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1. INTRODUCCIÓN 

 En este Trabajo Fin de Grado se expondrá de manera detallada la importancia de conocer, 

analizar y poner en práctica una investigación, diseño, desarrollo y evaluación de lo que supone para un 

aula concreta que trabaja a través de la metodología de trabajo por proyectos, la incorporación de 

Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), como estrategia metodológica que aboga por la inclusión 

como manera de acoger y respetar a todo el alumnado que da vida a un aula de educación infantil. 

 Para ello en primer lugar expondré a modo de fundamentación del trabajo, una revisión teórica 

de los distintos aspectos. En primer lugar, y derivado de la concepción actual sobre conceptos como el 

de inclusión o el de diferencias, realizaré una introducción a modo de recorrido que muestre la 

evolución de la consideración que ha tenido la sociedad, y en concreto la escuela y los sistemas 

educativos, hacia las diferencias, la diversidad y la atención a la misma. A partir de ahí haré ver cómo 

hemos llegado a manejar el concepto de inclusión, para posteriormente ir desglosando las ideas que 

tienen algunos autores y autoras sobre lo que esta supone para las aulas y los centros. En este momento 

llegaremos a un subpunto en el que se proponen, desde las ideas que desarrolladas por los distintos 

expertos y expertas en la temática, lo que consideran como claves para el avance hacia un modelo de 

Educación Inclusiva. De ahí se derivará el análisis de los conceptos de barreras al el aprendizaje y la 

participación, y el de entorno excluyente. Observaremos seguidamente, como se refleja, afecta y en qué 

influyen estas concepciones citadas hasta el momento en los proyectos educativos de los centro. Y 

cerraremos este subpunto con el detenimiento en la accesibilidad como clave para afrontar algunas de 

las cuestiones expuestas en este punto. Por otra parte la introducción se cierra con dos subpuntos en 

los que se explica, respectivamente, qué se entiende, se considera y qué supone la metodología de 

trabajos por proyectos; y en un segundo lugar un acercamiento teórico al entendimiento del concepto 

de Diseño Universal de Aprendizaje. Esta explicación por separado de ambas metodologías, resultan 

clave para analizar las características de cada una, sus similitudes, diferencias y las posibles relaciones 

que podamos establecer según avancemos en el desarrollo del trabajo. 

  

 Una vez finalizada la fundamentación teórica, encontramos un punto dedicado a la justificación 

del valor del estudio que se va a realizar. En este punto se describirá tanto la pertinencia como la 

relevancia, que encuentra este trabajo como aporte para la investigación y la práctica educativa. Dentro 

de este punto se especifican en un subpunto, cuáles son los propósitos de este Trabajo Fin de Grado; 

tanto el general, como los tres objetivos en los que he especificado esta intencionalidad. 

 A este punto le sigue uno dedicado a la contextualización del contexto en el que voy a realizar  y 

a aplicar tanto el diseño como la propia propuesta, como la evaluación de ambos aspectos. He reparado 

en este punto con mucho detalle, con la intención de ofrecer una visión amplia al lector, pero 

especialmente con el propósito de realizar un diseño y una intervención que se adecue a las necesidades 
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reales que presentan ese entorno, y las personas que le dan vida. Por ello de manera inicial expongo en 

un primer subpunto, aquellos lugares de los que he obtenido esta información, para continuar con otro 

subpunto en el que detallo las características del centro educativo y su entorno. En este subpunto, a 

través de las diferentes aportaciones realizadas por los miembros de la comunidad educativa, los 

diferentes documentos analizados y mi experiencia durante las prácticas, relaciono dichas características 

con la atención a la diversidad que ofrece el centro educativo (debido a la naturaleza de este trabajo). 

Posteriormente abrimos otro subpunto en el que se reflexiona sobre las características del aula como 

espacio, como grupo y la atención a la diversidad desde esta. Aquí encontrarás tanto la descripción del 

grupo-clase, como la metodología empleada por la docente. Para terminar con esta contextualización, 

se expondrá la relación bidireccional que existe entre los agentes “familias” y “escuela”. 

 Llegamos al momento en el que se expone la concreción de mi propuesta. En este punto, en un 

primer momento, se detallan en una tabla todos los aspectos técnicos y formales  que constituyen el 1

diseño general del proyecto de aula. Posteriormente desarrollo detalladamente mi diseño, abarcando 

desde la organización temporal, hasta los objetivos y contenidos didácticos, la metodología, las 

actividades y la relación intencionada de esta con las pautas DUA y la propuesta de evaluación. Este 

punto se ve continuado y da lugar al siguiente, en el que expongo tanto el desarrollo como la evaluación 

de lo que previamente he expuesto como diseñado. Este punto se divide en una primera parte en la que 

detallo los aspectos concretos de las actividades: tanto su nombre y número, como los objetivos y 

contenidos con los que se relacionan, aspectos claves del diseño, el desarrollo y la evaluación de la 

misma; y en un segundo momento, se valoran las aportaciones de esta propuesta como manera de 

atender a la diversidad.  

 Como uno de los puntos finales ncontrarás en este trabajo unas conclusiones dividas en 

aquellos aprendizajes, reflexiones, análisis, etc. propias de la participación en este trabajo, como proceso 

interno; y en segundo lugar aquellos aprendizajes derivados de la realización y participación en este 

proceso y asignatura que ha requerido este Trabajo Fin de Grado. 

 Antes de comenzar con el trabajo, me gustaría detallar dos cuestiones a nivel formal. La primera 

de ellas es que durante todo este trabajo se utiliza en la redacción del mismo, el doblete de género en las 

diferentes categorías gramaticales que así lo admitan. Aunque las normas lingüísticas actualmente no 

especifiquen que la redacción para aludir a ambos sexos deba realizarse de esta manera, considero que 

doblete de género debe ser utilizado en este trabajo porque en el ámbito educativo, en el que nos 

encontramos, supone beneficioso visualizar está inclusión del género. En segundo lugar, puntualizar 

también que la mayor parte del trabajo, a excepción de cuestiones más técnicas u objetivas, se encuentra 

 Todos estos datos han sido proporcionados por la docente tutora de aula, y reflejados fielmente en este trabajo, previo 1

consentimiento explicitado. 
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redactado conscientemente en primera persona. La intención es visualizar un proceso del que he 

formado parte, y que no se limita a cuestiones técnicas ni burocráticas, científicas ni investigativas, 

únicamente. Fue una decisión en sus inicios, debido a que se trata de una propuesta, unas ideas ey una 

intervención, que siento como mías, con las que me identifico, y así quiero que lo refleje el lenguaje que 

utilizo. 

 Por último quería añadir que en esta versión para RODIN no encontrarás el apartado dedicado 

a los anexos por contener imágenes y otros datos que podrían comprometer mi compromiso de 

anonimato con el centro y con el propio trabajo.  

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DEL PROYECTO  

2.1.  Introducción 

 Los acuerdos sociales que realizamos las personas entre entre nosotras mismas, permiten que 

las comunidades funcionen en mayor o menor medida. Estos acuerdos pueden estar formalizados y 

recogidos en documentos de carácter oficial o en otros muchos casos, ser fruto de la práctica diaria y 

formar parte de la idiosincracia de cada uno nosotros y cada una de nosotras. Basándome en los 

primeros tipos de acuerdo, tomaré como referencia el Diccionario de la Real Academia Española como 

documento que refleja unas convenciones que recogen alguna manera algunos de estos acuerdos 

sociales de manera formal, estableciendo así normas, estándares, etc. de origen lingüístico. Todo ello 

con la intención de empezar esta fundamentación con unas primeras ideas sobre lo que nuestra 

sociedad entiende por diversidad. Así esta institución propone de manera muy concisa dos acepciones 

para el concepto de “diversidad”. La Real Academia Española (2014) en primer lugar expone la 

diversidad como “variedad, desemejanza, diferencia”; mientras que en la segunda acepción la considera 

“abundancia, gran cantidad de varias cosas distintas”. Pese a su concisión y brevedad considero que 

ambas reflejan de manera muy certera la evolución que el concepto de diversidad y derivado de esto, la 

atención a la misma, ha tenido a lo largo de la historia.  

 Atendiendo a las anteriores definiciones podemos ver cómo la primera se asemeja a ideas 

propias de la integración o incluso a otras más tradicionales, como las que detallaré más adelante; y 

cómo la segunda se acerca más al concepto de inclusión y a ideas que hoy nos ocupan. Pero para 

observar estos matices, evolución y poder centrarnos en cómo la escuela, como parte de la sociedad, ha 

ido atendiendo a la diversidad, es necesario detenernos en las ideas que proponen algunos autores y 

autoras de evolución sobre estos conceptos. Así, Parrilla (2002) diferencia cuatro fases en este proceso 

en el que se ha ido en busca de la equidad. Estas son: exclusión, segregación, integración e inclusión. 

Pero la autora enfatiza en que este proceso es muy complejo y está lleno de avances y retrocesos, de 

leyes educativas cambiantes, de procesos internos, intereses, etc. Por lo que no debemos concebirlas 
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como fases, sino más bien como ideas sobre cómo ha ido evolucionando esta concepción de la 

diversidad y en consecuencia, cómo se ha ido atendiendo educativamente a la misma. 

 Parrilla (2002) identifica como primera idea la de exclusión, en la que directamente se entendía 

que determinados individuos o colectivos no debían ni podían estar escolarizados. Cabe destacar que 

estas personas o colectivos excluidos no eran la excepción, sino la generalidad. De hecho la autora 

afirma que la escuela era algo exclusivo para una minoría seleccionada por su condición 

socioeconómica aventajada. A su vez nos dice que esta idea en la escuela era resultado de una 

concepción social en la que en el resto de instituciones estas personas también eran excluidas. 

Posteriormente la autora destaca la idea de segregación como momento en el que se reconoce el 

derecho de que todos y todas podemos y debemos recibir formación educativa, pero a su vez un 

momento en el que entran en juego las políticas y los procesos diferenciados o paralelos. Referente a 

esta idea Parra (2011) también considera en su artículo esta transición de exclusión a segregación 

educativa, y utiliza para mostrarlo el ejemplo de respuesta educativa que se ha dado a las personas que 

hoy consideramos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Como pretexto el autor 

afirma que la exclusión provocó que estas personas no recibieran ningún tipo de atención educativa, 

eran concebidas como “discapacitadas” y esto se consideraba un problema únicamente que atañe 

únicamente a la familias. Sin embargo que en el momento que hablamos de segregación se produce un 

pequeño paso en el sentido de que estas personas pasan a ser una preocupación social, pero la repuestas 

que se les da es una educación diferenciada en todos los sentidos. Es aquí  cuando empiezan a surgir 

términos como escuela especial para personas con discapacidad, pedagogía terapéutica, etc. En este 

momento vemos que nace una nueva necesidad al sistema organizativo y a la sociedad, derivado del 

hecho de contar con recursos, medidas, instituciones, políticas, etc., diferenciadas para determinados 

colectivos como el mencionado. 

 Como respuesta a esta necesidad nace el término integración. Para Parrilla (2002) la integración 

supuso un gran cambio en cuanto a que se amplió el concepto del derecho a la educación. Entre las 

medidas que destaca la autora como más importantes se encuentra el hecho de reducir los centros 

especializados como el que mencionábamos anteriormente, para que gran parte de la población se 

encontrase en centros ordinarios durante su formación. Complementan estas ideas las que propone 

Rubio (2009) al afirmar que la integración realiza actuaciones poco profundas y fomenta la inserción de 

los grupos considerados socialmente excluidos. Sin embargo, desde esta perspectiva se relaciona 

directamente a los individuos con las características del grupo al que pertenecen, quitándoles u 

obviando su personalidad. Es decir, entiende que si perteneces a determinado grupo, tienes 

determinadas características por ello. Todos los autores y las autoras que hablan de integración la 

consideran un gran paso en cuanto a la consideración del concepto y de atención a la diversidad. Pero a 

su vez entienden, como señala Rosales (2015), que la integración lleva implícito el hecho de 
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reincorporar a una persona o grupo en otro lugar que la mayoría considera más natural. De algún modo 

los autores y las autoras defienden que la integración pone el foco en la necesidad de que el alumno o la 

alumna se adapte a otra realidad mayoritaria. Eso, según la autora, provoca desajustes y desigualdades 

dentro de un mismo centro o un mismo aula, que hace de algún modo que la diversidad no esté 

atendida plenamente debido a que no se responde a las necesidades reales que las personas 

presentamos.  

 Una vez que el ámbito educativo, al que me refiero específicamente por ser el que nos atañe, 

pone la mirada en llevar a cabo el principio de atención a la diversidad de una manera real, justa y 

equitativa, es cuando se empieza a hablar de inclusión. Concretamente Booth y Ainscow (1998) recogen 

que es en la “Conferencia Mundial Necesidades Educativas Especiales. Acceso y calidad” en 1994 en 

Salamanca cuando se expone de manera explícita la necesidad de llevar a cabo un cambio en la 

educación, de manera que esta responda a esas necesidades de todos y todas. Una respuesta educativa 

que considera realmente que todos y todas somos diversos, y que además la calidad sea uno de las 

características principales de esta respuesta. Es entonces el momento de conectar con las ideas que 

veíamos al principio, en las que en una primera acepción la Real Academia Española (2014) expone una 

definición en la que da un papel protagonista a la diferencia o desemejanza, mientras que en la segunda 

contempla la diversidad desde un punto de vista más cercano a los valores inclusivos. Estas ideas de la 

Real Academia Española conecta de manera clara con las de Echeita (2004), ya que el autor escribe que 

de manera tradicional ha existido corrientes de pensamiento en las que las diferencias entre el ser 

humano se han contemplado como algo negativo, como sinónimo de carencias o déficits (algo que 

vemos reflejado en esa primera acepción de la RAE). Pero que el camino de la inclusión se asienta en 

unas premisas y valores que contempla la diversidad como punto de partida hacia el progreso de las 

sociedades; es decir, como un valor enriquecedor de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. En el 

momento en que nos centramos en planteamientos centrados en las diferencias, afirma López Melero 

(2015) que surgen las comparaciones y a su vez de estas surgen las clasificaciones, que provocan 

etiquetas como “niño superdotado o niña superdotada”, “niño hiperactivo o niña hiperactiva”, etc. Una 

de las causas de estas comparaciones, las localiza el autor en la confusión al relacionar el término 

inteligencia con el de Coeficiente intelectual (CI), entendiendo la inteligencia como un valor 

cuantitativo. Sin embargo él defiende que la inteligencia es en gran parte fruto de las oportunidades que 

hemos recibido a lo largo de nuestra vida. Por tanto ahí se encuentra uno de los pilares de una 

educación y escuela inclusiva, en el hecho de ofrecer multitud de oportunidades a todos sus alumnos y 

todas las alumnas. Oportunidades de calidad, equitativas, sin exclusión ni segregación. Es entender la 

diversidad como parte de nuestra condición como sociedad, ya que como cita Rosales (2015) lo natural 

es que seamos diferentes. La diversidad se naturaliza. 
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 Actualmente es el concepto de educación inclusiva el que se encuentra en mayor medida 

actualizado y acorde con las ideas de respuestas al principio educativo de atención a la diversidad. Sin 

embargo es cierto que estas ideas pueden no encontrarse presentes con un papel protagonistas en la 

realidad de los centros educativos y los miembros de la comunidad educativa, pues como afirma Rubio 

(2009) es frecuente que los términos integración e inclusión se utilicen indistintamente por su similitud 

semántica, alega el autor. No obstante afirma en su texto que en los movimientos sociales ambas 

palabras representan perspectivas e ideas completamente distintas, aunque comparten en principio 

objetivos comunes referentes al principio de atención a la diversidad, pero difieren en cómo se realiza 

esa atención. Puesto que considero que esta confusión entre integración e inclusión repercute de 

manera directa en las actuaciones que se realizan en el aula con la intención de atender a la diversidad, 

utilizaré algunas ideas que expone este autor en su documento modo de comparativa, de manera que se 

esclarezca la intención de las actuaciones inclusivas que persigue la elaboración de este trabajo.  

