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1. INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito educativo las diferencias, con frecuencia, han sido percibidas como un problema. La 

atención a la diversidad ha tomado gran relevancia, y las formas en que esta ha sido desarrollada 

también ha ido cambiando. En un principio las diferencias se tomaban como impedimentos y 

condicionantes y se entendían como un obstáculo para el ritmo normalizado “de los/as demás”. Por 

lo cual, los y las estudiantes eran divididos/as en dos grupos. Por una parte, se encontraban los y las 

que seguían una enseñanza normalizada y por otra parte, aquellos y aquellas que debían recibir otra 

educación, por sus necesidades, adaptada. El sujeto era considerado portador de un problema. Poco 

a poco la atención a la diversidad fue entendida de otras formas y frente a esto nació la educación 

inclusiva desde la que se quiere perseguir una educación para todos/as, donde la diversidad sea 

tomada como el enriquecimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Actualmente podemos ver que hay escuelas que optan por una mirada inclusiva incluyendo 

metodologías y prácticas educativas dirigidas hacía todos/as, desde la que se quiere proporcionar la 

participación y la posibilidad de aprender de los/as alumnos/as en su totalidad independientemente 

de sus características y peculiaridades. Sin embargo, hay otras escuelas en las que aún no se ha dado 

este paso y se sigue trabajando a través de metodologías tradicionales, desde las que se busca que 

sean los/as propios/as alumnos/as los/as que se adapten al sistema de educación que ha sido 

propuesto. Y donde se realizan adaptaciones para aquellos/as alumnos/as que han sido 

diagnosticados/as, considerando que las necesidades solo se encuentran en algunos/as alumnos/as. 

Pero lejos de ser una educación inclusiva, nos encontramos ante una educación integradora. 

 

En el presente trabajo se va a analizar el proyecto que se ha llevado a cabo en la escuela donde 

realicé mis prácticas. Ver la situación de esta y la mirada que tenía a la hora de abordar el trabajo 

por proyectos, hizo que quisiese llevar a cabo un trabajo en el que se pudiese analizar e investigar 

para ofrecer otras propuestas metodológicas y otros medios por los que se pudiese transformar la 

educación tradicional en una educación más inclusiva. He cursado la mención de educación 

inclusiva y he podido apreciar que esta es posible, tanto en prácticas en la propia universidad, como 

en las escuelas. Soy consciente de que es necesario que siga formándome e investigado sobre la 

educación inclusiva y sobre estrategias por las que se pueda conseguir una educación equitativa y 

accesible a todos/as, puesto que es la manera en la que quiero trabajar en un futuro, por ello la 

elección de este TFG. 

 

En este sentido, para poder introducir la inclusión en un trabajo de esta índole ha sido indispensable 

el estudio y la compresión del Diseño Universal de Aprendizaje, ya que es una metodología que 
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ofrece estrategias y principios que hacen posible caminar hacía la inclusión y hacía la atención a la 

diversidad desde esta óptica. En este trabajo podemos ver diferentes partes. En primer lugar, 

encontramos el marco teórico necesario tanto para mí, para poder comprender la inclusión en su 

profundidad y poder integrarla en un trabajo, como para el resto de los lectores/as, situando el 

discurso desde el que se ofrece esta propuesta. En el mismo se formula el recorrido de la escuela 

inclusiva, además de promover la comprensión y los beneficios que aporta dicha escuela. En esta 

parte podemos encontrar varios puntos entre los que encontramos el desarrollo de la atención a la 

diversidad en Educación Infantil, el marco de referencia de análisis de la inclusión en un centro a 

través de Index for inclusión y el Diseño Universal de Aprendizaje en Educación Infantil. 

 

En segundo lugar, encontramos la exposición del diseño de un trabajo por proyectos, el análisis de 

este y la implicación de los principios encontrados en el DUA, propuestos de tal manera que se 

puedan llevar a cabo en una escuela en un contexto real, teniendo en cuenta las características del 

centro gracias a la experiencia en este y así favorecer la inclusión en un trabajo por proyectos. Aquí 

es donde se encuentran un apartado y ochos sub-apartados. 

 

Por último, encontramos la propuesta final tras el contraste con la docente. Tras el debate con la 

docente era necesario una re-elaboración de la propuesta inicial, para así enriquecer y mejorar la 

propuesta que se había diseñado en un principio, finalizando con las conclusiones extraídas de la 

realización del trabajo. Esta parte consta de un punto y seis sub-apartados, finalizando con las 

conclusiones finales, los anexos y la bibliografía. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Escuela inclusiva 

 

A lo largo del presente trabajo van a estar presentes en repetidas ocasiones términos como 

educación inclusiva y atención a la diversidad. Es por ello que se ha considerado que para introducir 

este trabajo resulta importante indagar en dichos términos, en su significado profundo. Para ello, a 

continuación, se presentará el origen de los mismos, el recorrido que han tenido y el camino que 

está llevando en la actualidad la denominada educación inclusiva. 

En relación con los orígenes podemos señalar que: 

 

La educación inclusiva ha tenido sus orígenes en la educación especial de hace unos años, 

 hoy conceptualmente superada de manera amplia (García Pastor, 1993; Martínez, 

 2002; Arnáiz, 2003; Echeita Y Verdugo, 2005; Barton, 2008; Wehmeyer,  2009). Tiene 

relaciones explícitas con otras tradiciones pedagógicas en las que se aboga por  la defensa 
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de la escuela y la educación pública; la crítica al neoliberalismo educativo; el  currículo y 

la enseñanza democrática, justa y equitativa. (Escudero y Martínez, 2011, p.85). 

 

En su origen, según aportaciones de Parrilla (2002), la UNESCO refrenda y expande un informe 

sobre las desigualdades en el ejercicio de los derechos humanos y muy especialmente sobre las 

desigualdades en el cumplimiento de los derechos de la educación. En 1990 se lleva a cabo una 

conferencia entre varios países, como medio para pensar y buscar alternativas para ofrecer una 

educación para todos/as alternativa a la denominada educación especial. En Salamanca cuatro años 

después, también bajo la orientación de la UNESCO, se suman 88 países más los cuales asumieron 

la idea de promover una educación con orientación en la inclusión. De la declaración que se llevó a 

cabo en Salamanca es destacable el hecho de que se asume el derecho de la inclusión de todas las 

personas, no solo de las que han sido calificadas como personas con necesidades educativas 

especiales. Por ello la conferencia concluyó afirmando que la educación básica para todos/as los/as 

alumnos/as era una cuestión de derecho, independientemente de sus características y condiciones 

personales. La inclusión suponía un reto y surgen múltiples iniciativas para su desarrollo. Incluso, 

para apoyar científicamente los resultados y avances hacia la inclusión se creó en 1997 el 

“International Journal of Inclusive education”, una revista que actualmente en muy prestigiosa en 

este campo.  

 

Hoy en día, se entiende que la educación inclusiva ya no se refiere a las personas con discapacidad. 

Presta especial atención tanto a aquellos colectivos que están en riesgo de exclusión como mujeres, 

grupos culturales minoritarios, etc., como a las barreras con los que estos se encuentran y que les 

expulsa del sistema. Los avances son lentos y difíciles, por lo que hemos de entender que la 

exclusión no es un fenómeno que surja en el siglo XX, ya que ha estado presente a lo largo de la 

humanidad. 

 

En definitiva, podemos extraer cuatro fases por las que ha pasado la forma de entender la respuesta 

educativa y social a la diversidad, tras conocer el análisis de Fernández Anguita (1998) citado en 

Parrilla (2002). Estas son exclusión, segregación e integración y reestructuración. 

 

Tabla 1.  

Exclusión: La negación del derecho a la educación. 

 Clase social Gr. Cultural Género Discapacidad 

 Exclusión No escolarización No escolarización No escolarización Infanticidio/enter

namiento 
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Segregación Escuela Graduada Esc. Puente Esc. Separadas: 

Niña 

Esc. Especiales 

Integración Comprehensivida

d (50-60) 

E. Compensatoria 

E. Multicultural 

(80) 

Coeducación (70) Integración E (60 

Reestructuración Educ. Inclusiva Educ. Inclusiva 

(Ed. Intercultural) 

Educ. Inclusiva Educ. Inclusiva 

Fuente: Fernández Enguita (1998, citado en Parrilla, 2002) 

 

En la fase de la exclusión se identifica a los grupos minoritarios tales como mujeres, campesinos, 

gitanos, grupos marginados culturalmente, entre otros, las cuales no tenían derecho de acceder a la 

educación. La función de la educación era preparar a las personas pertenecientes a la élite. El mayor 

grado de exclusión de esta fase se verifica con el exterminio a través del infanticidio de aquellos/as 

niños/as con déficits notorios, lo que hoy en día aún se practica en algunos países, aunque sea una 

atrocidad. A la situación de la educación también se le suma la situación social excluyente en la que 

se refleja la explotación laboral de mujeres y de personas que no fuesen pertenecientes al grupo 

dominante. Por otro lado, encontramos la fase de segregación. En esta fase los grupos nombrados en 

la fase anterior se fueron incorporando a la educación progresivamente. Es aquí donde es 

reconocido el derecho de acceso a la educación a los grupos abandonados. Hoy en día esta 

escolarización se identificaría con la educación segregadora, dado que el sistema se dividía en dos 

grupos. En primer lugar, la parte general donde se situaba la educación general y por otro lado la 

educación con respuestas educativas especiales para grupos vulnerables. Se incorporó a la 

educación el alumnado de clases sociales desfavorecidas, a través de la articulación de medidas 

compensatorias. En este sentido, las mujeres también podrían acceder a la escuela pública, siendo 

estas separadas del sexo masculino. Esto era un reflejo de lo que pasaba en la sociedad, ya que 

había una cultura dominante pudiéndose palpar en el sexismo, racismo, etc. 

 

La tercera fase es la de integración. Esta se dio gracias a los movimientos de los grupos más 

desfavorecidos viendo necesario una reforma en el sistema educativo. Este movimiento fue 

denominado por Parrilla (2002) asimilacionista, ya que va desde la educación segregadora a la 

normalizada. Además, las mujeres también fueron incorporadas en las escuelas. En los años 60 se 

reconoció el derecho del acceso a la educación, pero no se garantizaba el derecho de recibir 

respuestas a las necesidades desde la igualdad. Tal y como comentaba Booth (1998) citado por 

Parrilla (2002) la mayoría de medidas que se arbitran desde las reformas integradoras para atender a 

la diversidad, acaban teniendo fisuras, contribuyendo al mantenimiento de las desigualdades. 
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Por último, encontramos el camino hacia la inclusión. En la que es necesaria una reestructuración 

del pensamiento, de las organizaciones y de las políticas. El primer paso es una reflexión acerca del 

método de educación actual. Y desde mi experiencia, cuando he observado la realidad en las aulas, 

he podido concluir que aún está implícita la integración. Es por eso que, llegados a este punto, 

considero de vital importancia comprender las diferencias entre integración y exclusión. Según 

Arnáiz (1996): 

 

Si queremos que las escuelas sean inclusivas, es decir, para todos, es imprescindible que los 

sistemas educativos aseguren que todos los alumnos tengan acceso a un aprendizaje 

significativo, como ya indicaba en un trabajo publicado a este respecto y del que doy cuenta 

a continuación (p.10) 

 

Además, nos podemos basar en aportaciones de Arnáiz (1996), ya que reitera que, a diferencia de la 

integración, la inclusión da un paso adelante teniendo en cuenta diferentes factores: 

1) El término de inclusión explica con mayor exactitud que todos los niños deben estar 

incluidos/as tanto en la educación como en la sociedad de manera general. 

2) El concepto de inclusión se está dejando atrás poco a poco. Esto es debido a que el fin de 

la escuela integradora es incorporar a algunos colectivos que están siendo excluidos. En 

contraposición, la escuela inclusiva persigue el objetivo de incluir a todos/as en su totalidad 

en la escuela común 

3) La atención desde la inclusión tiene como fin atender a las necesidades de los/ alumnos. 

Es más, no se concibe el hecho de que en las escuelas tradicionales sea estructurada para 

atender las necesidades de la mayoría de los alumnos, además de buscar que sean los 

alumnos los que tengan que encajar en el diseño propuesto. Sin embargo, la integración de 

los alumnos no es totalmente cierta, ya que no participan en la vida académica. De aquí 

subyace la importancia de la implicación del equipo docente, debido a que tiene que tener en 

cuenta las necesidades de todos los estudiantes. 

4) De igual modo, existe un cambio en la ayuda ofrecida solo a los alumnos diagnosticados. 

El objetivo real es apoyar las necesidades de todos los integrantes de la escuela. 

 

De tal modo que, en resumen, la inclusión acoge a todas las personas, pues entiende que todas 

tienen derechos y se articula la igualdad en cuanto a oportunidades en la educación se refiere. Para 

poder entender la situación de la inclusión actualmente debemos hacer un breve recorrido en la 

atención a la diversidad educativa, ya que desde ahí es desde donde se quiere atender a las 

necesidades del alumnado. 
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2.2 Atención a la diversidad en educación infantil 

 

Desde mediados de los años ochenta y a comienzo de los noventa se inició internacionalmente un 

movimiento conformado por profesionales, padres, madres y las propias personas con diversas 

capacidades, que lucharon contra la idea de Educación especial. En este sentido, es cuando 

empezaron los movimientos de lucha. La integración se encontraba contemplada en la educación 

desde la que se buscaba la escolarización de todos/as los/as alumnos/as en las mismas aulas. Pero 

ante la situación de desigualdad y separación en la realidad de los centros educativos se defendía la 

necesidad de una reforma educativa en la que se buscaba defender la necesidad de ofrecer el mayor 

recurso posible para todos y todas. Tal y como cita Abellan (2010): “Son numerosas las voces que 

desde latitudes distintas alertan sobre la necesidad de pensar, estudiar, proponer, comprometerse y 

creer en nuevas formas de comprender la educación de la diversidad del alumnado” (p. 150). 

 

En la normativa educativa de España han habido cambios cuyos objetivos eran enriquecer la 

educación teniendo en cuenta a los/as alumnos/as con necesidades especiales y los consecuentes 

planteamientos de atención a la diversidad, incorporando nuevas ideas como son la de participación 

y aceptación. Actualmente, en Andalucía, el marco normativo donde se recoge la atención a la 

diversidad, son las instrucciones de 8 de marzo de 2017. En esta se recogen las diferentes pautas 

que deben estar presentes en un centro para la atención a la diversidad del alumnado. Podemos 

observar que hay varios indicios que indican que la ley sigue siendo un tanto integradora al hacer 

énfasis en las diferencias en los/as niños/as. Aun así, he de reconocer que cada vez tienen más en 

cuenta la necesidad de atender a la diversidad presente, tal y como podemos observar en los 

siguientes fragmentos seleccionados: 

“Se consideran medidas generales de atención a la diversidad las diferentes actuaciones de carácter 

ordinario que, definidas por el centro en su proyecto educativo, se orientan a la promoción del 

aprendizaje y del éxito escolar de todo el alumnado” (p. 54). 

“Entre los distintos tipos de metodologías favorecedoras de la inclusión, destacamos el aprendizaje 

basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo” (p. 56). 

 

 

Si nos fijamos en la instrucción de junio de 2015, en la que expresa la atención a la diversidad en 

educación infantil, podemos ver que en varias ocasiones se alude al término de inclusión, pero que, 

sin embargo, tiene rasgos donde la integración se encuentra como base. Esto lo podemos ver al 

principio de dicha instrucción, ya que esta considera de especial atención el hecho de diferenciar al 

alumnado identificado los/as alumnos/as con necesidades educativas especiales “Criterios para la 
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asignación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo a cada una de las categor-

ías del censo”(p.2), Si se tratase de una educación inclusiva no se tendría en cuenta las etiquetas, ya 

que desde esta no busca la diferenciación del alumnado, entendiendo que la educación debe ser para 

todos/as.  

 

En esta instrucción, podemos ver como dentro de las medidas generales para la atención a la 

diversidad se encuentra recogida la siguiente concepción: “la atención educativa diferente a la 

ordinaria para cada alumno o alumna NEAE” (p. 77). En esta podemos ver que se encuentran 

recogidos distintos programas de refuerzo y adaptaciones para ciertos/as alumnos/as. Desde el 

enfoque inclusivo no se conciben las adaptaciones, sino más bien el ajuste curricular, haciendo que 

este sea accesible para todos y todas, por lo cual estaríamos hablando a que nuevamente se tiene una 

concepción integradora, a pesar de que se intente atender las necesidades de los alumnos/as. 

