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Resumen (abstract) 
La educación inclusiva continúa siendo un reto al que deben enfrentarse los sistemas 

educativos, por lo que es necesario un cambio de mentalidad que permita dar paso a 

este modelo de enseñanza. Con este trabajo se persigue fomentar la aplicación del 

Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) como modelo de respuesta a la diversidad 

del alumnado desde un enfoque inclusivo. En primer lugar, se analizará 

detalladamente la evolución del sistema educativo desde la exclusión hasta el modelo 

inclusivo y los beneficios del DUA a la hora de dar respuesta a la diversidad. Por otro 

lado, se expondrá el diseño de una propuesta de intervención en la que, a través del 

DUA, se trabajará desde una perspectiva inclusiva en un aula ordinaria de 3º de 

Educación Primaria en la cual hay un alumno que presenta Trastorno de Espectro 

Autista. Por último, se incluye un apartado con las conclusiones más reseñables del 

trabajo.  

 
Palabras Clave 
Atención a la diversidad, inclusión, Diseño Universal para el Aprendizaje. 

 
Abstract 
Inclusive education continues to be a challenge that educational systems must face, 

which is why a change in mentality is necessary to allow this teaching model to take 

place. The aim of this work is to promote the application of Universal Design for 

Learning (UDL) as a response model to the diversity of students from an inclusive 

approach. In the first place, the evolution of the educational system from exclusion to 

the inclusive model and the benefits of the UDL in responding to diversity will be 

analyzed in detail. On the other hand, the design of an intervention proposal will be 

presented in which, through the UDL, work will be done from an inclusive perspective 

in an ordinary classroom of 3rd grade of Primary Education in which there is a student 

with Autism Spectrum Disorder. Finally, a section is included with the most noteworthy 

conclusions of the work. 

 
Keywords 
Attention to diversity, inclusion, Universal Design for Learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
A lo largo de este trabajo se abordará el tema de la inclusión escolar, un aspecto de 

actualidad y de gran importancia dentro del ámbito educativo de cara a lograr una 

educación de calidad que dé respuesta a la diversidad del alumnado. En este sentido, 

pese a ser un modelo por el que se apuesta definitivamente desde el año 2006 en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), todavía en la actualidad 

sigue sin ser un hecho tangible que se lleve a cabo en la práctica. En relación con 

esto, es importante hacer mención a la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, la cual entró en vigor en España en el año 2008 y desde 

la que se especifica que todas las personas tienen derecho a una educación inclusiva 

independientemente de sus condiciones personales, para lo cual es preciso que se 

realicen los ajustes razonables que sean necesarios en función de las características 

de cada persona. Teniendo presentes estos aspectos, de Lorenzo (2016) insiste en la 

incompatibilidad del sistema educativo español con los principios recogidos en esta 

Convención por las siguientes razones: existen dos modelos de escolarización, siendo 

uno de ellos segregador y paralelo, lo cual hace que no se asegure la libertad de 

elección de centro y, además, en muchas ocasiones, no se llevan a cabo los ajustes 

necesarios, lo que hace que no se garantice la accesibilidad a este sistema.  

 

Por otro lado, los cambios educativos realizados a partir de la situación actual derivada 

del COVID-19 se presentan como una gran oportunidad para modificar el sistema 

educativo  y repensar la educación desde una perspectiva inclusiva, teniendo presente 

que desde la Circular por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-

2021 para los centros docentes públicos se especifica que la atención de los 

especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje debe llevarse a cabo 

dentro del aula ordinaria, por lo que es una gran oportunidad para que se produzca 

una verdadera coordinación entre estos especialistas y los tutores/as dando paso a 

este tipo de metodologías. En este sentido, se debe tener presente que todo el 

alumnado es diverso y muestra una forma de aprender y necesidades diferentes, por 

lo que no hay que poner el foco únicamente en el alumnado con Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), sino que hay que contemplar las diferencias 

como algo enriquecedor y proporcionar una respuesta educativa que permita 

aprovechar las potencialidades de todo el alumnado.  
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Por todo ello, es fundamental que, como futuros docentes y, especialmente 

centrándonos en el ámbito de la Pedagogía Terapéutica, seamos conscientes de la 

importancia de cumplir con los aspectos de la legislación para lo cual hace falta un 

cambio de perspectiva, desde la que se apueste por modelos y se pongan en marcha 

medidas para que de una vez por todas se pase de que la inclusión sea algo utópico a 

que por fin sea una realidad tangible. Con este fin y de cara al desarrollo de este 

trabajo, se apuesta por el modelo del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) por 

su diversidad de opciones y planteamientos para lograr un currículo flexible que se 

ajuste a las características y diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.  

 

Este trabajo parte de una explicación teórica sobre cómo ha ido evolucionando la 

educación a lo largo de los años y cómo se ha ido entendiendo el hecho de que haya 

alumnado con características diversas, así como el concepto de “educación inclusiva”. 

Por otro lado, se planteará el diseño de una propuesta de intervención que constituye 

el núcleo de este trabajo en la que, a través del Diseño Universal para el Aprendizaje, 

se trabajará desde una perspectiva inclusiva en un aula ordinaria de 3º de Educación 

Primaria en la cual hay un alumno que presenta Trastorno de Espectro Autista. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES DEL TRABAJO 
El punto de partida de cara a la decisión de afrontar este tema es analizar las 

características del modelo inclusivo y ver qué estrategias metodológicas son las más 

adecuadas de cara a aplicarlas en el aula para, posteriormente, en base a esta 

investigación inicial, desarrollar una propuesta de intervención que cumpla esas 

características.  

 

Los objetivos generales del trabajo son: 

- Analizar la evolución de la educación desde la segregación hasta el modelo 

inclusivo. 

- Investigar sobre los beneficios del Diseño Universal para el Aprendizaje, 

exponiendo sus bases y principios. 

- Elaborar una propuesta práctica desde los principios educativos inclusivos del 

Diseño Universal para el Aprendizaje adaptada al alumnado con Trastorno de 

Espectro Autista. 
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Cabe mencionar que posteriormente se especificarán los objetivos concretos de la 

propuesta de intervención.  

 

3. MARCO TEÓRICO 
La educación inclusiva es un concepto que surge como modelo de enseñanza-

aprendizaje mediante el que poder atender a las necesidades de todo el alumnado 

dentro del aula ordinaria, proporcionando una enseñanza eficaz que permita la 

presencia, participación y progreso de todos/as y parte de la idea fundamental de la 

atención a la diversidad, es decir, ser conscientes de la disparidad de características 

que presenta el alumnado y dar una respuesta efectiva a esta pluralidad.  

 

3.1. LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
La atención a la diversidad continúa siendo un reto al que debe enfrentarse el sistema 

educativo, ya que todas las personas presentan características propias que hacen que 

cada ser humano sea único y se diferencie de los demás y esta diversidad está 

también presente en los centros escolares, por lo que es fundamental que los 

maestros/as valoren la heterogeneidad, la asuman y la conciban como una fuente de 

riqueza muy beneficiosa para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Pérez, 2017). Sin 

embargo, la realidad es otra y lo diverso se percibe como un obstáculo al que se 

tiende a excluir, por este motivo, es esencial que desde la escuela se dé respuesta a 

las necesidades de cada alumno/a y se pongan en marcha las medidas necesarias 

para lograr una enseñanza de calidad en la que todo el alumnado, 

independientemente de sus características, tenga cabida.  

 

De igual forma, es importante que se produzca una transformación en las escuelas, ya 

que la sociedad actual es una sociedad en constante cambio, por lo que es necesario 

que los centros escolares evolucionen y se dé paso a métodos de enseñanza-

aprendizaje innovadores y flexibles, que puedan ser utilizados de forma diferente en 

función de las características intrínsecas y extrínsecas propias de cada alumno/a (C. 

García, 2018). En consecuencia, los docentes deben estar en un proceso de 

aprendizaje continuo que les permita detectar las dificultades del alumnado y actuar 

proporcionando una respuesta eficaz para lograr el máximo potencial de cada 

persona.  
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Es indudable que esto representa un desafío para el sistema educativo, que es 

atender a la diversidad, lo cual es una obligación ya que viene recogida tanto en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) como en la Convención de los 

Derechos del Niño (1989), ya que, en ambos documentos, se recoge el derecho a la 

educación gratuita y de calidad, en igualdad de oportunidades y que fomente el pleno 

desarrollo de la personalidad humana (Montanchez, 2015). A propósito de esto 

Levinson, Sutton y Winstead (2010) citados en Escarbajal et al. (2012) señalan que 

para acabar con la exclusión en los centros escolares es necesaria la colaboración de 

la sociedad, es decir, la estrecha coordinación escuela-entorno, ya que el contexto 

tiene un papel primordial para que se puedan establecer normas y políticas no 

segregadoras mediante las que se logre construir una escuela inclusiva, de la que se 

hablará en detalle a lo largo del trabajo. 

 

En este sentido, se debe tener en cuenta que esto no es un camino fácil, ya que hay 

una serie de barreras que se deben eliminar, ya que limitan el aprendizaje del 

alumnado, por lo que se debe dar paso a la equidad educativa, para lo cual es preciso 

un cambio de mentalidad en el que las diferencias se conciban como catalizadores 

para la transformación de las escuelas, garantizando una educación flexible que sea 

capaz de adaptarse a la totalidad del alumnado (Ainscow, 2016). Asimismo, entre 

estas barreras, Ruiz (2020) expone la dificultad de que un currículo común y 

hegemónico se pueda adaptar a la diversidad de gustos, motivaciones, capacidades, 

ritmos y necesidades del alumnado, lo cual ha generado numerosas controversias a lo 

largo de los años. Además, la concepción que se tiene sobre la evaluación hace que 

se conciba como un instrumento segregador, destinado únicamente a la mera 

calificación y que lleva a que muchos alumnos/as queden relegados y señalados bajo 

una etiqueta diagnóstica a consecuencia de la cual, en numerosas ocasiones, se les 

proporcionan apoyos educativos fuera del aula ordinaria que son excluyentes en 

relación con las tareas desempeñadas por el resto del grupo-aula.  

 

Para superar estas barreras el primer paso sería elaborar leyes educativas y 

documentos legislativos en consonancia con esta diversidad y, a tal efecto, es preciso 

señalar que, como se mencionó en la introducción, este curso escolar 2020-2021, 

debido a la situación de alerta sanitaria por el virus COVID-19, desde la Circular por la 

que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los centros docentes 
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públicos se especifica que la atención de los especialistas de Pedagogía Terapéutica 

(en adelante PT) y Audición y Lenguaje (en adelante AL) debe llevarse a cabo dentro 

del aula ordinaria, por lo que es un momento clave para repensar el sistema educativo 

desde la perspectiva de la inclusión.  

 

A colación con esto, es fundamental analizar de qué modo se concibe la inclusión y la 

atención a la diversidad en nuestro sistema educativo, por lo que es importante tener 

presentes los aspectos regulados desde la normativa legislativa. En este sentido, la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

establece entre sus principios fundamentales la atención a la diversidad y, además, se 

indica que, cuando la diversidad lo requiera, se pondrán en marcha las medidas 

educativas necesarias. Por otro lado, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

continúa resaltando la relevancia de esta diversidad, reflejando la importancia de que, 

tanto desde los centros de titularidad pública como desde los privados concertados, se 

tenga en cuenta el compromiso social de proporcionar una educación que permita que 

todos/as alcancen el éxito escolar, para lo cual es fundamental detectar 

tempranamente las dificultades del alumnado para poder intervenir cuanto antes. Algo 

novedoso que establece esta ley respecto a las anteriores es la realización de una 

evaluación de las competencias básicas adquiridas por el alumnado al finalizar el 4º 

curso de la Educación Primaria, que servirá a los maestros/as para conocer la 

situación del alumnado y poder adoptar las medidas que sean necesarias para reducir 

las dificultades, lo cual puede ser un aspecto positivo que permita detectar cuanto 

antes los obstáculos de aprendizaje y poner en marcha medidas para superarlos.  

 

En este sentido, se puede observar que desde la legislación educativa se apuesta por 

la inclusión, por lo que el siguiente paso para lograrla es tener presente que la meta 

hacia la que se debe ir es la de una educación inclusiva que permita modificar los 

sistemas educativos, para lo cual es necesario un gran trabajo de transformación 

mediante el cual se adopte una perspectiva de educación sin exclusiones, poniendo en 

marcha los mecanismos compensatorios que sean necesarios (Echeita, 2017). 
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Teniendo presentes todos estos aspectos generales recogidos sobre la atención a la 

diversidad, se pasará a analizar de qué modo se ha ido entendiendo la educación a lo 

largo de los años y las respuestas educativas que se han ido proporcionando al 

alumnado.  

 

3.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
A lo largo de la historia ha habido numerosos cambios en lo que respecta a la 

educación y la atención a la diversidad del alumnado ya que, como se indicó 

anteriormente, la educación es un derecho reconocido en diversas declaraciones 

internacionales como la Declaración de Derechos Humanos (1948) y la Convención de 

los Derechos del Niño (1989), por tanto, todos los niños/as deben poder disfrutar de 

una educación de calidad independientemente de si presentan o no algún tipo de 

dificultad, trastorno o condición particular. Con el paso del tiempo, las leyes educativas 

han ido evolucionando y se ha pasado de un modelo exclusivo al modelo educativo 

actual, en el que, como se señaló con anterioridad, la legislación recoge la importancia 

y los beneficios del modelo inclusivo.   

 

Es importante realizar un recorrido por los cambios más relevantes en materia de 

atención a la diversidad que se han ido sucediendo durante las distintas leyes y 

distinguir entre los diferentes modelos de respuesta que se han dado a las personas 

con discapacidad (J. García, 2017). Por un lado, el primer modelo se basaba en la 

exclusión, es decir, un modelo en el que las personas con discapacidad no tenían 

derecho a acceder a la educación. A este modelo le sigue la segregación, en la que ya 

se concebía el derecho a la educación de las personas con discapacidad, pero 

separándolas del alumnado sin discapacidad, es decir, creando aulas o centros 

específicos para el alumnado con algún tipo de problemática. A continuación, se 

apostó por un modelo integrador, en el que el alumnado con discapacidad debía 

adaptarse al centro escolar y no a la inversa, es decir, en este modelo se presta una 

atención específica únicamente a los alumnos/as con discapacidad y no al resto de 

alumnado. Finalmente, en la actualidad se apuesta por un modelo inclusivo en el que 

el centro escolar es quien debe adaptarse a los alumnos/as con dificultades, 

dotándose de los recursos necesarios y proporcionando las intervenciones dentro del 

aula ordinaria, considerando que todos los alumnos/as son diversos y presentan 
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características y modos de aprender diferentes, por lo que todos/as aprenden 

juntos/as y lo heterogéneo se ve como un elemento positivo.  

 

Como se puede observar, son cuatro los modelos básicos de respuesta que se han ido 

sucediendo durante la historia y que se han recogido en numerosos informes y 

tratados internacionales. En primer lugar, un hito importante recogido por Crisol, 

Martínez y El Homrani (2015) es el Informe Warnock (1978) en el que aparece por 

primera vez el término de Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE) 

refiriéndose a aquellos alumnos/as que presentan más dificultades que el resto para 

acceder al currículo común, a partir del cual, se cambia el concepto de Educación 

Especial que había hasta entonces, dando importancia a la respuesta que los centros 

escolares debían dar al alumnado con estas dificultades. De este modo, el énfasis se 

ponía en la importancia de dotar de apoyos necesarios y no en las limitaciones del 

niño/a, dando lugar a que estos alumnos/as recibieran educación, en la mayoría de los 

casos, de forma integrada en los centros ordinarios.  

 

Respecto a los tratados internacionales, un punto de partida importante fue la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos celebrada en Jomtien en 1990 en la 

que, como su nombre indica, se abogó por una “Educación para Todos” 

universalizando la enseñanza de forma que todas las personas tuvieran acceso, para 

lograr así acabar con el analfabetismo a través de unas metas que los países debían 

cumplir. Asimismo, en el año 2000 tuvo lugar el Foro Mundial sobre la Educación 

celebrado en Dakar, en el que se analizó como muchos países estaban lejos de 

cumplir los objetivos establecidos en Jomtien por lo que se volvieron a determinar 

unas metas clave respecto a la educación que los países debían comprometerse a 

cumplir (Sierra y García, 2019). 

 

Otro hito importante es la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad celebrada en 2006, en la que los Estados Partes reconocen el derecho 

de las personas con discapacidad a la educación, asegurando que estas personas no 

queden excluidas del sistema general de educación. A tal efecto, se cambia la 

concepción que se tenía hasta entonces sobre la discapacidad, considerando que son 

las barreras de la sociedad las que dificultan la participación de estas personas y, por 
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tanto, es la sociedad quien debe adaptarse para lograr su participación plena 

(Martínez-Pujalte y Fernández, 2016). 

 

Por otro lado, Marrades (2015) apunta la relevancia del Real Decreto Legislativo 

1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en el 

que se recoge que las personas con discapacidad tienen derecho a una educación en 

igualdad de condiciones para que se haga posible el pleno disfrute de los derechos. 

Asimismo, mediante esta ley se pretende erradicar cualquier tipo de discriminación y/o 

exclusión a través de la accesibilidad universal y la inclusión y, algo reseñable de este 

decreto, es que introduce por primera vez en España el concepto de diseño universal 

o diseño para todas las personas, aspecto básico y esencial del Diseño Universal para 

el Aprendizaje que se explicará más en detalle posteriormente.  

 

En España, a nivel legislativo también se ha ido produciendo una evolución a lo largo 

de las leyes educativas y hay que remontarse a la Ley de Instrucción Pública de 1987, 

conocida como Ley Moyano, ya que marcó un antes y un después debido a que hasta 

entonces las personas con discapacidad eran excluidas del sistema educativo y, a 

partir de la misma, se empezó a concebir la educación de estas personas, 

concretamente en su artículo 6 se hablaba de la educación a las personas 

sordomudas y a las personas ciegas y en su artículo 108 se mencionaba la creación 

de escuelas destinadas a estas personas. Por otro lado, hay que hacer referencia a la 

Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma 

Educativa en la que se establece la educación especial, contemplándose programas 

específicos destinados únicamente a estos alumnos y, además de personas con 

discapacidad, hace referencia a las personas con altas capacidades denominándolas 

con el término de superdotados. A partir de esta ley, la educación especial estaba en 

auge lo que hizo que en 1975 se creara el Instituto Nacional de Educación Especial y 

que se crearan diversos centros específicos (J. García, 2017). 

 

Por otra parte, continuando con lo recogido por J. García (2017), en 1978 con la 

promulgación de la Constitución Española se dejó constancia del derecho a la 

educación de todas las personas independientemente de sus características y en 1982 

se aprobó la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido (LISMI) 
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que conllevó a que en 1985 se aprobase el Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de 

ordenación de la Educación Especial en el que se establecen medidas educativas para 

que los alumnos/as con discapacidad puedan estar integrados en los centros 

ordinarios, lo cual marca un hito importante, ya que hasta entonces las leyes 

educativas concebían la Educación Especial como un proceso paralelo al ordinario.  

 

Tras este Real Decreto, en 1990 se aprueba la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, 

de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en la que se apuesta por un 

sistema educativo único para que todo el alumnado tenga cabida en los centros 

ordinarios y, excepcionalmente, si desde estos centros no se pudiesen atender las 

necesidades de estos alumnos podrían escolarizarse en unidades o centros de 

Educación Especial y, además, introduce por primera vez a nivel legislativo en España 

el concepto de NEE, por lo que a partir de esta ley se apuesta firmemente por los 

principios de normalización e integración. En 1995 se aprueba la Ley Orgánica 9/1995, 

de 20 de noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los centros 

docentes (LOPEG) que define al alumnado con NEE y no se centra únicamente en 

aquellos que presentan discapacidad, sino que incluye a aquellos que presentan 

trastornos graves de conducta o que están en situaciones sociales o culturales 

desfavorecidas.  

 

Después de esta ley se propuso la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de 

Calidad de la Educación (LOCE) que nunca llegó a aplicarse y, tras la misma, se 

aprobó la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) que introduce el 

término de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (en adelante 

NEAE) contemplándose dentro de este grupo no solo a los que presentan 

discapacidad, sino también incorporación tardía, dificultades de aprendizaje, altas 

capacidades o condiciones personales o de historia escolar. A partir de esta ley se 

deja atrás el concepto de integración y se empieza a hablar de una educación 

inclusiva que responda a los principios de calidad y equidad, bajo el marco de un 

compromiso social en el que no haya exclusiones. En 2013 se aprueba la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) 

que continúa apostando por el modelo inclusivo y, además, incluye una sección 

destinada al alumnado con dificultades específicas de aprendizaje.  
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En la actualidad, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) sigue centrada en el 

principio de inclusión, desde el marco de la equidad y la compensación de las 

desigualdades, adoptando las medidas que sean necesarias para atender de forma 

eficaz a todo el alumnado, siguiendo los principios de Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA) del que se hablará más adelante.  

 

Algo fundamental que se debe tener presente es que no basta con aprobar leyes 

específicas, sino que hay que comprometerse en lo que a inclusión se refiere y para 

ello es importante que toda la sociedad reme en la misma dirección. Al respecto, 

Toboso et al. (2020) señalan que las leyes educativas deben ir encaminadas a generar 

respuestas adecuadas, poniendo el punto de mira en el alumnado más vulnerable y 

logrando un cambio real en la supresión de barreras para conseguir alcanzar una 

educación de calidad, que cumpla con los requisitos de la educación inclusiva. 

 

A partir de la evolución planteada se observa como numerosas leyes y tratados 

internacionales han ido forjando el camino hacia la inclusión. Como indica Montánchez 

(2015), la referencia legal sobre educación inclusiva fue la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad (2006), desde la que se promovía luchar 

contra cualquier forma de discriminación hacia estas personas y se indicaba que la 

educación debía fomentar la participación activa de las personas con discapacidad en 

la sociedad. En este sentido, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) entre sus 

principios alude a esta Convención, citando la importancia de un sistema educativo 

equitativo, concienciado sobre la igualdad de derechos y oportunidades y la supresión 

de barreras para lograr la accesibilidad universal a la educación. Pero ¿cómo se 

puede definir y conceptualizar la educación inclusiva? 