2.2.  Claves para el avance hacia un modelo de Educación Inclusiva 

2.2.1.  Concepto de barrera y entornos excluyentes 

 La primera de las ideas decisivas que expone Rubio (2009) es que, la integración realiza cambios 

y adaptaciones destinados fundamentalmente a aquellas personas a las que se consideran desde este 

enfoque como “discapacitadas”. Frente a esta idea la inclusión y por ello la educación inclusiva, realiza 

ajustes y no adaptaciones dirigidos hacia todas las personas, puesto que se entiende que todos somos 

diferentes y hay que atender a esas diferencias. Respecto a la idea de “discapacidad” me gustaría aclarar 

este punto, desde la óptica de la inclusión. La Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (2001) exponen de manera muy certera que este término no es propio de la 

condición de una persona, por lo que no podríamos hablar de personas discapacitadas. Ambas aluden a 

que el término discapacidad reluce cuando las características propias de un individuo interaccionan con 

un contexto que lo limita, reduciendo o eliminado sus posibilidades de participación. A partir de esta 

idea más adelante mencionaré la importancia de los contextos en este proceso. No obstante, quiero 

señalar algunas más de la ideas comparativas que realiza Rubio (2001), como la de que la inclusión 

defiende tanto el derecho y la inserción de todas las personas, y no solo el de aquellos colectivos 

catalogados como vulnerables, como puede hacer la integración. La inclusión es una manera de 

entender y resaltar que nadie es más pero tampoco menos. Así esta pone en valor tanto las capacidades 

de las personas como tiene en cuenta los puntos débiles de cada uno de nosotros y cada una de 

nosotras, sin disfrazarlas porque forman parte de la realidad y no resultan algo negativo. La inclusión, 

por tanto, según destaca este autor, huye de las etiquetas hacia las personas; mientras que la integración 

utiliza la clasificación de estas en grupos que piensa homogéneos, para trabajar con ellos de una manera 

que se entiende más sencilla desde esta perspectiva. Por último de las ideas de este documento 

destacaría que añade que la inclusión debe promover espacios y contextos compartidos por todos y 
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todas, en la que todos y todas podamos participar; así desde la perspectiva de la integración se entiende 

que compartiendo espacios ya se está consiguiendo esa inserción. En definitiva, destacaría que la 

inclusión está conectada con concebir las diferencias y por tanto la diversidad como nos proponen 

Paniagua y Palacios (2005), y es entendiendo que hay que dotar de flexibilidad la práctica docente de 

manera que se aprecie las diferencias como algo valioso y no como un obstáculo que juega en nuestra 

contra. Solo así entenderemos que todos los niños y todas las niñas necesitan una atención mas 

individualizada y menos estereotipada, que responda a las necesidades reales que, repito, todos y todas 

tenemos.  

 Esta visión de la diversidad como valor enriquecedor de la sociedad no es exclusiva de ámbito 

educativo. Como vimos al inicio de esta fundamentación, la educación como parte de la sociedad refleja 

los valores, actitudes, ideas, etc., que en esta se promulgan. Así un ejemplo de esta valoración positiva de 

la diversidad la encontramos en el terreno de la agricultura y la ecología, donde Altieri (2001) utiliza 

como argumento para defender la agroecología que “a medida que aumenta la diversidad, también lo 

hacen las oportunidades para la coexistencia e interacción benéfica entre las especies, que pueden 

mejorar la sustentabilidad del agroecosistema” (p.31). Una metáfora muy acertada para traerla al terreno 

educativo que nos compete, en la que a través de un análisis agroecológico se afirma que la diversidad 

enriquece y refuerza al sistema.  

 También encuentro necesario resaltar que, como hemos podido observar a lo largo del 

desarrollo de las ideas anteriores, los contextos tanto físicos como sociales aparecen constantemente 

cuando nos referimos a maneras de atender a la diversidad. Esta atención se ofrece de una u otra 

manera, como hemos visto, dependiendo del enfoque, importancia, valor y concepto que este contexto, 

y sus miembros por tanto, otorguen a la diversidad. Encuentro que la mejor manera de conocer estas 

ideas y actuaciones que rodean al concepto de diversidad y en concreto al concepto de inclusión, las 

recogen a la perfección Booth y Ainscow (1998) cuando dividen su índice para la inclusión en tres 

dimensiones: cultura, políticas y prácticas. A través de algunas pautas y directrices que los autores dan 

en este documento se ponen en juego las diferentes necesidades que genera para un centro el atender a 

la diversidad desde la inclusión. Y a raíz de este documento es importante destacar cómo los centros 

deben asumir la responsabilidad de este proceso eliminando las barreras hacia el aprendizaje. Es otro de 

los conceptos que destacan los autores, el de barreras (de diferente naturaleza) que impiden o limita el 

hecho de que el alumnado acceda de igual manera a los aprendizajes, proponiendo modificaciones 

sustanciales más allá de las superficiales que se proponían desde otras perspectiva. La primera de estas 

dimensiones hace referencia a la cultura de la propia comunidad educativa, buscando conectar con la 

inclusión aspectos transversales presentes en el día a día. Así, se busca promover valores acordes con la 

inclusión como el respeto la equidad. Para ello se propone indicadores concretos relacionados por 

ejemplo con el trabajo y la actitud cooperativa entre los miembros del profesorado y las familias, o 
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sobre las expectativas hacia el alumnado. En segundo lugar encontramos la dimensión que busca 

acercar las políticas de los centros a la inclusión. A diferencia de la cultura del centro que está en mayor 

medida relacionada con las costumbres, la tradicionalidad, etc. y se presenta dentro de una forma 

menos concreta o medible, la dimensión de políticas busca que el centro cree un marco en el que las 

actuaciones a nivel educativo y administrativo se basen en una perspectiva inclusiva, y a partir de ahí 

ofrece los apoyos y sus recursos. De nuevo aquí estas ideas se materializan en indicadores relacionados 

por ejemplo con la promoción del profesorado o la admisión del alumnado en el centro.  

2.2.2.  Sobre el proyecto educativo  

 Por último encontramos la dimensión relacionada con las prácticas, con las que se busca 

plasmar esa cultura y esas políticas inclusivas del centro, a través de la organización de mismo y su 

proyecto educativo. Son la manera de materializar esos apoyos y poner en marcha los recursos antes 

mencionados, y así se recoge de nuevo en los indicadores que proponen los autores. Para Medina (1990) 

el proyecto educativo es el documento en el que se aglutinan las directrices y los componentes de 

carácter pedagógico, y a su vez los que formalizan aspectos concretos de la vida del centro. Una de las 

ideas interesantes que plantea este autor es el hecho de encontrar en la elaboración de este documento 

educativo del centro, la oportunidad otorgar personalidad un proyecto del que todos y todas los y las 

miembros de la comunidad educativa van a formar parte. El autor apunta que la elaboración de un 

proyecto educativo requiere tomar decisiones, reflexionar sobre los distintos aspectos, realidades y 

situaciones concretas, argumentar las propuestas realizadas, evaluación de aquello que se propuso, 

contraste y revisión más o menos periódica. Por ello el autor cree esta elaboración es una buena 

oportunidad para hacer partícipe a los miembros de la comunidad educativa, de tal manera que lo 

sientan como algo suyo, no como algo impuesto. Es así como él augura una mayor aceptación y 

consecución de los objetivos que se marquen desde el centro. Además, abrir este proceso como un 

proyecto participativo del que los y las miembros de la comunidad educativa tomen parte, es una 

manera de reflejar esas dimensiones inclusivas de las que hemos estado hablando.  

 Cabe destacar la interrelación existente entre estas tres dimensiones mencionadas, y cómo los 

movimientos que se producen en una repercuten indudablemente a las otras (Booth y Ainscow, 1998). 

Como más adelante veremos, es en esta última dimensión de prácticas inclusivas citada, donde se 

encuadraría la mayor parte del diseño a través de Diseño Universal de Aprendizaje que proponemos en 

este trabajo.  

 Además quiero puntualizar que el Índice para la Inclusión además de esta estructura citada 

conlleva un proceso detallado para llevarlo a la práctica, el cual no detallaré por no ser eje que forme 

parte de este trabajo. No obstante engloba a la perfección los diferentes aspectos a tener en cuenta 
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cuando hablamos de escuelas que buscan la inclusión, huyendo de ideas que hagan ver que realizar una 

actividad o festividad puntual significa trabajar de manera inclusiva. 

2.2.3.  La accesibilidad como clave 

 Es importante, cuando hablamos de cuidar este contextos, el considerar las barreras que pueden 

encontrarse en él los diferentes miembros de la comunidad educativa, con especial atención en el 

alumnado y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y es importante que ese cuidar y considerar los 

contextos y sus barreras nos competa a todos y a todas, ya que como dice Echeita (2004) esta 

problemática es de carácter eminentemente social y no individual como se ha considerado 

tradicionalmente, de manera que nos incumbe a todos nosotros y a todas nosotras el hecho de buscarle 

soluciones óptimas. Para reafirmar la importancia que tiene contar con un entorno accesible en el que 

todos y todas desarrollen su día a día con normalidad, el autor defiende que: 

Cuando el entorno social que les rodea se hace accesible físicamente, se muestra respetuoso 

con su diferencia y se moviliza -a través de políticas precisas y coherentes–, para prestar los 

apoyos que cada uno precisa, la discapacidad se “diluye” y tan solo nos encontramos con 

personas, sin más, que pueden desempeñar una vida autodeterminada y con calidad. (Echeita, 

2004, p.3) 

 A esta responsabilidad colectiva e intención de poner el foco sobre los entornos excluyentes y 

no sobre las personas se suma la UNESCO (2005) exponiendo que la educación inclusiva tiene como 

objetivo principal el hecho de analizar los diferentes sistemas educativos para poder poner en marcha 

acciones que hagan que estos entornos sean accesibles, y que a su vez respondan a las necesidades 

reales de los estudiantes. Por tanto considera la diversidad como lo natural en estos contextos, y no 

como un obstáculo en las aulas y centros. Desde esta organización se considera a la diversidad como un 

valor que puede enriquecer las aulas si así se contempla. Por todo ello es muy importante la concepción 

que se tenga en el entorno personalizado en sus miembros sobre la diversidad y su atención, ya que 

como dice Díez Navarro (1998) las personas, adultos, niños y niñas que desempeñan con ilusión y 

esfuerzo sus diferentes roles y tareas en los centros o las aulas, son las que le dan vida a estos lugares. 

 Es cierto que los planes de atención a la diversidad están recogido en la mayoría de casos en el 

proyecto educativo del centro. Pero como cita López Rodríguez (2001) dependiendo de nuestra 

concepción optaremos por organizaciones, programaciones, metodologías, etc. que reflejen esta 

atención a la diversidad. Es decir, el autor añade la idea de que más allá de los documentos esta atención 

debe materializarse en actuaciones concretas en el centro y en las aulas. Rosales (2015) directamente 

enumera en su documento algunas de las características que ella considera que debe tener un aula para 

considerarla inclusiva, poniendo en juego desde los valores que se deben transmitir, a los 
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agrupamientos, la evaluación o la metodología por la que se opta. La autora recoge de manera 

esclarecedora la idea de que querer acercarnos a la inclusión supone llevar a cabo acciones acordes con 

estas ideas que den forma y visibilidad esta perspectiva en el aula. Estas ideas quedan muy bien 

recogidas en Díez Navarro (1998) cuando defiende que dependiendo de la intención pedagógica que 

tengamos así lucharemos por construir nuestro espacio (físico y social) de trabajo.  

2.3.  Metodología de trabajo por proyectos 

 Es entonces cuando pongo en valor la importancia y necesidad de contar con una metodología 

en el aula que permita flexibilizar las actuaciones y programaciones, de tal manera que la diversidad sea 

atendida y valorada desde la perspectiva de la inclusión que hemos visto desarrollada hasta el momento. 

Por ser el tema que nos, ocupa me centraré en analizar en qué consiste el trabajo por proyectos y las 

posibilidades que tiene en general, y en concreto las referentes a la inclusión. En primer lugar para 

acercarnos a conocer lo que es y lo que supone trabajar por proyectos observamos que Díez Navarro 

(1998) entiende los proyectos como una manera de abordar la didáctica en el aula acercándonos en 

mayor medida al cómo aprendemos las personas de manera natural. Así la autora destaca que la 

temática que se aborda surge de los intereses y preocupaciones del alumnado; y que además de contar 

con estos, resulta esencial conocer qué saben los niños y las niñas sobre está temática y qué les gustaría 

saber sobre la misma. Por otra parte señala que es importante, como en todas las metodologías, contar 

con una programación en la que se detallen actividades, tiempos, espacios, etc. Pero que el o la docente 

debe recordar que esta estará sujeta al devenir y el camino que vaya tomando la construcción del 

proyecto, por lo que servirá de guía y no como escrito inflexible. Añade que es muy importante 

entender los errores dentro de este como algo positivo y enriquecedor, ya que los procesos y caminos 

que se recorran son más importantes que el resultado en cuestión. Por último una de las ideas que 

destaca es que el proyecto tiene su propia identidad, y no es el pretexto para introducir contenidos 

curriculares o de otras naturaleza. Lo que no quiere decir que estos no vayan a estar presente, sino que 

se darán dentro de un proyecto que los requiere y no al contrario, donde el proyecto estaría al servicio 

de estos contenidos, temáticas u objetivos.  

 En el paradigma educativo actual es común la existencia de debates en torno a los proyectos, así 

LaCueva (2006) identifica que los proyectos en muchos casos han sido utilizado como estrategia de 

marketing utilizando lo que se asemeja a una moda educativa; que en otros muchos casos los y las 

docentes han oido hablar de ellos pero no conocen ejemplos ni casos concretos en primera persona de 

su existencia real; y que es común que derivado de ambas ideas afloren lo que la autora denomina 

“falsos proyectos”. Frente a estas ideas que relacionan los proyectos con ideas poco rigurosas, 

exhaustivas y fundamentadas, debemos destacar los "principios pedagógicos en los que se sustentan y 

que hoy tienen especial vigencia y actualidad: el aprendizaje significativo; la identidad y la diversidad; el 

aprendizaje interpersonal activo; la investigación sobre la práctica; la evaluación procesual; y la 
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globalidad” (Díez Navarro, 1998, p.33). Además esta metodología se encuentra respaldada por la Orden 

de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación Infantil en 

Andalucía, y por las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación y 

Equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, ya que recoge 

aspectos esenciales que ambos documentos explican en el apartado dedicado a las metodologías. Aquí 

se destaca que el sujeto debe tener un papel activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje, de manera 

que vaya construyendo su propio conocimiento en relación con un contexto, grupos sociales y con el 

apoyo y ayuda de los y las docentes. También contempla y se valora desde el marco legislativo el contar 

con metodologías que permitan enfoques globalizados, y promuevan el aprendizaje significativo a través 

de la experimentación y la investigación; que presenten flexibilidad (en tiempos, materiales, espacios, 

etc.) para adaptarse de la mejor manera posible a las necesidades del alumnado. Este aspecto de 

flexibilidad que propone la Orden si lo relacionamos con la metodología de trabajo por proyectos, lo 

vemos muy bien identificado en el momento en el que Díez Navarro (1998) habla sobre las fases que 

debe tener un proyecto. En primer lugar la autora enfatiza en que las fases que ella propone para el 

desarrollo de un proyectos son flexibles y están abiertas a sufrir modificaciones. De algún modo sería 

contradictorio desde el principio de atención a la diversidad contar en nuestra aula con una metodología 

cerrada que todo lo diera hecho. Por ello la autora, contemplando la diversidad real existente en las 

aulas, defiende en todo momento que el contexto y el devenir del proyecto, marcado por las 

necesidades de ese grupo clase, irán estableciendo las fases definitivas para ese proyecto concreto. No 

obstante la autora propone una base de fases necesaria para contemplar a la hora de poner en marcha 

un proyecto; y aunque estas puedan ser modificadas, agrupadas, reinterpretadas, o darle más 

importancia a unas más que a otras, es de gran relevancia tenerlas todas presentes para poner en marcha 

esta metodología. Las fases propuestas por Díez Navarro (1998) son las siguientes:  

 La primera es la elección del tema de estudio, que debe estar conectada con los intereses de los 

niños y de las niñas, para lo que deberemos investigar preguntando directamente a ellos y a ellas o bien 

a través de la observación diaria en el aula. A esta le seguiría la fase ¿qué sabemos y qué queremos 

saber?, en la que además de recoger los conocimientos previos del alumnado sobre la temática para 

contar con ellos en este proceso, se toman como aspectos que abordar aquellas curiosidades o 

interrogantes que los niños y las niñas tienen sobre la misma. Posteriormente la fase de comunicación y 

contraste de ideas previas, como manera de conectar y enriquecer las ideas entre todos y todas. Esta 

idea del trabajo en equipo la destacan muchos autores y autoras como importantes en esta metodología, 

ya que estas fases consiguen un momento en el que como dice Llorente (2017) “el aula se convierte en 

un espacio de práctica democrática a partir del dialogo. Añadir que, para que todo el proceso transcurra 

de forma pacífica y eficaz el docente tiene un papel fundamental como mediador y orientador” (p.174). 

