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Desarrollo de una cultura inclusiva de
aprendizaje a través de un nuevo
modelo de orientación
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Línea estratégica PRIORITARIA

Línea 2:  Acciones para desarrollar las Actitudes positivas en el centro (C)
Escuela inclusiva. Plan para desarrollar un clima inclusivo para el aprendizaje.
Expectativas positivas. Plan para aplicar la hipótesis que el éxito escolar de todo el
alumnado es posible (sensibilización, formación.)

Objetivos

● Incorporar a la evaluación psicopedagógica los puntos fuertes y
potencialidades, las preferencias estilo de aprendizaje, intereses,
motivaciones y actitudes frente a las tareas escolares del alumno, así como
las diferentes dimensiones relacionadas con el modelo de calidad de vida.

● Trabajar los apoyos desde el enfoque inclusivo y desde las redes naturales
de apoyo.

● Abordar las dimensiones de la calidad de vida para lograr centros y aulas
garantes de la inclusión.

● Proporcionar múltiples opciones para expresar la comprensión del
aprendizaje adquirido.

● Proporcionar múltiples herramientas y estrategias para ayudar a expresar
sus conocimientos.

● Empoderar a los alumnos para tomar decisiones o sugerir alternativas para
expresar lo que saben de manera auténtica.

Breve descripción

Desarrollo de una cultura inclusiva de aprendizaje a través de un nuevo modelo de
orientación.
Esta actividad palanca pretende incorporar la mirada del diseño universal para el
aprendizaje (DUA) a la evaluación psicosociopedagogía, centrándose, en los
puntos fuertes y potencialidades, el estilo de aprendizaje, intereses, motivaciones y
actitudes frente a las tareas escolares del alumno, así como las barreras para el
acceso y la participación a proceso de enseñanza-aprendizaje y las diferentes
dimensiones relacionadas con el modelo de calidad de vida.

Este nuevo paradigma, que es el DUA, nos ofrece pautas que nos ayudan a superar
las barreras de acceso al aprendizaje y participación y nos proporciona estrategias y



herramientas metodológicas con las que todo el alumnado, incluido el más
vulnerable, puede aprender mejor. Esta visión inclusiva contempla las dimensiones
del modelo de calidad de vida, proporciona flexibilidad en la manera que la
información es presentada, en la manera en que el alumnado responde o demuestra
sus conocimientos y habilidades, y en la manera en que son motivados y se
comprometen con su propio aprendizaje. Reducir las barreras proporciona
adaptaciones y apoyos, y ayuda a mantener altas las expectativas de éxito para
todos los estudiantes, incluyendo aquellos con diversidad funcional y a los que se
encuentran limitados por su competencia lingüística. Evidentemente, esta práctica
de los servicios de orientación que se enmarca en este nuevo paradigma educativo
implica un cambio mayor que afecta a todos los aspectos de la educación.


