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RESUMEN 

El término inclusión ha ido evolucionando hasta situarse en el punto en el que lo 

conocemos en la actualidad. En el ámbito educativo, este concepto ha ido tomando mayor 

importancia a lo largo del tiempo y es que, durante diferentes momentos de la historia se 

han tomado posturas de exclusión hacia las personas con Necesidades Educativas 

Especiales.  

Ciertas investigaciones que se han llevado a cabo a nivel escolar han determinado 

que en el proceso de enseñanza-aprendizaje resulta más gratificante, inclusivo y 

enriquecedor para los alumnos de un aula trabajar y realizar investigaciones a partir de 

alguna metodología activa, como es el Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Por último, en este Trabajo Final de Grado se plantea la elaboración de una 

intervención didáctica basada en la metodología activa del Aprendizaje Basado en 

Proyectos mediante la cual se pretende hacer accesible una educación inclusiva para todos 

los alumnos de Educación Infantil.  

Palabras clave: inclusión, barreras educativas, metodología activa, ABP. 

 

RESUM 

El terme inclusió ha anat evolucionant fins a situar-se en el punt en el qual el 

coneixem en l'actualitat. En l'àmbit educatiu, aquest concepte ha anat prenent major 

importància al llarg del temps i és que, durant diferents moments de la història s'han pres 

postures d'exclusió cap a les persones amb Necessitats Educatives Especials. 

Unes certes investigacions que s'han dut a terme a nivell escolar han determinat 

que en el procés d'ensenyament-aprenentatge resulta més gratificant, inclusiu i enriquidor 

per als alumnes d'una aula treballar i realitzar investigacions a partir d'alguna metodologia 

activa, com és l'Aprenentatge Basat en Projectes. 

Finalment, en aquest Treball Final de Grau es planteja l'elaboració d'una 

intervenció didàctica basada en la metodologia activa de l'Aprenentatge Basat en 

Projectes mitjançant la qual es pretén fer accessible una educació inclusiva per a tots els 

alumnes d'Educació Infantil. 

Paraules clau: inclusió, barreres educatives, metodologia activa, ABP. 
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ABSTRACT 

The term inclusion has evolved to the point where we know it today. In the area 

of education, this concept has been gaining importance over time and, at different times 

in history, exclusionary attitudes have been taken towards people with Special 

Educational Needs.  

Certain research that has been carried out at school level has determined that in 

the teaching-learning process it is more gratifying, inclusive and enriching for the 

students in a classroom to work and carry out research using an active methodology, such 

as Project Based Learning. 

Finally, this Final Degree Project proposes the elaboration of a didactic 

intervention based on the active methodology of Project Based Learning through which 

it is intended to make inclusive education accessible to all Infant Education pupils.  

Keywords: inclusion, educational barriers, active methodology, PBL. 
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1 Introducción 

Mediante este Trabajo Final de Grado se pretende dar a conocer las metodologías, 

apoyos y espacios que se emplean para llevar a cabo una educación inclusiva mediante 

un aprendizaje basado en proyectos dentro de un aula de Educación Infantil. A lo largo 

del mismo se va a ir desarrollando un breve recorrido hacia la educación inclusiva, 

tomando de referente la experiencia vivida durante los cuatro años de prácticas 

curriculares en diferentes centros educativos, donde los niños con necesidades educativas 

especiales llevan a cabo su aprendizaje dentro del aula de una manera normativa junto al 

resto de sus compañeros.  

Acerca de la inclusión educativa, como bien fundamenta Echeita (2017) en su 

artículo Educación inclusiva entendemos que se garantiza la oportunidad de una 

educación de calidad e igualitaria a todos los alumnos de un centro teniendo en cuenta las 

necesidades educativas especiales de aquellos que necesiten una particular atención. 

Estamos acostumbrados a que estos trabajos y refuerzos a los niños con necesidades 

educativas especiales se den fuera del grupo-clase ya que las estructuras organizativas del 

aula no permiten que se lleven de forma corriente con el conjunto de la clase.  

En esta línea, la UNESCO (1994) atiende a la inclusión como un camino de 

identificación y respuesta a la pluralidad de necesidades que presentan todos los 

estudiantes interpretando todos los cambios necesarios en las estructuras, contenidos y 

metodologías oportunas. Asimismo, entendemos que la educación no es un privilegio, 

sino que es un derecho al que debe tener alcance en igualdad de condiciones cualquier 

niño (Azorín,2017). Según Dyson (2006), la inclusión muestra unos principios de justicia 

social, equidad educativa y respuesta escolar.  

Debemos tener en cuenta, como bien consideran Giné (2000), Ainscow y Echeita 

(2011), que el concepto de inclusión aparece unido a aquellos alumnos con algún tipo de 

necesidad educativa sin abarcar en este tipo de dificultades aquellas situaciones de 

desigualdad por género o por temas interculturales.  

Como bien apunta Andersen (2014), a lo largo del tiempo tanto el término de 

inclusión como el de educación inclusiva ha ido cambiando y lo continuará haciendo ya 

que se seguirá desarrollado con el paso de los años como lo ha hecho hasta ahora, por lo 

que no podemos entender el concepto desde un significado exclusivo. Lo que si 

consideramos único es la idea de que es necesaria la existencia de esta inclusión para 
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poder ofrecer una educación igualitaria en la que no se encuentren alumnos en desventaja 

ante el resto de sus iguales (Ramírez, 2015).  

Desde la elaboración de la Declaración de Salamanca (1994) ,en nuestro sistema 

educativo se han ido adoptando diferentes reformas para poder dar respuesta a la 

diversidad en las aulas y es cierto, que cada vez más, es indiscutible la necesidad de un 

cambio para una educación inclusiva y de calidad. Actualmente, concretamente en la 

Comunidad Valenciana queda plasmados en  el Decreto 104/2018, de 27 de julio, del 

Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 

educativo valenciano. No obstante , queda un largo camino por recorrer para conseguir 

que esto sea una realidad y contemos con todos los agentes necesarios para llevarlo a 

cabo. 

Debido a mi experiencia docente en las diferentes prácticas curriculares se ha 

observado la utilización del aprendizaje basado en proyectos  como modelo inclusivo en 

las aulas de educación infantil. Aunque se remonta a principios del siglo XVIII, el uso de 

proyectos para impulsar el aprendizaje ganó popularidad tras el método de proyectos de 

Kilpatrick (1918). Casi 100 años después de su publicación, el “The Project Method” es 

considerado por los educadores como uno de los 10 documentos curriculares más 

influyentes (Beineke, 1998). Con el paso del tiempo, esta técnica metodológica creada 

por el educador Kilpatrick (1918) se ha ido implementando , especialmente, en las aulas 

de Educación Infantil, como propuesta activa de aprendizaje (Cascales y Carrillo-García, 

2018) 

Tal como dice Smith (1995), el aprendizaje basado en proyectos(ABP) como 

hemos experimentado a lo largo del tiempo es bueno para trabajar con alumnado de 

diferentes capacidades ya que se puede  adaptar a los distintos niños dentro de un aula 

según sus características y los recursos de los que dispongamos, además de caracterizar a 

los estudiantes como más adaptables al cambio y capaces de trabajar bien como miembros 

de un equipo (Muñoz y Díaz, 2009). Asimismo, el ABP les permite a los estudiantes una 

mayor comprensión y recuerdo, y situando el aprendizaje en un contexto del "mundo real" 

(Sonmez  Lee, 2003). 

En vista de todo ello y aplicando las evidencias teóricas referenciadas 

anteriormente se va a llevar a cabo una propuesta de intervención en la cual se hila el 

aprendizaje basado en proyectos aplicado a educación infantil como medio inclusivo.  
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2 Metodología 

Para la elaboración del presente Trabajo de Final de Grado se ha realizado 

conjunto de búsquedas, selecciones e investigaciones a cerca de los temas de interés 

propuestos. De este modo, se ha procedido a indagar de forma exhaustiva, concretamente, 

acerca de la  inclusión en el ámbito educativo y de una metodología activa, como es  

Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Primeramente, se realizó una profunda investigación para poder recopilar la 

información necesaria a través de determinadas fuentes bibliográficas, como son: 

artículos de revistas, libros y páginas web. Mientras que, a su vez, se ha desarrollado una 

propuesta de intervención en Educación Infantil fundamentada en la metodología 

mencionada anteriormente como un planteamiento que logre la inclusión en el aula.  

De este modo, podemos considerar que este trabajo se divide en dos partes claras 

y detalladas a continuación en las siguientes páginas: 

Por un lado, para llevar a cabo la redacción del Marco Teórico, se ha realizado 

una búsqueda de información en dos idiomas principalmente, inglés y español, utilizando 

como referente los siguientes términos: historia de la inclusión, inclusión educativa, 

metodologías activas en Educación Infantil y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). 

Además, en este apartado se recogen las leyes educativas vigentes que amparan la 

inclusión en las escuelas.  

Al mismo tiempo, para ejemplificar de forma clara y significativa de que manera 

llevar a un aula una metodología activa como es el ABP, se ha procedido a un estudio 

sobre diversas propuestas con estas características las cuales, ya habían sido realizadas en 

escuelas normativas a nivel nacional. 

Por otro lado, en el caso de la elaboración de la propuesta didáctica en un aula, se 

ha redactado una secuencia de actividades fundamentada en un planteamiento y 

desarrollo activo, basado en cada una de las fases que marca la metodología. A su vez, 

esta intervención está pensada para poderla llevar a cabo con cualquier alumno 

ajustándose al Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), para ajustar y personalizar el 

recorrido de aprendizaje de los discentes.  

Por último, cabe destacar, que todas las actividades han sido elaboradas siguiendo 

el Decreto 38/2008 de 28 de marzo, con el cual se marca los aprendizajes mínimos que 

deben tener los alumnos del segundo Ciclo de Educación Infantil.  
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Con tal de reflejar de forma visual el desarrollo que se llevará a cabo en el presente 

Trabajo de Fin de Grado se ha realizado la siguiente tabla: 

Tabla 1 Estructura Trabajo Final de Grado 

Estructura Trabajo Final de Grado 

ESTRUCTURA Cap. TÍTULO 

Parte 1ª 

Fundamentación teórica 

I Introducción general 

II La inclusión 

- Breve recorrido de la inclusión 
- Integración vs inclusión 
- La inclusión en el ámbito educativo 
- Marco normativo de la educación 

inclusiva 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

- Conceptualización y características 
- Implementación del ABP 
- Roles dentro del ABP 
- Ejemplos de ABP en Educación Infantil 

Parte 2ª 

Diseño de la intervención 
mediante el ABP 

III Elaboración e implementación de las sesiones 
programadas del proyecto ¡Viajamos por el mundo! 

Parte 3ª IV Conclusiones 

V Bibliografía 

VI Anexos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 Objetivos 

3.1 Generales. 

- Diseñar una propuesta metodológica inclusiva mediante Aprendizaje 

Basado en Proyectos en Educación Infantil.  

3.2 Específicos. 

- Comprender que es la inclusión y las evidencias que la respaldan según 

(ley educativa). 

- Realizar un recorrido histórico desde el concepto exclusión hasta el de 

inclusión.   

- Mostrar la metodología Aprendizaje Basado en Proyectos y sus principales 

características. 

- Fundamentar el Aprendizaje Basado en Proyectos como medio inclusivo 

aplicado en Educación Infantil.  

- Elaborar diferentes actividades inclusivas mediante un Aprendizaje 

Basado en Proyectos.  
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4 Marco Teórico 

4.1 La inclusión 

4.1.1 Breve recorrido de la exclusión a la inclusión. 

En el siguiente apartado abarcaremos, la evolución que ha ido sufriendo el término 

inclusión para poder llegar a hablar de como lo conocemos ahora, pasando previamente 

por unos procesos de exclusión, segregación e integración. En el mismo, también se va a 

dar una definición de lo que se entiende por inclusión. 

