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RESUMEN 
La inclusión y la integración son aspectos cada vez más tenidos en cuenta en el ámbito educativo 

para luchar por modelos más equitativos y diversos, y con este trabajo se quiere aportar un granito de 
arena más a esta lucha por la integración de todos los tipos de alumnos. 

Ya que la inclusión es un terreno muy amplio, en este trabajo se trata la inclusión de alumnos con 
discapacidad intelectual, centrando la actuación en alumnos con Trastornos del Espectro Autista y 
Síndrome de Down en todo el entorno educativo, pero más concretamente en el aula de tecnología. 

Este proyecto se ha centrado en identificar y clasificar las necesidades educativas especiales de 
estos alumnos, comparando las diferencias y similitudes en sus necesidades, y a partir de éstas se han 
propuesto diversas pautas y estrategias para satisfacer las necesidades cognitivas, sociales y personales y 
conductuales. 

Para probar la viabilidad de estas pautas se ha propuesto una adaptación a un proyecto que se está 
llevando actualmente a cabo en el aula de tecnología, un proyecto creado desde cero incluyendo pautas 
integradoras desde su concepción y la evaluación de la efectividad de algunas de estas estrategias 
aplicadas en un caso de aula real. 
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RESUM 
La inclusió i la integració es tenen cada vegada més en compte en l'àmbit educatiu per lluitar per 

models més equitatius i diversos, i aquest treball vol aportar un granet de sorra a aquesta lluita per la 
integració de tot tipus d'alumnes. 

Atès que la inclusió és un terreny molt ampli, aquest treball tracta de la inclusió de l'alumnat amb 
discapacitat intel·lectual, centrant la seva actuació en alumnes amb Trastorns de l'Espectre Autista i 
Síndrome de Down en tot l'entorn educatiu, però més concretament a l'aula de tecnologia. 

Aquest projecte s'ha centrat en identificar i classificar les necessitats educatives especials d'aquests 
estudiants, comparant diferències i similituds en les seves necessitats, i a partir d'aquestes s'han proposat 
diverses pautes i estratègies per satisfer les necessitats cognitives, socials i personals i de comportament. 

Per provar la viabilitat d'aquestes directrius, s'ha proposat una adaptació a un projecte que 
actualment s'està duent a terme a l'aula de tecnologia, un projecte creat des de zero que inclou pautes 
integradores des de la seva concepció i l'avaluació de l'eficàcia d'algunes d'aquestes estratègies aplicades 
en un cas real d'aula. 
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ABSTRACT 
Inclusion and integration are increasingly taken into account in the educational field to fight for 

more equitable and diverse models, and this work wants to contribute to fight this struggle for the 
integration of all types of students. 

Since inclusion is a very broad topic, this work deals with the inclusion of students with intellectual 
disabilities, focusing the performance on students with Autism Spectrum Disorders and Down Syndrome 
throughout the educational environment, but more specifically in the technology classroom. 

This project has focused on identifying and classifying the special educational needs of these 
students, comparing differences and similarities in their needs, and from these have been proposed 
various guidelines and strategies to meet cognitive, social and personal and behavioral needs. 

To test the feasibility of these guidelines, an adaptation to a project currently being carried out in 
the technology classroom has been proposed, a project created from scratch including integrative 
guidelines from its conception and the evaluation of the effectiveness of some of these strategies applied 
in a real classroom case. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con los avances e innovaciones continuas de la sociedad actual cada día se adquieren nuevos 
conocimientos sobre temáticas diversas y toda esta nueva sabiduría ayuda en gran medida a luchar por 
hacer los diferentes aspectos de la vida más accesibles para todos. Y con esta accesibilidad llega la 
integración de la diversidad en actividades y grupos antes reservados para individuos normativos. 

Con el auge de la accesibilidad y la inclusión hay que luchar sobre todo por la integración en 
ámbitos como el laboral y el educativo, puesto que todos merecen igualdad de oportunidades y es la 
diversidad lo que ayuda a la sociedad a seguir avanzando hacia un mundo más justo y equitativo para 
todos. 

Hasta ahora, el canon tradicional para la mayoría de ámbitos se basaba en la “normalidad”, en 
unos factores predeterminados que solo se ajustaban a lo que una minoría consideraba estándar, pero 
con la ampliación de la visión del mundo se empieza a comprender que los estándares no se aplican a 
tanta gente como parece y por lo tanto cuanto más dinámico, adaptativo y flexible sea todo, mejor. 

Este documento surge de la voluntad de contribuir a esa adaptabilidad, a esa accesibilidad, 
proponiendo una serie de prácticas y actividades que promueven la integración de personas de diversidad 
cognitiva, centrándose más en personas con Síndrome de Down y personas con Trastorno del Espectro 
Autista (TEA), en el ámbito académico, y más específicamente en la asignatura de tecnología. 

Se ha decidido centrar el estudio en esos dos tipos de discapacidad intelectual (D.I.) por varios 
motivos. El primero es que cuanto más se centre una investigación, los resultados serán también más 
concretos y en este caso eso va a ser beneficioso en cuanto a la concreción de intervenciones para la 
inclusión de estas tipologías de discapacidad en el aula, obteniendo así prácticas más personalizadas que 
se van a adaptar mejor a sus necesidades. El segundo es que estos dos trastornos, el Síndrome de Down 
y los Trastornos del Espectro Autista, tienen los suficientes puntos en común como para encontrar 
prácticas afines a ambas discapacidades, pero también tienen las suficientes diferencias como para poder 
representar la diversidad dentro de las discapacidades cognitivas (D.C.), mostrando algunos rasgos 
diferenciales tanto a nivel conductual como académico. 

En este trabajo de investigación e intervención el objetivo final que se persigue es la integración 
de alumnos con D.I. en general, y de alumnos con Síndrome de Down y Trastorno del Espectro Autista en 
concreto, en el aula, centrando su aplicación a la asignatura de tecnología. Aún así, las pautas, estrategias, 
recursos y actividades que se generarán en el trabajo van a ser fácilmente adaptables a otras situaciones 
previo conocimiento de las necesidades específicas de cada caso particular. 

Se van a identificar y clasificar las necesidades educativas y sociales de los alumnos, para poder 
después saber qué tipo de actuaciones van a ser las más idóneas en la adaptación curricular y, una vez 
conocidas las necesidades y pautas a seguir, se van a plantear una serie de actividades que van a ayudar 
a la implantación de estas pautas en el aula. 

Actualmente, existen gran cantidad de estudios sobre la situación de alumnos con D.C. en el aula, 
de análisis de personas con Síndrome de Down y TEA, de recopilaciones de actividades muy útiles y 
recursos interesantes. El planteamiento de este trabajo es generar, gracias a estos estudios previos y 
experiencia propia en el aula, una recopilación aún más amplia, que contenga todos los ítems en un mismo 
espacio y que finalice con la aplicación de lo que se ha explicado en un caso real que poder llevar al aula 
y que sirva de ejemplo de ejecución de intervención concreta y verídica de los conocimientos expuestos 
en una situación real. 

Finalmente, se va a intentar ampliar también el uso de las pautas a otras tipologías de alumnos 
que por factores de personalidad y/o bajas capacidades sociales se puedan beneficiar también de algunas 
adaptaciones en el aula para un mejor desarrollo social y académico. 
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2. OBJETIVOS DEL DOCUMENTO 

Los objetivos a los que se aspira llegar con este trabajo tienen un punto en común y es conseguir 
una mejor integración de alumnos con discapacidad cognitiva en general en las dinámicas de clase y 
más específicamente dentro del taller de tecnología. 

Este objetivo global se ha dividido en tres objetivos más concretos que se van a trabajar en 
apartados consecutivos ya que se trata de objetivos graduales, que se van a tener que ir cumpliendo en 
el orden planteado para que la integración sea lo más eficiente y útil posible. 

El primer objetivo que se tendrá que alcanzar será el de identificar y clasificar las necesidades, 
tanto educativas como sociales y personales, de los alumnos con discapacidad intelectual (que es en 
quien se centra este trabajo) en el aula de tecnología. Más adelante, en el apartado 4. Discapacidad 
psíquica, intelectual o cognitiva se hablará de los grados de discapacidad existentes, a cuáles de ellos se 
dirigirá específicamente el documento y por qué. En cuanto a las necesidades, antes de poder idear una 
buena estrategia de intervención, hay que conocer la situación del alumno a nivel cognitivo, conductual, 
interpersonal… para que las nuevas pautas de enseñanza-aprendizaje se adapten al máximo a sus 
necesidades, por lo que será necesaria una evaluación personal del alumno para conocer sus necesidades 
especiales. Aunque en este trabajo se hablará desde una visión más centrada en el aula de tecnología, la 
mayoría de las necesidades planteadas serán necesidades globales que se presentarán en todo el contexto 
académico (e incluso en el personal), por lo que las pautas que se den más adelante no servirán 
exclusivamente para el aula de tecnología sino para más clases y aspectos del alumno. 

Hablando de estas pautas, el segundo objetivo que nace a partir de esta identificación de 
necesidades será la elaboración de una guía de pautas y estrategias para que los alumnos con 
discapacidad intelectual alcancen los objetivos curriculares y conductuales que se planteen en el aula 
de tecnología. Una vez se conocen las dificultades que habrá que superar, se podrá realizar una serie de 
adaptaciones en la intervención educativa de los alumnos con D.I. con pautas y estrategias más concretas, 
personalizadas y útiles a la hora de afrontar las necesidades específicas de cada alumno. El apartado de 
pautas se divide en dos partes: una con estrategias más generales que además de adaptarse a las 
enseñanzas en el aula de tecnología se podrá adaptar perfectamente a otras asignaturas, y otra con 
estrategias más adecuadas y restringidas al aula de tecnología, sobre todo en lo referente al trabajo por 
proyectos. 

Finalmente, una vez que ya se han identificado las necesidades y las pautas que pueden ayudar a 
trabajarlas, se pasa al último objetivo: elaborar una guía de actividades, metodologías y recursos útiles 
para trabajar las pautas en el aula de tecnología. Con este último objetivo se acaba de concretar la 
actuación, ahora sí, de forma más específica en el aula de tecnología, teniendo en cuenta las pautas que 
se han descrito en el objetivo anterior y aplicándolas a actividades, metodologías y recursos que van a 
servir para desarrollar los aspectos académicos, conductuales y emocionales de los alumnos con 
discapacidad psíquica y de su entorno. Además de esta guía general de actividades, también se pretende 
presentar varios ejemplos prácticos de la aplicación de estas estrategias a proyectos del aula de 
tecnología. 

 METODOLOGÍA 

Persiguiendo la consecución de los objetivos establecidos en el apartado anterior, se van a emplear 
una serie de metodologías y se van a estudiar temáticas y conceptos básicos que ayuden a aumentar el 
conocimiento sobre las discapacidades cognitivas y los recursos didácticos que se van a poder utilizar para 
trabajar con personas que las padecen. 

Para empezar, hay que profundizar en el concepto de discapacidad intelectual, conocer cuál es su 
definición, sus grados, qué niveles de D.C. se van a encontrar en los centros educativos ordinarios, para, 
hablando en terminología de marketing, saber cual va a ser el usuario target de este proyecto, es decir, 
para acotar el alcance de la investigación. A la hora de realizar un buen trabajo, no solo en este campo, 
sino en la mayoría de los ámbitos en los que se crean «productos» para las personas, es mejor dirigirse a 
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un público más concreto que a uno más amplio, puesto que el grado de personalización y especificidad va 
a ser mayor y por lo tanto el resultado va a ser más satisfactorio para los usuarios. 

Una vez que ya se conozca el público al que se va a dirigir la investigación, hará falta un estudio de 
los usuarios para conocer sus aspectos específicos. En este caso, se tratará de aspectos como las 
necesidades educativas y sociales de los alumnos con D.I., que ayudará así al cumplimiento del primer 
objetivo del proyecto. 

Cuando se cuente con la lista de necesidades que surgen dentro del centro educativo en cuanto a 
esta tipología de alumnado, y más concretamente dentro del aula de tecnología, se elaborará una guía 
con pautas y estrategias para superar esas necesidades ayudando al mismo tiempo a la inclusión del 
alumnado afectado, cumpliendo así el segundo objetivo. 

Con las pautas y estrategias se incluirán también ejemplos de actividades y recursos que puedan 
resultar útiles en el contexto del aula de tecnología, así como un análisis de los pros y contras de las 
principales metodologías de enseñanza innovadoras para poder decidir mejor a la hora de emplearlas en 
clase. 

Una vez que ya se cuenta con todos estos elementos, se pasará finalmente a generar un dossier de 
ejemplos de aplicaciones prácticas de las pautas y estrategias en el aula de tecnología y se estudiarán los 
resultados de la aplicación de algunas de las estrategias propuestas en un contexto de aula real. Con estos 
dos pasos se conseguirá completar el último de los objetivos citados en el apartado anterior.  

Finalmente, uno de los últimos apartados se centrará de manera breve en algunas estrategias útiles 
a la hora de integrar a los familiares de los alumnos con D.C. en el entorno académico del estudiante. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

Antes de pasar al desarrollo del trabajo se ha llevado a cabo una exploración del estado de 
investigaciones similares a la que se va a realizar. Se han analizado temáticas similares sobre discapacidad 
cognitiva, centrándose más en alumnos con TEA y Síndrome de Down, integración en el aula, trabajo en 
el aula de tecnología y algunas de las estrategias de intervención, como por ejemplo el trabajo por 
refuerzos. 

Lo primero que se ha hecho ha sido estudiar cual es la definición general de la D.C. y se han 
encontrado los mejores ejemplos en el Manual de diagnóstico de desórdenes mentales de la Asociación 
Psiquiátrica Americana (American Psychiatric Association, 2013). Como se explicará más a fondo en el 
apartado 4. Discapacidad psíquica, intelectual o cognitiva, en el manual se presenta una clasificación de 
los diferentes tipos de discapacidades intelectuales por niveles, lo que servirá de ayuda en este trabajo 
para centrar las actuaciones en los niveles que se van a poder encontrar en los centros de educación 
ordinaria. En el documento Escala de inteligencia de Wechsler para adultos – IV (WAIS – IV) (Amador 
Campos, 2013) se da una explicación resumida de la información del manual, muy útil para comprender 
con mayor facilidad los datos y clasificación de éste y poder aplicarlos a la investigación entre manos. En 
el artículo Diagnóstico y clasificación en discapacidad intelectual (Navas, Verdugo, & Gómez, 2008) se 
obtiene una visión crítica y descriptiva de los peligros, beneficios y utilidad de los sistemas de clasificación 
en cuanto a la elaboración de una mejor intervención. Y finalmente, en el artículo Comprendiendo la 
discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones (Peredo Videa, 2016) se muestra la evolución de la 
definición de D.I. y los criterios actuales.  

Además de estos artículos y manuales más científicos hay otros artículos que aportan una visión 
más cercana y simple a la D.C. (Instituto Tobías Emanuel, 2019), (Clemente, 2020). 

Otros artículos interesantes hablan del trabajo con personas con Síndrome de Down. Explican sus 
características y estrategias de adaptación a dichas características (Rincón & Linares, 2010) y hacen un 
análisis específico de la situación en las aulas de las personas con esta discapacidad, con ejemplos de 
programaciones adaptadas a ellos (Ruiz Rodríguez, 2012). También explican el camino hacia la vida 
autónoma desde el desarrollo educativo (Vived, Betbesé, Díaz, González-Simancas, & Matía, 2013) y 
muestran intervenciones específicas centradas en la adaptación a las necesidades de personas con 
Síndrome de Down, por ejemplo, en el campo de la geología, el capítulo Divulgación de la Geología: 
nuevas estrategias educativas para alumnos con necesidades educativas especiales por discapacidad 
intelectual (García-Frank, y otros, 2014) del libro Serie el CSIC en la escuela se centra en la enseñanza de 
geología aunque los ejemplos pueden servir de inspiración para una intervención en el aula de tecnología.  

En cuanto a las personas con TEA, hay variedad de estudios, que por ejemplo hablan de su inclusión 
a través de la tecnología (Murray & Lawson, 2006). También existen análisis de sus necesidades específicas 
(Autismo España, 2018) y de formas para mejorar problemas de conducta derivados, como muestra el 
artículo El trastorno del espectro del autismo: Retos, oportunidades y necesidades (López Gómez & Rivas 
Torres, 2014) o el artículo Alteraciones de conducta en los trastornos del espectro autista (Hervás & Rueda, 
2018). 

Después de recopilar más información sobre estos trastornos específicos, se pasa a la búsqueda 
de estudios y análisis que ayuden a identificar las necesidades específicas que tienen estos alumnos en el 
aula. En el libro Atención a la diversidad. Materiales para la formación del profesorado (Cegarra Andrés & 
García Vilar, Necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad intelectual, 2008) hay una 
sección dedicada a explicar la evolución del concepto de D.I., así como los modelos de definición 
existentes y hace un repaso de algunas necesidades especiales prevalentes en la mayoría de casos. Sobre 
esta misma temática versa el artículo Niños y adolescentes con necesidades educativas especiales (Lopez 
Saffie & Valenzuela Blanco, 2015). También se ha nombrado con anterioridad una Unidad Formativa 
(Rincón & Linares, 2010) que explica cuáles son las diferencias en el aprendizaje de personas con D.I. y 
estrategias para adaptarse a ellas. La XTEC ofrece también una guía orientativa de las necesidades 
educativas de apoyo educativo o necessitats educatives de suport educatiu (NESE) que se derivan de una 
D.I. y explica cuál es el protocolo a seguir a la hora de adaptar el currículum en cuanto a estas necesidades 
(Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya - XTEC, 2010).  
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Se pasa después a investigar el estado de la inclusión social por medio de las TIC, como con el 
artículo La tecnología, ¿un camino para alcanzar la inclusión social? (Universitat de Barcelona - Institut de 
Formació Contínua - IL3, 2019) que habla de la neutralidad inicial de las TIC en cuanto a su función 
integradora y la importancia de una intencionalidad específica en ese sentido para conferirle dicha 
funcionalidad inclusiva. Sin embargo, en el artículo Las TIC como herramientas de inclusión educativa 
(Watts M. & Lee, 2017) se habla del papel de las TIC a la hora de favorecer la inclusión social y educativa, 
ofreciendo una visión más positiva, teórica y comparativa del tema. Por su parte, en el artículo Social 
Inclusion through ICT: Identifying and Overcoming Barriers to ICT Use (Taylor & Packham, 2016) se explica 
la importancia de llegar a la inclusión digital con el objetivo de alcanzar mediante estos medios digitales 
la inclusión social. Y, por último, otro artículo interesante también llamado Las TIC como herramientas de 
inclusión social (Flórez Buitrago, Ramírez García, & Ramírez García, 2016) que se centra en como el uso 
de las TIC como herramienta vertebradora de inclusión pone de manifiesto el cambio que ha de sufrir la 
profesión de docente para adaptarse a la nueva situación. 

Se estudia también la función de las TIC en cuanto al trabajo con la diversidad cognitiva en las aulas 
y siguiendo esta temática, no solo se encuentran artículos sino manuales completos de aplicación de 
intervenciones en las que las TIC son muy importantes para crear un ambiente inclusivo en las aulas (Niño, 
2015), (Azorín Abellán & Arnaiz Sánchez, 2013). Hay artículos especializados que explican todos los 
beneficios que suponen las TIC en cuanto a la facilitación y desarrollo educativos de niños con D.I. (Luque 
Parra & Luque-Rojas, 2012). 

Finalmente, una vez que se ha obtenido un amplio conocimiento tanto de las D.I. en general como 
de ciertos tipos (Síndrome de Down y TEA) en particular, así como sus necesidades y algunas maneras de 
abordarlas y también del uso de las TIC no solo en cuanto a inclusión social, sino también educativa, se ha 
pasado a la búsqueda de ejemplos y estrategias de adaptación. Se ha encontrado un amplio catálogo de 
intervenciones generales para atender a las necesidades especiales de alumnos con D.I. en el aula (Gómez 
Montes, 2005), (Cegarra Andrés & García Vilar, Intervención educativa en el alumnado con discapacidad 
intelectual [en línea], 2008), (Fernández Morodo & Nieva Martínez, 2010) (Aula Wabi Sabi, 2019), 
(Alvarado Hernández, 2016), (Torres Peñafiel, 2016), (Couñago, 2020), (Basiana Escriche & Torrents, 
2020). También una serie de intervenciones más específicas para asignaturas concretas, como tecnología 
(Barrientos Berty, 2018), matemáticas (Fernández Cézar & Sahuquillo Olmeda, 2015), geología (García-
Frank, y otros, 2014) o programación (López Escribano & Sánchez-Montoya, 2015). Para terminar, se 
recogen algunos artículos con ejemplos para trabajar con problemáticas concretas como las habilidades 
motrices (Alonso, 2018), que en las personas con D.C. suelen verse afectadas, o manejo conductual 
mediante metodologías de refuerzo (Barrera Poblete & Valencia Flores, 2008), (Porcel Carreño, 2010), 
(Pan Pérez, 2010).  

 JUSTIFICACIÓN Y PROPUESTA DE MEJORA 

Se ha decidido realizar un trabajo sobre la inclusión ya que es un tema muy importante a la hora 
de fomentar una educación equitativa para todo el mundo (Watts M. & Lee, 2017), para todas las 
tipologías de personas, sin que factores como el nivel cognitivo afecten a la calidad de la educación a la 
que pueden acceder. 

A este ámbito de la integración se le ha añadido el componente de la tecnología (Universitat de 
Barcelona - Institut de Formació Contínua - IL3, 2019) ya que puede ayudar no solo haciendo los 
aprendizajes más accesibles para diferentes tipos de alumnos (Azorín Abellán & Arnaiz Sánchez, 2013), 
(Niño, 2015), (Flórez Buitrago, Ramírez García, & Ramírez García, 2016), sino también creando ambientes 
más incluyentes a nivel social (Luque Parra & Luque-Rojas, 2012), fomentando la participación e 
interacción de alumnos cognitivamente normativos con alumnos con discapacidades intelectuales. Este 
entorno donde se mezclan muchas maneras de pensar, procesar y aprender, ayuda a desarrollar la 
solidaridad, la empatía y la comprensión de alumnos normativos ante personas con dificultades (no solo 
cognitivas), lo cual será una gran cualidad para el futuro. 

Si se tiene en cuenta que la tecnología actualmente forma parte integral de la sociedad en todos 
sus aspectos, es lógico pensar que debe incluirse también en las aulas (Flórez Buitrago, Ramírez García, & 
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Ramírez García, 2016) ya que además de poder ser una ayuda vital para la inclusión, formará parte de los 
aprendizajes fundamentales a impartir para fomentar la autonomía y autodeterminación de los alumnos 
en el mundo de hoy en día. Como se explica en el artículo Social Inclusion through ICT: Identifying and 
Overcoming Barriers to ICT Use (Taylor & Packham, 2016), la inclusión social necesita esencialmente de la 
inclusión digital. 

La tecnología es una herramienta que favorece el desarrollo de muchas habilidades personales y 
cognitivas (Watts M. & Lee, 2017) como el razonamiento, la resolución de problemas, la organización, la 
creatividad… que son de gran importancia para todos, pero en especial para alumnos con discapacidad 
cognitiva, ya que son los que más ayuda y atención van a necesitar para alcanzar una mayor 
independencia posterior. El desarrollo de todas estas habilidades, además de favorecer la inclusión 
educativa también comporta de forma inherente la inclusión social de los alumnos dentro de su entorno, 
no solo en el aula frente a sus compañeros, sino en el entorno de la sociedad, ya que el desarrollo de estas 
capacidades va a ser de gran ayuda a la hora de desenvolverse en diferentes ambientes. 

Por todos estos motivos, este trabajo busca demostrar la efectividad de aplicar la integración en el 
aula de tecnología para mejorar las intervenciones inclusivas en los centros educativos. 

Aunque ya existan numerosos estudios alrededor de esta temática, la propuesta de valor de este 
trabajo es unificar en un solo documento la identificación de necesidades especiales palpables sobre todo 
dentro del aula de tecnología, no solo en cuanto a alumnos con discapacidades intelectuales sino de otros 
alumnos con dificultades, y aportar diferentes pautas y estrategias para superar estas necesidades 
(también aplicadas en concreto en el aula de tecnología, aunque se pueda extender su uso a otras 
asignaturas), además de varios ejemplos de aplicación práctica con la evaluación de una intervención en 
el aula que demuestra la adecuación de las propuestas que se realizan. 
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4. DISCAPACIDAD PSÍQUICA, INTELECTUAL O COGNITIVA 

Lo primero que hay que tener muy en cuenta a la hora de hablar de discapacidad es que, aunque 
para hacer estudios se puedan dividir los tipos de discapacidades en grandes grupos con características 
similares, en la práctica cada persona puede manifestar dificultades muy diferentes (Navas, Verdugo, & 
Gómez, 2008) y para llevar a cabo una intervención eficaz y útil se va a tener que estudiar el caso específico 
al que se quiere aplicar. 

Además, aunque se puedan dar pautas universales, en la práctica, la forma de enfocar cada perfil 
va a ser muy diferente, y habrá que buscar los factores específicos que cada tipología de discapacidad 
necesita trabajar más, sus puntos más fuertes y sus carencias o limitaciones, que incluso dentro de una 
misma discapacidad pueden ser muy heterogéneas. 

En este trabajo se busca presentar estrategias globales que se puedan emplear para trabajar con 
un amplio espectro de perfiles, centrando más la atención en perfiles de personas con Síndrome de Down 
y personas con Trastornos del Espectro Autista y, además, en los apartados 7. Intervención específica en 
el aula de tecnología y 8. Evaluación de resultados, llevar a la práctica1 un caso específico en el aula para 
demostrar cómo se pueden modificar estas pautas para adecuarlas a un perfil concreto de alumno. 

 TIPOS DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Antes de empezar a identificar los tipos de discapacidad intelectual que forman parte de la 
clasificación que se utiliza en la mayoría de los centros educativos, sería interesante hacer un apunte sobre 
la expresión «discapacidad intelectual». 

Actualmente, es muy difícil saber con exactitud a qué hace referencia exactamente «discapacidad 
intelectual», por todos los cambios y evoluciones que ha sufrido en cuanto a su significado durante 
muchos años (Peredo Videa, 2016) y porque según algunos modelos de clasificación intelectual, la 
inteligencia se mide con un coeficiente y según otros modelos, como el de Howard Gardner, existen varios 
tipos de inteligencia diferente y cada persona desarrolla más unos tipos que otros. Según cada uno de 
estos modelos, la discapacidad intelectual es algo diferente y por este motivo, para poder llevar a cabo 
este trabajo hay que dejar muy claro qué se entiende como discapacidad intelectual, discapacidad 
psíquica y discapacidad cognitiva, que a partir de este punto se utilizarán indistintamente para referirse a 
la discapacidad intelectual. 