Estos aspectos también lo podemos encontrar en la Ley orgánica (2013), ya que también vemos 

matices que indican que se tiene una concepción integradora: 

 

 La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a 

 través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a 

 superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como 

 elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con 

 especial atención a las que se deriven de cualquier tipo de discapacidad (p.11) 

 

Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los alumnos y 

alumnas, la realización de diagnósticos precoces y el establecimiento de mecanismos de 

refuerzo para lograr el éxito escolar (p.16) 

 

En este sentido, podemos observar que la educación tiene presente las adaptaciones necesarias para 

atender las necesidades del alumnado, pero si tener en cuenta que el apoyo a los/as alumnos/as, es 

decir que los/as profesionales puedan cooperar con el tutor/a del aula, ajustando y diseñando la 

práctica educativa teniendo en cuenta las características de todos/as, tal y como se entiende desde la 

educación inclusiva.  

 

Paniagua y Palacios (2005), explican que se debe ser flexible en las actuaciones del aula tomando 

las diferencias como un aspecto valioso y enriquecedor y no como una inconveniente que dificulta 

la práctica educativa. De esta manera se podría entender que los/as niños/as necesitan una 

educación que respondan a las necesidades que todas las personas tienen. En definitiva, podemos 

decir que poco a poco se está teniendo en cuenta la inclusión en la educación, y aunque aún quedan 
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muchos cambios para atender a las necesidades del alumnado en su totalidad, se puede decir que 

desde la educación actual poco a poco a se camina hacía la inclusión. 

 

2.3 Las claves de la educación inclusiva y posibilidades para avanzar hacia ella: el Index for 

inclusion  

 

Para entender bien la inclusión debemos adentrarnos en la exposición de esta desde la visión de 

Booth y Ainscow y (2002), ya que indican que: 

 

El Index es un conjunto de materiales diseñados para apoyar a los centros educativos en el proceso 

de avance hacia escuelas inclusivas, teniendo en cuenta los puntos de vista del equipo docente, de los 

miembros del consejo escolar, del alumnado, de las familias y de otros miembros de la 

comunidad.(p.13). 

 

Para caminar hacía la inclusión, tal y como se menciona anteriormente, se debe hacer una 

reestructuración en la educación. Es por ello que podemos tomar como referencia el Index for 

inclusion, como marco de referencia para conocer las dimensiones que expone y adoptar la mirada 

inclusiva. Además, se debe comprender que basarnos en el Index no nos remite a un conjunto de 

prácticas, sino más bien a un proceso que debe ir construyéndose poco a poco, eliminando las 

barreras de la participación del alumnado. 

 

El concepto de “barreras para el aprendizaje” en lugar del entre nosotros ya “clásico” concepto de 

“necesidades educativas especiales”, es por sí sólo un acicate intelectual frente al conformismo y la 

complacencia y una llamada a que las comunidades educativas asuman  su responsabilidad en los 

procesos de participación y aprendizaje de todo el alumnado.  (Booth y Ainscow, 2002, p. 5). 

 

Las tres dimensiones que han sido mencionadas anteriormente y que se articulan a través de la 

educación inclusiva son cultura, políticas y prácticas, siendo todas estas de igual importancia para el 

desarrollo de la inclusión en el centro educativo. 

 

 Culturas inclusivas: esta dimensión está pensada para crear una comunidad escolar segura, 

colaboradora, estimulante, en la que cada uno y cada una es imprescindible, como la base 

para conseguir que el alumnado en su totalidad alcance los mayores niveles de logro. 

Pretende que se desarrollen valores inclusivos, compartidos por el profesorado, los 

alumnos/as, los/ las componentes del consejo escolar y las familias, de tal forma que estos 

valores sean transmitidos a todos los/as nuevos/as miembros de la comunidad escolar. Los 



13 

 

principios que se sustraen de esta cultura son los que guían las decisiones concretadas en las 

políticas educativas de los centros y en la vida diaria. 

 

 Políticas inclusivas: esta dimensión procura asegurar que la inclusión sea el tronco del 

proceso de innovación, estando presente en todas las políticas. Es por eso que en este 

contexto, el “apoyo” es considerado como las actividades que aumentan la capacidad de un 

centro escolar para atender la diversidad de los estudiantes. Las modalidades del nombrado 

apoyo son reunidas en un único marco y se comprende desde el desarrollo del alumnado. 

 

 Prácticas inclusivas: en esta dimensión se pretende que las prácticas educativas reflejen la 

cultura y las políticas inclusivas. Procura que las actividades dentro del aula y fuera de esta 

propicien la participación del alumnado en su totalidad y se contemple el conocimiento y la 

experiencia de los/as alumnos/as. La práctica docente y los apoyos se integran para dirigir el 

aprendizaje de tal manera que las barreras de aprendizaje y participación sean superadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Dimensiones y secciones del Index. Fuente: Ainscow y Kingston (2002) 

 

Estas dimensiones y secciones, según los autores, podrían utilizarse para vertebrar el plan de mejora 

del centro escolar y servir como encabezamiento del mismo. Además de definir un marco claro de 

lo que supone la educación inclusiva, el Index for inclusion nos ofrece un proceso para invitar a los 

centros a avanzar hacia esta. Por eso el documento también aporta un proceso de evaluación de 

centros. Según Sandoval, López, Miquel, Durán, Giné y Echeita (2000) las fases para el desarrollo o 

implementación del índex son las siguientes: 
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Figura 2. Fases para el desarrollo del Index.  Fuente: Sandoval, Lopez, Miquel, Durán, Giné y 

Echeita, (2002). 

En la primera etapa se comienza con el proceso de construcción de un equipo de coordinación 

formado por los miembros que, de manera voluntaria, quieran impulsar el proceso de innovación. 

Es aquí donde los/as coordinadores/as son encargados/as de explicar los materiales y transmitirles a 

los otros miembros de la comunidad, para que de esta manera despierte el interés de aventurarse en 

los proyectos de innovación correspondientes al centro escolar. En la segunda etapa se da 

importancia al análisis en el que se valora la situación real del centro educativo por medio de las 

aportaciones de los/as profesores/as, el alumnado y de los/as familiares para, posteriormente, elegir 

los aspectos de la comunidad educativa que pueden ser mejorados. Es entonces, donde en la tercera 

etapa se va a dar pie a la elaboración de un plan de mejora para que pueda instituirse y evaluarse en 

las siguientes etapas (4º y 5º). El equipo de coordinación que ha sido mencionado con anterioridad 

trabaja con el equipo docente, los miembros pertenecientes al consejo escolar, los alumnos/as y las 

familias para analizar los aspectos del centro educativo, identificando de esta manera las barreras en 

el aprendizaje y la participación, y estableciendo prioridades para las fases del desarrollo y para el 

seguimiento del plan de mejora.  
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2.4 Diseño Universal de Aprendizaje 

 

Tras haber hablado sobre la inclusión y el Index for inclusion es necesario conocer de qué manera 

en una institución educativa se podría llevar a cabo la educación inclusiva, desde el punto de vista 

de las prácticas. Es entonces el momento de conocer el Diseño Universal de aprendizaje. 

Contextualizándolo nació en 1970 en el campo de la arquitectura en Estados Unidos, impulsado por 

Ron Mace, el cual fue definido como el diseño de productos y entornos siendo accesible para 

cualquier persona, sin necesidad de adaptaciones, haciendo una crítica, de esta manera, a las 

barreras arquitectónicas. Esta visión fue trasladada a varios ámbitos como el audiovisual. Para poco 

a poco trasladarse a la educación, relacionándose con la atención a la diversidad. Según las 

aportaciones de Pastor, Serrano y del Río (2014), esta idea subyace gracias a las implicaciones que 

encontramos en el D.U.A: 

 

La primera es el manifiesto de que no divide a las personas en dos categorías, es decir no separa a 

las personas entre las que tiene discapacidad y las que no. Entendiendo, por ende, que la diversidad 

es inherente al ser humano, y por ello, es necesario ofrecer diversas alternativas, ya que así se 

proporciona a los individuos la oportunidad de elegir la opción con la que se encuentre más a gusto. 

En la segunda se esclarece que la diversidad y las necesidades no han de ser permanentes, si el 

diseño se ha construido desde un enfoque universal supone que la accesibilidad y el uso son 

garantizados si es que dichas necesidades se manifiestan. 

En la última no hay cabida a la utilización del término discapacidad de las personas al entorno, 

entendiendo que, si una persona no puede acceder por ella misma a un edificio, no es porque esa 

persona sea discapacitada, más bien el edificio es el que lo está. Por lo que se puede hablar de 

“entornos discapacitantes” cuando no han sido diseñados para que pueda ser utilizado por todas las 

personas. 

Por lo cual, el diseño universal de aprendizaje supone diseñar el currículum para atender a la 

diversidad. Aquí el currículum difiere del que se desarrolla en muchas escuelas actualmente. En la 

mayor parte de estas, de corte más tradicional, se caracteriza más por la inflexión pretendiendo que 

sea el alumnado el que se adapte a las prácticas ya propuestas. Sin embargo, en el DUA 

encontramos la necesidad de desarrollar un curriculum que con anterioridad tiene en cuenta las 

características del alumnado y la diversidad implícita de cada individuo, ofreciendo una gran 

variedad de posibilidades de acceso al mismo en función de los intereses o necesidades de los/as 

estudiantes. Y respetando la diversidad que encontramos en el aula apostando al fin y al cabo por 

una educación inclusiva, por lo que resulta natural asumir el hecho de que se tenga que reajustar el 

curriculum en función de las necesidades del alumnado.  
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Lo expuesto anteriormente me lleva a pensar en las aulas diversificadas, ya que, según Tomlinson, 

(2005), citado por Benítez, Gavira y Sánchez y (2019): 

 

Nos van a permitir realmente atender a la diversidad del grupo desde la individualidad de cada 

persona que lo compone, en pos de construir una intervención educativa de corte inclusivo, desde el 

hecho de establecer unas metas alcanzables para ir elevando los objetivos, testando los límites de 

cada sujeto, proporcionando para ello la figura docente un clima de seguridad y confianza, 

guiándoles hacia un desarrollo pleno de sus potencialidades, así como alabar y reconocer los intentos 

y logros conseguidos (p. 78). 

 

El aula diversificada definida permite que la enseñanza esté dirigida para todos/as los/as alumnos/as 

pertenecientes a la misma, además de posibilitar otros aspectos esenciales en la inclusión que 

podemos descubrir gracias a la aportación de Anijovich (2014), que lo expresa en la siguiente tabla 

utilizando el término de aulas heterogéneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Aulas heterogéneas. Fuente: Anijovich (2014) 

 

El alumnado es considerado como el motor de la educación, por lo que se amplían diversas 

estrategias de enseñanza. En el aula diversificada no se concibe el hecho de que el currículum esté 

cerrado a cualquier cambio y tiene en cuenta que nos encontramos con distintos tipos de 

inteligencia entre los perfiles del alumnado. Esto es algo que en la educación tradicional no se le ha 

prestado mayor atención, a pesar de que vario/as autores/as ya han reconocido este hecho como, por 

ejemplo, Paniagua (2008): 

 

La Teoría de las inteligencias múltiples plantea la existencia de ocho formas para aprender, unas más 

desarrolladas que otras, según las personas. De este modo, los individuos son capaces de conocer el 

mundo por medio del lenguaje, del análisis lógico-matemático, de la representación espacial, el 
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pensamiento musical, el uso del cuerpo para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión 

de los demás individuos y de nosotros, así como del contacto con el medio que los rodea. (p.135). 

 

Según el Cast (2011) citado por Alba, Sánchez y Zubillaga (2014), el DUA se concreta en tres 

principios considerados primordiales que estructuran las pautas que son ofrecidas a los 

profesores/as en el momento de diseñar e implementar las prácticas educativas (véase anexo 1). 

Estas serían: 

 Primer principio: La proporción de diversos medios de representación. Lo que se conoce 

como “¿Qué?” de aprendizaje. 

 Segundo principio: Ofrecer múltiples medios por lo que expresarse. Relacionado con el 

“¿Cómo” del aprendizaje? 

 Tercer principio: Brindar diversos medios de compromiso. Es decir, (¿el “por qué?” del 

aprendizaje. 

Los principios que han sido mencionados reúnen tres aspectos críticos del proceso enseñanza-

aprendizaje, como son por los medios por los que: a) La información se encuentra en el alumnado, b) 

los/as estudiantes pueden expresar el aprendizaje que han adquirido y, c) se consigue incentivar e 

implicar a los alumnos/as para que aprendan activamente. 

 

Estos principios son importantes para llevar a cabo una educación encaminada a la inclusión. Se 

quiere conseguir que la formación, la información y la enseñanza sean accesibles para todos/as 

los/as alumnos/as de un aula. La educación, a pesar de que ha tenido cambios a lo largo de su 

recorrido, ha seguido siendo, en muchos casos, una educación tradicional desde la que es 

impensable una educación para todos y todas. Hernández Rojas (1998) citado por Rodríguez (2013) 

menciona que “la educación tradicional es partidaria de la enseñanza directa y rígida, 

predeterminada por un currículo inflexible y centrado en el profesor” (p.41). En este sentido, el 

DUA también incorpora la tecnología porque multiplica las posibilidades que se pueden ofrecer.  La 

tecnología es un medio muy útil por el que favorecer la accesibilidad y sobre todo para trabajar 

desde el DUA.   

 

Alba, Zubillaga y Sánchez (2015) indican que:  

Las tecnologías han tenido un papel esencial en el desarrollo del DUA desde su origen. El uso de 

materiales digitales en las aulas puso su manifiesto dos evidencias clave que propiciaron las 

investigaciones y estudios que darían al nacimiento del DUA” (p.93). 

 

Es importante incluir la tecnología en las aulas, siempre y cuando se utilice reflexionado acerca de 

ella y de cómo podrían ser una herramienta esencial para asegurar la participación de todos/as. 
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Desde mi experiencia he podido ver como las herramientas tecnológicas han sido en su mayoría 

utilizadas para visualizar vídeos, dándole el sentido de una herramienta complementaria y no con la 

debida importancia. Esto no quiere decir que se la única herramienta por la que se trabaje, sino que 

se utilice una combinación entre estas y otros materiales y recursos que permitan el desarrollo 

integral de los/as niños/as. Las tecnologías no deben venir al aula a sustituir sino a ofrecer más 

oportunidades y posibilidades. Por ejemplo, podemos contar tanto con los libros físicos, orientados 

a la manipulación, como con el libro electrónico. A través de este último los/as niños/as pueden 

escuchar, ver… siendo un instrumento por el que despertar el interés del alumnado y propiciar la 

participación en su totalidad. 

 

2.4.1 Diseño universal de aprendizaje y trabajo por proyectos en Educación Infantil 

 

Es necesario conocer la metodología de trabajos por proyectos, debido a que permite flexibilizar las 

actuaciones docentes y la programación del aula, por lo cual la diversidad del alumnado es 

respetada y atendida, al igual que el enfoque inclusivo que hemos abordado hasta ahora. Para esto 

Díez Navarro (1998) invita a comprender los proyectos como una vía en la que se aborda la 

didáctica de un aula acercándose a un aprendizaje natural. La autora entiende que el tema que se va 

a bordar surge los intereses y curiosidades del alumnado, y que además es primordial saber que 

conocen y que quieren conocer. Además, indica que es importante tener como base una 

programación que guíe las actividades que se van a desarrollar, pero en la que se deben tener en 

cuenta la flexibilidad de esta, ya que el proceso del proyecto avanzará en función de los ritmos del 

alumnado. Por otra parte, además añade que los errores, lejos de ser algo negativo, son necesarios y 

enriquecen el proyecto, ya que lo importante es el proceso y no los resultados finales. Por último, 

destaca que los proyectos tienen su propia identidad, por lo cual no deben ser utilizados para 

implicar contenidos curriculares. 

 

En este sentido, hace un tiempo que empezó la novedad del trabajo por proyectos en Educación 

Infantil y cada vez más se va integrando dicho trabajo en las aulas de esta etapa estudiantil, pero 

también es conocido que no sigue el sentido con el que fue propuesto dicha metodología. Díez 

Navarro (1998) expone diferentes fases que debe tener el trabajo por proyectos, las cuales no han 

sido tomadas en cuenta por las escuelas a la hora de proponer un trabajo de esta índole. 

 

El primer lugar expone que la elección del tema debe estar conectado con los intereses de los/as 

niños/as. Seguidamente, nos encontramos con la fase de “¿Qué sabemos y qué queremos saber?”, 

en la que se conocen los conocimientos previos del alumnado y se ponen de manifiesto las 

inquietudes que tiene sobre la temática. A continuación, se da la fase en la que debe haber 
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comunicación sobre las ideas previas, con el objetivo de contrastar y enriquecer los conceptos entre 

todos/as y por último la programación por parte del docente o la docente de las actividades que se 

van a llevar a cabo a lo largo del proceso teniendo en cuenta las ideas previas del alumnado.  