 

La inclusión se puede definir como un modelo educativo en el que todo el alumnado 

tiene cabida para estar escolarizado en los centros ordinarios, proporcionándoles una 

educación individualizada que atienda a sus características particulares, logrando el 

éxito en el aprendizaje de todos/as (Crisol, Martínez y El Homrani, 2015). Por su parte, 

Fuentes et al. (2021) sostienen que la inclusión debe partir del principio de 

normalización mediante el que se entiende que, en algún momento dado, todo el 
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alumnado puede estar en situación de exclusión, no solo por motivos de discapacidad, 

sino también por motivos étnicos, culturales, religiosos, económicos, etc. por lo que el 

sistema educativo debe poner en valor y respetar la diferencia, siendo el currículo el 

que debe adaptarse al alumnado y no a la inversa. 

 

Siguiendo en la misma línea, Echeita (2019) señala que para que se produzca un 

verdadero modelo inclusivo hace falta que se cumplan tres dimensiones 

fundamentales: presencia, aprendizaje y participación, las cuales son la base principal 

sobre la que se sustenta el “Index for Inclusion”, una guía para la evaluación y mejora 

de la educación inclusiva que recoge una serie de materiales mediante los cuales se 

pretende facilitar el proceso de implementar el modelo inclusivo en los centros 

escolares. En primer lugar, presencia, ya que todo el alumnado debe compartir 

actividades en el mismo espacio, permaneciendo con sus compañeros/as y así 

todos/as aprenderán a valorar la diversidad y a convivir con ella, por lo que este punto 

de vista se opone a los modelos exclusivos o segregadores y también al modelo 

integrador. En segundo lugar, participación, que implica ir un paso más de la 

dimensión anterior, es decir, ya no basta con que todo el alumnado trabaje en el 

mismo espacio, sino que es necesario que todos colaboren entre sí y se impliquen en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando parte en las decisiones que afectan al 

grupo-aula. En tercer y último lugar, aprendizaje, entendido este como que cada 

estudiante debe lograr alcanzar su máximo rendimiento posible y para ello el docente 

debe adaptar el proceso de enseñanza de modo que todos/as puedan desarrollar su 

potencial, valorando el progreso de cada estudiante respecto a sí mismo y no 

comparándolo con los demás.  

 

Por su parte, Parrilla (2021) citada en Caparrós, García y Sierra (2021) sostiene que 

por norma general en las escuelas se ha tendido hacia un trabajo individual por parte 

del alumnado y esto es contrario a la inclusión, ya que, para que verdaderamente se 

dé este modelo, es necesaria la colaboración del alumnado, desde la reflexión 

conjunta, lo que requiere un cambio de perspectiva respecto al tipo de trabajo que se 

realizaba con anterioridad. Para lograr esto, es necesaria la transformación del entorno 

escolar, convirtiéndolo en un recurso abierto a la comunidad y, en relación con la idea 

de Echeita (2019) sobre la presencia, participación y aprendizaje del alumnado, añade 

que, además de participación en el sentido de que todo el alumnado tenga oportunidad 
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de ser reconocido en las aulas, es necesario reconocer la inclusión como un derecho 

que no se puede negociar y proporcionar entornos educativos de calidad.  

 

Por tanto, se debe apostar firmemente por los beneficios de la inclusión, pero se debe 

tener en cuenta que supone un gran reto para las escuelas, ya que implica tener 

presentes muchos aspectos relacionados con la atención a la diversidad y estos no 

deben ser en balde, sino que deben recogerse en el Plan de Atención a la Diversidad 

de los centros y, en este plan deben reunirse todas las medidas ordinarias y 

extraordinarias que formen parte del Proyecto Educativo del centro y las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que se van a abordar (Fuentes et al., 2021). A tal efecto, la 

inclusión requiere que las metodologías empleadas se desliguen del modelo de 

enseñanza tradicional y se apueste por modelos innovadores que den paso a 

estrategias metodológicas a través de las cuales todo el alumnado logre adquirir un 

aprendizaje significativo. Para ello, es necesario que toda la comunidad educativa se 

implique en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que sus actitudes se analicen 

desde tres componentes: el componente cognitivo (conocimientos y creencias), el 

componente afectivo (gustos y sentimientos) y el componente conductual (acciones) y, 

algo a tener en cuenta es que estos tres componentes están, a su vez, relacionados 

con los tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje que se abordará con 

posterioridad.  

 

Además, Fuentes et al. (2021) sostienen que es necesario que el currículo escolar no 

se oriente solo al rendimiento académico, sino que debe tener en cuenta también 

aspectos relacionados con el contexto social y contenidos transversales para lograr el 

bienestar y la colaboración conjunta, lo que conduce a un cambio en el sistema 

educativo ya que, en la actualidad, se da un gran peso al rendimiento y competitividad 

entre el alumnado para alcanzar los mejores resultados. Sin embargo, Plancarte 

(2017) menciona la importancia de que este cambio no se produzca de manera 

abrupta, ya que debe ser un cambio que cada país debe ir logrando en base a sus 

posibilidades para que se asienten firmemente los cimientos de la inclusión. 

 

Autores como Pérez (2017) indican la necesidad de apostar por la pedagogía de la 

diversidad y de la inclusión mediante la que toda la sociedad debe aunar fuerzas para 

lograr una mejor educación y, para ello, esta perspectiva propone un cambio de 
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terminología respecto al profesorado especialista en PT, sustituyendo este término por 

el de profesorado de Pedagogía Inclusiva, poniendo el énfasis en que estos 

maestros/as no solo están para atender al alumnado con NEAE, sino que trabajan en 

las aulas ordinarias para atender a todo el alumnado, sin tener en cuenta las etiquetas, 

por lo que se elimina el enfoque rehabilitador de la palabra terapéutica y se sustituye 

por el término inclusiva, ajustándose así a un enfoque desde el que se concibe que la 

diferencia es inherente a cualquier ser humano por lo que todos somos diversos y, por 

tanto, nuestra manera de procesar la información y de adquirir el conocimiento 

también va a ser diferente.  

 

En la actualidad, todavía estamos en un proceso de asimilación-transformación en el 

que seguimos anclados en un modelo integrador, donde la inclusión es un ideal que 

aún no se aplica como es debido, ya que, pese a que, a nivel legislativo, desde las 

distintas leyes y decretos se apuesta por la inclusión, en la práctica todavía queda un 

largo camino por recorrer, para el que es fundamental que toda la comunidad 

educativa esté preparada, ya que la inclusión exige unas estrategias metodológicas, 

una organización del entorno escolar y un sistema de evaluación adaptados, en 

contraposición a lo establecido en el modelo integrador (Villaescusa y Lilo, 2020). Por 

consiguiente, en el apartado siguiente se hará una distinción entre el modelo 

integrador y el inclusivo con el fin de dejar constancia de las características 

particulares del modelo inclusivo que le diferencian del modelo anterior.   

 

3.2.1. Diferencias entre integración e inclusión 
Como se ha ido indicando a lo largo del documento, integración e inclusión no son lo 

mismo, aunque a veces se confunden, por lo que se pasará a explicar brevemente sus 

diferencias. Plancarte (2017) define la integración como un modelo de respuesta al 

alumnado con NEE en el que son los alumnos/as quienes deben adaptarse al centro 

escolar y no a la inversa. Mediante este enfoque se ponen en marcha medidas 

correctoras o compensatorias únicamente con este alumnado, tratándose de un 

modelo rehabilitador en el que se pone el énfasis en los déficits que hay que corregir. 

En este modelo el profesorado especialista realiza únicamente la intervención con 

estos alumnos, abordando aspectos diferentes al resto y realizando las intervenciones 

fuera del aula ordinaria, lo que tiene consecuencias negativas para la autoestima de 

estos alumnos/as (Pérez, 2017). 
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Por otro lado, Plancarte (2017) define la inclusión como un cambio de paradigma 

pasando de un enfoque médico a un modelo que pone el énfasis en los aspectos 

sociales, teniendo presente que son los centros escolares quienes deben adaptarse al 

alumnado y no a la inversa. A tal respecto, se valora positivamente la heterogeneidad, 

proporcionando una respuesta variada en función de las necesidades de cada alumno. 

En este sentido Pérez (2017) señala que este modelo fomenta la colaboración en el 

alumnado y, a diferencia del anterior, el profesorado especialista trabaja dentro del 

aula, convirtiéndose en una medida de apoyo para todo el grupo y no solamente para 

el alumnado con NEE. Este modelo promueve la aceptación y el sentido de 

pertenencia al grupo, habiendo una estrecha coordinación entre la figura del tutor/a y 

la de los maestros/as especialistas y se valoran todos los factores que pueden influir 

en el rendimiento del alumnado, como pueden ser el profesorado, las relaciones 

sociales con los compañeros/as, la metodología empleada, etc.  

 

A colación con lo anterior, es importante distinguir ambos términos ya que, pese a que 

la normativa indica que se debe llevar a cabo un modelo inclusivo, la realidad es que 

esto no es así, ya que el Informe de Investigación de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) elaborado en 2017 y en el que se realiza un análisis sobre la situación 

de la educación en España concluye diciendo que nuestro país no cumple el derecho 

a la educación inclusiva, por lo que es necesario un cambio de paradigma siguiendo lo 

expuesto en el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada 

por las Naciones Unidas en 2015 y en el que se indica que se debe cumplir una 

educación inclusiva, de calidad y equidad en la que todo el alumnado tenga cabida, 

para lo cual es importante que la inclusión se conciba como un derecho y no 

únicamente como un principio (Medina, 2020). 

 

Para lograr alcanzar este objetivo, como previamente se señaló, surge el concepto de 

Pedagogía Inclusiva, sustituyendo el término “terapéutica” por “inclusiva” para alejarse 

del enfoque médico y rehabilitador de los modelos anteriores. De este modo, Pérez 

(2017) señala que dentro de este concepto es necesario, además, sustituir el concepto 

adaptar por ajustar, ya que se deben diseñar tareas abiertas que puedan ajustarse 

fácilmente a la diversidad y, sin embargo, el concepto adaptar está más referido a 

modificar los contenidos únicamente para el alumnado con dificultades. En el ámbito 

de la Pedagogía Inclusiva es necesario que se cuente con los recursos necesarios y 
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especializados, no solo a nivel material, sino también a nivel de recursos humanos, por 

lo que es fundamental que los docentes se actualicen y se formen respecto a las 

implicaciones de este concepto, facilitando el proceso de cambio y comprometiéndose 

con una escuela equitativa (Medina, 2020). 

 

3.2.2. Características de las escuelas inclusivas  
De acuerdo con Bona (2016) la sociedad evoluciona vertiginosamente y se encuentra 

en constante cambio, pero, sin embargo, el sistema educativo sigue aferrado a una 

única respuesta y, pese a comprobar que los resultados no son los esperados, no se 

aprecian grandes cambios. Al respecto, Verdeja (2020) afirma que es necesario 

proponer un modelo de escuela que se encuentre en constante cambio, evolucionando 

hacia un currículo que tenga presentes los aspectos sociales, culturales, económicos y 

laborales que se suceden en su entorno. Por tanto, la sociedad actual exige una 

escuela inclusiva, pero para ello es necesario que se produzca una transformación en 

los centros escolares que dé paso a la inclusión.    

 

Dicho con palabras de Pérez (2017), en la Declaración de Salamanca (UNESCO, 

1994) se creó el concepto de escuela inclusiva que se define como: 

 

Un proceso de abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de 

todos los alumnos a través de la creciente participación en el aprendizaje, las 

culturas y las comunidades, y de la reducción de la exclusión dentro y desde la 

educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las estructuras, 

las estrategias, con una visión que incluye a todos los niños de la franja etaria 

adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar 

a todos los niños. (Pérez, 2017, p. 46) 

 

En este sentido, estas escuelas deben ser abiertas y flexibles, considerando la 

diversidad como un valor esencial.  
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A nivel de centro, es necesario un cambio, partiendo ya de la propia infraestructura del 

mismo en la que se debe suprimir cualquier tipo de barrera arquitectónica y, además, 

sería necesario un cambio a nivel de programación en el que se incluyeran 

detalladamente todos los aspectos relacionados con la atención a la diversidad, así 

como un cambio en la ratio de las aulas, disminuyendo el número de alumnado de 

forma que se pudiera prestar una atención más individualizada a cada uno/a y, 

además, sería necesario ampliar la plantilla del número de especialistas, ya que, como 

se mencionó anteriormente, en el modelo inclusivo los especialistas trabajan con todo 

el alumnado y no solo con aquellos que presentan NEE. Asimismo, un aspecto 

esencial es la formación del profesorado y de toda la comunidad educativa, 

consiguiendo que trabajen en equipo para poner en marcha los principios de la 

inclusión (Crisol, Martínez y El Homrani, 2015). 

 

En relación con lo anterior, Domínguez (2018) sostiene que es necesario que en el 

centro tenga lugar una participación democrática en la que se tenga en cuenta la 

opinión de todos los miembros de la comunidad educativa, trabajando en equipo, en la 

que el agrupamiento del alumnado y las metodologías empleadas tengan un gran peso 

y en la que el tipo de recursos empleados y el ambiente de aula sea positivo, 

fomentándose la escucha activa y cooperación entre todos sus miembros. 

 

Por otro lado, a nivel de aula, esta debe ser un espacio en el que se fomente la 

heterogeneidad y en el que todo el alumnado sienta que pertenece al grupo y, 

además, se debe partir de un currículo común, pero flexible, de forma que se pueda 

adaptar a cada alumno/a y, en este sentido, el sistema de evaluación también debe 

ser flexible, atendiendo a las características particulares de cada individuo. En este 

espacio se debe fomentar la participación activa de todos/as, por lo que el profesorado 

tiene la responsabilidad de que todos/as se sientan reconocidos. Por otro lado, la 

familia también tiene un papel muy relevante, por lo cual es esencial que se impliquen 

activamente en el proceso educativo, haciéndoles partícipes de las decisiones que se 

toman en el centro (Crisol, Martínez y El Homrani, 2015). 

 

En otro orden de ideas, Azorín et al. (2019) señalan la importancia de que las escuelas 

se conviertan en espacios que permitan acabar con las desigualdades sociales, para 

lo que es imprescindible que desde estas se pongan en marcha planes y proyectos de 



 

FACULTAD PADRE OSSÓ 

 
 

 17 

mejora actualizados, acordes a las necesidades de la sociedad del momento, ya que 

como se indicó anteriormente, es necesaria la transformación del entorno escolar 

convirtiéndolo en un recurso abierto a la comunidad.  

 

Por último, a modo de resumen, las características de estas escuelas, tal y como 

sostiene Pérez (2017) son las siguientes: 

- Se parte del principio de nosotros como sinónimo de comunidad, es decir, se 

otorga gran importancia al trabajo en equipo y al consenso por parte de toda la 

comunidad educativa. 

- El Proyecto Educativo de centro, así como los diversos documentos deben 

recoger los principios de la inclusión. 

- A nivel metodológico se deben fomentar propuestas que tengan en cuenta las 

capacidades de todo el alumnado. 

- Las normas que rigen el funcionamiento del aula se establecen de forma 

consensuada con el alumnado, haciéndoles partícipes en todo momento.  

- Se atiende a la diversidad de intereses, ritmos y capacidades de todo el 

alumnado de manera individual. 

- Se emplea gran variedad de recursos para enriquecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

- La evaluación es continua y formativa y todos los miembros de la comunidad 

tienen constancia de los aspectos que se evalúan. 

- La escuela está abierta al entorno y no es necesario hablar de inclusión ya que 

se entiende que de por sí esta ya está presente. 

- Existen lazos positivos de convivencia entre toda la comunidad educativa. 

- El ambiente de centro y de aula es relajado y positivo, por lo que se da gran 

importancia a la distribución de los espacios. 

- Existe una gran cohesión entre todos sus miembros lo que favorece la 

comunicación y la disponibilidad a través del diálogo y el consenso. 

- Se da un peso muy importante a la colaboración y cooperación entre el 

alumnado, alejándose de las prácticas más competitivas. 

- El éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todo el grupo-aula es lo 

que determina el éxito educativo y no exclusivamente el de cada alumno/a en 

particular. 
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3.2.3. La inclusión educativa en el COVID-19 
La situación actual de alerta sanitaria decretada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) derivada del virus COVID-19, supone un desafío para los centros 

escolares que tienen que repensar su sistema educativo teniendo presentes las 

características y limitaciones de la situación actual (Espinoza, Maldonado y Rosero, 

2020). A este respecto, las escuelas tienen una gran oportunidad para poner en 

marcha el enfoque inclusivo que permita afrontar con éxito los nuevos cambios y, para 

ello, se debe rediseñar la escuela teniendo presentes los aspectos del modelo 

inclusivo expuestos anteriormente.  

 

Al respecto, P. Rodríguez (2020) enfatiza en las dificultades añadidas que presenta 

esta situación para el alumnado con NEE que, en muchas ocasiones, no llegan a 

comprender totalmente la situación y eso les genera incertidumbre, lo que hace que no 

rindan al máximo y, por tanto, que su aprovechamiento académico disminuya. En este 

sentido, los docentes tienen un papel muy relevante, ya que esta situación debería ser 

un punto de partida para repensar sistemas equitativos, en los que se generen 

oportunidades de aprendizaje para todos/as, orientando la didáctica hacia la inclusión 

sin ninguna discriminación. Del mismo modo, Menéndez y Figares (2020) indican que 

si anteriormente había colectivos vulnerables que precisaban mayores apoyos, con la 

situación actual estos se han incrementado, por lo que es necesaria una mayor 

implicación por parte del profesorado que facilite el proceso de adaptación a este 

alumnado.  

 

Maslow (1943) hablaba de la necesidad del sentido de pertenencia como una 

necesidad humana fundamental, tal y como se puede ver reflejado en Echeita (2020) 

y, a tal efecto, las personas tenemos la necesidad de sentirnos aceptadas por el grupo 

al que pertenecemos, mediante una situación de respeto y reconocimiento. Ahora 

bien, el modelo integrador, presente en su mayoría en la totalidad de escuelas hoy en 

día, es un modelo en el que el alumnado con NEE no siente que pertenece a su grupo-

aula, ya que, en numerosas ocasiones, trabaja en espacios diferentes, con el 

profesorado especializado y esto conlleva que no comparta tiempo y vivencias con el 

resto de sus compañeros/as y, por tanto, que no se sienta comprendido.  
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En estos momentos, las características de la situación sanitaria han conllevado a que 

desde la legislación se impongan medidas para que todo el alumnado trabaje dentro 

del aula ordinaria. Concretamente y tal y como se indicó anteriormente, la Circular por 

la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los centros 

docentes públicos especifica que la atención de los especialistas de PT y AL debe 

llevarse a cabo dentro del aula ordinaria y, por tanto, los especialistas deben trabajar 

coordinadamente con el tutor/a y, además, el hecho de estar dentro del aula ordinaria 

es un aspecto clave para que no solo realicen intervención con un alumno/a 

específico, sino que es una oportunidad para que puedan proporcionar apoyo a todo el 

alumnado que lo necesite, dado pie a metodologías como la docencia compartida, 

esenciales en el modelo inclusivo.  

 

En este sentido, esta crisis sanitaria ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del 

sistema educativo y lo lejos que se encuentra del modelo inclusivo, por lo que ahora 

hay una gran oportunidad para actualizar este sistema, capacitando a todos sus 

profesionales para que sean capaces de emplear metodologías activas en las que 

verdaderamente exista una coordinación entre la figura de los especialistas y la de los 

tutores/as, logrando el sentido de pertenencia al grupo de todo el alumnado y dotando 

de funcionalidad y significación a los aprendizajes para que todos/as les encuentren un 

sentido y les resulte más fácil su asimilación (Muñoz y Lluch, 2020). 

 

Por último, cabe destacar que la pandemia derivada del COVID-19 es una oportunidad 

para volver a construir los cimientos de un sistema educativo en el que primen los 

valores de la inclusión para lograr el desarrollo integral de todo el alumnado, por lo que 

apostar por una verdadera escuela inclusiva implica no ponerle ningún adjetivo, es 

decir, habría que llamarla simplemente educación, ya que la educación de calidad es 

un derecho que tienen todas las personas y, por tanto, no es necesario distinguir entre 

educación inclusiva o no, ya que todo el alumnado debería poder disfrutar de esta 

educación de calidad cuyas características son las propias del sistema inclusivo 

(Cipollone, 2021). En este sentido, y como se viene señalando a lo largo del trabajo, 

uno de los aspectos fundamentales de la educación inclusiva es tener un currículo 

flexible, inclusivo, adaptado al contexto social y a las características del grupo-aula y 

aquí es donde juega un papel fundamental el Diseño Universal para el Aprendizaje (en 

adelante DUA). 
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3.3. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE  
Como se ha venido señalando, el reto al que se enfrenta el sistema educativo es dar 

respuesta a la heterogeneidad de alumnado presente en las aulas y, en esta línea, 

Alba (2018) plantea la importancia de tener presente que el mero hecho de que el 

alumnado esté dentro de las aulas no significa que esté recibiendo una educación de 

calidad y que vaya a poder participar del mismo modo que sus compañeros/as, por lo 

que hace una crítica a la incapacidad de las escuelas para atender satisfactoriamente 

a aquellos estudiantes que, por diferentes motivos, tienen dificultades para acceder a 

los materiales curriculares y muchas veces estas dificultades vienen derivadas por el 

simple hecho del formato en el que se presentan estos materiales.  

 

Ante esta realidad, Alba, Sánchez y Zubillaga (2014) exponen que los avances en el 

campo de la neurociencia han demostrado que no existen dos cerebros iguales, y por 

tanto, cada persona va a tener su propia forma de aprender y procesar la información, 

ya que, aunque todas las personas compartimos una estructura similar en las regiones 

cerebrales especializadas en las tareas, nos diferenciamos en la cantidad de espacio 

que cada una de estas regiones ocupa en la totalidad del cerebro, así como en las 

zonas implicadas que se activan simultáneamente cuando realizamos una tarea de 

aprendizaje. Trasladando esta información al aula, se puede decir que esto conlleva 

que cada alumno/a va a tener un modo diferente de acceder al aprendizaje y de 

expresar sus conocimientos, así como unas motivaciones diferentes. Por tanto, si se 

tienen en cuenta todos estos aspectos es indudable que un currículo común y rígido 

no va a responder a las necesidades de aprendizaje de la totalidad del grupo aula. 