Este trabajo está enfocado a un contexto educativo y, por lo tanto, se va a emplear el término 
«discapacidad intelectual» para referirse a personas que tengan dificultades y limitaciones en el proceso 
de aprendizaje de habilidades conceptuales y/o dificultades y limitaciones en ámbitos sociales y de la 
vida práctica. Para poder hacer una clasificación más clara y cerrada de los alumnos a los que van dirigidas 
las pautas y estrategias que se van a proponer se va a emplear el modelo más empleado actualmente en 
la psicología clínica y la psiquiatría descrito en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, publicado por primera vez en 1952 por la American Psychiatric Association o APA, y con su 
versión revisada y vigente (la quinta versión), publicada el 18 de mayo de 2013. Según este manual 
(American Psychiatric Association, 2013), la D.C. se divide en cuatro tipos: leve, moderada, grave y 
profunda. Para poder conocer el nivel intelectual se emplean habitualmente pruebas de coeficiente 
intelectual (que relaciona la edad mental con la edad cronológica) en las que se considera que la D.C. se 
da a partir de una desviación típica debajo de 702. Además de este criterio, es necesaria una evaluación 
personal de las funciones cognitivas (Cegarra Andrés & García Vilar, Necesidades educativas especiales 

 
1 Por cuestiones de la situación actual de pandemia no ha sido posible llevar las actividades del apartado 7. a la práctica, por lo que 

en el apartado 8. se hará la evaluación de resultados con otro caso que sí se ha desarrollado en el aula con alumnado real 

2 (Amador Campos, 2013) En las pruebas de inteligencia actuales, como por ejemplo la Escala de inteligencia de Wechsler para 

adultos – IV (WAIS – IV) utilizada en el ámbito académico para elaborar planes de intervención de alumnos con necesidades 
educativas especiales, el valor de inteligencia media es de 100 con una desviación de 15 puntos tanto por encima como por debajo 
y por debajo de los 70 puntos se considera que existe una discapacidad cognitiva. 



  

Guía de pautas y metodologías para la educación inclusiva de 
alumnos con discapacidad intelectual en el aula de tecnología 

8 

 

del alumnado con discapacidad intelectual, 2008), y a partir de ambos criterios se clasifican las 
discapacidades en los cuatro niveles basados en el nivel de dependencia y de retraso cognitivo (Cegarra 
Andrés & García Vilar, Necesidades educativas especiales del alumnado con discapacidad intelectual, 
2008), (Instituto Tobías Emanuel, 2019), (Clemente, 2020). 

- Discapacidad intelectual leve: coeficiente intelectual entre 50 y 70, limitaciones cognitivas y 
motoras leves, proceso de aprendizaje más lento. Capacidades sociales levemente reducidas 
y cándidas y afectación de la motricidad fina. 

- Discapacidad intelectual moderada: coeficiente intelectual entre 35 y 50, limitaciones 
cognitivas y motoras que requieren supervisión constante, pero no generan una dependencia 
total. Afectación leve al lenguaje, capacidades sociales limitadas en cuanto a complejidad y 
afectación de la motricidad fina.  

- Discapacidad intelectual grave: coeficiente intelectual entre 20 y 35, dependencia total 
(incluso legalmente), habitualmente acompañada de daños neurológicos, limitaciones 
cognitivas y motoras severas. Grave afectación verbal y capacidades sociales muy restringidas. 

- Discapacidad intelectual profunda: coeficiente intelectual menor de 20, dependencia 
permanente y muchos problemas neurológicos. Limitaciones cognitivas y motoras muy 
severas o totales que imposibilitan en muchos casos la manipulación funcional de objetos. 
Afectación verbal muy severa y capacidades sociales muy restringidas o nulas. 

 QUÉ TIPOS DE DISCAPACIDAD SE ENCUENTRAN EN EL AULA Y POR QUÉ  

Después de enumerar los niveles en los que se divide la discapacidad intelectual, hay que conocer 
cuáles son los casos concretos que se van a encontrar en el aula para poder enfocar las pautas de 
actuación a esos grupos y hacerlas así más eficientes. 

De los cuatro tipos de D.C., en las aulas ordinarias habitualmente solo se van a encontrar alumnos 
con discapacidad intelectual leve o moderada. ¿Por qué motivos? Porque las personas con discapacidad 
leve, aunque tengan problemas en el proceso de aprendizaje y/o problemas motrices, tienen la 
autonomía suficiente para formar parte del sistema educativo y laboral, aunque sea con algunas 
adaptaciones que permitan potenciar su formación académica y laboral al máximo. Las personas con 
discapacidad moderada, por su parte, tienen una autonomía más limitada, pero con supervisión, su 
integración en el sistema educativo y laboral es posible y muy positiva para ellos (Lopez Saffie & 
Valenzuela Blanco, 2015).  

Y centrando más la cuestión en las discapacidades específicas que se van a tratar en el texto, tanto 
para personas con Síndrome de Down (Ruiz Rodríguez, 2012), (Vived, Betbesé, Díaz, González-Simancas, 
& Matía, 2013), como para personas con TEA (López Gómez & Rivas Torres, 2014) la integración en centros 
de educación ordinaria es muy beneficiosa en cuanto al trabajo con su autonomía, autodeterminación e 
inclusión social. Todos estos ámbitos desarrollados y trabajados de forma adecuada van a ser de mucha 
ayuda para la transición e independencia en la vida adulta de estos alumno (siempre que su discapacidad 
sea leve o moderada). 

4.2.1.  ESCOLARIZACIÓN DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD GRAVE O PROFUNDA  

Por otro lado, aunque no vayan a ser el objeto de aplicación de este documento, se quiere hacer 
una última mención a las personas con discapacidad grave o profunda para conocer cuál es el estado de 
su escolarización. 

Los alumnos con las discapacidades más severas no se escolarizan en centros ordinarios (SID - 
USAL, 2020) ya que sus limitaciones cognitivas y motoras y los daños neurológicos que suelen acompañar 
a la discapacidad hacen que su grado de inclusión sea muy reducido en un centro de estas características. 
Por ese motivo se escolarizan en centros de educación especial. 
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Este tipo de centros, que cuentan con personal especializado en la atención educativa y 
rehabilitadora de alumnos con necesidades específicas de su discapacidad, como pedagogos del lenguaje, 
logopedas, fisioterapeutas, psicomotricistas… pueden ser muy variados según los tipos de discapacidad a 
los que atiendan y suelen contar con niveles de primaria y secundaria. 

 NECESIDADES ESPECÍFICAS DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD  INTELECTUAL 

Dependiendo del tipo de D.C. con la que se vaya a trabajar, las necesidades educativas y/o sociales 
específicas en las que habrá que centrarse van a ser diferentes, pero en este apartado se van a recoger 
algunas de las necesidades básicas y generales que en la mayoría de los casos habrá que abordar para 
mejorar la inclusión e implicación en las aulas de estos alumnos, sobre todo teniendo en cuenta a alumnos 
con Síndrome de Down (Rincón & Linares, 2010), (Ruiz Rodríguez, 2012) y TEA (López Gómez & Rivas 
Torres, 2014), (Hervás & Rueda, 2018) que son en los que más se centra el texto a la hora de redactar una 
propuesta de intervención en el apartado 7. Intervención específica en el aula de tecnología. 

A la hora de la identificación e intervención de las necesidades del ámbito educativo y social hay 
que saber que, aunque en un principio se pueda pensar que están en niveles diferentes, en realidad unas 
se alimentan y afectan a las otras y por lo tanto va a ser necesario que en la fase de elaboración de las 
actuaciones se tengan muy en cuenta de forma conjunta y se aborden de forma paralela para que los 
resultados de las intervenciones sean más efectivos. 

4.3.1.  NECESIDADES EDUCATIVAS  

En este apartado se enumerarán las necesidades que se pueden englobar y afrontar desde un 
marco más puramente educativo y de recursos del centro o del aula. 

Estructura: los alumnos con problemas cognitivos necesitan un nivel muy elevado de organización, 
no solo dentro del aula sino en otros aspectos, como los tiempos de descanso o los cambios de clase. Las 
situaciones muy caóticas, desordenadas o inesperadas pueden resultar muy estresantes para ellos y 
pueden resultar en trastornos conductuales que si no se tratan es muy posible que escalen y se conviertan 
en un nuevo obstáculo para su integración en el aula. 

Hiper o Hiposensibilidad sensorial: algunas tipologías de discapacidad psíquica afectan al 
procesamiento de sensaciones externas como sonidos o texturas que pueden resultar muy molestas para 
ellos hasta el punto de causar mucha angustia si no se atenúan o suavizan con recursos externos como 
guantes o auriculares aislantes. 

Dificultades en la comunicación verbal: uno de los obstáculos que se repiten en muchas 
discapacidades cognitivas es la comunicación verbal. Estos alumnos tienen muchos problemas con la 
compresión de mensajes muy elaborados, complicados o extensos. 

Memoria de trabajo: la memoria de trabajo media puede retener entre 5 y 9 elementos, órdenes, 
acciones, pero en personas con D.C. muchas veces este número se ve reducido a unos 3 elementos. Si a 
estos alumnos se les da en una sola vez un número de instrucciones muy elevado o instrucciones muy 
largas, éstas no van a ser eficientes porque el alumno no va a poder retenerlas y procesarlas todas y esto 
va a resultar en un elevado nivel de ansiedad o frustración. 

También hay algunas tipologías de D.I. que tienen dificultades en el acceso a los recuerdos y en los 
procesos de memorización. 

Secuenciación: en relación con la estructura, las dificultades en la comunicación verbal y la 
memoria de trabajo, la secuenciación es también muy importante a la hora de hacer más fácil que los 
alumnos con dificultades cognitivas comprendan el proceso de trabajo. Dependiendo del nivel de 
discapacidad habrá que hacer la secuencia más larga o corta, intentando que las tareas no supongan un 
sobre esfuerzo para el alumno. 
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Psicomotricidad: la motricidad fina puede ser difícil para algunas discapacidades psíquicas y por 
eso es muy conveniente poder trabajar las habilidades manuales con los alumnos a los que les cueste más 
la realización de estos movimientos más pequeños y precisos. 

Objetivos limitados: es fundamental a la hora de trabajar con este tipo de alumnos definir unos 
objetivos más acotados. Aunque la intención sea cumplir unos objetivos mayores, es mejor dividir un 
objetivo superior en varios más restringidos para que los alumnos puedan alcanzarlos y ayudar así a 
fomentar su motivación en el aula y evitar la frustración. 

Constancia: es esencial que todas las pautas que se elaboren para la intervención en el aula se 
trabajen de forma continua y constante, porque si se hace de manera intermitente es muy probable que 
las costumbres o hábitos que se quieran abordar sufran un efecto rebote y esto comporte un 
agravamiento de las dificultades. 

Pensamiento abstracto: debido a una adquisición más ralentizada de capacidades cognitivas, la 
habilidad de pensamiento abstracto se ve afectada. 

Conducta: muchas veces, los alumnos con D.I. no saben expresar sus necesidades y esto les lleva a 
desarrollar conductas disruptivas. Los trastornos de conducta desembocan muchas veces en trastornos 
cognitivos mayores, por eso es muy importante corregir y trabajar estos trastornos para evitar un 
empeoramiento de las dificultades educativas en el aula. 

4.3.2.  NECESIDADES SOCIALES Y PERSONALES  

En cuanto a las necesidades sociales y personales, es muy difícil tratarlas de forma general ya que 
son muy diversas dependiendo de a qué tipo de discapacidad se haga referencia, por ello se van a explicar 
las diferencias que existen entre las necesidades de personas con Síndrome de Down y personas con TEA 
porque son muy marcadas y servirán de ejemplo para las diferencias que existen dentro de las diferentes 
D.C.. 

Las personas con Síndrome de Down suelen tener dificultades en la comunicación verbal, pero al 
mismo tiempo son socialmente muy agradables y emocionables. Aunque les cueste concentrarse en las 
tareas que tienen que llevar a cabo, les gusta mucho trabajar en grupo y sentirse parte de la clase. Son 
personas que necesitan mucha paciencia y flexibilidad, porque tienen mentalidades muy rígidas y en 
ocasiones es difícil conseguir que sigan las directrices de trabajo. 

Por el contrario, las personas con TEA, por lo general, tienen capacidades sociales limitadas y por 
ello todas las interacciones sociales que conllevan los trabajos en grupo se convierten en situaciones de 
estrés y ansiedad para ellos que pueden llevar a trastornos de conducta o conductas disruptivas. Un 
punto en común con los Síndrome de Down es que también necesitan mucha rutina debido a su 
pensamiento rígido. 

Como las necesidades sociales de estos dos trastornos cognitivos son tan diferentes, las formas de 
afrontarlas van a ser también muy diferentes y por lo tanto las pautas de trabajo en cada caso se van a 
tener que diversificar para adaptarse a las especificidades de cada tipología de discapacidad. 

 OTRAS TIPOLOGÍAS DE ALUMNOS CON PROBLEMAS DE INCLUSIÓN SOCIAL POR 

FACTORES DE PERSONALIDAD 

Las pautas y estrategias que se van a presentar en este documento no solo sirven para trabajar con 
personas con D.C., sino que también pueden ayudar a la inclusión de otros alumnos que por factores de 
personalidad tengan habilidades sociales reducidas. 

En este apartado se va a presentar el modelo principal de clasificación de personalidades para ver 
a qué factores se hace referencia y qué alumnos se pueden beneficiar más de estas pautas. 
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Para este trabajo se ha decidido emplear el modelo de los cinco grandes o Big Five porque es una 
de las teorías de la personalidad más aceptadas y empleadas por los psicólogos actuales y es, además, un 
modelo sencillo y de fácil comprensión. 

4.4.1.  MODELO DE CLASIFICACIÓN DE PERSONALIDADES  

El modelo de los cinco grandes o Big Five fue creado por Lewis Goldberg (Goldberg, 1993) y 
mejorado por McRae y Costa (McCrae & Costa, 1996) a partir de una lista de términos de personalidad 
generada por Gordon Allport y Henry Odert en 1936 que se acabó reduciendo a 5 rasgos primarios. 

Estos 5 factores primarios describen los diferentes rasgos que conforman la personalidad (Lim, 
2020). Cada uno de estos rasgos no es binario, sino que se expresa con un espectro con dos extremos que 
permite hacer una clasificación más personal, por niveles, en vez de por factores únicos. Estos factores se 
conocen con las siglas O.C.E.A.N. y equivalen respectivamente a: 

O – Openness (Apertura a las nuevas experiencias): los extremos de este factor son rutina vs. 
espontaneidad. 

Se describe como la predisposición a participar en actividades novedosas, creativas e intelectuales. 
Si esa predisposición es alta, la persona será más curiosa, imaginativa, creativa, poco convencional, 
artística, independiente. Si la predisposición es baja, la persona será más predecible, cerrada al cambio, 
rutinaria, tradicional, pragmática, con mayores dificultades para el pensamiento abstracto. 

C – Conscientiousness (Responsabilidad): los extremos de este factor son impulsividad vs. 
disciplina. 

Se describe como la capacidad de autocontrol de los impulsos para poder cumplir ciertos objetivos. 
Una puntuación alta en este factor indica competencia, organización, subordinación, disciplina, reflexión, 
detallismo, con un alto grado de autocontrol. Una puntuación baja indica incompetencia, 
desorganización, procrastinación, impulsividad, indisciplina. No les gusta la estructura y tienen dificultad 
con la ejecución de tareas. 

E – Extraversion (Extroversión): los extremos de este factor son precaución vs. sociabilidad. 

Se describe como la tendencia a buscar la socialización en el entorno, sobre todo con otras 
personas, y también alude al nivel de confort y habilidades interpersonales en situaciones sociales. Si se 
obtiene una puntuación alta, la persona tendrá más predisposición a ser sociable, extrovertida, abierta, 
cómoda siendo el centro de atención, asertiva. Tendrán más facilidad a la hora de expresar sus opiniones 
y se crecen en situaciones sociales. Quienes obtienen una puntuación baja serán más solitarios, reflexivos, 
introvertidos, reservados, callados. Las interacciones sociales suelen suponer para ellos mucho gasto de 
energía y pueden resultar extenuantes, mientras que las personas con puntuaciones altas ganan energía 
en estas mismas situaciones.  

A – Agreeableness (Amabilidad): los extremos de este factor son suspicacia vs. empatía. 

Se describe como el tipo de interacciones que se generan a raíz de las intervenciones sociales. Si 
una persona tiene una puntuación alta significa que es una persona indulgente, clemente, empática, digna 
de confianza, honrada, comprensiva, altruista, modesta. Suelen ser personas vistas como compasivas y 
sensibles, con predisposición a ayudar y a ser cooperativas. Si una persona obtiene una puntuación baja 
significa que es más escéptica, exigente, obstinada, insensible. Los demás les perciben como crueles, 
manipuladores, poco cooperativos y dignos de confianza. Suelen antagonizar las situaciones sociales. 

N – Neuroticism (Neuroticismo): los extremos de este factor son ansiedad vs. estabilidad. 

Se describe como la visión personal del entorno y la predisposición a sentir emociones negativas o 
interpretar diferentes situaciones como peligrosas o complicadas. Una puntuación alta indica mayores 
niveles de ansiedad, irritabilidad, estrés, hostilidad, cohibición, timidez, inseguridad, vulnerabilidad. Estas 
personas experimentan cambios de humor muy radicales y sienten un gran nivel de autocompasión. 
Suelen tener la autoestima muy baja. Los demás suelen percibirles como personas tristes, hurañas y 
malhumoradas. Una puntuación baja indica una mayor estabilidad emocional, confianza en uno mismo, 
resiliencia. Sus niveles de ansiedad o preocupación suelen ser bajos y por lo general les cuesta sentirse 
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tristes o deprimidos. Tienen una percepción personal más positiva y se sienten más realizados. Tienen la 
autoestima más alta. 

4.4.2.  NECESIDADES EDUCATIVAS Y SOCIALES Y PERSONALES 

Conociendo las características que se definen en el modelo, en este apartado se van a analizar los 
5 factores por separado para saber qué necesidades se pueden derivar de cada extremo de personalidad, 
sobre todo centrado en los extremos más negativos que serían los que en principio podrían suponer más 
dificultades a nivel académico y social. 

Comenzando con el primer rasgo, openness o apertura a nuevas experiencias, una puntuación baja 
en esta característica supone una personalidad de mente cerrada, opuesta al cambio y muy rutinaria. Los 
alumnos con estas características pueden tener problemas con la falta de estructura o estructuras muy 
cambiantes. Las actividades muy innovadoras, que se puedan salir de las metodologías tradicionales de 
enseñanza, también podrían suponer obstáculos, al igual que los trabajos por problemas o proyectos poco 
acotados, con un proceso o unos resultados muy amplios y libres, al tener dificultades con el pensamiento 
abstracto y con los procesos más creativos e imaginativos. 

Por lo tanto, los alumnos que se acerquen más a este extremo tendrán necesidades en cuanto a la 
estructura, a los objetivos limitados o restringidos, y al pensamiento abstracto limitado. 

El segundo factor, conscientiousness o responsabilidad, tiene en su extremo más bajo 
personalidades con el autocontrol de impulsos muy reducido y un sentido de la responsabilidad y de la 
disciplina muy bajo, con poca organización. Estos alumnos pueden tener problemas conductuales además 
de problemas en el manejo de un alto número de tareas de forma simultánea, por lo tanto, sus 
necesidades tienden más a estrategias de modificación de conducta y al ejercicio de la memoria de 
trabajo. 

Pasando al siguiente factor, extraversion o extroversión, una puntuación baja corresponde a 
personas que tienen muchas dificultades en las interacciones sociales y que pueden tener problemas a la 
hora de expresar sus opiniones. La personalidad introvertida y reservada de los alumnos puede suponer 
su marginación dentro del grupo-clase y por lo tanto sería muy importante trabajar la confianza propia y 
sus capacidades comunicativas para fomentar su inclusión social, pero tratando de no ejercer mucha 
presión y de someterles a situaciones de ansiedad social. 

El penúltimo factor es el de agreeableness o amabilidad y una puntuación baja supone alumnos 
con personalidades muy poco empáticas y cooperativas. Es verdad que suelen ser personas muy 
exigentes, por lo que a nivel académico individual pueden no tener ningún obstáculo, pero a nivel grupal 
pueden tener muchas dificultades en la competencia social y personal. Con estos alumnos habría que 
trabajar la cooperación y colaboración, así como probablemente estrategias conductuales y 
emocionales. 

Por último, estaría el rasgo de neuroticism o neuroticismo, que, al contrario que los demás factores, 
tiene su extremo más negativo en la puntuación más alta, que supone timidez, inseguridad, hostilidad e 
irritabilidad, con niveles muy bajos de autoestima. Con los alumnos en este extremo habría que trabajar 
sobre todo a nivel conductual y emocional para aportarles más estabilidad personal. 

Con el apartado 4. y todos sus subapartados se ha cumplido con el primer objetivo del documento: 
identificar y clasificar las necesidades, tanto educativas como sociales y personales, de los alumnos con 
discapacidad intelectual en el aula de tecnología. 
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5. PAUTAS Y ESTRATEGIAS PARA TRABAJAR LAS NECESIDADES ESPECIALES 

Una vez que ya se han establecido las necesidades especiales que se pueden encontrar a la hora 
de tratar con personas con discapacidades cognitivas, en este apartado se van a utilizar esas necesidades 
para enunciar diversas pautas y estrategias útiles a la hora de adaptarse a los obstáculos que puedan 
surgir en el aula (Fernández Morodo & Nieva Martínez, 2010), (Rincón & Linares, 2010), (Xarxa Telemàtica 
Educativa de Catalunya - XTEC, 2010), (Ruiz Rodríguez, 2012), (Hervás & Rueda, 2018). 

A la hora de utilizar las estrategias que se presentarán a continuación, es muy importante tener 
presente que a través de una evaluación personal (Cegarra Andrés & García Vilar, Necesidades educativas 
especiales del alumnado con discapacidad intelectual, 2008), (Lopez Saffie & Valenzuela Blanco, 2015) se 
pueden descubrir múltiples necesidades especiales de diversa complejidad y nunca va a ser eficiente 
intentar abarcar y tratar todas las necesidades al mismo tiempo, sino que lo mejor es ir tratándolas en 
grupos más reducidos para obtener mejores resultados. 

También es conveniente entender que muchas veces, con las intervenciones que se puedan llevar 
a cabo en el aula, no se va a poder afrontar el problema de forma directa, pero sí que se va a poder 
mejorar la situación del alumno y se va a reforzar su autonomía, contribuyendo así a que pueda ser más 
funcional. Una pequeña mejora siempre es mejor que ninguna mejora. 

 Comenzando ya con las pautas, el primer factor que hay que tener en cuenta a la hora de crear e 
implementar las intervenciones en el aula es el análisis de resultados. Antes de poder pasar a la acción, 
hay que tener un plan de valoración de la situación, tanto antes como después de la intervención, para 
poder saber si las actuaciones que se han llevado a cabo han tenido algún efecto, si el efecto ha sido 
positivo o negativo, y si se han conseguido alcanzar los objetivos de las actuaciones. A raíz de estas 
valoraciones se podrá saber qué cambios habría que integrar en el plan de intervención para mejorarlo. 

Habitualmente, estas valoraciones se pueden hacer en forma de tests que analicen el desarrollo 
de las circunstancias y comportamientos del alumno en su entorno académico, es decir la situación del 
alumno antes y después de que las adaptaciones se hayan aplicado, y que no solo consideran su desarrollo 
cognitivo sino también el desarrollo conductual. Por ello, los resultados son más esclarecedores cuantas 
más personas del entorno del alumno3 se impliquen. 

Hablando del entorno del alumno, la primera pauta crucial para definir el nivel de éxito o fracaso 
de una intervención es la psicoeducación (Hervás & Rueda, 2018). La psicoeducación, por lo general, se 
imparte junto con el departamento de psicopedagogía del centro y en algunas ocasiones contando con 
profesionales especializados en las discapacidades intelectuales con las que se va a trabajar (Vived, 
Betbesé, Díaz, González-Simancas, & Matía, 2013), normalmente empleando las horas de tutoría. Su 
objetivo es ofrecer, tanto a los compañeros de clase como a los profesores del equipo docente, 
información sobre las características específicas de la D.C. pertinente y qué actuaciones pueden ayudar a 
los alumnos con dichas discapacidades. Exista o no un plan específico para el tratamiento de las 
necesidades especiales de un alumno, es muy importante que al menos su equipo docente y sus 
compañeros de clase comprendan que esas necesidades especiales existen y que el comportamiento y las 
conductas de dicho alumno van a ser diferentes a las que tendría una persona sin esa D.I.. Según cada 
caso, es importante que comprendan hasta qué punto esas conductas van a ser normales en el alumno y 
cuáles son los límites para poder aplicarlos correctamente si los comportamientos disruptivos se 
magnifican. En los tratamientos de muchas patologías psíquicas se ha demostrado (Godoy, Eberhard, 
Abarca, Acuña, & Muñoz, 2020) que la psicoeducación ayuda con los trastornos de conducta y la 
autonomía de las personas afectadas y que mejora la integración social. Además de aumentar los niveles 
de empatía, también ayuda a la gestión del aula y a la mejora de la cooperación de todo el grupo. 

 
3 A veces es interesante implicar no solo al entorno académico, como compañeros o docentes, sino también implicar al entorno 

familiar para observar también como los cambios aplicados en el aula afectan a la conducta global del alumno. Pero no todos los 
familiares están dispuestos a ayudar en este aspecto así que es mejor evaluarlo según cada caso. 
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Pasando ahora al tratamiento de las necesidades especiales enunciadas en el apartado anterior, la 
primera que se va a tratar es la estructura, ya que es una de las necesidades más globales dentro de las 
discapacidades intelectuales. 

La mayoría de personas con problemas cognitivos necesitan mucha organización, y la estrategia 
para poder trabajar en mejores condiciones es crear entornos muy rutinarios, porque para alumnos con 
mentalidades muy rígidas es más seguro y cómodo trabajar dentro de una rutina. Cuanto más orden se 
dé a las clases, intentando que este orden sea lo más constante posible, los niveles de excitación, estrés 
y ansiedad se van a reducir, reforzando así la funcionalidad cognitiva, ya que estos dos factores (conducta 
y funcionalidad cognitiva) están muy relacionados (Hervás & Rueda, 2018), sobre todo en personas con 
TEA, cuyos síntomas se asocian a problemas conductuales. 

Los cambios y las innovaciones en el aula pueden ser muy difíciles de procesar y por lo tanto otra 
estrategia sería anticipar al alumno cuál va a ser el orden que se va a seguir en las sesiones, qué 
actividades se van a llevar a cabo y cómo, para ayudarle a gestionar mejor los niveles de excitación.  

Si fuera posible, también sería muy beneficioso intentar crear un entorno tranquilo y repetitivo, 
no solo dentro del aula sino en todos los espacios posibles, como cambios de clase y descansos, y para 
esto es muy importante la psicoeducación de la que se hablaba antes, para que todos los involucrados en 
estos otros momentos de la jornada académica del alumno colaboren para crear un ambiente más estable 
a nivel emocional y que limite los posibles trastornos conductuales por exceso de estrés. Cuanta más 
estructura se le dé a todo el proceso educativo, más autocontrol conductual y emocional tendrá el 
alumno. 

En relación con la estructura, también es importante dentro del aula la secuenciación. Cuando se 
estructura una clase, es fundamental comprender que la memoria de trabajo de estos alumnos, así como 
su capacidad verbal, están muy limitadas, por lo que una pauta que ayudaría a adaptarse a las limitaciones 
de la memoria a corto plazo sería dividir un proceso extenso en múltiples procesos más restringidos y 
sencillos (esta restricción dependerá del nivel cognitivo del alumno) para que los puedan manejar con 
mayor facilidad.  