Después de esta fase llega la de búsqueda de fuentes de información, con la intención de encontrar 
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lugares y recursos en los que dar respuesta a esos intereses recogidos. A continuación la fase de 

organización del trabajo, en la que el o la docente deberá ajustar, programar y elaborar las tareas que se 

tengan que llevar a cabo. Es lógico que posterior a esta fase continúe la de realización de esas 

actividades diseñadas. Por último encontramos dos fases que completarían el proyecto, la de realización 

de un dossier en el que se quede recogido la información necesaria como memoria del proyecto, y la 

última que se nombra como evaluación del mismo. Aunque se nombre como la octava fase se destaca 

que la evaluación debe realizarse a lo largo de todo el proceso de manera que refleje la evolución y no 

un resultado final. 

 Unas reflexiones muy interesantes sobre la evaluación llevada al aula en relación con los temas 

que estoy tratando las recoge Álvarez (2007) afirmando que una parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe ser la evaluación, una evaluación continua, formativa y funcional que nos sirva de 

manera cualitativa y no cuantitativa, que enriquezca el proceso y a las personas que le dan vida.  

 Para acabar con el análisis del trabajo por proyectos proyectos me gustaría añadir una pincelada 

sobre su impacto en la realidad educativa actual que me parece cuanto menos, llamativa. Desde la 

Orden del 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 

Infantil en Andalucía se insta al profesorado desde esta Orden a reflexionar sobre la propia profesión 

ejercida, a la vez que se les anima a contribuir y poner en marcha métodos relacionados con la 

innovación educativa. Sin embargo podemos comparar esto con experiencias concreta, como las de 

Sarceda, Seijas, Fernández, y Fouce (2015) que escriben sobre el beneficio que encuentran en los 

proyectos al ver que el alumnado consigue conectar un conocimiento de naturaleza más teórica con 

experiencias reales de la vida cotidiana, considerando que aquí reside las bases del aprendizaje 

significativo en los que las diferentes áreas del conocimiento entran en juego. También en sus 

conclusiones tras algunas experiencia consideran que los proyectos potencian el establecimiento de 

vínculos positivos entre los diferentes elementos y personas que en él interactúan. Estas autoras 

concluyen su artículo con una reflexión muy interesante respecto a la innovación que suponen en el 

aula, y alegan que es considerada como tal por su escasa práctica en las aulas de España pero que su 

origen se remonta hacia más de cien años atrás.  

 En referencia a la metodología del trabajo por proyectos según he ido desglosando las visiones 

y aportaciones de los diferentes autores y las diferentes autoras, se entiende que es una manera de 

trabajar en el aula que da mayor respuesta a la diversidad, entendida desde la inclusión, que otras 

metodologías de corte más tradicional. Pero entender de manera incuestionable que trabajar por 

proyectos supone una buena atención a la diversidad de manera inclusiva podría suponer un error, pues 

como expone LaCueva (2006) el o la docente debe cuidar que el proceso se ajuste a las necesidades del 

alumnado. De tal manera que no se adelanten fases o se den por sentado conceptos, porque así se haya 
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establecido en la temporalización del proyecto. Esta autora realiza una comparación muy interesante 

respecto a trabajar mediante un libro de texto, a la hora de explicar que esta metodología supone asumir 

una flexibilidad y una mayor incertidumbre que si lo hacemos desde la tradicionalidad; pero que es de 

esta manera cómo se atiende a las maneras de aprender de cada uno y cada una de los miembros del 

aula. Esto se encuentra totalmente relacionado con el tema que nos ocupa en este trabajo de fin de 

grado, pues estos autores y autoras consideran una parte que a veces es olvidada y es el hecho de que a 

pesar de contar con una programación de proyecto que guste al docente y esté dirigida a una clase 

concreta, no debemos olvidar los intereses, necesidades y preferencias propias de la individualidad de 

los sujetos. Así lo recoge Tomlinson (2005) defendiendo que “no podemos atraer la mente que no 

captamos” (p.4). Es por lo que esta propuesta se perfila como refuerzo de esa atención a la diversidad 

(aspecto que forma parte de esta metodología), incluyendo el Diseño Universal de Aprendizaje en una 

metodología de trabajo por proyectos.  

2.4.  El Diseño Universal de Aprendizaje 

 En primer lugar quisiera reflexionar a cerca del origen del Diseño Universal de Aprendizaje 

(DUA), que según Alba, Sánchez y Zubillaga (2014) relatan es un término derivado de la arquitectura, 

que acuñó en primer lugar el término Diseño Universal (DU). Este aludía a infraestructuras o espacios 

pensados y diseñados desde un inicio para poder ser utilizado por todos y por todas de manera 

autónoma, sin necesidad de realizar adaptaciones ni ajustes posteriores a modo de parche. Esto 

provocó que el nivel de inaccesibilidad en general disminuyera considerablemente, ya que desde la 

planificación del diseño se contaba con todo el mundo. Esta idea que recalcan Alba et al. (2014) de un 

diseño que facilita el acceso de todos y todas es muy interesante, ya que de este diseño no se 

beneficiaban solo colectivos o personas concretas. De tal manera que por ejemplo, poner un ascensor 

en unas oficinas no beneficia solo a alguien que utilice silla de ruedas, también lo es de igual manera 

para subir con un carro de bebé, alguien que lleve una bicicleta, etc. 

 Así, de este Diseño Universal rescatamos tres resultados muy interesantes: con él se evita 

etiquetar a las personas y diferenciarlas en las que pueden acceder a cualquier espacio o contexto y las 

que no; se evidencia que las necesidades pueden ser algo temporal y a lo que se puede y se debe dar 

respuesta de manera social; y por último que son los entornos los que se presentan como 

discapacitantes y no que las personas son “discapacitadas” en su condición (Alba et al., 2014). Estas 

ideas se van relacionando muy fácilmente con el ámbito educativo ya que si recordamos, enlazan 

perfectamente con las que proponía Echeita (2004) en su texto sobre las barreras hacia el aprendizaje 

que se podía encontrar cualquier niño o cualquier niña en el aula, y la importancia de cuidar el contexto 

desde las diferentes dimensiones que proponían Booth y Ainscow (1998). Es por ello que desde la 

educación se acoge este Diseño Universal y se le añade “de Aprendizaje” porque como bien argumenta 

Tomlinson (2005) para atender a la diversidad real de un aula es necesario que se rompa con los 
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esquemas organizativo de una clase tradicional, de tal manera que en una misma clase pueden suceder 

actuaciones y procesos diferentes de manera simultánea de los que los diferentes alumnos y alumnas 

irán formando parte. De esta manera, defiende la autora, estaremos ofreciendo distintos caminos para 

alcanzar los aprendizajes que cada uno y cada una elegirá en función de sus necesidades.  

  

 Además lo importante, apunta, es observar una progresión en este camino observando desde el 

punto en el que cada niño y cada niña sale, y hasta dónde ha llegado. Es interesante como señala que así 

el resultado del aprendizaje no se enfrasca en un producto concreto conseguido, sino que existe 

variedad; se potencia el romper con etiquetas como “lo normal” y “lo extraordinario” o “lo diferente”. 

Esto es lo que propone el Diseño Universal de Aprendizaje, y sobre él según Simón, Echeita, Sandoval, 

y Pérez (2016) “todas estas propuestas tienen como denominador común tratar de asegurar el 

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes” (p.9). Así el CAST (2011) destaca que el 

principal objetivo del Diseño Universal de Aprendizaje se dirige a conseguir establecer currículos 

inclusivos, a los que todos y todas podamos acceder de igual manera. Por lo tanto, a diseños que desde 

un inicio cuenten con todos y con todas. Es evidente que a la hora de actuar hoy en día aplicando este 

diseño los docentes no tienen en su mano modificar el currículo, si lo entendemos como la ley, orden, 

etc., por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil, pero desde el CAST 

(2011) se defiende que este alude a los materiales, metodologías, temporalización, agrupamientos y 

otros aspectos con los que un o una docente debe contar en su aula, y que deben estar diseñados desde 

un inicio para dar respuestas a las necesidades de cada uno y cada una a los que va dirigido. Además 

desde esta entidad se recoge que el Diseño Universal de Aprendizaje basa su estructura en tres 

principios primarios que son:  

- Principio I, Proporcionar múltiples medios de representación, de tal manera que lleguemos a las 

diferentes manera en las que el alumnado recibe y entiende la información. 

- Principio II, Proporcionar múltiples medios de expresión, procurando que cada uno y cada una 

pueda expresar lo que sabe de la mejor manera que tiene o encuentra. 

- Principio III, Proporcionar múltiples medios de compromiso, lo que está relacionado con el 

componente afectivo debido a cómo se motivan, interesan, enfrentan, etc. el alumnado los 

diferentes procesos. 

(Cast, 2011) 

 A su vez dentro de estos principios se concretan tres pautas que permiten poder ponerlos en 
práctica. Según recogen Alba et al. (2014) estas pautas son: 
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Para el Principio I: Proporcionar diferentes opciones para percibir la información; Proporcionar 

múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos; y Proporcionar opciones para la comprensión. 

Para el Principio II: Proporcionar múltiples medios físicos de acción; Proporcionar opciones para 

la expresión y hacer fluida la comunicación; y Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. 

Y para el Principio III: Proporcionar opciones para captar el interés; Proporcionar opciones para 

mantener el esfuerzo y la persistencia; y Proporcionar opciones para la autorregulación. (Alba et 

al, 2014, pp. 21-44) 

 Por otra parte es importante destacar la relación y el peso que tiene el Diseño Universal de 

Aprendizaje con las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Para Alba (2012) la 

potencialidad de esta relación se encuentra en la oportunidad que ofrecen las TIC en la diversidad de 

formatos a través de los cual hacer llegar la información, utilizar para realizar representaciones, o 

conectar con entornos y contextos alejados de nuestra realidad. Además, afirma la autora, estas 

tecnologías forman parte de nuestra vida actualmente, por lo que será útil en el enlace del aprendizaje 

con el componente afectivo. La autora defiende en definitiva que en el aula es una manera de eliminar o 

reducir las barreras, permitiendo que el alumnado interactúe con el contenido de múltiples formas.  

 No obstante el Diseño Universal de Aprendizaje y su implantación en aulas y centros es un 

proceso de cuyo nacimiento estamos participando, por lo que CAST (2011) encuentran los siguientes 

interrogantes por responder “¿cómo pueden los profesores o los distritos iniciar la aplicación del 

DUA?, ¿cómo progresan los profesores en la implementación del DUA?, ¿cuáles son los componentes 

más importantes del DUA?, ¿cómo se puede implementar el DUA con la máxima eficiencia?” (p.11). 

Estas autoras apelan a la sistematización de procesos que ayuden a sacar conclusiones sobre este diseño 

como respuesta a la diversidad. En Sala, Sánchez, Giné y Díez (2014) se señala este hecho de igual 

manera, mencionando que la comunidad educativa se ha topado con un nuevo reto y camino que 

permite una atención a la diversidad desde una verdadera perspectiva inclusiva. Afirman con rotundidad 

que “tanto a nivel nacional como internacional, las políticas y filosofías educativas vinculadas a la 

atención a la diversidad apuntan, cada vez con más fuerza, hacia la creación de procesos de enseñanza y 

aprendizaje basados en los principios del Diseño Universal” (Sala et al., 2014, p.148). 

3. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL ESTUDIO QUE SE PRETENDE REALIZAR 

 En este apartado trataré de explicar tanto la pertinencia de este trabajo, respecto a la 

conveniencia que presenta este estudio a raíz del diseño y la puesta en práctica de Diseño Universal de 

Aprendizaje en un aula de Educación Infantil; como la relevancia que considero que este mismo, tiene 

el paradigma educativo actual. Además incluyo en este apartado de justificación, un subpunto dedicado 

a explicitar los propósitos de este trabajo, tanto de manera general, como en el desglose de tres 
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objetivos marcados que hacen focalizar las concepciones, ideas y aprendizajes de esta parte del proceso 

educativo del que me encuentro en formación.  

 Como primera idea destaco que la pertinencia de este trabajo reside en la necesidad de seguir 

moldeando y colaborando con las ideas que animan a la educación y a los y las miembros de las 

distintas comunidades educativas, a caminar juntos y juntas hacia la inclusión. Según he desglosado en 

el marco teórico, la evolución en la concepción y consideración de la diversidad, y por tanto el valor o 

lugar que se le ha dado a la misma, ha ido evolucionando y siendo matizado con el paso de los años y a 

través de las diferentes actuaciones, diseños basados en la reflexión y argumentación y puestas en 

práctica, que se han ido llevando a cabo a lo largo de la historia de la educación, como reflejo de la 

sociedad. El Diseño Universal de Aprendizaje es un tema del que no existe excesiva información ni 

experiencias a nivel científico. Si encuentro que empiezan a contrastarse y a abrirse el camino a las 

diferentes ideas, propuestas, experiencias, etc., que la comunidad educativa aporta sobre la inclusión y lo 

que esta supone, como material de estudio útil en trabajos como este. Sin embargo derivo de estas 

ideas, la necesidad de fomentar el hecho de que la inclusión, sus debates, controversias, etc., pasen a 

materializarse en ideas en las aulas, que abran los límites de la educación actual hacia a nuevos 

horizontes, hacia entornos educativos acogedores de y para todos y todas.  