Para dar respuesta a estos aspectos surge el DUA desarrollado por el Centro de 

Tecnología Especial Aplicada (CAST). 

 

Para analizar el origen de este enfoque hay que remontarse al ámbito de la 

arquitectura en los años 70 en Estados Unidos y fue Ron Mace el encargado de 

introducir por primera vez el concepto de Diseño Universal (DU). Este término hace 

referencia a un modelo que consistía en elaborar productos y entornos arquitectónicos 

que desde el principio estuvieran diseñados de forma que todas las personas los 

pudieran utilizar sin necesidad de realizar ninguna adaptación arquitectónica, es decir, 

es un modelo que tiene presente la diversidad y la accesibilidad de todas las personas 

independientemente de sus condiciones personales (Alba, 2018).  A tal efecto, Alba, 
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Sánchez y Zubillaga (2014) manifiestan el impacto que tuvo el DU ya que los diseños, 

que en un principio estaban pensados para que los utilizaran las personas con 

discapacidad, eran empleados también por las personas sin discapacidad, por lo que 

se dieron cuenta de los beneficios de anticiparse a las necesidades antes de que estas 

surgieran para evitar así tener que realizar futuras modificaciones.  

 

Este enfoque tuvo tres grandes implicaciones en el ámbito educativo en lo referente a 

la atención a la diversidad. En primer lugar, no hay dos categorías estancas de 

personas: con discapacidad o sin ella ya que se tiene en cuenta que todas las 

personas somos diversas y, por tanto, ofrecer diferentes alternativas va a beneficiar a 

todo el mundo para que pueda escoger la que mejor le convenga en base a sus 

características. En segundo lugar, es importante tener presente que las necesidades 

de una persona no tienen por qué ser permanentes, ya que a medida que vamos 

evolucionando nuestras necesidades van cambiando, por lo que es importante que se 

proporcionen alternativas para que las personas puedan escoger la que necesitan en 

función de cada momento o situación. En tercer lugar, no existen personas 

discapacitadas, sino entornos discapacitantes.  

 

En España, tal y como se indicó anteriormente, el término de Diseño Universal se 

introdujo por primera vez en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 

personas con discapacidad y de su inclusión social el cual en su artículo 2, 

concretamente en el apartado l) lo define de la siguiente manera: 

 

l) Diseño universal o diseño para todas las personas: es la actividad por la que 

se conciben o proyectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, 

entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

programas, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados 

por todas las personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de 

adaptación ni diseño especializado. El diseño universal o diseño para todas las 
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personas no excluirá los productos de apoyo para grupos particulares de 

personas con discapacidad, cuando los necesiten. (p. 11) 

 

Como ya se expuso, el DUA recoge los aspectos del Diseño Universal y los incorpora 

al ámbito educativo, proponiendo prácticas inclusivas que desde un principio tengan 

cabida para todos/as, lo que hace que el currículo sea flexible y accesible para todo el 

alumnado, eliminando de este modo las desventajas de ciertos estudiantes. Para 

ponerlo en marcha es necesario que no solamente el currículo sea flexible, sino que 

todo el contexto educativo lo sea, empleando metodologías, estrategias, procesos de 

evaluación, etc. que respondan a esta flexibilidad (Figueroa, Ospina y Tuberquia, 

2019). 

 

Algo fundamental de este modelo es que el currículo se debe diseñar desde el 

principio pensando en todos, no solo en el estudiante medio, sino que hay que tener 

en cuenta la variabilidad del aula y, al respecto, es importante tener presente que, tal y 

como argumenta Alba (2019) el error que se comete muchas veces es pensar que 

igualdad de oportunidades equivale a que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

sean homogéneos, es decir, iguales para todos, y básicamente es todo lo contrario, 

hay que ofrecer situaciones de aprendizaje variadas para que cada persona pueda 

escoger aquella que mejor se adapte a sus necesidades.  

 

Asimismo, otro aspecto esencial de este modelo es que tiene presentes los avances 

de la neurociencia y, en este sentido, es muy importante activar el conocimiento previo 

que los estudiantes tienen, ya que, si esto se consigue, será más fácil que el alumno/a 

interiorice el nuevo conocimiento, debido a que lo relacionará con alguna red neuronal 

de las que ya dispone (Alba, 2019). Estas redes neuronales se dividen en tres grupos: 

- Redes afectivas: el porqué del aprendizaje. 

- Redes de reconocimiento: el qué del aprendizaje. 

- Redes estratégicas: el cómo del aprendizaje. 

 

Se pasará ahora a explicar más en detalle cada una de ellas. En primer lugar, Alba 

(2018) señala que las redes afectivas están localizadas en el lóbulo límbico del 

cerebro y hacen referencia a aquellas redes encargadas de asignar un significado 
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emocional a lo que se aprende y están relacionadas con la implicación personal de los 

estudiantes en la realización de las distintas tareas, por lo que, como docentes, es 

fundamental conocer cuáles son las motivaciones del alumnado y, en base a las 

mismas, plantear los distintos contenidos para despertar así las actitudes de interés 

hacia el aprendizaje, consiguiendo que este sea más efectivo. 

 

En segundo lugar, las redes de reconocimiento se encuentran en la parte posterior del 

cerebro y, como su propio nombre indica, son las encargadas de reconocer la 

información y asignarle un significado. En este sentido, la forma en la que se presenta 

la información tiene un papel fundamental, ya que habrá diferencias en la forma de 

integrar la información que tiene el alumnado, por lo que es importante utilizar 

diferentes formatos a la hora de representar la información que se adapten a los 

distintos sentidos, para que cada estudiante pueda escoger la forma que mejor le 

funcione. 

 

En tercer y último lugar, las redes estratégicas situadas en los lóbulos frontales del 

cerebro, las cuales están muy relacionadas con las funciones ejecutivas, 

especialmente con la planificación, es decir, son las redes que posibilitan el 

funcionamiento mental a la hora de aprender, permitiendo la organización y la 

planificación de las ideas para alcanzar una meta. Asimismo, es importante mencionar 

que las metas que se establezcan deben ser realistas para evitar la frustración y, en 

consecuencia, la desmotivación hacia el proceso de aprendizaje. 

 

Pese a ser tres redes distintas que se encuentran localizadas en zonas diferentes del 

cerebro es esencial que las tres se activen en diferentes momentos del aprendizaje, ya 

que todas son igual de importantes y necesarias para que se pueda adquirir el 

aprendizaje.  

 

Además de tener en cuenta estas tres redes neuronales, para poner en marcha el 

DUA hay que tener en cuenta su organización en base a unos principios, pautas y 

puntos de verificación que se explicarán en el siguiente apartado. 
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3.3.1. Organización del Diseño Universal para el Aprendizaje  
Como se describió en el apartado anterior, se pueden distinguir tres redes neuronales 

diferentes implicadas en el proceso de aprendizaje, ahora bien, el DUA va un paso 

más allá de estas redes neuronales y las relaciona con tres principios orientadores en 

base a los cuales se pretenden disminuir las barreras de aprendizaje con las que se 

encuentra el alumnado. A este respecto, Lagos (2019) señala que estos principios, 

que son la base para la transformación del currículo, son los siguientes: 

 

I. Proporcionar múltiples formas de implicación, relacionado con las redes afectivas y 

con la importancia de que cada alumno/a se sienta motivado por el aprendizaje. 

II. Proporcionar múltiples formas de representación, relacionado con las redes de 

reconocimiento, el cual incide en la importancia de proporcionar opciones variadas de 

acceso al aprendizaje. 

III. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión, relacionado con las redes 

estratégicas y con la importancia de tener presente que cada estudiante tiene unas 

habilidades y estrategias diferentes para enfrentarse a la información y para asimilar 

los contenidos.  

 

A su vez, cada principio se precisa en tres pautas de aprendizaje y estas pautas se 

concretan en diferentes puntos de verificación. En este sentido, los principios son la 

base para trasladar los aspectos del DUA de forma práctica a las aulas y, por otro 

lado, las pautas son las estrategias que se pueden emplear a la hora de flexibilizar el 

currículo y hacerlo accesible a todo el alumnado, proponiendo sugerencias a través de 

las cuales se pueda llevar a la práctica cada principio. Algo fundamental es que estos 

principios se están revisando y actualizando constantemente para adaptarse a las 

necesidades del momento (Alba, Sánchez y Zubillaga, 2014). 

 

A modo de esquema se puede observar el siguiente: (tomado de Alba, 2019) 

 

Principio I. Proporcionar múltiples formas de implicación. 

Pauta 1. Proporcionar opciones para captar el interés. 

Puntos de verificación: 

- Optimizar la elección individual y la autonomía. 

- Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. 
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- Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. 

Pauta 2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. 

Puntos de verificación: 

- Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos. 

- Variar los niveles de exigencia y los recursos para optimizar los desafíos. 

- Fomentar la colaboración y la comunidad. 

- Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea. 

Pauta 3. Proporcionar opciones para la autorregulación. 

Puntos de verificación: 

- Promover expectativas y creencias que optimizan la motivación. 

- Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas de la 

vida cotidiana. 

- Desarrollar la autoevaluación y la reflexión. 

 

Principio II. Proporcionar múltiples formas de representación. 

Pauta 1. Proporcionar opciones para la percepción. 

Puntos de verificación: 

- Ofrecer opciones para la modificación y personalización en la presentación de 

la información. 

- Ofrecer alternativas para la información auditiva. 

- Ofrecer alternativas para la información visual. 

Pauta 2. Proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 

símbolos. 

Puntos de verificación: 

- Clarificar el vocabulario y los símbolos. 

- Clarificar la sintaxis y la estructura. 

- Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos. 

- Promover la comprensión entre diferentes idiomas. 

- Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios. 

Pauta 3. Proporcionar opciones para la comprensión. 

Puntos de verificación: 

- Activar los conocimientos previos. 

- Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y 

relaciones entre ellos.  
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- Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. 

- Maximizar la memoria, la transferencia y la generalización. 

 

Principio III. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión.  

Pauta 1. Proporcionar opciones para la interacción física. 

Puntos de verificación: 

- Variar los métodos para la respuesta y la navegación.  

- Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y tecnologías de apoyo. 

Pauta 2. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. 

Puntos de verificación: 

- Utilizar múltiples medios de comunicación. 

- Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición.  

- Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y 

ejecución. 

Pauta 3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. 

Puntos de verificación: 

- Guiar el establecimiento de metas. 

- Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias. 

- Facilitar la gestión de información y de recursos. 

- Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances.  

 

Se pasará ahora a analizar más detalladamente cada principio, siguiendo con lo 

establecido por Alba (2019).  

 

En primer lugar, el Principio I. Proporcionar múltiples formas de implicación, cuyo 

objetivo es lograr un estudiante motivado y decidido, hace referencia a la importancia 

de la motivación como elemento clave para lograr el aprendizaje. Un aspecto que se 

debe tener presente es que la variabilidad existente en las aulas hará que a cada 

alumno le motiven unos aspectos diferentes y, en este sentido, es fundamental 

proporcionar múltiples formas de implicación. Para llevarlo a la práctica se proponen 

tres pautas.  

 

Pauta 1. Proporcionar opciones para captar el interés. Un paso previo para lograr el 

aprendizaje es captar el interés del alumnado, consiguiendo así una predisposición por 
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parte de este y, para ello, es esencial que el docente conozca los distintos gustos y 

motivaciones del alumnado, para poder proporcionar opciones variadas que den 

respuesta a los mismos, fomentando la capacidad de elección y, con ello, la 

implicación. A tal efecto, esta pauta se concreta en tres puntos de verificación, que 

aparecen descritos en Alba (2018). En primer lugar, optimizar la elección individual y la 

autonomía, favoreciendo la toma de decisiones por parte del alumnado y dotándoles 

así de un papel activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En segundo lugar, 

optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad, es decir, que los contenidos 

respondan a los intereses y sean significativos para el alumnado, partiendo de sus 

experiencias previas y, en base a estas, ir ampliando estos contenidos. Por último, 

minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones, para lo cual un aspecto 

clave es establecer una rutina que permita al alumnado ser consciente del ritmo de 

trabajo diario en el aula. Asimismo, se debe fomentar un clima de confianza, seguridad 

y respeto a la diversidad, reduciendo los elementos distractores y proporcionando 

tareas que se adapten a los distintos ritmos de trabajo.  

 

Pauta 2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Alba 

(2019) señala que es importante encontrar el equilibrio entre el grado de dificultad de 

la tarea y el nivel de apoyo que se ofrece, creando un clima de aula en el que el error 

no se vea como algo negativo, sino como un elemento de aprendizaje y mejora, 

favoreciendo la motivación por aprender y la importancia de ser constante en la 

realización de las tareas y no abandonar la concentración en las mismas. Con este fin, 

esta pauta se concreta en cuatro puntos de verificación, que aparecen descritos en 

Alba (2018). En primer lugar, resaltar la relevancia de las metas y los objetivos, ya 

que, en ocasiones, los proyectos o tareas a largo plazo corren el riesgo de que el 

alumnado se olvide de la meta final y abandone la tarea por el camino, por lo que se 

pueden utilizar diferentes estrategias como fragmentar la meta final en objetivos más 

pequeños, visualizar el resultado final para aumentar la motivación por alcanzarlo, 

recordar la meta final a medida que se avanza en la tarea, etc. En segundo lugar, 

variar los niveles de exigencia y los recursos para optimizar los desafíos, ya que no 

todos los estudiantes responden del mismo modo ante los retos, por lo que es 

importante proporcionar apoyo y variar la dificultad de las tareas, siendo flexibles ante 

las características individuales de cada persona. En tercer lugar, fomentar la 

colaboración y la comunidad, ya que el trabajo en grupo es un elemento esencial para 
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la aceptación de las diferencias, concibiendo al alumnado como agente activo no solo 

de su propio aprendizaje, sino también del aprendizaje de sus compañeros/as. Por 

último, utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea, teniendo presente 

que esta retroalimentación no se debe proporcionar como algo orientado hacia una 

meta fija, sino que se debe integrar en la práctica educativa y en el día a día en las 

aulas. 

 

Pauta 3. Proporcionar opciones para la autorregulación. Alba (2019) menciona que los 

estudiantes deben desarrollar estrategias que les permitan regular y gestionar su 

proceso de aprendizaje, teniendo presente que estos mecanismos no se adquieren de 

forma natural, sino que es necesario el entrenamiento por parte del docente. A este 

respecto, esta pauta se concreta en tres puntos de verificación, que aparecen 

descritos en Alba (2018). En primer lugar, promover expectativas y creencias que 

optimicen la motivación, para lo cual es relevante conocer los aspectos que cada 

estudiante considera motivantes o no y, en base a estos, dotarles de distintas 

estrategias para que puedan establecer metas personales que les permitan 

monitorizar su proceso de aprendizaje. En segundo lugar, facilitar estrategias y 

habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana, aprendiendo a 

gestionar los aspectos externos que pueden condicionar el aprendizaje, para lo cual es 

esencial el trabajo de la inteligencia social y emocional que permita al alumnado 

gestionar y regular sus emociones y sentimientos. Por último, desarrollar la 

autoevaluación y la reflexión, que les va a permitir ser conscientes de su propio 

progreso y establecer cambios en caso de que no se esté avanzando como es debido.  

 

En segundo lugar, el Principio II. Proporcionar múltiples formas de representación, 

cuyo objetivo es lograr un estudiante capaz de identificar los recursos adecuados, 

hace referencia a la importancia de proporcionar estrategias y recursos didácticos 

variados para que todo el alumnado tenga acceso a la información, siendo conscientes 

de las distintas capacidades y ritmos de aprendizaje y valorando la importancia del 

empleo de múltiples representaciones para facilitar que el alumnado establezca 

conexiones entre sus conocimientos previos y los nuevos. Para llevarlo a la práctica se 

proponen tres pautas.  
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Pauta 1. Proporcionar opciones para la percepción. En este sentido, se deben 

proporcionar diversas alternativas a la hora de presentar la información que permitan a 

todo el alumnado acceder a los recursos independientemente de la vía que utilicen 

(táctil, visual, auditiva, etc.), respondiendo así a las diferentes capacidades y 

preferencias perceptivas. A tal efecto, esta pauta se concreta en tres puntos de 

verificación, que aparecen descritos en Alba (2018). En primer lugar, ofrecer opciones 

que permitan la personalización en la presentación de la información, para lo cual se 

deben aprovechar los beneficios que presentan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) a la hora de flexibilizar los materiales y poder aumentar el tamaño 

de letra, modificar el contraste, etc. frente a los materiales impresos, cuyo formato es 

fijo. En segundo lugar, ofrecer alternativas para la información auditiva, ya que se debe 

tener presente que puede haber alumnado con discapacidad auditiva, problemas de 

memoria o dificultades en el procesamiento de la información a los que les cueste 

acceder a la información a través de este canal. Por último, ofrecer alternativas para la 

información visual, ya que, al igual que en el caso anterior, puede haber alumnos/as 

que tengan dificultades para acceder a la información por esta vía, por lo que se debe 

garantizar la accesibilidad de los materiales para lo que se pueden emplear, por 

ejemplo, programas de procesamiento de la información textual a voz.  

 

Pauta 2. Proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los 

símbolos. Alba (2019) señala que se debe tener presente la variabilidad de alumnado 

en cuanto a sus capacidades a la hora de emplear el lenguaje y los símbolos, por lo 

que utilizar diferentes formas de representación va a ayudar a que se garantice la 

accesibilidad. En este sentido, esta pauta se concreta en cinco puntos de verificación, 

que aparecen descritos en Alba (2018). En primer lugar, clarificar el vocabulario y los 

símbolos, proponiendo significados alternativos o llevando a cabo estrategias como el 

empleo de glosarios que permitan clarificar los términos. En segundo lugar, clarificar la 

sintaxis y la estructura, ya que se pueden generar dificultades si no se comprenden las 

reglas de creación de oraciones, por lo que se pueden emplear herramientas como los 

organizadores gráficos o los guiones para aclarar estos aspectos. En tercer lugar, 

facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos, para reducir 

las barreras de acceso a aquellos alumnos/as que aún no hayan interiorizado este 

proceso de decodificación. En cuarto lugar, promover la comprensión entre diferentes 

idiomas, ya que se debe tener presente que en el aula puede haber alumnado 
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inmigrante o se puede estar llevando a cabo un modelo de docencia bilingüe que 

puede dificultar el acceso a la información de algunos estudiantes. Por último, ilustrar 

las ideas principales a través de múltiples medios, presentando recursos alternativos a 

la información textual para facilitar su comprensión.   

 

Pauta 3. Proporcionar opciones para la comprensión. Alba (2019) indica que se debe 

enseñar al alumnado a transformar la información en conocimientos útiles que les 

faciliten el proceso de interiorización. Con este fin, esta pauta se concreta en cuatro 

puntos de verificación, que aparecen descritos en Alba (2018). En primer lugar, activar 

los conocimientos previos, ya que el hecho de que se activen estos conocimientos va 

a facilitar la interiorización de los nuevos, para lo cual se pueden emplear estrategias 

como los mapas conceptuales, esquemas, infografías, etc. En segundo lugar, destacar 

patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellos, 

permitiendo diferenciar la información relevante de la que no lo es, para lo cual se 

pueden emplear las mismas técnicas expuestas en el punto de verificación anterior. En 

tercer lugar, guiar el procesamiento de la información, la visualización y la 

manipulación, ya que no todo el alumnado dispone de las mismas estrategias meta-

cognitivas para analizar la información por lo que se le puede guiar y entrenar en el 

empleo de estas técnicas. Por último, maximizar la memoria, la transferencia y la 

generalización, proporcionando estrategias que faciliten la retención de la información 

y la transferencia de esta a otros contextos. 

 

En tercer lugar, el Principio III. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión, 

cuyo objetivo es lograr estudiantes orientados a cumplir sus metas, hace referencia a 

la diversidad de formas de aprender que tienen los estudiantes, lo que requiere 

distintas estrategias metodológicas y plantear formas variadas a la hora de realizar las 

tareas para adaptarse a la facilidad de expresión de cada estudiante. Para llevarlo a la 

práctica se proponen tres pautas.      

 

Pauta 1. Proporcionar opciones para la interacción física. Se debe favorecer la 

variedad de respuestas, así como las opciones para realizarlas, permitiendo el empleo 

de diferentes medios a la hora de interaccionar con la información. Al respecto, esta 

pauta se concreta en dos puntos de verificación, que aparecen descritos en Alba 

(2018). En primer lugar, variar los métodos para la respuesta y la navegación, teniendo 
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presente que habrá alumnado, por ejemplo, aquellos que presentan discapacidad 

motora que podrán tener dificultades para manipular los materiales que se emplean 

con carácter general en las aulas, por lo que se deben proporcionar alternativas que 

respondan a sus necesidades. Por último, optimizar el acceso a las herramientas y los 

productos y tecnologías de apoyo, proporcionando alternativas, por ejemplo, para el 

empleo del ratón que garanticen la accesibilidad por parte de todos/as.  

 

Pauta 2. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Alba (2019) 

expone que la sociedad actual exige formar ciudadanos críticos, que sean capaces de 

enfrentarse a los retos de la sociedad digital, para lo cual es importante tener presente 

que cada estudiante va a requerir una forma de expresión y comunicación diferente y 

que no todas son válidas para todo el alumnado. A tal efecto, esta pauta se concreta 

en tres puntos de verificación, que aparecen descritos en Alba (2018). En primer lugar, 

usar múltiples medios de comunicación, ya que no todo el alumnado se va a poder 

comunicar del mismo modo, por lo que se debe proporcionar un amplio repertorio de 

formas de comunicación que va a resultar enriquecedor para todos/as. En segundo 

lugar, usar múltiples herramientas para la construcción y la composición, permitiendo 

que el alumnado escoja aquella forma que mejor se adapte a sus capacidades, 

logrando de este modo el éxito. Por último, definir competencias con niveles de apoyo 

graduados para la práctica y la ejecución, ya que el hecho de graduar la dificultad de 

los contenidos va a permitir que el currículo se ajuste a todo el espectro de alumnado.  