Las órdenes dentro de la secuencia deben ser de simple comprensión y lo más apropiado sería 
utilizar apoyos visuales (como pictogramas) que representen la orden de manera evidente, acompañados 
con palabras o frases de carga verbal reducida, así se refuerza la capacidad verbal, pero facilitando la 
comprensión del proceso de trabajo al alumno. Lo mejor es evitar frases dobles, repetitivas o con 
estructuras muy complejas. Cuanto más sencillo y breve sea el lenguaje mejor, para trabajar también las 
dificultades en la comunicación verbal que puedan tener algunos alumnos. Es bueno empezar con un 
vocabulario simple que ayude a favorecer la mejora del habla e ir subiendo el nivel gradualmente. 

Las estrategias como la carga verbal reducida y los apoyos visuales se pueden emplear de forma 
global para toda la clase, ya que sirven para ejemplificar de forma esquemática el proceso de trabajo y 
pueden ser un recurso muy útil a la hora de dejar claros los objetivos y el desarrollo de la sesión. 

A la hora de reforzar la memoria de trabajo, es importante conocer los límites del alumno, y la 
estrategia será ir trabajando de forma gradual el número de elementos o instrucciones que el alumno 
pueda gestionar de forma simultánea. Aun así, si estar pendiente de este trabajo progresivo va a suponer 
una dificultad a la hora de manejar el grupo-clase, será mejor centrarse en que el alumno pueda realizar 
de forma más o menos autónoma un menor número de instrucciones al tiempo. Se debe evitar la 
sobredependencia cognitiva, dándole únicamente la ayuda que necesita en cada momento, pero si por 
circunstancias desfavorables va a resultar imposible hacer un seguimiento del alumno es mejor facilitarle 
el trabajo y evitar situaciones de frustración que pueden conducir a trastornos de conducta. 

También, a la hora de evitar esta frustración, otra estrategia muy útil es crear un procedimiento 
de trabajo que no se centre en un objetivo final y global, sino que dentro de la secuenciación este objetivo 
tan amplio se divida en numerosos objetivos más reducidos y limitados cuya consecución va a ser más 
asequible para el alumno y va a generar un estímulo motivador que va a propiciar una mayor cooperación 
por parte del alumno, lo que contribuirá a su desarrollo cognitivo. Además, es importante que estos 
objetivos sean claros, concisos y concretos, sobre todo si se trabaja con alumnos cuyo pensamiento 
abstracto no está muy desarrollado, ya que va a ser más fácil para ellos trabajar con pautas cerradas y 
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objetivos con una resolución más definida, que tengan claro el punto de partida y el punto de llegada, 
trabajando la creatividad en unos escenarios restringidos, con solución asegurada. En cuanto al 
pensamiento abstracto, también es importante intentar complementar conocimientos teóricos con 
aplicaciones experimentales contextualizadas (que formen parte de objetos familiares para los alumnos) 
para que los alumnos puedan observar y analizar los conceptos de manera más tangible y comprensible.  

Siguiendo con las actuaciones sobre la memoria de trabajo, la repetición es fundamental. Los 
alumnos con problemas con la memoria a corto plazo o con problemas de acceso a los recuerdos 
necesitan repasar mucho los aprendizajes y repetirlos una y otra vez, por eso es muy importante, por 
ejemplo, comenzar las sesiones repasando lo que se ha hecho en la sesión anterior. Además, si se 
introducen relaciones y asociaciones con contenidos anteriores también se puede desarrollar el acceso 
a la memoria. También es muy conveniente intentar no recordarles todo de forma concreta sino hacerlo 
en forma de pistas para que ellos mismos ejerciten el acceso a la memoria. 

Otra estrategia, que se podrá emplear más adecuadamente cuando se trabaje con el alumno con 
D.C. de forma individual, es la de los gustos restringidos. Esta estrategia emplea los gustos acotados del 
alumno, por ejemplo, el fútbol o algún contenido cultural específico, para relacionar todas las tareas que 
tenga que llevar a cabo con ese gusto concreto y que al alumno le resulte más interesante realizarlas. 

Finalmente, antes de pasar a las pautas más puramente conductuales, una estrategia que 
englobaría y se tendría que aplicar de forma conjunta con todas las anteriores y con cualquier adaptación 
que se pueda aplicar en la intervención es la constancia. Es importante que una vez que se empiece a 
trabajar una necesidad especial se haga de forma constante, sin intermitencias. Si una adaptación no se 
aplica de forma constante se puede conseguir un efecto rebote que en vez de mejorar la satisfacción de 
una necesidad haga justo lo contrario y la empeore. Por este motivo es mejor, como se ha mencionado 
anteriormente, no intentar abarcar demasiado en una misma actuación e ir trabajando de forma más 
limitada para poder conseguir buenos resultados con una o dos necesidades especiales o dificultades 
antes de pasar a las siguientes, sino, solo se van a alcanzar mejoras a medias o empeoramientos de la 
situación cognitiva o conductual. Por eso también, lo más adecuado sería poder involucrar en las 
adaptaciones a todo el equipo docente del alumno para que pudieran dar una mayor continuidad a la 
intervención. 

Pasando ahora a las estrategias de gestión conductual, como se ha dicho en este mismo apartado, 
la parte conductual y cognitiva están muy ligadas, por lo que, si no se tratan los trastornos de conducta, 
va a ser más difícil poder conseguir mejoras cognitivas. Algunas de las pautas que ya se han explicado, 
como la estructuración de los cambios de clase, también pueden ayudar a evitar conductas disruptivas, 
pero hay otras estrategias más específicas que se pueden trabajar en el aula y que no solo ayudarán a 
estabilizar a nivel conductual, sino que servirán de motivación para desarrollar la parte cognitiva. 

Una de las estrategias que más se usa cuando se quiere modificar una conducta disruptiva es la 
estrategia de los refuerzos (Barrera Poblete & Valencia Flores, 2008), (Porcel Carreño, 2010), (Pan Pérez, 
2010). 

Existen dos tipos de refuerzos, los refuerzos positivos y los refuerzos negativos, y a pesar de los 
nombres, ambos suponen una consecuencia positiva para el alumno. Los refuerzos positivos son 
recompensas (materiales o no) a ciertas conductas positivas, como un elogio o un premio, mientras que 
los refuerzos negativos consisten en eliminar algo que no le gusta al alumno como recompensa a una 
conducta positiva, por ejemplo, eliminar alguna tarea que no le guste llevar a cabo. Hay muchas 
estrategias para aplicar este sistema de refuerzos y se irán explicando algunas de las más útiles a lo largo 
de este apartado. 

Para empezar, hay muchos tipos de refuerzos positivos: verbal, social, material…, pero la mejor 
opción es siempre dejar a un lado las recompensas materiales y centrarse en recompensas verbales o 
sociales para evitar que el alumno asocie la conducta positiva a una motivación material. 

Los refuerzos verbales, como elogios o reconocimiento público de una conducta positiva, 
funcionan muy bien, y funcionan mejor aún con personas con Síndrome de Down cuando se hacen de 
forma social. Es decir, si un alumno ha llevado a cabo una conducta positiva y en el refuerzo (como una 
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felicitación) no participa solamente el docente sino todos sus compañeros, el alumno se va a sentir mucho 
más motivado a seguir repitiendo la conducta positiva. 

Hay que tener muy en cuenta la importancia de la inmediatez y la constancia del refuerzo positivo. 
La inmediatez es muy importante para las personas con D.C. porque, si el refuerzo no se da justo después 
de la conducta positiva, es posible que el alumno no sepa relacionar el refuerzo con la conducta deseada. 
Cuanto más se retrase el refuerzo, más confuso va a resultar para el alumno, sobre todo en casos con 
discapacidad más pronunciada. La constancia del refuerzo es muy importante (tanto en intensidad como 
en temporización) para no provocar un efecto rebote. Si solo se refuerzan las conductas positivas de forma 
intermitente el alumno puede sentirse confundido y acabar retornando a las conductas negativas para 
conseguir atención de manera más continuada. 

Los refuerzos negativos también son útiles, y se pueden combinar con los refuerzos positivos. Para 
utilizar esta estrategia es conveniente pactar con anterioridad con el alumno cual va a ser la recompensa 
ante la conducta positiva, qué tarea o estímulo negativo se va a eliminar, y para ello se puede utilizar esta 
pauta de forma conjunta con otra estrategia: el compromiso o pacto de conducta (Barrera Poblete & 
Valencia Flores, 2008). 

Esta estrategia basa su funcionamiento en el refuerzo negativo o positivo, por lo que puede 
utilizarse en cualquiera de los casos. Su mecánica es muy sencilla y se puede aplicar tanto al inicio del 
curso como una vez ya comenzado. Consiste en crear un acuerdo de conducta entre el docente y el 
alumno en el que se especifiquen de forma concreta las recompensas que recibirá (no tienen por qué ser 
materiales) en consecuencia de mantener comportamientos determinados. Ambas partes se 
comprometen a ciertas acciones y por lo tanto el alumno no ve su cooperación como algo unilateral. El 
acuerdo se hace oficial en forma de contrato, con las firmas de ambas partes, y así se le dota de un carácter 
más formal. 

Otro método para aplicar los refuerzos es el llamado economía de fichas (Pan Pérez, 2010). Esta 
metodología emplea otro tipo de refuerzo llamado refuerzo cambiable. Con esta estrategia el refuerzo 
final no es inmediato, lo que es inmediato es la consecución o pérdida de puntos o fichas con cada 
conducta deseada o no deseada. Estos puntos o fichas podrán ser después intercambiados por el alumno 
por una recompensa de su elección. 

Para emplear esta metodología de forma correcta hay que tener en cuenta varios factores. Por 
ejemplo, es necesario que el alumno conozca cuáles son específicamente las conductas deseadas y las no 
deseadas, cuáles son las consecuencias para las conductas deseadas y las no deseadas, y debe asociar las 
consecuencias a dichas conductas. Y siguiendo con el punto de la inmediatez, aunque la recompensa final 
no sea inmediata, sí que es importante que las fichas o puntos se den o se quiten justo después de la 
conducta. Dentro de esta estrategia se puede emplear un sistema de recompensas graduales que por 
cada valor de puntos dé un premio equitativo a la conducta del alumno. 

El sistema de recompensas es muy útil cuando se tiene que aplicar lo que se conoce como refuerzo 
de tasas bajas. Este tipo de refuerzo se tiene que utilizar en los casos de trastornos conductuales más 
complicados en los que es muy difícil conseguir conductas positivas muy concretas por que se han de 
reforzar conductas que se aproximen lo más posible a la deseada. Con este refuerzo de tasas bajas no se 
va a conseguir una extinción total de las conductas negativas, pero sí que es más posible hacer que se 
repita en menos ocasiones o con menor intensidad. 

Otra forma de trabajar la conducta es a través de la extinción de comportamientos, que se basa 
en erradicar cualquier tipo de refuerzo ante la conducta que se quiere eliminar para que se vaya 
extinguiendo progresivamente. Si no existe un refuerzo positivo, negativo, ni un castigo, la conducta no 
obtiene ningún tipo de atención y se va suprimiendo. 

Para terminar con las pautas conductuales, algunos tipos de discapacidades intelectuales con 
mentes muy rígidas (como por ejemplo las personas con Síndrome de Down y TEA) tienen problemas a la 
hora de seguir ciertas directrices que no desean llevar a cabo. En estos casos la reconducción de 
situaciones es muy útil. Cuando al alumno se le meta algo en la cabeza se le distrae con otra cosa y se 
vuelve a intentar que haga lo que se desea más tarde para evitar el conflicto. 
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Por último, se finaliza con las estrategias sociales ya que éstas sí que van a cambiar mucho 
dependiendo del tipo de discapacidad que se esté tratando. 

Por ejemplo, alumnos socialmente agradables como los Síndrome de Down. Estos alumnos van a 
conseguir un mayor desarrollo cognitivo en grupos de trabajo muy grandes donde puedan recibir 
refuerzos tanto cognitivos como conductuales de forma más social. Las metodologías de trabajo más 
adecuadas en estos casos son los trabajos por proyectos o por problemas en los que los niveles de 
cooperación y colaboración son muy altos y estos alumnos pueden sentirse parte de un gran grupo y 
además pueden trabajar las capacidades comunicativas y las dificultades del habla. 

Y, por el contrario, alumnos con capacidades sociales limitadas van a desarrollarse mejor en 
entornos con interacciones sociales limitadas, metodologías de trabajo con grupos más reducidos. La 
estrategia de inclusión que se puede seguir es comenzar con grupos muy restringidos (personas con las 
que ya tengan alguna interacción), en forma de tutorías entre iguales, e ir ampliando los grupos de forma 
muy gradual, haciendo así posible trabajar también la colaboración y cooperación, pero de forma más 
moderada y más cómoda para los alumnos con estas dificultades, evitando situaciones de estrés y 
ansiedad o que puedan disparar estados de ansiedad social y ejercitando las habilidades comunicativas 
en entornos seguros para ellos, que les ayuden a elevar la confianza y autoestima.  Es mejor conseguir 
una inclusión progresiva que ninguna inclusión. 

 PAUTAS Y ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS  EN EL AULA DE TECNOLOGÍA  

Todas las pautas anteriores se pueden adaptar de manera más concreta al aula de tecnología y van 
a ser estrategias muy útiles a la hora de trabajar aspectos cognitivos y conductuales que permitan la 
integración de personas con discapacidad intelectual en la dinámica del aula. Además de poder utilizar 
estas estrategias generales, dentro del aula de tecnología también existen algunas estrategias específicas 
que pueden servir de ayuda para potenciar las capacidades de todos los alumnos, pero sobre todo de 
aquellos con dificultades intelectuales. 

Una de las estrategias que pueden funcionar bien en el aula de tecnología dentro de la pauta de 
objetivos restringidos es el trabajo por cadena de montaje. Con esta estrategia, el proceso se divide en 
tareas acotadas, sencillas e imprescindibles dentro de un todo más grande, que se completan de forma 
ordenada y cronológica para pasar a la siguiente tarea o paso dentro del desarrollo global de un proyecto. 
Este tipo de trabajo hace que el alumno pueda realizar estas tareas con mayor facilidad, de forma 
repetitiva (lo que ayuda a personas con dificultades para memorizar) y que además le aporte un 
sentimiento muy satisfactorio de rendimiento dentro del grupo, ya que sin su trabajo el proceso global 
no tendría éxito. Las diferentes tareas se deberían de dividir de manera que todas tengan una importancia 
similar dentro del conjunto. 

Una característica que se da en algunos tipos de discapacidades intelectuales como el TEA es la 
diferencia en el procesamiento sensorial que puede llevar a una hiper o hiposensibilidad (Autismo España, 
2018). Sobre todo, en personas con hipersensibilidad sensorial (que puede darse en cualquiera de los 
sentidos), algunos estímulos que para otra persona pueden resultar inocuos, en estas personas pueden 
causar mucho malestar y por lo tanto sería muy beneficioso si dentro de un aula como el taller de 
tecnología, lleno de estímulos sonoros, visuales, táctiles… se pudiera contar con una serie de apoyos 
externos que hagan más fácil sobrellevar algunas situaciones o tareas. Por ejemplo, para personas con 
hipersensibilidad táctil algunas texturas y materiales pueden llegar a resultar muy molestas y dolorosas, 
por lo que una buena solución sería permitirles el uso de guantes durante las clases para que puedan 
manipular todo tipo de materiales sin problemas. Para personas con hipersensibilidad auditiva los 
elevados sonidos que se dan en el aula de tecnología con el uso de diversas herramientas pueden ser 
nocivo y por ello lo más adecuado sería permitirles el uso de auriculares o cascos aislantes, que les 
permitan reducir la exposición a los sonidos más elevados. 

Además de los apoyos externos más obvios que ayudan con la hipersensibilidad sensorial, hay otros 
apoyos externos que pueden resultar extraños para personas sin discapacidad, pero que para ellos 
pueden suponer un gran apoyo emocional y que se deberían permitir en el aula siempre y cuando sean 
apoyos que no interrumpan el normal funcionamiento de la clase y no resulten nocivos para el alumno. 
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Un ejemplo sería permitir algunas manías inocuas (sujetar objetos u ordenar el espacio de trabajo de una 
manera determinada). 

Con el apartado 5. y todos sus subapartados se ha cumplido con el segundo objetivo del documento: 
elaboración de una guía de pautas y estrategias para que los alumnos con discapacidad intelectual 
alcancen los objetivos curriculares y conductuales que se planteen en el aula de tecnología. 

 ESQUEMAS GRÁFICOS 

Figura 1 Esquema gráfico de las intervenciones cognitivas 
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Figura 2 Esquema gráfico de las intervenciones sociales 

Figura 3 Esquemas gráficos de las intervenciones conductuales 
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6. INTERVENCIÓN GENERAL EN EL AULA DE TECNOLOGÍA 

 HABILIDADES Y CAPACIDADES QUE SE PUEDEN POTENCIAR  

Dentro del taller de tecnología se pueden desarrollar y potenciar diferentes capacidades y 
habilidades gracias a la tipología de actividades y proyectos que se pueden llevar a cabo con los recursos, 
las herramientas y los espacios que conlleva la asignatura de tecnología, sobre todo cuando se trabaja por 
proyectos o por problemas. 

Gracias a que los proyectos tecnológicos que se suelen realizar dentro del contexto de la asignatura 
son muy amplios, normalmente es necesario implicar a varios alumnos en el mismo proyecto, con lo que 
los estudiantes adquieren sobre todo habilidades sociales de cooperación y colaboración que ayudan a 
la integración interpersonal y a la formación de grupos motivados. Los alumnos aprenden a incorporar a 
la dinámica de grupo diferentes ritmos y procesos de trabajo, adaptándose los unos a los otros para 
conseguir un objetivo común. Esto supone un beneficio muy grande para alumnos con dificultades 
sociales (no solo por motivo de discapacidad cognitiva), pero también para los demás estudiantes, que 
desarrollan un mayor sentido de la empatía. 

Generar grupos de alumnos heterogéneos (en cuanto a diversidad cognitiva) también es una buena 
herramienta para trabajar el respeto hacia las opiniones de los demás y para desarrollar un pensamiento 
más creativo gracias a todas las opciones que se pueden generar para solucionar una misma 
problemática. 

También se potencia una mayor resistencia al fracaso y a la frustración (Rincón & Linares, 2010), 
ya que es muy común encontrar obstáculos en el desarrollo de la mayoría de los proyectos de solución 
libre y por lo tanto a veces las soluciones planteadas al principio distan mucho de las soluciones finales o 
incluso no se llega a una solución final satisfactoria, pero los alumnos aprenden a analizar las 
problemáticas que van surgiendo y diferentes maneras para solucionarlas. 

Y finalmente, como habilidad más enfocada a personas con discapacidades cognitivas, gracias al 
uso de material y herramientas para ensamblar proyectos o maquetas se puede trabajar la 
psicomotricidad y sobre todo la motricidad fina que en muchos casos de discapacidad intelectual se ve 
afectada. 

 OBJETIVOS EN EL AULA DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIAS PARA SUPERARLOS  

En el aula de tecnología se pueden generar un sinfín de proyectos diferentes siguiendo las 
directrices de las competencias del ámbito cientificotecnológico y los bloques curriculares de la asignatura 
de tecnología. Dentro de cada competencia se plantean unos contenidos clave que se tratarán para 
trabajar cada competencia, y los bloques curriculares se dividen en paquetes de conocimientos más 
limitados llamados contenidos curriculares. La consecución de todos estos contenidos, competencias y 
conocimientos se evaluará a través de la lista de criterios de evaluación que se propone por cada 
asignatura y curso. 

Para poder tener en cuenta todos estos elementos a la hora de evaluar todo el trabajo que se va 
desarrollando en las aulas se proponen unos objetivos didácticos y sus correspondientes criterios de 
evaluación didácticos. Cada centro decide con sus propias programaciones cuales van a ser tanto los 
objetivos como los criterios de evaluación didácticos, por lo que no se puede hablar de objetivos 
generales. 

Aún así, sí que se pueden ofrecer algunas estrategias para hacer la superación de objetivos más 
asequible para personas con dificultades cognitivas. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, aunque el modelo actual tenga el objetivo de que 
todos los alumnos aprendan de manera más o menos similar, salvando las adaptaciones curriculares que 
se pueden hacer, las personas con limitaciones cognitivas pueden no saber expresar sus aprendizajes de 
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la misma manera que personas sin limitaciones. Por ello, una de las cosas más útiles e importantes que 
se puede hacer es facilitar que los alumnos manifiesten lo que han aprendido en sus propios términos 
(Cegarra Andrés & García Vilar, Intervención educativa en el alumnado con discapacidad intelectual [en 
línea], 2008), porque, aunque es posible que no sepan comunicarlo igual que otros alumnos, con pruebas 
de aplicación específicas, eso no querrá decir que no hayan adquirido ciertas enseñanzas. Si no fuera 
posible ampliar tanto el alcance de las pruebas de evaluación, también se puede diversificar la realización 
de una misma actividad y adaptarla a diferentes dificultades que trabajen un mismo contenido, pero a 
niveles diferentes. Y al igual que se adaptan las actividades y temporizaciones habrá que adaptar las 
pruebas de evaluación, rebajando de grado los indicadores de adquisición de los criterios de evaluación. 

También es más útil darle una mayor importancia a objetivos personales y sociales que a objetivos 
de competencias básicas (Cegarra Andrés & García Vilar, Intervención educativa en el alumnado con 
discapacidad intelectual [en línea], 2008), ya que éstos serán los que más fundamentales serán para 
trabajar la autonomía e independencia de alumnos con D.I.. 

Otra táctica para adecuar los objetivos sería empezar a trabajar más con modelos similares a los 
de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (Fernández Morodo & Nieva Martínez, 2010) y tener en 
cuenta que los alumnos menos normativos no tendrán rendimientos estables en todos los ámbitos de 
trabajo, sino que probablemente unos ámbitos estarán mucho más desarrollados que otros. Con estos 
conocimientos se pueden adaptar los objetivos de estos alumnos en el aula de tecnología a trabajos y 
proyectos que se relacionen y se puedan asociar más a estos ámbitos que a los que menor rendimiento 
obtienen. 

Otro factor a tener en cuenta es que los mejores objetivos propuestos serán los objetivos que se 
dirijan más a adquirir conocimientos funcionales y significativos, aplicados a situaciones reales, que 
objetivos abstractos y poco aplicables, ya que los alumnos con D.I. podrán comprender mejor qué se 
espera de ellos en el primer caso. 

Finalmente, ya que trabajar las habilidades motrices es primordial en estos casos (Alonso, 2018), 
introducir algunos objetivos en este sentido y darle importancia al trabajo de la psicomotricidad, aunque 
sea integrada en otros objetivos didácticos centrados en contenidos conceptuales, va a ayudar mucho al 
desarrollo de otras destrezas no solo motrices, sino también emocionales, intelectuales y sociales que al 
final ayudarán al cumplimiento de objetivos más puramente competenciales. 

 METODOLOGÍAS MÁS ADECUADAS 

Pasando ahora a las metodologías que se pueden emplear en el aula de tecnología, se han 
seleccionado unas cuantas que a priori parecen adecuadas e interesantes y se han analizado y comparado 
entre ellas para ver qué criterios similares y diferentes existen entre ellas. Las metodologías escogidas han 
sido: 

• ABP (aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en proyectos) 

• Aprendizaje cooperativo 

• Trabajo por expertos 

• Gamificación o ludificación 

Las primeras que se van a analizar son las ABP, es decir, el aprendizaje basado en problemas y el 
aprendizaje basado en proyectos, que son similares pero que también tienen sus diferencias. 

Estas metodologías (Medrano, 2014), (Gende, 2019), como bien indica su nombre, se basan en 
proponer una problemática inicial a solucionar, ya sea en forma de producto final (proyectos) o en forma 
más conceptual (problemas). En ambas metodologías las soluciones y procesos hasta llegar a la solución 
final pueden ser muy amplias y variar mucho de un grupo de alumnos a otro, pero las indicaciones iniciales 
suelen ser más generales en el aprendizaje basado en proyectos, trabajando más la creatividad, que en el 
basado en problemas, que suele tener un proceso más marcado. También tienen en común ser proyectos 
grupales, más amplios en el caso del aprendizaje por problemas, ya que se basa en mayor medida en el 
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debate y en el consenso, que en el caso del aprendizaje por proyectos, que funciona mejor con grupos 
más pequeños ya que se basa más en la organización y planificación. Las dos metodologías tienen 
temporizaciones más largas que otros tipos de metodologías y por el proceso de construcción, la basada 
en proyectos es más larga que la basada en problemas que acaba en la resolución conceptual. En ambas 
metodologías el trabajo cooperativo y activo de los alumnos es fundamental y se trabajan habilidades 
como la autonomía, la comunicación, las capacidades sociales y el pensamiento crítico. 

La siguiente metodología, que se relaciona estrechamente con la anterior, es el aprendizaje 
cooperativo. En esta metodología, los alumnos trabajan de forma conjunta, interactuando y colaborando 
para conseguir cumplir de manera grupal metas individuales (López, 2016). Con esta metodología, los 
alumnos desarrollan capacidades sociales como la solidaridad, la empatía, el respeto y la 
interdependencia positiva, además de otras habilidades como las más puramente comunicativas. Si lo que 
se busca es crear un equilibrio entre los diferentes ritmos de trabajo en el aula, esta metodología es muy 
útil para llegar a ese fin. También trabaja el interés y la motivación propia de los alumnos y la autonomía 
en el aprendizaje. 

En tercer lugar, se analizan las metodologías de trabajo por expertos: método Delphi y Puzle. 

En el método Delphi (Medina Adan, 2018) los propios alumnos crean en conjunto una serie de 
cuestionarios sobre una temática específica que después un grupo de expertos (otro grupo de alumnos 
que haya preparado ese tema) tendrá que responder. Una vez que el cuestionario vuelve con las 
respuestas al grupo de origen, se decide si la información proporcionada es suficiente, y si no fuera el 
caso, se repite un nuevo cuestionario con nuevas preguntas para que otro grupo de expertos (un grupo 
de alumnos diferente al primero) responda. Con todas las respuestas finales, los alumnos elaboran un 
informe. Esta metodología se puede plantear por grupos en el aula, asignándole a cada grupo de alumnos 
un ámbito de maestría para contestar los cuestionarios de otros grupos.  

En el método Puzle se divide una temática en varias partes y se forman grupos de alumnos. Las 
partes de la temática se dividen por miembros del grupo y cada uno de estos miembros tiene que recopilar 
información sobre la parte que le haya tocado para pasar después a debatir esa información con los 
miembros de otros grupos que también sean expertos en esa parte. Una vez que ya han debatido y hayan 
recopilado en conjunto la suficiente información, retornan a sus grupos de origen como expertos en sus 
respectivos temas para explicar la información que han aprendido y que al final todos los miembros del 
grupo tengan información sobre todas las partes de la temática inicial. 

Estas dos metodologías son muy valiosas si lo que se pretende es generar debates y mejorar así la 
participación activa en las dinámicas de clase. Se desarrollan también capacidades comunicativas, de 
trabajo autónomo y colaborativo, de compartimentación y organización y además se le da valor al trabajo 
de los alumnos convirtiéndoles a ellos en expertos. 

Finalmente, la última metodología que se analiza es la de la gamificación o aprendizaje basado en 
juegos (Smartmind S.L., 2018). Se puede plantear en el aula de forma individual, grupal o colaborativa por 
parte de todos los alumnos. Con esta metodología se aumenta mucho el interés y la motivación de los 
alumnos y por consiguiente también se consigue aumentar la implicación y el esfuerzo. También funciona 
muy bien como recompensa o como prueba inicial de conocimientos previos ya que la forma ludificada 
de la prueba hace que los alumnos no lo vean tanto como un trabajo. Además, el feedback instantáneo 
hace que se puedan corregir errores al momento. En contrapunto, si el docente no controla el desarrollo 
de las pruebas puede generar tensiones y altos niveles de competitividad en clase. 