Según la RAE una necesidad es “aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar 

o resistir”, por lo que todos tenemos necesidades que satisfacer, lo que posiblemente sea  

diferente es el cómo nos afectan esas necesidades en nuestro día a día. Hay circunstancias 

en las que las necesidades de un individuo son más notorias pudiendo llegar a generar 

alguna limitación en su aprendizaje. Asimismo, Duk y Murillo (2018) señalan la 

importancia de asegurar una inclusión educativa y de calidad , en la que se promuevan 

posibilidades de aprendizaje para todos. 

Es evidente, el largo camino que estamos recorriendo para poder llegar a hablar 

de una educación para todos donde se garantice el derecho a una educación equitativa. 

Por ello, es importante resaltar en este ámbito la importancia de la Declaración de 

Salamanca (1994), donde se concibe la inclusión como un principio que debe dirigir las 

políticas y las prácticas en el entorno educativo dando por hecho que no existen 

restricciones para los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (en adelante NEE).  

Para lograr acercarnos a lo que conocemos por inclusión educativa hemos tenido 

que pasar por diferentes momentos de la historia, donde los alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales han pasado por una exclusión hasta llegar una normalización en la 

sociedad evolucionando así hacia una educación legítima para todos (García, 2017). 

Durante muchos años, la inclusión ha estado representada en la investigación 

educativa y en los documentos de política internacional (UNESCO 1994) y para lograr 

entender la situación contemporánea de la educación inclusiva, debemos conceptualizarla 

como consecuencia de su historia y de los giros que la conformaron durante el siglo XX 

(Andersen,2014). 

Sin embargo, pese a la continua labor de políticos, científicos y expertos por crear  

un entorno educativo inclusivo fundamentándose en culturas, estrategias y conductas 



  

 7 

El Aprendizaje Basado en Proyectos como  
metodología inclusiva en Educación Infantil 
 

inclusivas, la inclusión en la escuela sigue siendo un campo problemático y controvertido 

(Allan,2014).   

En esta línea, Hilt (2015) sugiere que se explique el dilema examinando el campo 

de la teoría inclusiva. El argumento que subyace a esta justificación es que nunca dejará 

de existir un contexto de dinamismo entre el ámbito inclusivo y exclusivo, es decir, que 

la inclusión, como concepto, siempre va a estar ligada a la exclusión. 

Echando la vista atrás desde el hoy hasta el inicio del uso de este término 

apreciamos la evolución que ha tenido dentro de la sociedad puesto que en épocas 

antiguas estas personas no eran aceptados y por consecuencia eran maltratados. Por otro 

lado, durante la Edad Media se adoptan dos posturas totalmente opuestas, mientras que 

algunos los consideraban seres divinos, otros decían que estaban bajo posesión demoníaca 

(Soto, 2016). Asimismo, hacía el siglo XVIII se empiezan a crean manuales donde se 

tiene en cuenta la deficiencia visual y auditivas de las personas con algún tipo de 

necesidad. Pero no es hasta el año 1985 con el Real Decreto 334/1985, 6 de marzo, de 

Ordenación de la Educación especial , cuando por primera vez se empieza comienza a 

incorporar el término Necesidades Educativas Especiales, hablando de una educación 

integradora e inclusiva. (Rodríguez et al., 2020) 

Además, no es hasta el año 1952 cuando se da uno de los primeros pasos hacia la 

inclusión teniendo en cuenta las diferentes necesidades que pueden tener las personas en 

la sociedad. Pues bien , en este año se crea el DSM-IV-TR o Manual de Diagnóstico y 

Estadístico de los trastornos mentales, con el fin de que todas aquellas personas destinas 

a la investigación de esta rama pudieran diagnosticar, estudiar y clasificar ,interpretar y 

conocer de forma más cercana los diferentes trastornos. La revisión de dicho manual más 

actual y la que se encuentra en vigencia es el DSM-V, actualizado por última vez en el 

año 2013.   

Tras este breve recorrido para poder situar el término inclusión en la sociedad, 

entendemos por el término inclusión que se deja participar y decidir a aquellos que no 

han sido tomados en cuenta (Ramírez, 2015). De este modo, el objetivo primordial de la 

inclusión es hacer participe tanto en el ámbito educativo como el social, de todos aquellos 

que lo conforman.   

La figura 1 muestra los diferentes modelos educativos que han ido sucediéndose 

en la historia entorno a la diversidad. 
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Fuente: Elaboración propia adaptado de Rodríguez y Luque de la Rosa (2019). 

 

4.1.2 Integración vs inclusión 

El concepto que se refiere a la inclusión está abriendo su camino a nuevos lugares 

y se está utilizando ya de forma internacional con la intención de avanzar en cuanto a lo 

que se ha entendido por un movimiento integrador hasta el momento (Duk y 

Murillo,2018). Para poder comprender cuales son las diferencias que definen a la 

inclusión y a la integración debemos atender a distintos rasgos  propios que engloban 

dichos conceptos. 

Cada vez más, estamos dejando a un lado el término integración para darle mayor 

uso al de inclusión ya que pretendemos integrar tanto en la vida social como en la escolar 

a un grupo o persona que esté siendo excluido atendiendo al fin último de la inclusión 

educativa. Es decir, no centrarnos únicamente en su participación dentro del aula 

ordinaria , si no que esta participación sea en todos los ámbitos de su vida (Marín, 2019).  

Siguiendo a Azorín (2017), no se puede asumir que los colegios tradicionales que 

están diseñados y estructurados para llevar a cabo el proceso de educativo para la gran 

mayoría,  a día de hoy no estén reestructurados con tal de ser una escuela que consiga dar 

Figura 1 Modelos educativos a lo largo de la historia 

Modelos educativos a lo largo de la historia 
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respuesta a todas las NEE de todos los alumnos que la componen. Sin embargo, se 

entiende que la integración de estos estudiantes lleve consigo que estén incluidos en todos 

los aspectos de la vida escolar en el centro.  

Es por ello, que el eje fundamental de una escuela inclusiva y los grandes 

responsables para satisfacer las necesidades de todo el alumnado sea el equipo docente , 

quienes deben lograr acomodarse a cada uno de sus alumnos. Pero, sin embargo, estas 

adaptaciones de las que venimos hablando van a tardar más de lo esperado ya que 

teniendo en cuenta la escuela hoy se ha interpretado que se producen de forma 

inconsciente, condiciones exclusivas y un entorno educativo con un bajo nivel de 

expectativas (Broitman, 2018) , el proceso va a ser más complejo de lo que quizás debería.  

Siguiendo Ainscow (2004), existe una necesidad de reforma y reformulación de 

las herramientas pedagógicas para poder abarcar una diversidad real, en la cual debemos 

interpretar la diversidad de cada uno no como una barrera , sino como una coyuntura para 

progresar en los aprendizajes. Desde este punto de vista, tener en cuenta las dificultades 

que se presentan tanto en el ámbito del equipo educativo como en el de los alumnos puede 

ayudar a alcanzar un cambio de paradigma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de Ainscow (2004). 

Tabla 2 Niño/a y sistema educativo como problema 

Niño/a y sistema educativo como problema 
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En esta línea, se debe remarcar que desde esta posición de cambios se favorecerá 

la oferta de soluciones y propuestas. Tal y como Tony Booth y Mel Ainscow (2000) 

marcan, la inclusión está encaminada a conseguir una mayor participación de los niños 

dentro de la comunidad educativa, lo cual implica que los colegios analicen críticamente 

aquello que les permita lograr un aprendizaje integro de todos sus estudiantes, 

entendiendo así el sistema educativo por el que se rige la educación como problema y no 

al alumno, puesto que desde la escuela no son capaces de suplir las carencias que 

presentan el conjunto que la forma.  

En definitiva, existen diferentes conceptualizaciones de la inclusión y enfoques 

para promover la educación inclusiva. Algunos la consideran una cuestión de ubicación 

sustituyendo el antiguo término "integración" por inclusión. Estos enfoques se centran en 

los procedimientos tradicionales para satisfacer las necesidades de los alumnos con 

dificultades de cualquier tipo en las aulas de educación general (Nilholm y Göransson, 

2017).  

Sin embargo, definir simplemente la educación inclusiva por un lugar o un 

conjunto de prácticas es problemático porque tales definiciones pueden verse afectadas 

por los cambios en la práctica educativa, el contexto, la cultura y las circunstancias que 

rápidamente hacen que estas características sean irrelevantes y obsoletas (Forlin,2013). 

Por ello, es necesario no solo considerar las prácticas que promueven la educación 

inclusiva, sino también los aspectos teóricos subyacentes que definen la inclusión en las 

escuelas y las comunidades. 

 

4.1.3 La inclusión en el ámbito educativo. 

En el este apartado del marco teórico procedemos a realizar una búsqueda de 

información acerca de la inclusión en la escuela, teniendo en cuenta el recorrido histórico 

que ha seguido este concepto hasta llegar a como lo conocemos hoy. 

En algunos países, como muchos de Europa y Estados Unidos, la inclusión en la 

educación todavía se considera un enfoque para atender a los niños con discapacidades 

en entornos de educación general (Opertti et al. 2014). Sin embargo, a nivel internacional 

se considera cada vez más ampliamente como una reforma que responde a la diversidad 

de todos los alumnos. Algunos autores, como son  Arnaiz, Frutos y García (2017) recogen 

una visión más amplia y entienden que la finalidad de una evolución hacia un entorno 
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inclusivo en las escuelas es erradicar los procesos de exclusión que son consecuencia de 

las posturas y reacciones ante una diversidad con respecto a lo que forma una persona 

como es la identidad de origen, la posición social, la creencia, el género y las capacidades 

percibidas. 

Basado en este pensamiento, existen recientes orientaciones sobre las formas de 

promover la inclusión y la equidad desde la UNESCO (2017) , la institución especializada 

de las Naciones Unidas para la educación, donde se sostiene  que el mensaje principal es 

simple: "todos los alumnos importan e importan por igual". Con todo, la complejidad 

surge cuando intentamos poner en práctica este principio dentro de contextos nacionales 

en los que existen puntos de vista contrapuestos en cuanto a las prioridades de la política 

educativa. Este es un reto particular en lo que respecta a la inclusión, ya que es probable 

que el progreso requiera cambios en el pensamiento y la práctica en todos los niveles de 

un sistema educativo, desde los profesores en las aulas hasta los líderes escolares, los 

administradores a nivel de distrito y, por supuesto, los responsables de la política 

nacional. Por lo tanto, las políticas tienen que estar bien pensadas, aplicarse eficazmente 

y supervisar su impacto (Arnaiz, 2019). 

Hay muchos elementos que pueden contribuir o impedir el fomento y desarrollo 

de prácticas más integradoras en los sistemas educativos. Sin embargo, Ainscow (2005) 

sostiene que hay dos factores que están por encima de todos los demás, especialmente 

cuando están íntimamente vinculados. Estos son, en primer lugar, la precisión de la 

definición; y, en segundo lugar, el uso de las evidencias. 

En cuanto a la claridad de la definición, Ainscow et al. (2006) sugieren que la 

inclusión en la educación requiere un seguimiento continuo para alcanzar mejores formas 

de atender a la diversidad de los alumnos. Consiste en aprender a vivir con la diferencia 

y enriquecerse de ella. 

Asimismo, la preocupación por identificar palancas de cambio apunta a la 

importancia de las pruebas. Se trata, en esencia, de reconocer que, en los sistemas 

educativos, "lo que se mide se hace" (Ainscow, 2005). Así, por ejemplo, los sistemas 

educativos recogen ahora muchos más datos estadísticos que antes para determinar su 

eficacia. Recientemente, esto ha provocado nuevas presiones, ya que los responsables de 

las políticas nacionales de muchos países se han preocupado por medir los resultados de 

las escuelas en términos de resultados de los exámenes y por comparar su progreso con 
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el de otros países a través de sistemas como el PISA (Programa para la Evaluación 

Internacional de los Alumnos). 