 

A diferencia de lo que expone Díez Navarro, el trabajo por proyectos en muchas aulas el tema que 

se va a abordar es propuesto por editoriales, por lo que los intereses e inquietudes de los/as 

alumnos/as no son tomados en cuenta. Esto supone que el alumnado no siente la necesidad de 

investigar e indagar, aportar ideas, ni participar activamente y de manera colaborativa con el resto 

de compañeros/as. Además, lejos del sentido de trabajos por proyectos, en la actualidad, vemos que 

el constaste de ideas no tiene gran relevancia, por lo que no hay cabida a la construcción de manera 

progresiva entre todos/as, sino más bien se realizan diferentes actividades que ya han sido 

programadas con anterioridad, siendo esta más bien una metodología desde la que se llevan a cabo 

ejercicios encadenados para adquirir conocimientos sobre un tema en concreto. 

 

No son proyectos todas aquellas actividades en las que el problema y la metodología ya  vienen 

dados y donde las niñas y los niños se limitan a actuar, en todo caso, como ayudantes de 

investigación. A veces, algunas de estas labores pueden resultar valiosas, pero no las clasificamos 

como proyectos sino, si califican, como trabajos cortos. Para ser proyectos les falta la fuerza de la 

iniciativa y de la autogestión infantil (LaCueva, 2006, p.16). 

 

Los temas que son trabajados normalmente son temas inconexos con la realidad, temas extensos 

que no permiten que el alumnado experimente con la realidad, manipulen, reflexionen, etc., y por 

ende, hace que no se lleve a cabo un aprendizaje significativo. Por otro lado, es conveniente resaltar 

que las actividades que se proporcionan desde los proyectos están propuestas para que los niños/as 

se adentren en aquello que es tomado como esencial para el desarrollo de la persona, desde un punto 

de vista academicista, siendo estas la competencia matemática, competencia lingüística, entre otras. 

Sin embargo, no se da cabida a que los niños/as puedan imaginar, ni concebir la posibilidad de que 

existan varias respuestas ante una cuestión y que sean igual de válidas, o lo que es lo mismo, el 

desarrollo del pensamiento divergente y esta es igual de importante que las demás, apoyándonos en 

aportaciones como las de Ramírez (2008): 

 

La creatividad es una característica inherente al ser humano, susceptible de ser estimulada por el 

entorno, familiar y social del niño. En todo ser humano existe el impulso de experimentar, indagar, 

relacionar, en definitiva, de crear. Según Dacey, el niño de educación infantil se encuentra en un 

período crítico donde se realiza el mayor desarrollo neuronal en  el ser humano. Si en este período 

existen presiones externas autoritarias, el pensamiento creativo decrece. (p.10) 



20 

 

 

Haciendo alusión al trabajo por proyectos, tras la lectura de los/as diferentes autores/as expuestos/as, 

se puede observar que es una vía por la que trabajar, ya que da una mayor respuesta a la diversidad 

que otras maneras de trabajar que se han llevado a cabo desde metodologías tradicionales. Es por 

ello que el trabajo por proyectos debería ser tomado como una metodología desde la que se puede 

aplicar el DUA. Todos/as son iguales de importantes en el aula y pueden participar con sus 

diferentes peculiaridades, potencialidades y características. Pero para ello debemos hablar de que 

los/as maestros/as deben proporcionar actividades que diversifiquen niveles, formas de desarrollo, 

que permitan el trabajo cooperativo, y la valoración del proceso y no de lo que ha sido realizado 

individualmente. Y con esto me refiero a que lo que proporcionado desde la mayoría de las escuelas 

infantiles actualmente no son trabajos donde se busca la interacción de los/as niños y niñas en su 

totalidad, sino más bien de trabajar meramente de forma grupal, sin tener en cuenta las 

características principales enunciadas por Johnson y necesarias para darse la oportunidad de un 

trabajo cooperativo. 

 

(a) interdependencia positiva, consistente en pensar como “nosotros”; (b) interacción promotora, 

basada en ofertar ayuda y animar a los compañeros y compañeras; (c) responsabilidad personal e 

individual, que se traduce en un compromiso de trabajo concreto dentro del desarrollo grupal; (d) 

habilidades interpersonales y de grupo, que posibilitan aprender cómo relacionarse positivamente 

con los demás; y (e) procesamiento grupal o autoevaluación, que desarrolla la capacidad de 

reflexionar sobre lo que hacen tomando decisiones en consecuencia. (Johnson, Johnson, y Holubec, 

1984; Johnson y Johnson, 1994, citado por Martín, Scott  y Egido, 2012, p. 126) 

 

Para esto es de vital importancia que el profesorado apueste por la innovación y la investigación, 

para de esta manera, encaminar la educación hacía la inclusión. Esto se puede conseguir gracias a la 

respuesta y accesibilidad de todos/as y la puesta en marcha de estrategias que supongan atender a la 

diversidad, teniendo en cuenta los principios y pautas del DUA, cambiado la actitud y la mirada del 

docente, tal y como indican Fernández y Quintás (2012): “En definitiva, lo más importante es que el 

trabajo con proyectos implica un cambio en la mirada del docente sobre el alumno y viceversa. 

También sobre el propio trabajo y sobre la idea de rendimiento” (p.128). 

 

Podemos decir que el trabajo por proyectos y el Diseño Universal de Aprendizaje suponen 

metodologías por las que podemos caminar hacía la inclusión. Nos podemos basar en el índex, 

anteriormente explicado, ya que este indica, en la dimensión de prácticas inclusivas, que las 

propuestas educativas deben permitir la participación del alumnado contemplando el conocimiento 

y la experiencia y tal y como se ha expuesto, dichas metodologías como el trabajo por proyectos o 
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el DUA permiten que el aprendizaje se orqueste desde la inclusión, respetado el ritmo, teniendo en 

cuenta desde donde parten los/as niños/as. 

 

3. PROPUESTA 

3.1 Contexto 

 

Para poder realizar la propuesta de proyecto de centro tenemos que conocer las características del 

mismo, es por ello que nos desplazamos hasta un centro situado en una barriada de Jerez de la 

Frontera. El alumnado proviene fundamentalmente de la propia barriada, de las zonas próximas y de 

las pedanías adscritas a la zona. El nivel socioeconómico de la zona es medio-bajo. Se trata de una 

barriada de clase fundamentalmente trabajadora del sector secundario y terciario, con un nivel 

cultural medio y bajo. Por lo que el nivel de los alumnos/as es variado, ya que algunos/as de los/as 

alumnos/as provienen de familia con un nivel cultural y económico alto. Por otra parte, en algunas 

ocasiones ha sido necesaria la intervención y las ayudas por parte de los asistentes sociales, 

teniendo colaboración con el centro para el seguimiento de algunas familias. Incluyéndose el hecho 

de que el colegio realizase alguna aportación económica para la realización de alguna actividad de 

aquella familia que no pudiese costearla. A pesar de esto, el nivel de las familias no condiciona la 

participación en el centro por parte de estas, ya que suele participar en las actividades en las que, 

por parte del centro, se quiere la colaboración. 

 

El centro cuenta con tres líneas de Educación Infantil, menos para el curso de cuatro años que solo 

cuenta con dos. Además, cuenta con once maestras de Educación Infantil, tres maestras de apoyo, 

dos monitores, dos maestros de pedagogía terapéutica y dos profesores de audición y lenguaje, el 

cual uno está a tiempo completo y otro está de manera parcial, ejerciendo funciones de profesor de 

apoyo al alumnado desde el "aula de integración". Es importante destacar que en el centro también 

se encuentra el área específica para la educación primaria trabajando desde la misma línea y desde 

la misma metodología aún un tanto tradicional. A pesar de esto, las maestras de educación infantil 

han debatido y propuesto cambios en la metodología que se lleva a cabo, siendo aceptada por la 

dirección tras varias reuniones y votaciones por parte del profesorado. En este sentido podemos 

destacar que desde la perspectiva metodológica se trabaja por proyectos desde el curso académico 

2016/2017, esto hecho hace que podamos ver el compromiso con la innovación educativa. Además 

de desarrollar actividades desde las que se quiere fomentar el respeto hacía la naturaleza y la 

implicación por parte de los/as niños/as como es el huerto escolar. 

 

El proyecto de trabajo es común para todas las aulas pertenecientes a la misma etapa evolutiva, por 

lo que a lo largo de la duración suelen haber tres líneas simultaneas de trabajo. La duración de estos 
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suele ser un trimestre y son siguiendo las directrices encontradas en los libros de las editoriales que 

se trabajan. De esto se puede deducir que el trabajo que se realiza en el aula, en muchas ocasiones, 

no respeta el sentido que recobra el trabajo por proyectos, convirtiéndose en actividades basadas en 

un mismo tema. Aunque también he de destacar que, algunas tutoras de infantil, conocedoras en 

profundidad de esta metodología, intentan suscitar el interés y la motivación del alumnado teniendo 

en cuenta la realidad del aula. Además, también podemos destacar en la metodología la disposición 

de las diferentes aulas por rincones. 

 

La docente que acompaña este trabajo es tutora de un aula de infantil de 3 años en la que hay 24 

alumnos y alumnas. La maestra ha ejercido en otro tiempo como maestra de apoyo en el aula al 

estar especializada en ello, por lo que intenta aportar diferentes oportunidades en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para los niños y niñas. El aula de referencia es un aula que cuenta con un 

espacio amplio para poder realizar actividades de varias índoles, tanto actividades de movimiento 

como la agrupación en el espacio de asamblea. También se dispone del mobiliario necesario para 

trabajar por rincones y para permitir el trabajo por equipos en las diferentes mesas. El material se 

encuentra guardado en cajones al alcance de los niños y niñas permitiendo la autonomía, por lo que 

resulta importante en el aula. 

 

3.2 Justificación 

 

El trabajo sobre el que se va a escribir tiene como objetivo realizar un Rediseño del proyecto que se 

realizó durante el segundo trimestre, teniendo en cuenta los principios y pautas encontradas en el 

Diseño Universal de Aprendizaje. El cual va a integrar los siguientes pasos: 

 

 

Figura 4. Esquema del diseño de la propuesta. Fuente (elaboración propia). 

 

Tal y como se indica, el diseño va a englobar todo el proyecto. El presente TFG se ha realizado una 

vez llevado a cabo el proyecto didáctico en el centro, dado que el tercer trimestre no se ha podido 

realizar en el centro por la situación en la que nos encontramos actualmente. El objetivo que se 

quiere alcanzar con el rediseño del proyecto del segundo trimestre en todo su recorrido es 

 
Análisis del proyecto inicial desde la perspectiva DUA 

 
Propuesta rediseñada incluyendo el DUA 

 
Puesta en común con la docente perteneciente al centro 

 
Reflexión y propuesta final 
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enriquecerlo desde una perspectiva inclusiva, incorporando tal y como se ha indicado anteriormente 

el DUA. Es por ello, que estamos ante un contraste del proyecto compartido con la docente del 

centro para saber cómo se podría enriquecer la metodología que se llevó a cabo. 

 

El presente trabajo consistirá de varias partes, la primera consta del rediseño del proyecto desde el 

Diseño Universal de Aprendizaje, transformándola teniendo en cuenta la manera de motivar al 

alumnado y los recursos que son utilizados para la expresión de los pre-conceptos. 

 

En la segunda parte se contará con la participación de la docente tras la revisión de la reelaboración 

del proyecto que se ha realizado en el centro con la incorporación del DUA. A través del debate con 

la maestra se comentarán los beneficios que proporcionan y como se podrían establecer 

metodologías siguiendo los principios del DUA. 

 

La tercera parte es donde tendrá a lugar la reflexión y la propuesta final después de haber 

compartido ideas con la docente, incorporando así las mejoras teniendo en cuenta la realidad del 

aula mediante las aportaciones de la docente, siendo esto beneficioso para ambas partes, ya que se 

puede reflexionar además de mi propuesta, la secuencia de actividades que se ha llevado a cabo en 

el centro. 

 

Debido a las circunstancias en las que nos encontramos actualmente y debido a la experiencia que 

había tenido anteriormente con la maestra y los niños y niñas durante el período de prácticas, el 

rediseño se ha centrado en una sola docente. El hecho de llevar a cabo la propuesta hubiera sido una 

experiencia muy enriquecedora tanto como para las maestras como para mi formación como 

docente. Por mi parte, podría observar la realidad del aula y la evaluación de la propuesta que he 

planificado. Y por parte de la maestra podría percibir los beneficios de presentar el proyecto desde 

distintas vías de acceder a la información y de participación. 

 

3.3 Atención a la diversidad en el centro 

 

Para poder comprender como es atendida la diversidad en este centro, debemos indagar en los 

documentos en los que se encuentra recogido dicho aspecto y los objetivos que se quieren conseguir. 

Respecto a la concepción de la atención a la diversidad existe un documento público (el proyecto de 

centro) en el que se encuentran recogidos los recursos personales existentes para atender dicho 

aspecto y los objetivos en los que ese basan. Además, también encontramos el Plan de Atención a la 

Diversidad (PAD). Este está diseñado basándose en la Orden del 24 de julio de 2008. He de 

mencionar que las adaptaciones que se realizan en educación infantil son adaptadas en esta etapa 
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siguiendo las de primaria. Esto es debido a que no hay apartado específico para Educación Infantil. 

El P.A.D es introducido comentando “la realidad escolar de nuestro centro nos lleva a diseñar un 

Plan de Atención a la Diversidad con el fin de planificar medidas educativas que faciliten una 

respuesta adaptada a las necesidades educativas específicas que presentan los alumnos 

escolarizados en él y, en especial, aquellos con necesidades educativas especiales permanentes o 

transitorias”. (Plan de centro X, 2008, p.8) 

 

Mediante este fragmento podemos observar como el centro no entiende las diferencias como una 

oportunidad desde la que enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado, sino más 

bien diferencias que deben ser atendidas por profesionales para que los estudiantes lleguen a 

alcanzar el máximo rendimiento académico. “Para la mejora del rendimiento escolar en nuestro 

Centro, hemos estudiado distintos aspectos y ámbitos donde deben llevarse a cabo actuaciones 

continuas con el fin de mejorar el rendimiento de nuestros alumnos/as” (Plan de centro X, 2008, p.9) 

 

Para poner en marcha el PAD se comenta la importancia de disponer de recursos personales como 

el/la tutor/a, exponiendo que una de sus funciones es facilitar la integración del alumnado, realizar 

la programación del aula, las adaptaciones necesarias para el alumnado que lo requiera, etc.  Es por 

ello que podemos destacar que el colegio es integrador, basándome en aportaciones como 

Fernández (2011): 

 

La integración es la consecuencia del principio de normalización, es decir, el derecho de las personas 

con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan 

en el marco de las estructuras comunes de educación (s.p) 

 

Además, podemos destacar que cuentan con especialistas entre las que se encuentran tres maestras 

de apoyo, dos monitores, dos maestros de pedagogía terapéutica y dos profesores de audición y 

lenguaje y la orientadora. Al tener en cuenta estos recursos y conociendo que la labor de estos se 

realiza en el "aula de integración" cabe destacar la visión del apoyo educativo como un modelo 

integrador. A pesar de esto, podemos decir que el trabajo está entendido como una acción 

cooperativa, en la que todos y todas son importantes en el proceso de enseñanza.  

 

Desde esta perspectiva, el Plan de Atención a la Diversidad de nuestro centro no debe entenderse 

como la suma de programas, acciones o medidas aisladas o como la responsabilidad y competencia 

exclusiva de una parte del profesorado, sino como una actuación global que implica a toda la 

Comunidad Educativa y muy especialmente al profesorado del centro en su conjunto (Proyecto 

educativo del centro X, p.29) 
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Más adelante, como medio para intentar incluir al alumnado con necesidades específicas, se 

contempla la existencia del "aula de integración", tal y como se ha mencionado anteriormente, a la 

que acuden aquellos/as alumnos/as que han sido evaluados/as y diagnosticados/as o aquellos/as que 

presentan dificultades en la lengua. Desde la que se persigue el objetivo de: “Procurar el desarrollo 

normalizado e integral de los alumnos-as con n.e.e. en los niveles psicológico, afectivo e instructivo 

proporcionándoles un tratamiento compensador que les ayude a superar sus dificultades”.(p.30) Es 

en este apartado en el que podemos ver que el centro tiene como objetivo que sea el/la alumno/a 

quien se adapte al entorno, ya que en ningún momento encontramos el hecho de reajustar el aula, 

los materiales, actividades… O el hecho de que la maestra terapéutica trabaje en el aula ordinaria. 

  

Por otro lado, también explica los programas de refuerzo que contempla el centro, entre los que 

podemos encontrar: 

- Programas de refuerzo de las áreas o materias instrumentales básicas. 

- Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso. 

 

En ningún momento se hace alusión a Educación Infantil como tal, ya que los programas de 

refuerzo son dirigidos hacía al alumnado que ha repetido curso o presenta dificultades en las áreas 

de matemáticas, lengua materna y extranjera. Entiendo este ejercicio como una medida por la que 

también es necesario que el/la alumno/a abandone su aula de referencia para reforzar su aprendizaje, 

volviendo a focalizar el problema en el alumnado. 