A continuación, se presenta una tabla comparativa de las metodologías que se han analizado para 
presentar de forma más gráfica los puntos que cumple (casillas en verde) y que no cumple (casillas en 
rojo) cada metodología en comparación con las demás. Los criterios escogidos se han extraído de las 
características de las propias metodologías, para poder presentar mejor las diferencias y similitudes entre 
ellas. 

Criterio ABP Metodologías de expertos Ludificación Trabajo cooperativo 

Proceso estructurado y marcado     
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Trabajo autónomo     

Fomenta la creatividad     

Genera debate     

Solución propia     

Trabajo cooperativo     

Fomento de motivación     

Actividades interdisciplinares (se 
pueden crear proyectos y 

actividades que impliquen a más 
de una asignatura) 

    

Grupos grandes     

Compartimentación del trabajo     

Alumno trabaja de forma activa 
en su aprendizaje 

    

Feedback rápido (de parte del 
docente al alumno) 

    

Trabajo de competencias 
sociales y personales 

    

Mayor carga de trabajo (tanto 
para el alumno como para el 

docente) 
    

Tabla 1 Tabla comparativa de metodologías 

Cada metodología cumple con algunos puntos y deja otros fuera, pero todas son útiles si se 
escogen de manera que se adecuen a los alumnos, las competencias y las necesidades que se quieran 
trabajar tanto en el aula de tecnología como en cualquier otra asignatura. 

 GUÍA DE ACTIVIDADES Y RECURSOS ÚTILES  

Existe un sinfín de actividades diferentes que podrían llevarse a cabo dentro del aula de tecnología 
para ayudar a cubrir las necesidades especiales de alumnos con discapacidades cognitivas, pero en general 
lo más interesante en estos casos es recurrir a actividades de activación de la inteligencia que potencian 
el desarrollo de habilidades ejecutivas (Aula Wabi Sabi, 2019), (Aguilera Arce, 2020). Estas actividades 
trabajan algunas capacidades afectadas en alumnos con discapacidad intelectual como la atención, la 
memoria, el pensamiento creativo, pero a la vez también son muy efectivas para el desarrollo de los 
alumnos cognitivamente normativos. 

A continuación, se explica de forma básica como desarrollar algunas de estas actividades y se 
presentan algunos recursos y actividades externas interesantes que se pueden adaptar para llevar a cabo 
en el aula de tecnología. 

En cuanto al desarrollo de la atención, las actividades deberían tener instrucciones claras y 
sencillas, fáciles de solucionar pero que requieran un grado de detalle y fijación suficiente para potenciar 
la concentración de los alumnos en lo que están haciendo. Tienen que seguir pautas que ya se han 
explicado como la estructura, la constancia, alinear las actividades con los intereses de los alumnos y 
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darles variedad para fomentar su motivación… Además ayudaría mucho intentar eliminar al máximo los 
estímulos externos que puedan suponer una distracción. Serían útiles por ejemplo actividades como 
relaciones visuales de imágenes y conceptos, encontrar las diferencias o describir las similitudes y 
diferencias entre varias imágenes, descartar elementos ajenos en un grupo de elementos similares o en 
una imagen de un contexto concreto, encontrar palabras en una matriz de letras… 

Recursos web útiles para trabajar la atención: 

(Martínez, 2008) https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2008/11/orientacion-
andujar-pautas-y-actividades-para-trabajar-la-atencion.pdf 

(Orientación Andújar, 2017) https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2017/01/ACTIVIDADES-PARA-TRABAJAR-LA-ATENCIO%CC%81N-.pdf 

(Gratacós, 2019) https://www.lifeder.com/ejercicios-para-mejorar-la-atencion/ 

Para trabajar la memoria hay que tener en cuenta que se puede hablar tanto de memoria a corto, 
medio o largo plazo y que también puede ser visual, auditiva, temporal, espacial… (Orientación Andújar, 
2017). En general lo que más ayuda a desarrollar la memoria es trabajar con elementos y situaciones de 
la vida cotidiana, ya que todos estos pueden incentivar numerosos ejercicios que el alumno puede ir 
realizando, no solo en el centro educativo, sino también en casa o en otros contextos. Una buena manera 
es darle unas instrucciones al alumno, ya sean visuales o verbales, y después hacer que el alumno las 
repita. También se le puede pedir que realice una tarea y que después describa paso a paso el proceso 
que ha seguido. Algunas de las actividades que puede realizar son la asociación de parejas, la descripción 
de imágenes después de darle un tiempo para memorizarlas, hacer dibujos de algunos elementos de 
memoria, juegos en cadena en los que deban recordar elementos anteriores… 

Recursos web útiles para trabajar la memoria: 

(Orientación Andújar, 2017) https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2017/06/EJERCICIOS-PARA-TRABAJAR-LA-MEMORIA.pdf 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/ejercicios-para-trabajar-la-
memoria.pdf 

(Ansón Artero, y otros, 2015) https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-
csi_editora_94_3_1.pdf 

Para desarrollar la creatividad hay que realizar actividades de final abierto, es decir, hacer que a 
partir de unas directrices iniciales los alumnos puedan generar sus propias soluciones, ya sean soluciones 
conceptuales, visuales o proyectos más materiales. Hay que permitirles sobre todo experimentar de 
forma manipulativa. Hay que brindarles libertad, pero en casos donde el pensamiento abstracto esté muy 
afectado hay que limitar esta libertad con elementos restrictivos como requisitos iniciales para que tengan 
un punto de inicio lo suficientemente claro, sepan qué necesidades tienen que cubrir con sus soluciones 
y tengan al menos un proceso más o menos seguro que poder seguir. Se pueden desarrollar actividades 
de diseño de objetos, decoración, maquetación, contextualización espacial (describir el lugar donde se 
encontraría cierto objeto o elemento que se encuentre siempre en un contexto específico)… 

Recursos web útiles para trabajar la creatividad: 

(Álvarez Arce, 2018) https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/como-estimular-el-
pensamiento-creativo-en-los-ninos/ 

(Fuentes, 2019) https://www.escuelaenlanube.com/estimular-la-creatividad-
ninos/#10_Consejos_eficaces_para_fomentar_ninos_creativos 

Además de actividades para desarrollar los aspectos cognitivos, también son muy interesantes las 
que están más enfocadas en la creación de vínculos entre los alumnos, las actividades más sociales y 
personales, ya que algunas tipologías de D.C. afectan a las habilidades sociales. Se proponen actividades 
en las que los alumnos se conozcan entre ellos, que aprendan cosas los unos de los otros y que después 
expliquen a los demás qué cosas nuevas han aprendido de sus compañeros. También se fomentan 
actividades en las que los alumnos hablen de sus propios sentimientos, actividades en las que los alumnos 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2008/11/orientacion-andujar-pautas-y-actividades-para-trabajar-la-atencion.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2008/11/orientacion-andujar-pautas-y-actividades-para-trabajar-la-atencion.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/ACTIVIDADES-PARA-TRABAJAR-LA-ATENCIO%CC%81N-.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/01/ACTIVIDADES-PARA-TRABAJAR-LA-ATENCIO%CC%81N-.pdf
https://www.lifeder.com/ejercicios-para-mejorar-la-atencion/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/EJERCICIOS-PARA-TRABAJAR-LA-MEMORIA.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/EJERCICIOS-PARA-TRABAJAR-LA-MEMORIA.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/ejercicios-para-trabajar-la-memoria.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/ejercicios-para-trabajar-la-memoria.pdf
https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-csi_editora_94_3_1.pdf
https://www.csi.cat/media/upload/pdf/estimulacion-cognitiva-csi_editora_94_3_1.pdf
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/como-estimular-el-pensamiento-creativo-en-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprendizaje/como-estimular-el-pensamiento-creativo-en-los-ninos/
https://www.escuelaenlanube.com/estimular-la-creatividad-ninos/#10_Consejos_eficaces_para_fomentar_ninos_creativos
https://www.escuelaenlanube.com/estimular-la-creatividad-ninos/#10_Consejos_eficaces_para_fomentar_ninos_creativos
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tengan que decir rasgos positivos de los demás. Y, sobre todo, las actividades más beneficiosas son 
aquellas que en forma de juego o pequeño proyecto fomentan la cooperación y colaboración. Se pueden 
hacer con todo el grupo globalmente, con varios equipos que jueguen unos contra otros, con varios 
equipos que jueguen individualmente… pero siempre buscando actividades que no permitan la exclusión 
de ningún alumno. 

Recursos web útiles para trabajar la creación de vínculos entre alumnos: 

(Torres Peñafiel, 2016) http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1878/2/UNACH-IP-EMIP-
2016-ANX-0007.1.pdf 

(Rey Cerrato, 2009)  

https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/M
ARIA%20DEL%20MAR_REY_2.pdf 

(Aula de Ideas, 2011) http://auladeideas.com/blog/tipo/juegos-de-cooperacion/ 

Además de todos los recursos web que se han propuesto, hay algunas webs especializadas en 
trabajo de necesidades especiales que incluyen recursos y actividades para trabajar estos y otros aspectos 
importantes. 

Por ejemplo, el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa o ARASAAC 
(Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa, 2021), financiado por el 
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, ofrece recursos gratuitos con 
licencia Creative Commons para ayudar a desarrollar la comunicación y las habilidades cognitivas de 
todo tipo de personas con estas afectaciones. Se puede acceder a sus materiales a través del siguiente 
enlace: https://arasaac.org/ 

En el portal web Orientación Andújar cuentan con infinidad de cuadernos, actividades y diferentes 
materiales para trabajar diversas habilidades. También cuentan con apartados de acción tutorial, 
logopedia o grafomotricidad. Se puede acceder a todos estos materiales a través del siguiente enlace: 
https://www.orientacionandujar.es/ 

En la web Aula de ideas, dirigida por Adriana Pazos, se pueden encontrar actividades, artículos, 
unidades didácticas o talleres que desarrollan sobre todo el pensamiento creativo. Se puede acceder a 
sus materiales desde el siguiente enlace: http://auladeideas.com/ 

La iniciativa Discapnet, financiada por la Fundación ONCE e ILUNION, cuenta con recursos tanto 
informativos para docentes y familias, como con recursos aplicativos para desarrollar aptitudes y 
capacidades de personas con algún tipo de discapacidad. Se puede acceder a estos recursos a través del 
siguiente enlace:  https://www.discapnet.es/areas-tematicas/educacion/educacion-y-
discapacidad/recursos 

 

http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1878/2/UNACH-IP-EMIP-2016-ANX-0007.1.pdf
http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/1878/2/UNACH-IP-EMIP-2016-ANX-0007.1.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/MARIA%20DEL%20MAR_REY_2.pdf
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_14/MARIA%20DEL%20MAR_REY_2.pdf
http://auladeideas.com/blog/tipo/juegos-de-cooperacion/
https://arasaac.org/
https://www.orientacionandujar.es/
http://auladeideas.com/
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/educacion/educacion-y-discapacidad/recursos
https://www.discapnet.es/areas-tematicas/educacion/educacion-y-discapacidad/recursos
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7. INTERVENCIÓN ESPECÍFICA EN EL AULA DE TECNOLOGÍA  

En este apartado se harán dos propuestas de intervención en el aula de tecnología que pongan en 
práctica algunas de las diferentes pautas, estrategias y actividades que se han planteado en los apartados 
anteriores. Para poner de manifiesto la idoneidad de las pautas sugeridas en cuanto a la aplicación en 
diferentes situaciones, se va a exponer un ejemplo en el que se adapte un proyecto de taller de tecnología 
ya existente y que se está llevando a cabo en un centro educativo, y se va a exponer un segundo ejemplo 
en el que se va a crear un proyecto de cero integrando las estrategias de inclusión desde su concepción. 
Ambos ejemplos van a desarrollarse de forma conceptual para servir un propósito de prototipo. Es decir, 
se explicarán las actuaciones que se crean más convenientes a un nivel básico para que los proyectos más 
tarde se puedan adaptar de forma más personalizada a la situación que cada docente o centro necesite. 

Más adelante, en el apartado 8. Evaluación de resultados, se presentará un caso de aula real en el 
que se han aplicado las estrategias y pautas de los proyectos propuestos para evaluar los beneficios de su 
aplicación4. 

 PROYECTO REAL 

Primeramente, se presenta un proyecto real que se está llevando a cabo actualmente en un centro 
educativo. En primera instancia se explicará el proyecto tal cual está planteado en el centro educativo en 
el que se está implantando y en segundo lugar se explicarán las propuestas de mejora aplicando algunas 
de las estrategias explicadas con anterioridad. 

El proyecto se lleva a cabo en el tercer trimestre de 2º de la ESO y tiene una duración de unas 5 – 
6 sesiones de 2 horas en grupos desdoblados. 

El proyecto es individual, aunque hay algunas tareas que se tienen que llevar a cabo en parejas, lo 
cual ya es un punto a favor, ya que, de esta manera, las interacciones sociales se introducen de manera 
gradual y en puntos del trabajo concretos, lo que ayuda a personas con bajas capacidades sociales a 
desarrollarlas en un entorno y situación restringidos que no les generen ansiedad social. 

El objetivo del proyecto es el de crear un motor eléctrico alimentado con una pila de petaca y para 
ello, se suministra a los alumnos con un kit de materiales que tendrán que modificar y montar para acabar 
obteniendo el motor. 

Este proyecto se encuadra en los bloques curriculares de El proceso tecnológico y Electricidad y 
trabaja relaciones y asociaciones de contenidos de 1º de la ESO con el bloque curricular de Diseño y 
construcción de objetos. 

Algunos contenidos que se tratan durante el proyecto son conceptos que ya se han explicado en 
las clases de teoría (sobre todo las partes conceptuales del motor eléctrico) y no se vuelven a explicar 
durante el proceso de montaje, pero se utiliza el proyecto para hacer una especie de contextualización de 
los conocimientos teóricos en un objeto real y funcional. 

A continuación, se explicará de forma básica el proceso de desarrollo del proyecto y las actividades 
que se desempeñan actualmente siguiendo la programación didáctica tradicional, pero antes se quiere 
aclarar que el proyecto ha sufrido algunos cambios por cuestiones sanitarias por la pandemia del SARS-
CoV-2. Muchas de las fases del proyecto se han tenido que cambiar para evitar el uso de algunas 
herramientas del taller y por ello el proyecto se ha acortado temporalmente. 

7.1.1.  PROYECTO REAL TAL Y COMO SE APLICA ACTUALMENTE EN EL CENTRO 

 
4 No se ha podido aplicar el nuevo proyecto propuesto por motivos sanitarios de la pandemia del SARS-CoV-2 
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Para empezar, los objetivos finales del proyecto están divididos en dos: la entrega de un motor 
eléctrico funcional y la entrega de un documento técnico del proceso tecnológico del desarrollo de dicho 
motor. 

La memoria se va actualizando de modo que los alumnos van añadiendo el progreso realizado 
hasta la última clase de taller (cada quince días) más las explicaciones que va dando el docente. 

En cuanto a la distribución de las sesiones durante todo el proyecto, todas tienen una organización 
similar:  

1. Al inicio de cada sesión, el docente hace un breve repaso de lo que se hizo la sesión 
anterior 

2. Se explica un nuevo paso del proceso (introducido brevemente al final de la sesión 
anterior) que los alumnos anotan antes de pasarlo al documento técnico digital 

3. Lo que resta de tiempo los alumnos siguen trabajando en sus motores 

4. Durante los quince últimos minutos el docente les presenta brevemente el siguiente paso 
del proceso (que se explicará a fondo en la siguiente sesión) 

5. Acaban la sesión recogiendo y limpiando el taller entre todos. 

Esta rutina ayuda a todos los alumnos en general y en especial a los que tienen D.I. a seguir mejor 
el desarrollo de las clases, porque les brinda una mayor organización propia y les ayuda a entender mejor 
qué va a pasar en cada momento. 

En la primera clase se contextualiza el proyecto. El docente explica en qué va a consistir el 
documento técnico, hace una introducción del proyecto en sí (objetivos, metodología, resultados 
esperados…) y reparte a cada alumno el kit de material individual. Pasa entonces a explicar qué apartados 
debe contener el documento técnico y cuáles tienen que completar para la siguiente sesión. 

El documento técnico es un escrito que cada alumno debe completar de forma individual. En él los 
alumnos deberán explicar todos los pasos que van ejecutando para llegar al resultado final, qué 
herramientas y materiales usan en cada momento del proceso y qué función tiene cada paso dentro del 
conjunto. También tienen que completar a mano un apartado final de acotaciones de cada pieza del 
motor. El documento técnico les servirá para demostrar que entienden los avances que van haciendo para 
obtener el motor eléctrico, para poder consultarlo durante el montaje y para repasar sus conocimientos 
sobre acotación. 

A continuación, el docente explica cada uno de los materiales del kit con su función, medidas y 
unidades, para que los alumnos puedan completar el apartado correspondiente en el documento técnico. 

Tras esto pasa a explicar la primera parte del proceso de construcción del motor: la bobina. 

Durante esta primera sesión, algunos de los alumnos pueden empezar a hacer su bobina y es uno 
de los pasos que tendrán que hacer por parejas para manejar de forma más eficiente los once metros de 
hilo de cobre necesarios para cada bobina. 

En la siguiente sesión del proyecto, empiezan con un repaso de la construcción de la bobina y el 
docente les explica el siguiente paso de fijación y comprobación del funcionamiento de la bobina. Después 
pasa también a explicar cómo se monta el eje completo y cómo obtener las lamas de una lámina de latón. 
Aprovecha las explicaciones para repasar las normas de acotación de 1º de la ESO. Finalmente, los 
alumnos siguen trabajando en la construcción de sus motores y al acabar la clase el docente les presenta 
el siguiente paso: el mecanizado de la base de madera. 

Los ritmos en clase son muy dispares, así que mientras algunos ya pueden empezar a recortar 
lamas y montar el eje, otros aún están enrollando la bobina. 

En la tercera sesión se vuelve a hacer un repaso al inicio y el docente pasa a explicar la 
mecanización de la base de madera, las cotas, cómo se tiene que utilizar el taladro de sobremesa (otra de 
las tareas que tendrán que hacer en parejas) y cómo perfeccionar los acabados después con papel de lija. 
También les explica cómo soldar, puesto que es uno de los pasos que tendrán que hacer para acabar de 
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montar el rotor del motor. Los alumnos siguen con sus proyectos y al final el docente introduce la 
siguiente fase, los soportes de madera. Les pide que empiecen a traer las pilas para probar sus propios 
motores cuando los vayan acabando. 

En el inicio de la cuarta sesión repasan las sesiones anteriores, les explica cómo mecanizar los 
soportes de madera para el rotor y cómo tienen que montar todos los componentes en la base de madera 
para finalizar sus motores. Los alumnos siguen trabajando y al finalizar la sesión el docente les advierte 
de que es la penúltima sesión, por lo que, en la siguiente sesión, que será la última, todos tendrán que 
traer sus propias pilas de petaca para probar y configurar sus motores. También tienen que traer 
rotuladores para personalizarlos pintando accesorios en cartón pluma. 

La última sesión no tiene parte teórica y los alumnos dedican las dos horas a terminar sus 
proyectos. Es en esta sesión cuando se pueden ver más claramente las diferencias entre alumnos. 
Mientras a algunos solo les queda pintar el motor, otros están aún soldando o agujereando piezas. Al final 
de la sesión todos entregan el motor tal y como lo tengan y el docente comprobará tanto la funcionalidad 
como la parte estética (que los acabados del motor estén cuidados). Los alumnos entregan también el 
documento técnico del proceso tecnológico impreso. 

A continuación, se presenta una tabla de temporización de este proyecto para poder visualizarla 
de manera más esquemática. 

 PROYECTO MOTOR ELÉCTRICO 

Actividades Descripción 
Temporización 

2h/sesión 

Presentación del proyecto 
Explicación inicial de las entregas, contextualización 
del proyecto 

Sesión 1 

Reparto de kit de material 
Se reparte a cada alumno un kit individual de 
material con el que completar el proyecto 

Explicación de la memoria 
Se explica qué apartados contiene la memoria, cómo 
la tienen que ir completando… 

Explicación de materiales 
Se explica cada uno de los materiales del kit con sus 
funciones, medidas y unidades 

Primer paso de construcción del 
motor: la bobina 

Se explica cómo enrollar y fijar la bobina de hilo de 
cobre 

Construcción del motor Los alumnos empiezan a trabajar en sus proyectos 

Introducción de la siguiente sesión 
Se hace una breve presentación de los pasos del 
proceso que explicará en la siguiente sesión 

Limpieza del taller Los alumnos limpian y recogen el taller entre todos 

Repaso de la sesión anterior 
Se hace un repaso de los pasos del proceso que se 
explicaron la sesión anterior 

Sesión 2 

Segundo paso de construcción del 
motor: lamas y eje del rotor 

Se explica cómo cortar las lamas y cómo montar 
todas las piezas sobre el eje del rotor 

Construcción del motor 
Los alumnos trabajan en sus proyectos de forma 
autónoma 

Introducción de la siguiente sesión 
Se hace una breve presentación de los pasos del 
proceso que explicará en la siguiente sesión 

Limpieza del taller Los alumnos limpian y recogen el taller entre todos 

Repaso de la sesión anterior 
Se hace un repaso de los pasos del proceso que se 
explicaron la sesión anterior 

Sesión 3 
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Segundo paso de construcción del 
motor: base de madera y soldar la 

bobina a las lamas 

Se explica cómo mecanizar la base de madera con el 
taladro de sobremesa y cómo soldar la bobina a las 
lamas en el eje del rotor 

Construcción del motor 
Los alumnos trabajan en sus proyectos de forma 
autónoma 

Introducción de la siguiente sesión 
Se hace una breve presentación de los pasos del 
proceso que explicará en la siguiente sesión 

Limpieza del taller Los alumnos limpian y recogen el taller entre todos 

Repaso de la sesión anterior 
Se hace un repaso de los pasos del proceso que se 
explicaron la sesión anterior 

Sesión 4 

Segundo paso de construcción del 
motor: soportes de madera y 

montaje final sobre base de madera 

Se explica cómo mecanizar los soportes de madera 
con el taladro de sobremesa y cual es el proceso de 
montaje de todos los elementos sobre la base de 
madera 

Construcción del motor 
Los alumnos trabajan en sus proyectos de forma 
autónoma 

Introducción de la siguiente sesión 
Se advierte a los alumnos de que la siguiente sesión 
será la última por lo que deberán traer la pila de 
petaca para probar sus motores y calibrarlos 

Limpieza del taller Los alumnos limpian y recogen el taller entre todos 

Construcción del motor 
Los alumnos trabajan en sus proyectos de forma 
autónoma 

Sesión 5 

Entrega 
Al final de la clase los alumnos entregan los motores 
y las memorias para que el docente corrija el 
proyecto 

Tabla 2 Temporización de proyecto real 

Este proyecto, aunque no se ha diseñado para ser inclusivo, sí que tiene algunos puntos positivos 
que se pueden aprovechar en cuanto a una intervención integradora. Por eso antes de introducir nuevas 
pautas y estrategias, se va a hacer una lista de pros y contras. 

Pros: 

• Incorpora tareas a realizar por parejas, lo que permite desarrollar las capacidades sociales 
de forma restringida 

• Se trabajan contenidos de otros cursos por lo que se hacen relaciones y asociaciones con 
contenidos pasados 

• Se trabajan conceptos trabajados con anterioridad en el aula de teoría por lo que se 
presenta un ejemplo experimental a contenidos teóricos 

• Se trabajan competencias personales que tienen que ver con el orden y la limpieza por lo 
que ayuda a crear hábitos útiles para desarrollar la autonomía de los alumnos 

• Los contenidos de la memoria se extraen literalmente del proceso de desarrollo del 
proyecto 

• En cada clase se hace un repaso de la sesión anterior, se explica un nuevo paso del proceso 
y se introduce lo que se va a explicar en la siguiente sesión (sesiones repetitivas) 

Contras: 

• Los objetivos del trabajo son demasiado amplios y su consecución se alarga demasiado en 
el tiempo hasta la finalización del proyecto 

• Dependiendo del docente, hay casos en los que los alumnos no obtienen ningún refuerzo 
positivo durante el proceso de desarrollo del proyecto, no tienen incentivos ni 
motivaciones para realizarlo más allá de la nota cuantitativa 
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• El proyecto, aunque experimental, sigue siendo demasiado conceptual ya que, aunque los 
alumnos pueden observar el funcionamiento de un motor eléctrico no lo ven aplicado a 
un objeto funcional. El proyecto simplemente funciona como motor en sí, sin una 
funcionalidad que ellos puedan relacionar con sus experiencias o realidades 

• Aunque los ritmos de trabajo son muy diferentes todos tienen una misma fecha de 
entrega sin posibles cambios ni ayudas 

• Los pasos del proceso solo se explican una vez y ni siquiera se hace el mismo día en que 
los pasos se tienen que llevar a cabo 

 

Como se puede ver, hay más puntos positivos que negativos lo que significa que el proyecto tiene 
un buen planteamiento de base. Aún así, los puntos negativos que se generan pueden derivar en 
conflictos, dificultades conductuales, dificultades de comprensión y seguimiento del proceso… Por este 
motivo, lo que se hará a continuación es proponer la implantación de una serie de estrategias de 
intervención que ayuden a subsanar estas partes negativas y convertirlas en nuevos puntos positivos en 
cuanto a la inclusión. 

7.1.2.  PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN EN EL PROYECTO REAL 

Objetivos más secuenciados y concretos 

A los alumnos solamente se les presentan dos objetivos de proyecto: la finalización del prototipo 
del motor y la finalización de la memoria del proceso tecnológico. Este hecho puede comportar que 
algunos alumnos vean su consecución muy lejana y compleja y que pierdan la consciencia de sus avances 
y progreso hasta llegar a ellos. 

Este factor tiene una sencilla solución ya que el propio desarrollo del proyecto se divide en pasos 
que los alumnos tienen que ir realizando gradualmente hasta tener el prototipo completo. Estos pasos 
pueden verse como objetivos intermedios más concretos que darían a los alumnos una sensación de 
avance y satisfacción y además serían más fáciles de comprender y manejar, sobre todo para alumnos con 
problemas con la memoria de trabajo, que pueden tener dificultades para entender un objetivo amplio 
compuesto por diversos pasos. Con objetivos limitados con menos pasos ser para completados se 
disminuirá la frustración. 

Posibles objetivos restringidos que pueden surgir serían: 

• Bobina 
o Enrollar el hilo de cobre 
o Comprobar el campo magnético 
o Fijar la bobina con hilo de coser y cola 

• Eje 
o Cortar las lamas de latón 
o Fijarlas al eje 
o Introducir y fijar la bobina 
o Volver a comprobar el campo magnético 
o Soldar los extremos de la bobina a los extremos de las lamas de latón 

• Base de madera 
o Marcar los agujeros 
o Mecanizarlos con el taladro de sobremesa 

• Soportes de madera 
o Marcar los agujeros 
o Mecanizarlos con el taladro de sobremesa 

• Montaje final 
o Montar todas las piezas sobre la base de madera 
o Ajustar las escobillas para el correcto funcionamiento del motor 
o Comprobar el funcionamiento del motor 
o Personalización estética 
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Para no sobrecargar a los alumnos, se puede ir explicando cada paso a medida que llegue el 
momento de su realización (dando al principio una explicación de todos los pasos, pero repitiendo cada 
uno en el momento en el que se lleva a cabo). 