El desafío es, por tanto, beneficiarse de la capacidad de las pruebas como medida 

de cambio, evitando al mismo tiempo los posibles problemas que conllevan. Esto sugiere 

que hay que tener mucha cautela a la hora de determinar qué evidencias se recogen y, de 

hecho, cómo se utilizan. Teniendo esto en cuenta, el punto de partida para tomar 

decisiones sobre las pruebas que se recogen debe ser una definición acordada del 

propósito. En otras palabras, debemos centrarnos en lo que valoramos, en lugar de 

"valorar lo que podemos medir", reconociendo también que hay aspectos importantes de 

la vida escolar que son difíciles de medir (Ainscow, 2005). 

Por otro lado, se debe contemplar la idea de que para poder entender una escuela 

inclusiva hay muchos otros ámbitos del entorno de la persona (nivel social, 

infraestructuras, materiales…) que deben ser adaptados para lograr que se sienta incluida 

(Temesio, 2016). 

Es por esto por lo que, desde una perspectiva sociológica, Felder (2018) distingue  

la inclusión en una esfera interpersonal y una esfera social. La esfera interpersonal 

describe el plano de las relaciones sociales personales donde los sentimientos y la 

confianza son fundamentales; y la esfera social se refiere a marcos más amplios que 

pueden facilitar o dificultar la inclusión, por ejemplo, la legislación y las normas. Por 

ejemplo, los jóvenes con discapacidades pueden experimentar la inclusión tanto en 

términos de asistencia a una escuela donde se aplica la legislación, como la Ley de 

Igualdad (2010), y las políticas específicas de la escuela, y sus necesidades se satisfacen 

a través de un Plan de Educación, Salud y Cuidado  o el apoyo de la escuela; y también 

experimentan la inclusión con respecto a las amistades o la familia, las relaciones 

románticas u otras relaciones que sólo pueden ser protegidas hasta cierto punto o aún 

menos,  prescritas por la política o las convenciones de derechos humanos.  

4.1.4 Marco normativo de la educación inclusiva. 

En el siguiente punto se va a tratar desde un marco normativo el concepto de la 

educación inclusiva mostrando así, las diferentes leyes que la amparan a nivel nacional y 

apoyadas en fundamentos de diversos autores que hablan de la inclusión desde un 

contexto educativo.  
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Es interesante conocer la evolución que ha tenido el concepto de la inclusión a lo 

largo de la historia para poder situarnos en que momento nos encontramos y así, 

orientarnos en que punto estamos en la actualidad. Para ello, debemos ser conocedores de 

lo que entendemos por el método inclusión y saber cuáles son las leyes más recientes que 

impulsan a una inclusión educativa.  

Uno de los grandes desafíos de la escuela en estos tiempos es conseguir dar 

respuesta a alumnos con diferentes necesidades educativas especiales dentro de sus aulas. 

Cierto es que todavía queda mucho camino por recorrer, pero la Ley Educativa vigente 

contempla a estos alumnos con necesidades de los que venimos hablando. La Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, establece en su artículo 73 que “el sistema 

educativo dispondrá de los recursos necesarios para la detección precoz de los alumnos 

con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, y para que puedan 

alcanzar los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos.” 

De este modo, y centrándonos a lo que ampara la ley a nivel autonómico, el Real 

Decreto 1630/2006 el cual regula la etapa del ciclo escolar de Educación Infantil no 

engloba todas las prevenciones necesarias para esta etapa. No obstante, en este periodo 

se persigue “lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos: 

Físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a procurar los aprendizajes 

que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo.” (Real Decreto 1630/2006, de 29 de 

diciembre).  

Además, incide en la necesidad de atender junto con la implicación de las familias, 

las diferencias de cada alumno entendiendo que cada uno está dotado de unas capacidades 

y por lo que desde la escuela se debe venerar: 

Cada alumno tiene su tiempo y su manera de crecimiento, evolución y formación, 

por ello, sus emociones, sus cualidades personales, sus demandas, implicaciones y estilo 

cognitivo, deberán ser también factores que marcan la práctica educativa en esta 

Educación Infantil. En este camino de aprendizaje adquiriere un significado especial la 

implicación y cooperación con las familias (Real Decreto 1630/2006, de 29 de 

diciembre). 

Por ello,  es indudable que esta postura plantea un gran reto para todos aquellos 

responsables dentro de la comunidad educativa ya que son los que deben tomar las riendas 
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para lograr sustentar y proporcionar una educación igualatoria e inclusiva con el fin de 

conseguir un aprendizaje para todos, cada vez más amplio y diverso. 

A partir de la publicación del informe Warnock (1978) se establece un cambio de 

paradigma en la sociedad en cuanto a la Educación Especial y junto con ello se apuesta 

por una educación donde se incluya en el aula a aquellos alumnos con Necesidades 

Educativas Especiales. El fin de dicha propuesta es que los fines educativos establecidos 

sean los mismos para entre todos los iguales, una educación que se adapte a todas las  

diferencias que puedan existir entre los mismos y como consecuencia que se suprima la 

distinción que se da entre unos y otros. 

Tomando de referencia este informe surgen diferentes propuestas y cambios a la 

lo largo del tiempo, por ello, en el British Journal of Special Education (2017) se concluye 

que es probable que las escuelas especiales en número reducido sigan siendo una 

característica del sistema educativo inclusivo, con recomendaciones para el desarrollo de 

vínculos de asociación entre las escuelas especiales y las ordinarias. Además, se hace 

hincapié en la calidad del entorno, independientemente del tipo de entorno, y se destacan 

las implicaciones para la formación del personal en las escuelas especiales y ordinarias. 

En definitiva, en el contexto escolar se pretende promulgar y seguir un camino en 

el que la educación inclusiva ha surgido como un tema clave tanto en la investigación 

como en la práctica profesional, así como una cuestión apremiante en la agenda política 

educativa de los países (Ainscow, Booth y Dyson 2006; Echeita y Ainscow 2011; 

Muntaner, Rosselló y de la Iglesia 2016).  

Dicho concepto ha sido teorizado e investigado en diversas disciplinas, como la 

psicología, la pedagogía y la educación, y se ha alineado con los esfuerzos por respetar la 

diversidad en las escuelas actuales (Sánchez-Teruel y Robles-Bello 2013). En el 

desarrollo de las políticas, se han dado numerosos pasos para codificar el derecho a la 

inclusión de todos los estudiantes mediante la participación de todas las partes interesadas 

(UNESCO,2008). 

4.1.4.1 Barreras para una educación inclusiva. 

En el siguiente apartado se van a explicitar las barreras que encontramos en el 

ámbito educativo para poder lograr una inclusión educativa.   
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Para poder educar desde una perspectiva inclusiva debemos tener en cuenta las 

barreras y facilitadores que hay en el entorno educativo ya que nos determinarán la 

manera de poder hacerlo. En esta línea , González, Martín y Poy (2019) apuntan que  

maestro es la figura encargada de llevar a cabo en el aula el proceso de enseñanza-

aprendizaje, como docente referente para sus alumnos debe saber adaptarse a los desafíos 

que le plantea la educación y lograr dar respuesta a todos sus grupo-clase.  

La corriente de integración educativa ha dado lugar a que se cuestione y se rechace 

la segregación a la que estaban sometidas las personas con ciertas NEE, aunque 

posiblemente con el modelo de escuela existente no se haya logrado conseguir que la sea 

del todo integradora (Abellán, Arnaiz y Alcaraz, 2021). Que esta situación no sea 

totalmente equitativa para toda el aula sin tener en cuenta las características de cada uno, 

no quiere decir que no se haya avanzado, es un largo camino del cual se han ido 

cumpliendo objetivos como hemos visto en los apartados anteriores (Mendia, 2017).  

Bandura (1987), afirma que no es necesario únicamente el aprendizaje e 

incorporación de nuevas aptitudes en el campo educativo, sino que debemos deliberar 

entorno a las prácticas educativas , sobre como estamos formando a los docentes que van 

a estar en un aula en la que tienen que lidiar con alumnos con diferentes necesidades. 

Especialmente, atender a las actitudes que los maestros muestran referidas a una 

educación global e inclusiva puesto que afecta tanto al rendimiento académico como a la 

habituación de los discentes en el entorno escolar en el aula (Blotnicky-Gallant, Martin, 

McGonnell y Corkum, 2015). 

Uno de los puntos fundamentales en que hemos entendido históricamente el 

“éxito” de la educación inclusiva es a través de herramientas cuantitativas que miden el 

acceso. Aunque, simplemente “contar” el número de niños con discapacidad en las 

escuelas y aulas como resultado de la educación inclusiva no lo podemos considerar como 

una aceptación de la inclusión. Sin embargo, en la última década se han desarrollado 

herramientas más innovadoras para captar no sólo el acceso a la educación, sino también 

la calidad de la educación, los resultados educativos y las experiencias de inclusión de los 

niños con necesidades. En resumen, la idea actual es ir más allá de medir y contabilizar 

simplemente las barreras de acceso, y ofrecer más un enfoque de pensamiento sistémico 

(Carrington, et al., 2017; EASNIE, 2017). 

Según Carrington (2017), existen tres áreas de implementación dentro del ámbito 

escolar que se deben tener en cuenta para poder llevar a cabo la inclusión en el aula, de 
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manera que se sobrepasen todas aquellas barreras que puedan servir como impedimento 

para lograr hacerlo, estas son: la estructura de la escuela, los profesores y el liderazgo de 

la escuela. 

Así pues, para poder seguir abriendo camino a la diversidad dentro de las clases, 

es muy importante disponer de información detallada y actualizada sobre las escuelas y 

los alumnos, que ayudará a los sistemas educativos a comprender dónde y cuándo los 

niños no están plenamente incluidos. En un reciente estudio de UNICEF (2016), se 

descubrió que muchos países de bajos ingresos tenían datos inexactos o ausentes cuando 

se trataba de estudiantes con discapacidades. Los datos precisos son importantes para la 

financiación y la distribución de recursos, para identificar los obstáculos a la inclusión y 

para localizar las barreras que tienen los niños en riesgo de exclusión , para concienciar 

sobre la marginación y para facilitar la comunicación entre los niveles nacional y local.  

De este modo, para poder seguir rompiendo barreras y creando nuevas 

oportunidades se debe tener en cuenta el eje fundamental entorno en el que gira hoy en 

día la educación en un aula, el currículo que marca cada etapa, ya que un plan de estudios 

rígido y centralizado sin oportunidad de modificación o flexibilidad no apoya la 

educación inclusiva en las escuelas (Schuelka, Sherab y Nidup, 2018). 

Seguidamente y dada las características que presenta el alumnado de educación 

infantil y la necesidad de llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje desde una 

perspectiva inclusiva, se va a abordar una metodología adecuada y con evidencias de su 

exitosa implementación en esta etapa educativa , como se ha visto en RIECU (2020). 

 

4.2 Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).  

La segunda parte de este Marco Teórico se centra en una metodología activa como 

es el Aprendizaje Basado en Proyectos (en adelante ABP). La misma abarcará distintos 

aspectos como son la conceptualización y las características del ABP, la implementación 

en el aula, las distintas fases, los roles y por último, ejemplos reales que se han llevado a 

cabo implementando esta metodología en centros ordinarios en España. 

4.2.1 Conceptualización y características.   

A continuación, procederemos a explicar cuándo surge y qué es el Aprendizaje 

Basado en Proyectos como una metodología de aprendizaje dentro del aula. Con el 
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objetivo de poder llevar a cabo un análisis de forma exhaustiva sobre la repercusión del 

Aprendizaje basado en Proyectos en la etapa de Educación Infantil debemos investigar 

sobre las características de dicha metodología. En esta línea encontramos distintas 

evidencias de la implementación del ABP como recuso inclusivo e idóneo para 

implementar con alumnado de Educación Infantil como bien apoyan Alcalá et al.(2020); 

Arguiñano et al.(2018);Carrillo y Martínez (2018). Es por esto por lo que es necesario 

conocer diferentes puntos de vista sobre el origen de la misma, propuesta como un 

proceso de enseñanza activo e innovador.  