 

La información que hemos obtenido del Plan de Centro nos hacer ver cómo entiende el centro la 

educación, la atención a la diversidad y los objetivos que considera esenciales. A lo largo del 

Proyecto de Centro se quiere dar a entender que los/as alumnos/as y el desarrollo de estos/as es lo 

verdaderamente importante, pero ante esto, podemos decir que no se entiende a los/as estudiantes 

como agentes constructores de su propio aprendizaje, siendo en todo momento personas que reciben 

información, pero no son capaces de construir su propio aprendizaje. Desde mi formación como 

maestra puedo decir que en aprendizaje en la etapa de infantil es primordial que el/a niño/a sea un 

sujeto activo ya que de esta manera como consigue un aprendizaje significativo y real. 

 

3.4. Análisis del proyecto desde la mirada inclusiva y perspectiva del DUA y re-diseño 

 

Mediante este apartado quedará expuesto el análisis del proyecto del aula, incluyendo para ello los 

principios del DUA. Esto es esencial, pues a partir de este se diseña la modificación del proyecto 

que será mostrado a la maestra del centro para su posterior debate, cuyo objetivo es reelaborar la 
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propuesta incluyendo el feedback con la maestra. El proyecto que se realizó en el segundo trimestre 

en el centro educativo fue el denominado “Los malvados de los cuentos”. Seguidamente podemos 

ver una tabla en el que se encuentra de manera resumida el proyecto inicial. Dicha tabla se ha 

elaborado para apoyar la compresión del proyecto desde el que se ha iniciado. 

 

Tabla 2.  

Síntesis del proyecto del centro. 

MOTIVACIÓN IDEAS PREVIAS  1ª FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

2ª FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN 

CARTEL: 

 

Uso del cartel de  

la búsqueda de 

“los malvados de 

los cuentos” como 

elemento para la 

motivación inicial. 

 

HUELLAS: 

 

El mismo día de 

los carteles se 

colocaros distintas 

huellas de lobo 

alrededor del aula 

y una cesta con 

varios alimentos 

como miel, 

tortitas… para que 

así se diese pié a 

una conversación 

en la que los niños 

y niñas hablasen 

sobre el lobo, 

dando pie a la 

conclusión de este 

personaje como 

malvado de 

 INTERCAMBIO 

DE IDEAS: 

 

La docente tiene 

en cuenta este 

método para 

activar las ideas y 

saber los 

conocimientos 

previos de sus 

alumnos/as. 

Además, el diálogo 

activo es tomado 

en cuenta como 

esencial, 

apuntando, 

además, las ideas 

relevantes en un 

esquema en la 

pizarra. 

1ª FASE DE 

INVESTIGACIÓN

: 

ELABORACIONE

S EN CASA: 

 

Las partes del 

proyecto sobre las 

que hay que 

investigar se divide 

entre los/as 

alumnos/as para 

que se investigue 

desde casa y 

traigan 

producciones 

hechas con las 

familias para que 

posteriormente sea 

explicado a sus 

compañeros/as. 

 

 

CUENTOS: 

 

Tras haber leído el 

proyecto del centro 

redactado, además 

de conocer algunos 

2ª FASE DE 

INVESTIGACIÓN

: 

 

Durante este 

período, aunque se 

siga trabajando 

desde el proyecto, 

no se especifican 

estrategias 

diferentes de las 

que se han usado 

en la primera fase, 

sino que siguen 

investigando desde 

casa y realizando 

actividades 

complementarias 

relacionadas con el 

conocimiento 

lógico-matemático 

y el lingüístico que 

se encuentran en 

los cuadernos 

individuales de 

trabajo de cada 

niño y cada niña. 

EVALUACIÓN 

DEL 

ALUMNADO: 

  

En primer lugar, se 

realiza una 

evaluación al 

alumnado, donde 

se recoge la 

información 

mediante varias 

tablas con las que 

se quiere realizar 

una evaluación 

procesal. 

 

LA 

EVALUACIÓN 

DOCENTE: 

 

En el documento 

se encuentra 

explicado que tiene 

de vital 

importancia la 

auto-evaluación 

para posibles 

mejoras, aunque 

no hay recursos 
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cuento. Fue 

tomado como un 

elemento 

motivador para el 

alumnado. 

malvados, también 

se utilizan los 

cuentos como 

medio por el qué 

aprender. 

para la realización 

de la misma. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.1 Motivación 

 

Para comenzar a sumergirse en un tema de la magnitud de un proyecto, es imprescindible una 

situación que capte la atención de los niños y las niñas, y esto suponga la motivación para mostrarse 

activos/as ante el aprendizaje y despertar el interés en el proceso. 

 

Al ser la motivación un acto volitivo del ser humano, algo que depende de la voluntad de las 

 propias personas, el papel del docente es crucial. Cuando estos consiguen crear un entorno de estudio 

agradable, donde los alumnos se sientan participes y a gusto, la aparición de la  motivación de ellos 

será algo más fácil de lograr (Ortega Carrillo, 2001, p. 6). 

 

Tal y como indica el autor de la cita anterior, la motivación es muy importante de cara al 

aprendizaje de los/as niños/as, siendo el papel del docente decisivo, ya que favorece el sentido 

educativo y guía los distintos procesos. Una reflexión así debe estar presente en una escuela que 

trabaja mediante la metodología basada en proyectos, ya que el profesorado debe estar involucrado 

en su totalidad en el mismo. Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, en el centro, el 

proyecto que se llevó a cabo ha sido el de “los malvados de los cuentos", donde se eligió como 

motivación una de las indicaciones que han sido diseñadas por la editorial que siguen para llevar a 

cabo los proyectos. En este caso, se trató de la aparición de huellas en el aula de un lobo de manera 

sospechosa y un cartel en el que aparecía un personaje con las palabras: “Se busca”. Analizando el 

proyecto que se realizó, podemos observar que hay más de un elemento motivador en el proyecto, 

pero que estos no han sido suficientes para la motivación inicial, ya que el tiempo destinado para 

esto ha sido de una sesión durante la mañana. Además, en ningún momento se ha contado con la 

participación de la familia ni con actividades entre las diferentes clases de la misma edad, 

impidiendo que se pudiese compartir esta experiencia con más niños/as. 
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En cuanto a la motivación inicial, teniendo en cuenta los principios del DUA se necesitaría 

completar el estímulo del cartel con otros, debido a que el cartel solo permite un estímulo visual y 

en este sentido no se han contemplado algunos de los principios que propone el DUA. Solo se ha 

ofrecido una forma de motivación, esto da lugar a que no se podría hablar de una auténtica atención 

a los intereses y curiosidades de los /as niños/as. Además, siguiendo con los principios del DUA, no 

es difícil observar que el cartel del personaje malvado solo ofrece una vía de acceso a la 

información, lo que puede derivar a provocar una barrera en el aprendizaje y la participación para 

alumnos/as con problemas de visión. Además, esto no supone en sí una vía de información en su 

totalidad, ya que el alumnado de edad comprendida de 3 años no sabe leer. 

 

Como otra propuesta a tener en cuenta, debe pensarse en ofrecer otras alternativas de motivación, es 

decir, presentarla por diversas vías, desplegándose varias formas de motivación. En la propia 

escuela podemos encontrar varias alternativas en prácticas anteriores. Por ejemplo: Años anteriores 

algunas madres y algunos padres han participado en actividades con el alumnado disfrazándose y 

entrando en las aulas, incluso haciendo algunas representaciones de cuentos, realizando un papel en 

torno al proyecto. Esto último se podría tener en cuenta para ser agregado a la motivación del cartel. 

Supondría que no solo se incorporaría un estímulo visual, sino también auditivo, permitiendo 

además la interacción con este. Así también se podría hablar de un período de motivación más largo. 

De igual forma, introducir a familiares en el aula resulta interesante, así como la sorpresa que 

generan los disfraces y la teatralización pueden incidir de manera positiva en la motivación inicial y 

despertar el interés de los niños y las niñas. 

 

Para complementar la propuesta de motivación se podría utilizar las TIC. En este sentido, a la 

utilización del cartel se sumaría la presentación de vídeos sobre “los malvados de los cuentos”. De 

esta manera se usarían con sentido las pizarras digitales de las que dispone el centro, reproduciendo, 

por ejemplo, algún cuento donde aparezca el malvado del cuento que aparece en el cartel o de algún 

informativo realizado previamente por las maestras sobre dicho suceso. Las pautas del DUA 

plantean diversas formas de presentar la motivación en base a unos principios como apoyo para el 

uso del Diseño Universal de Aprendizaje. En cuanto a las premisas podemos encontrar diferentes 

formas de motivación, concretamente en la número siete “Proporcionar opciones para captar el 

interés”, tratándose del tercer principio “Proporcionar múltiples formas de implicación”. (Diseño 

Universal de Aprendizaje, p. 37).  Por tanto, es importante disponer de vías alternativas para captar 

el interés en el momento de la motivación. En este caso, es importante procurar que las distintas 

formas de motivación que sean propuestas se realicen simultáneamente. Así, el alumnado tendrá 

libertad de atender a la propuesta que más se ajuste a sus necesidades e intereses, lo cual es 

importante para la motivación, y favorecerá en el alumnado su participación activa durante el 



29 

 

proyecto. Es más, la coexistencia de distintas formas de motivación va a facilitar que aumente la 

elección individual y autonomía del alumnado, desarrollando la capacidad de aprendizaje. Es 

conveniente destacar que la búsqueda de sus intereses va a facilitar que los niños y las niñas puedan 

escoger la actividad que sea más significativa o más curiosa. Para que se entienda mejor, lo anterior 

se pasa a ejemplificar: en el presente proyecto, es probable que a un alumno/a se sienta atraído más 

por el cartel presentado debido a que le interese el personaje presentado. A diferencia de otro/a 

alumno/a, al/la que pueda atraerle más la representación por parte de las familias, porque quizás 

nunca había visto algo similar. 

 

Por otro lado, encontramos otra pauta importante para la motivación del alumnado desde la que se 

quiere proporcionar opciones para la autorregulación desde la que se quiere conseguir “Promover 

expectativas y creencias que optimicen la motivación” (Diseño Universal de Aprendizaje, p.37).  A 

través de esta se quiere conseguir la regulación de las emociones de la manera más adecuada y la 

motivación del alumnado de cara al aprendizaje. Esto haría que los/as niños/as se vean capaces de 

realizar las actividades por sí solos/as, siendo ellos/as mismos/as quienes tomen algunas decisiones 

y sintiéndose libres y con la seguridad necesaria como para participar en el proyecto. 

 

Tabla 3.  

Actividades de motivación reelaboradas a partir del análisis DUA para este centro. 

PROPUESTA DEL PROYECTO 

DEL CENTRO 

Propuesta de ampliación DUA 

PROPUESTA DE 

AMPLIACIÓN DUA 

PAUTAS DEL DUA 

UTILIZADAS 

Cartel 

 

Huellas 

 

Vídeo explicativo 

 

Teatro o caracterización de un 

personaje de “los malvados de los 

cuentos” 

 

 

7. Proporcionar vías de la 

búsqueda de intereses. 

 

8. Proporcionar opciones de 

mantenimiento y persistencia de 

cara al esfuerzo. 

 

9. Proporcionar opciones para la 

autorregulación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2 Ideas previas 
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El hecho de que se presenten diferentes maneras de motivar al alumnado tiene como objetivo la 

activación de sus ideas previas. Esta activación de ideas previas se realiza de una manera muy 

natural y amena en el centro en el que se desarrolla la propuesta inicial. Se lleva a cabo en el aula, 

mediante preguntas que realiza la profesora manteniendo un diálogo directo con los alumnos y 

alumnas. He de comentar que el espacio utilizado no es el idóneo, ya que no se utiliza la asamblea, 

sino que la conversación es mantenida desde sus respectivas mesas, por lo que no se propicia una 

comunicación fluida. Se hace desde ese lugar para que la profesora apunte en la pizarra los aspectos 

que van comentando los/as alumnos/as. 

 

En este caso, la motivación se llevó a cabo mediante la inspección de las huellas de "un lobo" y el 

cartel sobre la búsqueda de un personaje de un cuento ; y se debatió sobre quiénes son los malos de 

los cuentos. En este momento los niños y las niñas expresan aquello que conocen con sus 

compañeros/as compartiendo sus ideas y aquello que quieren conocer sobre “los malvados de los 

cuentos”. Es conocido que en la conversación entre los/as alumnos/as en sumamente necesario la 

guía por parte del docente para que se compartan experiencias, además de ser importante para la 

realización de un proyecto, sin embargo, encontramos que esto se encuentra en controversia con 

algunos de los principios pertenecientes al DUA, ya que este hecho solo permite una manera de 

expresar la información. Es decir, si se encuentran opciones para manifestar la información, además 

de ser los/as alumnos/as los que elijan la forma que más se adecue a sus intereses, los y las docentes 

también contarán con varias posibilidades para conocer los conocimientos previos del alumnado. 

 

En este sentido se podría hacer uso de las TIC teniendo en cuenta las aportaciones encontradas en el 

DUA: “Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia " y "Ofrecer diferentes posibi-

lidades para interactuar con los materiales" (Diseño Universal de Aprendizaje, p. 29).  En relación 

con las ideas previas, se podría pedir a los niños y a las niñas que fotografiasen con móviles o cual-

quier dispositivo, con ayuda de sus familiares en sus respectivas casas, a los villanos de aquellos 

cuentos que contengan dichos malvados en sus colecciones o bibliotecas particulares. Se podría 

pedir ayuda a las familias para que enviaran fotografías al aula (vía electrónica o impresa) y entre 

todos/as, en el aula, se hablaría sobre este tema, interactuando los unos/as con los otros/as. Tampo-

co podemos olvidarnos de aquellos/as alumnos/as a los que, por timidez, por ejemplo, o porque aún 

no se sienten seguros/as, o porque aún no han desarrollado una forma de comunicación oral, no son 

capaces de expresarse delante de sus compañeros/as y en el caso de la puesta en común no podría-

mos conocer las ideas de estos/as niños/as. Es por ello por lo que se debería tener en cuenta otros 

medios de expresión como el dibujo. Es así como el proyecto se acercaría más a la inclusión, debido 

a que las respuestas por parte de los docentes serían más variadas y, por ende, más accesibles. Una 

forma desde la que se podría llevar a cabo sería que los/as niños/as dibujasen en un papel continuo 
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en el que se diferenciasen dos partes. En una lo que conocen y en otra lo que quieren conocer. De 

esta manera, la expresión de las ideas previas se estaría realizando de forma diferente, ya que desde 

el centro es la profesora la que lo escribe en la pizarra, algo que muestra poca significatividad para 

el alumnado, ya que no sabe leer. Sin embargo, si les brindamos la oportunidad de que sean ellos/as 

mismos/as los/as que dibujen, además de tener sentido para ellos/as, podría ser colgado en la clase 

para así, una vez acabado el proyecto, y manteniendo una conversación entre compañeros/as guiada 

por la maestra, pudieran ver todo lo que han aprendido durante la secuenciación. 

 

En consonancia con las pautas del DUA encontramos una con la que considero que podría ser otra 

sugerencia, esta consiste en “Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios” (Diseño 

Universal de Aprendizaje, p. 21), o lo que es lo mismo proporcionarles la libertad necesaria a la 

hora de expresar sus ideas previas mediante el dibujo o la narración. Posibilitar que el alumnado 

pueda desenvolverse a la hora de manifestar sus ideas previas va a permitir que el clima sea el 

adecuado para esto, ya que se ha tenido en cuenta las diferentes necesidades e intereses. Y esto no 

solo se debe tener en cuenta en esta fase, sino durante todo el proyecto, consiguiéndose a través del 

DUA, posibilitando crear una motivación adecuada con el proyecto en sí, de acuerdo con otra de las 

pautas del DUA “Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia"(Diseño 

Universal de Aprendizaje, p. 37), respecto a la motivación. 

 

Tabla 4.  

Actividades de activación de ideas precias reelaboradas a partir del análisis DUA para este centro. 

Propuesta del proyecto del centro Propuesta Ampliada DUA Pautas DUA 

Diálogo/ Puesta en común de 

preguntas 

 

Mapa conceptual: Lo que 

conocen/ Lo quieren conocer 

Diálogo 

Complementación del mapa con 

dibujos 

 

TICs 

 

Fotografías 

4. Proporcionar distintas opciones 

de actuación. 

 

5. Proporcionar opciones de la 

expresión y la fluidez verbal. 

 

6. Proporcionar opciones de las 

funciones de ejecución. 

Fuente: elaboración propia. 

 

3.4.3 Fases de investigación 

 

 Primera fase 
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El tema de “los malvados de los cuentos” fue trabajado desde el centro debido a que venía 

propuesto desde las editoriales con las que se trabaja. Por lo tanto, se suele realizar a través de los 

libros pertenecientes a las editoriales, además de pedirle a los/as alumnos/as que traigan al aula 

información que hayan buscado previamente con sus familiares en sus respectivas casas. 