 

Pauta 3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Alba (2019) sostiene 

que estas funciones hacen referencia a las actividades mentales necesarias para 

alcanzar una meta, permitiendo actuar de forma estratégica, por lo que es esencial 

proporcionar apoyos al alumnado para que puedan utilizar de forma correcta estas 

funciones de cara a conseguir los objetivos. Para ello, es fundamental que los 

docentes proporcionen situaciones de aprendizaje en las que se enseñe a los 

alumnos/as a establecer metas y determinar los pasos necesarios para alcanzarlas. 

En este sentido, esta pauta se concreta en cuatro puntos de verificación, que aparecen 

descritos en Alba (2018). En primer lugar, guiar el establecimiento adecuado de metas, 

enseñando al alumnado a marcarse objetivos realistas y pautas para poder 

alcanzarlos, valorando su nivel de logro. En segundo lugar, apoyar la planificación y el 

desarrollo de estrategias, evitando el ensayo-error y estableciendo un plan para lograr 
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el objetivo final. En tercer lugar, facilitar la gestión de información y de recursos, siendo 

conscientes de los recursos disponibles y teniendo presente que habrá alumnos/as 

que tengan limitaciones en la memoria de trabajo, necesaria para gestionar las tareas 

cognitivas, por lo que se deben proporcionar organizadores o indicadores que les 

ayuden en esta tarea. Por último, aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de 

los avances, ofreciendo al alumnado estrategias para que sean capaces de analizar y 

gestionar sus progresos y reconducir su aprendizaje en caso de que estos no sean los 

esperados.  

 

Una vez analizada la organización del DUA se puede concluir exponiendo sus 

beneficios e importancia de cara a implantar un modelo de enseñanza inclusivo, por lo 

que es necesario mirar la diversidad desde el marco de este modelo, proporcionando 

alternativas al alumnado para que pueda escoger la forma en la que le resulte más 

fácil aprender (Orozco, 2020). Por todo ello, en el apartado siguiente se planteará una 

posible propuesta de intervención, en la que, partiendo del DUA, se trabajará desde la 

perspectiva inclusiva con un niño que presenta Trastorno de Espectro Autista (en 

adelante TEA) en un aula de 3º de Educación Primaria. 

 

4. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
A continuación, se va a plantear una propuesta de intervención partiendo del DUA en 

la que se propondrá el desarrollo de una Unidad Didáctica correspondiente al área de 

Lengua Castellana y Literatura, adaptada a un aula de 3º de Educación Primaria en la 

que hay un alumno que presenta TEA.  

 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Esta propuesta de intervención se ha planteado para un aula en la que está 

escolarizado un niño llamado “M”, que presenta NEE asociadas a un TEA, 

concretamente presenta Síndrome de Asperger. Al respecto, es importante tener 

presente las tipologías de alumnado según SAUCE, el programa diseñado por la 

Consejería de Educación y Ciencia del Principado de Asturias para la gestión 

académica de los centros educativos. En este sentido, la categoría concreta a la que 

pertenece este caso en particular es la siguiente: 
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1. Alumnado con NEAE por presentar NEE: 

- Discapacidad física (motriz): ACNEE-F 

- Discapacidad física-orgánica: ACNEE-FO 

- Discapacidad psíquica leve: ACNEE-PL 

- Discapacidad psíquica moderada: ACNEE-PM 

- Discapacidad psíquica grave: ACNEE-PG 

- Discapacidad sensorial auditiva: ACNEE-AUD 

- Discapacidad sensorial visual: ACNEE-VIS 

- Pluridiscapacidad: ACNEE-PD 

- Retraso madurativo: ACNEE-RM 

- Trastorno grave de personalidad y/o conducta: ACNEE-TC 

- Trastorno del desarrollo: ACNEE-TD 

- Trastorno del espectro autista: ACNEE-TEA 

 

Según Hervás, Balmañana y Salgado (2017) el Trastorno de Espectro Autista es un 

trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico que comienza en la infancia y 

continúa a lo largo de toda la vida y que se manifiesta en alteraciones de la 

comunicación social, así como de la conducta con la presencia, además, de patrones 

de intereses y comportamientos restringidos y repetitivos. El concepto de espectro es 

fundamental ya que implica que los síntomas que se manifiestan en cada persona 

pueden ser distintos y, además, hay diferentes grados de afectación. La 

conceptualización, definición y criterios diagnósticos del TEA se han ido modificando y 

ajustando y estos cambios se pueden ver reflejados en los manuales diagnósticos de 

la Asociación Americana de Psiquiatría. Uno de los cambios más notables fue que en 

el manual anterior, DSM-IV, se hablaba de diferentes categorías: trastorno autista, 

síndrome de Asperger, síndrome de Rett, trastorno generalizado del desarrollo no 

especificado y trastorno desintegrativo de la infancia y con el DSM-5 (manual actual) 

todas estas categorías desaparecieron para quedar englobadas en una sola 

nomenclatura: Trastornos del Espectro Autista (TEA). Para analizar las características 

del Síndrome de Asperger hay que fijarse en el DSM-IV ya que es ahí donde se 

detallan. 
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En este sentido, estas características, que aparecen recogidas en Hervás et al. (2012) 

son las siguientes:  

 

A. Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las 

siguientes manifestaciones: 

1. Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la 

mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los gestos para 

regular la interacción social.  

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 

evolutivo. 

3. Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, 

intereses o logros con otras personas.  

4. Falta de reciprocidad social o emocional. 

B. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetitivos y estereotipados, 

expresados como mínimo en una de las siguientes manifestaciones: 

1. Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 

estereotipado, anormal por su intensidad o contenido. 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 

funcionales. 

3. Estereotipias motoras repetitivas.  

4. Preocupación persistente por partes de objetos. 

C. El trastorno causa una discapacidad clínicamente significativa en el área social, 

ocupacional y en otras áreas importantes del desarrollo.  

D. No existe un retraso clínicamente significativo en el lenguaje. 

E. No existe un retraso clínicamente significativo para su edad cronológica, en el 

desarrollo cognitivo, de habilidades de auto-ayuda y comportamiento adaptativo (salvo 

en la interacción social), o de curiosidad por el entorno. 

F. No se cumplen los criterios de otro trastorno generalizado del desarrollo, o de 

esquizofrenia.  

 

Martos et al. (2017), señalan que estos alumnos se caracterizan principalmente por la 

presencia de una alteración cualitativa en el desarrollo de tres áreas funcionales 

concretas: capacidades de relación social, competencias de comunicación y 

flexibilidad mental y comportamental, lo que se conoce como Tríada de Wing. En este 
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sentido y especificando el caso concreto que nos ocupa, se pasará a detallar las 

características concretas y definitorias del Síndrome de Asperger que, según Rivière 

(2001), citado en Martos et al. (2017) son las siguientes:  
 

- Trastorno cualitativo de la relación: tienen muchas dificultades en la relación 

interpersonal que se deben principalmente a la falta de sensibilidad a las 

señales sociales, las alteraciones en las pautas expresivas relacionadas con el 

lenguaje no verbal, la falta de reciprocidad emocional y las dificultades para 

comprender las instrucciones de los demás y las “dobles intenciones”. 

Asimismo, tienen dificultades para adaptar las conductas sociales con relación 

al contexto.  

- Inflexibilidad mental y comportamental: presentan intereses absorbentes y 

excesivos por ciertos contenidos y muchas veces tienen rituales complejos y 

actitudes demasiado perfeccionistas.  

- Problemas de habla y lenguaje: su lenguaje se caracteriza por ser demasiado 

formal, inexpresivo y con alteraciones en la prosodia que afectan al tono, ritmo 

y la modulación. Además, tienen dificultades para interpretar los enunciados no 

literales o con doble sentido y también tienen problemas en la interacción social 

al no saber de qué temas hablar con otras personas. Por último, muestran 

dificultades cuando tienen que producir emisiones relevantes a las situaciones 

y los estados mentales de los interlocutores. 

- Alteraciones de la expresión emocional y motora: tienen limitaciones e 

irregularidades a la hora de utilizar los gestos, carecen de destrezas y 

habilidades de expresión corporal y presentan torpeza motora. 

- Capacidad normal de “inteligencia impersonal”: frecuentemente, aparecen 

habilidades especiales en áreas restringidas. 

 

Por lo que respecta a las características específicas de “M”, el alumno al que va 

dirigida esta propuesta, son las siguientes: 

 

En cuanto a los prerrequisitos de aprendizaje/lenguaje, muestra muy buena atención 

visual, pero su atención auditiva y sostenida se encuentran más alteradas. Es un niño 

que presenta muy buenos niveles de atención sostenida en las tareas que son de su 

agrado y que le resultan motivantes, en cambio, ante las tareas que le resultan 
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desagradables, como pueden ser las tareas escolares o las situaciones sociales ante 

las que no sabe como enfrentarse, se distrae con mayor facilidad y muestra 

dificultades a la hora de inhibir su atención de estímulos irrelevantes, así como 

dificultades para cambiar el foco atencional. Asimismo, presenta grandes dificultades 

en lo que respecta a la atención conjunta, que se manifiestan cuando quiere dirigir la 

atención de algún compañero o de alguna persona hacia algo que le interesa y es 

incapaz de alternar la mirada y acompañarla de gestos señalando el objeto. También 

muestra algunas limitaciones cuando tiene que seguir la mirada o los gestos deícticos 

de otra persona. Por otro lado, en cuanto a la imitación, presenta grandes dificultades 

para comprender e imitar el comportamiento de las personas que se manifiestan a la 

hora de imitar o compartir expresiones faciales con los demás, movimientos motores 

simples o acciones simbólicas. 

 

Asimismo, en lo que se refiere a la memoria es un niño que presenta una 

extraordinaria memoria mecánica siendo capaz de recordar gran cantidad de datos e 

información específica, lo que hace que maneje conceptos muy avanzados para su 

edad, pero no es capaz de dar un uso funcional a todos estos datos. A nivel de 

memoria sus mayores dificultades se encuentran en la memoria de trabajo, siendo 

incapaz de recordar los datos que necesita para el correcto desempeño de las tareas 

que está realizando.  

 

A nivel de orientación espacio-temporal muestra dificultades para comprender el 

concepto de tiempo por lo que requiere una organización y estructuración tanto del 

espacio como del tiempo muy claras, necesitando una rutina que se cumpla en su 

totalidad y, en caso de tener que modificar algún aspecto, hay que anticipárselo 

previamente para evitar que se produzcan comportamientos inadecuados o 

situaciones de estrés. Su percepción visual es muy buena, tiende a centrarse mucho 

en los detalles y, a la hora de aprender, su pensamiento es visual, mostrando una 

clara preferencia por la información que se le presenta en este formato, por lo que es 

aconsejable el empleo de pictogramas.  

 

En cuanto a su percepción auditiva presenta hipersensibilidad ante ciertos ruidos que 

para el resto de sus compañeros/as resultan imperceptibles. A nivel motor muestra 

una torpeza motora significativa manifestada tanto en la motricidad fina como en la 
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gruesa. En cuanto a la motricidad fina, su grafía es bastante pobre y requiere mucho 

esfuerzo a la hora de escribir, lo que hace que tarde más que sus compañeros/as en 

completar las tareas que implican escritura. En cuanto a la motricidad gruesa, muestra 

una forma peculiar de caminar y correr que le diferencia de la del resto de sus 

compañeros/as y presenta dificultades en la coordinación de movimientos.  

 

A nivel de comunicación su lenguaje es fluido y perfectamente entendible, llegando a 

manejar conceptos muy avanzados que no se esperan para un niño de su edad. En 

este nivel sus mayores dificultades se manifiestan cuando tiene que compartir una 

situación comunicativa con los demás, ya que no respeta turnos y, además, interviene 

en momentos inadecuados. En este sentido, se puede señalar que presenta 

dificultades en la interacción social y que le cuesta entender las situaciones sociales, 

lo que le lleva a mostrar respuestas sociales inadecuadas. Es un niño con bastantes 

dificultades en las habilidades conversacionales pese a manejar conceptos muy 

avanzados, ya que no es capaz de iniciar, ampliar y finalizar los temas de 

conversación que se dan en las distintas situaciones sociales. También tiene 

dificultades a la hora de comprender expresiones del lenguaje indirectas que no son 

literales y que son más abstractas o que incluyen “dobles sentidos”. Además, como se 

señalaba anteriormente, no respeta los turnos conversacionales lo que hace que sus 

compañeros tengan una apreciación negativa sobre él. Por último a nivel de 

comunicación, tiene grandes dificultades en la comunicación no verbal, tanto en lo que 

se refiere al contacto ocular como al espacio, la postura, la expresión facial o al uso de 

gestos, mostrando grandes problemas a la hora de manejar o comprender todos estos 

aspectos, lo que provoca que muchas veces aparezcan conductas de evitación o 

respuestas no deseadas.  

 

Por otro lado, en cuanto a sus intereses es un niño con grandes intereses hacia los 

dinosauros. Su estilo de aprendizaje se caracteriza por presentar déficits en las 

funciones ejecutivas por lo que tiene dificultades a la hora de planificar, controlar sus 

impulsos, inhibir respuestas inadecuadas o tomar decisiones, las cuales limitan su 

autonomía. Su nivel de competencia curricular en las distintas áreas es el esperado 

para su edad, aunque sus mayores problemas se encuentran en el área de Lengua 

Castellana y Literatura, ya que presenta dificultades a la hora de leer con fluidez, 

entonación y velocidad adecuada, así como para comprender los enunciados de las 
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tareas, conceptos abstractos o el lenguaje figurado e inferencial, ya que tiende a 

interpretar los mensajes de forma literal, de ahí que se haya tomado la decisión de 

enfocar la Unidad Didáctica hacia esta área. 

 

4.1.1. Respuesta educativa al alumnado con Trastorno de Espectro 
Autista 
La respuesta educativa al alumnado con TEA se ha ido transformando a lo largo de los 

años con las distintas leyes educativas, evolucionando desde la exclusión hasta el 

actual modelo inclusivo. J. García (2017) sostiene que estos alumnos/as han estado 

excluidos del acceso a la educación hasta la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de 

Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, en la que se empezó a concebir 

la Educación Especial, siendo esta un sistema de escolarización paralelo al ordinario. 

Posteriormente, a partir de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) se empezó a apostar por un único sistema de 

enseñanza, aunque el paso definitivo a la inclusión de estos alumnos/as en los centros 

ordinarios se dio con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y 

con la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE). Asimismo, en la actualidad, la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 

la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 

sigue apostando firmemente por la inclusión de todo el alumnado, incluidos aquellos 

alumnos/as que presentan TEA.  

 

A este respecto, Vidriales et al. (2020) exponen la diferencia entre las normativas 

autonómicas en cuanto a la organización de las distintas modalidades de 

escolarización destinadas a este alumnado. En lo concerniente al Principado de 

Asturias, las modalidades de escolarización destinadas a este alumnado son las 

siguientes: aula ordinaria, aula abierta especializada, unidades de educación especial 

en centros ordinarios, centro de educación especial y escolarización combinada, 

aunque se debe apostar cada vez más por la escolarización ordinaria, es decir, por la 

inclusión. Asimismo, algo a destacar del Principado de Asturias es que cuenta con una 

unidad dentro del Equipo Regional especializada para alumnado con TEA, 

concretamente el área II que atiende a alumnado con trastornos de espectro del 

autismo, con trastornos graves de personalidad o conducta y altas capacidades.  
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Teniendo en cuenta a de la Torre y Martín (2020) se puede señalar que el 

planteamiento educativo del alumnado con TEA ha pasado por diversos cambios 

conceptuales, ya que es un trastorno relativamente reciente, en el que se han ido 

produciendo modificaciones a lo largo de los distintos manuales diagnósticos. 

Asimismo, es un trastorno muy heterogéneo, que se puede manifestar de diversas 

formas, lo que ha hecho que las respuestas educativas a estos alumnos/as hayan sido 

cambiantes a lo largo del tiempo.  

 

Continuando con lo expuesto por de la Torre y Martín (2020) se deben tener presentes 

cinco dilemas bajo los que se enmarca la atención de estos alumnos/as. En primer 

lugar, se deben tener en cuenta las características de estos centros; en segundo lugar, 

hay que tener presente que se debe lograr un equilibrio entre los contenidos 

curriculares y los contenidos específicos que requieren; en tercer lugar, hay que 

considerar las estrategias metodológicas y el tipo de estructuración que requieren; en 

cuarto lugar, es necesario sopesar la evaluación que más se ajuste a sus 

características teniendo en cuenta sus progresos individuales; en quinto lugar, el 

último dilema que se plantea es cómo poder incorporar todos estos aspectos 

anteriores en el funcionamiento diario de un centro ordinario.  

 

Como se puede apreciar, la respuesta a todos estos dilemas se engloba dentro del 

modelo inclusivo, apostando por una educación individualizada que se ajuste a las 

necesidades de cada individuo. Varios estudios como los de Strain y Bovet (2011) o 

los de Martins, Harris y Handleman (2014), ambos citados en de la Torre y Martín 

(2020), ponen de manifiesto las notables mejoras del alumnado con TEA escolarizado 

en centros ordinarios, contando con los apoyos necesarios y con una organización 

estructurada, consiguiendo avances a nivel cognitivo, de lenguaje y habilidades 

sociales, reduciéndose además los problemas de conducta. Asimismo, estos estudios 

ponen de manifiesto que la escolarización ordinaria a través del modelo inclusivo 

contando con los apoyos necesarios y una organización y estructuración espacial y 

temporal muy rigurosa, es la mejor respuesta educativa para el alumnado con TEA.  

 

En este sentido, es importante que los centros educativos respondan a las 

características de las escuelas inclusivas y, además, específicamente en el caso del 

autismo, Rivière (2007) señala que se debe tener en cuenta lo siguiente. Por un lado, 
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es recomendable que sean centros pequeños en los que haya una alta estructuración 

y anticipación de toda la jornada escolar, provistos de los recursos necesarios, tanto 

materiales como personales a nivel de profesorado especialista, comprometidos con la 

atención a la diversidad, en los que las familias tengan un papel activo y se involucren 

en el funcionamiento del centro y en los que se fomente el trabajo entre iguales a 

través de un clima de aula de respeto, para lo que es importante proporcionar 

estrategias al resto del grupo para que comprendan en qué consiste el TEA y puedan 

involucrarse en el proceso de aprendizaje de su compañero, creando un ambiente de 

aula de colaboración y aprendizaje conjunto.  

 

A tal efecto, para ofrecer una enseñanza estructurada se debe tener presente que el 

aula en la que se encuentra escolarizado el alumno cuenta con un rincón de trabajo 

siguiendo el método TEACCH. Este método, tal y como explican Vazquez-Vazquez et 

al. (2020) consiste en una estrategia de intervención basada en una enseñanza 

estructurada a todos los ámbitos: tiempo, espacio y sistema de trabajo. Para ello, es 

fundamental el empleo de apoyos visuales, tener presente el concepto de tiempo, 

proponiendo tareas cortas que tengan un principio y un fin bien delimitados e implantar 

rutinas flexibles, que permitan predecir el día a día en el aula.  

 

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
Esta propuesta de intervención está diseñada para ser aplicada en un aula de 3º de 

Educación Primaria en la que hay un alumno con TEA. En este sentido, se plantea el 

desarrollo de una Unidad Didáctica diseñada bajo el marco de la educación inclusiva, 

elaborada siguiendo los principios del DUA y teniendo presentes los recursos de la 

rueda DUA elaborada por Antonio Márquez.  

 

La Unidad Didáctica desarrollada en el apartado siguiente abordará los contenidos del 

sustantivo y sus clases, el género y el número de los sustantivos y el adjetivo. Tendrá 

una temporalización de quince sesiones distribuidas en dos semanas y un día, en las 

que se combinarán las explicaciones de los contenidos con la realización de las 

actividades a través de un tablero interactivo elaborado mediante la página web 

“Genially”, compuesto por cincuenta y seis casillas que tendrán que ir resolviendo a lo 

largo de las sesiones. Específicamente está diseñado para que en cada sesión se 
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resuelvan cuatro casillas consiguiendo, de este modo, completar las cincuenta y seis 

casillas al finalizar la unidad.  

 

Esta unidad es el eje central de la propuesta práctica que se enmarca bajo el 

planteamiento del proyecto de una “Academia de dinosaurios” que será la temática 

principal sobre la que versará el desarrollo de todas las sesiones de la unidad. La idea 

de esta academia es crear un recurso motivador con el que, a la vez que se trabajan 

los contenidos propios de la unidad correspondientes al área de Lengua Castellana y 

Literatura, transversalmente se esté abordando el tema de los dinosaurios como 

elemento que permita incrementar la motivación y trabajar las habilidades en las que el 

alumno con TEA presenta más dificultades, de forma inclusiva con todo el grupo-aula. 

A tal efecto, la idea es que esta temática se mantenga a lo largo del trimestre y que se 

aborde transversalmente desde todas las áreas, consiguiendo un enfoque globalizador 

de la enseñanza.  

 

Cabe destacar que, además de los recursos propios de la unidad que se explicarán 

detalladamente en el apartado siguiente, se utilizarán unos recursos específicos 

relacionados con la temática de los dinosaurios que se emplearán transversalmente. 

Estos recursos consistirán en lo siguiente. En primer lugar, cada alumno/a tendrá una 

cartilla denominada “Cualidades de un buen entrenador/a de dinosaurios” (ANEXO I). 