 Es en esas últimas ideas descritas donde encontramos la relevancia, en la de incorporar el 

Diseño Universal de Aprendizaje a un aula en la que se trabaja por proyectos. La intención es buscar 

qué pueden aportarse una metodología a la otra, cómo se pueden complementar, cómo podemos 

ensanchar las opciones y el aula como entorno abierto al aprendizaje y la participación de los y las 

diferentes miembros de la comunidad educativa, con especial atención el los alumnos y las alumnas. La 

relevancia se ve respalda por la necesidad de probar el unir elementos, maneras de hacer, maneras de 

ser, que den pasos concretos hacia ver qué funciona, qué no, qué puede mejorarse, etc. en un contexto 

(que analizaré en los próximos puntos), en el que pretendo investigar sobre el hecho de reinventar 

estrategias, modificar las que se utilizan, y en definitiva caminar y estar en movimiento. De tal manera 

que no demos por supuesto que acogernos a determinada metodología, asegura un éxito en ciertos 

ámbitos, y que esto sucede de manera prolongada, sin límites, sin reflexión, sin acción argumentada y 

respaldada en las nuevas concepciones teóricas. 

3.1. Propósitos de este Trabajo Fin de Grado 

 El propósito que me planteo con este Trabajo de Fin de Grado es profundizar en el 

conocimiento de una metodología que puede ser de utilidad para eliminar y/o minimizar barreras al 

aprendizaje, la participación y el juego en Educación Infantil, maximizando las oportunidades de 

aprendizaje de todos los niños y las niñas, el Diseño Universal de Aprendizaje. Este término empecé a 
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escucharlo de manera muy superficial al inicio del Grado, en asignaturas como Observación Sistemática 

y Análisis de contextos, Atención a la Diversidad en Educación Infantil o Proyecto Educativo 1 y 2. Sin 

embargo, es a raíz de la mención en Educación Inclusiva, y en concreto en la asignatura de Cultura, 

Políticas y Prácticas Inclusivas en Educación Infantil, cuando conozco de manera más detallada en qué 

consiste esto del Diseño Universal de Aprendizaje. No obstante en este acercamiento al descubrimiento 

de está metodología de atención a la diversidad, resulta esencial la asignatura Fundamentos Pedagógicos 

y Necesidades Educativas en la Infancia, cursada durante este año, como un acercamiento en 

profundidad hacía los orígenes y el sentido de esta práctica; y por supuesto las reflexiones, bibliografías, 

experiencias, explicaciones, etc., recibidas a lo largo del curso en esta asignatura que se refleja en este 

Trabajo Fin de Grado.  

 Respaldado por todo este recorrido, y una vez establecido un propósito general, los objetivos  

específicos que me he marcado se concretan en: 

1. Profundizar en la comprensión del Diseño Universal de Aprendizaje como metodología para 

atender a la diversidad en el aula de infantil desde una óptica inclusiva. 

2. Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica basada en DUA contextualizada en un centro que 

trabaja por proyectos, así como evaluarla para mejorarla. 

3. Concretar las las potencialidades y detectar las posibles limitaciones derivadas de utilizar Diseño 

Universal de Aprendizaje en un aula ordinaria que camine hacia la inclusión. 

 Con ellos pretendo acercarme al propósito general. Además serán fruto de reflexión y revisión a 

lo largo de este proceso, de tal manera que guíen, acompañen, reconduzcan y respalden las diferentes 

decisiones tomadas a lo largo de la investigación, el diseño, la puesta en práctica y la evaluación de mi 

intervención.  

4. CONTEXTUALIZACIÓN: CONTEXTO DE REALIZACIÓN Y DE APLICACIÓN 

4.1. Origen de los datos de la contextualización  

 Esta contextualización toma como base distintas fuentes de información recogida, a su vez, a 

través de distintas herramientas y diversas experiencias, como presento en la tabla siguiente. La 

intención de esta pluralidad en la recogida de datos es aportar a este trabajo una perspectiva que recoja 

en la mayor medida posible la realidad de este contexto, para poder adecuarse a sus necesidades y, en 

definitiva, diseñar y llevar a cabo actuaciones lo más beneficiosas posibles para la realidad de esta 

comunidad educativa.  
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Tabla 1.  

Origen de los datos presentados en esta contextualización 

Fuente: elaboración propia 

 

4.2. Características del centro educativo y su entorno 

 El centro X pertenece a la provincia de Cádiz,  y la zona a nivel sociocultural en la que se 2

encuentra es catalogada por el apartado dedicado al diagnóstico del centro del documento plan de 

convivencia del centro, como nivel medio/alto (Plan de convivencia del centro X, p. 3) . La repercusión 3

de este aspecto en el centro la encuentro en que este no se caracteriza por contar con niños y niñas de 

diferentes grupos étnicos ni otras nacionalidades. Además, puede derivarse el hecho de que existen 

muchos familiares del alumnado que encuentran positivo participar de la vida del centro y del aula, y 

valoran de manera crítica aspectos pedagógico del mismo. Esto se refleja por ejemplo en cuanto a la 

metodología y la aceptación o el rechazo hacia la misma, entre los miembros de la comunidad 

educativa. Es un centro educativo en el que la tapada de educación infantil trabaja a través de proyectos. 

Relacionado con el nivel al que aludíamos de las familias y su valoración sobre la metodología, se puede 

observar como esto sucede con la madre G en la entrevista realizada, cuando afirmaba: 

Yo creo que este centro, sobre todo en cosas... eh...; en vez de enseñar de manera tradicional, 

tiene una manera que enseña de muchas maneras. Entonces se suele adaptar más a un entorno 

global (*hace gestos de amplio con las manos) que específico. Y al mismo tiempo trabajan 

muchas cosas del día a día, te pongo un ejemplo: niños pequeñitos desde el primer momento 

cuelgan sus mochilas, esto, lo otro... y aprenden jugando, y entonces como que se hace un 

camino más fácil. Por ejemplo mi hijo que no para, en vez de estar sentado en una silla que se 

Experiencia en periodos de 

prácticas

Documentos proporcionados 

por el centro educativo
Entrevistas

- Practicum I (curso 2017-2018) 
- Practicum II (curso 2018-2019)

- Plan de Atención a la 

Diversidad. 
- Plan de Convivencia 
- Proyecto Educativo de Centro. 
- Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF).

- Entrevista 1: al alumnado. 
- Entrevista 2: a la docente tutora 

del aula. 
- Entrevista 3: a las familias o 

miembros que vive con el 

alumnado: 
- Informe una vez realizadas las 

entrevistas

 A lo largo del trabajo aparecerá el recuadro “Anonimizado” en lugar de algún dato que pueda comprometer el anonimato 2

del centro educativo. 

 Los documentos referidos al centro educativos no se encuentran enlazado a ninguna web en el apartado de bibliografía 3

con la intención de preservar la privacidad del centro educativo.
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aburre pues mientras que va jugando va aprendiendo; y está a la vez a lo que es el día a a día de 

la sociedad. (Madre G, en Anexo 4) 

 También, una de las características sobre el centro a destacar en este apartado, es que que solo 

cuenta con una línea educativa. Una de las consecuencias que destacaría de esta característica es que 

facilita a las docentes las labores organizativas, y que permite realizar muchas interacciones entre las 

clases de infantil (e incluso con las de primaria), provocando que los niños y las niñas se conozcan muy 

bien entre sí independientemente de en qué curso estén. Tanto es así que en la entrevista que realicé a 

los niños y las niñas del aula un alumno afirmaba sobre los gustos de su compañera “ella se enfada 

mucho cuando no puede pintar” (Alumno A, en Anexo 2).  

 En cuanto a las instalaciones del centro podemos encontrar que hay variedad, pese a no ser un 

centro excesivamente amplio en cuanto a metros cuadrados. Entre ellas me gustaría destacar que 

cuentan con un aula de pedagogía terapéutica, un aula de audición y lenguaje, un aula destinada al apoyo 

(que utilizan los niños y niñas de primaria) y aula específica. 

4.2.1. Relación de estas características con la atención a la diversidad que ofrece el centro 

 Estos últimos datos sobre las instalaciones influyen en esta contextualización debido a que son 

una muestra de la perspectiva sobre la atención a la diversidad por la que opta el centro. En el proyecto 

educativo del centro X sí se menciona de manera superficial y puntual el atender a la diversidad desde la 

inclusión (Proyecto educativo del centro X, p. 73), recogiendo en este apartado que esto supone acoger 

y responder a las necesidades de todos los niños y todas las niñas del centro. Sin embargo, más allá de 

esta afirmación una vez profundizamos en las medidas que se proponen desde este proyecto educativo 

(Proyecto educativo del centro X, pp. 734-75) y desde los planes de atención a la diversidad, 

observamos que se utilizan términos, afirmaciones y se proponen actuaciones relacionadas 

directamente con la integración. Por ejemplo se habla de condiciones personales de discapacidad, de 

déficits, de evaluaciones diversificadas o de adaptaciones curriculares (Plan de Atención a la diversidad 

del centro X, pp. 5-26). Además en el plan de atención a la diversidad se especifica que aunque 

responde a todo el alumnado está especialmente dirigido a alumnos con NEAE, Dificultades 

Específicas de Aprendizajes, Alumnado con Altas Capacidades, Alumnos que necesitan en Apoyos en 

áreas instrumentales, etc. A partir de aquí todas las medidas consideradas hablan de diagnósticos y 

medidas especiales (Plan de Atención a la diversidad del centro X, p. 4).  

 Identifico que existe una confusión bastante generalizada entre los miembros de la comunidad 

educativa, que puede encontrar su origen en esta controversia existente desde los conceptos en los que 

se fundamenta la atención a la diversidad entendida y aplicada desde el centro. Está confusión se ve 
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reflejada en el apartado de la entrevistas que realizaba a las madres del alumnado, y en la que 

preguntaba qué era atender a la diversidad para ellas: 

Madre J: que los niños con otras necesidades tengan un aula específica, tengan una persona 

que se dedique, un profesor en este caso que esté puesto en el tema, en la materia. 

Madre S: también a lo mejor dentro de una misma clase no hace falta que, pienso yo, que sea 

un niño o una niña con “necesidad especial”, sino a lo mejor que su aprendizaje sea más lento 

o que haya cosas que no entienda. Para que tenga un apoyo, ya no fuera de la clase sino insistir 

más y que todos vayan más o menos al mismo ritmo. 

Madre G: o sobre gustos… siendo todos iguales, algunos captan las cosas de una manera y 

otros de otras.  

(Madres J, S y G. Ver Anexo 4) 

 También sucede esto con la docente. A raíz de la entrevista que le realicé y con la experiencia 

que he tenido con ella durante varios meses en los periodos de prácticas, he podido observar cierta 

confusión entre los términos y las ideas propias de la inclusión, con otras relacionadas en mayor medida 

con la integración. Y así queda recogido en el informe que he elaboré una vez realizadas las entrevistas: 

Es cierto que la docente no relaciona el término diversidad directamente con aulas específicas 

o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). No obstantes en muchos casos 

refleja en sus respuestas cierta confusión entre término como integración e inclusión, o 

relaciona conceptos con la atención a la diversidad de una manera confusa. (…) Resulta 

llamativo que asocia el atender a la diversidad con el ser un sujeto diferente a una mayoría. Esto 

lo podemos ver en varias pregunta, por ejemplo en la número 2 en la que afirma: “El otro día 

hicimos una ficha todos juntos y se me perdían los que necesitan que yo esté al lado porque ellos 

dentro de su individualidad son diferentes a otros” (Tutora del aula en Anexo 3). Me refiero a 

que parece en varios momentos de la entrevista, que los alumnos y alumnas que tienen alguna 

necesidad se fragmentan por grupos y no se considera a la totalidad del aula como tal. 

(Informe una vez realizadas las entrevistas. Ver Anexo 5) 

4.3. Características del aula como espacio y grupo, y la atención a la diversidad desde esta 

 El aula a la que me refiero pertenece a una de cuatro años, y cuenta con un grupo reducido en 

comparación con la ratio media de otras aulas. En referencia a este aspecto, le preguntaba a la docente 

una vez observada su concepción de la atención a la diversidad si le parecía que era más fácil responder 

a ella con este grupo menos numeroso, respecto a otros años en grupos con un elevado número de 

miembros: 
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Se atiende igualmente, pero es verdad que es diferente. En este grupo que es más pequeño yo 

hablo más con los niños que en un grupo más grande, porque es como que no tienes tiempo 

(aludiendo a los grupos más numerosos); porque tienes que estar: aquel grupo que se está 

peleando, aquel que no se cuanto… y también estás atendiendo al mismo momento a la 

diversidad pero... cuando el grupo es menos numerosos es más ventaja todavía. (Tutora del 

aula.Ver Anexo 3) 

 La docente mostraba en la entrevista y a lo largo del tiempo compartido con ella en los 

periodos de prácticas una comprensión de la diversidad como lo natural en el aula. Pero relacionaba el 

hecho de atender a la diversidad con procesos individualizados, en el sentido de únicos para cada 

alumnos o cada alumna. De manera que “no se quedara atrás respecto al grupo” (Tutora del aula. Ver 

Anexo 3). Esto muestra que la docente cuenta con una formación inicial adecuada respecto a la 

temática, que quizás podría ser enriquecida a la hora de realizar una simbiosis entre esa teoría y su 

práctica. La clase la organiza a través de rincones, me pareció interesante saber sobre esta organización 

su consideración respecto a la atención que ofrecen a la diversidad: “Trabajando por rincones. En el 

rincón el grupo es pequeño y atiendes a la diversidad” (Tutora del aula en Anexo 3). Conectando con 

esta idea los niños y las niñas sí tienen totalmente claro lo que les gusta hacer: 

O: a mí aprender sobre los animales y dinosaurios 

C: a mí las mariposas 

O: a mí sobre los animales salvajes 

J: y a mí las mariposas también y los conejitos 

M: a mí el futbol  

A: a mí me gusta hacer animales con la plasti, porque con la arena mágica se rompen  

(Alumnos de la clase de cuatro años del centro X. Ver Anexo 2). 

 Es por ello que era habitual que durante mis periodos de prácticas, constantemente me 

preguntasen si podían acudir a jugar a los rincones. Mientras jugaban observé que era un grupo 

formado por niños y niñas con un gran componente creativo y a los que les gusta jugar en grupos, por 

lo general son grupos preestablecidos cuya formación de repite cuando son ellos y ellas los y las que 

eligen a sus miembros.  

 Sin embargo, la metodología por rincones no es la que impera en el aula, y esta no se lleva a 

cabo de la manera original. Perdiendo pues el papel reflexivo y observador que tiene el o la docente en 

esta metodología. La metodología a la que aluden las docentes de educación infantil para definir la 

manera de trabajo en sus aulas es el trabajo a través de proyectos. 

26



4.3.1.  El trabajo por proyectos en el aula  

 En este ciclo de infantil realizan un proyecto por cada trimestre, coincidiendo así con el inicio y 

final de estos. Me resultó muy interesante saber el origen y llegada de esta metodología al centro, por lo 

que durante el periodo de prácticas del primer año estuve hablando sobre ello con las docentes. Me 

contaban que llevan 9 años con esta metodología en el centro, y que fue iniciativa de una compañera 

que había recibido formación específica sobre esta temática a raíz de las lecturas y otros contactos con 

Mari Carmen Díez Navarro. Esta docente promotora actuó de formadora del resto y recibieron algunas 

sesiones de formación de manos del CEP. Desde entonces llevan poniendo en marcha en sus aulas esta 

metodología. 

 No obstante, aunque la docente tutora del aula no lo menciona en la entrevista, en otros 

momentos compartidos defendía que los proyectos los encuentra una manera beneficiosa y 

enriquecedora en mayor medida, en el proceso educativo para todas las partes. Esta consideración 

también la contemplaban las madres durante la entrevista realizada, y en concreto de su relación con la 

atención a la diversidad que estos ofrecen:  

Madre G: creo que con los proyectos se atiende a la diversidad, porque no se centra en una 

temática sino que aprenden números, letras, cosas del pasado, engloba muchos temas, etc. 

Madre S: al trabajar por proyectos la verdad que aprenden muchísimo. De todo, vamos.  