Asignándoles a cada uno/a un malvado del cuento para que se investigue sobre este y 

posteriormente ser explicado a los compañeros/as. Esta información debe ser acompañada con 

alguna manualidad que ayude a explicar aquello que se ha investigado. En ocasiones también se usa 

la pizarra digital, ya que todas las aulas cuentan con este recurso. Esto se utiliza como un medio 

para incentivar la motivación, pero además también podría utilizarse como un recurso de búsqueda 

de la información. 

 

Teniendo en cuenta nuevamente las pautas del DUA, se podría investigar a través de los cuentos 

físicos, ya que resultan un medio que los/as estudiantes pueden manipular directamente y desde los 

que pueden recabar información. De esta manera se les ofrece otras vías de investigación, teniendo 

en cuenta varias posibilidades de acceder a la información. Una técnica que se podría utilizar serían 

las tertulias dialógicas, ya que, a través de estas, el alumnado disfruta de la literatura infantil, 

compartida entre todos/as, basándonos en aportaciones de Ródenas (2010):  

 

La lectura, desde esta perspectiva dialógica, está contextualizada y supone una comprensión 

compartida; promueve la reflexión crítica y facilita mayor adquisición de competencia; es 

motivadora y tiene sentido para las personas que están en interacción en el marco de un diálogo 

igualitario. (p. 33) 

 

Además de permitir la entrada de familiares al aula pudiendo construir un momento lleno de 

significado en el que todos/as se sienten iguales de importantes, debido a que todos/as pueden 

intervenir, siendo el cuento un ambiente natural en la etapa de infantil. Eso desemboca a un 

verdadero aprendizaje, ya que a través de la comunicación compartida hace que se produzcan 

conflictos cognitivos, desembocando en un aprendizaje significativo. 

 

Resultaría interesante que en la organización de la investigación que se llevase a cabo del proyecto, 

no solo se tuviese en cuenta las indicaciones propuestas por la editorial, sino que se seleccionase 

aquellas formas de acceder a la información que fuesen atractivas para el alumnado durante todo el 

proceso, con el objetivo de apoyar y dar respuesta a todos y a todas de manera permanente. 

 

“Los malvados de los cuentos” suelen aparecer muy a menudo tanto en los cuentos tanto impresos 

como en las representaciones mediante dibujos animados. Y esto podría ofrecer una mayor 
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información acerca de las características de los personajes desembocando una mayor atención por 

parte de los/as niños y niñas. Además, el recuso de las TIC supondría un mayor acercamiento por 

parte de los/as niños/as a los medios actuales, favoreciendo el desarrollo de las competencias 

digitales. 

 

Es sumamente necesario ahondar con nuestro alumnado en el uso de las TIC, ya que se trata de un 

medio por el que acceder a la información, por el que comunicarse y por el que poder aprender.  Tal 

y como se presenta en una de las pautas del DUA, comentando que es una labor de los/as 

profesores/as mostrar a los/as alumnos/as como cambiar el acceso a la información, siendo útil para 

el estudiante. Además de estar recogido en la Orden del 5 de agosto de 2008 la necesidad de educar 

a los niños y niñas para el uso de las tecnologías.  

 

Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes en el medio, y que 

son propias de la sociedad del conocimiento, especialmente los recursos culturales, los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías (p. 18). 

 

En el DUA también podemos observar la importancia que se le otorga a este recurso. Teniendo en 

cuenta que, en este sentido, la estimulación de los niños y las niñas se incentivaría más con el uso 

de las TIC que con el cartel y las huellas de "el lobo”, ya que estos solos pueden ser percibidos 

mediante el canal visual, haciendo difícil el acceso a los/as alumnos/as con problemas de visión, e 

imposibilitando la interacción plena con la información. Además de contemplar que los/as niños/as 

aún no saben leer, por lo cual se incumplen con algunas pautas encontradas en el DUA. 

Explicándose mejor esta indicación, podemos extraer que este determina la necesidad de 

proporcionar distintas opciones de percepción de la información. 

 

También se podría tener en cuenta el hecho de inventar historias, es decir, se podría utilizar varios 

recursos, como dibujos hechos por los/as propios/as alumnos/as desde los que se tuviesen que 

construir un cuento. En este sentido estaríamos trabajando desde varias vías, de manera visual, ya 

que observan los dibujos, desde la manipulación de estos y un medio por el que expresarse. Es decir, 

supondría que el alumnado podría intervenir en su totalidad, ya que cada uno/a aportaría ideas desde 

su imaginación, su experiencia y desde aquello que le despertase el interés. Es por ello que, durante 

la realización de actividades como esta, dejaríamos que los/as niños/as aportasen y se 

desenvolviesen cuando se sintiesen motivados/as, esto supondría además aportarle la seguridad 

necesaria para participar y sentirse cómodos/as.  
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Una de las pautas que se estaría incumpliendo sería la segunda, de cara al proyecto en su fase inicial, 

al hecho de no estar ofreciendo diversas opciones de acceso a la información, esta pauta sería 

“proporcionar opciones de lenguaje y los símbolos” (Diseño Universal de Aprendizaje, p. 21). 

Teniendo en cuenta la guía del DUA a la hora de utilizar lo textual como vía de investigación 

fundamental se hallan varias premisas que son necesarias. Primero, cuando nos refiramos a lo 

escrito no concretamos en un solo libro, más bien en pensar en una gran variedad de libros y 

cuentos. Además, cuando hablemos de dichos recursos no tenemos que aludir a formatos físicos 

exclusivamente, ya que los electrónicos pueden resultar igual de beneficiosos, además de permitir la 

variabilidad de las características del formato en el que se presentan, pudiendo ser las imágenes, la 

fuente, en la disposición o el tamaño. También es recomendable proporcionar una gran variedad de 

libros, cuentos, etc. que faciliten el cumplimiento del principio que se comentó al comienzo del 

párrafo, ofreciendo así varios niveles de textos y la interpretación que los/as niños/as realicen de 

estos. Concretamente, en este centro, las familias suelen acudir a las aulas, colaborando con la 

realización de actividades, por lo cual, se podría además utilizar este recurso. Es decir, estas podrían 

aportar cuentos en los que aparezcan personajes malvados y acudir al aula para contarlos. También 

es importante usar los recursos de dicho centro, por lo cual, también sería beneficioso tener en 

cuenta la visita a la biblioteca para buscar entre todos/as cuentos que pudieran ser útiles. 

 

Otra de las pautas que debemos tener en cuenta en este caso es la tercera: “Proporcionar diferentes 

opciones para percibir la información” (Diseño Universal de Aprendizaje, p. 21). En este caso nos 

referimos a que las diversas fuentes de información son útiles para los/as niños/as ayudando a 

integrar los nuevos aprendizajes de estas en los esquemas de sus conocimientos previos, esto hace 

que sea imprescindible la existencia de diversas formas de acceder a la información. Esto va a  

posibilitar a los/as estudiantes encontrar la que mejor se adapte a sus respectivos niveles y 

compresión. Y a partir de esto puedan establecer conexiones con sus ideas y conocimientos previos. 

Si esto no se lleva a cabo podría resultar difícil la adquisición nuevos aprendizajes. El hecho de 

ofrecer multitud de formas de presentar la información hace que se active el conocimiento previo 

guiando el procesamiento de la misma. Esto hace que se abarque la tercera pauta perteneciente al 

DUA. Es así como este diseño permite la presentación de los materiales como forma de investigar 

el proyecto. En este sentido, proporciona diversos niveles de comprensión y distintas vías para 

acceder al conocimiento, a través de la diversidad de materiales se posibilitan al alumnado una 

mayor libertad para elegir aquellas vías que se ajusten más a sus necesidades, y por ello una 

perspectiva favorecedora de la inclusión en el aula. 

 

Ahora bien, es importante destacar que el cartel con el que se inició la fase de motivación puede 

aportar beneficios para los/as niños/as, como es el contacto con un medio que le permite el 
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acercamiento a la lectro-escritura, por lo que no supone un descarte de esta, sino el hecho de ofrecer 

otras vías que cumplimenten más fuentes de información. 

 

A lo largo de esta fase, se han propuesto diferentes vías por las que investigar, el cartel y las 

exposiciones por parte de los/as niños/as. De esta manera se está permitiendo que el alumnado tenga 

acceso a la información de manera visual y auditiva. Sin embargo, no se ha proporcionado el acceso 

de manera kinestésica, es decir, a través de los sentidos, y esta sería una vía que permite al 

alumnado acceder a las características de los objetos mediante el contacto físico. Para lo cual podría 

seleccionarse entre los/as niños/as algunas de las características u objetos propios de “los malvados 

de los cuentos”, permitiéndoles que manipulen y establezcan relaciones. Estos son: 

a) Orejas de lobos, b) Sombreros de brujas, c) Espada de juguete, d) Sombrero de pirata. 

 

Tabla 5.  

Actividades de investigación inicial reelaboradas a partir del análisis DUA para este centro. 

PROPUESTA ORIGINAL DEL 

PROYECTO DEL CENTRO 

PROPUESTA DE 

AMPLIACIÓN 

PAUTAS UTILIZADAS 

 

Cartel 

 

Investigación y exposición 

 

Pantalla digital 

Familias 

 

Ordenador (vídeos, noticias) 

Interacción con objetos. 

 

Manipulación con dibujos y 

realización de cuentos. 

 

 

 

1. Proporcionar opciones de 

percepción d ella información. 

 

2. Proporcionar opciones de 

lenguaje y símbolos. 

 

3. Proporcionar opciones de 

conocimiento. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Segunda fase de investigación 

 

Tras la primera fase de investigación, se da paso a la segunda en la que se plantean diversos 

conceptos en los que se investiga sobre “los malvados de los cuentos”. Cuando se trabaja a través de 

la metodología basada en proyectos, es frecuente que se utilice el tema inicial para trabajar distintos 

conceptos de manera globalizada. En este sentido, el centro trabaja, de forma competente, diferentes 

conceptos mediante el tema del proyecto, ya que a través de este se trabajan ámbitos como el 

matemático, el lingüístico, artístico, etc. A medida que se han adentrado en las diferentes 

investigaciones, se van realizando diferentes actividades pertenecientes a los libros. De esta manera 
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se quiere alcanzar un mayor conocimiento y entendimiento por parte del alumnado. Además, he de 

destacar que las aulas del centro siguen la metodología basada en rincones, cambiando la 

organización y la complejidad de estos dependiendo de la edad de los/as niños/as pertenecientes al 

aula. Estos respetan la iniciativa del alumnado, ya que pueden desenvolverse utilizando los 

materiales y recursos, aunque si se debe destacar que la libertad de los/as alumnos/as no es 

respetada, ya que no se dirigen a ellos/as dependiendo de los intereses o preferencias que tenga en el 

día, sino que acuden a estos atendiendo a un planning en el que se determina que días pueden acudir 

a los rincones correspondientes los distintos equipos. Por esto que creo conveniente que en el 

presente trabajo se explique la manera en la que se puede trabajar por rincones teniendo en cuenta 

los principios explicados en el DUA. Con esto no solo se va a complementar los conocimientos 

pertenecientes al tema que se ha trabajado en el proyecto, sino que se van a favorecer algunas 

competencias que permitan en la medida de lo posible dirigir la temática de estas al proyecto. 

Aprovechando que desde este centro se trabaja por rincones. 

 

En las distintas aulas del centro educativo se pueden apreciar diversos rincones entre los que 

encontramos: 

 Rincón de las matemáticas. 

 Rincón de los juegos relacionados con las construcciones. 

 Rincón de la plástica. 

 Rincón de la biblioteca. 

 Rincón del juego simbólico. 

 

En primer lugar, podríamos reflexionar acerca del rincón de la biblioteca. En esta se pueden llevar a 

cabo sencillos cambios con el objetivo de conseguir que los principios del DUA se encuentren en 

dicho rincón, recobrando las TIC una importancia vital para el cumplimiento de estos. Es cierto, que 

en algunos momentos los principios se encuentran presentes a pesar de que sea de manera 

inconsciente. Por ejemplo, a la hora de ofrecerle al alumnado recursos con distintos niveles de 

complejidad, en los que existe la combinación entre las letras y las imágenes, siendo clave para la 

educación Infantil, teniendo en cuenta que el nivel de conocimiento de los/as niños/as 

pertenecientes al aula de 3 años es muy variado. 

 

Una de las restricciones que podemos hallar es que los libros que se encuentran en el rincón son 

impresos, siendo estos difíciles de leer por aquellos/as niños/as que tengan problemas a la hora de 

acceder a la lectura por el canal visual. Es entonces cuando encontramos de total importancia que 

todas las bibliotecas cuenten con dispositivos digitales que permitan la escucha de libros o cuentos a 

los/as niños/as que no puedan leer de manera visual (audiolibros). Dichos dispositivos podrían ser 
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tablets, ordenadores, etc. A su misma vez permitirían que los/as alumnos/as, cuyas necesidades se 

orienten hacia ello, puedan acceder mejor a la lectura cambiando la fuente y el formato de las 

palabras y dibujos, en el caso de que se tuviese en cuenta la utilización de las TIC. 

 

A pesar de que en este rincón no se contemple el uso de la tecnología, es destacable el trabajo 

realizado por las docentes para que este espacio sea accesible para los/as alumnos/as. Contando con 

estanterías de considerable altura para que sea posible el alcance de los/as niños/as a los libros y 

recursos que se encuentran en dichas estanterías. Además de ofrecer al alumnado un espacio 

cómodo, ya que cuenta con cojines, y sin barreras como sillas o mesas que dificulten la 

participación del alumnado con movilidad reducida. Por último, es necesario destacar que este 

rincón también cumple con algunos de los principios pertenecientes al DUA, entre los que podemos 

encontrar: “Proporcionar las opciones de lenguaje y "símbolos” (Diseño Universal de Aprendizaje, 

p. 21), “Proporcionar medios físicos de acción” (Diseño Universal de Aprendizaje, p. 27), 

“Fomentar la colaboración y la comunidad” (Diseño Universal de Aprendizaje, p. 37). 

 

En segundo lugar, reflexionado sobre los rincones del conocimiento lógico matemático y el de la 

construcción, podemos decir que en estos también encontramos algunos de los principios del DUA, 

sin embargo, se pueden realizar mejoras que posibiliten aún más las bases fundamentales del DUA. 

Estos rincones suponen un magnifico recurso desde el que acceder a la información, y en el que 

los/as alumnos/as deberían dirigirse a estos según sus intereses y preferencias, y en el que puedan 

beneficiarse aumentado su conocimiento mediante los diferentes recursos que la docente ha 

dispuesto para su alumnado. En este sentido, ambos deberían contener diversas formas que 

permitan la accesibilidad a la información por diversas maneras. La capacidad máxima para cada 

rincón es de unos 6 niños/as, debido a esto, cabría la posibilidad de proporcionar materiales y 

recursos que permitiesen distintas actividades.   

 

En estos se tiene en cuenta los distintos niveles del alumnado, de tal manera que a la hora de 

presentarse la información también se debe tener en cuenta las necesidades, peculiaridades y 

preferencias de los/as niños/as. Las matemáticas y las construcciones, al tratarse de temas que 

abarcan un gran abanico de actividades, pueden ser trabajadas con una gran diversidad de 

materiales de diferentes características, tanto táctiles, visuales… Por tanto, va a hacer posible que 

haya distintas formas de acceder a la información. 

 

La multitud de materiales van a permitir que la metodología basada en rincones esté en consonancia 

con las indicaciones del DUA. Ya que no solo hay diversidad de materiales, sino de niveles en 

cuando a conocimientos, lo que va a fomentar la colaboración entre los diferentes alumnos/as. Es 
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importante que estos se vayan renovando para así mantener el interés y la participación activa de 

los/as niños/as en consonancia con otros de los principios encontrados en el DUA: "Variar los 

niveles de desafío y apoyo"(Diseño Universal de Aprendizaje p.37).  En el centro en cuestión se ha 

podido observar que se ofrecen diversos materiales, pero que sin embargo el material no se 

modifica ni renueva. Reflexionado sobre cómo se lleva a cabo los distintos rincones, es 

considerable reconocer que los materiales están a entera disposición del alumnado, lo que le permite 

escoger el que más se adecúe a sus intereses en el momento en el que se encuentre en el rincón. 

 

En relación con esto, la docente ha planificado los materiales que deben tener los distintos rincones, 

teniendo en cuenta la importancia de permitir que el alumnado pueda elegir con total libertad. Una 

de las mejoras que se podría aplicar sería la comentada anteriormente, concretamente la de renovar 

el material. De esta manera también se estaría teniendo en cuenta los principios del DUA, ya que se 

estaría analizando los materiales que deberían estar en los rincones ateniendo a la realidad del aula, 

y la de los/as alumnos/as. 