 
Refuerzos positivos 

Los alumnos a los que más les cuestan algunas de las actividades, se beneficiarían mucho de tener 
una red de refuerzos positivos que les animaran y motivaran a seguir trabajando que se podría concretar 
con un pacto o contrato conductual. No es una estrategia que suponga ningún esfuerzo añadido el 
implementarla y sentirse escuchado y tenido en cuenta es un gran punto que ayuda a reducir 
comportamientos disruptivos en el aula. Normalmente con refuerzos verbales es suficiente; si se dieran 
casos más complicados se podría proponer una estrategia de economía de fichas y un refuerzo material. 

Proyecto contextualizado 

En este proyecto se propone la creación de un motor eléctrico que no tiene más funcionalidad que 
la de observar la mecánica del mismo. 

Para alumnos con problemas de abstracción puede ser complicado comprender el porqué del 
proyecto o relacionar conceptos teóricos con conceptos prácticos. Podría ser más interesante crear un 
proyecto más largo en el que el motor eléctrico se implementara a algún otro dispositivo, formando parte 
de él sin ser el producto final en sí, contextualizarlo dentro de otro objeto que estuviera relacionado con 
los conocimientos y realidades de los alumnos. Así se conseguiría que comprendiesen mejor el contexto 
y por lo tanto les fuera más fácil entender el proyecto en sí, aplicado a sus experiencias. 

Adaptación a diferentes ritmos de trabajo 

En la realización del proyecto real, los ritmos de trabajo que se han podido observar en el aula son 
tremendamente dispares: en la última sesión del proyecto algunos de los alumnos solo tenían que decorar 
sus motores mientras que otros aún estaban soldando o mecanizando las piezas de madera (una tarea 
llevada a cabo en la tercera sesión). 

Este hecho deja entrever que en la planificación del proyecto solo se han tenido en cuenta los 
ritmos de trabajo normativos o rápidos, y los alumnos que trabajan más despacio se han ido quedando 
descolgados. 

Se puede corregir creando un proyecto menos individualista, en el que los alumnos tengan tareas 
que se vayan rotando para que al final todos los alumnos hagan de todo y los proyectos se vayan 
desarrollando a la par. Para implementar esta estrategia, durante cada sesión, en vez de hacer que los 
alumnos trabajen en sus propios motores, se podría hacer una cadena de montaje y asignar tareas a cada 
alumno que podrían ir cambiando en cada sesión. Por poner un ejemplo simplificado, durante una sesión 
un alumno se dedicaría únicamente a soldar mientras otro alumno se dedicaría a mecanizar las bases de 
madera y otro a montar los ejes. En la sesión siguiente, las tareas se rotarían y el alumno que se había 
dedicado a soldar pasaría a mecanizar las bases y así sucesivamente. Con esta estrategia no solo se 
estabilizan los ritmos de trabajo, sino que se trabaja también la solidaridad y el trabajo en equipo. 

También se puede alargar la planificación del proyecto para tener en cuenta ritmos más lentos y 
proponer ampliaciones a los más rápidos; o se puede ofrecer una mayor ayuda a los alumnos que tengan 
más dificultades en el taller. 

Estructuración del proceso 

Para personas con dificultades de acceso a los recuerdos y problemas con la memoria de trabajo, 
explicar una sola vez los pasos de un proceso y hacerlo en días en los que ese proceso ni siquiera se va a 
llevar a cabo, puede ser demoledor. Es probable que estos alumnos no fueran capaces de manejar de 
forma eficiente la información que se les va dando, se sintieran abrumados, sobrecargados, y se olvidaran 
de información durante el proceso. 

Por eso lo mejor sería hacer una explicación inicial de todos los pasos, si fuera posible pasar a los 
alumnos una planificación del proceso para que pudieran acceder a ella cuando lo necesitaran, y 
finalmente ir explicando los pasos del proceso al tiempo que tienen que realizarse. Es posible que algunos 
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alumnos acaben antes que otros y por eso esta forma de explicarlo no fuera eficiente, pero por eso sería 
interesante intentar equilibrar los ritmos de trabajo para que todos fueran más o menos a la par. Si no es 
posible, se puede volver a explicar el paso cada vez que un alumno lo necesite o se puede recurrir a la 
propuesta anterior de entregar a los alumnos una estructuración del desarrollo del proceso. 

Las pautas que se han propuesto no suponen un gran esfuerzo extra por parte del docente, sino 
más bien una voluntad de adaptación a la diversidad que ayudará a toda la clase en general. 

 PROYECTO NUEVO 

A continuación, se explicará un nuevo proyecto que se ha creado específicamente considerando 
todos los aspectos de integración desde la base. 

Este proyecto se genera desde cero para tener en cuenta desde su concepción aspectos inclusivos 
que ayuden a la integración de todos los alumnos en el aula de tecnología y se elabora contemplando el 
caso de trabajar con alumnos con Trastorno del Espectro Autista y/o Síndrome de Down. Aún así, la 
mayoría de pautas y estrategias que se van a utilizar se podrán aplicar en otros casos de discapacidad 
cognitiva. 

El proyecto solo se va a desarrollar en su fase conceptual, es decir, se va a presentar un ejemplo 
de base para que otros docentes puedan acabar de desarrollar sus propios proyectos siguiendo el 
concepto que se muestra, añadiendo, eliminando o adaptando los contenidos que crean convenientes. 

Pasando ya a la introducción del proyecto tecnológico en sí, se propone a los alumnos que, a través 
de la metodología de trabajo por proyectos, diseñen y fabriquen una jaula para pequeños roedores tipo 
hámsteres. 

 ¿Por qué motivo se ha pensado que esta propuesta es adecuada para trabajar con alumnos con 
D.C.? 

Los niños, durante los años de educación secundaria (entre 12 y 16 años), aún están desarrollando 
el pensamiento abstracto. La capacidad de pensamiento abstracto suele estar de por sí bastante afectada 
(en cuanto a un menor desarrollo que genera problemas de comprensión de conceptos abstractos) en los 
alumnos con discapacidad intelectual, por eso algunos conceptos matemáticos o físicos son más difíciles 
de comprender para ellos, generándoles frustración y falta de motivación. Para evitar estas emociones, 
lo más adecuado es trabajar con elementos materiales y conocidos para ellos, de los que sea fácil 
entender sus funciones y que se alineen en mayor medida con experiencias y gustos conocidos y 
familiares, sencillos de comprender. Si se buscan temáticas con las que disfruten y en las que vean un 
objetivo claro, concreto y aplicable, un resultado visible, su motivación va a aumentar y estarán más 
dispuestos a trabajar. 

Por todo esto se ha escogido fabricar una pequeña jaula para hámsteres: se ha considerado que 
los animales son un tema que agrada a la mayoría de los niños y puede ser muy estimulante para ellos 
crear un producto con una función real y tangible. Además, gracias a que existen muchos ejemplos en 
diferentes medios (internet, tiendas de animales, bazares…), aunque el proyecto sirva para estimular su 
creatividad, no es un objeto indefinido con el que puedan tener problemas de abstracción. 

El trabajo por proyectos, como ya se ha explicado en el subapartado 6.3. Metodologías más 
adecuadas es una metodología muy interesante ya que se pueden obtener multitud de soluciones y llevar 
a cabo multitud de procesos para llegar a cumplir los objetivos y eso a la hora de trabajar con personas 
de capacidades diferentes es un punto muy positivo si se acota lo suficiente el enunciado del proyecto. 
Además, se desarrolla la organización y la planificación, dos habilidades muy importantes a la hora de 
mejorar los niveles de autodeterminación e independencia de alumnos con D.C.. 

El proyecto está pensado para llevarse a cabo durante el curso de 3º de la ESO y se trabajarán los 
bloques curriculares de El proceso tecnológico y Máquinas y mecanismos. También se recordarán otros 
dos bloques curriculares de 1º de la ESO como son Diseño y construcción de objetos y Materiales. A 
continuación, se presenta la tabla de competencias con sus respectivas especificaciones curriculares. El 
significado de los ítems de la tabla se puede ver en el Anexo 1. Competencias del Proyecto Nuevo. 
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Competencias 

Básicas del ámbito 

científico-

tecnológico (CB) 

Contenidos clave 

(CC) 

Bloque curricular 

(BC) 

Contenidos 

curriculares 

(CCU) 

Criterios de 

evaluación 

curricular (CEC) 

CB7 

CC17 

BC1 

 

BC3 

 

BC3 (1ºESO) 

 

BC4 (1ºESO) 

 

BC1 CCU1 

 

BC3 CCU1 

BC3 CCU3 

BC3 CCU5 

 

BC3 1º CCU1 

BC3 1º CCU3 

BC3 1º CCU4 

BC3 1º CCU5 

BC3 1º CCU6 

 

BC4 1º CCU1 

BC4 1º CCU2 

CEC2 

CEC9 

CEC10 

 

1º ESO 

CEC5 

CEC6 

CEC9 

CEC10 

CEC11 

CEC12 

CC18 

CC20 

CC21 

CC24 

CB8 

CC17 

CC18 

CC20 

CC21 

CC24 

CB9 

CC17 

CC18 

CC20 

CC21 

CC24 

Competencias Básicas de los ámbitos transversales (CT) Contenidos clave (CC) 

CTD2 

CCD9 

CCD10 

CCD19 

CCD24 

CTD5 

CCD9 

CCD10 

CCD19 

CCD24 

CTD8 
CCD9 

CCD22 

CTPS1 

CCPS1 

CCPS2 

CCPS3 

CCPS5 

CTPS2 

CCPS6 

CCPS7 

CCPS8 

CCPS9 

CCPS10 

CTPS3 
CCPS13 

CCPS14 

CTPS4 
CCPS17 

CCPS19 

Tabla 3 Tabla de competencias y contenidos curriculares del Proyecto Nuevo 

La temporización del proyecto se va a extender durante todo el curso académico. ¿Qué se quiere 
conseguir proponiendo un proyecto tan largo? Crear una rutina de trabajo fija en la que los alumnos con 
D.I. se vayan a desenvolver mejor y poder adaptar el desarrollo del proyecto a los diferentes ritmos de 
trabajo. 

La rutina les dará una mayor sensación de estructura y organización y, con ello, los niveles de 
estrés y excitación se van a reducir, aumentando la capacidad de atención y la motivación. Dentro de 
esta rutina también se van a poder trabajar más cómodamente algunos factores conductuales que se 
tratarán más adelante. 
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En cuanto a los ritmos de trabajo, si se planifica un proyecto más largo va a ser más fácil programar 
una serie de ampliaciones finales voluntarias para los ritmos más rápidos, previendo también que los 
ritmos más lentos podrán emplear estas sesiones de ampliación para acabar la versión del proyecto más 
básica. Así, al final del curso, va a ser más fácil que todos los alumnos cuenten con un producto acabado 
que les genere una satisfacción con el trabajo propio y les motive a seguir esforzándose y a hacer 
proyectos similares en el futuro. 

Pasando al desarrollo del proyecto, lo primero que se ha considerado han sido las agrupaciones, 
ya que es una parte muy importante al desarrollar las capacidades sociales y personales de los alumnos. 
Si tenemos en cuenta tanto a alumnos con Trastornos del Espectro Autista como con Síndrome de Down, 
sus capacidades sociales son bastante diferentes: los primeros tienen capacidades sociales muy limitadas 
y trabajan mejor en grupos más reducidos y los segundos florecen en ambientes altamente sociales ya 
que son personas con grados de afectividad muy altos. ¿Cómo se pueden combinar ambas características? 
La solución que se ha encontrado ha sido la creación de grupos de trabajo de entre 4 y 5 personas (ya que 
durante el proyecto se van a llevar a cabo tareas que necesitan del trabajo en equipo) que funcionarán 
muy bien para los Síndrome de Down y el desarrollo de sus capacidades verbales, y al mismo tiempo crear 
objetivos de trabajo lo suficientemente individuales para que las personas con Trastornos del Espectro 
Autista no se sientan socialmente abrumados y puedan desarrollar nuevas capacidades comunicativas en 
entornos cómodos para ellos. 

El siguiente paso que se ha considera han sido los objetivos que se iban a plantear. Existe un 
objetivo global bastante obvio que es el de la creación de una jaula de roedores, pero este objetivo es 
muy amplio y solo se podrá satisfacer al final del recorrido. Un objetivo tan a largo plazo puede acabar 
estando demasiado desdibujado en el tiempo y por el camino hasta llegar a él los alumnos seguramente 
acaben perdiendo el estímulo para conseguirlo. Por esto, es mejor dividir un objetivo tan grande en 
objetivos más reducidos que se vayan a ir cumpliendo de forma más ágil e inmediata y que sirvan para 
aumentar así la autoestima y la confianza propia de los alumnos. 

El objetivo global de la creación de la jaula se divide inicialmente en cuatro objetivos más limitados:  

• Diseño de la jaula 

• Selección de materiales 

• Creación de una maqueta inicial en cartón 

• Creación del producto final 

 Y después, cada uno de estos objetivos se va a dividir en otros objetivos más restringidos que se 
van a cumplir en tramos cortos de tiempo, preferiblemente al acabar cada sesión. 

¿Cómo se van a trabajar estos objetivos? 

A continuación, se va a explicar qué contenidos del currículum se van a tocar con cada una de las 
tareas y qué objetivos didácticos (con sus respectivos métodos de evaluación) se van a generar, y después 
se hará un desglose básico del desarrollo del proyecto. 

El primer objetivo reducido que se va a tratar es el del diseño de la jaula. ¿Qué problemática se 
podría encontrar aquí? Como ya se ha dejado entrever en uno de los párrafos anteriores, el diseño desde 
cero de un nuevo producto podría resultar un objetivo demasiado indefinido para personas con el 
pensamiento abstracto afectado. Por suerte, el producto que se va a querer diseñar es una jaula para 
hámsteres, lo cual hace que se puedan encontrar multitud de referentes que ayudan a que se pueda tener 
en mente un modelo sobre el que poder trabajar. 

Para concretar aún más el campo de actuación, sin limitar a personas con el pensamiento creativo 
muy desarrollado, lo que se hace es generar una lista de requisitos mínimos que el diseño tenga que 
contener. Con esto lo que se consigue es que los alumnos puedan trabajar su creatividad, pero dentro de 
unos límites fáciles de superar que crean un ambiente de trabajo seguro para ellos. 

Por lo tanto ¿qué objetivos limitados se generan de la primera tarea de diseñar una jaula? Analizar 
jaulas existentes para descubrir cuales son los requisitos mínimos de diseño e incluir estos requisitos que 
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se exigen en sus diseños. Cumplir estos objetivos va a ser sencillo y por lo tanto los alumnos van a empezar 
el proyecto con estímulos positivos. 

¿Qué contenidos del currículum se tratan con esta primera tarea? Obviamente El proceso 
tecnológico está presente, pero también se rescatan contenidos de 1º de la ESO como el Diseño y 
construcción de objetos. Esta relación de conceptos con temario y conocimientos ya tratados también es 
muy importante para personas con D.C. ya que les ayuda a crear relaciones entre contenidos y a trabajar 
el acceso a los recuerdos, que en personas con Síndrome de Down por ejemplo es un área que también 
se suele ver afectada. 

¿Qué objetivos didácticos5 6 se generan de esta primera tarea? Se pueden proponer los que ya se 
han mencionado: Analizar antecedentes del producto final para identificar los requisitos mínimos de 
diseño e Incluir todos los requisitos mínimos de diseño que se exigen. Estos objetivos se podrán evaluar 
haciendo un recuento de los elementos que incluye cada diseño y analizando si cumplen con lo estipulado 
en la lista que ellos mismos habrán creado. 

El segundo objetivo reducido sería el de selección de materiales. Los alumnos ya han trabajado 
este ámbito durante 1º de la ESO por lo que de nuevo se estaría haciendo una relación entre contenidos 
mostrando la utilidad de los conceptos explicados en un contexto real. Lo que se busca con este objetivo 
es que analicen y comprendan qué materiales serían más idóneos para trabajar el producto que tienen 
entre manos y por qué. Para hacer el trabajo más sencillo e intuitivo se ha decidido que esta tarea se va a 
realizar mayormente con elementos visuales acompañados de apoyos verbales simples, así todos los 
alumnos podrán alcanzar un nivel de comprensión similar y se trabajará la capacidad verbal. No se puede 
pretender que los alumnos con o sin D.C. lleven a cabo un análisis industrial de la idoneidad de los 
materiales, por lo que se trabajará con una lista cerrada de posibles materiales y una serie de 
características a tener en cuenta en forma de iconos gráficos. Toda la clase en conjunto debatirá qué 
características pueden observar en cada material, relacionando iconos con materiales y una vez hecho 
esto decidirán en base a sus descubrimientos qué materiales podrían ser más adecuados para sus 
proyectos según las funciones que tengan que desempeñar en el producto. 

¿Qué objetivos limitados se generan de la segunda tarea de seleccionar los materiales? Analizar 
las muestras físicas y relacionarlas con sus respectivas características y Seleccionar con un criterio lógico 
qué material es más apropiado para el proyecto. Cumplir estos dos objetivos va a ayudar a generar un 
debate racional fácil de seguir y lo suficientemente experimental e intuitivo como para que todos los 
alumnos puedan participar de él. Además, va a ayudar a que los alumnos empiecen a comprender qué 
motivos existen a la hora de seleccionar unos materiales u otros no sólo en el proyecto que tienen entre 
manos sino en todo lo que tienen a su alrededor. 

¿Qué contenidos del currículum se tratan con este segundo objetivo? El proceso tecnológico sigue 
estando presente y en este apartado también se rescata el bloque curricular de Materiales de 1º de la 
ESO. 

¿Qué objetivos didácticos se generan de esta segunda tarea? Aunque en clase se divida este 
objetivo en dos diferentes, en cuanto a la evaluación se pueden unir en uno: Analizar y escoger los 
materiales apropiados para la realización del proyecto. Se podrá evaluar identificando si los alumnos han 
sabido relacionar los materiales con sus características y comprobando si han seguido un hilo de 
razonamiento correcto a la hora de decidir el o los materiales correctos. 

Pasando al tercer objetivo reducido, el de fabricación de una maqueta inicial en cartón, una buena 
idea para llevarlo a cabo sería trabajar como cadena de montaje. ¿A qué ayuda esto? A que los alumnos 
aprendan a organizarse y a repartirse las tareas dentro de un grupo y a que cada alumno tenga una 
función imprescindible dentro de la dinámica de grupo que le dé valor a su trabajo. ¿Qué tareas se 

 
5 Más adelante, cuando se hayan generado todos los objetivos didácticos se creará una tabla resumen para poder tener una visión 

más esquemática 
6 Al finalizar la presentación de todas las tareas y sus objetivos reducidos basados en la adquisición de competencias básicas, se 

hará una recopilación de objetivos que trabajen las competencias digitales y personales y sociales ya que se estas se trabajan de 
una manera más global 
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tendrían que llevar a cabo? Estructuración del diseño, dibujo de las piezas en el cartón, corte de las piezas, 
pegado de las piezas. En alguna de las tareas, se podrían incluir varios alumnos.  

Teniendo una maqueta inicial fácil de construir, a la hora de tener que fabricar el prototipo final 
les va a ser más fácil a los alumnos seguir un modelo de montaje que ya hayan realizado. Tener un modelo 
real hace que el proceso quede más definido. 

¿Qué objetivos limitados se generan del tercer objetivo de creación de una maqueta inicial en 
cartón? Los objetivos restringidos que se generan son las diferentes tareas que se tendrán que realizar 
para obtener y montar todas las piezas de la maqueta. Los alumnos no cumplirán de forma individual cada 
objetivo, sino que lo harán de manera grupal, de modo que cada alumno cumplirá un objetivo dentro del 
grupo y finalmente, con la consecución progresiva de todos los objetivos se satisfará el objetivo final de 
creación de la maqueta. ¿Qué se consigue con esto? Como se ha explicado antes, dar un valor único e 
irreemplazable al trabajo de cada alumno y además delimitar de forma muy concreta las tareas de manera 
que el proceso sea lo suficientemente repetitivo y rutinario como para que se convierta en algo sencillo 
de conseguir. 

¿Qué contenidos del currículum se tratan con este tercer objetivo? De nuevo El proceso 
tecnológico y Diseño y construcción de objetos. 

¿Qué objetivos didácticos se generan en este tercer objetivo? Uno de ellos podría ir más enfocado 
a la organización y realización de las tareas propias: Asumir la responsabilidad de realizar las tareas que 
se han encomendado. Y otro podría ir más enfocado a la realización de la maqueta: Realizar todas las 
partes del proceso de maquetación y obtener un modelo con todos los elementos mínimos requeridos. Se 
podrán evaluar mediante cuestionarios de auto y coevaluación, checklists de realización de tareas y 
mediante la observación del trabajo de los alumnos en el taller, además de con la evaluación del resultado 
del montaje de la maqueta.  

Finalmente, el último objetivo con el que se llegará a conseguir el objetivo final del proyecto es la 
creación del producto final. En esta parte del trabajo, que será la que se extienda más en el tiempo, será 
en la que se deberán marcar unos propósitos más restringidos para que los alumnos puedan tener un 
mayor sentido de satisfacción y se percaten de su propio avance. De nuevo se podrá trabajar como cadena 
de montaje y ellos mismos podrán dividirse las tareas dentro del grupo. Las tareas incluyen medir, marcar, 
cortar, agujerear, lijar, fijar… Son un gran número de tareas, por lo que es posible que, aunque ellos se las 
dividan de cierta manera después podrán ir combinándose para ayudar a sus compañeros. Esto les 
ayudará a desarrollar un trabajo más colaborativo. 

Una buena estrategia es dividir un objetivo en pequeñas tareas que se puedan ir cumpliendo en 
menor tiempo, por ejemplo, planear los objetivos por piezas terminadas, es decir, por elementos 
concretos de la jaula, y estos elementos podrían ser los mismos que los requisitos que se han planteado 
en el primer objetivo. Así se puede conseguir un sentido de continuidad que hará que los propios alumnos 
sean más conscientes de sus progresos. 

¿Qué objetivos limitados se generan con este último objetivo de fabricación del producto final? 
Como ya se ha propuesto, el objetivo se podría dividir en elementos del diseño terminados, que serían 
propósitos muy limitados, pero también se podrían plantear objetivos más intermedios que fueran más 
enfocados a la finalización de cada tarea (cortar, marcar, medir…) y que podrían aumentar la motivación 
de esfuerzo de los alumnos. 

¿Qué contenidos del currículum se tratan con el objetivo final? Finalmente, con este objetivo se 
trabajan todos los bloques curriculares que incluye el proyecto, los tres que ya se han mencionado en los 
otros objetivos (El proceso tecnológico, Diseño y construcción de objetos, Materiales), pero a éstos se 
añade un último bloque curricular que es el de Máquinas y mecanismos. ¿Por qué se añade este bloque 
curricular? Para añadir una última relación con los contenidos de la clase teórica que los alumnos puedan 
implementar en un ejemplo real y que les permita aplicar y comprender conceptos más abstractos en un 
modelo experimental se ha decidido que la puerta principal de la jaula se abrirá mediante un sencillo 
sistema de engranajes. Esto ayudará sobre todo a alumnos con D.C. a dar un contexto y un sentido a los 
conceptos que se han explicado en el aula. 
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¿Qué objetivos didácticos se generan de la fabricación del producto final? Se podría generar un 
objetivo similar al de la fabricación de la maqueta: Realizar todas las partes del proceso de prototipado y 
obtener un producto final con todos los elementos mínimos requeridos y unos acabados adecuados. Y 
obviamente este objetivo se podría evaluar con el análisis del proyecto final de cada grupo. Como con 
este objetivo también tienen que utilizar maquinaria y herramientas del taller, también estaría bien que 
se evaluara su correcta utilización: Conocer y seguir todas las normas de seguridad del taller de tecnología. 
Se podría evaluar mediante la observación del trabajo de los alumnos. 

Ahora que ya se ha explicado de forma bastante amplia como se podría aplicar la pauta de 
limitación de objetivos que, como se ha podido ver dentro de la propia explicación, comporta a su vez la 
fácil introducción de otras estrategias, se puede pasar primeramente a definir objetivos digitales y 
personales y sociales y después al desarrollo de la programación del proyecto. 

Para que los alumnos tomen una mayor consciencia del proceso que están llevando a cabo, la 
herramienta más interesante es la realización de un documento de seguimiento del desarrollo del 
proyecto. Este documento de seguimiento se realizará de forma digital y ya que el proyecto es grupal se 
tendrá que llevar a cabo en un entorno virtual colaborativo. El documento no tiene por qué ser un 
documento técnico, sino simplemente una especie de diario de trabajo donde quede constancia de las 
tareas que se hacen en cada sesión, los objetivos que se van cumpliendo y el progreso del prototipo. Se 
trataría de una especie de portfolio que ayudaría a los alumnos a tomar consciencia de sus propios 
avances. 

¿Qué objetivos didácticos nacen de la dimensión digital? Se puede resumir todo en un objetivo que 
sea Llevar el documento de seguimiento al día desde el inicio del proyecto hasta el final y se puede evaluar 
revisando los avances del documento en comparación con los avances en el aula de cada grupo (el 
docente puede tener también acceso a los documentos del entorno colaborativo. 

Pasando finalmente al ámbito personal y social, evaluar esta dimensión es la parte más significativa 
para alumnos con D.I. ya que es muy importante para ellos desarrollar sus capacidades sociales e 
interpersonales que les ayudarán en su autonomía e independencia. Con este proyecto se ha tenido muy 
en cuenta este campo y ahora se verá como. 

Primero, gracias a todo el trabajo manual que conlleva la fabricación del producto final que se 
pretende conseguir, se trabaja mucho la motricidad y la coordinación. Con la realización de los diseños y 
la selección de materiales se trabaja el razonamiento y la creatividad. Se ha intentado buscar un proyecto 
alineado con los gustos generales de los alumnos para fomentar su curiosidad y motivación. Se trabajan 
las relaciones y asociaciones entre contenidos y el acceso a los recuerdos. Con el trabajo en equipo se 
desarrolla la responsabilidad, la empatía, la tolerancia… Y además se trabajan las actitudes sociales y 
participativas. 

Con todo, se pueden determinar algunos objetivos didácticos personales y sociales, por ejemplo: 
Trabajar en grupo respetando las opiniones y el trabajo propio y ajeno, que se puede evaluar con 
cuestionarios de auto y coevaluación; y el que ya se ha mencionado en el tercer objetivo, Asumir la 
responsabilidad de realizar las tareas que se han encomendado, que se puede evaluar con checklists de 
realización de tareas. 

Las demás competencias personales y sociales se pueden ir evaluando en los objetivos didácticos 
anteriores, por ejemplo, la motricidad se va a trabajar con los objetivos de realización de la maqueta y 
prototipo, el pensamiento creativo en la fase de diseño… 

A continuación, se expone una posible tabla básica de los objetivos didácticos. 

Objetivos didácticos Competencias 
Criterios de 
evaluación 

¿Cómo se evalúa? 