Esta cartilla es la base del proyecto y es el material fundamental que va a permitir unir 

el trabajo de los contenidos propios de la unidad con el trabajo de los aspectos en los 

que el alumno con TEA presenta más dificultades. En este caso, los aspectos que se 

deben reforzar con el alumno con TEA son: las habilidades sociales, la atención, la 

comunicación y la gestión de emociones, por lo que estos serán los cuatro aspectos 

básicos sobre los que versará la cartilla, planteándole a todo el grupo-aula que esas 

son las cualidades que debe tener un buen entrenador/a de dinosaurios y que, por 

tanto, ellos/as deben conseguir para poder llegar al final de la unidad y alcanzar todos 

los contenidos. La idea de esta cartilla es que no exista una diferencia entre los 

contenidos que trabaja el alumno con NEE y los contenidos trabajados por el resto del 

grupo-aula, fomentando así la inclusión y la presencia, participación y progreso de 

todos/as dentro del aula ordinaria. Cada alumno/a tiene su cartilla y con ayuda del 

tutor/a o del especialista en PT, debe escribir los aspectos que tienen que trabajar 

para conseguir esa cualidad. Por ejemplo, para trabajar la cualidad de la comunicación 
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pueden poner: respetar el turno de palabra, dar su opinión expresándose 

adecuadamente, no interrumpir cuando otra persona está hablando, etc. cada 

alumno/a debe cubrirla dependiendo de sus características individuales y de aquellos 

aspectos que más necesita reforzar. Todos los días, al finalizar el área de Lengua 

Castellana y Literatura, cada alumno/a con ayuda del docente o del PT revisará su 

cartilla y, si ese día han cumplido al menos dos aspectos de una de cualidad, pueden 

colorear un dinosaurio en la lámina de dinosaurios que encontrarán en la página 

siguiente a cada cualidad. En el momento en que consigan tener coloreados tres 

dinosaurios de una cualidad pueden pedir una tarjeta de recompensa, que es el 

segundo material específico sobre esta temática.  

 

Estas tarjetas (ANEXO II) consisten en un sistema de recompensa que permitirá la 

adquisición de los aprendizajes y el desarrollo de la unidad de forma lúdica. Algunas 

de las recompensas que pueden conseguir son, por ejemplo, una pista para resolver la 

actividad, tiempo extra para alguna tarea, punto extra, poder salir cinco minutos antes 

al recreo, ser el encargado de clase, etc. Cada tarjeta tendrá un tiempo de uso 

específico, algunas son válidas solo para una sesión y otras podrán usarse a lo largo 

de toda la semana. En el momento en que un alumno/a pinte tres dinosaurios de una 

cualidad podrá elegir qué tarjeta de recompensa quiere y, una vez que tenga la tarjeta, 

podrá decidir usarla cuando la necesite y, una vez que la haya utilizado, deberá 

devolvérsela al maestro/a.  

 

Por otro lado, otro de los materiales propios de esta temática que acompañará al 

desarrollo de toda la unidad son las medallas de recompensa (ANEXO III). Estas 

medallas se dividen en cuatro niveles: entrenador novato, aprendiz de entrenador, 

ayudante de entrenador y entrenador profesional, que se irán otorgando al alumnado 

cada catorce casillas del tablero interactivo que avancen, consiguiendo la medalla de 

entrenador profesional al completar todo el tablero. A través de estas medallas se 

pretende mantener la motivación del alumnado durante la totalidad de la unidad y que 

sientan que su esfuerzo es recompensado.  

 

Por otra parte, como material extra se incluirá una ficha de autoinstrucciones (ANEXO 

IV), que se entregará a todo el alumnado al comienzo de la unidad y que les permitirá 

utilizarla cuando la necesiten a lo largo de todas las sesiones. Esta ficha, aunque se 
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utilizará de forma inclusiva con todo el alumnado, facilitará especialmente el trabajo al 

alumno con TEA debido a sus dificultades en las funciones ejecutivas, por lo que 

podrá hacer uso de ella en cualquier momento que la necesite, fomentándose de este 

modo una educación inclusiva, para que no haya una distinción entre los materiales 

empleados por el alumno con NEE y los empleados por el resto del grupo-aula, de 

forma que se facilite el trabajo al alumno TEA sin que el resto del grupo sea consciente 

de ello.  

 

Asimismo, otro aspecto relacionado con la temática de los dinosaurios que se 

abordará a lo largo de la unidad es el hecho de estructurar el tablero en siete niveles 

diferentes en los que deberán ir entrenando a un dinosaurio concreto en cada nivel, lo 

que implica que cada ocho casillas del tablero cambian de dinosaurio para pasar a 

entrenar a un dinosaurio nuevo con unas características distintas. Por cada dinosaurio 

nuevo que consigan, el docente les entregará una tarjeta con la imagen de este 

(ANEXO V), para motivarles a que, a lo largo de la unidad, consigan coleccionar todas 

las tarjetas y hacerse con todos los dinosaurios. Este material está pensando para ser 

un recurso que motive al alumnado y para graduar los niveles de dificultad de la tarea, 

presentando cada dinosaurio cualidades distintas y explicando al alumnado que deben 

tener en cuenta esas cualidades y ponerlas en marcha para resolver las actividades, 

aprovechando para reforzar de este modo aquellos aspectos ejecutivos o sociales en 

los que el alumno con TEA presenta más dificultades. Estos dinosaurios son los 

siguientes: 

1. Velociraptor: es un dinosaurio muy veloz, pero en ocasiones, esta rapidez 

puede hacer que no se fije en los detalles así que es necesario entrenar su 

atención para que no se le escape ningún aspecto a la hora de resolver las 

actividades. 

2. Ankylosaurus: es un dinosaurio con un gran cráneo que le permite estar más 

atento que el dinosaurio anterior, pero que es bastante desorganizado, por lo 

que es necesario entrenar su planificación para que pueda organizar 

correctamente la realización de las actividades.  

3. Carnotaurus: es un dinosaurio robusto, con buenas cualidades para la atención 

y la planificación, pero con grandes dificultades en la memoria a corto plazo 

que le llevan a cometer errores en la realización de las actividades, por lo que 

es necesario entrenar su memoria de trabajo.  
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4. Spinosaurus: es un dinosaurio de gran tamaño con unas espinas muy largas 

sobre su espalda, que presenta buenas cualidades para la atención y la 

planificación, así como una buena memoria de trabajo, pero que tiene 

dificultades a la hora de controlar sus impulsos lo que hace que genere 

respuestas incorrectas, por lo que es necesario entrenar su control inhibitorio.  

5. Brachiosaurus: es un dinosaurio con un cuello muy largo que le permite estar 

atento a todo lo que sucede. Además, es muy planificado y tiene muy buena 

memoria, así como una gran capacidad para controlar sus impulsos. Su mayor 

problema es que es muy inflexible y no tolera los cambios, por lo que debemos 

entrenar su flexibilidad para que sea capaz de adaptarse a las distintas 

situaciones.  

6. Triceratops: es un dinosaurio cuadrúpedo muy robusto, con buenas cualidades 

para la atención, planificación, memoria de trabajo, control de impulsos y 

flexibilidad, pero que presenta dificultades para relacionarse y trabajar en 

equipo con el resto de los dinosaurios, por lo que es necesario entrenar sus 

habilidades sociales, para que sea capaz de interaccionar adecuadamente con 

sus compañeros/as y de trabajar en grupo, solicitando la ayuda de estos/as 

cuando la necesite.  

7. Tyrannosaurus Rex: es el dinosaurio dominante, más avanzando y que 

presenta grandes capacidades en sus funciones ejecutivas y muy buenas 

habilidades sociales que le permiten superar sus tareas con éxito y 

relacionarse socialmente de forma adecuada con el resto de los dinosaurios.  

 

Por otro lado, como ya se mencionó, esta propuesta práctica está elaborada siguiendo 

los principios del DUA y teniendo presentes los recursos de la rueda DUA elaborada 

por Antonio Márquez. 

 

En cuanto a los principios del DUA, se pasará a explicar los aspectos que se han 

tenido en cuenta para cada uno de ellos.  

 

En primer lugar, para el Principio I. Proporcionar múltiples formas de implicación, se ha 

escogido el tema de los dinosaurios como elemento transversal a la unidad, ya que es 

uno de los centros de interés del alumno con TEA, por lo que estaremos 

incrementando su motivación e interés hacia las tareas y también es un tema de 
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interés de los niños/as a estas edades, por lo que a través de esta temática 

conseguiremos incrementar la motivación de todo el grupo-aula. En este sentido, este 

principio se compone de tres pautas: 

 

- Pauta 1. Proporcionar opciones para captar el interés, para lo que se han 

tenido en cuenta varios aspectos. Por un lado, la elección de la temática que, 

como ya se explicó, es un elemento motivador que va a conseguir captar el 

interés del alumnado desde el primer momento hasta el último, ya que se 

mantendrá durante el desarrollo de toda la unidad. Por otro lado, atendiendo a 

los puntos de verificación se ha tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, 

optimizar la elección individual y la autonomía, para lo que se implicará al 

alumnado, haciéndoles partícipes de las tareas, dándoles el rol de 

“entrenador/a de dinosaurios” y haciéndoles ver que sin su ayuda los 

dinosaurios no podrían mejorar sus cualidades. Además, se proporcionan 

opciones de premios y recompensas ya que, en el momento en que consigan 

pintar tres dinosaurios de una de las cualidades de su “Cartilla de entrenador/a” 

podrán elegir la tarjeta de recompensa que quieran de entre las opciones 

previstas y, además, podrán elegir en qué momento quieren utilizarla. En 

segundo lugar, optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad, para lo que se 

realizarán actividades que respondan a los intereses del alumnado, realizando 

una lluvia de ideas al inicio de cada sesión para partir así de sus experiencias 

personales de cara a la explicación de los contenidos. Asimismo, se fomentará 

la autoevaluación y la autorreflexión ya que, cada día al finalizar la sesión, los 

alumnos/as, con ayuda del docente, deberán revisar su “Cartilla de 

entrenador/a” y deberán reflexionar acerca de si han cumplido, al menos, dos 

aspectos de una cualidad para colorear el dinosaurio correspondiente. Por 

último, minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones, para lo cual 

se establecerá una rutina diaria de trabajo en la que el alumnado sabrá que 

cada día deberán realizar cuatro actividades del tablero interactivo, anticipando 

cualquier cambio que se vaya a realizar para evitar situaciones de frustración, 

sobre todo, teniendo presente que en el aula hay un alumno con TEA que 

presenta inflexibilidad ante los cambios. Asimismo, como ya se indicó, todos 

los días al comienzo de la sesión se realizará una lluvia de ideas que servirá 

como asamblea para introducir los aspectos que se van a trabajar y también se 
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realizará otra pequeña asamblea al finalizar la sesión para analizar los 

aspectos más positivos y negativos de esa sesión y poderlos tener en cuenta 

de cara a la siguiente.  

 

- Pauta 2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, 

para lo que se han tenido en cuenta varios aspectos que permitan al alumnado 

afrontar las tareas de forma eficaz. Atendiendo a los puntos de verificación se 

ha tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, resaltar la relevancia de las 

metas y los objetivos, por lo que se dividirán las metas en objetivos a corto 

plazo que permitan al alumnado ir haciendo pequeñas tareas hasta lograr el 

objetivo final y, además, se emplearán herramientas de gestión del tiempo que 

van a resultar muy favorables para evitar la dispersión en la realización de las 

tareas, sobre todo, teniendo presente que en el aula hay un alumno con TEA, 

por lo que la gestión del tiempo será un aspecto fundamental. En segundo 

lugar, variar los niveles de exigencia y los recursos para optimizar los desafíos, 

para lo que se tendrán en cuenta las características individuales de cada 

alumno/a, así como el proceso y esfuerzo en la realización de las tareas, 

alejando el proceso de enseñanza-aprendizaje de formas de competición. En 

tercer lugar, fomentar la colaboración y la comunidad, para lo que se tendrán 

en cuenta estrategias metodológicas como la tutoría entre iguales, ya que cada 

día solo se podrán resolver cuatro casillas del tablero, por lo que aquellos 

alumnos/as que terminen primero deberán ser los encargados de ayudar al 

resto, explicándoles aquellos aspectos en los que tengan más dificultades, 

fomentando el trabajo colaborativo y la interacción entre iguales. Por último, 

utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea, para lo que se 

proporcionará una retroalimentación continua que permita al alumnado ser 

consciente de aquellos errores que están cometiendo y poder mejorarlos o que 

les permita ser conscientes de que están haciéndolo bien y, por tanto, deben 

seguir por ese camino.  

 

- Pauta 3. Proporcionar opciones para la autorregulación, para lo que se han 

tenido en cuenta varios aspectos que permitan al alumnado el desarrollo de 

habilidades individuales de autorregulación. Atendiendo a los puntos de 

verificación se ha tenido presente lo siguiente. En primer lugar, promover 
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expectativas y creencias que optimicen la motivación, para lo que se 

emplearán actividades de autorreflexión e identificación de objetivos 

personales, en este caso a través de la “Cartilla de entrenador/a” que les 

permitirá la autorreflexión diaria. En segundo lugar, facilitar estrategias y 

habilidades personales para afrontar los problemas de la vida cotidiana, para lo 

que se abordarán las habilidades para gestionar la frustración en caso de que 

surja, a través del modelado, que les permitan saber cómo afrontar esas 

situaciones y qué estrategias llevar a cabo, teniendo presente la perspectiva de 

la inteligencia emocional y aprovechando los momentos de asamblea para 

conocer cómo se ha sentido el alumnado ante la realización de las tareas. Por 

último, desarrollar la autoevaluación y la reflexión a través de la herramienta de 

la “Cartilla de entrenador/a” que les permitirá recabar información sobre sus 

propias conductas e ir viendo su progreso a lo largo de las sesiones.  

 

En segundo lugar, para el Principio II. Proporcionar múltiples formas de 

representación, se han diseñado las actividades teniendo presente que los alumnos/as 

muestran formas diferentes de percibir y comprender la información, teniendo en 

cuenta que en el aula hay un alumno con TEA que procesa mejor la información que 

se le presenta en formato visual. En este sentido, este principio se compone de tres 

pautas: 

 

- Pauta 1. Proporcionar opciones para la percepción, para lo que se han tenido 

en cuenta varios aspectos, teniendo presente que la información debe ser 

accesible a todo el alumnado. Atendiendo a los puntos de verificación se ha 

tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, ofrecer opciones que permitan la 

personalización en la presentación de la información, para lo que emplearán 

materiales en formato digital como el tablero interactivo, lo que permitirá al 

alumnado cambiar el tamaño del texto o de la letra, así como el contraste. 

Además, se empleará el color para resaltar aquellos aspectos importantes y 

facilitar la comprensión. En segundo lugar, ofrecer alternativas para la 

información auditiva, para lo que se tendrá en cuenta que todas las actividades 

estarán presentadas en formato visual y, además, si es necesario proyectar 

algún vídeo o elemento sonoro se pondrán subtítulos para facilitar su 

comprensión por parte del alumnado con dificultades a nivel auditivo. Por 
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último, ofrecer alternativas para la información visual, ya que todas las 

actividades, además de en formato visual, estarán presentadas en formato 

auditivo, describiendo mediante la voz las tareas que hay que realizar. 

Además, se debe señalar que el hecho de emplear recursos tecnológicos va a 

permitir que cualquier texto en formato digital pueda ser transformado a formato 

audio a través de los conversores de texto a voz.  

 

- Pauta 2. Proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas 

y los símbolos, para lo que se ha tenido en cuenta que todo el alumnado sea 

capaz de interpretar la información. Atendiendo a los puntos de verificación se 

ha tenido presente lo siguiente. En primer lugar, clarificar el vocabulario y los 

símbolos para lo que se emplearán los pictogramas como apoyo visual que 

permitan aclarar el significado de las palabras. En segundo lugar, clarificar la 

sintaxis y la estructura, para lo que tanto el tutor/a como el especialista en PT 

serán un apoyo constante a disposición del alumnado para explicarles aquellos 

aspectos que no conozcan enlazándolos con sus conocimientos previos. En 

tercer lugar, facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y 

símbolos, para lo que se acompañará el texto de las tareas con la voz humana 

pregrabada que facilite esta tarea de decodificación a aquellos alumnos/as que 

presentan más dificultades. En cuarto lugar, promover la comprensión entre 

diferentes idiomas, en este caso este punto de verificación no se tendrá en 

cuenta ya que los contenidos están expuestos en la lengua materna del 

alumnado. Por último, ilustrar las ideas principales a través de múltiples 

medios, para lo que se emplearán los pictogramas y las imágenes como apoyo 

que facilite la comprensión de los contenidos.  

 

- Pauta 3. Proporcionar opciones para la comprensión, teniendo presente que 

todo el alumnado debe ser capaz de procesar y comprender la información. 

Atendiendo a los puntos de verificación se ha tenido en cuenta lo siguiente. En 

primer lugar, activar los conocimientos previos, para lo que se llevará a cabo 

una lluvia de ideas al comienzo de cada sesión para ver el punto de partida del 

alumnado y, en base al mismo, exponer los contenidos. En segundo lugar, 

destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y 

relaciones entre ellos, por lo que se empleará el color y la negrita para resaltar 
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aquellos aspectos más importantes, así como también se explicarán de forma 

oral, haciendo hincapié en la información más relevante. En tercer lugar, guiar 

el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación, a través 

de la ficha de autoinstrucciones que se otorgará a cada alumno/a para que 

puedan emplearla durante todas las actividades y, además, los contenidos se 

presentarán de forma progresiva. Por último, maximizar la memoria, la 

transferencia y la generalización, elaborando mapas conceptuales sobre los 

contenidos que faciliten la memorización e interiorización de estos.  

 

En tercer lugar, para el Principio III. Proporcionar múltiples formas de acción y 

expresión, se ha tenido presente la diversidad de estilos de aprendizaje del alumnado, 

así como los distintos ritmos a la hora de procesar y comprender la información. En 

este sentido, este principio se compone de tres pautas: 

 

- Pauta 1. Proporcionar opciones para la interacción física, para lo cual se han 

diseñado los contenidos en formato digital ya que este formato es compatible 

con las herramientas de apoyo, en caso de que algún alumno/a las necesitase 

para dar respuesta a las tareas. Atendiendo a los puntos de verificación se ha 

tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, variar los métodos para la 

respuesta y la navegación, para lo que, en caso de que algún alumno/a 

presente dificultades relacionadas con esto, se permitirá que puedan dar 

respuestas seleccionando el tipo de formato con el que más cómodos se 

sientan y se flexibilizarán los plazos de entrega, teniendo presente el ritmo de 

cada alumno/a. Por último, optimizar el acceso a las herramientas y los 

productos y tecnologías de apoyo, empleando recursos digitales para que 

puedan ser compatibles con las tecnologías de apoyo, en caso de que algún 

alumno/a necesite hacer uso de estas.  

 

- Pauta 2. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación, teniendo 

presente la variedad de formas de expresión que van a requerir los 

estudiantes. Atendiendo a los puntos de verificación se ha tenido en cuenta lo 

siguiente. En primer lugar, usar múltiples medios de comunicación, para lo cual 

se plantearán las actividades a través de un tablero digital interactivo y se 

permitirá al alumnado que exprese las respuestas en el formato en el que se 
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sienta más cómodo. En segundo lugar, usar múltiples herramientas para la 

construcción y la composición, ya que, al igual que el punto de verificación 

anterior, se emplearán herramientas variadas permitiendo distintas opciones a 

la hora de resolver los problemas. Por último, definir competencias con niveles 

de apoyo graduados para la práctica y la ejecución, para lo cual se 

proporcionará una retroalimentación constante y, además, se permitirá el 

empleo de apoyos graduados que se pueden ir retirando a medida que no se 

necesiten, como, por ejemplo, el apoyo del diccionario o del libro de texto para 

resolver las actividades.  

 

- Pauta 3. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, consiguiendo 

que el alumnado actúe de forma estratégica estableciendo metas y un proceso 

de aprendizaje adecuado para alcanzarlas. Atendiendo a los puntos de 

verificación se ha tenido en cuenta lo siguiente. En primer lugar, guiar el 

establecimiento adecuado de metas, para lo cual se dividirá la meta final en 

objetivos a corto plazo que permitan ir realizando pequeñas tareas que lleven a 

alcanzar el objetivo final. En segundo lugar, apoyar la planificación y el 

desarrollo de estrategias, a través de la plantilla de autoinstrucciones que 

tendrá cada alumno/a y que les permitirá planificar los pasos que deben seguir 

para resolver una tarea. En tercer lugar, facilitar la gestión de información y de 

recursos, proporcionando avisos que permitan al alumnado organizar la gestión 

de las tareas, para que sean conscientes de las actividades a realizar y del 

tiempo del que disponen. Por último, aumentar la capacidad para hacer un 

seguimiento de los avances, proporcionando un feedback diario tanto a lo largo 

de la sesión como en la asamblea al finalizar la misma, para que los 

alumnos/as sean conscientes de sus progresos y de aquellos aspectos en los 

que necesitan mejorar. Asimismo, la “Cartilla de entrenador/a” les permitirá ser 

conscientes de su progreso y de los avances que van consiguiendo.  

 

Además, esta propuesta práctica está diseñada teniendo presentes los recursos de la 

rueda DUA elaborada por Antonio Márquez. En este sentido, Márquez (2018) señala la 

importancia del diseño de las tareas, elaborándolas de tal modo que desde el principio 

se supriman las barreras de aprendizaje. A tal efecto, propone una “Rueda de 

Recursos Tecnológicos” con aplicaciones y herramientas web clasificadas en función 
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de los principios del DUA, teniendo presente que estas herramientas son de uso 

general para todo el alumnado y no planteando algo diferente para el alumnado con 

dificultades. Se pasará ahora a indicar las aplicaciones de esta rueda seleccionadas 

para la propuesta.  

 

En cuanto a los recursos presentados en Implicación, se ha seleccionado la aplicación 

Tico Timer para la gestión del tiempo en las tareas.  

 

Respecto a los recursos presentados en Representación, se han seleccionado las 

aplicaciones AraWord y Pictotraductor de cara a la elaboración de los pictogramas.  

 

Por lo que corresponde a los recursos presentados en Acción y Expresión, su uso, tal 

y como indica Márquez (2018), está más dirigido al alumnado, por lo que no se ha 

seleccionado ninguno en concreto, dejando libertad al alumnado para que seleccione 

el que más se ajuste a sus características de cara a presentar sus aprendizajes y 

tareas. 

 

Por último, una vez justificada la propuesta, en el apartado siguiente se pasará a 

explicar el desarrollo de la Unidad Didáctica.  

 

4.3. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
4.3.1. Introducción 
Esta Unidad Didáctica denominada “Jugando con las palabras” se va a llevar a cabo 

en un Colegio Público ubicado en un concejo de la zona costera central de Asturias. 

