
1. ANNEXOS 

Annex 1: 

LA ESCUELA INCLUSIVA Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO  Pere Pujolàs 

Maset (2003). 

 

Parábola del invitado a cenar  

La profesora de pedagogía dijo a sus discípulos: “Un maestro de escuela se puede 

comparar a un prohombre que preparó una cena para sus amigos”.  

Al ver la expresión de extrañeza de sus discípulos, la profesora continuó explicando: 

“Un prohombre de una ciudad se encontró con un viejo conocido, a quien no veía 

desde hacía mucho tiempo. Al cabo de dos días el prohombre –que era muy respetado 

por sus grandes conocimientos de cocina- había planificado celebrar una cena con un 

grupo de amigos y amigas que también le conocían y que, como él, tampoco le veían 

desde hacía muchos años. Así que también le invitó a cenar. El prohombre era un 

experto cocinero –de ahí venía, precisamente, su prestigio y la admiración que 

despertaba entre sus amigos y conciudadanos- y preparó una cena espléndida: 

entrantes variados, carnes guisadas con esmero y un pastel con confituras de muchos 

tipos de fruta. Todo acompañado con vinos del Priorat y cava del Penedès. El mismo 

día de la cena, cuando ya estaba prácticamente todo a punto, de pronto se acordó de 

que su viejo amigo, no sabía bien por qué motivo, tenía que estar atento con lo que 

comía, y que seguramente nada de lo que había preparado con tanto esmero le 

sentaría bien. Enseguida le llamó por teléfono (afortunadamente se habían 

intercambiado los números de teléfono por si surgía algún problema) y le explicó lo 

que pasaba, y le dijo que lo sentía mucho, que lo mejor sería que no acudiera y que ya 

le avisaría cuando hicieran otra cena.  

“Otro prohombre de la misma ciudad se encontró con el mismo caso. También él había 

preparado una cena espléndida con sus amigos e invitó a ella a un viejo conocido 

común, con quien se había encontrado por casualidad un par de días antes. La misma 

tarde de la cena, otro de los invitados recordó al prohombre, por si lo había olvidado, 

que el viejo amigo no podía comer de todo.  

El prohombre, efectivamente, no lo había tenido en cuenta. Por suerte se trataba de un 

cocinero con una gran variedad de recursos culinarios –por lo cual levantaba una gran 

admiración- y se apresuró a llamarle por teléfono para saber si aún tenía aquel 

problema y para comunicarle que, de todas formas, no se preocupara, que acudiera 

igualmente a la cena, que ya le prepararía un plato de verduras y un pescado a la 

plancha.  

“En la misma ciudad vivía un tercer prohombre, también muy respetado, no sólo por 

sus grandes conocimientos culinarios y la variedad de recursos de que disponía, sino 

también por sus convicciones y el valor que daba a la amistad, la solidaridad y la 

justicia. Curiosamente, también éste se encontró con un caso idéntico. Cuando ya 

tenía la cena prácticamente a punto, recordó que el último de los que había invitado 



(un viejo amigo suyo y de los demás comensales) debía seguir una dieta muy estricta. 

Entonces se apresuró a cambiar el menú: seleccionó los entrantes que también podía 

comer el viejo amigo, guardó los guisados en el congelador para otra ocasión, e 

improvisó un segundo plato, también espléndido, pero que todos pudieran comer de él, 

y retocó el pastel de los postres, adornándolo con frutas naturales y no con confituras. 

Llegada la hora de cenar, comieron juntos de los mismos platos con los que el anfitrión 

les había obsequiado”.  

Después de esta larga explicación, la profesora preguntó a sus discípulos: 

 “¿Cuál de estos tres comensales de última hora se sintió más incluido en la 

cena con sus viejos amigos y conocidos?”.  

“Sin duda, el tercero”, respondieron unánimemente sus discípulos, sin vacilar ni un 

solo instante.  