La intención de la investigación de una metodología activa como es el ABP es 

exponer que hoy en día seguimos anclados en dinámicas muy teóricas, como bien señalan 

Devis y Baviera (2020) es importante que los alumnos trabajen desde la ilusión por lograr 

el fin último del proyecto que se les plantee. Es por esto, que es necesario que el proceso 

de trabajo sea innovador y lúdico, este tipo de planteamientos pueden ayudar tanto al 

equipo docente como a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Vergara, 

2015).  

Es por ello, que desde hace ya unos años se esta intentando conseguir buenos 

resultados dentro de las aulas combinando la teoría con la práctica entendiendo la 

investigación - acción (en delante IA) como una solución válida para llevar a cabo unas 

lecciones mucho más dinámicas. Según Dickens y Watkins (1999) , el fundador de la IA, 

Kurt Lewin, sostuvo que está metodología se basaría en la acción contrastando así la 

enseñanza tradicional con la necesidad de actuar para investigar zonas aún inexploradas 

dentro de la educación (Barba y López,2017).  

Esta metodología que se fundamenta en un proceso de investigación está 

profundamente ligada con lo que se conoce como un Aprendizaje Basado en Proyectos 

(en adelante ABP) . Dicha estrategia de enseñanza es concebida como un movimiento 

progresista en el ámbito educativo que surge a finales del siglo XIX en Estados Unidos 

impulsada por el docente William H. Kilpatrick, a través de su artículo “The Proyect 

Method” (1918). 

Varios autores nombran a W.H. Kilpatrick como el filósofo más relevante en el 

entrono educativo durante el siglo XX , así como a J.Dewey como el máximo exponente 

de la filosofía experiencial en el ámbito de la pedagogía. Ambos dos han definido esta 

forma de trabajar como “el modelo formativo que ofrece el desarrollo del individuo ante 

los problemas de la vida, enfrentándose con éxito ante los mismos. Por demás, (…) ayuda 
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al alumnado (…) a tomar consideraciones más elaboradas y desarrollar las actitudes 

sociales sobre las decisiones adoptadas” (Beineke, 1998, citado en Parejo y Pascual, 2014, 

p.2) 

Siguiendo a Knoll (1997) en un artículo publicado por él mismo, “The Project 

Method: it’s Vocational Education Origin and International Development” hablaba de la 

metodología con origen en Italia a finales del siglo XVI no como un método originario 

de los Estados Unidos como se venía comentando. Como consecuencia de este 

pensamiento diferencia entre cinco etapas la evolución del ABP siguiendo la clasificación 

mostrada en la Tabla 3.  

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Kenoll (1997). 

 

Partimos de un eje principal centrado en el contenido del currículum según el 

proyecto o los trabajos que estemos tratándonos, focalizándonos en un ámbito de 

investigación del cuál surgen diferentes preguntas y planteamientos. Es aquí, cuando los 

alumnos se informan mediante diversas fuentes para poder extraer una información fiable 

a cerca de lo que se trabaja. Durante todo este proceso, se van realizando borradores sobre 

Tabla 3  Método por proyectos según Kenoll (1997) 

Método por proyectos según Kenoll (1997) 
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las indagaciones realizadas y se va contrastando y revisando la información hasta 

conseguir la producción final. (Pozuelos, 2007, p.19). 

La metodología por proyectos en la actualidad parte de un enfoque constructivista 

de Vygotsky (1973) partiendo siempre del desarrollo evolutivo del niño, planteando 

objetivos según del momento en el que se encuentran y centrando la base del proyecto en 

los intereses de los iguales.  

Siguiendo a Hernández (2004), el trabajo por proyectos del que venimos hablando 

se caracteriza por una visión global de la educación que quiebra con un currículum ya 

establecido y mediante el cual el sujeto puede aprender a desarrollar la lectura, la 

escritura, la representación del mundo en el que viven. Por lo que hablamos, de una 

escucha directa sobre aquello que los alumnos desean aprender e investigar dejando a un 

lado una metodología centrada únicamente en seguir lo que marca la ley fomentando así 

un aprendizaje dinámico entre los iguales.  

Otro de los rasgos más relevantes de este tipo de aprendizaje es la relación de la 

escuela con el ámbito familiar del niño para poder llevar a cabo un Aprendizaje Basado 

en Proyectos, especialmente en la etapa de Educación Infantil. Dicha metodología implica 

de forma directa la participación familiar en la educación favoreciendo la relación 

familia-escuela, concretamente el núcleo más cercano al niño participa del siguiente 

modo (Vergara, 2016):  

- Investigan con sus hijos con tal de buscar la información en base al proyecto 

seleccionado.  

- Desde el aula , el docente tiene contacto constante con las familias para llevar 

constancia de lo trabajado en el aula.  

- Acuden al centro escolar participando e implicándose como voluntarios en 

algunas de las tareas.   

 

4.2.2 Implementación en el aula y fases del ABP. 

En el siguiente punto se va a tratar a grandes rasgos la manera de implementar 

esta metodología innovadora dentro del aula y las fases que hay que seguir para poder 

llevarlo a cabo de una manera completa y significativa.  
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En cuanto a la puesta en el aula, cualquier tipo de proyecto con las características 

explicadas en el apartado anterior suele encaminarse siguiendo una serie de pasos con un 

fin organizativo y también para que el docente puede llevar una orientación clara de la 

propuesta. A continuación , se va a mostrar un esquema,  representado en la Figura 2, el 

cual es meramente orientativo, ya que algunas de sus partes pueden verse modificadas 

según las preguntas y respuestas que los alumnos vayan ofreciendo. Según Benítez 

(2008), son siete las fases que hay que seguir, no obstante, estás fases podrían verse 

agrupadas en cuatro grandes grupos como son: ideas previas, investigación, acción y 

evaluación.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de Gonzales y Valdivia (2017). 

 

Teniendo en cuenta estas fases por las que se rige el ABP y siguiendo a García-

Varcálcel y Basilotta (2017) apreciamos que es un método educativo fundamentado en 

un transcurso de negociación entre docente- alumno y también entre los iguales, donde lo 

más importante es el resultado final del proyecto. Esto nos permite quebrantar con los 

sistemas tradicionales de clases magistrales, y a su vez dejar a un lado el modelo 

acostumbrados a seguir de teoría-examen. 

Figura 2 Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos 

Fases del Aprendizaje Basado en Proyectos 
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Como resultado de la implementación de esta forma de trabajo , observamos que 

favorece de forma clara al desarrollo de las habilidades comunicativas y sociales de los 

discentes, así como, una escucha activa, el trabajo cooperativo y la resolución de 

conflictos que puedan surgir dentro de los agrupamientos a la hora de trabajar. Además, 

cabe señalar, que el ABP aporta una cuantía de información que permite a alumnos y 

docentes poder autoevaluarse para moderar su aprendizaje. (Trujillo, 2017) 

Llevar a cabo el desarrollo de estos conceptos en la escuela conlleva poder 

realizarlo desde el principio de la escolarización del niño comprendiendo el aula como un 

contexto de sociabilización del niño, entendido como un hecho desligado al potencial de 

los alumnos para evitar privar su creatividad y aprendizaje (Fernández y Gallardo, 2016). 

Por otra parte, este estilo de enseñanza-aprendizaje implica aprender a desarrollarse 

dentro de un nuevo entorno con un nuevo paradigma educativo, pues va a ser vital un 

diseño y una programación diferente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación 

que implementemos.  

A este respecto , Helm y Kart (2016) en el marco de Educación Infantil hablan de 

cómo comenzar, exponer y completar un trabajo de investigación en edades tempranas 

destacando la importancia que tiene a la hora de favorecer el interés del niño entorno la 

adquisición de conceptos nuevos , al mismo tiempo que facilita la inclusión de los iguales 

en el aula, ya que se trabaja desde una perspectiva en la que no es primordial el potencial 

del alumno.  

En particular, Balongo y Mérida (2016) realizaron un análisis exhaustivo en un 

centro público en España en una clase de Educación Infantil centrándose en la educación 

inclusiva dentro del aula, en la cuál se trabajaba basándose en un ABP. Concretamente, 

estudiaban la motivación de los alumnos, la ayuda que se proporcionaban entre los 

mismos, las relaciones entre todos los componentes del aula y la participación del ámbito 

emocional a la hora de realizar el proyecto. Así pues, concluyeron que el método del 

Aprendizaje Basado en Proyectos fomenta la inclusión de los iguales lo cuál proporciona 

un clima en el aula favorable. 
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4.2.3 Roles dentro del ABP. 

A continuación, se expondrán los diferentes componentes que forman parte del 

proceso de un Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), con tal de conocer que función 

tiene cada uno de ellos durante la elaboración de una actividad con estas características.  

El proceso de enseñanza y educación es un camino laborioso y largo que comienza 

desde casa , en el entorno familiar del niño , hasta que llega a la escuela, donde familias 

junto con el entorno escolar van forjando la educación de los niños. Así pues, para poder 

llevar a cabo un ABP de forma significativa se necesita la participación e implicación de 

ambas partes. De esta forma, en proceso de  aprendizaje tenemos hacer partícipe a tres 

sujetos diferentes como son: los alumnos, los docentes y las familias para lograr favorecer 

el crecimiento integral de los alumnos. (Vergara, 2016). 

4.2.3.1 Docentes. 

El papel fundamental de un maestro en la enseñanza tradicional es ser trasmisor 

de conceptos nuevos, sin embargo, dentro de esta metodología se encargará de ser el 

planificador del aprendizaje del niño acompañando, estimulando, planificando y 

evaluando LaCueva (2001, p.15). Un docente debe tener en cuenta los siguientes 

objetivos: 

- Orientar al alumnado en el proceso favoreciendo el acceso a la información.  

- Provocar un espacio de confianza con un entono donde los alumnos puedan 

llevar a cabo sus producciones.  

- Impulsar el trabajo cooperativo sin dejar a un lado el individual.  

- Ser el referente motivador y de refuerzo de los discentes.  

- Planear lo que se va a llevar a cabo en las sesiones del proyecto.  

- Motivar a las familias para su participación. 

- Apreciar los intereses de los alumnos.  

4.2.3.2 Alumnos.  

En este caso, los discentes son el centro de su propio aprendizaje. De modo que, 

desde el inicio se ven implicados en lo que están realizando y se sienten partícipes del 

proyecto. A su vez debemos tener muy en cuenta y hacerles entender que  son necesarias 

considerar las destrezas cooperativas y el diálogo entre el grupo-clase para llevar a cabo 

la actividad. El papel del alumno se fundamenta en (García-Varcálcel y Basilotta, 2017). 
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- Centrar el aprendizaje en la propia figura del alumno. 

- Seleccionar el tema según sus curiosidades y motivaciones.  

- Explorar a cerca de la teoría escogida con el apoyo de las familias, los iguales 

y sus maestros.  

- Decidir en cuanto a las actividades que quieran realizar en el proyecto.  

- Marcar sus propios objetivos y establecer la temporalización.   

- Autoevaluar el proceso una vez terminado. 

4.2.3.3 Familias. 

Como hemos mencionado anteriormente, y como bien señala Blanchard y Muzás 

(2016) es muy importante la implicación de las familias en este tipo de metodologías ya 

que el trabajo del niño no se va a fundamentar únicamente en el trabajo en el aula, sino 

que va mucho más allá del entorno escolar. 

Es por eso, que desde el contexto familiar de los alumnos se debe estar implicado 

en los proyectos que realicen sus hijos aportando información y materiales , entre otras. 

