lección, están preparados para
profundizar más que nunca.

5

Grupo

Una forma eficaz de debatir el tema es separarse en grupos en los que los
alumnos tengan que realizar una tarea. Escribe un poema, una obra de teatro,
haz un vídeo, etc.
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Reagrupar

Vuelve a reunir a la clase para compartir con todos el trabajo de cada grupo.

PASOS DEL PLAN

CONTENIDOS

Haz preguntas, profundiza más que nunca.
1. PLANIFICAR

Después de los seis pasos, repasa, revisa y repite.

Otras estrategias que pueden utilizarse en las actividades de la clase son

2. REGISTRAR

Aprendizaje activo. Permitir que los estudiantes apliquen los conceptos en
clase, donde pueden pedir a sus compañeros o a los instructores que les den su
opinión y les aclaren las dudas

3. COMPARTIR

Instrucción entre pares. Los estudiantes pueden enseñarse unos a otros
explicando conceptos o trabajando en pequeños problemas
Aprendizaje colaborativo. Las actividades de aprendizaje colaborativo pueden

4. CAMBIAR

aumentar el compromiso de los estudiantes, mejorar su comprensión y
promover la inteligencia colectiva
Aprendizaje basado en problemas. El tiempo de clase puede dedicarse a

5. GRUPO

trabajar en problemas que pueden durar todo el semestre
Discusiones o debate. Dar a los estudiantes la oportunidad de articular sus

6. REAGRUPAR

pensamientos sobre el terreno y desarrollar sus argumentos en apoyo de sus
opiniones o afirmaciones.

Ahora, como profesores, podemos ver que se necesita tiempo para poner en
práctica todos esos cambios de una vez. Identifiquemos los pasos que daríais para
poner en práctica las distintas ideas y qué cambiaría si se dieran esos pasos.
Empieza por tu propia aula, luego puedes pasar al entorno escolar más amplio en
el siguiente paso.


¡No olvides repasar, revisar y repetir!

Después de poner en práctica su lección con un enfoque de aula invertida,
pasemos a pensar en posibles enfoques para ampliar el entorno de aprendizaje...
que pueden llegar a otras áreas de la escuela y de la comunidad escolar.


Cuál es mi plan de acción para aplicar el enfoque de la clase invertida dentro de

Empecemos por hacer una lista de los entornos apropiados a los que dirigirnos en

un plan de clases. Tómese el tiempo necesario para pensar y reflexionar sobre los

el contexto escolar y que pueden beneficiarse de este enfoque. A continuación,

cambios que realizará en el contexto actual del aula.

establezcamos una prioridad en la numeración secuencial.

Teoría
AREA EN LA ESCUELA

PRIORIDAD

Respuestas
Principios y ejemplos de solución: 1-D , 2-C , 3-B, 4-A
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Práctica
¡Se hace público!
Esta es su oportunidad de poner en práctica las ideas que ha tenido. Se le
presentará un marco para hacerlo.
Ha llegado el momento de presentar un plan a la comunidad escolar en su
conjunto. Una vez identificada el área escolar y enumeradas las prioridades, puedes
dirigirte a otros profesores y a la Dirección del centro con un plan específico para
realizar cambios en tu propio contexto.

Le sugerimos que presente un plan de proyecto basado en los pasos para realizar
un cambio en sus propios planes de clase, pero con los pasos en el orden
equivocado:
PASOS DE PLAN
1. GRUPO

2. REAGRUPAR

ORDEN CORRECTO

TIEMPOS

6. REGISTRAR

Pide a los profesores de tu centro que pongan los pasos en orden y piensa en el
tiempo que llevaría cada uno de ellos para su aplicación en el centro
¿Cómo podrías persuadir y convencer a la gente para que se sume a estos
cambios?
¿Qué formas hay y cuál es la correcta para ti / en tu contexto?

Planifica un debate abierto con todos los profesores interesados en realizar
cambios en el entorno de aprendizaje, ya sea en sus propias aulas o en toda la
comunidad escolar. Tome notas y registre los puntos principales.

La idea es plantear varias áreas en la escuela, pero priorizar UNA para poder
empezar. 

Elija una sola área de concentración (de entre las más prioritarias que se hayan
discutido y destacado) y establézcala como un "Proyecto".

Resultados

3. CAMBIAR

4. COMPARTIR

5. PLANEAR
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Rellenar la información para el plan del proyecto.
Definir otras partes interesadas que quieran participar.
Organizar una reunión inicial para discutir las ideas y trabajar juntos en el plan
del proyecto
Identificar los retos y riesgos del proyecto, y
Definir un plazo aproximado que parezca realista para aplicar algunos de estos
cambios.