 “Efectivamente”, corroboró la profesora de pedagogía. 

Y continuó su lección diciéndoles: “Una escuela selectiva sólo admite a aquellos 

discípulos que pueden comer el “menú” que tiene preparado de antemano: un 

currículum prefijado.  

En cambio, una escuela inclusiva es muy diferente. Ni siquiera se conforma con 

preparar un “menú especial” –un currículum adaptado- para un estudiante que tiene 

problemas a la hora de comer el “menú general”, el currículum ordinario, general.  

Una escuela inclusiva es aquella que adecua el “menú general” para que todo el 

mundo pueda comer de él, para que sea un currículum común”. Y concluyó con estas 

palabras:  

“En una escuela inclusiva, detrás de cómo se enseña y de qué se enseña hay 

unos determinados valores que configuran una forma muy determinada de ser, 

de vivir y de convivir”.  

 

 

  



Annex 2. 

El  con de l’aprenentatge d’Edgar Dale (1969). 

 

 

 

Edgar Dale va proposar un model sobre l’efectivitat dels sistemes d’aprenentatge. 

Aquest model representa una piràmide en la que cada estadi correspon a diferents 

mètodes d’aprenentatge. A la base de la piràmide hi ha els recursos més eficaços i 

participatius i a dalt els menys eficaços i abstractes. 

Als docents els pot fer reflexionar sobre si fan servir els recursos més apropiats per a 

l’aprenentatge. 

  



 

Annex 3. 

Qüestionari d’aprofitament del temps de l’alumne. 

 

  

Mitjançant aquest qüestionari es pretén veure quina és la dedicació al treball de 

l’escola fóra de l’horari escolar. Es pretén saber quins son els hàbits d’estudi de 

l’alumne. Es realitzarà a l’inici del trimestre i cap a la meitat/final. 

 

  



Qüestionari d’afinitat amb l’institut. 

 

 

Mitjançant aquest qüestionari es pretén veure quina és la opinió que te l’alumne  sobre 

l’institut i sobre la necessitat d’anar a l’institut. Tindrà una relació directa amb la 

motivació diària. Es realitzarà a l’inici de curs i/o trimestre. 

  



Annex 4. 

Graella d’avaluació d’estudi guiat per al professor, 

 

Aquesta serà la graella de seguiment que farà servir el professor al llarg de tot el curs 

que vindrà a representar la relació entre; 

Número suspeses-expectativa alumne-esforç alumne-avaluació professor. 

A l’exemple: 

A la  graella de l’alumne posa el numero d’assignatures suspeses per cada  

trimestre (NS), 

El Qüestionari d’Expectatives (QE), es un valor que conforme mes alt és més 

expectativa positiva genera, i es la  suma dels valors de les  preguntes del qüestionari. 

Sembla lògic que després d’una avaluació les  expectatives  siguin altes. 

El Qüestionari de Seguiment (QS), és el valor de les expectatives que es donen però 

a meitat o  final de trimestre. Generalment aquest valor baixa respecte de la 

expectativa inicial. 

L’Avaluació del professor (AP), és la valoració que fa el professor de l’esforç que 

realitza l’alumne. Ho fa mitjançant la rúbrica d’aprofitament d’estudi guiat i la realitza 2 

cops per avaluació. 

Els resultats han de ser coincidents o similars. En cas de no ser-ho, és a dir hi ha 

valors molt dispersos, aleshores voldrà dir que existeix algun problema, i caldrà parlar 

amb l’alumne. 



Per tant aquesta metodologia de seguiment, és preventiva ja que abans que arribi 

l’avaluació podem tenir el contrast del temps que dedica (o diu que dedica) l’alumne 

vers la nostra percepció de treball/esforç que veiem a l’aula. 

 

Rúbrica d’avaluació d‘estudi guiat del professor. 

 

Aquesta rúbrica avalua la competència d’aprendre a aprendre. 