 

4.2.4 Ejemplos de la aplicación de ABP en Educación Infantil.  

En este apartado trataremos de evidenciar la metodología del ABP mediante casos 

reales llevados a cabo en diferentes centros a nivel nacional dentro de un aula de 

Educación Infantil.  

Los siguientes ejemplos que fundamentan un trabajo por proyectos han sido 

extraídos de una Red de Educación Infantil llamada RIECU , la cual está conformada por 

tres instituciones dirigidas a la formación de docentes.  

4.2.4.1 Los dinosaurios 

Este proyecto se llevó a cabo en el centro educativo Palenciana en la ciudad de 

Córdoba en el año 2020 (Fragueiro y Pousa, 2019). La planificación del proyecto fue la 

siguiente: 

Primeramente, la docente lanzó una pregunta para que los alumnos la 

respondiesen en base a los conocimientos que ellos ya sabían acerca de este tema. La 

pregunta era: ¿Existieron los dinosaurios? Ante esta interrogación se obtuvieron 

diferentes respuestas, como son: “Sí existieron se comían unos a otros”, “Sé que vivieron 
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en cuevas y recogían madera con la boca”, “No se nada aún. Sé que existieron porque los 

he visto en la tele”, “Sí existieron, pero murieron hace 80 años y creo que aplastaban 

huevos”, también estaban las respuestas de aquellos que no sabían si existían, “Yo creo 

que no existieron los dinosaurios”.  

Tras está primera pregunta, llega el proceso de investigación y los alumnos se 

convierten en paleontólogos para poder conocer un poco más sobre la historia de los 

dinosauros y confirmar si existieron o no. Para ello, debían ser conocedores de las 

herramientas que utilizaban los paleontólogos y quienes eran por eso, realizaron un 

cuaderno donde anotaron cada uno de los materiales que necesitarían para su 

investigación.  

A continuación, dentro de esta misma fase investigativa indagaron en diferentes 

aspectos: ¿Cómo nacían los dinosaurios?, ¿Cómo eran los dinosauros?¿Y sus huellas?¿Y 

sus huevos? También, realizaron en el mismo cuaderno donde estaban recogiendo  la 

información una huella de ser humano (la de ellos mismos) y al lado una huella de 

dinosaurio para así poder ver las diferencias.   

En la siguiente fase, el momento de las actividades, les tocó apadrinar a un 

dinosaurio a cada uno, por lo que debían dibujar aquel dinosaurio que más les gustase y 

firmar una especie de contrato. Por último, para finalizar el proyecto asistieron a una 

sesión de cine sobre los dinosaurios, para ello prepararon sus propias entras y monedas 

especiales para poder comprar palomitas de dinosaurios el día de esta sesión.  

Para dar por finalizado este proyecto, el último día, tras el cine cada uno de ellos 

recibió un diploma que les acreditaba como “paleontólogo infantil”. 

Los anexos sobre este proyecto se ven plasmados a final del Trabajo de Fin de 

Grado, concretamente en Anexo 1. 

4.2.4.2 La vuelta al mundo en 80 peces 

Dicho proyecto se llevó a cabo en Sevilla en 2017, en concreto, en un aula de 

Educación Infantil de 4 años (Conejo, 2017). Para la realización de la vuelta al mundo en 

80 peces, el aula de infantil se trasladó al acuario de Sevilla para comenzar la 

investigación.  

El viaje se basó en la ruta que hicieron Juan Sebastián Elcano y Fernando de 

Magallanes y de esta forma, los acuarios mostraban todas las especies de los lugares que 
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habían explorado en su ruta. Los objetivos en los que se basaba el proyecto eran los 

siguientes, con el fin de conocer la aventura que vivieron e identificar diferentes animales 

acuáticos: 

- Investigar sobre el camino que siguieron para su ruta. 

- Analizar por fases los diferentes animales procedentes del mar que pudieron 

haber conocido en su trayectoria.  

Durante la fase 1, realizaron una lluvia de ideas en base a las siguientes cuestiones: 

¿Quién es Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano?,¿Qué viaje realizaron?,¿Qué 

tipo de animales marinos podemos ver en el acuario de Sevilla?, ¿Cómo son los peces y 

qué características tienen? 

Siguiendo con la segunda fase , la de investigación, y partiendo de las ideas 

previas que tenias los alumnos, una de las actividades que realizaron fue la siguiente. 

Mediante un cuaderno de bitácora se les mostraba a todas las etapas de la navegación y 

los diferentes sucesos que habían ocurrido durante el transcurso (cuántos barcos había, 

personas de la tripulación, lugares que fueron recorriendo…). Además, para poder ver las 

rutas de formas más visual contaba con un globo terráqueo en el que con un hilo rojo 

estaba marcado todo el recorrido que habían realizado por el mundo, en cada lugar donde 

habían parado se les mostraba en los acuarios los tipos de peces más comunes de la zona.  

Además, otra de las actividades de investigación que realizaron fue el análisis del 

transporte que se utilizaba en aquel momento en el mar, lo hicieron utilizando la técnica 

de “compara y contrasta” en el que analizaban los coches actuales con este tipo de barcos. 

Por último, para completar la vuelta al mundo en 80 peces, realizaron de forma 

cooperativa en grupos de 4 a 5 personas (cada uno sobre una zona especifica de la 

travesía) un cartel donde dibujaron los barcos, los peces de aquel entorno… 

Asimismo, se les ofreció disfrutar junto con sus familias de una visita, organizada 

por el colegio,  al museo del mundo marino donde ellos mismos harían de guías para sus 

padres. 

Los anexos sobre la vuelta al mundo en 80 peces se encuentras referenciados en 

el Anexo 2. 
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4.2.4.3 Los seres mágicos 

Este proyecto titulado “Seres mágicos” se puso en práctica en un aula de 4 años  

del CEI Cruz Juárez de Córdoba , para ello se siguieron las fases que conforman en ABP 

(Gallardo,2020). 

Se propusieron varios temas y los alumnos con bloques lógicos votaron aquel que 

más les gustaba, de este modo el tema seleccionado fue “Seres mágicos”. Tras elegir el 

ámbito en el que se iba a trabajar comenzaron a descubrir que era lo que sabían sobre la 

magia y concretaron que los sueños son mágicos y que los libros tienen magia y seres 

mágicos. Asimismo, para recopilar esta información de ideas previas realizaron un mural 

en la Asamblea. 

Llegó al centro el Hada Melodía que estaba en busca de su instrumento para 

devolver la alegría y música al bosque de los seres mágicos, entonces se realizó una lista 

de que querían saber aprovechando que aquella hada estaba allí. El proyecto fue 

avanzando con la ayuda de las familias que ayudaban a los alumnos a buscar libros, 

instrumentos, peluches de dragones, unicornios… 

Seguidamente, en la fase de investigación se utiliza al Hada Melodía como hilo 

conductor y será ella quien aporte toda la información necesaria. Así pues, este personaje 

que habían creado fue dejándoles en la clase contenidos sobre los que podían trabajar. 

Por ejemplo, apareció en el aula una caja donde estaban los nombres y las fotografías de 

sus hadas favoritas para que investigasen sobre los poderes que tenían, dónde vivían… 

Además, les dejó la receta para hacer polvo de hada, aprendieron que les hace sentir la 

música, les proporcionó su libro de partituras , investigaron sobre sus dragos favoritos… 

Con tal de concluir el proyecto, la docente les otorgó un diploma de investigadores 

a cada uno de ellos en una ceremonia que realizaron y fueron vestidos de seres mágicos. 

Además, como método de evaluación debían dibujar aquello que la docente les decía , 

por ejemplo, ¿cómo se hace el polvo de hada?, ¿dónde viven las hadas?... 

Las fotografías de Los seres mágicos se encuentran en el Anexo 3. 

4.2.4.4 Las momias y Egipto 

El presente proyecto se implementó en el centro de Educación infantil  Parque de 

Fidiana en un aula de 4 años (Jiménez, 2020). 
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La elección del tema propuesto se decidió en una asamblea, dónde los alumnos 

dijeron las inquietudes que tenían y sobre que querían investigar y a continuación votaron 

para elegir uno.  

Las momias y Egipto fue el tema elegido , una vez decidido sobre que querían 

investigar enviaron una carta a las familias para contarles el proyecto que habían ideado 

y llevarían a cabo en lo próximos días.  

Con todo ello, empezaron a ponerse en marcha y comenzaron la investigación 

sobre Egipto y todos aquellos elementos que interviniesen en este entorno. Así pues, 

realizaron pirámides con lego, bailaron la danza de la momia, aprendieron a descifrar su 

nombre con jeroglíficos, decoraron momias con papel… 

La evaluación del mismo se llevo a cabo mediante una observación directa de las 

maestras que lo pusieron en práctica.  

Los ejemplos visuales de este proyecto se ven reflejados en el Anexo 4. 

4.2.4.5 El espacio exterior 

El proyecto de “El espacio exterior”  se llevó a cabo en el centro Parque de Fidiana 

de Educación Infantil en el año 2020, en concreto, en se puso en práctica en un aula 

conformada por 17 alumnos de 5 años (García, 2021). 

El mismo se elaboró en el tercer trimestre, pero desde que los alumnos entraron al 

centro están acostumbrados a trabajar con este tipo de metodología , por lo que, fue una 

alumna la que a través de un artículo que había publicado en la revista del colegio la que 

impulsó a la clase a investigar sobre el tema.   

¿Qué se pretende investigar con este proyecto? Para responder a esta pregunta los 

discentes elaboraron unos dibujos dónde plasmaron las inquietudes que tenían. Con el 

tema elegido decidieron informar a sus familias del tema en el que se convertirían 

expertos, para ello, elaboraron una carta.  

Previo al estudio plantearon los conocimientos que sabían y los anotaron aquellas 

ideas que tenían como, por ejemplo, que el sol está hecho de lava, en el espacio no hay 

gravedad, los agujeros negros te conducen a otra galaxia… Con esta información 

acordaron aquello que querían aprender con la fase de investigación. 
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Antes de comenzar a investigar encontraron en el aula una caja que venía sellada 

por la NASA y tenía escrito un cartel que ponía “¡frágil!” y venía cerrada por un candado 

del que no tenían la llave. De este modo, comenzaron el proceso de investigación que fue 

planteada en forma de una gymkana por el espacio.  

Por último, cabe destacar que conforme iban avanzando las pruebas conseguían 

números que les permitiría descifrar el código del candado de la caja misteriosa de la 

NASA. Además, como forma de ver los aprendizajes que habían adquirido realizaron un 

sol que completaron con los conocimientos que habían aprendido, por otro lado, los 

alumnos realizaron una autoevaluación propia sobre su trabajo.  

Ejemplos de imágenes plasmadas en el Anexo 5   

4.2.5 Proyecto de carácter globalizador 

En un aula de Educación Infantil es necesario reconocer las ideas previas que 

tienen nuestros alumnos sobre el tema que vayamos a trabajar, y así comprender de que 

punto partimos; de esa manera, conseguiremos un aprendizaje constructivo y a su vez 

globalizador.  

Siguiendo a Zabala (1999) este enfoque globalizador va a permitir que los 

alumnos del aula se acerquen a una realidad próxima a ellos conformada por una 

información que permita a los discentes enfrentarse a   diferentes problemas y soluciones 

dentro de un contexto social familiar a ellos. 

Este enfoque les permite, a los iguales, abordar destrezas de aprendizaje globales, 

así como herramientas afectivas , intelectuales y expresivas dando acceso a una mayor 

implicación por parte de los alumnos en aquello que están trabajando. (Machado, 2007). 

Trabajar desde una modalidad globalizadora supone muchas ventajas en el 

proceso de aprendizaje del niño, que según Machado (2007) en su artículo “El enfoque 

globalizado en Educación Infantil” son las siguientes: 

- La instrucción educativa debe contribuir en el crecimiento integral de la 

persona lo cual, solo se logra mediante aprendizajes significativos. 

- Incorpora aspectos desde la experiencia del alumno.  