 

Tabla 6.  

Actividades de investigación segunda fase reelaboradas a partir del análisis DUA para este centro. 

Propuesta del proyecto del centro Propuesta de ampliación DUA Pautas DUA utilizadas 

 

Cuentos 

Cuadernos de actividades 

Rincones 

TICs 

 

 

Diversidad de recursos 

 

Cambio de materiales 

1. Proporcionar alternativas para 

la información auditiva. 

 

2. Variar los niveles de apoyo y 

desafío 

 

3.  Ofrecer diferentes 

posibilidades ante la interacción 

con los materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Actividades de cierre al proyecto. 

 

Para poder finalizar el proyecto de “los malvados de los cuentos” teniendo en cuenta las fases de un 

proyecto sería conveniente incluir una actividad que fuese el cierre de todo el proceso. Realmente el 

proyecto cobra sentido con la actividad final, ya que a medida que se van realizando actividades en 

torno a un tema, siendo en este caso sobre los cuentos, se realizan aprendizajes de tal manera que 

sirvan para ponerlos en práctica en la actividad final. Esto es lo que va a hacer que los niños y las 

niñas se sientan motivados/as ante la realización de las actividades que van surgiendo y ante la 
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investigación, tomando como meta el conseguir conocimientos necesarios para realizar la actividad 

final. 

En esta propuesta, en la primera fase, se ha incluido realizar cuentos propios de tal manera que 

todos y todas intervengan a través del aprendizaje que han ido construyendo a partir de la 

investigación, la interacción y de las actividades que se han realizado. Por lo cual, como cierre del 

proyecto se podría celebrar la representación de uno de los cuentos que han sido inventados entre 

todos y todas los/as alumnos/as. Esto supondría que deberían comprenderse las partes que 

contempla un cuento, favoreciendo la competencia lingüística y literaria, además de los personajes 

que aparecen y la compresión del papel que desempeñar para poder ser representado. 

 

Para escenificar el cuento deberían disfrazarse y decorar el aula o cualquier zona del centro que 

pueda utilizarse para crear un ambiente idóneo para la representación. Estas decoraciones podrían 

hacerlas el propio alumnado propiciando así la motivación ante la creación artística. Además, podría 

incluirse a las familias en la preparación de la representación o incluso en la misma representación 

para así aumentar el interés y la participación de los/as niños/as. 

 

Desde esta actividad serviría además de darle sentido al proyecto cobrase, para facilitar el 

aprendizaje del alumnado, ya que para poder representar el cuento que ha sido creado entre ellos/as 

deben poner en práctica todo aquello que han aprendido a lo largo del proceso, sirviendo esta 

actividad como última propuesta desde donde se puede ver el recorrido de los/as niños y niñas. 

 

Tabla 7. 

 Propuesta del proyecto reelaborada a partir del análisis DUA para este centro.  

MOTIVACIÓN IDEAS PREVIAS 1º FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

2º FASE 

INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN 

CARTELES 

 

En la propuesta se 

observa que he 

añadido la 

utilización del 

recuso de las TIC, 

como 

complemento al 

cártel, utilizándolo 

como medio por el 

que motivar. 

 INTERCAMBIO 

DE IDEAS 

  

El intercambio de 

ideas entre iguales 

sigue siendo una 

buena manera de 

hacer que niños/as 

despierten sus 

preconceptos y los 

exprese a través de 

la interacción con 

MANIPULACIÓN 

 

Como medio por el 

que además de 

motivar, se puede 

acceder a los 

conocimientos. Por 

lo que es una forma 

más de la que se 

propone en el 

centro. 

 

 

Durante la segunda 

fase, aunque se siga 

trabajando en el 

proyecto, no se 

comentan recursos 

o técnicas que se 

utilicen. Más bien 

siguen indagando 

mediante las 

investigaciones 

individuales, 

DEL 

ALUMNADO: 

La evaluación al 

alumnado se 

lleva a cabo 

mediante una 

tabla en la que se 

recogen 

diferentes ítems 

donde la 

profesora expone 

tras una 
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ACTUACIÓN DE 

UN PERSONAJE 

DE CUENTO: 

 

La interacción de 

un personaje 

caracterizado 

como un individuo 

de un cuento puede 

ofrecer una 

motivación muy 

diferente a la que 

han tenido. 

 

PARTICIPACIÓN 

DE LAS 

FAMILIAS: 

Mediante esto 

proporcionaremos 

una motivación 

que surja tras la 

interacción con los 

familiares. 

 

 

 

 

los demás. 

 

DIBUJOS 

 

El objetivo es 

permitir otra 

manera de expresar 

los conocimientos 

que previamente 

poseen mediante la 

expresión artística. 

 

TIC 

 

Sería de gran 

utilidad y una 

atractiva actividad 

el hecho de que 

fotografiasen 

desde casa con la 

ayuda d ellos 

familiares todo lo 

que esté 

relacionado con 

“los malvados de 

los cuentos”. 

Los recursos 

también nombrados 

como Las TIC o la 

participación de las 

familias sería un 

incremento de lo 

que normalmente se 

hacen en las aulas. 

 

La elaboración de 

cuentos supondría 

un medio por el que 

respetar los 

intereses y la 

participación y el 

fomento de la 

imaginación de 

los/as niños y niñas. 

decorando el aula 

con diferentes 

producciones de 

los/as alumnos/as 

traídos desde casa y 

la realización de las 

actividades de los 

distintos libros. 

RINCONES: 

Sería interesante la 

renovación de los 

materiales 

pertenecientes a los 

rincones para 

favorecer el 

aprendizaje y la 

motivación, además 

de incluir las TIC 

como medio de 

acceder a la 

información.  

 

ACTIVIDAD DE 

CIERRE: 

La teatralización de 

un cuento diseñado 

por los/as 

propios/as 

alumnos/as sería 

una actividad 

significativa para 

los/as mimos/as. 

observación 

sistemática. 

DEL 

PROYECTO: 

Es útil para saber 

los aspectos que 

se han abordado 

satisfactoriament

e y los que 

necesitarían 

mejoras, es por 

ello importante la 

presencia de un 

espacio 

destinado a las 

observaciones. 

 

AUTOEVALUA

CIÓN 

Tabla en la que 

también podrían 

estar expuestos 

ítems que evaluar 

y espacios donde 

exponer aspectos 

positivos y 

mejoras. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.4.4 Evaluación 
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La evaluación que se realiza en el centro se realiza cada tres meses, es decir, en los periodos 

pertenecientes a cada trimestre del curso. Esta se da por finalizada evaluando la adquisición que ha 

tenido el alumnado, el aprendizaje durante el proyecto. 

 

En este caso la evaluación está propuesta para que además de recoger el proceso recorrido por los/as 

niños/as también permita valorar el trabajo docente. En este sentido, se quiere poner de manifiesto 

que la evaluación no se centra en el alumnado, sino que se tienen en cuenta factores claves para que 

se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. Esto quiere decir que, 

además de tener en cuenta el proceso de los estudiantes, también se tiene en cuenta el diseño y 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje para poder extraer posibles mejoras de cara a la 

implementación de esta metodología, concretamente de la de trabajos por proyectos. El instrumento 

que se usa para llevar a cabo la evaluación de los/as alumnos/as es a través de una tabla en la que 

podemos ver diferentes ítems encontrados en dos filas (adquirido o en proceso). Además de que en 

el documento del centro en el que se encuentra recogida la información viene especificada que debe 

ser global, continua y formativa mediante la observación sistemática en la que se evalúa el progreso 

del alumnado. 

 

En cuanto a las mejoras para la evaluación habría que destacar que no existe ningún recurso ni 

espacio en el que se pueda anotar observaciones individuales de los/as alumnos/as, por lo que nos 

estaríamos centrando en un recurso en el que solo se podría utilizar las rejillas que presenta la tabla, 

sin que esta recoja aspectos a destacar durante el proyecto. 

 

También se podría tener en cuenta el hecho de que no hay ningún apartado ni recurso destinado a 

recoger la autoevaluación de los/as docentes o una rejilla de evaluación en el que también se recojan 

ítems a tener en cuenta una vez se haya realizado el proyecto. Esto sería una medida interesante 

para poder anotar y reflexionar acerca de la práctica educativa. 

 

Además, cabe destacar que las tablas, que sirven como instrumento de recogida de la evaluación del 

alumnado, son diseñadas antes de la realización del proyecto, por lo cual es preciso señalar, que 

teniendo en cuenta el DUA y su carácter reflexivo, dicho carácter no estaría recogido en este 

formato de evaluación, debido a que durante la realización del proyecto no se realiza ningún cambio 

en los instrumentos ni ítems. También es importante destacar que la evaluación es realizada por la 

tutora, siendo esta la única que puede aportar información sobre el proceso del alumnado. Sin 

embargo, si se tuviese la colaboración de algunos/as de los/as maestros/as de apoyo, podría tener 

otro punto de vista sobre la adquisición y el proceso del alumnado. Pero además este proceso 

también se podría mejorar y facilitar la reflexión por parte de la docente si se utilizasen algunos 
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aparatos electrónicos, así como cámaras para realizar vídeos o grabaciones de algunos momentos. 

Tal y como se ha expuesto a lo largo del re-diseño del proyecto, por ejemplo a la hora de integrar las 

fotografías. Por lo que si utilizásemos estas y pidiésemos a los/as niños/as que nos explicaran por 

qué han hecho esas fotografías, podrían expresarse mejor y podría utilizarse como medio de 

evaluación. 

 

Además, también sería interesante tener en cuenta la voz de los/as alumnos/as en el proceso de 

evaluación, por ejemplo, que es lo que más le ha gustado o aquellas cosas con las que se han 

aburrido. Recoger como se han sentido los niños y las niñas durante la realización del proyecto 

resulta clave para la mejora profesional y sobre todo un aspecto más por el que caminar a la 

inclusión. 

 

Finalmente, cabe destacar que, aunque no esté recogido en los documentos oficiales de evaluación 

del centro, muchas de las mejoras aportadas por parte de los maestros/as, se realizan mediante la 

observación directa en el aula durante la realización de las actividades, analizando la participación 

del alumnado o la acción de los/as alumnos/as en los rincones. Por esto, he de reconocer que la 

evaluación se realiza de manera adecuada y cumpliendo con los requisitos legales, ya que en la 

orden del 5 de agosto se describe que la evaluación de la Educación infantil debe ser “procesal y 

continua”. 

Referente a la evaluación, he llevado a cabo el diseño de varias tablas haciendo referencia a cómo 

evaluar tanto el proceso del alumnado(tabla 8) como la evaluación docente(tabla 9) para ello, véase 

anexo 2 y anexo3. 

 

4. PROPUESTA RE-DISEÑADA CON LA COLABORACIÓN DE UNA DOCENTE DEL 

CENTRO 

4.1 Feedback con la docente del centro 

 

A consecuencia de la situación inusual actual y el gran trabajo que deben realizar los y las docentes 

de infantil desde sus casas, la maestra no dispone de mucho tiempo. A pesar de esto, concretamos 

una reunión virtual desde la que pudimos contrastar ideas y debatir sobre diferentes aspectos de la 

re-elaboración, por mi parte, del trabajo por proyectos que habían realizado a lo largo del segundo 

trimestre, basada en la incorporación de DUA a este. Ello era una de las metas que nos habíamos 

marcado en el TFG, no solo se trataba de rediseñar la propuesta, también de contrastarla en contexto. 

Para ello, era necesaria la colaboración y las aportaciones de la maestra. Para guiar este proceso, se 

diseñó un guion de entrevista y se proporcionó previamente el re-diseño a la maestra a fin de que 

esta procediera a su estudio. Durante la entrevista, las respuestas fueron recogidas mediante la 
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anotación de las mismas para posteriormente redactarlas en el presente trabajo. Se es consciente de 

que la entrevista hubiese sido más enriquecedora si se hubiese llevado a cabo con más maestras 

involucradas en el proyecto, al tener más voces, pero ello no ha sido posible. Pese a esto, mediante 

el contraste de ideas, se pudieron debatir bastantes conceptos y se pudieron sacar conclusiones que 

han sido analizadas para su exposición. 

 

La maestra con la que se ha contrastado la re-elaboración de la propuesta tiene una mirada 

integradora de la educación. Esto se pudo comprobar mediante las respuestas dadas ante las 

preguntas realizadas por mi parte. De la misma manera se puede concluir que, en primer lugar, no 

contempla la inclusión como algo real, debido a que cree que la inclusión es para niños y niñas que 

presentan determinadas necesidades específicas. Esto quiere decir que no contempla el hecho de 

que todos y todas los/as alumnos/as tienen necesidades que deben ser atendidas. Además entiende 

que la atención educativa y el término de diversidad tienen que ver con las adaptaciones 

curriculares o de las actividades destinadas a algunos/as alumnos/as, en ningún caso con 

metodologías que permitan ajustar y mejorar el entorno. Es decir, metodologías que estén en 

continua reflexión para re-elaborar la propuesta didácticas que se propusieron en un principio. 

Según Ainscow, (2005), Avilés, (2004), Mendoza, (2008) y Vieira Aller y Ferreira Villa (2011), 

citado por Martínez (2012): 

 

La dotación de mayores recursos (número de profesores o especialistas, ampliación de  recursos de 

apoyo, formación del profesorado, elaboración de proyectos educativos y curriculares flexibles, o la 

coordinación entre distintos profesionales, etc.), es un requerimiento necesario para atender a la 

diversidad (p.98). 

 

Pero realmente lo que cambia ante la actuación del alumnado es el enfoque o el trasfondo de la 

utilización de recursos como este. Es decir, teniendo como objetivo la inclusión, las adaptaciones y 

recursos empleados no son para que ciertos/as alumnos/as se adapten, sino a modo de recompensa 

ante las carencias que presenta el sistema educativo para atender a la diversidad del alumnado. Una 

educación inclusiva no es para un niño o una niña, es para todos y todas: y no se basan en ofrecer 

una adaptación a un niño o niña, sino en identificar las barreras que impiden que los niños y las 

niñas aprendan, se desarrollen y jueguen. Abordar la educación de esta manera, supone tener una 

visión diferente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desde la inclusión se apuesta por 

una escuela basada en una construcción de aprendizajes, en la que todos/as los/as integrantes y 

componentes educativos son esenciales. Por lo cual, los apoyos no van destinados a una persona en 

concreto, sino que van destinados tanto a los profesores y profesoras implicados como a los 

alumnos y a las alumnas. Hablamos entonces de un apoyo colaborativo y comunitario. 
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Más tarde se le preguntó a la maestra si conocía el DUA. Esto es importante, ya que el DUA ha 

vertebrado la propuesta elaborada por mi parte, además de ser una metodología fundamental para 

caminar hacía la inclusión. La maestra no había leído nada acerca de ello, pero además comentó que 

no era necesario conocerlo porque desde el trabajo por proyectos propuesto, el centro atendía de 

manera adecuada al alumnado y atendía a la diversidad de la mejor manera posible. Este es otro de 

los elementos desde los que se puede analizar que la profesora no concibe la inclusión como una vía 

necesaria y posible. 

 

Además, tiene una concepción restringida de los apoyos al aula, ya que considera que ella es el 

único sujeto de apoyo. Es por eso que los apoyos no están concebidos ni desde el centro, ni desde 

los/as docentes como si pudieran realizarse de manera conjunta. Es decir, la actuación de la docente 

no es concebida como si pudiese ser complementada con la acción de otros/as profesionales. Esto se 

ha podido comprobar gracias a mi periodo de prácticas y a la experiencia contada por la maestra, ya 

que uno de los alumnos, si el curso escolar siguiera su ritmo normal, acudiría varias veces a la 

semana al “aula de integración”. 

 

Desde la inclusión lo que se propone es que los/as profesionales de apoyo no estén fuera del aula, 

sino que se trabaje desde dentro. Y las actuaciones no son destinadas a uno/a o varios/a alumnos/as 

en concreto, sino que se realiza de manera conjunta, actuando con el/la o los/as docentes que 

interviene en el aula. Para poder llevar a cabo este trabajo es necesario que se coordinen las 

actuaciones, siendo esencial una comunicación fluida y clara desde la que se intentan eliminar los 

hábitos individualistas, intentando trabajar desde otras perspectivas. Es por esto que desde la 

inclusión el/la tutor/a del aula y el/la profesional de apoyo planifican y ajustan las sesiones que van 

a ser dadas en el aula para anticiparse a los problemas que se puedan encontrar en el aula y diseñar 

así las actividades que van a ser propuestas teniendo en cuenta todos/as y cada uno/a de sus 

alumnos/as, sus peculiaridades y necesidades. Esto es una vía para alcanzar un poco más la 

inclusión, ya que el hecho de que haya dos docentes (tutor/a + profesor/a de apoyo) trabajando de 

manera conjunta, según Márquez, (2015) “favorecería que los apoyos no estigmatizaran a nuestro 

alumnado porque dentro de un marco de inclusión real, todos los alumnos del aula son apoyados 

según sus propias capacidades” (s.p.). Además, así se podrían formar parejas pedagógicas, como 

estrategia docente donde ambas partes tengan la misma importancia, habiendo un reparto de roles 

que cambiarán cuando la situación lo requiera. De esta manera se enriquecen las sesiones, ya que 

por ejemplo a la hora de explicarle algún ejercicio o contenido al alumnado, pueden tener varias 

opiniones sobre la misma cuestión. Así es como se da pie a enseñar y evaluar conjuntamente de una 

manera más justa: 
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(en relación con las parejas pedagógicas). Este trabajo resulta novedoso, en el sentido de que procura, 

desde el inicio, la fusión armónica de ambas líneas, bajo la mirada de lo que consideramos ofrece 

una educación inclusiva como una forma de ser, estar y vivir en educación (García y Cotrina, 2015, 

citado por García, García y Martín (2017) p. 58). 