Concretamente, abarca quince sesiones en total y tiene una temporalización de dos 

semanas y un día, que se llevarán a cabo entre el 16 y el 30 de noviembre de 2020, 

siendo la penúltima unidad del primer trimestre. El tema central de la unidad es el 

sustantivo y sus clases, el género y el número de los sustantivos y el adjetivo.  

 

Elaborar las Unidades Didácticas contenidas en cada Programación Didáctica es un 

aspecto fundamental para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

partiendo de los contenidos y aspectos del currículo y adaptándolos a la realidad 

concreta de un grupo-aula. En este sentido, es importante definir qué es una Unidad 

Didáctica para lo cual se seguirá lo establecido por J. Rodríguez (2010) quien señala 
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que estas son documentos que permiten concretar las Programaciones Didácticas de 

las distintas áreas teniendo presente una unidad temporal establecida, es decir, son 

documentos a través de los cuales se adapta la planificación para un grupo concreto 

teniendo en cuenta los contenidos, espacios, temporalización, metodología, 

evaluación, etc. y que nos permiten orientar los aspectos que vamos a trabajar en el 

aula y cómo se van a llevar a cabo.  

 

En relación con el resto de los documentos de centro, teniendo presentes los niveles 

de concreción curricular, en primer lugar, se debe partir del primer nivel de concreción 

curricular, el cual hace referencia a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como al Real Decreto 126/2014, de 29 

de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y  su 

concreción en Asturias mediante el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se 

regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado 

de Asturias. A partir de este nivel, se concreta el segundo que hace referencia al 

Proyecto Educativo de Centro, la Programación General Anual y la Concreción 

Curricular. El tercer nivel, que corresponde a la Programación Didáctica y la 

Programación de Aula y, por último, el cuarto nivel que se corresponde con el Plan de 

Trabajo Individualizado del alumnado, en el que se incluyen las adaptaciones 

curriculares significativas. Concretamente, las Unidades Didácticas se enmarcan en el 

tercer nivel, elaboradas a partir de la Programación Didáctica y de la Programación de 

Aula, tal y como se indica en el artículo 25 del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por 

el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el 

Principado de Asturias en el que se señala que, a partir de la concreción del currículo, 

los maestros/as elaborarán las programaciones didácticas de cada curso y en el 

artículo 25.3 también del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la 

ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de 

Asturias en el que se indica que cada maestro/a debe adaptar la programación 

didáctica a las características concretas de un grupo de alumnado mediante la 

programación de aula, en la que incluirá el diseño e implementación de actividades y 

tareas de enseñanza y aprendizaje propias de cada unidad de programación y es aquí 

donde se elaboran las distintas Unidades Didácticas.  
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Por otro lado, es importante describir las características del área al que va dirigida esta 

unidad, es decir, del área de Lengua Castellana y Literatura. Siguiendo el Decreto 

82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo 

de la Educación Primaria en el Principado de Asturias se puede señalar que esta área 

tiene como objetivo principal desarrollar la competencia comunicativa del alumnado, 

tanto a nivel pragmático como lingüístico, sociolingüístico y literario y para ello es 

importante dar al alumnado las herramientas que le permitan desarrollar todos estos 

aspectos, trabajando tanto la comprensión y la expresión oral como la comprensión y 

la expresión escrita. Es importante tener en cuenta el contexto y la sociedad en la que 

vivimos, por lo que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tendrán 

un papel fundamental desde las primeras etapas, especialmente en una situación 

como la actual, donde desde la Circular por la que se dictan instrucciones para el 

curso escolar 2020-2021 para los centros docentes públicos se plantea un triple 

escenario metodológico: presencial, semipresencial y no presencial, por lo que será 

fundamental manejar los recursos tecnológicos.  A través del trabajo de esta área se 

debe conseguir despertar el interés del alumnado por mejorar su competencia 

comunicativa, teniendo presente no solo el sistema de signos, sino conociendo el 

significado cultural de cada signo, desarrollando un diálogo crítico que les permita 

desenvolverse correctamente en las distintas situaciones. Concretamente, el área se 

divide en cinco bloques de contenidos que se detallarán posteriormente.  

 

Por último, otro aspecto que se debe tener en cuenta es el número de horas 

semanales de esta área que, según lo establecido en el Decreto 82/2014, de 28 de 

agosto, por el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación 

Primaria en el Principado de Asturias, cuenta con un total de diez horas y media 

semanales repartidas entre tercero y cuarto, por lo que para el curso de tercero se 

cuenta con un total de cinco horas y quince minutos semanales, que en este caso en 

concreto se van a repartir en siete sesiones semanales de cuarenta y cinco minutos 

cada sesión. 

 
4.3.2. Contextualización 
En cuanto a la contextualización física, el Colegio Público en el que se va a desarrollar 

esta propuesta se encuentra ubicado en una localidad de unos 3000 habitantes, 

perteneciente a un concejo de la zona costera central de Asturias. Este centro atiende 



 

FACULTAD PADRE OSSÓ 

 
 

 54 

a las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, pero cabe señalar que 

consta de dos edificios diferentes para cada etapa, distantes entre sí unos cien metros. 

La jornada lectiva es continua, con horario de 9 a 14 horas y las sesiones se 

distribuyen en períodos de 45 minutos, escogiendo la opción de horario a) propuesta 

en el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece 

el currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias. 

 

En lo que respecta a la población de esta localidad, hay que señalar que el centro se 

ubica en un barrio en el que conviven muchas parejas que trabajan ambos fuera de 

casa y el nivel económico de la mayoría se sitúa entre la media considerada más o 

menos “normal”. La mayoría proceden de otras zonas de Asturias, incluso de otras 

provincias y últimamente se están estableciendo también algunas personas 

extranjeras. En cuanto a los servicios de cultura y ocio, tanto públicos como privados 

que ofrece esta localidad destinados a los más jóvenes, se podría decir que son 

escasos, ya que solo cuenta con un campo de fútbol, un parque, una cancha 

polideportiva, un telecentro al que no pueden acudir los menores si no van 

acompañados y las instalaciones propias del centro escolar, por lo que si se quiere 

disfrutar de otros servicios hay que desplazarse a otras localidades cercanas. 

 

Asimismo, el centro es accesible a personas con movilidad reducida ya que no 

presenta barreras arquitectónicas y cuenta con ascensor. El aula cuenta diversos 

recursos tales como pizarra tradicional, pizarra digital, ordenador, tablets y, además, el 

centro escolar dispone de biblioteca escolar, sala de informática y diversas aulas para 

los grupos, así como para los maestros/as especialistas.  

 
Por otro lado, en cuanto a la contextualización humana, este centro atiende a las 

etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, aunque debido a la reducción de 

alumnado en la etapa de Educación Infantil, el centro se ha visto en la obligación de 

suprimir una unidad y de crear un aula mixta unificando al alumnado de 3 y 4 años, 

con lo cual, en la etapa de Infantil solo hay dos aulas, una de 3-4 años y otra de 5 

años. Es un centro de línea uno que cuenta con ocho unidades en total, dos de 

Educación Infantil con 23 alumnos/as y seis de Educación Primaria con 75 

alumnos/as, por lo que existen matriculados un total de 99 discentes. Como se señaló 

anteriormente, la unidad va dirigida al alumnado de 3º de Educación Primaria, un 
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grupo formado por 15 alumnos/as de los cuales 6 son niños y 9 son niñas y, como ya 

se indicó, hay un alumno que presenta TEA.  

 

Estos alumnos tienen entre 8 y 9 años, por lo que se encuentran en la etapa de la 

infancia intermedia, la cual, tal y como señalan Muñoz et al. (2011) es una etapa de 

relativa tranquilidad desde el punto de vista físico, en la que los cambios se van dando 

de forma mucho más lenta que en etapas anteriores. En cuanto al desarrollo 

intelectual se encuentran en el estadio de las operaciones concretas descrito por 

Piaget. Según Piaget citado en Saldarriaga, Bravo y Loor (2016) en este estadio se 

desarrolla la reversibilidad del pensamiento, los niños/as son capaces de razonar 

sobre las transformaciones, no se dejan guiar por las apariencias perceptivas y, 

además, su pensamiento es concreto, menos rígido y más flexible que en las etapas 

anteriores. En otras palabras, el niño/a pasa de depender de la simbolización a 

depender de la lógica y se hacen relaciones lógicas entre conceptos, pero siempre 

ligadas a contexto. A nivel de desarrollo social es una etapa crítica, empiezan a 

preocuparse por la otra persona y entienden que esta tiene sentimientos, 

pensamientos, etc. por lo que pierden el egocentrismo en sí mismos.  

 

Por otro lado, a nivel de desarrollo moral, siguiendo a Kohlberg, se encuentran en la 

etapa de la moralidad preconvencional en la que las normas se ven como algo fijo y 

absoluto. Es una etapa caracterizada por la obediencia y el castigo, en la que los 

niños/as determinan si una conducta es correcta o incorrecta en función de si esta es 

castigada o no. Por último, en lo referente al desarrollo afectivo y social, siguiendo a 

Erickson, se encuentran en la etapa de laboriosidad versus inferioridad en la que 

deben aprender destrezas de la cultura a la que pertenecen o enfrentarse a 

sentimientos de inferioridad y, además, muestran un interés especial por el 

funcionamiento de las cosas e intentan ser autónomos y llevar a cabo muchas 

actividades por sí mismos/as (Muñoz et al., 2011). Por este motivo, es muy importante 

que desde la escuela se les estimule y fomente su autonomía, dándoles las 

herramientas que necesitan para que puedan adquirir destrezas y habilidades que les 

permitan tener buena autoestima y sentirse útiles, ya que, de lo contrario, podrían 

sentirse inferiores e insatisfechos. 
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En cuanto a los recursos humanos, el centro cuenta con 2 maestras especialistas en 

Educación Infantil, 6 tutores de Educación Primaria (la Directora del centro es tutora de 

6º curso), y los especialistas de Música, Inglés, Educación Física (impartida por el 

Secretario), Religión, Lengua Asturiana y Literatura, Pedagogía Terapéutica y Audición 

y Lenguaje. Concretamente cuenta con un maestro/a por cada especialidad. Hay un 

total de 15 maestros/as. 

 

En lo que respecta a las familias, estas están completamente implicadas en la práctica 

docente y participan en muchas actividades. A tal efecto, el centro cuenta con un 

proyecto denominado “Compartiendo caminos”, el cual pretende ser una escuela de 

familias y se trata de un proyecto para la mejora de la convivencia y de la participación 

que consiste en un programa interdisciplinar en el que todas las áreas están 

conexionadas, participando en el mismo todos los docentes, incluyendo al profesorado 

de Educación Infantil, así como a los especialistas de las distintas áreas. A través de 

este, se quieren impulsar las potencialidades de las familias mediante sus propias 

enseñanzas como pueden ser sus profesiones, trabajos manuales, etc., para lo cual, 

cada tutor/a asignará un día relacionado con el calendario de sesiones para que algún 

miembro de la familia de un discente de su aula se disponga a realizar una actividad 

con el grupo, con la intención de que algún miembro de cada familia de los alumnos/as 

acuda al centro y participe activamente junto con el grupo-clase. Las visitas de las 

familias estarán en función de los días del calendario y según el número de alumnado 

de las distintas áreas, es decir, alguna familia podrá repetir visita al centro a lo largo 

del curso escolar y otras compartirán la misma sesión, pudiendo asignarse diferente 

horario, para no coincidir o sí coincidir, enriqueciendo el momento (decisión del 

tutor/a).  

 

Por último, desde la perspectiva normativa, esta Unidad Didáctica se enmarca dentro 

del contexto legislativo de las leyes Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE), Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

(LOMCE), Real Decreto 126/2014, de 29 de febrero, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Primaria y a su concreción en Asturias mediante el 

Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias y por el Decreto 

147/2014, de 23 de diciembre, por el que se regula la orientación educativa y 
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profesional en el Principado de Asturias. Asimismo, es importante señalar la 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de 

Educación Primaria, modificada por la Resolución de 29 de abril de 2016, de la 

Consejería de Educación y Cultura, de primera modificación de la Resolución de 3 de 

febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria y la Circular 

por la que se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los centros 

docentes públicos. 

 

4.3.3. Objetivos, capacidades y competencias 
En cuanto a los objetivos generales de etapa, en este caso el objetivo principal que 

afecta a esta área siguiendo el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula 

la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado de 

Asturias es el e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua asturiana y desarrollar hábitos de lectura, ya que es el objetivo que se 

relaciona directamente con el área sobre la que trata esta unidad. Asimismo, 

continuando con lo establecido en el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se 

regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el Principado 

de Asturias, otros objetivos serían: 

i) Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y 

elaboran, ya que para la realización de las actividades van a tener que saber manejar 

los recursos tecnológicos. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas, ya que en todo momento 

se trabajará en un ambiente de respeto y colaboración, aprendiendo a escuchar y 

respetar las opiniones de los demás. 

 
Por otro lado, en cuanto a las capacidades de área, el área de Lengua Castellana y 

Literatura contribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades del alumnado durante 

la etapa de Educación Primaria, descritas en el Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por 
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el que se regula la ordenación y establece el currículo de la Educación Primaria en el 

Principado de Asturias: 

- Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los 

diferentes contextos de la actividad social y cultural.  

- Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 

lingüístico y ampliar el vocabulario para escribir y hablar de forma adecuada, 

coherente y correcta, y para comprender textos orales y escritos.  

- Utilizar la lengua castellana para relacionarse y expresarse de manera 

adecuada en la actividad social y cultural adoptando una actitud respetuosa y 

de cooperación, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y 

para controlar la propia conducta, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y 

la estética en el uso personal del lenguaje.  

- Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas 

clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones publicas o privadas.  

- Utilizar la lengua castellana eficazmente en la actividad escolar tanto para 

buscar, recoger y procesar información, como para escribir textos propios del 

ámbito académico.  

- Leer con fluidez y entonación adecuadas, comprendiendo distintos tipos de 

textos adaptados a la edad y utilizando la lectura para ampliar el vocabulario, 

fijar la ortografía y adquirir las estructuras básicas de la lengua.  

- Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, como 

modo de conocimiento del patrimonio cultural propio y de apertura y 

descubrimiento de otras realidades y culturas y aproximarse a obras relevantes 

de la tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.  

- Iniciar la reflexión progresiva sobre el uso de la lengua, estableciendo 

relaciones entre los aspectos formales y los contextos e intenciones 

comunicativas a los que responden para mejorar el uso personal del lenguaje.  

- Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a 

temática y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones 

especificas del lenguaje literario.  

- Utilizar los conocimientos y las experiencias previas para una adquisición más 

rápida, eficaz y autónoma.  
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- Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los 

mensajes que reciben y elaboran.  

- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en su propia 

persona, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en 

el aprendizaje, y espíritu emprendedor.  

- Valorar la realidad plurilingüe de España y de Asturias apreciándola y 

valorándola como muestra de riqueza cultural.  

- Valorar la lengua castellana y su literatura como medio de comunicación, 

entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, 

procedencias y culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de 

distintos contenidos, mostrando una actitud receptiva y respetuosa hacia sus 

hablantes y su cultura.  

- Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática.  

- Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan.  

- Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad 

y en sus relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas 

asumiendo el principio de igualdad de trato y no discriminación. 

 
Por último, en lo que respecta a las competencias, se trabajarán las siguientes 

competencias concretadas en unos descriptores competenciales siguiendo la Orden 

ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

educación secundaria obligatoria y el bachillerato: 
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-Competencia en comunicación lingüística: ya que el alumnado es un agente 

comunicativo que deberá relacionarse tanto con sus iguales como con el personal 

docente, por lo que el desarrollo de esta competencia va a ser clave en su proceso de 

aprendizaje y, además, el hecho de que tengan que trabajar en grupo va a hacer que 

tengan que poner en marcha una serie de estrategias como respetar el turno de 

palabra, diversas opiniones, fomentar el debate, etc. Esta competencia se abordará a 

través de los siguientes descriptores competenciales: 

- Aplica conocimientos lingüísticos a la hora de desarrollar procesos 

comunicativos con sus iguales. 

- Usa correctamente el lenguaje y las normas ortográficas de acentuación a la 

hora de realizar cualquier actividad.  

- Interpreta y utiliza los diferentes mecanismos de comprensión tanto oral como 

escrita. 

 

-Competencia digital: ya que el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desde el punto de vista crítico y creativo es fundamental para la 

formación del alumnado y les va a permitir desarrollar autonomía a la hora de buscar 

información sobre cualquier aspecto. En este sentido, teniendo en cuenta la situación 

actual y el triple escenario metodológico: presencial, semipresencial y no presencial 

será fundamental que el alumnado adquiera destrezas en el manejo de los recursos 

tecnológicos que les permitan desenvolverse autónomamente. Esta competencia se 

abordará a través de los siguientes descriptores competenciales: 

- Aplica los diferentes recursos tecnológicos para llevar a cabo la resolución de 

las distintas tareas propuestas. 

- Usa los recursos digitales de forma correcta siendo consciente de los riesgos 

asociados a los mismos.  

 

-Aprender a aprender: ya que el trabajo en esta área se va a abordar de manera 

global, de forma que el alumnado comience a desarrollar su aprendizaje en la etapa 

escolar y lo siga desarrollando a lo largo de toda su vida, permitiéndole desenvolverse 

en cuestiones básicas de su día a día. Esta competencia se abordará a través de los 

siguientes descriptores competenciales: 

- Optimiza el tiempo dedicado a la realización de las diversas actividades. 
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- Organiza y gestiona su aprendizaje de forma efectiva mostrándose motivado/a 

por aprender. 

 

-Competencias sociales y cívicas: ya que el alumnado va a trabajar en grupo por lo 

que va a tener que aprender a convivir con el resto de sus compañeros, aceptando las 

diferencias y las distintas opiniones. Se fomentará, además, la participación activa de 

todo el alumnado. Esta competencia se abordará a través de los siguientes 

descriptores competenciales: 

- Coopera con sus iguales en la búsqueda de un fin común.  

- Respeta y escucha activamente la opinión de los demás respondiendo 

asertivamente a los distintos planteamientos.  

 

-Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: ya que se fomentará la autonomía del 

alumnado y la predisposición hacia el trabajo, dándoles estrategias y guiándoles en su 

proceso de aprendizaje. Esta competencia se abordará a través de los siguientes 

descriptores competenciales:  

- Es autónomo a la hora de la realización de tareas y del estudio de la materia. 

- Planifica, organiza y toma decisiones en la realización de las tareas.  

 

4.3.4. Contenidos 
Los contenidos de esta área se distribuyen en cinco bloques tal y como se indica en el 

Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias: 

 

-Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar, a través del que se pretende que el 

alumnado sea capaz de comunicar adecuadamente sus ideas, organizando su 

discurso y siendo capaz de escuchar activamente la opinión y las ideas de otras 

personas. 

 

-Bloque 2. Comunicación escrita: leer y Bloque 3. Comunicación escrita: escribir, a 

través de los que se pretende tanto que el alumnado lea y entienda textos de 

diferentes géneros y de diferentes niveles de dificultad, así como que sea capaz de 

extraer y reconstruir las ideas básicas en función de estos textos, lo que le va a 

permitir desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. 
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-Bloque 4. Conocimiento de la lengua, a través del que se pretende que el alumnado 

reflexione sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación y que los 

interiorice, consiguiendo así utilizar correctamente la lengua. 

 

-Bloque 5. Educación Literaria, con el que se pretende fomentar el gusto por la lectura 

en el alumnado a través de obras literarias que sean cercanas a sus gustos y a su 

nivel cognitivo, así como de obras más complejas representativas de nuestra literatura.  

 

Concretamente en esta unidad se abordarán contenidos de todos los bloques. 

 

-Bloque 1. Comunicación oral: hablar y escuchar 

- Participación y cooperación en situaciones comunicativas habituales, valorando 

y respetando las normas que rigen la interacción oral.  

- Utilización de la lengua para tomar conciencia de las ideas y los sentimientos 

propios y ajenos y para regular la propia conducta, empleando un lenguaje no 

discriminatorio y respetuoso con las diferencias. 

 

-Bloque 2. Comunicación escrita: leer 

- Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones 

cotidianas y en los producidos con finalidad didáctica, en soporte digital o 

papel.  

- Iniciación a la utilización dirigida de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de la prensa y de las bibliotecas para obtener información y 

modelos. 

 

-Bloque 3. Comunicación escrita: escribir 

- Iniciación a la utilización dirigida de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, de la prensa y de las bibliotecas para obtener información y 

modelos. 

 

-Bloque 4. Conocimiento de la lengua 

- Reflexión, uso y definición intuitiva de la terminología siguiente: denominación 

de los textos trabajados; enunciado; palabra y sílaba; género y número; 

determinantes; tiempo verbal (presente, futuro, pasado). 
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-Bloque 5. Educación Literaria 

- Lectura de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil y adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual. 

 

4.3.5. Metodología 
El área de Lengua Castellana y Literatura es un área especialmente adecuada para 

desarrollar la competencia comunicativa del alumnado contribuyendo así al desarrollo 

lingüístico e integral de los mismos. En este sentido, es importante señalar que, a lo 

largo de toda la unidad, se utilizará una metodología activa y participativa en la que el 

alumno/a será el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y se partirá de un 

enfoque globalizador a través del que se relacionarán los conocimientos, capacidades, 

destrezas o actitudes dentro del área y entre diferentes áreas. Es importante tener 

presentes distintos principios y estrategias metodológicas. En este caso, siguiendo el 

Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias se tendrán en cuenta 

los siguientes. Por un lado, es importante fomentar el aprendizaje significativo, 

situando al alumnado en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo de 

sus conocimientos previos y proponiendo actividades relacionadas con el contexto 

cotidiano y adaptadas a la realidad del alumno/a, aumentando poco a poco el grado de 

dificultad, logrando la formación integral del alumnado. Además, se partirá de una 

perspectiva inclusiva, en la que se tendrán en cuenta las diferencias y particularidades 

de cada alumno/a y se diseñarán las actividades teniendo esto siempre presente. 

 

Por otro lado, es importante señalar que la metodología de trabajo, como se ha 

explicado anteriormente, se centrará en el DUA, teniendo presentes sus principios, 

pautas y puntos de verificación. Asimismo, a lo largo de las sesiones, los contenidos 

se presentarán de una forma lúdica que permita despertar la motivación y el interés del 

alumnado, partiendo siempre de la presentación de estos de una forma teórico-

práctica. Hay que señalar que el juego aparece como agente motivador y fomenta 

hábitos que permiten o garantizan un aprendizaje más activo y asequible.  