Analizar antecedentes del 
producto final para 

identificar los requisitos 
mínimos de diseño 

CB7 
CB8 

1º ESO 
CEC6 

No tiene una evaluación cuantitativa 
 

El docente forma parte pasiva de la 
creación de requisitos mínimos y ayuda a 
los alumnos a que los encuentren todos 
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Incluir todos los requisitos 
mínimos de diseño que se 

exigen 
CB9 

1ºESO 
CEC11 

 
3º ESO 
CEC9 

CEC10 

Observación y recuento de los requisitos 
mínimos en cada diseño individual y 

grupal 

Analizar y escoger los 
materiales apropiados para 
la realización del proyecto 

CB8 
1ºESO 
CEC11 
CEC12 

No tiene una evaluación cuantitativa 
 

El docente guiará a los alumnos en el 
análisis lógico y los alumnos acabarán 

llegando a una solución predeterminada 

Realizar todas las partes del 
proceso de maquetación y 

obtener un modelo con todos 
los elementos mínimos 

requeridos 

CB7 
CB9 

1ºESO 
CEC9 

CEC10 
CEC11 

 
3º ESO 
CEC2 
CEC9 

CEC10 

Checklist de realización de tareas 
 

Observación de la maqueta 

Realizar todas las partes del 
proceso de prototipado y 
obtener un producto final 
con todos los elementos 

mínimos requeridos y unos 
acabados adecuados 

CB7 
CB9 

1ºESO 
CEC9 

CEC10 
CEC11 

 
3º ESO 
CEC2 
CEC9 

CEC10 

Checklist de realización de tareas 
 

Observación del prototipo final 
 

Explicación de los alumnos de su propio 
producto 

Conocer y seguir todas las 
normas de seguridad del 

taller de tecnología 
CB7 

1º ESO 
CEC9 

CEC10 
Observación del trabajo en clase 

Llevar el documento de 
seguimiento al día desde el 
inicio del proyecto hasta el 

final 

CTD2 
CTD5 
CTD8 

- 

Seguimiento por sesiones del desarrollo 
del documento en un entorno 

colaborativo al que el docente tenga 
acceso 

Trabajar en grupo 
respetando las opiniones y el 

trabajo propio y ajeno 

CTPS3 
CTPS4 

1ºESO 
CEC5 

Cuestionario de auto y coevaluación 

Asumir la responsabilidad de 
realizar las tareas que se han 

encomendado 

CTPS1 
CTPS2 
CTPS3 

- 

Checklist de realización de tareas 
 

Cuestionario de auto y coevaluación 
 

Tabla 4 Objetivos didácticos del Proyecto Nuevo 

Finalmente, la última parte sería la de planificar una temporización base para la realización del 
proyecto en el aula de tecnología, teniendo en cuenta que si se trabaja por desdoblamiento y contando 
con el calendario académico de secundaria se podrían calcular de 15 a 20 sesiones de 2 horas para llevar 
a cabo el trabajo. 

Para empezar con la aplicación de la intervención, lo más interesante sería elaborar una serie de 
cuestionarios que los alumnos, docentes y a ser posible la familia del alumno o alumnos con D.I. deberían 
cumplimentar antes, durante y después del desarrollo del proyecto para saber si las medidas que se están 
llevando a cabo son adecuadas, están funcionando, están mejorando la situación o empeorándola o por 
el contrario no tienen ningún efecto perceptible. 
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A continuación, antes de empezar a trabajar y conociendo la situación y conductas de los alumnos, 
sería muy interesante redactar un contrato conductual. Dependiendo de la gravedad, el contrato puede 
tener como objetivo extinguir por completo algunas conductas disruptivas o simplemente reducirlas. Un 
ejemplo: un alumno con Síndrome de Down se levanta muchas veces en clase porque es incapaz de 
mantenerse toda la hora sentado y acaba molestando a los demás alumnos y afectando a la dinámica de 
clase. Si la conducta es muy severa, el alumno a penas se sienta y es muy difícil conseguir que haga caso, 
el contrato conductual tiene que ser realista y proponer un objetivo que se vaya a cumplir para motivar 
al alumno a seguir esforzándose, por lo tanto, se podría aspirar a que el alumno estuviese sentado la 
mayoría de la clase y solo se levantara un máximo de 2 o 3 veces. Cuando se vaya cumpliendo el contrato 
se puede ir cambiando de forma gradual y aumentar el objetivo hasta la extinción completa de la 
conducta. Si la conducta no es muy severa y es más fácilmente corregible, el objetivo sí que podría ser 
que el alumno permaneciera toda la clase sentado. Por eso es tan importante conocer cada caso 
individualmente. El docente por su parte debería ofrecer algo a cambio, una recompensa positiva (darle 
algo al alumno) o una recompensa negativa (quitarle algo que no le guste, por ejemplo, encargarse de la 
limpieza), o incluso se podría combinar el contrato conductual con un sistema de puntos (economía de 
fichas) por el que cada vez que se cumpla el contrato el alumno fuera consiguiendo una puntuación que 
al final pudiera intercambiar por algo. 

Una vez que ya se ha creado el contrato conductual, firmado tanto por el docente como por el 
alumno (esta parte no haría falta que se diera explícitamente en el taller de tecnología, se podría llevar a 
cabo en la hora de tutoría), se pasaría a la presentación del proyecto. 

En la primera sesión se puede hacer una explicación global, pero después, por cada sesión, 
objetivo, tarea, es importante volver a explicarlo de forma más detallada para que las personas con D.I. 
puedan seguir mejor la organización del proyecto. También sería interesante pasarles un planning por 
sesiones para que ellos puedan tener una mayor estructuración del desarrollo del trabajo y se sientan 
más seguros y preparados para las tareas que toca realizar en cada sesión. 

En esta primera sesión también se puede llevar a cabo la distribución por grupos y alguna pequeña 
actividad como las que se han detallado en el subapartado 6.4. Guía de actividades y recursos útiles para 
que los integrantes se conozcan mejor y se cree una dinámica y ambiente de grupo agradable, cómodo y 
seguro para todos. Igualmente, ya que será el docente quien forme los grupos, estaría bien tener en 
cuenta las afinidades sobre todo de las personas con capacidades sociales más limitadas, no solo por una 
discapacidad sino también por motivos de personalidad. 

En las siguientes sesiones se pasa a plantear el primer objetivo del proyecto, el objetivo del diseño. 
Se puede pedir que los alumnos, desde sus casas hagan una investigación del producto que se quiere 
conseguir (jaula para hámsteres) y que traigan fotografías, ya sea sacadas de internet, de tiendas de 
animales que hayan visitado… Esto es interesante si se quiere trabajar el trabajo autónomo y la 
responsabilidad individual. Si no se quisiera hacer de esta manera, se podría trabajar directamente la 
investigación de antecedentes y referentes en el aula. 

Los alumnos deberían primeramente hacer un análisis de los productos que ya existen, elementos 
comunes y diferenciales entre ellos, y de forma cooperativa toda la clase podría elaborar una lista de 
requisitos mínimos con los que deberían contar todos los diseños y prototipos que se fabriquen. De esta 
manera se podría trabajar la cooperación y colaboración generando un debate, controlado por el 
docente, en el que pudieran participar todos los alumnos exponiendo sus opiniones para llegar a un punto 
común. Además, también se trabajan las capacidades verbales. 

Cuando ya haya una lista de requisitos mínimos, cada alumno de forma individual pasaría a diseñar 
su propia jaula para hámsteres introduciendo cada uno de los requisitos y basándose en ejemplos 
existentes, pero pudiendo personalizar los diseños a su gusto. Se trabaja de forma restringida el 
pensamiento creativo, sin ignorar que el razonamiento abstracto de los alumnos con D.C. está muy 
afectado. 

Una vez que todos los alumnos tienen sus diseños, que pueden acabar de perfeccionar en sus 
casas, se pasa a la primera tarea en grupo que será la de crear un diseño conjunto que incluya los diseños 
de todos los miembros del grupo. El diseño final de cada equipo deberá integrar al menos uno de los 
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elementos de cada diseño individual, para así motivar a todos los alumnos y recompensando sus 
esfuerzos. 

La consecución completa de este primer objetivo puede implicar unas 3 o 4 sesiones. 

Cuando ya se tenga el diseño final y éste contenga un elemento de cada diseño y además todos los 
requisitos mínimos de la lista generada al principio de este objetivo, se pasará a trabajar el segundo 
objetivo: la selección de materiales. 

Ya se ha realizado un análisis del producto y sus partes, y en este segundo objetivo se tendrán que 
analizar las funciones de cada elemento para poder después decidir qué materiales serán los más 
adecuados. En grupo hacen una lista de los elementos de su diseño y para qué sirve cada uno de forma 
simple. Cuando ya hayan generado esta lista, se aparcará por el momento para pasar a hacer un análisis 
de los materiales. El docente hará una selección de posibles materiales que se puedan utilizar y traerá a 
clase una muestra de cada uno para que, de forma experimental, los alumnos puedan conocer las 
características de estos materiales. Se tendrá en cuenta que es posible que algunos alumnos con hiper o 
hiposensibilidad sensorial no podrán realizar esta parte de forma táctil así que se les podrá pedir una 
descripción visual o una investigación más teórica para que sigan siendo parte de la actividad. 

Tras este análisis experimental, de nuevo toda la clase en conjunto debatirá qué características 
tiene cada material y de manera visual, mediante iconos gráficos, a cada material se le adjuntarán las 
propiedades que lo describen. No se pretenderá un análisis exhaustivo ni técnico, sino que se espera que 
los alumnos acaben teniendo claro qué materiales serán más adecuados y cuáles no para fabricar los 
elementos de la lista que han creado al principio del objetivo. Finalmente, los alumnos decidirán qué 
materiales necesitan para llevar a cabo sus prototipos. 

La consecución completa de este segundo objetivo puede implicar entre 2 y 3 sesiones. 

El siguiente paso será crear una maqueta en cartón. Esta maqueta será muy útil para que, a la hora 
de crear el producto final, los alumnos tengan un ejemplo físico que seguir. La maqueta es fácil de hacer 
y con ella además se podrán organizar mejor el proceso de creación del prototipo final. 

Para trabajar este objetivo, como ya se ha dicho, se utilizará la metodología de trabajo por cadena 
de montaje. Así se consigue que el trabajo de cada uno sea imprescindible para obtener el resultado final. 
Dentro del propio grupo se dividirán las tareas de acotación y dibujo de las piezas sobre el cartón, corte, 
unión y organización general de la maqueta. En esta parte y en la siguiente de montaje del prototipo final 
se trabajan mucho las capacidades sociales y las motrices. 

La consecución completa de este tercer objetivo puede implicar entre 3 y 4 sesiones. 

Y finalmente, cuando ya se tenga la maqueta de cartón, los grupos pasarán a hacer las mismas 
tareas, pero sobre el material final. Para este objetivo necesitarán utilizar no solo tijeras sino otras 
herramientas del taller como sierras, taladros de mesa… por lo que lo mejor sería repasar las normas de 
seguridad del taller. También se debe tener en cuenta de nuevo la posible hipersensibilidad sensorial de 
algunos alumnos, por lo que se les tendrán que prestar auriculares aislantes mientras haya sonidos altos 
y guantes para que puedan manejar materiales sin ninguna molestia. Otro aspecto interesante sería crear 
una especie de dosier donde se explique el funcionamiento de las herramientas de manera muy visual 
para que todos puedan usarlo con la misma facilidad. 

 De nuevo se reparten las tareas y van trabajando en forma de cadena de montaje hasta tener el 
prototipo final. Habrá grupos que trabajen más rápido y podrán terminar antes y habrá grupos que 
trabajen más despacio y necesiten más tiempo, por lo que para las personas que más rápido terminen se 
puede valorar introducir un apartado de posibles ampliaciones que pueden hacer a su propio proyecto, 
con mejoras y personalizaciones estéticas del producto. También se puede enfocar hacia el punto de 
desarrollo de la solidaridad y se puede proponer que quienes vayan acabando pasen a ayudar a otros 
equipos que vayan más despacio. 

La consecución completa del cuarto objetivo puede implicar unas 7 u 8 sesiones. 

A continuación, se presenta una tabla base de temporización por sesiones y objetivos. 
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INTRODUCCIÓN 

Actividades Descripción Temporización 

Presentación del proyecto 
Introducción inicial de todo el proyecto tecnológico, 
con sus pasos, fases, objetivos, evaluación... 

1 sesión 
(2 horas) 

Distribución por grupos 
El docente forma las agrupaciones de alumnos para 
que trabajen en este proyecto en equipo 

Actividad de cohesión de grupo 

Los alumnos de cada grupo de trabajo llevan a cabo 
una actividad de cohesión de grupo para conocerse 
mejor y crear un ambiente y una dinámica de equipo 
agradable 

PRIMER OBJETIVO: DISEÑO DEL PRODUCTO 

Investigación de antecedentes y 
referentes 

Se puede realizar de forma autónoma por parte de 
cada alumno o en clase. Los alumnos analizan 
ejemplos existentes del producto final que se quiere 
obtener para familiarizarse con el objeto, sus 
funciones y elementos básicos 

3 – 4 sesiones 
(6 – 8 horas) 

Elaborar lista de requisitos de diseño 

Toda la clase de forma colaborativa genera una lista 
de requisitos mínimos que deben tener todos los 
diseños que realicen basándose en la investigación 
previa 

Diseño individual 
Cada alumno de forma individual diseña un producto 
que contenga todos los requisitos mínimos que se 
han generado en el paso anterior 

Diseño grupal 

Los grupos de trabajo se juntan y crean un diseño 
grupal que contenga al menos un elemento de cada 
diseño individual de los miembros del grupo y que 
tenga además todos los requisitos mínimos 

SEGUNDO OBJETIVO: SELECCIÓN DE MATERIALES 

Creación de lista de elementos y 
análisis de sus funciones 

Los alumnos ya han analizado los elementos del 
producto que tiene que fabricar y ahora pasan a 
analizar las funciones de estos elementos 

2 – 3 sesiones 
(4 – 6 horas) 

Análisis de muestras físicas de 
materiales 

De forma experimental, los alumnos analizan las 
muestras de materiales que el docente les ha traído 

Identificación y clasificación de las 
propiedades de los materiales 

Después de este análisis, los alumnos hacen una 
identificación y clasificación de las propiedades de 
los materiales de forma visual con la ayuda de iconos 
gráficos 

Selección de materiales para el 
prototipo 

Una vez que ya conozcan las propiedades de cada 
material harán una selección lógica de los materiales 
que van a necesitar para llevar a cabo sus prototipos 

TERCER OBJETIVO: CREACIÓN DE MAQUETA EN CARTÓN 

Organización del trabajo 
El grupo se distribuye las tareas que hay que realizar 
para trabajar en forma de cadena de montaje 3 – 4 sesiones 

(6 – 8 horas) 
Fabricación de la maqueta 

Cada alumno lleva a cabo la tarea que se le ha 
asignado para el montaje de la maqueta 

CUARTO OBJETIVO: CREACIÓN DEL PROTOTIPO FINAL 
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Organización del trabajo 
El grupo se distribuye las tareas que hay que realizar 
para trabajar en forma de cadena de montaje 7 – 8 sesiones 

(14 – 16 horas) 
Fabricación del prototipo 

Cada alumno lleva a cabo la tarea que se le ha 
asignado para el montaje del prototipo final 

Tabla 5 Temporización del Proyecto Nuevo 

Durante cada sesión y después de cada paso que vayan haciendo en el proyecto, los alumnos de 
cada grupo sacarán una fotografía para incluirla en el documento de seguimiento y explicarán qué han 
conseguido ese día y qué pasos han seguido para hacerlo. El documento, al no ser técnico, no necesitará 
ninguna explicación ni descripción compleja. Se espera que los alumnos se expresen con sus propias 
palabras y sensaciones para que ellos mismos vean sus propios progresos. Sería interesante que la parte 
de descripción de lo que se ha hecho en cada sesión la pudiera completar el alumno con D.C. (aunque sea 
con la ayuda de otro compañero del grupo) para desarrollar sus capacidades comunicativas. Es importante 
comprender que es mejor dejar que ellos mismos expresen a su manera lo que han aprendido que esperar 
que copien y peguen información encontrada en internet o que empleen palabras que no son las suyas. 
Hay que facilitarles que comuniquen lo aprendido. 

Cada docente puede adaptar la temporización, reducir las tareas de los alumnos o ampliarlas según 
sus posibilidades y necesidades. 

En cuanto al trabajo de la conducta, además del contrato conductual, se tiene que intentar ofrecer 
refuerzos y estímulos positivos al trabajo de todos, pero sobre todo de personas con D.C.. Cada vez que 
realicen correctamente una tarea, que lleven a cabo una conducta positiva… se les debe ofrecer un 
estímulo verbal positivo que los anime a continuar con sus esfuerzos. Si, además, se pudiera incluir en ese 
refuerzo a los demás miembros de su equipo, un refuerzo social sería muy valioso. Es muy importante 
que los refuerzos sean lo más constantes e inmediatos posible para que los alumnos lo asocien a lo que 
se está reforzando. 

Es crucial también que, en el trabajo con personas con D.I., aunque también aplica a todos los 
alumnos en general, se trabaje siempre en positivo. Esto quiere decir que es más importante y será más 
beneficioso poner el énfasis en las posibilidades de los alumnos, las cosas que pueden hacer, que en sus 
limitaciones. Los alumnos, todos, tienen que saber que los docentes tienen expectativas sobre su trabajo, 
ya que esas expectativas significan que los docentes confían en sus capacidades. Si siempre se les habla 
de sus restricciones, sus limitaciones, los alumnos también se centrarán más en esos aspectos y su 
autoestima y consideración del trabajo propio serán muy reducidos. Si se les comunica activamente el 
buen trabajo que hacen y las expectativas que se tienen sobre ellos, ellos mismos confiarán más en su 
propio trabajo, tendrán una mayor autoestima y seguridad. 

Y para acabar con este apartado de intervención específica, una última cosa que sería muy útil 
trabajar con alumnos con discapacidad psíquica son habilidades y hábitos que puedan emplear ellos en 
su día a día, por lo que durante las sesiones se podría promover la organización del espacio de trabajo, la 
planificación propia, y al final de las sesiones la limpieza del espacio, de lo que ellos hayan utilizado y 
ensuciado. 
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8. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

En este apartado se va a explicar qué efectos tendría la aplicación de las estrategias y pautas que 
se han propuesto en el proyecto del subapartado 7.2. Proyecto nuevo. 

La primera idea era describir una simulación de lo que se supondría que habría pasado en el caso 
de llevar una de las sesiones del proyecto a cabo en el aula, pero se ha decidido que, en vez de hablar de 
suposiciones, tiene más valor explicar los resultados reales y observables de la aplicación de las pautas 
descritas en una situación de aula verídica. Por ello, en este apartado se pasa a explicar una sesión llevada 
a cabo en el aula de informática que, aunque no se hace en el contexto del proyecto del apartado anterior, 
servirá para justificar los efectos beneficiosos del mismo. Además, el ejemplo es más valioso al contar en 
el aula con la presencia de un alumno con Síndrome de Asperger (dentro de los Trastornos del Espectro 
Autista) y con varios alumnos con problemas de sociabilidad y con conductas conflictivas. 

 APLICACIÓN EN UN CONTEXTO REAL 

Para empezar, las dos sesiones que se van a detallar a continuación tienen lugar, como ya se ha 
dicho, en el aula de informática y se llevan a cabo como parte de la unidad didáctica de Introducción a la 
programación7.  

En estas dos sesiones, se va a hacer una introducción teórica a la programación y se van a 
desarrollar varias versiones de una aplicación. A continuación, se presenta la estructuración temporal y la 
descripción de las actividades que se plantearon. 

Temporización sesión 1 

Actividad Descripción Recursos Metodología Temporización 

Act1. Alumnado: 
¿Qué es la 

programación? 

Reflexión individual del 
alumnado sobre lo que 

ellos consideran que 
significa el término 

“programación” 

Folio de papel 
Material de 

escritura 

Reflexión 
personal 

5’ 

Act2. Docente: 
¿Qué es la 

programación? 

Introducción teórica a la 
programación. Breve 

explicación teórica de los 
principales tipos de 
programación, los 

principales códigos y el 
razonamiento algorítmico 

Presentación 
multimedia 

Soporte audiovisual 
Exposición 10’ 

Act3. Alumnado (con 
ayuda docente): 
Introducción a la 

programación 

Primeros pasos en un 
software de programación 
empleando la metodología 

de la gamificación 

Code.org: aplicativo 
de Flappy Bird 

Soporte audiovisual 
Ordenadores con 

conexión a internet 

Gamificación 20’ 

Act4. Docente: 
Introducción al App 

Inventor 

Introducción a los 
módulos de diseño y de 
bloques del software de 

programación que se 
emplea en el centro 

Soporte audiovisual 
Software online 

App Inventor 
Ordenadores con 

conexión a internet 

Exposición 15’ 

 
7 La información de esta unidad didáctica se puede consultar en el Anexo 2. Unidad didáctica: Introducción a la programación. 
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Act5. Alumnado (con 
ayuda docente): 
Interfaz de una 

aplicación 

Creación de la interfaz de 
la primera aplicación para 
aprender a desenvolverse 

en el módulo de diseño 
del software de 
programación 

Soporte audiovisual 
Software online 

App Inventor 
Ordenadores con 

conexión a internet 

Trabajo por 
proyectos 

15’ 

Act6. Alumnado (con 
ayuda docente): 

Desarrollo de una 
aplicación 

Desarrollo por bloques de 
la primera aplicación para 
aprender a desenvolverse 
en el módulo de bloques 

del software de 
programación 

Soporte audiovisual 
Software online 

App Inventor 
Ordenadores con 

conexión a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

55’ 

Temporización sesión 2 

Actividad Descripción Recursos Metodología Temporización 

Act1. Docente: 
Repaso de sesión 

anterior 

Recopilación de las 
actividades que se 

llevaron a cabo en la 
sesión anterior 

Kahoot! Gamificación 15’ 

Act2. Alumnado (con 
ayuda docente): 
Ampliación de la 

aplicación 

Ampliación de una 
segunda versión de la 

aplicación creada en la 
sesión pasada para 

explorar otras 
funcionalidades del 

software de programación 

Soporte audiovisual 
Software online 

App Inventor 
Ordenadores con 

conexión a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act3. Alumnado (con 
ayuda docente): 
Ampliación de la 

aplicación 

Ampliación de una tercera 
versión de la aplicación 

creada en la sesión pasada 
para explorar otras 
funcionalidades del 

software de programación 

Soporte audiovisual 
Software online 

App Inventor 
Ordenadores con 

conexión a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act4. Alumnado: 
Ampliación 

autónoma de la 
aplicación 

Ampliación de una cuarta 
versión individual y libre 

de la aplicación creada en 
la sesión pasada para 

repasar los nuevos 
conocimientos adquiridos 

en esta sesión 

Soporte audiovisual 
Software online 

App Inventor 
Ordenadores con 

conexión a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act5. Alumnado: 
Entrega conjunta 

Realización de la entrega 
de manera conjunta en el 

aula virtual del centro 

Soporte audiovisual 
Ordenadores con 

conexión a internet 
Software online 

Aula Virtual 

- 15’ 

Tabla 6 Temporización de la Unidad Didáctica aplicada en clase 
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No se va a entrar en el detalle del desarrollo de las sesiones puesto que se puede consultar en el 
anexo correspondiente y no se considera importante para la explicación. 

Y ahora que ya se sabe qué actividades se desarrollaron durante las dos clases, se explicará qué 
estrategias inclusivas se aplicaron y qué efectos se pudieron observar sobre los alumnos. 

Al inicio de la sesión se explicó qué estructura iba a tener la clase para que los alumnos pudieran 
tener en cuenta el nivel de esfuerzo que iba a requerir cada parte de la sesión y qué tipo de actividades 
(prácticas o teóricas) se llevarían a cabo en cada momento. Se pudo ver que los alumnos, en comparación 
con otras clases donde no se aplicó esta medida, modulaban mejor sus niveles de excitación dependiendo 
de qué parte de la sesión se estuviera desarrollando en cada momento y prestaban más atención en las 
partes teóricas sabiendo que serían breves y darían paso a otras partes más experimentales. 

Después, se pidió a los alumnos que de manera anónima escribieran en un post-it lo que ellos 
consideraban que era la programación. Llevar a cabo esta actividad de manera anónima, permitió crear 
un entorno seguro para que todos los alumnos, incluso aquellos que normalmente no participan de los 
debates que se generan en clase, pudieran participar de una actividad grupal y se sintieran parte, aunque 
sea de manera restringida y sin sentirse observados ni presionados. 

Durante la explicación teórica se presentaron relaciones y asociaciones con contenidos que los 
alumnos ya habían tratado con anterioridad y se presentaron de forma explícita para ayudarles a realizar 
las conexiones cognitivas necesarias. Además, se introdujeron ejemplos sobre los conceptos más 
abstractos de programación que se estaban explicando. Estos ejemplos se relacionaban con situaciones 
cotidianas y conocidas para los alumnos, lo que les ayudó a comprender lo que no acababa de quedar 
claro. Esto se pudo notar sobre todo en el alumno con Síndrome de Asperger y en otros alumnos de nivel 
cognitivo más bajo. Además, se repitió el mismo ejercicio de asociación con varios ejemplos diferentes y 
esto ayudó a que todos los alumnos entendieran conceptos como algoritmo o compilación. 

En la primera sesión, después de la explicación teórica, se pasó a hacer una primera introducción 
práctica a la programación y se decidió hacer a través de un juego conocido para todos los alumnos. 
Utilizar el recurso de la gamificación y de la relación con conceptos y gustos alineados con los de los 
alumnos ayudó a elevar su motivación por la realización de la actividad. Además, al finalizar la actividad 
guiada se les permitió a los alumnos explorar la aplicación de forma autónoma para que probaran su 
creatividad: todos respondieron de manera muy positiva. 

Después se entró en el entorno de programación con el que los alumnos realizarían las aplicaciones 
a evaluar en la UD. Se pudo observar la predisposición a trabajar de forma más seria después de haber 
tenido una primera mitad de la sesión más dinámica y lúdica que además había conseguido suscitar la 
curiosidad de la mayoría de alumnos, incluso algunos de los que más desinteresados se solían mostrar. 

Durante la parte de programación más pura, se buscó un proyecto de programación atractivo para 
los alumnos, que supusiera un incentivo de esfuerzo para ellos y que pudiera tener una funcionalidad real 
en sus vidas, por lo que se propuso una aplicación con la que ellos se pudieran comunicar verbalmente 
escribiendo los mensajes en el teléfono, es decir, que el teléfono hablara por ellos. Los objetivos se 
dividieron en versiones de una misma aplicación, que con cada versión iba ampliando sus funcionalidades. 
Esto permitió que los alumnos fueran comprendiendo de forma más pausada todo lo que se iba 
desarrollando en la aplicación, tanto a nivel de diseño como a nivel de programación. La explicación se 
dividía en pasos muy limitados y se aseguraba que todos los alumnos fueran siguiendo las explicaciones 
al tiempo, para evitar que algunos de ellos se quedaran rezagados. Se daban todas las explicaciones 
necesarias y las que los alumnos pedían en cada momento para asegurarse de que todos entendían cada 
parte del proceso. 

Finalmente, una vez que se completaba cada objetivo restringido de versión de la aplicación, se 
permitía que los alumnos comprobaran el funcionamiento experimental de dichas versiones para que 
pudieran ubicar y comprender mejor el proceso y las consecuencias de cada parte de la programación 
que se había realizado. 

En la segunda sesión se vuelve a comenzar exponiendo la estructura de la clase y se utiliza una 
organización similar, para crear un sentido de rutina y que fuera más fácil para los alumnos ubicarse. 
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Se continua con un Kahoot! donde se repasaban a modo de juego los contenidos explicados en la 
sesión anterior. Esta manera de proceder tuvo unos resultados muy positivos en la motivación posterior 
de los alumnos y en su predisposición a trabajar y les ayudó a esforzarse más en acceder a sus recuerdos. 