 

Por otra parte, en cuanto a la propuesta del proyecto que fue re-diseñada, la profesora me comentó 

que lo veía bien explicado y que se podía llevar a la práctica, a pesar de que no conocía el DUA.  Si 

realizó aportaciones en relación con la finalización de mi propuesta. Declaró que, desde el centro 

tenían pensado terminar la secuencia de proyecto con una actividad, a modo de cierre.  Por lo cual, 

podemos deducir que no todas las acciones que se llevan a cabo en un proyecto se reflejan por 

escrito. Sin embargo, el cierre que se había planeado consistía en la representación de una obra 

teatral donde iban a ser contratadas personas externas al centro. A pesar de que este cierre resulta 

muy emocionante para los niños y las niñas, no cumple con el cierre significativo de un proyecto, 

ya que no se ponen en práctica todos los conocimientos que se han abordado a lo largo de la 

secuencia y esto da lugar a que no tendrá una significatividad para el alumnado. Sin embargo, el 

cierre que había propuesto en el rediseño sí que tiene un sentido, ya que son los/as propios/as 

alumnos/as los/as que ponen en acción los contenidos y competencias trabajados, ya que no consiste 

en una mera celebración a modo de finalización del proyecto. 

 

Esto me lleva reflexionar acerca del sentido que tiene la metodología del trabajo por proyectos para 

el centro y para el equipo docente. Realmente mediante este no se busca que los niños y lass niñas 

entiendan y realicen actividades que comprendan y que tengan un sentido. Más bien el sentido de la 

propuesta didáctica es que puedan realizar las actividades estipuladas en un tiempo determinado, 

según ha marcado la editorial con la que se trabaja. No obstante, durante la planificación del cierre 

que fue pensado para mi propuesta se ha intentado respetar los objetivos que se persiguen con el 

trabajo por proyectos, intentando tener en cuenta el significado que deben encontrar los niños y las 

niñas mediante la propuesta didáctica. 

 

Anteriormente, en este trabajo, he comentado que la profesora de infantil me expresó que su idea 

era la finalización de este proyecto con una actividad que resultase motivadora. Sin embargo, a 

través de mi experiencia en el aula, he podido comprobar que en algunos proyectos no se ha llevado 

a cabo la finalización debido al tiempo que disponía. Respecto a esto, cabe destacar el esfuerzo que 

supone para la docente el trabajo por proyectos, ya que implica muchísimo empeño por parte del 

personal docente. Además, me comentó la importancia de la imposibilidad de cumplir la 

programación planteada por la editorial en un tiempo determinado, refiriéndose al número de 
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páginas pertenecientes a los libros de texto que tenían que realizarse en un período propuesto. 

Puesto que, nuevamente, volvemos a hablar de un trabajo por proyectos donde no se ha respetado 

las realidades y los acontecimientos que están sucediendo en el aula. Además de no respetar los 

ritmos ni la curiosidad del alumnado. Esto me invita a reflexionar sobre las propuestas didácticas 

que llevamos a cabo. ¿Son innovadoras realmente? ¿Se tienen en cuenta los objetivos que se 

quieren alcanzar desde las distintas metodologías? ¿Qué prevalece antes, respetar el ritmo del 

alumnado o realizar actividades dentro de una duración prefijada? 

 

Para subsanar estos errores debería hacerse una reflexión y un análisis sobre si se está respetando 

los principios de la metodología que se está llevando a cabo, además de tener en cuenta el apoyo de 

las familias y del propio alumnado. En muchos centros, la colaboración con las familias es existente, 

pero no está involucrada de la mejor manera posible. Cuando hablamos de la colaboración familia- 

escuela, normalmente tiende a ser escasa y se acude a ella para que intervenga en actividades 

puntuales. En este caso, bajo mi experiencia, tras haber analizado la programación y la entrevista 

con la profesora, puedo concluir que la relación familia-escuela debería mejorar. Cuando hablamos 

de la implicación de los familiares desde la inclusión, nos referimos a la importancia de tener en 

cuenta su opinión a la hora de diseñar el proyecto de centro, además de ser conocedores de los 

aspectos importantes, ya que los/as familiares son imprescindibles en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. El estar incluidos/as en las actividades y la vida diaria del centro es un factor 

fundamental, ya que aportaría entusiasmo y motivación a los/as niños/as. Además de que a la hora 

de adquirir conocimientos sería muy enriquecedor, puesto que intervendrían varios/as adultos/as 

desde lo que percibir la información. Suponiendo esto una solución desde la que se podrían 

solventar la preocupación ante el tiempo, ya que, si se colaborase, el trabajo podría ser de manera 

conjunta y no sería la maestra la encargada de realizar todo el trabajo. Dicho de otra forma, las 

familias pueden ser una herramienta de apoyo. 

 

Por otro lado, la profesora me comentó que había hecho algunas adaptaciones en el aula para 

mejorar la participación de uno de sus alumnos/as, concretamente el alumno que he comentado 

anteriormente. Este no ha sido diagnosticado, pero se han realizado adaptaciones, dado que la 

docente cree que tiene comportamientos y rasgos característicos del Síndrome de Asperger. Una de 

las adaptaciones que ha realizado en el aula ha sido a la hora de la exposición de los cuentos de 

manera individual que habían sido investigados por los familiares desde casa. En este caso, se 

adaptaba el material para que la explicación de este fuese con imágenes y le ayudase a exponer lo 

que había investigado, apoyándose en lo visual. Esta es una de las cuestiones que me hizo pensar 

acerca de mi propuesta, ya que las imágenes no estaban integradas en ella. Así que serán incluidas 

en la re-elaboración de mi propuesta. 
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Por otro lado, la docente me comentó que, con el alumno comentado anteriormente, en varias 

ocasiones, cuando se encuentra muy nervioso, la profesora recurre a la música y al movimiento de 

expresión a través de esta, ya que ha percibido que el alumno necesita más movimiento. Me parece 

adecuado que se recurra a la música y al movimiento para que el alumno pueda expresarse y pueda 

moverse, pero creo que esto es algo que se debería tener en cuenta para el alumnado en su totalidad, 

ya que los niños y las niñas de 3 años necesitan oportunidades para poder moverse. Reflexionando 

acerca del diseño inicial no tuve en cuenta el movimiento, por lo cual, para mejorar la propuesta se 

incorporará el movimiento y el baile como medio de expresión. 

 

 4.2 Propuesta final 

 

Después de contrastar la propuesta con la profesora he podido reflexionar acerca de las mejoras que 

puede tener la práctica educativa propuesta en un primer momento en la que fue incorporado el 

DUA a un proyecto que se había llevado a cabo a lo largo de un trimestre. Tras las aportaciones y el 

debate con la docente a continuación van a ser expuestas las mejoras. Estas han sido re-elaboradas 

reflexionado sobre la realidad del aula comentada por la profesora, teniendo presente las 

adaptaciones que han sido realizadas para un alumno en concreto (desde un modelo integrador, que 

utilizaremos como “palancas” a la inclusión para mejorar la propuesta para todos y todas) y los 

impedimentos que veía la docente en mi propuesta como lo son el tiempo y “los apoyos”. Es por 

ello, que a continuación va a ser expuestas las mejoras teniendo en cuenta los principios de la 

educación inclusiva. Algunas de estas mejoras han sido debatidas y concluidas con la docente y 

otras ellas, han sido individual, debido a que la mirada de la docente es integradora. 

 

Tabla 10.  

Rediseño del proyecto tras el contraste con la maestra. 

MOTIVACIÓN IDEAS PREVIAS  1º FASE DE 

INVESTIGACIÓ

N 

2º FASE DE 

INVESTIGACIÓN 

EVALUACIÓN 

La docente ve 

necesario la 

utilización de las 

TIC y la 

implicación de las 

familias para hacer 

representaciones 

El contraste con la 

docente ante las 

ideas previas 

supuso un debate 

ante la propuesta 

planteada, pero 

ambas vimos la 

En la creación de 

cuentos sería 

conveniente el uso 

de imágenes para 

que los niños y las 

niñas pudiesen 

apoyar lo verbal 

Sería conveniente 

la incorporación de 

actividades de 

movimiento. De tal 

manera que 

deberían tener 

oportunidades 

La profesora ha 

mostrado su 

acuerdo ante la 

propuesta 

presentada. 
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ya que, considera 

que el alumnado 

puede estar más 

motivado. 

importancia de que 

el alumnado 

interactúe, 

intercambie ideas y 

pueda expresarse a 

través de varias 

vías como es la 

artística.   

 

INTERCAMBIO 

DE IDEAS, 

EXPRESIÓN 

ARTÍSTICA E 

IMÁGENES. 

con el canal 

visual. Estas 

podrían ser 

producciones 

realizadas por 

ellos/as 

mismos/as. 

La participación 

de las familias y el 

uso de las TIC 

como recurso por 

el que buscar 

información y 

visualizar vídeos 

seguirían estando 

presentes ya que, 

son de gran 

importancia. 

desde la que 

pudiesen crear sus 

propios pasos de 

bailes. 

El uso de las TIC 

sería necesario 

para visualizar 

vídeos y buscar 

canciones. 

Los movimientos 

también son 

incluidos en la 

actividad de cierre, 

además de ser 

necesario la 

participación de la 

familia. 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el re-diseño de la propuesta inicial, tal y como se ha podido observar, se ha tenido en cuenta la 

realidad del aula. De tal manera que las adaptaciones que se han llevado a cabo durante el segundo 

trimestre por parte de la profesora pasarían a ser ajustes de la práctica educativa para que estas 

fuesen destinadas a todos/as los/as niños/as. 

 

 Motivación 

La docente comentó que, en años anteriores, algunos/as familiares participaron en actividades en las 

que realizaron alguna representación y esta resultó muy motivadora para los niños y las niñas. Es 

por eso por lo que está de acuerdo en qué en la propuesta de mejora se incluya a las familias. 

Además, también indicó que durante las actividades de motivación se realizaron algunas más que 

no se encuentran explicadas en la programación del centro, pero que vieron necesarias para 

despertar el interés del alumnado, por lo cual también vio acertado el proporcionar actividades 

donde los/as niños/as tuviesen varios canales desde los que recibir la información. 

 

 Ideas previas 

En esta parte del proyecto la maestra me comentó que prácticamente habíamos utilizado el mismo 

método, ya que la interacción entre iguales era clave. En el centro, cuando se trabaja por proyectos, 
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se proporciona una situación donde los niños y las niñas expresan lo que conocen y lo que quieren 

conocer. Pero desde mi experiencia he podido ver que es una situación poco natural, ya que la 

profesora va a anotando en la pizarra las cosas que van diciendo los niños y las niñas. Esta actividad 

sería de gran relevancia si se acompañase con dibujos de los/as propios/as niños/as o si se 

acompañase con imágenes. Esto es debido a que si hablamos de una clase de 3 años el alumnado 

aún no sabe leer, así que si la profesora escribe en la pizarra y no le ofrecemos otras vías para 

expresarse ni acompañamos con imágenes, son letras escritas sin sentido para el alumnado. Cuando 

esta idea fue expuesta a la profesora esta comentó que sería una mejora de cara a futuros proyectos, 

debido a que de esta manera el alumnado expondría mejor sus ideas previas. 

 

 Primera fase de investigación 

En la primera fase de investigación, las explicaciones por parte de los niños y las niñas sobre la 

información recabada desde casa sería apoyada con imágenes. Para esto sería necesario la 

colaboración de las familias para que imprimiesen fotografías o fuesen enviadas a la profesora a 

través de internet para que de esta manera se tuviese una mayor comprensión y atención por parte 

de los/as niños/as. Esto ha sido reflexionado tras la conversación con la profesora, debido a que tal 

y como se había explicado anteriormente, esta había sido una adaptación a un alumno. Sin embargo, 

considero que debería ser utilizado con el resto de compañeros /as para así no hacer distinciones 

entre estos/as y tener en cuenta el DUA, al posibilitar varias vías como medios de recogida de 

información. 

 

 Segunda fase de investigación 

Como se ha comentado anteriormente, desde la escuela, en muchas ocasiones no existe una 

preocupación ante las posibilidades motoras que son ofrecidas a los niños y a las niñas de infantil. 

Es conocido que el medio por el que aprenden y se divierten es a través del juego. Es por ello que la 

resolución del ofrecer oportunidades de movimiento por parte de la profesora con un niño en 

particular pasaría a ser una estrategia grupal. En esta fase se les permitiría a los niños y a las niñas 

descuibrir el mundo de la música, además de ir conociendo sus propios cuerpos y posibilidades de 

movimiento adquiriendo el conocimiento de posibilidades de acción. Para esto sería necesario 

dedicarle, al menos, 3 horas a la semana mediante las que se visualizaran vídeos a modo de ejemplo 

para más tarde representar ellos/as mismos/as un cuento en el que también se incluyese el baile. Así, 

posteriormente, se podría permitir que los/as niños/as experimentasen con su propio cuerpo y se 

expresasen a través de la escucha de melodías. Los movimientos serán adquiridos paulatinamente 

para que finalmente entre todos/as se realizase una representación como actividad final de proyecto. 

Para eso sería necesaria la colaboración de los/as familiares y la implicación de los/as alumnos/as, 

tomándolos como sujetos/as activos/as y de apoyo. Es más, los/as infantes podrían realizar 
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producciones para que así el escenario estuviese decorado y tuviese sentido y fuese significativo 

para los niños y las niñas. Además, esto supondría un aprendizaje natural y realizado de manera 

conjunta, por lo que el tiempo dejaría de ser una preocupación para la docente gracias al apoyo de 

los familiares. 

 

 Evaluación 

La docente estuvo de acuerdo con mis aportaciones sobre la evaluación ya que, piensa que la rejilla 

propuesta puede ser un instrumento útil por el que se pueda evaluar durante todo el proceso al 

alumnado. Además, comentó que tras realizar los proyectos, el equipo docente se reunía para hablar 

de los puntos fuertes y los puntos débiles por lo que debatimos sobre la importancia de una rejilla 

como la diseñada para mi propuesta, ya que a través de esta sería más fácil llevar a cabo una 

autoevaluación y el posterior contraste con el resto de profesorado. 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Tras la realización del presente TFG se han podido llegar a muchas conclusiones, cuyas van a ser 

debatidas y expuestas a continuación. En primer lugar, he de comentar que los proyectos que se 

llevan a cabo en algunos centros no siguen los principios de los proyectos como tal, simplemente 

son secuencias de actividades que han sido propuestas por editoriales y que han sido catalogadas 

como “proyectos”. Es conocido que la escuela está en continuo cambio, pero no quiere decir que 

por introducir nuevas metodologías o técnicas estemos respetando lo esencial de estas. Para 

solventar esto se debería indagar en profundidad en las metodologías, investigar, hablar con otros/as 

profesoras/as y profesionales que hayan trabajado con las mismas técnicas, para así poder 

“empaparse” de ideas, compartirlas, debatirlas, discutirlas y transferirlas.   

 

El tiempo es una gran preocupación para la docente en este caso y desde la escuela. Existe una 

presión en los/as docentes para alcanzar las propuestas que han sido diseñadas y en muchas 

ocasiones se olvida lo que realmente es importante en el proceso enseñanza-aprendizaje. Muchas 

veces vemos como los/as propios/as docentes realizan algunas actividades que deben realizar los/as 

niños/as por el simple hecho de poder entregar todas las páginas y fichas completas pertenecientes a 

los cuadernos a los familiares para que estos tengan pruebas del trabajo de sus niños/as. Sin 

embargo, lejos de esto, muchas veces no se ha llevado a cabo un aprendizaje significativo y real, ya 

que no ha habido manipulación, reflexión, cooperación, análisis, etc. 