 

Igualmente, se empleará la estrategia metodológica de la tutoría entre iguales, ya que 

aquellos alumnos/as que terminen antes de tiempo las tareas deberán asumir el rol de 

tutores/as de aquellos compañeros/as que presenten más dificultades en la realización 
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de las mismas, fomentando de este modo las relaciones entre iguales, de forma que 

ambos alumnos/as aprenden, el tutor/a ya que el hecho de explicar a la otra persona 

los contenidos va a hacer que los interiorice de un mejor modo y el tutorado, ya que el 

hecho de estar aprendiendo con un igual va a hacer que se genere un clima de 

confianza y que no tenga miedo a preguntar cualquier duda que le surja.  

 

Por otra parte, es importante señalar que, tal y como se indica en la Circular por la que 

se dictan instrucciones para el curso escolar 2020-2021 para los centros docentes 

públicos se plantea un triple escenario metodológico: presencial, semipresencial y no 

presencial, por lo que será fundamental manejar los recursos tecnológicos y plantear 

las actividades de forma que se puedan adaptar fácilmente a cualquiera de los tres 

escenarios. En este sentido, a nivel de recursos y materiales, se utilizarán tanto 

materiales tradicionales como libreta, lápiz, goma, bolígrafo, pizarra tradicional etc. 

como materiales tecnológicos como ordenador, tablet y pizarra digital. En este caso, 

las aplicaciones tecnológicas y páginas web utilizadas para el diseño de las 

actividades son:  

- Genially 

- Araword 

- Pictotraductor 

- TicoTimer 

 

Además, hay que señalar que en esta unidad no será necesaria la utilización del libro 

de texto, ya que todos los materiales serán elaborados por el docente a través de 

estas aplicaciones y páginas web y compartidos con el alumnado.  

 

Por último, a nivel de organización ya se indicó anteriormente que todas las sesiones 

están diseñadas y organizadas para poder adaptarse rápidamente a cualquiera de los 

tres escenarios sin tener que realizar grandes cambios. A nivel de espacios, en caso 

de que se lleve a cabo un modelo presencial, las sesiones se llevarán a cabo en el 

aula ordinaria, en caso de que el modelo sea semipresencial se llevará a cabo una 

combinación entre el aula ordinaria y la docencia online y, en caso de que sea no 

presencial, las actividades se llevarán a cabo a través de un escenario online. 

Respecto a los agrupamientos, se realizará tanto trabajo individual como trabajo 

colaborativo. Por un lado, se llevará a cabo trabajo individual, ya que estas actividades 
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favorecen el aprendizaje activo, así como el desarrollo del pensamiento crítico. 

Además, cabe destacar la importancia de trabajar la autonomía del alumnado en 

cursos como tercero de Educación Primaria, puesto que es una habilidad que 

anteriormente no se trabaja de manera tan profunda y a partir de este curso la carga 

de trabajo comienza a ser mayor y, por otro lado, el trabajo colaborativo será 

fundamental para que los alumnos/as aprendan normas como el respeto de turnos y 

para que se genere un sentimiento de pertenencia al grupo. 

 

4.3.6. Evaluación de la unidad 
Para evaluar el aprendizaje realizado se llevará a cabo una evaluación continua en la 

que se tendrá en cuenta el trabajo diario realizado por el alumnado durante el 

desarrollo de la unidad, así como una evaluación final a través de un examen que se 

llevará a cabo en la última sesión.  

 
Para evaluar el proceso y los resultados del aprendizaje realizado se debe establecer 

una relación entre los criterios de evaluación, los resultados de aprendizaje y los 

estándares de aprendizaje evaluable, la cual se expone en la tabla 4.1.  

 

Tabla 4.1. 

Relación entre criterios de evaluación, resultados de aprendizaje y estándares de 

aprendizaje evaluable 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLE 

1.1. Participar en situaciones 

de comunicación, dirigidas o 

espontáneas, respetando las 

normas de la comunicación: 

turno de palabra, organizar 

el discurso, escuchar e 

incorporar las intervenciones 

de las demás personas. 

(Bloque 1) 

1.1.1. Participar en las 

situaciones de 

comunicación oral de forma 

espontánea o dirigida.  

EAE 1.1.3. Escucha 

atentamente las 

intervenciones de los 

compañeros y sigue las 

estrategias y normas para 

el intercambio 

comunicativo mostrando 

respeto y consideración 

por las ideas, 
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sentimientos y emociones 

de los demás.  

1.2. Expresarse de forma 

oral para satisfacer 

necesidades de 

comunicación en diferentes 

situaciones con vocabulario 

preciso y estructura 

coherente. (Bloque 1) 

1.2.1. Adecuar sus 

intervenciones al tipo de 

interacción comunicativa, 

ajustando el ritmo, la 

entonación y el volumen de 

voz.  

EAE 1.2.3. Participa 

activamente en la 

conversación contestando 

preguntas y haciendo 

comentarios relacionados 

con el tema de la 

conversación.  

2.2. Comprender distintos 

tipos de textos adaptados a 

la edad y utilizando la lectura 

como medio para ampliar el 

vocabulario y fijar la 

ortografía correcta. (Bloque 

2) 

2.2.1. Entender el mensaje 

e identificar las ideas 

principales y las 

secundarias de los textos 

leídos en voz alta.  

EAE 2.2.1. Entiende el 

mensaje, de manera 

global, e identifica las 

ideas principales y las 

secundarias de los textos 

leídos a partir de la 

lectura de un texto en voz 

alta.  

2.9. Utilizar las TIC de modo 

eficiente y responsable para 

la búsqueda y tratamiento de 

la información. (Bloque 2) 

2.9.1. Utilizar los medios 

informáticos para obtener 

información.  

EAE 2.9.1. Sabe utilizar 

los medios informáticos 

para obtener información. 

3.8. Utilizar las TIC de modo 

eficiente y responsable para 

presentar sus producciones. 

(Bloque 3) 

3.8.3. Usar de forma 

autónoma programas 

educativos informáticos. 

EAE 3.8.1. Usa con 

eficacia las nuevas 

tecnologías para escribir, 

presentar los textos y 

buscar información. 

4.1. Aplicar los 

conocimientos básicos sobre 

la estructura de la lengua, la 

gramática (categorías 

gramaticales), el vocabulario 

(formación y significado de 

las palabras y campos 

4.1.3. Utilizar la 

terminología apropiada para 

referirse a los conceptos 

gramaticales básicos y 

definirlos (denominaciones 

de los textos, tiempos del 

verbo presente, futuro, 

EAE 4.1.1. Conoce y 

reconoce todas las 

categorías gramaticales 

por su función en la 

lengua: presentar al 

nombre, sustituir al 

nombre, expresar 
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semánticos), así como las 

reglas de ortografía para 

favorecer una comunicación 

más eficaz. (Bloque 4) 

pasado, determinantes, 

artículo, cuantificadores, 

prefijos, sufijos, palabras 

derivadas, sinónimos y 

antónimos, etc.).  

características del 

nombre, expresar 

acciones o estados, 

enlazar o relacionar 

palabras u oraciones, etc.  

4.4. Desarrollar estrategias 

para mejorar la comprensión 

oral y escrita a través del 

conocimiento de la lengua. 

(Bloque 4) 

4.4.3. Identificar y modificar 

el género y el número en 

palabras dadas.  

EAE 4.4.1. Señala las 

características que 

definen a las diferentes 

clases de palabras: 

clasificación y uso para 

construir el discurso en 

los diferentes tipos de 

producciones.  

EAE 4.4.2. Utiliza 

correctamente las normas 

de la concordancia de 

género y de número en la 

expresión oral y escrita.  

4.5. Utilizar programas 

educativos digitales para 

realizar tareas y avanzar en 

el aprendizaje. (Bloque 4) 

4.5.3. Usar de forma 

autónoma programas 

educativos informáticos. 

EAE 4.5.1. Utiliza distintos 

programas educativos 

digitales como apoyo y 

refuerzo del aprendizaje. 

5.1. Apreciar el valor de los 

textos literarios y utilizar la 

lectura como fuente de 

disfrute e información y 

considerarla como un medio 

de aprendizaje y 

enriquecimiento personal de 

máxima importancia. (Bloque 

5) 

5.1.3. Participar 

activamente en las 

actividades de lectura en el 

aula y en la biblioteca.  

EAE 5.1.1. Reconoce y 

valora las características 

fundamentales de textos 

literarios narrativos, 

poéticos y dramáticos.  

 
Respecto a los instrumentos, se tendrá en cuenta tanto el trabajo continuo en el aula 

como el examen final, así como las tareas resueltas mediante el tablero de Genially. El 



 

FACULTAD PADRE OSSÓ 

 
 

 68 

trabajo continuo en el aula se evaluará a través de la herramienta de evaluación de la 

escala de valoración que se recoge en la tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2. 

Escala de valoración trabajo continuo en el aula 

Ítems 0 1 2 3 4 5 Observaciones 
Contribuye frecuentemente a 

los debates que surgen en el 

aula. 

       

Muestra interés, interviniendo 

en los distintos temas que se 

tratan. 

       

Responde adecuadamente a 

las preguntas del maestro/a. 

       

Responde a las preguntas y 

planteamientos de sus 

compañeros/as. 

       

Realiza preguntas sobre los 

distintos aspectos explicados. 

       

 

0-No cumple 1-Malo 2-Regular 3-Bueno 4-Muy bueno 5-Excelente 

 
En relación con los procedimientos y siguiendo lo establecido en la Resolución de 3 de 

febrero de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se 

regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria, modificada 

por la Resolución de 29 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Cultura, de 

primera modificación de la Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del 

alumnado de Educación Primaria se realizará una evaluación continua y global, de 

carácter formativo que tendrá en cuenta el progreso del alumnado en todas las áreas 

del currículo. En este caso, centrándonos en el área de Lengua Castellana y 

Literatura, el tutor/a académico deberá atender a las capacidades y actitudes referidas 

a esta área para poder así realizar una evaluación de carácter continuo a través de la 
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utilización de técnicas, procedimientos e instrumentos. Para ello, se tendrá en cuenta 

la situación inicial del alumno/a, realizando una evaluación inicial o de diagnóstico para 

partir de los conocimientos previos que estos/as tengan. Esta evaluación va a permitir 

que se favorezca la adquisición de competencias, así como la consecución de 

objetivos, dando respuesta a las características individuales de cada alumno/a 

(intereses, necesidades, motivaciones, ritmos de aprendizaje, etc.).  

  

Por otro lado, se llevará a cabo una evaluación procesual que permitirá al docente ser 

consciente de las estrategias que utiliza el alumnado para adquirir los aprendizajes y, 

en función de ello, establecer cuál es el modelo didáctico que más se ajusta a las 

características de estos. Para llevar a cabo esta evaluación se tendrán en cuenta 

todas las tareas y actividades planteadas al alumnado a lo largo de las sesiones.   

 

Por otra parte, se llevará a cabo una evaluación final o sumativa en la que se evaluará 

el grado de adquisición de los objetivos, de forma criterial, a través de un examen final, 

midiendo de este modo las competencias logradas y los contenidos aprendidos, 

prevaleciendo el enfoque reflexivo sobre el memorístico.   

 

Se evaluará a través de la observación directa, teniendo en cuenta la participación 

activa, su desempeño en el aula, el número de veces que responden, los aspectos 

recogidos en la escala de valoración anterior, así como también se tendrán en cuenta 

las tareas grupales y la libreta en caso de que la docencia sea presencial, la 

presentación de las tareas a través de las TIC en caso de que sea no presencial o una 

combinación de ambas si fuera semipresencial, valorando que se ajusten en mayor o 

menor medida a los criterios propuestos por el docente. Asimismo, se tendrán en 

cuenta los aspectos actitudinales que se evaluarán a través de la escala de valoración 

que se expone en la tabla 4.3.  
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Tabla 4.3. 

Escala de valoración aspectos actitudinales 

 NUNCA 
CASI 

NUNCA 
A VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

Participación 

activa en las 

tareas de aula.  

     

Interés por cuidar 

la presentación 

de trabajos en 

papel o en 

soporte digital.  

     

Respeta las 

normas de uso y 

seguridad en el 

manejo de 

herramientas y 

aparatos en el 

centro escolar.  

     

Las normas de 

convivencia. 

Su cumplimento. 

Valoración de la 

cooperación y el 

diálogo como 

forma de evitar y 

resolver 

conflictos.  

     

Adquisición de 

responsabilidades 

y reparto 

equitativo de 

tareas.  
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Por otro lado, por lo que respecta a los criterios de calificación del área de Lengua 

Castellana y Literatura se recogen en la tabla 4.4. 
 

Tabla 4.4.  

Criterios de calificación área de Lengua Castellana y Literatura 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - TERCERO 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
1. Presentación y participación de tareas en el aula (60%).      

                                            - Realización correcta de tareas (20%). 

                                            - Entrega de las tareas en los plazos establecidos (20%). 

                                            - Participación activa (20%). 

2. Examen final (40%). 

 
Por último, en relación con la Evaluación de la enseñanza, esta se llevará a cabo a 

través de una serie de indicadores de logro que se recogen en la escala de valoración 

expuesta en la tabla 4.5.  

 

Tabla 4.5.  

Escala de valoración evaluación del proceso de enseñanza 

INDICADORES 0 1 2 3 4 5 
Adecuación y cumplimiento de los objetivos.       
Adecuación de materiales y recursos didácticos y 

tecnológicos utilizados. 

      

La metodología empleada ha sido adecuada, permitiendo al 

alumno/a ser más autónomo/a y desenvolverse 

correctamente en su día a día.  

      

Distribución adecuada de espacios (en caso de que el 

escenario sea presencial o semipresencial). 

      

Selección de los recursos tecnológicos adecuados para 

impartir las sesiones. 

      

Contribución de los métodos pedagógicos y medidas de 

atención a la diversidad aplicadas a la mejora de los 
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resultados. 

La temporalización de las actividades ha sido la adecuada.       
Las actividades han sido adecuadas para conseguir los 

objetivos. 

      

Las actividades realizadas han permitido al 

alumnado interactuar con sus compañeros/as y han servido 

para mejorar sus habilidades sociales.  

      

El tiempo y el tipo de examen han sido adecuados y han 

permitido al alumnado resolverlo autónomamente y sin 

dificultad.  

      

 

0-No cumple 1-Malo 2-Regular 3-Bueno 4-Muy bueno 5-Excelente 

 

4.3.7. Desarrollo de las sesiones 
Como se indicó anteriormente, esta Unidad Didáctica se compone de un total de 

quince sesiones que se llevarán a cabo entre el 16 y el 30 de noviembre de 2020, es 

decir, tendrá una temporalización de dos semanas y un día y se realizarán siete 

sesiones por semana de cuarenta y cinco minutos cada una de ellas. Se pasará ahora 

a detallar cada una de las sesiones, teniendo presente que tanto al comienzo como al 

final de cada una de ellas se realizará una pequeña asamblea y, además, en todas las 

sesiones se realizará docencia compartida entre tutor/a y especialista en PT. Para la 

realización de todas las sesiones se utilizará un tablero de juego elaborado a través de 

la página web Genially.  

 

Para acceder al material se puede pulsar sobre el siguiente enlace o escanear el 

código QR: 

https://view.genial.ly/609c0118170b770d33201f04/interactive-content-tablero-ud-

jugando-con-las-palabras 
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Sesión 1 
Esta sesión tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el lunes 16 de noviembre 

de 2020 y se llevará a cabo una actividad de inicio-motivación siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). 

Previamente a la actividad, el maestro/a entregará a cada alumno/a la cartilla de 

“Cualidades de un buen entrenador/a de dinosaurios”, les explicará su funcionamiento 

y, una vez explicado el mismo, el alumnado deberá escribir los aspectos que considera 

que necesita entrenar para alcanzar esa cualidad. Una vez explicado este aspecto, 

pasarán a realizar la tarea.  

 

En este caso, la actividad consiste en una lectura comprensiva, concretamente 

deberán leer el cuento “Caperucita Roja” extraído de la página web Pictocuentos y 

responder a una serie de preguntas relacionadas con la lectura, para lo cual deberán 

resolver las cuatro primeras casillas del tablero de Genially. Algo a tener presente es 

que, tanto la lectura como las dos primeras actividades se realizarán de manera 

individual, en cambio, la tercera actividad se llevará a cabo por parejas por lo que el 

alumnado deberá realizarla con el compañero/a que esté situado a su lado.  

 

En este sentido, las actividades consistirán en lo siguiente. En primer lugar, en la 

casilla número uno, deberán leer de manera comprensiva el cuento de “Caperucita 

Roja” que encontrarán en tres formatos: texto, pictogramas y audio, para que cada 

alumno/a escoja el que más se adapte a sus necesidades. Una vez leído el cuento, 

pasarán a realizar la actividad uno que encontrarán en la casilla dos del tablero, la cual 

consiste en responder dos preguntas sobre la lectura, concretamente sobre los 

personajes de esta. Tras esto, pasarán a realizar la actividad que encontrarán en la 

casilla tres del tablero, la cual consiste en indicar si unas afirmaciones son verdaderas 

o falsas y, por último, por parejas deberán inventar un final alternativo para la historia y 

compartirlo con el resto de la clase.  

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. En caso de que tengan coloreados tres dinosaurios 

seguidos de una cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.  
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Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades.  

 

Sesión 2 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el martes 17 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de inicio-motivación siguiendo el modelo de actividades 

de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En primer lugar, 

se realizará una asamblea grupal en la que se explicará el desarrollo de la sesión al 

alumnado, para que sean conscientes de las tareas que deberán realizar. En este 

caso, durante toda la sesión trabajaran por parejas, manteniendo las agrupaciones de 

la sesión anterior y se les indicará que deberán resolver las casillas cinco, seis, siete y 

ocho del tablero.  

 

En primer lugar, en la casilla cinco, encontrarán un vídeo explicativo acerca del 

sustantivo y sus clases que deberán ver y tomar las anotaciones que consideren 

necesarias, ya que ese vídeo será la base para la realización de las siguientes 

actividades. Una vez visualizado el mismo, pasarán a realizar la actividad que 

encontrarán en la casilla seis, la cual consiste en volver a leer el cuento de “Caperucita 

Roja” trabajado en la sesión anterior y anotar todos los sustantivos que localicen en el 

mismo. Posteriormente, pasarán a realizar la actividad de la casilla siete que consiste 

en clasificar los sustantivos anotados en comunes y propios y, por último, realizarán la 

actividad de la casilla ocho que consiste en clasificar los sustantivos anotados en 

masculinos y femeninos. Una vez que todas las parejas hayan resuelto todas las 

casillas, se corregirán de manera oral y grupal.  

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Velociraptor” al haber superado las ocho primeras casillas del 

tablero, por lo que se convertirán en entrenadores de este trabajando la atención 

durante las siguientes sesiones.  
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Cabe destacar que, dado que el martes 17 de noviembre se llevarán a cabo dos 

sesiones de la materia, en esta primera sesión no revisarán la cartilla de “Cualidades 

de un buen entrenador/a de dinosaurios”, sino que la revisarán en la sesión siguiente, 

es decir, en la sesión tres.  

 

Sesión 3 
Tendrá una duración de 45 minutos, también se realizará el martes 17 de noviembre 

de 2020 y se llevará a cabo una actividad de desarrollo-consolidación siguiendo el 

modelo de actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros 

(2014). En este caso, durante la sesión trabajarán de forma individual y deberán 

resolver las casillas nueve, diez, once y doce del tablero, las cuales consisten en una 

explicación teórica acerca del sustantivo, el género y el número y los tipos de 

sustantivos (comunes, propios, individuales y colectivos). Al comienzo de la sesión el 

alumnado deberá leer de forma individual y a su ritmo, las explicaciones teóricas que 

aparecen en las casillas y, una vez que todos/as hayan terminado de leerlo el 

maestro/a les realizará preguntas de forma oral para comprobar si los contenidos han 

quedado claros y realizará las explicaciones que sean necesarias para asegurarse de 

que todo el alumnado lo entiende.  

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades.  

 

Sesión 4 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el miércoles 18 de noviembre de 

2020 y se llevará a cabo una actividad de desarrollo-consolidación siguiendo el modelo 

de actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). 



 

FACULTAD PADRE OSSÓ 

 
 

 76 

En este caso, durante la sesión trabajarán de forma individual y deberán resolver las 

casillas trece, catorce, quince y dieciséis del tablero.  

 

En primer lugar, en la casilla trece, deberán rodear de una lista las palabras que sean 

sustantivos, por otro lado, en la casilla catorce deberán clasificar un listado de 

sustantivos en comunes y propios. Algo a señalar es que tras resolver la actividad de 

esta casilla se les entregará la medalla “Entrenador novato” ya que habrán superado 

con éxito las primeras catorce casillas del tablero. Por otra parte, en la casilla quince 

deberán clasificar unos sustantivos según su género, es decir, en masculinos y 

femeninos y, por último, en la casilla dieciséis deberán clasificar un listado de 

sustantivos en comunes y propios. Una vez que el alumnado haya resuelto todas las 

casillas, se corregirán de manera oral y grupal las actividades. 

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Ankylosaurus” al haber superado las dieciséis primeras casillas 

del tablero, por lo que se convertirán en entrenadores de este trabajando la 

planificación durante las siguientes sesiones.  

 

Sesión 5 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el jueves 19 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de desarrollo-consolidación siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán de forma individual y deberán resolver las 

casillas diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte del tablero, las cuales consisten en 

una explicación teórica sobre el género y el número de los sustantivos, mencionado 

anteriormente en la sesión tres y en la realización de una actividad interactiva como 
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repaso a las explicaciones. Al comienzo de la sesión el alumnado deberá leer, de 

forma individual y a su ritmo, las explicaciones teóricas que aparecen en las casillas y, 

una vez que todos/as hayan terminado de leerlo y de realizar la actividad interactiva, el 

maestro/a les realizará preguntas de forma oral para comprobar si los contenidos han 

quedado claros y realizará las explicaciones que sean necesarias para asegurarse de 

que todo el alumnado lo comprende.  