- Da respuesta a las inquietudes del niño. 

- Es significativo en cuanto a la educación. 
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Tomando de referencia estas ventajas se puede llevar a cabo una considerable 

gama de actividades para una propuesta de intervención en el aula ordinaria. Realizando 

unas actividades con estás características se pretende dar respuesta a todos aquellos niños 

y niñas que tengan algún NEE para que puedan trabajar dentro del aula con el resto de los 

compañeros. 

Por último, cabe destacar que la figura del docente en un planteamiento de este 

tipo es de orientador es la persona encargada de guiar en la enseñanza y el aprendizaje 

del grupo-clase. Es el profesor el que encamina las actividades en base de las curiosidades 

que tengan sus alumnos y es el encargado de marcar unos objetivos con la finalidad de 

que sea significativo aquello que realicen. 

 

5 Propuesta inclusiva dentro de un aula de Educación Infantil 

5.1 Justificación. 

La siguiente propuesta didáctica se va a llevar a cabo fundamentándose en la 

metodología activa explicada anteriormente, el Aprendizaje Basado en Proyectos 

(Kilpatrick,1918). Asimismo, dichas actividades van a estar pensadas y creadas en base 

a las distintas fases que conforman el ABP encabezando siempre la programación por la 

elección de un tema hasta la evaluación de cada una de estas. Además, las mismas, estarán 

caracterizadas por un carácter globalizador e integrador, siempre tomando de punto de 

partida los conocimientos previos de los alumnos.  

Por lo que respecta a la inclusión educativa (Ainscow et al, 2006) , la dicha 

propuesta contará con las adaptaciones necesarias entendiendo así la presente como una 

participación de todo el alumnado que forma el aula (Ramírez, 2015), y de esta forma 

poder atender en igualdad de condiciones a todos los iguales. 

Por último, cabe recalcar que las diferentes actividades se van a elaborar y 

programar teniendo en cuanta la postura globalizadora que Zabala (1999) apunta para 

lograr una enseñanza en todos los ámbitos.  
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5.2 Contextualización 

En el siguiente punto se tratará de explicar el alumnado con el que se va a trabajar 

con la creación de la propuesta y en que conocimientos y referencias estará basada la 

misma.  

Primeramente, cabe destacar que esta propuesta de intervención ha sido diseñada 

para llevarla a cabo dentro de un aula de un centro ordinario Educación Infantil, 

ajustándose al Decreto 38/2008 de 28 de marzo del Consell, mediante el cual se establece 

el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunitat Valenciana 

(DOCV 03/04/2008). De este modo, se realizarán una serie de actividades basadas en las 

tres áreas que competen el currículo, como son: El conocimiento de sí mismo y autonomía 

personal; El medio físico, natural, social y cultural; Los lenguajes: comunicación y 

representación, con tal de lograr un planteamiento completo e integrador. 

Además, la misma está expresamente centrada en el segundo ciclo de Educación 

Infantil, 5 años, concretamente en el tercer trimestre del curso. Para ello, se ha tomado de 

referencia un aula de 22 alumnos en la que nos encontramos niños de diferentes 

nacionalidades , y además entre ellos una sospecha de TEA de nivel 1,lo cual, conlleva 

unas adaptaciones a la hora de planificar y programar debido al desfase que tienen los 

alumnos extranjeros por una escolarización tardía en el centro.   

En esta línea, uno de los principales objetivos de la siguiente propuesta es dar una 

respuesta educativa al aula en su totalidad teniendo en cuenta también a los niños que 

presentan algún tipo de NEE en mayor o menor grado. A su vez,  todo el grupo clase se 

puede ver beneficiado y enriquecido por los contenidos trabajados puesto que el tema 

partirá de los intereses que susciten en el aula. 

Asimismo, al final del proyecto presentado, todos ellos, realizarán una 

autoevaluación de la propuesta que han estado poniendo en marcho durante los meses que 

se ha realizado, con el fin, de concluir cuales son los aprendizajes que han adquirido los 

discentes y ver como mejorar estas actividades. 

 

5.3 Metodología 

En el siguiente apartado, se tratará de exponer diferentes actividades en base a la 

idea que los alumnos hayan escogido como proyecto de trabajo para el próximo trimestre. 
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Dicho proyecto se desarrollará en el último trimestre del curso, no obstante, los alumnos 

ya saben como trabajar con esta metodología puesto que  se entiende que la clase ha 

funcionado con este método durante los otros dos periodos del curso escolar.    

Por otro lado, a la hora del desarrollo de las actividades, cabe destacar que todas 

ellas estarán referenciadas con los contenidos, criterios de evaluación, competencias y 

áreas que marca el currículo que corresponde con el segundo ciclo de Educación Infantil.  

Como venimos comentando, va a estar basada en una metodología de ABP por lo 

que cada actividad deberá orientarse siguiendo las siguientes fases: 

1. ¿Sobre qué queremos investigar? 

2. ¿Qué conocemos sobre el tema propuesto? 

3. ¿Qué es lo que queremos conocer? 

4. ¿Cuáles son las actividades que queremos realizar? 

5. ¿Qué hemos aprendido tras la investigación y realización de las 

actividades? 

Es por esto por lo que debemos empezar por la primera cuestión, una lluvia de 

ideas para la elección del tema de investigación, por tanto, les preguntamos a nuestros 

alumnos que es aquello sobre lo que les gustaría investigar en el proyecto que 

comprenderá hasta que acabemos el curso. Es aquí cuando ellos mismos lanzan distintos 

temas al aire que les provocan curiosidad. 

Tras esta lluvia de ideas procedemos a interesarnos por aquello que ya conocen 

nuestros alumnos respecto a esta materia con tal de encontrar cual es el inicio de nuestra 

investigación. De esta forma, comenzaremos a trabajar sobre los aspectos que queremos 

conocer en profundidad y en los que queremos que consista el proceso de enseñanza-

aprendizaje de nuestros alumnos.  

En este proceso de trabajo se tendrán en cuenta dos tipos de evaluación una por 

parte del docente y la otra en forma de autoevaluación por parte de cada alumno al 

finalizar cada bloque de actividades. De este modo, el profesor mediante la observación 

directa y diferentes checklists, en cada uno de los ámbitos que se tratan en la 

programación, podrá evaluar el progreso final de los discentes en este proceso de 

aprendizaje. Mientras que, el grupo-clase realizará una autoevaluación (Anexo 10) de su 

propio trabajo mediante una rúbrica muy sencilla y general cuando completen la 

investigación del proyecto ¡Viajamos por el mundo! 
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Cabe destacar que tanto los métodos de evaluación como los ejemplos de 

actividades de la intervención didáctica referenciados en Anexos de este trabajo son de 

elaboración propia realizadas con la aplicación CANVA. 

Por último, en cuanto a las adaptaciones que se deben tener en cuenta en el 

desarrollo de las actividades se deben contemplar los siguientes puntos: 

- Adaptaciones, en caso de que fuesen necesarias, para aquellos alumnos de 

procedencia extranjera con un ligero desconocimiento de la lengua en algunos 

ámbitos,  con tal de reforzar aquellos conocimientos que no comprenden.  

- Adaptaciones , en caso de que fuesen necesarias, para el alumno con NEE, en 

este caso con sospecha de TEA de primer nivel, con refuerzos de pictogramas 

y paneles de comunicación en el aula. (Anexo 11) 

 

5.4 Temporalización 

A continuación, se procede a plasmar de una forma visual la temporalización en 

la que se marcará la intervención metodológica. La misma se va a realizar a lo largo del 

tercer trimestre del curso. Así pues, se establece una programación cumplimentada con 

un total de 9 clases divididas en sesiones donde se adapta el tiempo según la actividad 

que se realice.  

En cuanto a los días en los que se llevará a cabo , principalmente, está programado 

para realizarla los viernes por la tarde ya que es cuando los alumnos están ya más cansados 

y prefieren efectuar actividades más dinámicas, aunque dependiendo de la actividad se 

llevará a cabo durante un día entero, fuera del colegio o en alguna sesión de clase, todo 

ello está más detallado en la planificación de cada actividad. 

La planificación se ve reflejada en el siguiente calendario. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 3 Temporalización 

Temporalización 
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5.5 Programación didáctica 

Tabla 4 Programación de la propuesta de intervención 

Programación de la propuesta de intervención 

PROGRAMACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

BLOQUE I Medios de transporte 

Sesión 1 

Sesión 2 

Sesión 3 

1 de abril  

8 de abril 

29 de abril 

BLOQUE II Cultura 
Sesión 4 

Sesión 5 

6 de mayo 

13 de mayo 

BLOQUE III Platos típicos 
Sesión 6 

Sesión 7 

20 de mayo 

27 de mayo 

BLOQUE IV Deportes  
Sesión 8 

Sesión 9 

3 de junio 

10 de junio  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.1 Lluvia de ideas 

A fin de plasmar de un modo más concreto el desarrollo de la metodología, 

pondremos a modo de ejemplo posibles temas extraídos del interés de nuestros alumnos 

y de este modo ejemplificar su implementación. 

- Comida. 

- Superhéroes. 

- Tradiciones de un país. 

- Medios de transporte. 

- Los piratas. 

- Deportes. 

- Cine. 

5.5.2 Elección del tema 

A partir de estás propuestas que surgen de la curiosidad por aprender de los niños, 

la docente sugiere la idea de intentar abarcar la mayoría de estos conceptos elaborando 
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una propuesta que se titule “Viajamos por el mundo”, de esta forma, los alumnos podrán 

trabajar los diferentes transportes que existen para poder viajar, la cultura de otros lugares, 

las diferentes comidas que hay en algunos países diferentes al nuestro y los deportes que 

se practican en otros países. 

A continuación, y a modo de ejemplo se van a plantear diferentes temas 

suponiendo como se desenvolverían las distintas fases de una metodología como es el 

ABP.  

De esta forma y mediante un consenso entre todos deciden que el tema de viajar 

por el mundo era sobre el que querían investigar, pero faltaba detallar que sobre que 

materia querían investigar propiamente.  

¿Qué queremos saber? Los niños y niñas que conforman el aula decidieron sobre 

que se investigaría concretamente: 

- La vestimenta tradicional de Valencia.  

- Platos más típicos de los lugares marcados.  

- Los deportes más famosos de los otros países. 

- Cómo podemos viajar a otros lugares. 

5.5.3 Conocimientos previos  

Una vez detallados los temas en los que íbamos a profundizar procedemos a 

situarnos en el punto de partida, y para ello debemos ser conocedores de los 

conocimientos previos que tienen nuestros alumnos.  

A continuación, cuestionamos al grupo-clase que es lo que conoce sobre todo lo 

detallado anteriormente. En el momento se crea una situación de diálogo entre los iguales 

sobre cada uno de los temas: 

Tipos de transporte: 

- Sujeto 1: Yo estoy muy nerviosa porque este verano es la primera vez que voy 

en avión.  

- Sujeto 2: Yo fui el año pasado y es muuuy grande, muuuy largo y va muy muy 

rápido.  

- Sujeto 3: Yo nunca he ido en avión , pero vengo todos los días en autobús al 

colegio.  

- Sujeto 4: Yo suelo venir andando y cuando voy con mi papá voy en coche.  
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- Sujeto 5: Pues a mi siempre me recoge mi abuelito y vamos con el metro. 

Cultura: 

- Sujeto 1: Me contó mi mamá que cuando se fue de viaje a Turquía para entrar 

en unas iglesias tenía que ponerse algo en la cabeza y que no s ele podía ver 

el pelo.  

- Sujeto 2: ¡Es verdad! Mi madre lo lleva siempre , aunque no entremos en la 

iglesia.  

- Sujeto 3: Mi vestido favorito es el de fallera, que me lo pongo siempre en 

marzo.  

- Sujeto 4: A mi me regalaron un accesorio típico de Francia por mi cumpleaños.  