(Madre G y madre S, en Anexo 4) 

 Incluso resulta llamativo el momento en que pregunté si en otros centro infantiles ya habían 

conocido los proyectos, como una madre afirmaba que buscaba ese centro bajo el criterio de la 

metodología y su manera de entender la educación: 

Madre G: yo no vivo cerca ni de la guardería en la que estaba mi hijo ni de este colegio, pero 

dije: mira, dentro de nuestra manera de ser, de nuestra manera de educar, de la libertad que se 

le da a los niños y la exclusividad en el aspecto de que se van adaptando a los niños por la 

manera de educar... pa mi vamos... yo estoy contentísima. (Madre G. Ver Anexo 4) 

 Buscando puntos de referencia para enlazar el trabajo en el aula actual, a través de proyectos, 

con la incorporación de Diseño Universal de Aprendizaje, la docente afirmaba en la entrevista (Ver 

anexo 3) que nunca había oido hablar del mismo. Y a su vez, respecto al uso de las TIC que este 

conlleva, que en estos momentos habían incorporado al aula una pizarra digital que le permitía iniciarse 

en el uso de las mismas. Anteriormente únicamente contaban con un ordenador que solía dar muchos 

problemas debido a que estaba anticuado. Además pregunté por el hecho de si proponía actividades 

diversificadas o si todos y todas en su aula hacían lo mismo al mismo tiempo; a lo que respondía:  
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Planteo lo mismo pero a cada uno su nivel. Ajustada a esa diversidad que tiene cada uno, no 

todos tienen el mismo nivel, por ejemplo de aprendizaje. Entonces por ejemplo si estamos 

haciendo un juego no le puedo pedir a uno más que a otro si a nivel de psicomotricidad gruesa 

no tiene la misma capacidad que otro; pero la actividad la hacen igual, ajustada a su nivel. A 

nivel de fichas lo mismo, no le puedo pedir a uno que me escriba tal cosa sin copiar y a otro... 

¿sabes? que cada uno...; es la misma actividad pero ajustada al nivel de cada uno. (Tutora del 

aula. Ver anexo 3) 

 Por último destacaría cómo los niños y las niñas tenían bastante claro en sus respuestas durante 

las entrevistas, que el origen del hecho de que ellos y ellas no puedan participar de una actividad o 

situación, reside en la organización de la misma y no es sus capacidades individuales propias de su 

condición:  

Todos y todas se pusieron en la tesitura de encontrarse ante una situación en la que sus intereses 

o gustos no son acogidos, y esto en la mayoría de los casos provoca una situación de rechazo y 

en la que casi todos y todas no parecen sentirse cómodos y cómodas. Por otro lado en el 

momento en el que se les expone una situación directamente discriminatoria a través de la 

pregunta tres en la entrevista, en el momento en el que se alude al hecho de proponer 

situaciones ante un juego en el que no podemos participar por las condiciones que han puesto 

los organizadores del mismo, proponen reflexiones muy interesantes. (Informe una vez 

realizadas las entrevistas. Ver Anexo 5) 

 Entre esas reflexiones y propuestas que realizaban cuando se les proponía un juego en las que 

algunos de ellos y algunas de ellas no podrían participar hipotéticamente, afirmaban los niños y las 

niñas dirían a sus organizadores “que juguemos todos, porque si no vamos a estar solitos y no nos 

vamos a divertir” “yo diría ¿podemos jugar a otro juego?” “¿podemos jugar al escondite?” (Alumnos de 

la clase de cuatro años del centro X. Ver Anexo 2). 

4.4.  Relación familia-escuela y viceversa 

 Como es visible a lo largo de esta contextualización, uno de los puntos que me interesaba dejar 

plasmado era la relación existente entre las familias y el centro. Buscando un lugar en los documento del 

centro X que recogiese esta relación a nivel formal encontré que el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento (ROF) del centro X, recoge de manera detallada las distintas maneras en las que las 

familias pueden participar de la vida del centro y del aula, respaldadas por la legislación vigente. Además 

como curiosidad destacaría que recoge el supuesto por ejemplo de cómo ofrecer tutorías o gestionar 

otras actuaciones en caso de contar con unos padres o madres que están divorciados o divorciadas. Sin 

embargo el concepto de familia recogido en este documento se asemeja en mayor medida a la 
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concepción tradicional en cuanto a sus miembros. En este documento se recogen derechos y 

obligaciones de las familias de manera muy concisa y reglada, a través de los diferentes artículos.  

 Además en los dos periodos de prácticas la única vez que se ha contado con las madres, los 

padres u otros familiares del alumnado han sido dos ocasiones para la realización de dos talleres; uno 

cada año. Por otra parte es cierto que se realizan muchas actividades a nivel de centro en la que se 

requiere la colaboración del AMPA, en la mayoría de los casos para realizar actuaciones concretas que 

previamente han sido organizadas o diseñadas por el profesorado (organizar la barra el día de fin de 

curso, crear carteles, etc.). Destacaría que en estas prácticas del primer año, una de las docentes me 

comentaba la dificultad que les suponía gestionar la participación de las familias en el aula, debido a que 

requería pedir diferentes permisos que se iban aceptando o rechazando una vez lo valoraban miembros 

del equipo directivo. Por otra parte, observé cómo las docentes intenta reunirse una vez al trimestre con 

algún miembro de cada familia, además de las reuniones en conjunto que se hacen a principio de curso 

y al final de cada trimestre.  

 En resumen destacaría a través de estas observaciones que la relación entre ambas partes es 

escasa, un tanto fría y eminentemente de tipo práctico. Sin embargo es a su vez es efectiva 

5. CONCRECIÓN DE LA PROPUESTA DE ACUERDO CON LA TEMÁTICA 

 En esta primera parte en relación a mi propuesta, expondré el diseño realizado previo a mi 

intervención en el aula. Para ello expondré en primer lugar, una descripción general del proyecto que se 

encuentran trabajando en el aula, y en el cual se enmarca mi propuesta. El siguiente punto consistirá en 

explicar detalladamente los distintos aspectos en los que se concreta dicha propuesta que he construido. 

Así se expondrá tanto la metodología utilizada, como los objetivos y contenidos, la relación que 

mantienen las pautas DUA con las actividades diseñadas y por último, un punto que caracteriza mi 

manera de entender la evaluación como respaldo de la manera de utilizarla en este proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  

5.1.  Descripción del proyecto de trabajo del aula 

 Como he mencionado anteriormente, a continuación se presenta el diseño general del proyecto 

que se lleva a cabo en el centro, diseñado por las maestras y sintetizado en la tabla 2 por quien escribe 

este documento. El fin de presentarlo es ofrecer la visión general sobre la que se construirá la propuesta 

personal. 
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Tabla 2.  

Diseño general del proyecto de trabajo del aula  4

Título del proyecto: La vuelta al mundo

Contextualización. Punto 
de partida

Un día llega a las tres aulas de infantil una carta escrita por dos periodistas. En 
esta carta piden al alumnado ayuda para recabar información de cinco ciudades 
de distintos continentes. Ellos y ellas buscarán información variada a lo largo 
de 5 semanas (una por país) sobre estos mismos. 

Organización semanal

Semana 1 
(del 6 al 10 de 
Mayo):  

Nueva York

Semana 2: 
(del 13 al 17 

de Mayo) 

París

Semana 3: 
(del 20 al 24 
de Mayo) 

Nairobi

Semana 4:  
(del 27 al 31 
de Mayo) 

Pekín

Semana 5:  
(del 3 al 7 de 
Junio) 

Sidney

Agrupamientos y 
organización en grupos de 

expertos

La clase ha sido divida por la docente en 5 equipos de expertos y expertas, de 
3 miembros cada uno (a excepción de dos grupos de 4 miembros). Cada 
semana un grupo traer información de casa sobre la ciudad que toque trabajar 
esa semana. Para ello el viernes previo entrega un folio a los alumnos y las 
alumnas con la información para las familias, con orientaciones sobre lo que 
deben buscar. Entre el lunes y el martes los niños y las niñas cuentan, tras la 
rutina de la mañana, la información que han recabado y la añaden a un corcho. 
En el resto de actividades, aunque se sientan por grupos formado de manera 
aleatoria, las actividades se realizan de manera individual.

Concreciones de la 
propuesta del aula

Dependiendo de la información que los niños y las niñas aporten sobre la 
ciudad de esa semana la docente organiza algunas actividades que estén 
relacionadas con los datos obtenidos, y otras que traten algunos temas que no 
hayan salido en esta exposición de datos y sean importantes de esa ciudad. En 
general se pretende tratar desde temas culturales (monumentos importantes, 
música folklore, comidas típicas, etc.), políticos (bandera, moneda que se 
utiliza, etc.), geográfico (dónde podemos localizarla), etc. Cuentan con un 
mapamundi en la pizarra hecho en papel continuo, y en él van señalando tanto 
la localización de la ciudad (y colorean el continente completo al que 
pertenece). Además marcan la ruta con una línea roja de la ciudad que han 
estudiado hasta la próxima que les toca. La docente hace especial hincapié en 
cómo podemos viajar de un lugar a otro.  
Cabe puntualizar que no necesariamente trabajan los mismos aspectos de cada 
país. Es decir, de Nueva York de puede trabajar su cultura musical y de París 
no, por ejemplo. 

 Los objetivos y contenidos de este proyecto, han sido facilitado por la docente tutora del aula. Cabe resaltar que estos dos 4

apartados “no son originales”, no han sido elaborados por las docentes. Además los objetivos se encuentran divididos en 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, porque así se me facilitaron. En ningún caso he realizado ninguna aportación 

a los mismos.
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Fuente: elaboración propia 

Objetivos didácticos del 
proyecto

Conceptuales: 
a. Conocer costumbres que llevan a cabo en cada país 
b. Indicar la capital del país trabajado 
c. Identificar monumentos relacionados con cada país 
d. Identificar una o dos características del clima del país trabajado 
e. Reconocer objetos vistos en clase típicos de cada cultura 
f. Recordar características de la fauna/flora trabajada en clase 
g. Comentar interpretaciones, sensaciones y emociones provocadas por la 

producción literaria. 
Procedimentales: 
a. Situar geográficamente el país trabajado 
b. Fomentar el desarrollo lógico-matemático  
c. Desarrollar la atención e imaginación 
d. Desarrollar la capacidad de reconocer y explorar 
e. Diferenciar con claridad los conceptos básicos 
f. Sintetizar los aspectos claves del relato 
g. Definir forma o aspecto del monumento a tratar 
h. Utilizar léxico apropiado 
i. Desarrollar la imaginación a través de los cuentos 
j. Potenciar el gusto por la lectura 
k. Optimizar la capacidad de atención y relajación 
l. Optimizar la motricidad fina 
m. Interpretar recetas y realizarlas  
Actitudinales: 
a. Mostrar interés sobre las explicaciones del docente 
b. Aceptar opiniones diferentes a la suya 
c. Participar en las distintas actividades realizadas 
d. Respetar el turno de palabra 
e. Participar de manera grupal 
f. Valorar la importancia del cuidado del medio ambiente 
g. Actuar con inquietud con el fin de aprender conceptos nuevos 
h. Mostrar interés por la lectura y sus personajes 
i. Gozar de la calma y la relajación 
j. Participar activamente de los diálogos 
k. Mostrar interés en aprender de sus errores 
l. Cooperar en el cuidado conjunto de la clase 
m. Valorar la importancia de la lectura 

Contenidos del proyecto

a. Desarrollar la competencia social, con el objetivo de que descubran cómo 
es t cómo funciona la sociedad de la que forman parte 

b. Conocimiento de diversas culturas y sus costumbres 
c. Desarrollo de capacidades comunicativas a través de la lectura y la 

comprensión a través de cuentos 
d. Descubrimiento de los usos de la lectura como fuente de fantasía y juego

Evaluación del proyecto

La evaluación de este proyecto se llevará a cabo a través de la observación, que 
quedará recogida en una escala de valoración (ver  anexo 6). Se trata de un 
instrumento que recoge la consecución de los objetivos anteriormente 
marcados, valorando su nivel de consecución entre los niveles: mucho, 
bastante, poco o nada.
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5.2.  Mi deseo didáctico  

 En este punto expongo los aspectos concretos de mi diseño inicial para la intervención en el 

aula. En un primer momento, la organización temporal en la que se enmarca mi propuesta. En  la tabla 

3 se observa que empecé mi propuesta en mitad de una semana, con el desarrollo iniciado del 

acercamiento a la primera ciudad, y que termina a los dos primeros días de haber iniciado el 

acercamiento a conocer la segunda de las ciudades. La explicación de esta organización se encuentra en 

que eran los únicos cinco días continuados que me podía ofrecer la docente en este periodo en el que 

tengo que poner en práctica mi propuesta. El primer lunes y martes lo requería para iniciar el proyecto 

según habían planeado, y el miércoles, jueves y viernes de la segunda semana estaban destinados a una 

alumna que se encuentra realizando las prácticas del Practicum I.  Mi propuesta entonces, se enmarca 

entre las dos primeras semanas, de las descritas anteriormente, de tal manera que mi intervención queda 

incluida de este modo en el proyecto : 5

Tabla 3.  

Secuencia del proyecto personal a lo largo de distintas semanas 

Semana 1 (del 6 al 10 de Mayo): NUEVA YORK

Lunes 6 Martes 7 Miércoles 8 Jueves 9 Viernes 10

2 Miembros del 
equipo aportan 

información, tras 
la rutina de la 

mañana, sobre los 
datos relevantes 

que han 
conseguido en 
casa, a cerca de 

Nueva York

El miembro 
restante del equipo 

aporta la 
información sobre 

la ciudad recaba 
en casa, de nuevo 
tras la rutina de la 

mañana.  
Después del 

recreo realizan una 
ficha (puzzle de la 

estufa de la 
libertad)

Actividad 1: 
Disfrutamos del 

Jazz

Actividad 2: 
Diferencias O 

semejanzas

Actividad 3: La 
naturaleza siempre 

se hace hueco 

Actividad 4: Para 
nuestro dossier

 Se presenta en esta tabla las dos semanas del proyecto. Los días coloreados de amarillo corresponden a mis actividades realizadas, y por 5

tanto a los días de mi intervención. El resto contiene información de las actividades y aspectos importantes que llevaron a cabo tanto la 

docente como la alumna en prácticas. Se muestran la secuencia de días como contextualización de la situación. 
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Fuente: elaboración propia 

5.2.1. Objetivos didácticos específicos y contenidos didácticos de la propuesta 

 Los objetivos didácticos específicos son enumerados en este punto, y serán citados únicamente 

con su correspondiente letra, cuando se mencione cuáles de ellos están presente en las actividades 

propuestas. Así describo y destaco los siguientes:  

a. Tomar decisiones respecto a través de que canal prefiero recibir la información y expresarme. 

b. Activar y utilizar conocimientos previos. 

c. Conocer aspectos culturales de las diferentes ciudades. 

d. Destacar elementos comunes o diferentes entre dos realidades. 

e. Utilizar la tecnología como herramienta de trabajo o como aspecto motivaciones. 

f. Respetar los turnos de intervención en las puestas en común. 

g. Relacionar lo aprendido con el contexto inmediato. 

h. Desarrollar un sentido crítico sobre determinados aspectos de la sociedad. 

i. Destacar conceptos o ideas principales de lo trabajado. 