Cinco Principios "Deweyanos" de la buena educación.

Preguntas para reflexionar

Vuelva a examinar los principios y estrategias educativas de John Dewey para el
aprendizaje de los alumnos. Asegúrese de que los siguientes se están
implementando como actividades en la clase:

¿Qué harás diferente en la escuela la próxima semana como resultado de esta
lista?

1

Aprendizaje activo

Permitir que los estudiantes apliquen los conceptos en clase, donde pueden
pedir a los compañeros o a los instructores que les den su opinión y les
aclaren las dudas.

2

Instrucción entre pares

Los estudiantes pueden enseñarse unos a otros explicando conceptos o
trabajando en pequeños problemas.

3

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

Aprendizaje colaborativo. 

Las actividades de aprendizaje colaborativo pueden aumentar el compromiso
de los estudiantes, mejorar su comprensión y promover la inteligencia
colectiva.

4

Aprendizaje basado en problemas. 

El tiempo de clase puede dedicarse a trabajar en problemas que pueden
durar todo el semestre.

5

Discusiones o debates. 

Dar a los estudiantes la oportunidad de articular sus pensamientos sobre el
terreno y desarrollar sus argumentos en apoyo de sus opiniones o
afirmaciones.

¿Hay formas de influir en otros profesores y en la dirección para que también
empiecen a hacer cambios en su contexto?

Compruebe su comprensión
Realice un breve cuestionario para comprobar que ha comprendido los puntos

4. John Dewey argumentó que:

a) los profesores y las escuelas deben diseñar conjuntamente el currículo

principales del módulo.

b) el currículo debe ser relevante para la vida de los alumnos

Comprobemos algunos conceptos clave introducidos en este módulo respondiendo

c) los profesores pueden diseñar un plan de estudios que satisfaga a la

a este breve cuestionario:

mayoría de los alumnos.

1. En un enfoque centrado en el aula:

a) los alumnos toman todas las decisiones

5. El modelo educativo de John Dewey:
a) no se basaba en la plena autodirección, sino en la orientación y el apoyo al
aprendizaje, como un guía a su lado

b) los alumnos recurren al profesor para la mayoría de las decisiones
b) se basaba en que los alumnos eran el centro y eran sus mejores mentores
c) los alumnos toman las decisiones conjuntamente con el profesor.
c) defendía la participación de los alumnos.
2. La individualización tiene lugar cuando:
6. Uno de los principios educativos de John Dewey sostenía que:
a) los alumnos se sienten individuos y pueden pensar por sí mismos
a) la idea era "vive y deja vivir’’.
b) los profesores ayudan a los alumnos individualmente

b) los alumnos eran el centro de su propio aprendizaje porque se merecían la
c) los profesores se aseguran de aportar un abanico más amplio de opciones

mejor educación.

que responden a las necesidades específicas de los alumnos.
c) las personas pueden asumir responsabilidades, pensar por sí mismas y

3. ¿Cuál de las siguientes situaciones no suele ser un signo de dislexia?
a) habla ininteligible

b) desorden

c) poca habilidad para dibujar

adoptar un papel activo como ciudadanos.

7. Cuando se realizan cambios en el contexto del entorno escolar de
aprendizaje integral:

a) la idea es empezar cuanto antes

b) los profesores deben elegir un área relevante, priorizar los cambios y
empezar a trabajar

c) la dirección del centro debería crear un plan con expertos en construcción.

8. A la hora de elegir un área de concentración para realizar cambios en la
escuela:

a) deberían definir un plazo aproximado que les parezca realista para aplicar
algunos de estos cambios

b) los profesores deben elegir el área que parezca más obvia
c) se debe consultar a la dirección.

Respuestas
1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6c, 7b, 8a.

Crecimiento
Reflexión sobre el módulo
En esta sección final, piensa en lo que has aprendido en este módulo y cómo puedes
utilizarlo en tu vida laboral diaria.
1. ¿Qué es lo que más ha aprendido de este módulo sobre el entorno de
aprendizaje integral en el contexto del reconocimiento de los beneficios de la
inclusión?

2. ¿Qué actividades y estrategias vas a aplicar para fomentar un entorno más
inclusivo en tu propia escuela?
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3. ¿Cómo van a afectar esas estrategias basadas en los principios de John Dewey al
resto del personal y a la dirección de tu centro?