- Sujeto 5: ¿Y qué era? 

- Sujeto 4: Una boina para la cabeza.  

Platos típicos: 

- Sujeto 1: Yo se que en Francia se come baguette  

- Sujeto 2: ¿Baguette? 

- Sujeto 1: Siii, es pan. ¿Acaso no has visto la peli de Ratatouille? 

- Sujeto 3: Pues mi comida favorita  es el gazpacho que me hacen en mi casa. 

- Sujeto 4: ¿El gazpacho? Yo siempre que vuelvo a mi país cocino con mi abuela 

un Döner , la comida más típica de Turquía. 

- Sujeto 5: ¡Hala!  ¿Y qué ingredientes lleva? 

Deportes:  

- Sujeto 1: Yo los lunes y miércoles juego a fútbol con mis amigos al salir del 

cole.  

- Sujeto 2: Yo cuando estoy en España juego a baloncesto , pero cuando llego a 

Turquía practico tiro con arco.  

- Sujeto 3: ¡Es verdad! El otro día en la televisión salió el tiro con arco en 

Turquía.  

- Sujeto 4: Pues nosotros en Francia también jugamos a fútbol, es mi deporte 

favorito.  
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5.5.5 Desarrollo de las actividades  

 

Tabla 5 Sesión 1. Medios de transporte 

Sesión 1. Medios de transporte 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

¿Qué medios de transporte existen? II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 
Bloque I. El medio físico: relaciones y medidas 

OBJETIVOS 

Identificar diferentes medios de transporte. 

Encontrar diferencias entre los distintos medios de transporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Actuar sobre los objetos, discriminarlos, agruparlos, clasificarlos y 

ordenarlos según semejanzas y diferencias observables, cuantificar y ordenar 

colecciones, hacer razonamientos numéricos en tareas cotidianas y en la 

resolución de problemas sencillos. 

 

- Discrimina los distintos medios de transporte. 

- Reconoce las diferencias entre los distintos medios de 

transporte.   

CONTENIDOS 

Las propiedades y relaciones de objetos y colecciones: Semejanzas y diferencias 

 



  

 
37 

El Aprendizaje Basado en Proyectos como 

metodología inclusiva en Educación Infantil 

RECURSOS 

TIC. Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Para comenzar a introducirnos en el mundo de los medios de transporte, los alumnos en la asamblea procederán a visualizar un vídeo sobre los diferentes 

tipos de transporte que hay como son: terrestre, acuático y aéreo. 

Tras el visualizado se lanza algunas preguntas al aire ¿Qué  transportes hemos visto que no conocíamos? ¿Qué tipos de transporte hemos conocido? ¿Qué 

diferencias encontramos entre ellos? 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 30 minutos Asamblea 

ADAPTACIONES NEE 

En cuanto al alumno con TEA llevará consigo un conjunto de pictogramas extraídos Arasaac de los diferentes tipos de transporte. 

Para los alumnos de otros países podemos introducirles antes de las sesiones de actividades sobre los medios de transporte el vocabulario general que 

vayamos a utilizar. (Anexo 6) 

EVALUACIÓN 

Observación directa y checklist. (Anexo 6) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 6 Sesión 2. Medios de transporte 

Sesión 2. Medios de transporte 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

Terrestre, acuático o aéreo II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 

Bloque I. El medio físico: relaciones y medidas 

OBJETIVOS 

Clasificar los distintos medios de transporte atendiendo a sus características. 

Diferenciar y nombrar los diferentes tipos de transporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Actuar sobre los objetos, discriminarlos, agruparlos, clasificarlos y 

ordenarlos según semejanzas y diferencias observables, cuantificar y ordenar 

colecciones, hacer razonamientos numéricos en tareas cotidianas y en la 

resolución de problemas sencillos. 

- Es capaz de diferenciar los diferentes medios de transporte. 

- Clasifica los medios de transporte fijándose en sus semejanzas y 

diferencias.  

CONTENIDOS 

La agrupación de objetos en colecciones atendiendo a sus propiedades y atributos. 
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RECURSOS 

Materiales. Los ejemplos de pictogramas de estas tarjetas han sido extraídos de Arasaac, un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación. 

(Anexo 6). 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Tras la visualización del vídeo referenciado  realizaremos la división de la clase por los grupos que hemos indicado. 

En cada mesa (de cada uno de los grupos) habrá unas tarjetas (con dibujos grandes y coloridos) con diferentes transportes mezclados. 

Cada uno de los grupos irá a una mesa (según el tipo de transporte que les haya tocado). Una vez cada equipo en su sección deberán seleccionar los transportes 

que ha ellos les ha tocado y meterlos en una caja que habrá encima del pupitre donde indica con un cartel el nombre de su equipo. 

Por ejemplo: el equipo de los terrestres tendrán junto a su mesa muchas cartas de diferentes medios de transporte, ellos únicamente tendrán que escoger 

aquellos transportes que pertenezcan a ese grupo, en este caso, seleccionarán el coche, el autobús, el tren… 

Una vez cada equipo tenga haya seleccionado todos los transportes que considere oportunos pasará su caja al equipo de la derecha. Por lo que ahora, el equipo 

de los terrestres será, por ejemplo, el de los aéreos. 

De este modo, deberán realizar lo mismo que hicieron ya anteriormente, seleccionarán todas las tarjetas de transportes aéreos. Una vez terminen, y con la 

indicación de la maestra pasarán la caja al grupo de la derecha. 

Asimismo, todos los grupos habrán recibido los 3 tipos de transporte de los que venimos hablando. 

Por último, comprobaremos entre todos, en asamblea, que han sabido clasificar correctamente los 3 tipos de transporte. Además, aprovecharemos para recordar 

el nombre de cada vehículo en este momento, así pues, cada vez que la docente enseñe una tarjeta tendrán que decir el nombre de lo que está mostrando. 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Dividimos la clase en tres grupos diferentes, cada 

uno será un tipo de medio de transporte según sus 

características: terrestre, aéreo o acuático. 
50 minutos  Asamblea y trabajo cooperativo 
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ADAPTACIONES NEE 

En cuanto al alumno con TEA tendrá pegado en la mesa donde le toque trabajar, un conjunto de pictogramas extraídos Arasaac de los diferentes tipos de 

transporte. Además, de contar de sus pictogramas habituales que le acompañan en cada actividad y también, los tableros de comunicación para que pueda 

realizar frases.  

EVALUACIÓN 

Autoevaluación de forma oral  y checklist por parte de la docente. (Anexo 6) 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7 Sesión 3. Medios de transporte 

Sesión 3. Medios de transporte 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

¡Visitamos Vialdea! II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 

Bloque 3. La cultura y vida en sociedad 

 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD 

Reconocer las vestimentas típicas y tradicionales de la ciudad de Valencia. 

Apreciar la cultura mostrando actitudes de respeto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Conocer los grupos humanos que forman parte de la sociedad a la que 

pertenece, aplicar normas sociales de respeto y afecto en las relaciones con 

los mismos. 

- Cumple las diferentes señales de seguridad vial. 

- Respeta a sus compañeros y las pautas que rigen la actividad. 

CONTENIDOS 

La valoración y el respeto de las normas que rigen la convivencia en los grupos sociales a los que pertenecen 

RECURSOS 

Materiales y humanos 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Visita al centro de Vialdea para disfrutar con los algunos de los transportes que hemos trabajado con anterioridad. Encontraremos diferentes vehículos 

adaptados para los alumnos de Educación Infantil (coches, motos, tren, autobús…) en una ciudad a escala. 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 1 día Visita a un centro de educación vial 

ADAPTACIONES NEE 

El alumno con TEA llevará los pictogramas con los que ha trabajado durante las sesiones anteriores , de este modo en caso de necesitarlos contará con ellos.  

EVALUACIÓN 

Observación directa  y checklist (Anexo 6) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 8 Sesión 4. Cultura 

Sesión 4. Cultura 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

¡Viaje a otras culturas! II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 
Bloque 3. La cultura y vida en sociedad 

 

OBJETIVOS 

Identificar algunas de las costumbres que existen en otros lugares del mundo 

Respetar otras culturas diferente a la propia 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Conocer los grupos humanos que forman parte de la sociedad a la que 

pertenece, aplicar normas sociales de respeto y afecto en las relaciones con 

los mismos 

- Reconoce otro tipo de culturas diferente a la propia. 

- Respeta las normas sociales. 

- Muestra escucha activa. 

CONTENIDOS 

El conocimiento de otros modelos de vida y de culturas en el propio entorno, y el descubrimiento de otras sociedades a través de los medios de 

comunicación. 

RECURSOS 

Recursos TIC y humanos.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

Para llevar a cabo de esta actividad necesitaremos la presencia de 3 padres de alumnos del aula con los cuales hablemos hablado previamente hablado y 

consensuado lo que se va a mostrar ese día en clase.  

Con está sesión se pretende que los niños conozcan características de otras culturas (fiestas, tradiciones, vestimenta típica…),en este caso concretamente 

nos centraríamos en la española, francesa y turca, de la mano de sus propios padres. Es por esto, que invitaremos al aula a algunas familias de los alumnos a 

los cuales pondremos a su disposición todos los recursos ya sean materiales , tic o humanos de los que disponemos para que les cuenten a los niños.  

Además, días previos a la visita, los iguales junto con la docente , habrán realizado una serie de cuestiones que les quieren hacer a los padres.  

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 2 horas  Asamblea 

ADAPTACIONES NEE 

El alumno con TEA, en caso de que lo necesite, hará uso de los paneles de comunicación y de los pictogramas. 

EVALUACIÓN 

Observación directa y checklist.(Anexo 7) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9 Sesión 5. Cultura 

Sesión 5.Cultura 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

Visitamos el Colegio de arte Mayor de la Seda II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 

Bloque 3. La cultura y vida en sociedad 

 

OBJETIVOS 

Clasificar los distintos medios de transporte según sus características. 

Diferenciar y nombrar los diferentes tipos de transporte. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

2. Utilizar el conocimiento del medio físico, natural, social y cultural como 

marco en el que están situados los objetos de aprendizaje con los que 

interactúa y aplicar actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza, la 

sociedad y la cultura. 

- Reconoce la vestimenta típica de la Comunidad Valenciana 

- Respeta las manifestaciones de cultura que se presentan 

CONTENIDOS 

h) La participación en manifestaciones culturales, en la vida social, en las fiestas, en manifestaciones artísticas, costumbres y celebraciones populares. 

RECURSOS 

Materiales y humanos 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Para conocer un poco más sobre la vestimenta típica de Valencia visitaremos el Museo y Colegio de Arte Mayor de la Seda. Una vez allí nos realizarán en 2 

grupos una visita guiada e interactiva enfocada para niños.  

Allí podrán ver y experimentar los distintos tipos de vestimenta valenciana de la historia de Valencia, además, conocerán la historia del material de la seda 

(típico de Valencia). 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 3 horas  Visita a un museo 

ADAPTACIONES NEE 

El alumno con TEA llevará los pictogramas con los que ha trabajado durante las sesiones anteriores , de este modo en caso de necesitarlos contará con ellos.  

Para la visita al museo , los alumnos de otros países como son en este caso, el alumno francés y el turco, contarán con un audio guía en su idioma, en caso 

de que sea necesario para ellos. 

EVALUACIÓN 

Observación directa y checklist. (Anexo 7) 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 Sesión 6. Platos típicos 

Sesión 6. Platos típicos 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

¿Qué se come en otras partes del mundo? II. EL MEDIO FÍSICO, NATURAL, SOCIAL Y 

CULTURAL 

III. LOS LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 

REPRESENTACIÓN. 

Bloque 3. La cultura y vida en sociedad 

 

Bloque 3. La lengua como instrumento de 

aprendizaje 

OBJETIVOS 

Investigar sobre los platos más típicos de Francia, España y Turquía. 