 Por otra parte, encontramos en la tabla 4 los contenidos didácticos de igual manera enumerados 

en este punto, y serán citados únicamente con su correspondiente número, cuando se mencione cuáles 

de ellos están presente en las actividades propuestas. Además quisiera recalcar que, aunque en esta tabla 

encontramos tanto conceptos, como procedimientos o habilidades, como actitudes, no es esta la 

organización que siguen los contenidos. Siguiendo los métodos de diseños educativos más actualizados  

y según encaja con el sentido de este trabajo, los contenidos didácticos se encuentran ordenados según 

Semana 2 (del 13 al 17 de Mayo): PARÍS

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17

 Actividad 5: 
Viajamos

Actividad 6: Notre 
Dame de París

Realizan un taller 
junto con las 
familias de 

elaboración de 
crepes  

(actividad diseñada 
por la alumna en 

prácticas)

Pintan cada uno y 
cada una un 

delantal y realizan 
una ficha de 

simetría, con la 
temática del arco 

del triunfo 

(actividad diseñada 
por la alumna en 

prácticas)

Observan la receta 
para hacer galletas 
(escribiendo ellos 

y ellas algunas 
partes) y realizan 
un taller con las 

familias para 
hacerlas 

(actividad diseñada 
por la alumna en 

prácticas)
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se relacionan con las áreas en las que queda organizado el currículo de la Educación Infantil en la 

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente a la Educación 

Infantil en Andalucía:  

Tabla 4.  

Recopilación de los contenidos didácticos de la propuesta 

Fuente: elaboración propia 

5.2.2.  Metodología 

 Como he ido desarrollando a lo largo de este trabajo, esta propuesta de Diseño Universal de 

Aprendizaje se enmarca en un aula de Educación Infantil que trabaja a través de proyectos.  

Contenidos didácticos de la propuesta 

Área de conocimiento 

de sí mismo y 

autonomía persona 

1. Elaboración de dossier recopilatorio (procesos, objetivos, aprendizajes 

realizados, etc.). 
2. Participación y elaboración del dossier final. 
3. Participación en la simulación de un viaje intercontinental. 
4. Empatizar con situaciones ajenas a él o ella.

Área de conocimiento 

del entorno 

5. Ciudades: Nueva York, París y San Fernando. 
6. Zonas verdes. Concepto e identificación. 
7. Concienciación sobre la importancia de los espacios naturales.  
8. Transportes. 
9. Interés por saber cómo transportarse de una ciudad a otra, y por el proceso 

necesario. 
10. Notre Dame de París. Reconocimiento de la catedral e identificación de algún 

elemento característico de la misma.  
11. Verbalización de diferencias o semejanzas entre las calles de las diferentes 

ciudades. 
12. Pensamiento crítico y reflexivo, valorando diferencias y semejanzas entre 

ciudades. 
13. Interés por la cultura de otros lugares del mundo. 
14. Valoración de la importancia de los monumentos y el patrimonio cultura. 

Área de lenguajes: 

comunicación y 

representación 

15. El Jazz. Qué es y reconocimiento de aspectos característicos (instrumentos, 

ritmos, bailes, etc,). 
16. Instrumentos musicales. 
17. Gárgolas. 
18. Vidrieras. 
19. Participación activa y respetuosa en la elaboración de trabajos cooperativos.
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 Al poner ambas metodologías y propuestas en interacción busco enriquecer los diferentes 

aspectos que proponen, de tal manera que sirvan para enriquecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, y sirvan para hacer del aula un lugar que camine hacia la inclusión. Así Diez Navarro 

(1998) encuentra en los proyectos la oportunidad de que el alumnado construya su propio aprendizaje, 

actuando en primera persona. La autora afirma a su vez que esta construcción se ve enriquecida por la 

interacción social que se produce en este proceso, tanto entre iguales como entre niños y niñas y 

adultos y adultas. Este aporte del valor cooperativo y del carácter reflexivo que contienen los proyectos, 

según los entiende la autora citada, permite luchar en contra de lo que Torres (2008) considera 

“constructivismo individualista” (p.102). Este autor encuentra la riqueza del constructivismo en la 

interacción y la reflexión, y personalmente comparto con ambos autores estas ideas. Es por ello que 

encuentro que el Diseño Universal de Aprendizaje, responde en este panorama a algunos de los puntos 

derivados de esas reflexiones, como la de que la participación, acogimiento y construcción de los 

aprendizajes sea algo que incumba a todos y todas los que dan vida en el día a día al aula. Según Alba et 

al. (2014) una de las bases y de las ventajas para el aula del Diseño Universal de Aprendizaje, es que 

permite al docente enfocar la programación (en este caso de un proyecto) accesible para todo y todas 

desde el inicio. Tradicionalmente, afirman, en el mejor de los casos se realizaban ajustes para 

determinados alumnos y alumnas una vez la programación ordinaria se había realizado. Sin embargo, 

esta manera de diseñar permite enriquecer los procesos ya que desde un inicio se está pensando en un 

diseño del que todos y todas vamos a formar parte.  

 En definitiva destacar que, es por ello que la metodología seleccionada cuenta con dos pilares 

sustanciales: la primera de ellas es la de trabajo por proyectos, con la intención de respetar la manera de 

trabajar en ese aula y con la convicción de que es una metodología que obtiene frutos muy interesantes 

a través del constructivismo; y por otra parte, la utilización de Diseño Universal de Aprendizaje, con la 

intención de que esa construcción propia de los aprendizajes se posibilite a todo el alumnado, y las 

propuestas y programaciones no estén dirigidas hacia un alumno o una alumna modelo o estándar.  

 Por último, querría destacar el papel de los y las docentes en esta metodología. En este caso 

durante gran parte de la propuesta en el aula habrá tres adultos: la docente tutora del aula, una alumna 

en prácticas y yo. La alumna en prácticas estará presente durante los días de la intervención en la 

primera semana, mientras que tanto la tutora del aula como yo estaremos juntos en todo momento de 

la intervención. De ahí la importancia de que repare en este aspecto. Booth y Ainscow (1998) recogen 

en el Índice para la inclusión, la colaboración, ayuda y construcción de los procesos de enseñanza entre el 

profesorado, y el trabajo colaborativo entre el mismo, como un aspecto que favorece el camino 

compartido hacia la inclusión. Este aspecto se contempla en la metodología a través de la cual se 

pondrá en marcha mi propuesta ya que, en todos los momentos de la misma, tanto las actividades, 

como los agrupamientos, evaluaciones, etc., serán puestos en conocimiento tanto de la profesora como 
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de la alumna en práctica, y discutidos con ellas. Además, aunque yo me encargue de explicar el grueso 

de las actividades, ambas actuarán conmigo con un porcentaje muy elevado en el hecho de llevar a cabo 

la actividad. En las actividades en las que nos dividamos por grupos, cada uno y cada una será 

responsable de uno de los grupos. También, les pediré que recaben anécdotas o rasgos reseñables 

cuando lo consideren oportuno, ya sea antes, durante y después de la realización de las actividades para 

añadirlo como otros puntos de vistas que enriquezcan la evaluación de esta propuesta. 

5.2.3. Relación entre las actividades y las pautas DUA  y fase a la que la actividad a la que pertenece en 6

cuanto a la programación global 

 En este apartado se expondrá tanto el nombre de la actividad (a modo de identificador) que se 

realizará, como la fase de la programación a la que pertenece (motivación, introducción a la temática, 

profundización/investigación o cierre), y las pautas DUA que se han incorporado intencionalmente en 

la realización de cada actividad 

Tabla 5.  

Relación entre las actividades, las fases del proyecto, las pautas DUA y explicación de las mismas 

Actividad 1: Disfrutamos 
del Jazz

Fase de profundización/
investigación 

Actividad 2: Diferencias 
O semejanzas

Fase de profundización/
investigación 

Relación pautas DUA: 
- 1. Proporcionar diferentes opciones para 

percibir la información. 
- 3. Proporcionar opciones para la 

comprensión. 
- 4. Proporcionar múltiples medios físicos de 

acción, 
- 5. Proporcionar opciones para la expresión y 

hacer fluida la comunicación. 
- 7. Proporcionar opciones para captar el 

interés.

Relación pautas DUA: 
- 1. Proporcionar diferentes opciones para 

percibir la información. 
- 3. Proporcionar opciones para la 

comprensión: 
- 5. Proporcionar opciones para la expresión y 

hacer fluida la comunicación. 
- 7. Proporcionar opciones para captar el 

interés.

Actividad 3: La naturaleza 
siempre se hace hueco

Fase de profundización/
investigación 

Actividad 4: Para nuestro 
dossier Fase de cierre

Relación pautas DUA: 
- 1. Proporcionar diferentes opciones para 

percibir la información. 
- 3. Proporcionar opciones para la 

Relación pautas DUA: 
- 3 . P r o p o r c i o n a r o p c i o n e s p a r a l a 

comprensión. 
- 6. Proporcionar opciones para las funciones 

 La numeración que utilizo para las pautas DUA que aparecen en esta tabla corresponde con a la que realizan en su 6

documento Alba, C., Sánchez, J. M., Zubillaga, A. (2014). Diseño Universal para el aprendizaje. Pautas para su introducción 

en el currículo.
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Fuente: elaboración propia 

5.2.4.  Evaluación para la propuesta 

 Comparto las ideas de Álvarez (2007) cuando desde su postura recalca la idea de que se debe 

entender la evaluación como una parte más del proceso de enseñanza y aprendizaje, y no como un 

aspecto aislado o proceso en paralelo a la realidad del aula. Por tanto, y tomando como referencia esta 

concepción, si en las programaciones o diseños y prácticas para potenciar el desarrollo pleno del 

alumnado encuentro una necesidad de cambio, y hacia eso se proyecta esta propuesta recogida en este 

Trabajo Fin de Grado, parece lógico que, como dicen Jorba y Sanmartí (1993) la evaluación vaya de la 

mano respecto al cambio que se persigue en las prácticas educativas. Entiendo la evaluación, tomando 

como referencia a este autor y esta autora citados, como una herramienta que permite el diálogo entre 

los diferentes miembros participantes de este proceso de enseñanza y aprendizaje (alumnado, familias, 

docentes, equipo directivo, etc.). Este diálogo, pienso, es la clave para que se potencien las ideas de 

Álvarez (2007) cuando afirma la necesidad de que la evaluación sea una herramienta funcional, que 

sirva para dar calidad a los diferentes procesos y enriquezca los aprendizajes de todos y todas, los y las 

miembros implicados. La autora y los autores citados comparten, y yo con ellos, la necesidad de buscar 

en la evaluación una continuidad, sistematización y un carácter eminentemente formativo.  

- 3. Proporcionar opciones para la 

comprensión. 
- 4. Proporcionar múltiples medios físicos de 

acción. 
- 7. Proporcionar opciones para captar el 

interés.

- 6. Proporcionar opciones para las funciones 

ejecutivas. 
- 8. Proporcionar opciones para mantener el 

esfuerzo y la persistencia. 
- 9. Proporcionar opciones para la 

autorregulación.

 Actividad 5: Viajamos Fase de motivación Actividad 6: Notre Dame 
de París Fase de iniciación 

Relación pautas DUA: 
- 2. Proporcionar múltiples opciones para el 

lenguaje y los símbolos. 
- 4. Proporcionar múltiples medios físicos de 

acción. 
- 7. Proporcionar opciones para captar el 

interés. 
- 9. Proporcionar opciones para la 

autorregulación.

Relación pautas DUA: 
- 1. Proporcionar diferentes opciones para 

percibir la información. 
- 3 . P r o p o r c i o n a r o p c i o n e s p a r a l a 

comprensión. 
- 4. Proporcionar múltiples medios físicos de 

acción. 
- 5. Proporcionar opciones para la expresión y 

hacer fluida la comunicación. 
- 6. Proporcionar opciones para las funciones 

ejecutivas. 
- 8. Proporcionar opciones para mantener el 

esfuerzo y la persistencia.
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 Para poner en práctica el Diseño Universal de Aprendizaje, entiendo que esta debe ser la 

manera de utilizar la evaluación, puesto que de no ser así y si optase por una evaluación final y 

tradicional, estaría cayendo en una incongruencia. Por ello en este proceso en el que me cuento inmerso 

destaqué la necesidad de evaluar dos aspectos: en primer lugar los aprendizajes de diferente naturaleza u 

otras aportaciones que provoca mi propuesta en los niños y las niñas de este aula de infantil de cuatro 

años. Por otra parte, la necesidad de evaluar la propuesta en sí misma, sus posibilidades, carencias, 

posibles modificaciones, etc., con la intención de analizar la repercusión de esta incorporación de 

Diseño Universal de Aprendizaje a la metodología de trabajo por proyectos que realiza la docente. Es 

en este punto donde me detendré en mayor medida, por el hecho de ser lo funcional para este trabajo. 

No por eso abandonaré el apartado de evaluación del alumnado. Recogeré información de igual manera 

que ofreceré a la docente, por sí le fuera útil en su visión y evaluación globalizada de este curso 

académico. 

 Para realizar ambas evaluaciones utilizaré la observación. Sin embargo, para otorgarle ese 

carácter formativo y de sistematización, utilizaré dos instrumentos donde se recojan esos datos. En 

concreto un diario del profesor (ver anexo 7), para recoger hechos concretos de los alumnos y las 

alumnas, datos relevantes, etc. y algunos aspectos que me resulten interesantes relacionados con mi 

propuesta de intervención. Por otro lado, he diseñado un instrumento de evaluación (ver anexo 8), para 

reflexionar únicamente sobre la propuesta. Este se visualiza como una tabla compuesta por tres grandes 

áreas de observación (que son los tres principios del DUA), y que suponen las dimensiones, que a su 

vez se descompone en ítems, que permiten concretar estos principios. Referente a estos aspectos he 

dejado un apartado para anotar anécdotas u otros aspectos relacionados con cada uno de esos ítems, y 

por tanto, con la propuesta. De tal manera que me permita recoger una información real de aquellos 

aspectos a mejorar, a modificar o de los que hayan tenido mejor aceptación. 

6. DESARROLLO Y EVALUACIÓN REFLEXIVA DE CADA ACTIVIDAD  

 En este apartado expondré tanto las claves esenciales del desarrollo de la propuesta, siguiendo 

como esquema de exposición el de las actividades desarrolladas, como la evaluación de la misma 

incorporada a las dos semanas del proyecto “La vuelta al mundo”. He optado por presentarlo así para 

hacer un diálogo interactivo entre la acción y la reflexión que supone la evaluación, como he expresado 

en el apartado anterior. 

 Como expliqué con anterioridad y a modo de hacer comprender la negociación en esta parte del 

proceso explicaré que, los días seleccionados para desarrollar la propuesta fueron los que acordé con la 

docente, por ser los únicos en los que podíamos encajarlos debido al resto de actuaciones (sumadas a la 

preparación de actuaciones y fiestas de fin de curso) que se realizan en estos momentos en el aula. Es 

por ello que el orden de realización de actividades de la propuesta se encuentra alterado. De tal manera 
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que realicé por este orden: actividades de profundización, actividad de cierre, actividad de motivación y 

actividades de iniciación a la temática. Y no empezando por las de motivación y terminando con las de 

cierre, porque no era posible debido a su organización temporal. Sin embargo esto no hizo perder 

sentido a ninguna de las dos propuestas porque tanto previamente a la iniciación del proyecto, como 

durante y al finalizar esas dos semanas, me he mantenido en contacto directo con la docente y vía 

telefónica. Esto ha permitido que la propuesta se vea enmarcada en un proyecto, y que ninguna de las 

dos cosas careciera de sentido o coherencia. 

6.1.  Explicación y evaluación de lo realizado 

 En estas tablas expondré el nombre de la actividad realizada, sus objetivos y contenidos ,  el 7

diseño inicial, los cambios acontecidos en su realización y una evaluación de la misma. Para ver el 

diseño extendido y detallado (ver anexo 9). 

Tabla 6.  