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades. 

 

Cabe destacar que, dado que el jueves 19 de noviembre se llevarán a cabo dos 

sesiones de la materia, en esta primera sesión no revisarán la cartilla de “Cualidades 

de un buen entrenador de dinosaurios”, sino que la revisarán en la sesión siguiente, es 

decir, en la sesión seis. 

 

Sesión 6 
Tendrá una duración de 45 minutos, también se realizará el jueves 19 de noviembre 

de 2020 y se llevará a cabo una actividad de refuerzo-ampliación siguiendo el modelo 

de actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). 

En este caso, durante la sesión trabajarán por parejas, se dejará libre elección al 

alumnado, pero deberán rotar respecto a las de las sesiones anteriores y tendrán que 

resolver las actividades de las casillas veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro del 

tablero, las cuales consisten en un repaso de los contenidos aprendidos en la sesión 

anterior.  

 

En primer lugar, en la casilla veintiuno deberán escribir el nombre de los dibujos que 

aparecen en las imágenes y formar el plural, por otro lado, en la casilla veintidós 

deberán escribir un párrafo de tres o cuatro líneas en el que todos los sustantivos sean 

masculinos. Por otra parte, en la casilla veintitrés deberán copiar un listado de 

sustantivos en su cuaderno y ponerle delante los determinantes el, la y un, una en 

función de si son masculinos o femeninos y, por último, en la casilla veinticuatro 

tendrán que clasificar esos mismos sustantivos en masculinos y femeninos y escribir el 
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plural y, cuando todas las parejas hayan terminado las actividades, se corregirán de 

forma oral y grupal.  

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Carnotaurus” al haber superado las veinticuatro primeras 

casillas del tablero, por lo que se convertirán en entrenadores de este trabajando la 

memoria de trabajo durante las siguientes sesiones.  

 

Sesión 7 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el viernes 20 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de refuerzo-ampliación siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán en grupos de cuatro, por lo que se deberán 

juntar dos parejas, dejando libre elección al alumnado, y tendrán que resolver las 

actividades de las casillas veinticinco, veintiséis, veintisiete y veintiocho, las cuales 

consisten en un repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores.  

 

En primer lugar, en la casilla veinticinco deberán pensar qué sustantivos pueden 

encontrar en un supermercado y escribir todos los que se les ocurran, por otro lado, en 

la casilla veintiséis deberán añadir más sustantivos en el listado, apoyándose en una 

imagen de ayuda. Por otra parte, en la casilla veintisiete tendrán que pensar qué 

sustantivos propios y colectivos pueden encontrar en un supermercado y, por último, 

en la casilla veintiocho deberán resolver una ficha interactiva en Liveworksheets. Cabe 

destacar que tras resolver la actividad de esta casilla se les entregará la medalla 

“Aprendiz de entrenador” ya que habrán superado con éxito las primeras veintiocho 

casillas del tablero.  
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Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades.  

 

Sesión 8 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el lunes 23 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de inicio-motivación siguiendo el modelo de actividades 

de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En este caso se 

realizará una primera actividad en gran grupo y, posteriormente pasarán a trabajar por 

parejas, seleccionadas aleatoriamente por el maestro/a otorgando un número a cada 

alumno/a y pidiendo que se junten las parejas que tengan el mismo número. Las 

casillas que deben resolver son la veintinueve, treinta, treinta y uno y treinta y dos.  

 

En primer lugar, en la casilla veintinueve se realizará la actividad en gran grupo, la cual 

consiste en una lluvia de ideas a modo de evaluación inicial o diagnóstico para 

comprobar los conocimientos previos que posee el alumnado acerca del adjetivo. En 

segundo lugar, en la casilla treinta comenzarán a trabajar por parejas y deberán 

elaborar una definición del adjetivo teniendo presentes los aspectos vistos en la lluvia 

de ideas y, una vez que hayan elaborado su definición pasarán a la casilla treinta y 

uno en la que encontrarán un vídeo explicativo sobre el adjetivo para que, por último, 

realicen la actividad de la casilla treinta y dos que consiste en reelaborar su definición 

sobre el adjetivo teniendo en cuenta los aspectos del vídeo. Una vez que todas las 

parejas tengan elaborada su definición final deberán compartirla con toda la clase y 

entre todos/as podrán ir haciendo sus aportaciones para enriquecer las definiciones. 

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 
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dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Spinosaurus” al haber superado treinta y dos casillas del tablero, 

por lo que se convertirán en entrenadores de este trabajando el control inhibitorio 

durante las siguientes sesiones.  

 

Sesión 9  
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el martes 24 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de desarrollo-consolidación siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán de forma individual y deberán resolver las 

casillas treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco y treinta y seis del tablero, las 

cuales consisten en una explicación teórica sobre el adjetivo y el género y el número 

de este y en la realización de una actividad interactiva como repaso a las 

explicaciones. Al comienzo de la sesión el alumnado deberá leer, de forma individual y 

a su ritmo, las explicaciones teóricas que aparecen en las casillas y, una vez que 

todos/as hayan terminado de leerlo y de realizar la actividad interactiva, el maestro/a 

les realizará preguntas de forma oral para comprobar si los contenidos han quedado 

claros y realizará las explicaciones que sean necesarias para asegurarse de que todo 

el alumnado lo comprende.  

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades. 

 

Cabe destacar que, dado que el martes 24 de noviembre se llevarán a cabo dos 

sesiones de la materia, en esta primera sesión no revisarán la cartilla de “Cualidades 

de un buen entrenador de dinosaurios”, sino que la revisarán en la sesión siguiente, es 

decir, en la sesión diez. 
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Sesión 10 
Tendrá una duración de 45 minutos, también se realizará el martes 24 de noviembre 

de 2020 y se llevará a cabo una actividad de refuerzo-ampliación siguiendo el modelo 

de actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). 

En este caso, durante la sesión trabajarán por parejas seleccionadas por el maestro/a 

y tendrán que resolver las actividades de las casillas treinta y siete, treinta y ocho, 

treinta y nueve y cuarenta, las cuales consisten en unas actividades de repaso de los 

contenidos aprendidos en las sesiones anteriores.  

 

En primer lugar, en la casilla treinta y siete deberán escribir en su cuaderno un artículo 

y un adjetivo para un listado de sustantivos dados. Por otro lado, en la casilla treinta y 

ocho deberán escribir tres adjetivos que indiquen las habilidades que más les gustan 

de su compañero/a, aprovechando para reforzar el aspecto social en el que el alumno 

con TEA presenta más dificultades y en la casilla treinta y nueve tendrán que clasificar 

esos adjetivos en masculinos y femeninos y, por último, en la casilla cuarenta deberán 

escribir el plural de todos los adjetivos y, cuando todas las parejas hayan terminado las 

actividades, se corregirán de forma oral y grupal. 

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Brachiosaurus” al haber superado cuarenta casillas del tablero, 

por lo que se convertirán en entrenadores de este trabajando la flexibilidad durante las 

siguientes sesiones.  

 

Sesión 11 
Tendrá una duración de 45 minutos se realizará el miércoles 25 de noviembre de 2020 

y se llevará a cabo una actividad de refuerzo-ampliación siguiendo el modelo de 
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actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán en grupos de cuatro por lo que se deberán 

juntar dos parejas, dejando libre elección al alumnado, y tendrán que resolver las 

actividades de las casillas cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres y cuarenta y 

cuatro, las cuales consisten en unas actividades de repaso de los contenidos 

aprendidos en las sesiones anteriores.  

 

En primer lugar, en la casilla cuarenta y uno tendrán que copiar en su cuaderno unos 

grupos de palabras, rodear el adjetivo y subrayar el sustantivo y, posteriormente, en la 

casilla cuarenta y dos deberán escribir el plural de esos grupos de palabras. Cabe 

destacar que tras resolver la actividad de esta casilla se les entregará la medalla 

“Ayudante de entrenador” ya que habrán superado con éxito las cuarenta y dos 

casillas del tablero. Por otro lado, en la casilla cuarenta y tres deberán pensar en un 

objeto imaginario y escribir un párrafo de tres o cuatro líneas describiéndolo y, por 

último, en la casilla cuarenta y cuatro tendrán que anotar todos los adjetivos escritos 

en el párrafo anterior y cambiar su género y, cuando todos los grupos hayan terminado 

las actividades, se corregirán de forma oral y grupal. 

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades. 

 

Sesión 12 
Tendrá una duración de 45 minutos se realizará el jueves 26 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de refuerzo-ampliación siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán en los mismos grupos de cuatro de la sesión 

anterior y tendrán que resolver las actividades de las casillas cuarenta y cinco, 
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cuarenta y seis, cuarenta y siete y cuarenta y ocho, las cuales consisten en unas 

actividades de repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores.  

 

En primer lugar, en la casilla cuarenta y cinco tendrán que escribir correctamente unas 

oraciones que tienen errores de concordancia entre los sustantivos y los adjetivos, por 

otro lado, en la casilla cuarenta y seis tendrán que cambiar el género o el número de 

unas oraciones. Por otra parte, en la casilla cuarenta y siete tendrán que describir una 

imagen y, por último, en la casilla cuarenta y ocho tendrán que rodear los adjetivos 

que han utilizado en su descripción y clasificarlos según el género y el número y, 

cuando todos los grupos hayan terminado las actividades, se corregirán de forma oral 

y grupal. 

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Triceratops” al haber superado treinta y dos casillas del tablero, 

por lo que se convertirán en entrenadores de este trabajando las habilidades sociales 

durante las siguientes sesiones.  

 

Cabe destacar que, dado que el jueves 26 de noviembre se llevarán a cabo dos 

sesiones de la materia, en esta primera sesión no revisarán la cartilla de “Cualidades 

de un buen entrenador/a de dinosaurios”, sino que la revisarán en la sesión siguiente, 

es decir, en la sesión trece. 

 

Sesión 13 
Tendrá una duración de 45 minutos, también se realizará el jueves 26 de noviembre 

de 2020 y se llevará a cabo una actividad de refuerzo-ampliación siguiendo el modelo 

de actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). 

En este caso, durante la sesión trabajarán en los mismos grupos de cuatro de la 

sesión anterior y tendrán que resolver las actividades de las casillas cuarenta y nueve, 

cincuenta, cincuenta y uno y cincuenta y dos, las cuales consisten en unas actividades 

de repaso de los contenidos aprendidos en las sesiones anteriores.  
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En primer lugar, en la casilla cuarenta y nueve tendrán que buscar en el diccionario 

unas palabras y explicar su significado con sus propias palabras, por otro lado, en la 

casilla cincuenta tendrán que decir qué tipo de sustantivos son las palabras de la 

actividad anterior. Por otra parte, en la casilla cincuenta y uno deberán escribir un 

sustantivo individual para cada uno de los sustantivos colectivos de la actividad 

anterior y, por último, en la casilla cincuenta y dos tendrán que añadir un adjetivo a 

cada sustantivo individual de la actividad anterior y, cuando todos los grupos hayan 

terminado las actividades, se corregirán de forma oral y grupal. 

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar si ha cumplido los aspectos que 

previamente han escrito en cada cualidad y poder, de este modo, colorear los 

dinosaurios correspondientes. Cada tres dinosaurios seguidos que coloreen de cada 

cualidad deberán pedir una tarjeta de recompensa.   

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades. 

 

Sesión 14 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el viernes 27 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de síntesis-finalización siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán en los mismos grupos de cuatro de la sesión 

anterior y tendrán que resolver las actividades de las casillas cincuenta y tres, 

cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco y cincuenta y seis, las cuales consisten en unas 

actividades de síntesis para afianzar los contenidos vistos en la unidad y realizar un 

repaso previo al examen que tendrá lugar en la sesión siguiente.  

 

En primer lugar, en la casilla cincuenta y tres tendrán que realizar un esquema sobre 

los contenidos vistos acerca del sustantivo y, por otro lado, en la casilla cincuenta y 

cuatro tendrán que hacer un esquema de los contenidos aprendidos sobre el adjetivo. 

Por otra parte, en la casilla cincuenta y cinco deberán repasar los contenidos sobre el 

sustantivo a través de un juego interactivo y, por último, en la casilla cincuenta y seis 
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deberán repasar los contenidos sobre el adjetivo a través de un juego interactivo y, 

cuando todos los grupos hayan terminado las actividades, se corregirán de forma oral 

y grupal. 

 

Para finalizar la sesión, cada alumno/a deberá revisar su cuaderno de “Cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios” para analizar el total de dinosaurios que han 

conseguido pintar de cada cualidad y poder ver de este modo su evolución a lo largo 

de la unidad.    

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades y, además, para finalizar la sesión se les entregará la 

tarjeta del dinosaurio “Tyrannosaurus Rex” al haber superado la totalidad de casillas 

del tablero, por lo que habrán alcanzado el máximo nivel. En este sentido, también se 

les entregará la última medalla la cual se corresponde con el rol de “Entrenador 

profesional”. Asimismo, después de entregar las tarjetas y las medallas se realizará 

una asamblea final para analizar cómo se ha sentido el alumnado durante el desarrollo 

de la unidad y para que puedan preguntar todas sus dudas de cara al examen que 

tendrá lugar en la próxima sesión. 

 

Sesión 15 
Tendrá una duración de 45 minutos, se realizará el lunes 30 de noviembre de 2020 y 

se llevará a cabo una actividad de síntesis-finalización siguiendo el modelo de 

actividades de Barcia y Rodríguez (2007) citado en Bermejo y Ballesteros (2014). En 

este caso, durante la sesión trabajarán de forma individual y tendrán que resolver el 

examen final (ANEXO VI) para comprobar la adquisición de los contenidos a lo largo 

de la unidad. Antes de comenzar con la realización del examen se realizará una breve 

asamblea en la que se explicarán todas las actividades de este para que el alumnado 

pueda preguntar sus dudas.  

 

Algo a señalar es que durante la sesión se proyectará a través de la aplicación Tico 

Timer el tiempo del que disponen para que puedan gestionarlo de cara a la realización 

de las distintas actividades del examen.  
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4.3.8. Resultados esperados 
Mediante la aplicación y puesta en práctica de esta propuesta de intervención se 

pretende potenciar una educación para todos/as, derribando las barreras hacia el 

aprendizaje. A su vez, se pretende fomentar la aceptación de las diferencias, no solo 

por parte del profesorado, sino también por parte del grupo-aula, por lo que uno de los 

resultados que se espera lograr es mejorar las relaciones sociales que se desarrollan 

en el aula, especialmente teniendo presente que hay un alumno que presenta TEA 

cuyas mayores dificultades se encuentran en el área social, por lo que esta es una de 

las barreras que se espera derribar, incrementando sus habilidades sociales y 

permitiéndole desarrollarse socialmente de forma óptima con sus compañeros/as. 

 

Por otro lado, otro de los resultados que se espera alcanzar es una mayor motivación 

y predisposición hacia el aprendizaje, ya que el hecho de presentar los contenidos de 

forma lúdica mediante un tablero de juego va a hacer que la respuesta del alumnado 

hacia los mismos sea más positiva. Asimismo, el empleo de la temática de los 

dinosaurios como eje transversal a toda la unidad y los materiales adicionales 

asociados a la misma (tarjetas de recompensa, medallas, etc.) va a incrementar aún 

más si cabe esta motivación.  

 

Además, el hecho de presentar un material flexible va a permitir que cada alumno/a 

seleccione el formato que más se ajuste a sus características (texto, audio o 

pictogramas) por lo que todos/as van a poder acceder a los materiales y participar 

activamente en el aula, lo cual va a incrementar el sentido de pertenencia al grupo y va 

a eliminar las diferencias entre el alumnado que presenta NEE y el que no las presenta 

fomentando la presencia, participación y aprendizaje de todos/as, aspectos básicos de 

la educación inclusiva.  

 

Por otra parte, por lo que respecta a una posible continuación del trabajo, cabe 

destacar que el eje central de la propuesta de intervención, que se enmarca bajo el 

planteamiento del proyecto de una “Academia de dinosaurios” se mantendría a lo largo 

de todas las Unidades Didácticas del curso, empleando los materiales adicionales 

sobre la temática de los dinosaurios a lo largo de todas ellas (cartilla de cualidades de 

un buen entrenador/a de dinosaurios, tarjetas y medallas de recompensa, ficha de 

autoinstrucciones y tarjetas de dinosaurios) consiguiendo de este modo una mayor 
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motivación por parte del alumnado y el planteamiento de las unidades de forma lúdica 

y dinámica, teniendo presente siempre que los contenidos deben elaborarse mediante 

el planteamiento del DUA, siendo totalmente accesibles para todo el alumnado. 

Asimismo, esta temática podría emplearse desde todas las áreas, mediante un 

enfoque globalizador de la enseñanza, estableciendo de este modo una estrecha 

relación entre todas las materias.  

 

5. CONCLUSIONES 
A lo largo del presente documento se ha puesto de manifiesto una de las mayores 

flaquezas del sistema educativo español: la falta de inclusión educativa, lo cual es un 

aspecto alarmante teniendo presente que, pese a estar recogido en la legislación 

educativa, diversos estudios como, por ejemplo, el denominado “El papel de los  

Centros de Educación Especial en el proceso hacia sistemas educativos más 

inclusivos” coordinado por Echeita en 2020, dejan patente lo lejos que se encuentra 

España respecto a otros países de lograr un sistema educativo próximo a la plena 

inclusión (Zafra, 2020).  

 

A tal efecto, se debe tener en cuenta que el paso hacia el modelo inclusivo no es un 

camino fácil ya que requiere una serie de condiciones particulares que deben 

cumplirse, tales como profesorado y medios especializados, ajustes en el currículo y 

en el modelo escolar, igualdad de oportunidades para todo el alumnado y compromiso 

social a la hora de garantizar los derechos de todas las personas. De manera análoga, 

es importante ser conscientes de que esto no debe ser un proceso abrupto, sino que 

se debe implementar de forma flexible en función de las características concretas de 

cada centro, construyendo unos cimientos sólidos sobre los que se sustente. 

Asimismo, es importante tomar conciencia de la variedad de alumnado presente en las 

aulas y de la importancia de garantizar el acceso al currículo de todos los estudiantes, 

atendiendo a sus características concretas. 

 

De igual forma, los avances en el campo de la neurociencia han demostrado que no 

existen dos cerebros iguales lo que implica que la manera de aprender de cada 

persona va a ser diferente, por tanto, se debe tener presente esta diversidad de estilos 

de aprendizaje a la hora de diseñar y planificar los procesos de enseñanza-
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aprendizaje. A tal efecto, es fundamental proporcionar un modelo de enseñanza 

flexible que permita adaptarse a las particularidades de cada alumno/a reduciendo las 

barreras de aprendizaje y aprovechando su máximo potencial, proporcionando una 

respuesta equitativa e inclusiva y, en este sentido, el DUA desempeña un papel 

sustancial (Alba, 2018).  

 
A colación con lo anterior, tras la realización de este trabajo se han podido extraer las 

siguientes conclusiones. 

 

En primer lugar, el sistema educativo está en constante cambio y evolución para 

adaptarse a las demandas de la sociedad y, en este sentido, ha evolucionado pasando 

de un modelo segregador al modelo inclusivo por el que se apuesta desde la 

legislación actual.  

 

En segundo lugar, pese a que desde la legislación se apuesta firmemente por el 

modelo inclusivo la realidad es que, en la mayoría de los casos, no se está llevando a 

la práctica, por lo que no es una realidad tangible. 

 

En tercer lugar, en relación con el punto anterior, el Informe de Investigación de la 

Organización de las Naciones Unidas (2017) recoge que el sistema educativo español 

no cumple con el derecho a la educación inclusiva, por lo que siguiendo lo expuesto en 

el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada por las 

Naciones Unidas en 2015 se indica que se debe llevar a cabo un cambio de 

paradigma para que la inclusión sea algo que se cumpla realmente.  

 

En cuarto lugar, se debe tener presente la dificultad que genera el hecho de tener un 

currículo común de cara a poder adaptarse a la diversidad de gustos, capacidades, 

motivaciones, ritmos y necesidades del alumnado. 

 

En quinto lugar, en referencia al punto anterior, es necesario elaborar un currículo 

flexible que pueda adaptarse a la diversidad y a las características particulares de 

cada alumno/a. 
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En sexto lugar, para lograr la inclusión se debe apostar por modelos como el Diseño 

Universal para el Aprendizaje, que permiten flexibilizar el currículo y la enseñanza 

ofreciendo desde un primer momento materiales flexibles diseñados bajo el principio 

de accesibilidad universal.  

 

En séptimo lugar, el empleo de propuestas prácticas como la que se presenta en el 

documento en las que se emplean materiales diseñados pensando en todo el 

alumnado es un aspecto de gran relevancia para derribar las barreras hacia el 

aprendizaje.  

 

En octavo lugar, en la misma línea que el punto anterior, utilizar propuestas basadas 

en el juego va a permitir incrementar la motivación y la predisposición del alumnado 

hacia los contenidos.  

 

En noveno lugar, el trabajo en equipo y la utilización de metodologías como la tutoría 

entre iguales es un aspecto clave no solo para lograr la inclusión, sino también para 

incentivar la socialización entre el alumnado, aprendiendo a respetar las diferencias.  

 

Para finalizar, teniendo presentes estas conclusiones sería necesario que desde los 

centros escolares se empezaran a implementar propuestas prácticas como la que se 

propone en el presente trabajo, dejando de lado el modelo de enseñanza tradicional y 

dando paso a metodologías innovadoras y a modelos de enseñanza como el DUA 

para, de una vez por todas, lograr la inclusión por la que se lleva apostando desde el 

año 2006 con la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).  

 

A modo de cierre final, se debe repensar el sistema educativo con miras a lograr una 

educación que tenga en cuenta a la diversidad, en la que no solo se valoren los 

conocimientos y los aspectos cognitivos, sino que se debe otorgar un gran peso al 

componente afectivo, ya que el primer paso para adquirir los aprendizajes es estar 

motivado/a y, para ello, es esencial conocer cuáles son los intereses y emociones del 

alumnado y tenerlos presentes de cara al diseño del proceso de enseñanza-

aprendizaje, ya que, en palabras de Howard G. Hendricks “la enseñanza que deja 

huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.  
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ANEXO VI 
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