En esta segunda sesión, después del juego que sirve como una especie de repaso/explicación 
teórica (ya que los conceptos que se ve que cuestan más se pueden repasar), se pasa directamente a 
trabajar de nuevo en las siguientes versiones. Al acabar las tres versiones guiadas por el docente, se les 
dio tiempo a los alumnos para desarrollar sus propias versiones mejoradas, proponiéndoles ampliaciones 
predefinidas, pero animándoles también a explorar las funcionalidades por su cuenta. Este trabajo 
autónomo fue con diferencia el que mejores resultados obtuvo, ya que se pudo observar cómo todos los 
alumnos aplicaban a su manera sus conocimientos y exploraban para aprender nuevas cosas por su 
cuenta. Todos los alumnos realizaron las ampliaciones mínimas que se propusieron y fueron más allá, 
desarrollando con creces su creatividad. 

Se les dio a los alumnos la posibilidad de trabajar tanto de forma individual como por parejas o 
tríos, pero se pudo observar que gracias a las pruebas experimentales al final todos los alumnos acababan 
relacionándose con otros para mostrar sus avances ya que para algunos trabajar de manera individual, 
por ejemplo, para el alumno con Síndrome de Asperger, crea un entorno de trabajo más seguro, pero las 
pruebas experimentales también propician el desarrollo de las capacidades sociales. 

Además de todas estas medidas, durante las dos sesiones se aplicó la metodología de los refuerzos 
positivos con todos los alumnos y se quiere destacar que esta estrategia es con diferencia la que más 
efectos beneficiosos reportó tanto sobre la conducta de los alumnos como sobre sus niveles cognitivos. 
Esto se pudo observar sobre todo con los alumnos más disruptivos (entre los que se encuentra el alumno 
con Síndrome de Asperger), a los que se ofrecía un refuerzo verbal positivo cada vez que realizaban una 
actividad de forma satisfactoria. No hubo ningún conflicto durante las sesiones y los alumnos que 
normalmente presentan dificultades de conducta trabajaron más que otros alumnos con mayor 
rendimiento. Además de los refuerzos positivos, se les ofreció ayuda y se les hizo partícipes de las 
expectativas positivas que se tenían sobre su trabajo y se observó que sus niveles de esfuerzo 
incrementaron notablemente. Durante clases siguientes en las que esta estrategia no se aplicó, se pudo 
observar como el rendimiento disminuía de nuevo. 

Si se compara el rendimiento cognitivo y conductual de los alumnos (de todos en conjunto, pero 
de los alumnos con dificultades y discapacidades intelectuales en especial) en las dos sesiones en las que 
se aplicaron las medidas inclusivas con las sesiones previas y posteriores en las que no se aplicaron se 
pudo ver claramente como los niveles conductuales se estabilizaron mucho gracias a medidas como la 
rutina, la estructura o los refuerzos y expectativas positivas, y gracias a esta estabilización conductual y 
otras medidas como la división en objetivos más restringidos, la relación y asociación con contenidos 
estudiados con anterioridad, asociación con la experiencia y la realidad de los alumnos, contextualización 
de conceptos abstractos, pruebas experimentales… los niveles de rendimiento cognitivo también se 
elevaron. 

Si con la aplicación de todas estas medidas en únicamente dos sesiones se comprueban sus 
beneficios reales, si se pudieran aplicar, como se propone en el subapartado 7.2. Proyecto nuevo, a un 
proyecto a largo plazo en el que las necesidades específicas de los alumnos se pudieran trabajar de 
manera más concreta y aplicada, los beneficios serían tremendos, no solo para alumnos con discapacidad 
cognitiva sino para todos los alumnos. Además, como se ha comprobado también, la aplicación de estas 
pautas no supone para nada un sobreesfuerzo ni para el docente ni para los alumnos, solo es necesario 
un cambio de concepción del trabajo en clase y redirigir todos los esfuerzos a crear ambientes inclusivos 
e integradores en todos los ámbitos. 

Con los apartados 6., 7. y 8.  y todos sus subapartados se ha cumplido con el tercer objetivo del 

documento: elaborar una guía de actividades, metodologías y recursos útiles para trabajar las pautas 

en el aula de tecnología y además se han presentado varios ejemplos prácticos de la aplicación de estas 

estrategias a proyectos del aula de tecnología. 
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9. INTEGRACIÓN FAMILIAR EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

La familia es una parte muy importante en la vida de cualquier niño, pero lo es aún más para los 
niños con cualquier tipo de discapacidad, sobre todo si esa discapacidad es cognitiva. El apoyo del entorno 
familiar es un punto crucial para el desarrollo conductual, cognitivo, emocional… de los alumnos con 
discapacidad intelectual. 

Una primera parte que se debería trabajar con las familias al tiempo que se trabaja en clase es la 
psicoeducación (Gràcia & Vilaseca, 2008), (Godoy, Eberhard, Abarca, Acuña, & Muñoz, 2020), ya que, igual 
que ayuda a docentes y compañeros a conocer y comprender a las personas con discapacidad, también 
puede ser de ayuda para los familiares, que cuanto más comprendan más podrán ayudar a desarrollar la 
autonomía e independencia de los alumnos afectados. 

También sería muy beneficioso incluir a las familias en las intervenciones (Cegarra Andrés & García 
Vilar, Intervención educativa en el alumnado con discapacidad intelectual [en línea], 2008), (Fernández 
Morodo & Nieva Martínez, 2010), (Vived, Betbesé, Díaz, González-Simancas, & Matía, 2013) ya que de esa 
forma se podrían ampliar las actuaciones y conseguir una evolución aún mayor y más continua. Hay que 
tener en cuenta que al fin y al cabo el entorno familiar juega un papel muy importante durante todo el 
desarrollo educativo de los hijos y que si se les dan las herramientas adecuadas pueden favorecer y 
consolidar el desarrollo que se lleve a cabo en el centro educativo. El trabajo de los padres fuera del centro 
estimulará la implantación y consolidación de los aprendizajes que se hayan aplicado en el centro. A su 
vez, el centro también tiene que apoyar los aprendizajes que se promuevan en casa, sobre todo en lo 
referente a hábitos rutinarios y necesarios para la autonomía de los niños (higiene, organización, 
respeto…). Por ello, la relación entre el centro educativo y las familias en cuanto a intervenciones 
educativas debería ser lo más simbiótica posible. 

En personas con Trastorno del Espectro Autista (Baña Castro, 2015), el acompañamiento familiar 
es especialmente importante ya que son un refuerzo clave en cuanto al desarrollo social y comunicativo. 
Las familias serán fundamentales a edades tempranas para que los niños se puedan integrar en el mayor 
número posible de ámbitos vitales para favorecer su posterior independencia y autodeterminación. 

Otra posibilidad de integración de la familia es la creación de espacios y actividades dentro del 
centro en las que alumnos y familiares puedan compartir enseñanzas y aprendizajes. Por ejemplo, una 
buena opción serían las muestras de trabajos, las ferias académicas… Con ellos, los alumnos podrían 
mostrar a sus familias el trabajo que han estado haciendo en clase, sentirse orgullosos y apreciados, y las 
familias podrían ver todo lo que los alumnos han trabajado y han conseguido. 

Integrar a las familias no solo es bueno para los niños en cuestión, sino que también ayuda mucho 
a las propias familias a tener un mayor sentido de control y a afrontar la situación, haciéndoles partícipes 
de todos los avances y progresos de sus hijos. También favorece que mejoren las estrategias de educación 
y las adapten para trabajar con sus hijos de manera más eficiente. 
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10. CONCLUSIONES, COMENTARIOS Y PROPUESTAS DE MEJORA 

Para comenzar estas conclusiones, remarcar que con el desarrollo de este documento se han 
cumplido finalmente los tres objetivos propuestos al inicio del mismo, que ayudan a su vez al 
cumplimiento del objetivo global de mejorar la integración e inclusión de alumnos con dificultades, sobre 
todo con discapacidades cognitivas, en las dinámicas de clase, en concreto en el aula de tecnología. A 
continuación, se verá de qué manera se ha llegado a la satisfacción de los tres objetivos. 

El primer objetivo, identificar y clasificar las necesidades especiales de alumnos con discapacidad 
intelectual en el aula de tecnología, se ha cumplido dentro del apartado 4. Discapacidad psíquica, 
intelectual o cognitiva. En dicho apartado se ha explicado de forma básica en que consiste la D.I. y qué 
necesidades cognitivas, sociales y personales puede comportar, centrando obviamente estas necesidades 
en un entorno académico. La mayoría de las necesidades eran bastante generales, pero otras surgían 
especialmente en entornos como el aula de tecnología. Se ha ampliado este apartado identificando las 
necesidades de otras tipologías de alumnos que también podrían necesitar especial atención, sobre todo 
por motivos personales, sociales y conductuales. 

Con la lista que se ha generado en este apartado se ha cumplido este primer objetivo y ha servido 
para poder proceder al siguiente objetivo, elaboración de una guía de pautas y estrategias para que los 
alumnos con discapacidad alcancen los objetivos curriculares y conductuales que se planteen en el aula 
de tecnología. Este objetivo se trata extensamente en los apartados 5. Pautas y estrategias para trabajar 
las necesidades especiales y 6. Intervención general en el aula de tecnología. En el primero de estos 
apartados se repasan las necesidades listadas en el apartado 4. y se explican las pautas y estrategias que 
se pueden seguir en el aula con el objetivo de ayudar a mejorar la situación para los alumnos que tengan 
estas necesidades. En algunos casos se dan ejemplos más amplios y en otros casos se dan opciones de 
estrategias más concretas, pero en ambos casos, se intenta dejar claro el camino a seguir para trabajar la 
necesidad especial específica que se trata en cada momento y en qué se sustentan las estrategias que se 
presentan. En el apartado 6. se hace un repaso de otras habilidades que se pueden potenciar de forma 
más concreta en el aula de tecnología gracias al trabajo manual y grupal que se suele desarrollar y se 
explican también maneras de adaptar los objetivos curriculares en el aula de tecnología para hacer su 
cumplimiento más accesible a los alumnos con dificultades. En la última parte del apartado se analizan 
brevemente algunas metodologías innovadoras para identificar su aptitud para trabajar con alumnos con 
discapacidades cognitivas y se dan una serie de ejemplos de actividades y recursos que se pueden utilizar 
en el aula de tecnología. 

Con esta guía los docentes podrán comprender mejor las necesidades de sus alumnos y conocer 
posibles estrategias que les ayuden a adaptarse a las necesidades especiales integrando a los alumnos 
que las tienen en la dinámica global de clase. 

Por último, se han presentado dos ejemplos de aplicación de estas estrategias, primero en un 
proyecto real y después en un proyecto nuevo generado específicamente para tener en cuenta las 
necesidades especiales desde su concepción y poder así cumplir con el tercer objetivo, idear un dossier 
con un ejemplo práctico de la aplicación de estas actividades a un proyecto real, a la vez que se demuestra 
la validez de las estrategias presentadas para cumplir con el segundo objetivo. Después de la presentación 
de los dos casos de proyectos, se explican los resultados de la aplicación de algunas de las estrategias 
propuestas en estos casos en un aula real. Se ha tenido que recurrir a una aplicación diferente a los dos 
casos ya que en la situación de pandemia actual es la actuación que se ha podido llevar a cabo y se ha 
preferido explicar un caso real y sus resultados a inventar los resultados de una simulación. 

Con todas estas actuaciones se ha conseguido dar una solución a los objetivos propuestos 
inicialmente y además se ha conseguido demostrar que aplicar la mayoría de medidas para adaptarse a 
las necesidades especiales de los alumnos con discapacidad cognitiva no ayuda solamente a estos 
alumnos sino que ayuda a mejorar el clima y las dinámicas de clase para todos y sirve para desarrollar 
capacidades sociales como la solidaridad, la empatía y la comprensión en todos los compañeros. 

Pasando ahora a otros comentarios sobre el trabajo, comparando los resultados teóricos con los 
que se han podido vivir en el aula con alumnos con Trastornos del Espectro Autista y alumnos con 
problemas conductuales, se ha podido comprobar que tal y como se dice en el documento, las dificultades 
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conductuales y cognitivas están estrechamente relacionadas entre sí y que trabajando las primeras es 
mucho más fácil trabajar en conjunto las segundas. Estrategias como los refuerzos verbales positivos o la 
muestra de expectativas positivas en el trabajo de los alumnos con mayores obstáculos han sido las que 
mejores resultados han dado con diferencia. 

También es útil, por supuesto, trabajar con intereses alineados con los gustos de los alumnos: esto 
aumenta su implicación y motivación y los predispone mucho más a trabajar; o trabajar de forma 
estructurada, visual y aplicada a las realidades y experiencias de los alumnos. 

Pero aún así, tener un buen sistema de refuerzos, que se amplíen y engloben a todo el entorno del 
alumno, mostrar orgullo por su trabajo y hacerles conscientes a ellos mismos de sus progresos y avances, 
animándoles a seguir esforzándose, es con creces la pauta más beneficiosa que se puede extraer de la 
aplicación de las directrices de este documento. 

Para terminar, como propuestas de mejora, haber contado con más espacio para desarrollar en 
mayor profundidad algunos de los puntos del trabajo hubiera generado un proyecto aún más completo, 
por lo que se podría seguir con el análisis de las necesidades y sus consiguientes pautas y estrategias en 
futuros trabajos y pasar a hacer aplicaciones más concretas en el aula. También se podría ampliar el 
abanico de discapacidades cognitivas más allá de los Trastornos del Espectro Autista y el Síndrome de 
Down, que es en los que más se centra este trabajo y quizá incluso incluir otros tipos de discapacidades, 
como discapacidades sensoriales o físicas. 
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13. ANEXOS 

 ANEXO 1. COMPETENCIAS DEL PROYECTO NUEVO  

Información extraída de los documentos Competències bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic (Direcció 

General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 2016) y Competències bàsiques de l’àmbit 

personal i social (Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 2018). 

CB7. Utilizar objetos tecnológicos de la vida cotidiana con el conocimiento básico de su funcionamiento, 

mantenimiento y acciones a realizar para minimizar los riesgos en la manipulación y el impacto ambiental 

CB8. Analizar los sistemas tecnológicos de alcance industrial, evaluar sus ventajas personales y sociales, 

así como el impacto en la salud y el medio ambiente 

CB9. Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evalúen la idoneidad 

del resultado 

 

CC17. Objetos tecnológicos de la vida cotidiana. 

CC18. Mecanismos tecnológicos de transmisión y transformación del movimiento. 

CC20. Objetos tecnológicos mecánicos, eléctricos, electrónicos y neumáticos. 

CC21. Sistemas tecnológicos industriales. Máquinas simples y complejas. 

CC24. Diseño y construcción de objetos tecnológicos. 

 

BC3 (1º ESO) Diseño y construcción de objetos (CC17, CC19, CC21, CC24) 

CCU1.  Análisis de objetos cotidianos. Materiales y formas. Funcionalidad y ergonomía. 

CCU3. Instrumentos básicos de medición. 

CCU4. Uso de herramientas, instrumentos y máquinas propias del entorno tecnológico. Normas de 

seguridad. 

CCU5. Construcción de productos tecnológicos que incluyen diferentes materiales, herramientas y 

técnicas. 

CCU6. Diseño y construcción de un objeto simple. 

 

BC4 (1º ESO) Materiales (CC17, CC19, CC23) 

CCU1. Propiedades, usos y aplicaciones de materiales básicos: papel y madera. 

CCU2. Propiedades, usos y aplicaciones de los diferentes materiales técnicos: metales, plásticos, textiles 

y materiales de piedra. 

 

Criterios de evaluación 

5. Desarrollar proyectos tecnológicos que trabajen de forma grupal respetando la opinión de los 

compañeros y colaborando en las tareas realizadas. 
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6. Analizar los objetos cotidianos indicando los materiales que los componen, así como su funcionalidad 

y ergonomía. 

9. Utilizar correctamente los instrumentos de medición básicos eligiendo los que sean apropiados en 

función de la medición a realizar. 

10. Utilizar correctamente herramientas y máquinas, observando las medidas de seguridad 

correspondientes y eligiendo las adecuadas en función de la operación a realizar y del material sobre el 

que se actúe. 

11. Diseñar y construir objetos sencillos utilizando los materiales y herramientas adecuados y utilizando 

software de diseño. 

12. Definir las propiedades y aplicaciones de los diferentes materiales básicos y técnicos. 

 

BC1 El proceso tecnológico (contenido común a todos los bloques) (CC17, CC19, CC24, CC25) 

CCU1. Planificación completa del proceso tecnológico 

 

BC3 Máquinas y mecanismos (CC17, CC18, CC19, CC20, CC21) 

CCU1. Análisis de objetos cotidianos y construcciones sencillas. 

CCU3. Mecanismos para la transmisión y transformación del movimiento y su función en diferentes 

máquinas. 

CCU5. Diseño, desarrollo y evaluación de proyectos con mecanismos y asociaciones de mecanismos. 

 

Criterios de evaluación 

2. Construir un objeto mediante el establecimiento de un plan de trabajo organizado que permita llegar 

a una solución correcta teniendo en cuenta criterios de ahorro de recursos y respeto por el medio 

ambiente, siguiendo las normas de seguridad del trabajo con herramientas y materiales. 

9. Comprender y describir el funcionamiento y la aplicación de los diferentes mecanismos de transmisión 

y transformación del movimiento a partir del análisis y observación de estos mecanismos en diferentes 

máquinas. 

10. Diseñar, construir y simular sistemas de mecanismos que desempeñen una función particular dentro 

de un proyecto tecnológico 

 

CTD2. Utilizar las aplicaciones de edición de texto, presentaciones multimedia y aplicaciones numéricas 

de procesamiento de datos para la producción de documentos 

CTD5. Construir nuevos conocimientos personales a través de estrategias de procesamiento de 

información con el apoyo de aplicaciones digitales 

 

CCD9. Herramientas para editar documentos de texto, presentaciones multimedia y procesamiento 

numérico de datos. 

CCD10. Lenguaje audiovisual: imagen fija, sonido y vídeo. 

CCD19. Expedientes de aprendizaje personal (portafolios digitales). 
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CCD24. Aprendizaje permanente: entornos de aprendizaje virtual, recursos para el aprendizaje formal y 

no formal en la red... 

 

CTD8. Llevar a cabo actividades grupales utilizando herramientas y entornos de trabajo colaborativos 

virtuales 

CCD9. Herramientas para editar documentos de texto, presentaciones multimedia y procesamiento 

numérico de datos. 

CCD22. Entornos de trabajo y aprendizaje colaborativo. 

 

CTPS1. Tomar conciencia de uno mismo e involucrarse en el proceso de crecimiento personal 

CCPS1. Capacidades físicas y sensoriales: habilidades motoras, percepción y auto-percepción, 

coordinación, etc. 

CCPS2. Habilidades cognitivas: razonamiento, comunicación, investigación, imaginación, creatividad, etc. 

CCPS3. Habilidades emocionales: emociones, sentimientos, estados de ánimo, etc. 

CCPS5. Actitud de mejora personal. 

 

CTPS2.  Conocer y poner en práctica estrategias y hábitos que intervienen en el propio aprendizaje 

CCPS6. Hábitos de aprendizaje: hábitos saludables, curiosidad, atención, motivación, constancia, 

reconocimiento y corrección de errores, perseverancia, etc. 

CCPS7. Planificación del aprendizaje: distribución y sincronización de tareas, entornos de aprendizaje 

personal (EPA), etc. 

CCPS8. Organización del conocimiento: conocimientos previos, relaciones y asociaciones, búsqueda de 

información, mnemotécnica, herramientas de síntesis (diagramas, mapas conceptuales y mentales...), etc. 

CCPS9. Consolidación y recuperación del conocimiento: relaciones y asociaciones, mnemotécnica, 

herramientas de síntesis (diagramas, mapas conceptuales y mentales...), etc. 

CCPS10. Transferencia de aprendizaje: análisis y síntesis, generalización, destrezas y habilidades de 

pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento creativo, etc. 

 

CTPS3.  Desarrollar habilidades y actitudes que permitan afrontar los desafíos del aprendizaje a lo largo 

de la vida 

CCPS13. Actitudes y hábitos en la sociedad y en el mundo profesional: cuidado personal, responsabilidad 

en tareas, eficacia, puntualidad, respeto a las normas, etc. 

CCPS14. Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo: asunción de roles, asertividad, empatía, escucha 

activa, responsabilidad, etc. 

 

CTPS4. Participar en el aula, el centro y el medio ambiente de una manera reflexiva y responsable 

CCPS17. Habilidades y actitudes para la participación: comunicación, empatía, asertividad, respeto... 
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CCPS19. Recursos y técnicas de participación: reuniones, sesiones de trabajo, dinámicas participativas 

(lluvia de ideas, juegos de roles, debate, etc.), acuerdos y consensos, roles, etc. 

 

 ANEXO 2. UNIDAD DIDÁCTICA: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN  

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Título de la Unidad Didáctica: Introducción a la Programación 

Curso: 3° ESO 

Trimestre: 3° 

Profesora: Eider Freile Berrospe 

Temporización total: 4h8 

Introducción: 

La programación es una parte crucial en el mundo digital de hoy en día. Por ello es muy 
importante introducir a los alumnos cuanto antes en este concepto para que adquieran 
conocimientos necesarios para comprender al menos de forma básica el funcionamiento de la 
mayoría de objetos tecnológicos y digitales de la vida cotidiana. En esta Unidad Didáctica del 
tercer trimestre de 3° de la ESO se va a hacer una introducción básica a la programación de 
aplicaciones. El objetivo es que los alumnos tengan un primer contacto con la interfaz de 
programación por bloques App Inventor y que realicen su primer proyecto de programación. 

Este proyecto servirá como introducción a los módulos de bloques del entorno de programación, 
sus funciones y las diferentes opciones que se podrán modificar para obtener la aplicación 
deseada. 

Llegados a este punto del curso, los alumnos ya habrán tenido otros contactos con la 
programación en las unidades didácticas de robótica y diseño 3D por lo que ya tendrán nociones 
básicas. 

Los objetivos de esta unidad didáctica serán sobre todo empezar a reconocer los elementos y el 
funcionamiento de los dos entornos de la interfaz de App Inventor: el diseñador y el de 
programación por bloques. 

COMPETENCIAS Y OBJETIVOS 

Competencias básicas del ámbito científico-tecnológico (CB): 

CB9: Diseñar y construir objetos tecnológicos sencillos que resuelvan un problema y evaluar la 
idoneidad del resultado 

 Contenidos Clave (CC): 

 CCD1: Funcionalidades básicas de los dispositivos 

 CCD6: Robótica y programación 

 
8 Las sesiones que se han asignado para realizar de forma autónoma durante el prácticum ya estaban decididas de antemano (una 

sesión con el tutor supervisando y otra de forma totalmente autónoma) y por eso la UD solo tiene una duración de 4h (2 sesiones 
de 2h) que se impartirán en dos grupos diferentes. Por lo que las horas de enseñanza autónoma suman un total de 8h. 
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 Bloque Curricular (BC): 

 BC5: Programación de aplicaciones 

 Contenido Curricular (CCU): 

 CCU1: Constantes y variables 

 CCU3: Funciones 

 CCU4: Estructura condicional 

 CCU5: Estructura de repetición 

CCU6: Realización de programas simples aplicando estructuras de programación 
sencillas 

 Criterios de Evaluación Curricular (CEC): 

 CEC14: Definir e identificar los diferentes componentes de un programa informático 

CEC15: Diseñar programas informáticos simples aplicables a necesidades concretas 
de su entorno inmediato 

CEC16: Realizar programas informáticos simples aplicando estructuras de 
programación que incluyan operadores, estructuras condicionales y estructuras de 
repetición 

Competencias básicas de los ámbitos trasversales (CT): 

CTD1: Seleccionar, configurar y programar dispositivos digitales según las tareas a realizar 

Contenidos Clave (CC): 

CCD6: Robótica y programación  

CTD5: Construir nuevo conocimiento personal mediante estrategias de tratamiento de la 
información con el apoyo de aplicaciones digitales 

Contenidos Clave (CC): 

CCD6: Robótica y programación  

CTPS1: Tomar consciencia de uno mismo e implicarse en el proceso de crecimiento personal 

Contenidos Clave (CC): 

CCPS2: Capacidades cognitivas. Razonamiento, comunicación, indagación, 
imaginación, creatividad  

CTPS3: Desarrollar habilidades y actitudes de permitan afrontar los retos de aprendizaje a lo 
largo de la vida 

Contenidos Clave (CC): 

CCPS14: Habilidades y actitudes para el trabajo en grupo  

 

Objetivos didácticos (OD): 

OD1: Identificar los diferentes módulos del software de programación y sus funciones 

 CB o CT asociadas: 

 CB9 / CTD1 / CTD5 

 CEC: 

 CEC14 

 Criterios de evaluación didácticos (CAD): 
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CAD1.1: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de diseño del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

CAD1.2: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de bloques del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

OD2: Comprender los conceptos básicos para diseñar una aplicación móvil que resuelva un 
problema concreto 

 CB o CT asociadas: 

 CB9 / CTD1 / CTD5 

 CEC: 

 CEC15 / CEC16 

 Criterios de evaluación didácticos (CAD): 

CAD2.1: Emplear el razonamiento algorítmico para resolver un problema concreto 
mediante una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Aplica el razonamiento algorítmico 
de forma básica y resuelve un número muy limitado de problemas  

Alcanzado con notable (AN): Resuelve algunos de los problemas 
planteados, aunque no llega de forma autónoma al razonamiento 
algorítmico de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Resuelve todos los problemas 
planteados mediante el razonamiento algorítmico 

CAD2.2: Conocer y aplicar estructuras condicionales al diseño de una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): comprende de forma muy básica la 
función de las estructuras condicionales, pero no sabe emplearlas de 
forma autónoma  

Alcanzado con notable (AN): comprende la función de las estructuras 
condicionales y en casos sencillos sabe emplearlas de forma autónoma 
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Alcanzado con excelencia (AE): comprende la función de las 
estructuras condicionales y sabe emplearlas de forma autónoma en la 
mayoría de casos 

OD3: Mantener una actitud respetuosa dentro de la dinámica de clase para con los 
compañeros y el docente 

 CB o CT asociadas: 

 CTPS1 / CTPS3 

 Criterios de evaluación didácticos (CAD): 

CAD3: Participar en la dinámica de clase de forma activa, respetuosa y cooperativa 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Sólo participa cuando se le pide de 
forma directa y/o no está del todo comprometido con la clase 

Alcanzado con notable (AN): Participa bastante en clase, pero no 
siempre muestra interés y/o en ocasiones se muestra poco accesible 
para ayudar a los compañeros 

Alcanzado con excelencia (AE): Participa muy activamente en clase, 
mostrando interés y/o está comprometido con la clase, el trabajo y sus 
compañeros 

 

TEMPORIZACIÓN 

Temporización sesión 1 

Actividad Descripción Recursos Metodología Temporización 

Act1. Alumnado: 
¿Qué es la 

programación? 

Reflexión individual 
del alumnado sobre lo 
que ellos consideran 

que significa el 
término 

“programación” 

Post it 
Material de 
escritura 

Reflexión 
personal 

5’ 

Act2. Docente: 
¿Qué es la 

programación? 