Evolución de la actividad 1 

Fuente: elaboración propia 

 En referencia a la participación del alumnado la organización temporal y los agrupamientos 

recogía en mi diario del profesor: 

Nombre de la actividad: Actividad 1: Disfrutamos del Jazz

Objetivos: a, b, c, e

Contenidos: 5, 13, 15, 16, 13, 14 y 19

Aspectos claves del diseño

Conocer el Jazz a través de la canción “Todos quieren ser ya gato Jazz” de Los Aristogatos. 

Identificamos aspectos clave de esta música con una puesta en común. Posteriormente cada uno elige 

si quiere expresar lo vivido a través del dibujo, baile o tocando instrumentos. En cada uno de estos 

grupos hay un docente responsable (ver Anexo 10).

Desarrollo

La actividad se realizó como estaba diseñada, a excepción de que la docente decidió que los grupos 

estuviesen preestablecidos y rotasen por los tres lugares (dibujo, baile e instrumentos), tras ver que al 

dejarlos decidir la mayoría del alumnado optaba por los instrumentos y las otras dos opciones 

restantes tenían pocos participantes. Además, como actividad posterior, la docente les pidió que 

escribiesen la palabra jazz en la pizarra digital (ver anexo 11). 

 En las tablas únicamente aparecerán las letras de los objetivos y los números contenidos, en correspondencia con el 7

espacio anterior donde se describen ambos detalladamente. 
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En general todos y todas tomaban con seguridad de manera inicial la decisión de dónde quería 

estar (…). Rotar provoca que en uno de los tres lugares el niño o la niña ponga mayor interés que 

en los otros dos. Además los tiempo se acotan excesivamente y en muchos casos no respeta los 

ritmos. Esto también ha provocado que la docente elija y conforme los grupos que van a cada 

lugar. Sin embargo para empezar a aplicar DUA quizás sea más fácil empezar con grupo 

previamente establecido. (Diario del profesor, 08/05/19) 

  

 En relación con esta actividad, recogida además en mi instrumento de observación (ver anexo 

8) que esta incorporación paulatina de DUA en el aula además beneficiaría el hecho de que el alumnado 

empezase a tomar decisiones, ya que este aspecto no se encuentra muy trabajado en el aula. Por otra 

parte también se ve motivado el alumnado cuando pueden manipular el vídeo: lo seleccionan en la 

pizarra digital y buscan la parte que más les gusta. En este instrumento también queda recogido la caída 

del interés provocada por la rotación forzosa en grupos.  

Tabla 7. 

Evolución de la actividad 2 

Fuente: elaboración propia 

 En esta ocasión recogía en mi diario los siguientes aspectos acerca de la organización y del 
proceso de andamiaje: 

El tener los grupos preestablecidos (los cuales hicimos entre la docente, la docente en prácticas 

y yo el día anterior) ha facilitado la organización para el buen desarrollo de la actividad. 

Destacaría que algunos alumnos y algunas alumnas necesitan que ejerzas de mediador en un 

Nombre de la actividad: Actividad 2: Diferencias O semejanzas

Objetivos: b, c, d, f, g, h

Contenidos: 5, 11, 12 y 14

Aspectos claves del diseño

Desarrollo

Esta actividad fue llevada a cabo prácticamente de la misma manera en que se diseñó. 

Divididos en dos grupos, se analizarán dos imágenes: una de una zona características de Nueva York 

y una . En un grupo el alumnado que prefiere conocer lo nuevo incorporándolo a 

algo que ya conoce (buscara similitudes entre las imágenes). El segundo grupo formado por los y las 

que prefieren lo novedoso, buscarán diferencias entre las imágenes. Luego cada grupo elaborará una 

representación de aquel aspecto más característico de su análisis, utilizando los elementos que se 

encuentran en el “rincón de las construcciones”. Luego haremos una puesta en común. 

Anonimizado
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grado más elevado en el descubrimiento de la imagen, por lo que les he ido haciendo 

preguntas. (Diario del profesor, 09/05/19) 

  

 Respecto al factor motivaciones y establecimiento de compromiso con la actividad, recojo en mi 

instrumento (ver anexo 8) que en esta ocasión esto se manifestó con la realización de numerosas 

preguntas sobre la imágenes. Además tanto en la recopilación del diario de ese día como en el 

instrumento de evaluación (ver anexos 7 y 8) recogía lo beneficioso que había percibido la puesta en 

práctica final. Es cierto que algunos y algunas se despistaban en cierto modo, motivados por el 

cansancio de la actividad, pero en general unos, unas y otros y otras pudieron añadir a su visión 

diferentes aspectos llamativo que los demás resaltaban y con el que previamente no habían contado. 

Tabla 8. 

Evolución de la actividad 3 

Fuente: elaboración propia 

 En esta ocasión uno de los aspectos que recogía en mi instrumento de evaluación eran los 

siguientes: 

No supone una limitación que el video esté en inglés para que entiendan la temática con ayuda 

de los y las docentes como mediadores (…). En algunos casos ha resultado confuso las 

comparaciones entre la recreación de NY en el pasado y la foto actual. Sin embargo esta 

Nombre de la actividad: Actividad 3: La naturaleza siempre se hace hueco

Objetivos: b, d, e, f, g, h, i

Contenidos: 4, 5, 6, 7 y 13

Aspectos claves del diseño

Partiendo de la información de casa enumeraremos algunas especies animales más populares en 

Nueva York. Debatiremos sobre las condiciones espaciales que necesitan esos animales. 

Observaremos en la pizarra digital imágenes aéreas de Nueva York, donde se ven las pocas zonas 

verdes existentes. 

De nuevo la clase se divide en dos grupos: uno de ellos visualizará primero el vídeo “Coyotes Loves 

New York” y luego algunas imágenes de la reconstrucción de Nueva York antes de ser edificada; el 

otro fotografiará los espacios verdes con los del centro (ver Anexo 12).

Desarrollo

El debate inicial fue un poco más extenso de lo que había pensado puesto que intervinieron varias 

veces. Por el contrario el grupo que analizó las imágenes y el vídeo, dedicó más tiempo a este último 

que a las imágenes que suscitaron poco interés. En la puesta en común ambos grupos piden ver el 

video hasta 3 veces, y así lo hicimos. 
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manera de trabajo te permite personalizar en gran medida los procesos ofreciendo y 

respetando, por ejemplo, los tiempos necesarios para cada uno y cada una. (Diario del profesor, 

10/05/19) 

 Por otra parte tenía inquietud por si algunos o algunas preferían ir con el otro grupo, y no 

quedarse con el que se le había asignado; y no porque piense que esa flexibilidad y posibilidad de elegir 

no deba existir en el aula, sino por el hecho de cómo la docente y yo gestionaríamos ese momento. Sin 

embargo esto no sucedió, y los niños y las niñas parecían atraídos por la propuesta que se les había 

ofrecido. Y sin duda, el éxito más grande lo vi y lo recogí en mis instrumentos en la conexión y el grado 

de empatía entre los alumnos y las alumnas en la clase y el vídeo de los coyotes en Nueva York. Esta 

conexión causó reflexiones muy interesantes y un clima reflexivo y crítico que conectó ideas más lejanas 

con la realidad de su día a día. 

Tabla 9. 

Evolución de la actividad 4 

Fuente: elaboración propia 

 De esta actividad destacaría la ausencia de personalidad y perdida del sentido de reflexión sobre 

lo aprendido. Pienso que en el diseño se consideraban aspectos relacionados con el DUA como la 

revisión de los objetivos y metas marcados, y la observación personal de la evolución de los 

Nombre de la actividad: Actividad 4: Para nuestro dossier final

Objetivos: a, b, h, i

Contenidos:  1, 2, 5, 6, 7, 13, 15, 16 y 19

Aspectos claves del diseño

Reflexionaremos en asamblea sobre las cosas que hemos aprendido. En todas las anteriores 

actividades iremos echando fotos que llevaremos impresas. La intención es recopilar la información 

para mandarla a los periodistas del inicio. Para ello fabricaremos esta primera parte de nuestro libro 

dividiéndonos en equipos (unos recortan, otros pegan imágenes, escriben, etc.). En este caso cada 

alumno podrá elegir en qué grupo.

Desarrollo

Esta actividad se realizó de una manera muy diferente debido a un cambio inesperado por mi parte en 

la programación de las docentes. Por cuestión de tiempo, decidieron unificar a las tres clases de 

infantil. Las docentes ya habían impreso los documentos que creían conveniente recopilar. mientras el 

alumnado estaba sentado, metieron toda esta información en un sobre al que le pusieron una 

dirección de correos (simulando la de los periodistas). Le dieron el sobre al conserje del centro 

verbalizando que lo hiciera llegar a ellos. 
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aprendizajes a través de la profundización en el tema. El hacerlo de la manera que se hizo pienso que 

provocó la perdida de estos aspectos. Por todo ello pienso que haber realizado la actividad desde la 

visión de Diseño Universal de Aprendizaje, aunque se hubieran unido todas las clases que podría 

generar unos aprendizajes significativos e integeneracionales muy beneficiosos, hubiera aportado 

calidad al proceso a nivel cognitivo y en cuanto al compromiso que el alumnado realiza con la tarea, 

aumentando entonces el carácter motivaciones, funcional y significativo.  

Tabla 10. 

Evolución de la actividad 5 

Fuente: elaboración propia 

 Durante la reflexión recogida en mi diario recogía los siguientes aspectos, entre ellos uno con el 

que me quedo “la importancia de la colaboración entre los y las docentes” a lo largo de todo el proceso:  

Muy acertado que la docente sugiriese cogerlos en peso para el avión, puesto que encontró una 

manera de que los dos “transportes” fuesen similares en cuanto a lo atractivo, lo que creó un 

conflicto en los niños y las niñas a la hora de elegir. Si una de las opciones es más atractiva los 

niños y las niñas también eligen, pero lo tienen “más fácil” porque el conflicto no es tan 

pronunciado. Iguala la motivación y atracción de los niños y la niñas respecto a amabas 

Nombre de la actividad: Actividad 5: Viajamos

Objetivos: a, b, f

Contenidos: 3, 5, 8, 9 y 3

Aspectos claves del diseño

Consiste en un juego en el que simbolizamos el viaje desde Nueva York a París. Para ello habrá que 

llevar una maleta y sacar ticket de avión o de barco. Cada uno y cada una contará con 3 billetes. Viajar 

en avión vale 2 billetes y en barco 1. También habrá que pagar q por la maleta. El lugar de origen 

(NY) se colocará en un extremo del aula y el de destino (París) en el otro. En medio estará el barco 

(colchoneta arrastrada por cuerdas, y podrán viajar de dos en dos) y el avión (hilera de bancos de 

gimnasio). Además existirán los roles de taquilleros/as y ayudantes de barco y avión, además del de 

pasajero/a.

Desarrollo

Esta actividad se realizó en la sala de psicomotricidad y no en el gimnasio como estaba prevista. 

Además el sistema que simulaba el barco cambió y solo podía viajar un pasajero. También cambió el 

del avión, que en vez de pasar por encima de los bancos, los pasajeros y las pasajeras eran elevados 

pro el aire cogidos por las manos y los pies por la docente y por mí. Además únicamente se ejercieron 

dos roles que fueron rotando, el de pasajero/a y el de taquillero/a.
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opciones. Esto lo ha permitido que trabajemos dos adultos, porque uno solo no podría cogerlo, 

y porque a mí no se me había ocurrido. (Diario del profesor, 13/05/19) 

 Con ese aspectos me quedo especialmente en esta actividad. La visión de la docente me ayudó a 

incorporar una visión que no había observado hasta el momento, y que me tuvo pensando durante todo 

el diseño. Por otra parte esta actividad también provocó que los alumnos y las alumnas pudieran tomar 

decisiones de manera más segura, debido a que repetimos el juego varias veces. La docente me 

comentaba que le había sorprendido el buen manejo con los billetes y tickets que tenían los taquilleros y 

las taquilleras e iba eligiendo a algunos para ver cómo se manejaban en este rol. Hasta el momento ha 

sido la actividad con la que más se han divertido. Yo me quedo también con la idea satisfactoria de 

añadir una verdadera interdisciplinariedad al trabajo por proyectos. 

Tabla 11. 

Evolución de la actividad 6 

Fuente: elaboración propia 

 Por último, en mi diario del profesor (ver anexo 7) que he ido utilizando como instrumento de 

evaluación he recogido las siguientes observaciones sobre esta última actividad realizada: 

Las puestas en común evidencian cuando han disfrutado de la actividad y se han sentido 

cómodos realmente. La noticia del incendio no salió hasta la puesta en común final. Me 

pidieron que pusiese una foto o video en la pizarra. Lo puse y al verlos, capto la atención de 

Nombre de la actividad: Actividad 6: Notre Dame de París

Objetivos: a, b, c, e. f, h

Contenidos:  4, 5, 10, 13, 14 17, 18 y 19

Aspectos claves del diseño

Aprovechando la actualidad conoceremos Notre Dame de París a través de la recopilación de 

información de dos grupos en los que se dividirá la clase. El primero analizará imágenes y el video 

“El Jorobado de Notre Dame - Ahí fuera”. Luego realizará una producción a través del dibujo. El 

otro grupo preparará en el aula una entrevista sobre la catedral que realizará, algún miembro de la 

comunidad educativa posteriormente. Luego pondremos en común.

Desarrollo

En este caso la única diferencia entre lo realizado y el diseño estuvo en que el diseño planteaba la 

elección autónoma de los grupos por parte del alumnado. Pero la docente prefirió establecerlos 

previamente. 
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todos y además recordó a algunos que “eso lo habían oido en las noticias o a papá o a mamá. 

(Diario del profesor, 14/05/19) 

 La flexibilidad en la programación permite adaptar la situación a los intereses y necesidades 

reales del niño. Esto potencia el aprendizaje significativo, y comprobé como así se sienten mayormente 

protagonistas de su proceso de aprendizaje. Como recojo en mis instrumentos resulta positivo utilizar 

variedad en cuanto a las herramientas metodológicas. Además el formato de la entrevista permite abrir 

nuevos horizontes ya que, al realizarla les surgen nuevas preguntas. 

6.2.  Aportaciones de la propuesta para la Atención a la Diversidad 

 El diseñar una propuesta didáctica desde la idea de Diseño Universal de Aprendizaje y ponerla 

en práctica en el aula, lo he encontrado totalmente relacionado con las ideas que mencionaba al inicio 

de este trabajo que proponía Echeita (2004), sobre eliminar barreras hacia el aprendizaje para combatir 

la idea de que el aula sea un entorno excluyente. En primer lugar, la idea que he comprobado que 

potencia las ideas anteriores, es que con esta programación se diluyen los estándares y los límites dentro 

del aula. Es decir, las actividades no se encuentran acotadas bajo una sola cosa que hay que hacer de 

una sola manera en un tiempo concreto. Se trata de abrir esa especie de “cercado” de tal manera que se 

respetan tanto los diferentes ritmos de aprendizajes como las diferentes formas en las que el niño o la 

niña aprende, se expresa o se motiva con la actividad. Esto se acerca a la idea de Tomlinson (2005) 

sobre aulas diferenciadas. En su documento detallaba que en un aula considerada como tal, pasan cosas 

muy distintas en el mismo momento durante toda la mañana. Y ello lucha en contra de considerar el 

aula como un bloque en el que todos y todas nos movemos a la vez. En este caso, el DUA permite que 

se flexibilicen tantos los espacios como los tiempos, e incluso los agrupamientos.  

 En mi caso, la toma de decisiones por parte del alumnado respecto a los agrupamientos no se 

ha realizado como estaba diseñado, y como me hubiera gustado ver si es beneficioso en mayor medida. 