 

Durante la entrevista con la docente, también vemos como refleja el poco tiempo para llevar a cabo 

un trabajo por proyectos como el que ha sido propuesto. En este caso, el propuesto no ha sido otro 
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que uno que sigue los principios de la metodología mencionada y del DUA, y, sin embargo, la 

profesora cree que es imposible por falta de tiempo y de personal. ¿A caso no serían los familiares 

una alianza fundamental por la que solventar la falta de tiempo? La implicación de las familias es 

un factor clave para esto, pues desde la inclusión son tomadas como un elemento fundamental con 

el que cooperar, colaborar y diseñar las actuaciones que van a ser propuestas. Es decir, no se habla 

de que entren al aula en determinados talleres, sino más bien que participen en el diseño de las 

actividades y supongan un apoyo esencial. 

 

Por otro lado, encontramos que los apoyos siguen siendo contemplados como agentes que deben 

ayudar a un niño o una niña en concreto con sus necesidades. Esto quiere decir que el problema se 

sigue viendo en el niño o la niña, y no en el entorno. Por lo cual, aunque parezca difícil y triste 

reconocerlo, los/as maestros/as de P.T. siguen siendo reconocidos/as como un medio por el que 

“olvidarse” por un momento de ciertos/as niños/as que son tomados/as como una interrupción ante 

el ritmo de clase. Esto vuelve a ser un matiz de la mirada integradora, ya que, desde esta, se realizan 

adaptaciones para alumnos/as que han sido diagnosticados/as y que necesitan salir del aula para una 

atención individual, privándoles de relacionarse al completo con el resto de compañeros/as y 

haciendo que las diferencias sean notorias y contempladas como una dificultad, aspecto que hace 

que no se trabaje desde la equidad ni se fomente el respeto mutuo ni la conformación de una 

comunidad. A diferencia de esto, desde la inclusión, tal y como he reflexionado y expuesto 

anteriormente, se trabaja de manera cooperativa donde los/as tutores/as del aula y los profesionales 

de P.T. trabajan de manera conjunta para así reforzar los apoyos y garantizar la atención de las 

necesidades del alumnado, ofreciendo una educación que busca la reflexión ante la práctica 

educativa como medio por el que ajustar las actividades, materiales y metodologías. Cuando todo 

esto fue comentado con la profesora, al ser ella también profesora de P.T (aunque no ejerciendo 

actualmente) resultó confuso para ella, pues de esta manera los/as profesionales perderían prestigio. 

Ante esto, he de comentar que, desde la inclusión, todos los pilares son fundamentales, por lo cual, 

los/as maestros/as de P.T., los/as tutores/as, los/as familiares, los/as niños/as, es resto del equipo 

docente… Todos/as desempeñan un papel fundamental desde el que se quiere alcanzar una 

educación justa y necesaria para el alumnado y desde las que se quiere respetar y brindar un sinfín 

de oportunidades. ¿Cómo se puede conseguir? Mediante prácticas metodológicas que sean tomadas 

como referentes de acciones inclusivas y se articulen a través de la acción docente en el aula y una 

de estas debería ser el DUA. A través del análisis y la incorporación de este en la propuesta he 

podido entender que es necesario para poder caminar a la inclusión. Se debe tener en cuenta los 

principios que encontramos a lo largo de los documentos que presentan esta propuesta didáctica, a 

través de la cual se observa que pueden ofrecer diferentes vías de información, diferentes 

actividades que respeten el interés y la curiosidad individual, además de diversas maneras de 
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actuación dependiendo de los gustos y las preferencias de cada niño/a. El DUA refleja no refleja 

solo los principios que se deben tener en cuenta y la explicación de cómo llevarlo a cabo, sino las 

ventajas que presenta refiriéndonos a las mejoras escolares. Para esto es necesario la formación y la 

investigación, pudiendo ser realizada por los/as profesores/as, además de otras personas como es en 

este caso, ya que se han realizado aportaciones en un trabajo por proyectos llevado a cabo en un 

centro. 

 

Es sabido que la inclusión es una manera de mirar la educación y que, actualmente, no se encuentra 

en su totalidad en los centros educativo. Sin embargo, en algunos se ha podido observar cambios 

notorios desde los que se quiere conseguir una educación inclusiva en los que se ha tenido en cuenta 

la cultura, políticas y prácticas, aspectos que encontramos en el Index y que son necesarios para la 

dicha inclusión. Desgraciadamente, vemos que, en algunos centros, como en el caso del centro del 

que se ha estado hablando durante este trabajo, no se ha buscado caminar hacía la inclusión, sino 

que siguen trabajando desde una perspectiva integradora. En este sentido podemos destacar que no 

ha habido una preocupación acerca de si lo que se está ofreciendo acoge a todos/as los/as niños/as o 

si está siendo justo para todos/as. Es cierto que el centro no contempla la inclusión y las 

metodologías ofrecidas, difícilmente buscan la participación de todos/as, pero para poder caminar 

hacía la inclusión lo importante es el cambio de mirada. Por ejemplo, sabemos que en la escuela 

existen límites de tiempo con los programas institucionales y organizativos de la misma, pero estos 

obstáculos, cuyos son barreras institucionales, se pueden superar mediante la formación, la puesta 

en práctica, la innovación, el querer probar metodologías nuevas y buscar nuevos apoyos y formas 

para que sea posible. Pero para esto es necesario creer en la inclusión. Es cómo decir, no se puede 

llevar a cabo sin ni siquiera intentarlo, sin reflexionar, sin buscar posibilidades o el apoyo de 

otros/as compañeros/as con los que contrastar ideas y trabajar de manera conjunta. Con los apoyos, 

por ejemplo, considero que con la maestra del P. T. del centro se podría expresar la idea de 

cooperación y trabajo con todo el grupo, y así consensuar los cambios que deberían ofrecerse, las 

técnicas que podrían utilizarse, etc. para que así se pudiese colaborar y se pudiese trabajar desde un 

núcleo común: la inclusión. Al igual que con las familias, hay muchos/as familiares que están 

dispuestos/as a trabajar, a cooperar para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos/as 

y esto debe ser aprovechado para enriquecer el proceso y hacerles sentir que son importantes y 

necesarios/as para la educación de los/as pequeños/as. 

 

Desde mi experiencia en el centro, y gracias a los trabajos realizados entre los que ha habido una 

entrevista con la maestra de P.T. he podido saber que dicha profesional, a pesar de que tenga una 

mirada un tanto integradora, piensa que pueden haber estrategias desde la que se puedan respetar los 

diferentes ritmos y que puedan ofrecer diferentes posibilidades de actuación, además de que en el 
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centro hay una tutora de infantil que, a pesar de seguir con los libros y los proyectos propuestos por 

las editoriales, y los tiempos marcados por el centro, sigue una educación basada en la inclusión, 

por lo que puedo concluir que para caminar hacía la inclusión hay que creer en ella y creer que es 

posible. Por lo tanto, es una cuestión de perspectiva profesional. 

 

El no querer reflexionar, acomodarse con las actividades propuestas, no cambiar materiales o los 

recursos con los que se cuenta, y no analizar la propia práctica educativa forman parte de la 

continuación de la escuela tradicional. Según Freire, (1994) “asumir el miedo es no huir de él, es 

analizar su razón de ser, es medir la relación entre lo que lo causa y nuestra capacidad de respuesta. 

Asumir el miedo es no esconderlo, solamente así podremos vencerlo” (p.88). 

 

Quizás en algunas ocasiones el desconcierto ante situaciones y el desconocimiento ante diferentes 

aspectos imposibilita los cambios en la educación. Pero la respuesta ante esto sería la reflexión, el 

análisis, la investigación y las ganas de querer cambiar la educación. La inclusión es un proceso que 

está en continuo cambio, constantemente hay que observar reflexionar y ver si verdaderamente 

todos/as están siendo acogidos/as. La educación es enseñar a respetar, a valorar a los demás y 

brindar oportunidades donde se participe teniendo en cuenta a todos/as los/as alumnos/as. Para esto 

se necesitan muchos cambios, y realmente hay un cambio que es el fundamental y que debe regir 

todos lo demás: El cambio de mirada. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1. Pautas del diseño universal para el aprendizaje (Alba Pastor, Zubillaga y 

Sánchez,2015). 
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Síntesis de pautas del DUA y puntos de verificación para la práctica del principio I. 

 

Fuente: Alba Pastor, Zubillaga y Sánchez,(2015) 

 

Síntesis de pautas del DUA y puntos de verificación para la práctica del principio II. 

 

Fuente: Alba Pastor, Zubillaga y Sánchez, (2015) 
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Síntesis de pautas del DUA y puntos de verificación para la práctica del principio III 

 

 

 

Fuente: Alba Pastor, Zubillaga y Sánchez, (2015) 

 

Anexo 2.  

Tabla 8.  

Ejemplo de ítems que pueden ser tomados en cuenta para evaluar el proceso del alumnado. 

Ítems 

 

   

Algo 

 

Nada 

 

Bastante 

Muestra interés por los cuentos 

trabajados en el aula 

     

Coopera con los demás compañeros/as 

ofreciendo ayuda cuando otros/as la 

necesitan. 

     

Manifiesta deseos de querer participar 

en la representación del cuento. 

     

Aprovecha las oportunidades 

ofrecidas para poder expresar ideas y 

conocimientos 

     

Participa activamente en las 

elaboraciones artísticas pertenecientes 
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al cuento 

Mantiene una actitud de escucha activa 

y de atención. 

     

Valora la asamblea como un lugar que 

propicia la comunicación y expresión 

de ideas. 

     

Respeta las ideas y opiniones de los 

demás. 

     

Observa con interés las actividades 

planteadas. 

     

Muestra respeto hacia los materiales y 

recursos utilizados. 

     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 3.  

Tabla 9.   

Ejemplo de ítems que pueden ser tomados en cuenta para evaluar la acción docente. 

 

INDICADORES 

 

VALORACIÓN 

(0-3) 

 

OBSERVACIONE

S 

Y PROPUESTAS 

DE 

MEJORA 

 

Motivación de los alumnos:   

El plan de trabajo es presentado y propuesto con claridad, explicando la 

finalidad antes de cada actividad, ofreciendo diferentes vías información 

 

  

Mantenemos el interés del alumnado partiendo 

de las experiencias. 

  

Fomentamos la participación del alumnado.   

Presentación de los contenidos durante las fases 1 y 2   

Reflexionamos si los contenidos son los indicados para el alumnado.   

Facilitamos la adquisición de nuevos contenidos a través de aclaraciones, 

ejemplos, intercalando preguntas... 

 

  

Los materiales y actividades han sido diversas, respetando los intereses 

del alumnado y permitiendo que todos y todas puedan participar. 
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Planteamos actividades que aseguran 

la respuesta ante la curiosidad de los/as niños/as. 

  

Actividad de cierre 

 

  

Se han alcanzado los objetivos que se propusieron al comienzo del 

proyecto. 

  

Se ha atendido al alumnado promoviendo la participación de todos/as   

El alumnado ha comprendido los contenidos que se han ido trabajando a 

lo largo del proyecto 

  

Instrucciones, aclaraciones y orientaciones al alumnado:   

Se ha comprobado que han comprendido la actividad a realizar.   

Facilitamos estrategias de aprendizaje como 

facilitar ayuda, damos ánimos y motivándolos/as. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Anexo 4. Entrevista con la docente del aula donde se ha llevado a cabo el análisis del proyecto 

y re-diseño del mismo. 

 

Alumna: ¿Considera que la propuesta se puede llevar a cabo en su aula? ¿Qué cambiaría? 

Profesora: “Sí, sí. Se puede llevar a cabo sin ningún problema. Es más, la finalización que has 

diseñado en tu propuesta era algo parecido a la que teníamos planeada, ya que íbamos a contratar a 

una agencia para que hicieran un teatro, así se finalizaría el proyecto con una actividad muy 

motivadora, pero no está recogido en la programación del proyecto. 

Alumna: ¿Y no se podría hacer un teatro con el alumnado? 

Profesora: “No hay tiempo suficiente para hacer eso, se necesitaría mucho esfuerzo y más si se trata 

de niños de 3 años, se quedarían atrás muchas actividades programadas y fichas sin realizar para 

poder montar el teatro y poder ensayarlo con los niños”. 

Alumna: Entonces, ¿Está de acuerdo con la motivación planteada? 

Profesora: “Sí, en otros años hemos hecho algo parecido a lo que planteas, las familias se 

disfrazaron y resultó muy emocionante para los niños, por lo cual creo que sería una buena opción”. 

Alumna: ¿Cómo ve el diseño de las ideas previas? 
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Profesora: “Si, de hecho, es parecido a lo que hacemos, aunque no utilicemos la asamblea, desde los 

pupitres se puede propiciar una buena comunicación y lo hacemos desde ahí para que vean lo que se 

va a notando. Lo que comentas de los dibujos está bien, así que creo que se podría tener en cuenta 

para los futuros proyectos.   

Alumna: ¿Qué opina sobre las fases de investigación? 

Profesora: Bueno, creo que le das mucha importancia a la participación de los niños y eso está bien, 

por ejemplo, con la construcción de cuentos sería buena opción, pero no habría tiempo para 

representarlos, por eso nosotros decidimos contratar una agencia para que hicieran una 

representación. 

Alumna: ¿Cree que se podría llevar a cabo la evaluación propuesta? 

Profesora: “Sí, sin duda, normalmente utilizamos las que vienen propuestas desde la editorial y hay 

veces que no hemos realizado algunas de las partes que vienen recogidas en las tablas de evaluación 

y se tienen que eliminar algunos ítems, sin embargo, la que has propuesto se podría utilizar. 

Alumna: ¿Y qué opina sobre la rejilla de autoevaluación? 

Profesora: Me parece muy acertado, es verdad que tras realizar el proyecto tenemos una reunión en 

la que debatimos sobre los puntos fuertes y los puntos débiles. Sin embargo, sería más fácil si se 

utilizase otro recurso como el que has diseñado para exponer mejor en qué crees que has acertado y 

que debería mejorarse.   

Alumna: ¿Conoce El DUA? ¿Ve adecuado como se ha introducido este en la propuesta? 

Profesora: “No, no conozco el DUA, pero si conozco otros documentos que vienen a decir lo mismo.  

Hay muchos documentos actuales que hablan sobre la Inclusión y está bien que os lo den a conocer, 

porque así os formáis, pero la inclusión no sirve para nada. Desde la Universidad os lo pintan muy 

bonito, pero en un aula ordinaria, con tantos alumnos, y sin profesionales suficientes de apoyo, no 

se podría llevar a cabo la inclusión. Lo único que se puede hacer es realizar algunas adaptaciones 

para ciertos alumnos. Por ejemplo, actualmente he hecho algunas adaptaciones para un alumno que 

presenta necesidades, ya que considero que, aunque no haya sido diagnosticado tiene el síndrome de 

Asperger y como soy maestra de P.T., aunque ahora no esté ejerciendo como tal, sé perfectamente 

que adaptaciones necesitan” 

 

Alumna: ¿Cuáles han sido esas adaptaciones? 

Profesora: “Por ejemplo, a la hora de contar las investigaciones que había hecho en casa, los padres 

adaptaron el material para que así pudiera contarles a los demás compañeros sobre los personajes 

que había estado investigando desde casa. Esta adaptación consistió en llevar un mural con 
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imágenes para que a la hora de explicar tuviese un apoyo visual. Además, cuando hacemos fichas 

individualmente, primero me pongo con él para que realice la ficha, porque si no estoy pendiente, 

no es capaz de hacerlo solo, y después ayudo a los demás compañeros. También he comprobado que 

cuando está muy nervioso la música le relaja, así que hay veces en las que le pongo música, ya sea 

quedándose en el recreo conmigo o en una parte del aula, mientras los demás están haciendo otras 

tareas, para que así pueda bailar, cantar y por consiguiente llegar a la calma. Estas son cosas que ido 

haciendo sin recomendaciones por parte de profesionales, ya que aún no ha sido diagnosticado, 

seguramente, cuando lo esté acudirá al aula de integración para que trabaje con él de manera 

individualizada”. 

Alumna: ¿No cree que esas adaptaciones individuales podrían ser ajustes en la práctica educativa 

dirigida a todo el alumnado? Por ejemplo, las imágenes, al tratarse de un aula de 3 años, podrían ser 

un apoyo para todos y todas, por lo que se podría comentar a las familias para que las incluyese, 

además de utilizar más imágenes a la hora de explicar.  También el movimiento como medio de 

expresión es primordial en edades tempranas. Los/as niños y niñas necesitan moverse, escuchar 

música… ¿No podría incluirse más actividades de movimiento para todos los niños y niñas? 

Profesora: “Todo eso estaría muy bien, pero no hay tiempo. No puedo seguir con el ritmo de la clase 

y la programación si meto más horas de actividades motrices o si realizo adaptaciones con imágenes 

para todo el alumnado, por ejemplo. Por eso la necesidad de la ayuda de un profesional para que 

este niño, en concreto, vaya al aula de integración y realice las actividades con la maestra de P.T, así 

el resto de alumnos podrán continuar con las tareas con normalidad. 

 