Introducción teórica a 
la programación. 
Breve explicación 

teórica de los 
principales tipos de 
programación, los 

principales códigos y 
el razonamiento 

algorítmico 

Presentación 
multimedia 

Soporte 
audiovisual 

Exposición 10’ 
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Act3. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Introducción a la 
programación 

Primeros pasos en un 
software de 

programación 
empleando la 

metodología de la 
gamificación 

Code.org: 
aplicativo de 
Flappy Bird 

Soporte 
audiovisual 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 

Gamificación 20’ 

Act4. Docente: 
Introducción al 
App Inventor 

Introducción a los 
módulos de diseño y 

de bloques del 
software de 

programación que se 
emplea en el centro 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 

Exposición 15’ 

Act5. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Interfaz de una 
aplicación 

Creación de la 
interfaz de la primera 

aplicación para 
aprender a 

desenvolverse en el 
módulo de diseño del 

software de 
programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 

Trabajo por 
proyectos 

15’ 

Act6. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Desarrollo de 
una aplicación 

Desarrollo por 
bloques de la primera 

aplicación para 
aprender a 

desenvolverse en el 
módulo de bloques 

del software de 
programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

55’ 

 

Temporización sesión 2 

Actividad Descripción Recursos Metodología Temporización 
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Act1. Docente: 
Repaso de 

sesión anterior 

Recopilación de las 
actividades que se 

llevaron a cabo en la 
sesión anterior 

Kahoot! Gamificación 15’ 

Act2. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Ampliación de la 
aplicación 

Ampliación de una 
segunda versión de la 
aplicación creada en 

la sesión pasada para 
explorar otras 

funcionalidades del 
software de 

programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act3. Alumnado 
(con ayuda 
docente): 

Ampliación de la 
aplicación 

Ampliación de una 
tercera versión de la 
aplicación creada en 

la sesión pasada para 
explorar otras 

funcionalidades del 
software de 

programación 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act4. Alumnado:  
Ampliación 

autónoma de la 
aplicación 

Ampliación de una 
cuarta versión 

individual y libre de la 
aplicación creada en 

la sesión pasada para 
repasar los nuevos 

conocimientos 
adquiridos en esta 

sesión 

Soporte 
audiovisual 
Software 

online App 
Inventor 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Dispositivos 

móviles 

Trabajo por 
proyectos 

30’ 

Act5. Alumnado:  
Entrega conjunta 

Realización de la 
entrega de manera 
conjunta en el aula 
virtual del centro 

Soporte 
audiovisual 

Ordenadores 
con conexión 

a internet 
Software 

online Aula 
Virtual 

 

- 15’ 
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RECURSOS DE EVALUACIÓN 

Formativa: 

- La actividad de reflexión personal que se realiza al inicio de la primera sesión y el 

Kahoot! que se realiza al inicio de la segunda sesión servirán al docente para saber 

si la sesión ha funcionado 

Formadora: 

- El proceso mismo de la programación de la aplicación móvil servirá a los alumnos 

para controlar su propio proceso de aprendizaje 

Calificadora:  

- Entrega del proyecto original + ampliaciones en formato .aia y .png para evaluar el 

progreso y desarrollo del aprendizaje (rúbrica) 

- Rúbrica de evaluación de la actitud 

Rúbrica para la evaluación de la actitud (válida para las dos sesiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

ACTITUD 

Durante la 
clase no ha 
respetado el 
trabajo de los 

demás 
compañeros y 
ha presentado 

conductas 
disruptivas que 

no permitían 
que la dinámica 
de la sesión se 

desarrollara 
adecuadamente 

Durante la 
clase ha 

tenido algunas 
conductas 
disruptivas, 

pero ha 
modificado su 

conducta 
cuando se le 
ha llamado la 

atención 

Durante la clase se 
ha comportado de 
manera adecuada, 
aunque ha tenido 

algún desliz que ha 
interrumpido 

momentáneamente 
el desarrollo de la 

dinámica de la 
sesión 

No se le ha 
tenido que 
llamar la 

atención en 
ningún 

momento y ha 
ayudado 

activamente a 
desarrollar de 

forma 
adecuada la 

dinámica de la 
sesión 

INTERÉS 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

ningún interés 
por las 

enseñanzas 
que se 

impartían en la 
sesión y ha 

hecho en todo 
momento 

actividades 
ajenas a lo que 

debería 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

interés en todo 
momento y ha 

estado 
distraído la 
mayoría del 

tiempo, 
aunque ha 
intentado 

seguir con las 
actividades 

designadas a 
ratos 

Durante la clase se 
ha mantenido 

interesado por los 
contenidos que se 

estaban 
enseñando, 

aunque ha tenido 
varios momentos 
de despiste que le 
han dificultado el 

seguimiento de las 
actividades en 

varias ocasiones 

Ha mantenido 
el interés 

durante toda la 
sesión y ha 
seguido las 

actividades de 
manera 

proactiva 
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PARTICIPACIÓN 

No ha 
participado en 
la dinámica de 

clase ni siquiera 
cuando se le ha 

indicado 

Solo ha 
participado 

cuando se le 
ha indicado de 
forma directa 

Ha participado a 
veces de forma 
activa y en otras 

ocasiones cuando 
se le ha indicado 
de forma directa 

Ha participado 
de forma 

totalmente 
proactiva en la 
dinámica de la 

sesión 

 

Rúbrica para la evaluación del proyecto (todas las versiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

PROGRESO 

Solo presenta 
una de las 

versiones de la 
aplicación que 
se ha realizado 
en la sesión o 

si presenta 
más no lo hace 

de forma 
completa 

No presenta 
todas las 
versiones 

realizadas de la 
aplicación y hay 
varios errores en 

las que ha 
presentado 

Presenta todas 
las versiones 

realizadas de la 
aplicación, pero 
alguna de ellas 
está incompleta 
o tiene errores 

Presenta todas 
las versiones de 

manera 
completa y sin 

errores notables 

FUNCIONES 

El alumno no 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
la sesión para 

el desarrollo de 
la aplicación y 
las que emplea 

las usa de 
forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea solo 

algunas de las 
funciones 

explicadas en 
clase y algunas 
las usa de forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
clase, pero 

algunas las usa 
de forma 
incorrecta 

El alumno 
emplea de forma 

correcta todas 
las funciones 
explicadas en 

clase 

DISEÑO 

El diseño de la 
aplicación dista 
completamente 
de lo que se ha 
explicado en la 
sesión y está 

muy 
incompleto 

El diseño de la 
aplicación se 

parece al que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 

faltan elementos 
que hacen que 

la aplicación 
esté incompleta 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 
algún elemento 

no está 
correctamente 

empleado 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión y todos 

los elementos 
están 

correctamente 
empleados 
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AMPLIACIÓN 
AUTÓNOMA 

No ha 
realizado 
ninguna 

ampliación 

Ha realizado 
una ampliación 
muy básica o la 
ampliación que 
ha realizado no 

ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

adecuada que 
ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

modificando y 
añadiendo 

nuevos 
elementos de 

forma funcional 

 

MATERIAL PARA EL ALUMNADO 

Enunciado: 

La programación es una parte crucial en el mundo digital de hoy en día. Por ello es muy 
importante introducirnos en este concepto cuanto antes para adquirir conocimientos necesarios 
para comprender al menos de forma básica el funcionamiento de la mayoría de objetos 
tecnológicos y digitales de la vida cotidiana. En esta Unidad Didáctica del tercer trimestre de 3° 
de la ESO se va a hacer una introducción básica a la programación de aplicaciones. El objetivo 
es tener un primer contacto con la interfaz de programación por bloques App Inventor y realizar 
un primer proyecto de programación. 

Este proyecto servirá como introducción a los módulos de bloques del entorno de programación, 
sus funciones y las diferentes opciones que se podrán modificar para obtener la aplicación 
deseada. 

Llegados a este punto del curso, ya se ha tratado la programación en las unidades didácticas de 
robótica y diseño 3D por lo que ya se cuenta con las nociones básicas. 

Los objetivos de esta unidad didáctica serán sobre todo empezar a reconocer los elementos y el 
funcionamiento de los dos entornos de la interfaz de App Inventor el diseñador y el de 
programación por bloques. 

 

Objetivos y criterios de evaluación 

OD1: Identificar los diferentes módulos del software de programación y sus funciones 

CAD1.1: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de diseño del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

CAD1.2: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de bloques del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 
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Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

OD2: Comprender los conceptos básicos para diseñar una aplicación móvil que resuelva un 
problema concreto 

CAD2.1: Emplear el razonamiento algorítmico para resolver un problema concreto 
mediante una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Aplica el razonamiento algorítmico 
de forma básica y resuelve un número muy limitado de problemas  

Alcanzado con notable (AN): Resuelve algunos de los problemas 
planteados, aunque no llega de forma autónoma al razonamiento 
algorítmico de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Resuelve todos los problemas 
planteados mediante el razonamiento algorítmico 

CAD2.2: Conocer y aplicar estructuras condicionales al diseño de una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): comprende de forma muy básica la 
función de las estructuras condicionales, pero no sabe emplearlas de 
forma autónoma  

Alcanzado con notable (AN): comprende la función de las estructuras 
condicionales y en casos sencillos sabe emplearlas de forma autónoma 

Alcanzado con excelencia (AE): comprende la función de las 
estructuras condicionales y sabe emplearlas de forma autónoma en la 
mayoría de casos 

OD3: Mantener una actitud respetuosa dentro de la dinámica de clase para con los 
compañeros y el docente 

CAD3: Participar en la dinámica de clase de forma activa, respetuosa y cooperativa 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Sólo participa cuando se le pide de 
forma directa y/o no está del todo comprometido con la clase 

Alcanzado con notable (AN): Participa bastante en clase, pero no 
siempre muestra interés y/o en ocasiones se muestra poco accesible 
para ayudar a los compañeros 

Alcanzado con excelencia (AE): Participa muy activamente en clase, 
mostrando interés y/o está comprometido con la clase, el trabajo y sus 
compañeros 

 

Temporización 

Sesión Planning Temporización 

1 
Reflexión personal sobre el significado de 

“programación” 
5’ 
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Introducción teórica a la programación 10’ 

Introducción a la programación mediante gamificación 20’ 

Introducción al software de programación 15’ 

Creación de la interfaz de la primera aplicación 15’ 

Desarrollo por bloques de la primera aplicación 55’ 

2 

Recopilación de las actividades que se llevaron a 
cabo en la sesión anterior 

15’ 

Primera ampliación de la aplicación 30’ 

Segunda ampliación de la aplicación 30’ 

Tercera ampliación de la aplicación (autónoma) 30’ 

Entrega 15’ 

 

Tareas del alumnado 

- Reflexión personal de lo que es la programación 

- Realización del tutorial guiado en la web https://studio.code.org/flappy/1 siguiendo 

las indicaciones del docente 

- Kahoot! de repaso de conceptos 

- Programación de diversas versiones de una aplicación móvil  

Material necesario 

El único material que se necesitará en ambas sesiones a parte del material obvio como un 

soporte audiovisual y ordenadores será un post it y material de escritura para realizar la 

actividad de reflexión personal y un dispositivo móvil con conexión a internet (que podrá proveer 

el centro si el alumno no dispone de uno) para probar las diferentes versiones de la aplicación. 

Recursos de evaluación calificadora 

Rúbrica para la evaluación de la actitud (válida para las dos sesiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

https://studio.code.org/flappy/1
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ACTITUD 

Durante la 
clase no ha 
respetado el 
trabajo de los 

demás 
compañeros y 
ha presentado 

conductas 
disruptivas que 

no permitían 
que la dinámica 
de la sesión se 

desarrollara 
adecuadamente 

Durante la 
clase ha 

tenido algunas 
conductas 
disruptivas, 

pero ha 
modificado su 

conducta 
cuando se le 
ha llamado la 

atención 

Durante la clase se 
ha comportado de 
manera adecuada, 
aunque ha tenido 

algún desliz que ha 
interrumpido 

momentáneamente 
el desarrollo de la 

dinámica de la 
sesión 

No se le ha 
tenido que 
llamar la 

atención en 
ningún 

momento y ha 
ayudado 

activamente a 
desarrollar de 

forma 
adecuada la 

dinámica de la 
sesión 

INTERÉS 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

ningún interés 
por las 

enseñanzas 
que se 

impartían en la 
sesión y ha 

hecho en todo 
momento 

actividades 
ajenas a lo que 

debería 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

interés en todo 
momento y ha 

estado 
distraído la 
mayoría del 

tiempo, 
aunque ha 
intentado 

seguir con las 
actividades 

designadas a 
ratos 

Durante la clase se 
ha mantenido 

interesado por los 
contenidos que se 

estaban 
enseñando, 

aunque ha tenido 
varios momentos 
de despiste que le 
han dificultado el 

seguimiento de las 
actividades en 

varias ocasiones 

Ha mantenido 
el interés 

durante toda la 
sesión y ha 
seguido las 

actividades de 
manera 

proactiva 

PARTICIPACIÓN 

No ha 
participado en 
la dinámica de 

clase ni siquiera 
cuando se le ha 

indicado 

Solo ha 
participado 

cuando se le 
ha indicado de 
forma directa 

Ha participado a 
veces de forma 
activa y en otras 

ocasiones cuando 
se le ha indicado 
de forma directa 

Ha participado 
de forma 

totalmente 
proactiva en la 
dinámica de la 

sesión 

 

Rúbrica para la evaluación del proyecto (todas las versiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 
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PROGRESO 

Solo presenta 
una de las 

versiones de la 
aplicación que 
se ha realizado 
en la sesión o 

si presenta 
más no lo hace 

de forma 
completa 

No presenta 
todas las 
versiones 

realizadas de la 
aplicación y hay 
varios errores en 

las que ha 
presentado 

Presenta todas 
las versiones 

realizadas de la 
aplicación, pero 
alguna de ellas 
está incompleta 
o tiene errores 

Presenta todas 
las versiones de 

manera 
completa y sin 

errores notables 

FUNCIONES 

El alumno no 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
la sesión para 

el desarrollo de 
la aplicación y 
las que emplea 

las usa de 
forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea solo 

algunas de las 
funciones 

explicadas en 
clase y algunas 
las usa de forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
clase, pero 

algunas las usa 
de forma 
incorrecta 

El alumno 
emplea de forma 

correcta todas 
las funciones 
explicadas en 

clase 

DISEÑO 

El diseño de la 
aplicación dista 
completamente 
de lo que se ha 
explicado en la 
sesión y está 

muy 
incompleto 

El diseño de la 
aplicación se 

parece al que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 

faltan elementos 
que hacen que 

la aplicación 
esté incompleta 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 
algún elemento 

no está 
correctamente 

empleado 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión y todos 

los elementos 
están 

correctamente 
empleados 

AMPLIACIÓN 
AUTÓNOMA 

No ha 
realizado 
ninguna 

ampliación 

Ha realizado 
una ampliación 
muy básica o la 
ampliación que 
ha realizado no 

ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

adecuada que 
ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

modificando y 
añadiendo 

nuevos 
elementos de 

forma funcional 

 

Entregas a realizar 

La única entrega que se tendrá que realizar en esta unidad didáctica es el fichero .aia de la 

versión final de la aplicación y los ficheros .png de todas las versiones que se hayan ido 

realizando en clase para poder analizar el progreso adecuado. 

 

MATERIAL PARA EL PROFESORADO 
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Enunciado para el alumnado: 

La programación es una parte crucial en el mundo digital de hoy en día. Por ello es muy 
importante introducirnos en este concepto cuanto antes para adquirir conocimientos necesarios 
para comprender al menos de forma básica el funcionamiento de la mayoría de objetos 
tecnológicos y digitales de la vida cotidiana. En esta Unidad Didáctica del tercer trimestre de 3° 
de la ESO se va a hacer una introducción básica a la programación de aplicaciones. El objetivo 
es tener un primer contacto con la interfaz de programación por bloques App Inventor y realizar 
un primer proyecto de programación. 

Este proyecto servirá como introducción a los módulos de bloques del entorno de programación, 
sus funciones y las diferentes opciones que se podrán modificar para obtener la aplicación 
deseada. 

Llegados a este punto del curso, ya se ha tratado la programación en las unidades didácticas de 
robótica y diseño 3D por lo que ya se cuenta con las nociones básicas. 

Los objetivos de esta unidad didáctica serán sobre todo empezar a reconocer los elementos y el 
funcionamiento de los dos entornos de la interfaz de App Inventor el diseñador y el de 
programación por bloques. 

OBJETIVOS 

 

Objetivos y criterios de evaluación 

OD1: Identificar los diferentes módulos del software de programación y sus funciones 

CAD1.1: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de diseño del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

CAD1.2: Diferenciar las funcionalidades de los módulos de bloques del software de 
programación por bloques 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Identifica un número limitado de 
elementos, pero no sabe describir su función 

Alcanzado con notable (AN): Identifica un número extenso de 
elementos, pero no sabe describir la función de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Identifica la mayoría de elementos y 
sabe describir la función de todos ellos 

OD2: Comprender los conceptos básicos para diseñar una aplicación móvil que resuelva un 
problema concreto 

CAD2.1: Emplear el razonamiento algorítmico para resolver un problema concreto 
mediante una aplicación móvil 
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  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Aplica el razonamiento algorítmico 
de forma básica y resuelve un número muy limitado de problemas  

Alcanzado con notable (AN): Resuelve algunos de los problemas 
planteados, aunque no llega de forma autónoma al razonamiento 
algorítmico de todos ellos 

Alcanzado con excelencia (AE): Resuelve todos los problemas 
planteados mediante el razonamiento algorítmico 

CAD2.2: Conocer y aplicar estructuras condicionales al diseño de una aplicación móvil 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): comprende de forma muy básica la 
función de las estructuras condicionales, pero no sabe emplearlas de 
forma autónoma  

Alcanzado con notable (AN): comprende la función de las estructuras 
condicionales y en casos sencillos sabe emplearlas de forma autónoma 

Alcanzado con excelencia (AE): comprende la función de las 
estructuras condicionales y sabe emplearlas de forma autónoma en la 
mayoría de casos 

OD3: Mantener una actitud respetuosa dentro de la dinámica de clase para con los 
compañeros y el docente 

CAD3: Participar en la dinámica de clase de forma activa, respetuosa y cooperativa 

  Indicadores de alcance (IA): 

Alcanzado con suficiencia (AS): Sólo participa cuando se le pide de 
forma directa y/o no está del todo comprometido con la clase 

Alcanzado con notable (AN): Participa bastante en clase, pero no 
siempre muestra interés y/o en ocasiones se muestra poco accesible 
para ayudar a los compañeros 

Alcanzado con excelencia (AE): Participa muy activamente en clase, 
mostrando interés y/o está comprometido con la clase, el trabajo y sus 
compañeros 

 

Temporización 

Sesión Planning Temporización 

1 

Reflexión personal sobre el significado de 
“programación” 

5’ 

Introducción teórica a la programación 10’ 

Introducción a la programación mediante gamificación 20’ 

Introducción al software de programación 15’ 

Creación de la interfaz de la primera aplicación 15’ 

Desarrollo por bloques de la primera aplicación 55’ 
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2 

Recopilación de las actividades que se llevaron a 
cabo en la sesión anterior 

15’ 

Primera ampliación de la aplicación 30’ 

Segunda ampliación de la aplicación 30’ 

Tercera ampliación de la aplicación (autónoma) 30’ 

Entrega 15’ 

Desarrollo de las sesiones 

Parte teórica 

- Explicación conceptual básica de la programación 

- Introducción a la interfaz del entorno en línea App Inventor 

Actividad de reflexión personal 

Se les hará a los alumnos una pregunta al inicio de la primera sesión (¿Qué es para ti la 

programación?) para que reflexionen sobre sus conocimientos 

Programación gamificada 

Los alumnos se dirigirán a la web https://studio.code.org/flappy/1 para realizar el tutorial de 

programación por bloques de un conocido juego. Se irán siguiendo los pasos con las 

explicaciones que crea conveniente el docente. 

Al principio de la segunda sesión, se hace una recopilación de los conceptos explicados en la 

primera sesión mediante un Kahoot! (ludificación) 

Contextualización del proyecto de programación + ampliaciones (soluciones) 

El proyecto para la introducción a la programación se basa en el programa típico de “Hola 

Mundo”, pero esta vez lo que se va a querer hacer es introducir la función de Texto a voz para 

que cuando se apriete un botón en pantalla el teléfono pronuncie una frase de salutación 

predefinida. 

Además de crear la programación por bloques en el entorno de App Inventor, también se 

realizará el diseño de la interfaz para que los alumnos se familiaricen con el entorno de 

programación y se hará la compilación del programa para que conozcan el proceso y prueben la 

funcionalidad real de la aplicación que han programado. 

https://studio.code.org/flappy/1
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La primera ampliación al proyecto inicial será la de cambiar el texto predefinido por un campo de 

texto en el que los alumnos podrán escribir lo que quieran y pulsando el botón el teléfono 

reproducirá lo que hayan escrito. 

 

 

La segunda ampliación consistirá en añadir varios botones más para que además del campo de 

texto la aplicación reproduzca con cada botón una frase predefinida programada o un sonido 

externo (como sonidos de animales). Con esta ampliación también se intenta que los alumnos 

aprendan a cambiar algunas cosas de la interfaz como colocar imágenes en el fondo de botones, 

reproducir sonidos externos… 
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La última ampliación será una ampliación libre en la que los alumnos podrán hacer las 

modificaciones que deseen, añadiendo más elementos o cambiando los que quieran. 

Tareas del alumnado 

- Reflexión personal de lo que es la programación 

- Realización del tutorial guiado en la web https://studio.code.org/flappy/1 siguiendo 

las indicaciones del docente 

- Programación de diversas versiones de una aplicación móvil  

Metodologías aplicadas 

Durante la unidad didáctica se utilizan las siguientes metodologías: 

- Reflexión personal de los alumnos 

- Clase expositiva 

- Gamificación 

- Trabajo por proyectos 

Durante la gamificación y el trabajo por proyectos cada alumno podrá decidir si trabajar en 

parejas o de forma individual. 

 

Recursos de evaluación 

Rúbrica para la evaluación de la actitud (válida para las dos sesiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 

https://studio.code.org/flappy/1
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ACTITUD 

Durante la 
clase no ha 
respetado el 
trabajo de los 

demás 
compañeros y 
ha presentado 

conductas 
disruptivas que 

no permitían 
que la dinámica 
de la sesión se 

desarrollara 
adecuadamente 

Durante la 
clase ha 

tenido algunas 
conductas 
disruptivas, 

pero ha 
modificado su 

conducta 
cuando se le 
ha llamado la 

atención 

Durante la clase se 
ha comportado de 
manera adecuada, 
aunque ha tenido 

algún desliz que ha 
interrumpido 

momentáneamente 
el desarrollo de la 

dinámica de la 
sesión 

No se le ha 
tenido que 
llamar la 

atención en 
ningún 

momento y ha 
ayudado 

activamente a 
desarrollar de 

forma 
adecuada la 

dinámica de la 
sesión 

INTERÉS 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

ningún interés 
por las 

enseñanzas 
que se 

impartían en la 
sesión y ha 

hecho en todo 
momento 

actividades 
ajenas a lo que 

debería 

Durante la 
clase no ha 
mostrado 

interés en todo 
momento y ha 

estado 
distraído la 
mayoría del 

tiempo, 
aunque ha 
intentado 

seguir con las 
actividades 

designadas a 
ratos 

Durante la clase se 
ha mantenido 

interesado por los 
contenidos que se 

estaban 
enseñando, 

aunque ha tenido 
varios momentos 
de despiste que le 
han dificultado el 

seguimiento de las 
actividades en 

varias ocasiones 

Ha mantenido 
el interés 

durante toda la 
sesión y ha 
seguido las 

actividades de 
manera 

proactiva 

PARTICIPACIÓN 

No ha 
participado en 
la dinámica de 

clase ni siquiera 
cuando se le ha 

indicado 

Solo ha 
participado 

cuando se le 
ha indicado de 
forma directa 

Ha participado a 
veces de forma 
activa y en otras 

ocasiones cuando 
se le ha indicado 
de forma directa 

Ha participado 
de forma 

totalmente 
proactiva en la 
dinámica de la 

sesión 

 

Rúbrica para la evaluación del proyecto (todas las versiones) 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 

ALCANZADO 
CON 

SUFICIENCIA 

ALCANZADO 
CON NOTABLE 

ALCANZADO 
CON 

EXCELENCIA 
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PROGRESO 

Solo presenta 
una de las 

versiones de la 
aplicación que 
se ha realizado 
en la sesión o 

si presenta 
más no lo hace 

de forma 
completa 

No presenta 
todas las 
versiones 

realizadas de la 
aplicación y hay 
varios errores en 

las que ha 
presentado 

Presenta todas 
las versiones 

realizadas de la 
aplicación, pero 
alguna de ellas 
está incompleta 
o tiene errores 

Presenta todas 
las versiones de 

manera 
completa y sin 

errores notables 

FUNCIONES 

El alumno no 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
la sesión para 

el desarrollo de 
la aplicación y 
las que emplea 

las usa de 
forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea solo 

algunas de las 
funciones 

explicadas en 
clase y algunas 
las usa de forma 

incorrecta 

El alumno 
emplea las 
funciones 

explicadas en 
clase, pero 

algunas las usa 
de forma 
incorrecta 

El alumno 
emplea de forma 

correcta todas 
las funciones 
explicadas en 

clase 

DISEÑO 

El diseño de la 
aplicación dista 
completamente 
de lo que se ha 
explicado en la 
sesión y está 

muy 
incompleto 

El diseño de la 
aplicación se 

parece al que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 

faltan elementos 
que hacen que 

la aplicación 
esté incompleta 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión, pero 
algún elemento 

no está 
correctamente 

empleado 

El diseño de la 
aplicación es 

como el que se 
ha explicado en 
la sesión y todos 

los elementos 
están 

correctamente 
empleados 

AMPLIACIÓN 
AUTÓNOMA 

No ha 
realizado 
ninguna 

ampliación 

Ha realizado 
una ampliación 
muy básica o la 
ampliación que 
ha realizado no 

ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

adecuada que 
ha sido funcional 

Ha realizado una 
ampliación 

modificando y 
añadiendo 

nuevos 
elementos de 

forma funcional 

Entregas a realizar 

La única entrega que se tendrá que realizar en esta unidad didáctica es el fichero .aia de la 

versión final de la aplicación y los ficheros .png de todas las versiones que se hayan ido 

realizando en clase para poder analizar el progreso adecuado. 

Material necesario 

El único material que se necesitará en ambas sesiones a parte del material obvio como un 

soporte audiovisual y ordenadores será un post it y material de escritura para realizar la 

actividad de reflexión personal y un dispositivo móvil con conexión a internet (que podrá proveer 

el centro si el alumno no dispone de uno) para probar las diferentes versiones de la aplicación. 
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Atención a la diversidad 

Se contará en la clase con un docente del departamento de veladores/as para dar apoyo durante 

las diversas actividades a los alumnos que presenten mayores dificultades. 

El mayor impedimento físico sería para alumnos con discapacidad visual, en cuyo caso se cuenta 

con que el centro tenga material y recursos específicos para poder adaptar las actividades de 

clase. Si no fuera el caso se tratará de adaptar los contenidos a una metodología de trabajo más 

verbal, realizando las mismas actividades, pero de manera oral. 

En cuanto a discapacidades psíquicas, se van a implantar en la metodología de clase 

diferentes pautas que ayudan a los alumnos con dificultades cognitivas como por ejemplo la 

creación de rutinas, organización de las sesiones con estructuras repetitivas, sistema de 

refuerzos positivos, ludificación, alineación de actividades con los intereses de los alumnos… 