Sin embargo, aun estableciendo los grupos previamente, en la mayoría de los casos tanto la docente 

como yo estábamos pensando en cada uno y cada una de ellos y de ellas para que se sintiesen cómodos 

y cómodas e identificados con lo que estaban llevando a cabo. Existía entonces un criterio más allá que 

el azar, que no permite una reflexión sobre la práctica si siempre es ese el criterio para agrupar al 

alumnado.  

 El aspecto que he repetido y que encuentro beneficioso para la atención a la diversidad desde 

esta perspectiva, es que se materializa y se incide en la opcionalidad. Es decir, he realizado actividades 

en las que dentro de lo que estaban haciendo podían optar por hacerlo de una manera u otra, podían 

construir ese aprendizaje de la manera en que ellos y ellas creían más conveniente. Así dentro de una 

misma actividad algunos y algunas decidían realizarla en espacios distintos (y en vez de la mesa donde 
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estábamos muchos de nosotros y de nosotras se iban al espacio de asamblea, por ejemplo). Y no pasaba 

nada, o mejor dicho no pasaba “nada malo”. Podían elegir, y el potencial de estas decisiones lo 

encuentro en la acogida que hace el aula al alumno o alumna, respetando sus particularidades y 

realidades. Todos y todas participan, pero no de la misma manera y ahí se encuentra la riqueza de la 

diversidad.  

 También es interesante ver cómo se huye de las etiquetas, porque no participa la mayor parte de 

la clase haciendo exactamente lo mismo y uno o dos salen del aula o se quedan pero realizan otras 

cosas. López Melero (2015) hablaba de los procesos uniformes en los que se daba lugar a establecer 

comparaciones, y en ese momento surgían etiquetas o clasificaciones al alumnado. Esto se elimina o 

reduce en gran medida con el planteamiento propuesto.  

 Por último puntualizar, que siguiendo el esquema propuesto por Booth y Ainscow (1998), es 

cierto que la que hemos desarrollado es una propuesta sustentada en mayor medida en la dimensión de 

las prácticas. Es así por la naturaleza de este trabajo, que persigue elaborar una propuesta que aporte 

beneficios a un aula removiendo y ampliando la orquestación del aprendizaje desde una óptica inclusiva; 

pero además considero que es esta dimensión la que puede aportar una visión drástica respecto a la 

realidad actual del aula, que haga pensar sobre que existen otras opciones; que hacer del aula un espacio 

inclusivo, es factible.  

7. CONCLUSIONES  

 Para finalizar este Trabajo Fin de Grado expondré en este apartado de conclusiones, a modo de 

cierre, aquellas ideas, claves o resultados que he obtenido. En un primer momento estos mantendrán 

relación con la investigación, diseño, puesta en práctica, evaluación, etc. que he llevado a cabo en 

referencia a la incorporación de Diseño Universal de Aprendizaje, en un aula en la que se trabaja a 

través de la metodología de trabajo por proyectos. Por otra parte, presentaré una serie de ideas, 

relacionada con las aportaciones y la utilidad que conlleva en mi proceso formativo, el haber elaborado 

este Trabajo Fin de Grado. 

7.1. Aprendizajes y reflexiones tras investigación, diseño, desarrollo y evaluación de mi 

intervención 

 En los inicios de este trabajo, realizando una revisión teórica sobre hacia dónde se orientan las 

nuevas tendencias y miradas en términos de educación inclusiva, observé y analicé los principales 

aportes, llegando a la conclusión de que sin duda predomina el término “inclusión” frente a otras 

opciones en el marco de la atención a la diversidad. Sin embargo, autoras como Rubio (2009) ponía 

unas palabras muy acertadas a las experiencias que yo había tenido tanto como alumno en etapa escolar, 
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como docente en formación; y estas eran que entre los miembros de las comunidades educativas, con 

especial incidencia en los y las docentes, las ideas que se asocian a la inclusión son ambiguas, poco 

matizadas o incluso llegan a confundirse con otras propias de la integración. Con el trabajo que he 

llevado a cabo, y en concreto a través de la investigación que se refleja en la contextualización, y en 

especial, en contacto directo con las personas a las que realicé las entrevistas, observé que pese a que se 

tienen ideas a cerca de la inclusión y la atención a la diversidad, estas son muy superficiales. Esto, 

pienso, que se encuentra en la raíz del problema que provoca cierta confusión  entre términos 

inclusivos, y otras ideas propias de la integración. Si bien analizando este hecho, derivo la siguiente 

reflexión: pese a que actualmente hay muchas personas trabajando por conseguir una educación y una 

sociedad inclusiva y este es el término que manejamos en mayor medida, anterior a este hemos tenido 

tres ideas que han dejado mucha huella, y son las de exclusión, segregación e integración. Si se me 

permite el símil, es una especie de partido jugado en desventaja, ya que son tres contra una, no solo 

palabras, sino tradiciones educativas. Sin embargo, no lo expreso desde una visión pesimista, porque 

entiendo que la educación inclusiva cuenta con unos valores, argumentos y principios detrás para los 

que no hay rival. Simplemente lo esclarezco como una idea que me permite detectar que, nos 

encontramos en un momento de transición entre esas ideas tradicionales y otras más actuales. De ahí la 

ambigüedad y confusión en los términos sobre inclusión y atención a la diversidad que maneja la 

comunidad educativa en concreto, extrapolable a la sociedad en general.  

 Llegados a esta conclusión, destacaría que participar de este proceso de elaboración de este 

trabajo, me ha permitido acercarme en mayor medida a conocer en qué consiste la inclusión y qué 

supone en un aula. Estas ideas las he ido desglosando a lo largo del trabajo detalladamente, sin 

embargo, quería recoger que a grandes rasgos las de Echeita (2004) y López Melero (2015) sobre que la 

inclusión supone humanizar el aula, en este caso, y la sociedad en general. En el caso de la educación, 

he podido reflexionar a cerca de que todos y todas somos personas. Una idea que parece esencial, sin 

embargo, parece que este aspecto se olvida en momentos en que vemos la realidad a través de 

programaciones, análisis de épocas basados en libros, etc. Esto se observa al ver las etapas de exclusión, 

segregación, integración e inclusión. Parece que en los primeros esta idea de “personas” ni existía, y hoy 

aún, a veces se olvida. En definitiva, entiendo que en el momento que la educación, centrándonos en la 

manera de actuar en ella aula, cuenta con diseños y programaciones que de manera inicial consideran las 

características de las personas, de todas y cada unas de ellas, porque somos distintos y distintas, es 

cuando camina hacia esas ideas de inclusión. Y estas ideas se fomentan y son perseguida, y así lo he 

experimentado, desde el Diseño Universal de Aprendizaje. 

 Como he mencionado, sin duda, me parece una buena elección optar por iniciar el Diseño 

Universal de Aprendizaje en cualquier aula, como estrategia que materialice ideas inclusivas. No 

obstante, esta profundización en la temática, hizo plantearme la necesidad de abordar las distintas 
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dimensiones que proponen Booth y Ainscow (1998), cultura, políticas y prácticas para comprender su 

sentido. Se me abren interrogantes sobre la complejidad de querer abordar estas tres dimensiones desde 

la práctica de la escuela: ¿por dónde se debe empezar?. No tengo una respuesta absoluta, pero sí una 

respuesta firme que me ha proporcionado el hecho de abordar en mayor medida la dimensión de las 

prácticas: dichas prácticas tienen frutos inmediatos, se palpan fácilmente, lo que puede derivar en hacer 

ver a la comunidad que es necesario abordar la inclusión desde las otras dos dimensiones que propone 

el index. Es decir, he evidenciado la repercusión que tienen unas dimensiones sobre las otras, como 

afirmaban ambos autores, y la posibilidad de llegar a mover los hilos que configuran las concepciones 

más arraigadas, empezando por adoptar medidas al alcance de cualquiera que así lo pretenda.  

 Respecto a la relación resultante, la de incorporar el Diseño Universal de Aprendizaje a la 

metodología de trabajo por proyectos, creo que es una manera muy completa de atender a las realidades 

del aula. Así, el DUA aporta a la metodología de trabajo por proyectos un valor enriquecedor en lo 

referente a la atención a la diversidad, como explicaba anteriormente en el apartado 6.2. Pero a su vez, 

el trabajo por proyectos aporta a DUA una sistematización y bagaje que facilita la incorporación de esta 

manera de diseñar y actuar en el aula, que en la actualidad no encuentra tantos lugares de aplicación, 

como sí empieza a encontrarlos la metodología de trabajo por proyectos. Además, continuando con 

esta relación, DUA permite potenciar el valor de diálogo entre las diferentes personas de un aula, al que 

tanto alude Díez Navarro (1998). Así he descubierto una manera de mejorar la calidad de las 

interacciones con el alumnado. Por ejemplo, me quedo con la idea de que preguntar a los niños y a las 

niñas lo que quieren conocer de manera directa, resulta tan práctico como beneficiosos en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Es decir, no hace falta dar rodeos, porque así es la mejor manera. Esto lo 

evidencié revisando la entrevista y el diseño de la misma, que realicé a los alumnos y alumnas de este 

aula.  

 Por otra parte, la duda de ¿por dónde empezar? que antes planteaba respecto hacia el camino 

que debemos construir en referencia a la inclusión, también se me plantea en el momento de comenzar 

a incluir este Diseño Universal de Aprendizaje en este aula o en cualquier otra. Para hacerlo en este aula, 

en la que la metodología imperante son los proyectos, he destacado dos aspectos que han resultado 

beneficiosos. El primero de ellos viene en que la programación del proyecto (desde su elección hasta su 

desarrollo y evaluación) debe ir de la mano con el DUA. En este caso la temática del proyecto ya se 

encontraba elegida, y esto me ha permitido ver que resultaría beneficioso para incorporar esta nueva 

metodología, contar con proyectos más concreto, sencillos, acotados. Para empezar, considero que sería 

más fácil así aplicar DUA y por tanto responder a las necesidades del alumnado. De tal manera que en 

vez de contar con un proyecto como “La vuelta al mundo”, y plantearlo de una manera tan abierta 

como la descrita, podríamos centrarnos en algunos aspectos culturales, políticos, naturales, etc. de 

algunas culturas diferentes, pero concretas. Por otra parte, el segundo de los aspectos que encuentro 

beneficioso para iniciarse en esta metodología es graduar el nivel de intensidad y profundización de las 
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intervenciones que se vayan aplicando. Es decir, en mi caso, en primer lugar leí a muchos autores y 

autoras, y analicé algunas experiencias, que planteaban numerosos aspectos que encuentro muy 

interesantes y con mucho potencial para aplicar DUA en las aulas. No obstante, querer abarcar todas 

esas propuestas y aglutinarlas en una intervención piloto, no es una buena manera de enfocar la 

práctica. Es por ello que aún contando con una programación o diseño inicial, resulta crucial ir 

modificando y ajustando este diseño a las necesidades reales que surgen en las diferentes situaciones 

(cambios de espacios, temporales, de materiales, etc.). 

 En definitiva considero que se obtienen unos resultados muy interesantes y enriquecedores de 

la práctica docente, al incorporar Diseño Universal de Aprendizaje a la metodología de trabajo por 

proyectos. Pero considero esencial que cualquier aplicación de DUA requiere una formación e 

investigación profunda tanto a nivel teórico, como del contexto en el que se quiere poner en práctica. 

Sin embargo, esto debe configurar una base sólida sobre la que arriesgarnos a llevar a cabo prácticas 

que mejoren y concreten el camino hacia la inclusión. De tal manera que todos y todas seamos parte de 

esta construcción, de los nuevos horizontes hacia los que se dirige la educación, la sociedad inclusiva, la 

diversidad. 

7.2. Aprendizajes y reflexiones respecto a la realización del Trabajo Fin de Grado 

 En primer lugar la elaboración de este Trabajo Fin de Grado me ha permitido tomar parte 

protagonista en la elaboración de un trabajo con un elevado nivel académico y científico. Esto requiere 

el aprendizaje de determinadas formalidades y aspectos técnicos necesarios para la elaboración, tanto a 

nivel formal, como de contenidos del mismo. En este sentido, he aprendido y adaptado las maneras de 

redactar las diferentes partes, por ejemplo, desde diferentes perspectivas, dependiendo de la función y 

los objetivos que se persigan en ellas. Además respecto a las formas, he aprendido, por ejemplo, la 

utilidad y la incorporación de los “pie de páginas”, y cómo utilizarlos; de tal manera que emplear los 

adecuados ayuda a aclarar los diferentes aspectos colindantes del trabajo, pero a su vez la reiteración de 

los mismos, puede hacer romper el discurso y su coherencia. También a nivel de contenidos, he 

destacado la utilidad y la calidad que aporta al trabajo una investigación y fundamentación teórica, 

revisando tanto la teoría más actualizada como la consulta de autores, autoras y documentos anteriores. 

 Por otra parte, también considero que he desarrollado aprendizajes relacionado con aspectos  a 

nivel técnico como, por ejemplo, los referentes al propio diseño. En anterior punto especificada la 

importancia de no utilizar el DUA como un diseño inmóvil, sin posibilidad de cambio. Sin embargo, 

aunque se consideren estos márgenes de improvisación, y no entender este diseño como algo cerrado, 

encuentro esencial contar con una buena base en cuanto al mismo. Es decir, el diseño de los proyectos 

o de cualquier programación, es una habilidad técnica que puede aportar múltiples beneficios al aula. 

En este caso concreto parece que este no era considerado como “primordial” en la realidad del aula, 

49



puesto que se contaba con gran parte de la programación tomada de otros proyectos, “no era una 

programación original” como he detallado en el punto 5. Personalmente, este es otro de los 

aprendizajes con los que me quedo, el haber podido realizar un diseño prácticamente total, pudiendo 

afianzar el conocimiento de esta habilidad técnica a la que considero que se le puede sacar mucho 

partido en mi futuro laboral.  

 Uno de los puntos que me ha servido en mayor medida, en cuanto a utilidad y a refuerzo de los 

diferentes procesos, ha sido el poder vivenciar en primera persona la importancia de la función del 

docente como guía de dichos procesos. De una manera muy sincera creo que el acompañamiento que 

he tenido a lo largo de esta elaboración, además de servirme a nivel personal, ha sido una viva 

ejemplificación de aspectos que considero que yo como futuro docente, y en concreto en esta 

propuesta, debería de reflejar. Algunos tales como el resaltar las cualidades de las personas, marcar 

objetivos, ser conscientes de los procesos futuros, de los llevados a cabo y la importancia de aprovechar 

estos frente a los resultados, etc. Además de la importancia de la actitud. Es decir, una buena 

predisposición facilita el desarrollo, los aprendizaje y el disfrute a lo largo de los diferentes procesos. 

 Esos procesos que anteriormente mencionaba, a su vez han requerido una organización 

temporal que me ha ayudado a graduar la elaboración de este trabajo a lo largo de estos meses, en 

función de mis necesidades, y en función de lo que era conveniente realizar dependiendo de cada 

momento. Ambos aspectos considero que tienen que estar muy presentes en la mente de un o una 

docente, en el ejercicio de su práctica educativa. 

 Por último quiero destacar el aprendizaje de gestionar las relaciones y negociaciones con las 

diferentes partes que toman protagonismo en este proyecto. Así, he necesitado establecer colaboración 

y negociación tanto con mi tutora del trabajo, como con las docentes del centro educativo, como con 

los directivos de este centro, la alumna en prácticas, las familias o el propio alumnado. En definitiva, 

esto también me ha permitido darme cuenta de que es necesario que las diferentes partes colaboren 

remando hacia direcciones similares, y que aunque cada uno y cada una lleve su camino, deben existir 

espacios de confluencias en los que podemos realizar interacciones y poner en común diferentes 

aspectos, perspectivas, opciones, opiniones. Todo ello enriquece sustancialmente el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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