Analizar cuáles son los ingredientes de tres recetas diferentes  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Utilizar el conocimiento del medio físico, natural, social y cultural como 

marco en el que están situados los objetos de aprendizaje con los que 

interactúa y aplicar actitudes de respeto y cuidado hacia la naturaleza, la 

sociedad y la cultura 

 

- Identifica distintos platos típicos de otros países. 

- Respeta las diferentes culturas   

- Realiza listas para elaborar una receta.  

- Muestra respetos hacia el resto del grupo. 

CONTENIDOS 

El conocimiento de otros modelos de vida y de culturas en el propio entorno, y el descubrimiento de otras sociedades a través de los medios de 

comunicación. 

El uso de listas, murales y esquemas conceptuales en la planificación, elaboración y evaluación de una investigación o un proyecto. 
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RECURSOS 

Recursos TIC y materiales. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Para realizar esta actividad investigaremos sobre cuales son los platos más típicos de Francia, Turquía y España. Cuando hayamos escogido todos juntos,  el 

plato tradicional de estos lugares elaboraremos una lista con imágenes de los ingredientes que necesitamos para realizar nuestro menú.  

Los platos que se han escogido para elaborar el menú de la clase son: el salmorejo (como entrante y plato español), el iskender (como principal del menú y 

plato turco), y por último, el crepe (como postre y receta francesa). 

Una vez sabemos que ingredientes llevan cada uno de estos platos , con las imágenes impresas, elaboramos la receta de una forma muy visual. 

(Anexo 8) 

 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 1 hora  Trabajo cooperativo 

ADAPTACIONES NEE 

Las imágenes para hacer la lista de los ingredientes están extraídas de Arasaac, por lo que, el niño con TEA podrá apoyarse de este recurso visual.  

EVALUACIÓN 

Observación directa y checklist. (Anexo 8) 

Fuente: Elaboración propia 
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           Tabla 11 Sesión 7. Platos típicos 

Sesión 7. Platos típicos 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

¡Somos cocineros! I. EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA 

AUTONOMÍA PERSONAL 

Bloque 3. La actividad y la vida cotidiana 

 

OBJETIVOS 

Identificar los ingredientes de los diferentes platos. 

Ayudar a las personas especialistas para la elaboración de los platos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Dar muestra del conocimiento personal en la construcción de la identidad y 

en la pertenencia a un grupo social, manifestando sentimientos y normas de 

relación social. 

 

- Muestra actitudes de colaboración y ayuda con el resto del 

grupo. 

- Es capaz de intervenir e identificar aquello que se le pide. 

CONTENIDOS 

La adquisición de autonomía operativa mediante el desarrollo por sí mismos de un creciente número de acciones de la vida cotidiana especialmente en la 

satisfacción de necesidades corporales, el vestido, la comida, etc. 

RECURSOS 

Materiales y humanos 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

En esta actividad los alumnos y alumnas se convertirán en pinches de cocina. La actividad consiste en llevar al plato las tres recetas que han visto con 

anterioridad sobre los tres países diferentes de alumnos que conforman el aula. De este modo, vendrá un chef a la cocina del colegio y nos ayudará a 

elaborar el menú de ese día.  

Los alumnos con ayuda del docente y el chef especialista realizarán la comida para ese día, especialmente se dedicarán a colaborar con el cocinero cuando 

les vaya pidiendo los ingredientes que ya conocen. 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 2 horas Juego de roles 

ADAPTACIONES NEE 

En este caso el alumno con TEA podrá hacer uso de  los paneles de comunicación conformados por los pictogramas . 

EVALUACIÓN 

Observación directa y checklist. (Anexo 8) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12 Sesiones 8 y 9. Deportes 

Sesiones 8 y 9.Deportes 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD ÁREA BLOQUE 

Nos convertimos en futbolistas 
I. EL CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y LA 

AUTONOMÍA PERSONAL 

 

Bloque 2. El juego y el movimiento 

 

OBJETIVOS 

Aprender las reglas básicas del fútbol. 

Mostrar destrezas a la hora de coordinar las habilidades motrices gruesas  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Utilizar el cuerpo como instrumento de relación con el mundo y como 

vehículo para descubrir los objetos de aprendizaje a través de la percepción 

y de la sensación 

- Utiliza su propio cuerpo como medio para practicar un deporte. 

- Es capaz de controlar sus habilidades motrices gruesas.  

- Aplica y respeta las normas establecidas.  

CONTENIDOS 

La coordinación y control de las habilidades motrices de carácter fino y grueso. 

La aceptación de las normas implícitas que rigen los juegos de representación de papeles. 

 

RECURSOS 

Materiales y humanos. 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

Investigando sobre cuales son los deportes más populares de Turquía, España y Francia nos dimos cuenta de que el fútbol coincidía como la actividad más 

conocida en los tres países.  

Durante dos sesiones de Educación Física se llevará acabo esta actividad como deporte donde los alumnos deberán aplicarlas las normas que previamente se 

les haya enseñado. 

AGRUPAMIENTO TEMPORALIZACIÓN ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Gran grupo 2 sesiones Juego 

ADAPTACIONES NEE 

El alumno con TEA contará con sus pictogramas para poder desarrollar su actividad con normalidad.  

EVALUACIÓN 

Observación directa y checklist. (Anexo 9) 

 

 

Fuente: Elaboración propia.
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6 Conclusiones 

En el presente apartado se van a exponer las conclusiones extraídas tras la 

elaboración del trabajo indicando así, si se han conseguido lograr o no el objetivo general 

y los objetivos específicos que se habían propuesto en el mismo punto 3. 

- Primer objetivo específico: Comprender que es la inclusión y las 

evidencias que la respaldan (según ley educativa). 

Este primer objetivo específico se ha conseguido desarrollar realizando una 

búsqueda  exhaustiva sobre el término inclusión y su evolución en el ámbito educativo y 

las barreras que esto supone para para las personas con Necesidades Educativas 

Especiales. Por último, con el fin de entender el término de la inclusión se ha 

fundamentado en diferentes autores para poder comprender que es la inclusión y se ha 

realizado una tabla siguiendo la cronología de las leyes que hablan sobre la inclusión, 

explicitando así el marco normativo de dicho concepto. 

- Segundo objetivo específico: Realizar un recorrido histórico desde el 

concepto exclusión hasta el de inclusión.   

Se ha podido completar este objetivo puesto que se ha mostrado un breve recorrido 

en el tiempo de la evolución del término de la inclusión , apoyando de forma visual las 

diferencias entre exclusión, segregación, integración e inclusión. Con tal de poder 

desarrollar este objetivo se han explicado diferentes puntos de vista de expertos en este 

tema. 

- Tercer objetivo específico: Mostrar la metodología Aprendizaje Basado en 

Proyectos y sus principales características. 

Este tercer objetivo específico se ha alcanzado en la redacción del marco teórico 

exponiendo en que consiste la metodología activa del ABP, asimismo, en este apartado 

se ha tratado de explicar las características de la misma. Se ha presentado a Kilpatrick 

(1918) como el creador de esta forma de trabajo, además, se han explicado las diferentes 

fases y roles que hay dentro de un enfoque por proyectos y se han expuestas diferentes 

ejemplos reales llevados a cabo en diferentes aulas de Educación Infantil.  

- Cuarto objetivo específico: Fundamentar el Aprendizaje Basado en 

Proyectos como medio inclusivo aplicado en Educación Infantil. 
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El cuarto objetivo específico del trabajo se ha podido cumplir ya que se ha 

explicado fundamentándose en diversos autores que el ABP como metodología logra 

fomentar la inclusión de los discentes en el aula proporcionando un clima favorable para 

el trabajo. Además, la implementación de esta forma de trabajo consigue que los alumnos 

aprendan desde las curiosidades que ellos tienen lo que permite que estén más motivados 

a la hora de realizar la investigación del proyecto.  

- Quinto objetivo específico: Elaborar diferentes actividades inclusivas 

mediante un Aprendizaje Basado en Proyectos. 

Este último objetivo se ha podido alcanzar ya que se ha realizado una propuesta 

didáctica siguiendo las fases de un Aprendizaje Basado en Proyectos, es decir, partiendo 

de las inquietudes que tienen los alumnos y tomando de punto de referencia sus 

conocimientos sobre este tema. De este modo, para lograr que fuese una propuesta 

inclusiva , se han realizado las adaptaciones pertinentes para que todos los alumnos que 

presentan alguna NEE puedan ser partícipes y elaborar las sesiones con su grupo-clase. 

- Objetivo general: Diseñar una propuesta metodológica inclusiva 

mediante Aprendizaje Basado en Proyectos en Educación Infantil.  

Por último y en cuanto al objetivo general planteado en este TFG , tras la 

elaboración y maquetación de la propuesta podemos observar que, si que se ha llevado a 

cabo, ya que se ha conseguido plantear una propuesta basándose en la metodología activa 

del Aprendizaje Basado en Proyectos. La misma ha sido diseñada para un aula ordinaria 

de 22 alumnos de 5 años en el segundo ciclo de Educación Infantil, en la cuál encontramos 

un alumno con sospecha de TEA de nivel 1 y dos alumnos de países extranjeros con 

dificultades en el vocabulario en algunos temas específicos. Dicha propuesta ha sido 

creada siguiendo todas las fases que conlleva el APB, de este modo todas las actividades 

han sido elaboradas tomando como punto de partida los intereses de nuestros alumnos y 

los conocimientos previos que tenían en base al tema escogido.  

En definitiva, y como análisis personal de esta materia y como conclusión del 

Trabajo Final de Grado considero que, conocer nuevas formas de trabajo para poder 

aplicar en el aula desde los primeros cursos del niño en la escuela nos va a permitir aplicar 

un método de enseñanza-aprendizaje donde dejemos a un lado la metodología tradicional. 

Además, aplicando este enfoque metodológico en Educación infantil nos va a 

conceder trabajar entorno a los intereses del alumnado y de forma conjunta con la familia 



  

 55 

El Aprendizaje Basado en Proyectos como 

metodología inclusiva en Educación Infantil 

de los niños y niñas de nuestra aula. Todo esto favorece para un buen clima en el aula ya 

que la comunicación entre familia y escuela será constante  y  esto permitirá que los 

padres se sientan partícipes de la educación de los iguales en la escuela.  

Otra cuestión que merece la pena destacar es que se ha pretendido dejar constancia 

de que para lograr una educación inclusiva dentro de los centros educativos es muy 

importante que los agentes responsables sean conscientes de las necesidades que hay en 

la escuela y tomen partida de que debe ser un tema de investigación para conseguir 

satisfacer y poder ofrecer oportunidades a todos nuestros alumnos. 

Como futura investigación se propone implementar la propuesta planteada y poder 

estudiar sobre su idoneidad. Sería interesante poder realizar una valoración exhaustiva 

sobre su aplicabilidad y hasta qué punto influye en el aprendizaje de los niños y niñas. 

Asimismo, se propondría extraer información del profesorado y familias mediante 

entrevistas o grupos sociales a fin de obtener conclusiones sobre la influencia de esta 

metodología en el desarrollo de las clases, tanto académicamente como en cuanto a clima 

de aula. 
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8.3 Anexo 3 

Ideas previas. 
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8.4 Anexo 4 

Elección del tema 
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8.5 Anexo 5 

Elección del tema 

 

 

Carta a las familias 
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8.6 Anexo 6  

Cajas para la organización de los medios de transportes. 

 

Ejemplos de pictogramas de diferentes tipos de transporte. 
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8.7 Anexo 7 

Checklist de evaluación sobre la cultura. 
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8.8 Anexo 8 

Lista de ingredientes para la elaboración de los platos tradicionales. 
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Checklist sobre los platos típicos. 
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8.10 Anexo 10 

Rúbricas de autoevaluación para los alumnos una vez finalicen el proyecto. 
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8.11 Anexo 11 

Pictogramas como ayudas comunicativas para el alumno con TEA de nivel 1. 


