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EDUCATIVA. Aportaciones desde la
praxis docente e investigadora.
Barcelona: Octaedro ISBN: 978-8417219-78-9

+ García, M.T. y Barahona, N.
(2018) Inteligencias Múltiples,
Rendimiento académico y capacidad
investigadora en el área de
Conocimiento del Medio en alumnos
de 4º de Ed. Primaria.
INNOVAGOGÍA 2018. IV Congreso
Internacional sobre Innovación
Pedagógica y Praxis Educativa.
Libro de Actas. 20, 21 y 22 de marzo
de 2018. ISBN: 978-84-09-00794-3

2. Situación/ Sentido de la Asignatura

2.1.- BLOQUE FORMATIVO AL QUE PERTENECE LA ASIGNATURA (MÓDULO Y
MATERIA):
Módulo: FORMACIÓN BÁSICA
Materia:

DIFICULTADES

DE

APRENDIZAJE

Y

TRASTORNOS

DEL

DESARROLLO
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2.2.- PAPEL DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:
La asignatura Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Desarrollo se imparte
en el segundo curso del plan de estudios del Grado de Maestro de Educación
Primaria.
Es una asignatura de formación básica. Con ella se pretende que los futuros
maestros puedan dar una respuesta eficaz a las posibles dificultades de aprendizaje y
los trastornos del desarrollo que puedan darse en la infancia. En ella se pretende dotar
a los estudiantes de las competencias específicas para poder ejercer en un futuro
como Maestros de Educación Infantil, de acuerdo a la ORDEN ECI/3857/2007, de 27
de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales.

2.3.- INTERÉS DE LA ASIGNATURA PARA LA FUTURA PROFESIÓN:

Esta asignatura se ubica en el primer cuatrimestre del 2º curso, con el fin de
que los alumnos tengan ya una formación básica iniciada en el 1º curso sobre los
procesos educativos, el aprendizaje y el desarrollo de la personalidad, entre otras
materias. La formación que se adquiere en esta asignatura va encaminada a la
adquisición de competencias y desarrollo de contenidos para poder ofrecer una
respuesta educativa y un apoyo educativo a aquellos alumnos de Educación Primaria
que o bien ya vienen manifestando desde la etapa de infantil, o aquellos que empiecen
a manifestar en esta etapa de primaria, bien a nivel de dificultades en el aprendizaje, o
bien, unos trastornos específicos en el desarrollo no diagnosticados en la etapa
anterior. De esta forma, podrán responder más favorablemente, también, a las
demandas de los alumnos que puedan encontrarse durante el transcurso del
Prácticum en el segundo, tercero y cuarto curso.

Con esta asignatura se pretende dotar a los futuros maestros no sólo de unos
conocimientos específicos en la materia, sino también desarrollar en ellos un interés y
una sensibilidad hacia los alumnos de atención a la diversidad y las dificultades de
aprendizaje.
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3. Competencias

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
Las competencias que deben adquirir los estudiantes en esta asignatura para
obtener el Título de Grado Maestro -o Maestra- en Educación Primaria son:
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en
un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia
de su campo de estudio.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de
una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio
de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su
área de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
CG-2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
CG-4 – Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad que
atiendan a las singulares necesidades educativas de los estudiantes, a la igualdad de
género, a la equidad y al respeto a los derechos humanos.
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CG-5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de
disciplina y contribuir a la resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes.
CG-6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad
de acciones que comprende su funcionamiento. Asumir que el ejercicio de la función
docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a los cambios científicos,
pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.
CG-11 – Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor
docente. Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y
promoverlo en los estudiantes.

3.2. COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT-1 - Desarrollar la responsabilidad y el compromiso ético con la tarea docente
buscando siempre la capacidad crítica y creativa en el análisis, planificación y
realización de tareas, como fruto de un pensamiento flexible y divergente.
CT-4 - Capacidad de adaptarse a nuevas situaciones en una sociedad cambiante y
plural.
CT-5 - Capacidad para trabajar en equipo de forma cooperativa, para organizar y
planificar el trabajo, tomando decisiones y resolviendo problemas, tanto de forma
conjunta como individual analizando y evaluando tanto el propio trabajo como del
trabajo en grupo.
CT-6 -

Adquirir

capacidad

de

liderazgo,

iniciativa

y espíritu

emprendedor

especialmente en la resolución de problemas y la toma de decisiones.
CT-7 – Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes
con otras personas, áreas y organizaciones, en contextos tanto locales como
nacionales e internacionales.
CT-9 - Capacidad en el manejo y uso de las TICs especialmente en la selección,
análisis, evaluación y utilización de distintos recursos en la red y multimedia.
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3.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE-1. Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 6-12 en el contexto
familiar, social y escolar.
CE-2. Conocer las características de estos estudiantes, así como las características de
sus contextos motivacionales y sociales.
CE-3. Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la
personalidad de estos estudiantes e identificar disfunciones.
CE-4. Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.
CE-5. Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de
competencias.
CE-6. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a
estudiantes con diferentes capacidades y distintos ritmos de aprendizaje.

4. Objetivos
La finalidad de esta asignatura es que los alumnos sean capaces de:
1. Elaborar trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y
comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).
2. Elaborar proyectos de actuación educativa de niños de 6 a 12 años basados en la
adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
3. Resolver casos en los que deba analizar el desarrollo de la personalidad y
detectar las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
4. Resolver situaciones educativas tipo que afectan a estudiantes con diferentes
capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.
5. Resolver casos en los que deba analizar procesos de interacción y comunicación
en el aula y en el centro, proponiendo la solución de los problemas detectados.
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6. Identificar y desarrollar las habilidades sociales necesarias para fomentar el
aprendizaje y la convivencia en el aula, y para abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
7. Identificar las estructuras, organismos y normativas fundamentales del sistema
educativo.
8. -Programar actividades concretas ante supuestos de proyecto educativo o de
actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de la calidad,
atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5. Contenidos de la asignatura

Bloque 1: Atención a la Diversidad
Tema 1: Atención a la diversidad. Aproximación histórica. Enfoque de la atención a
la diversidad. Recursos personales: el docente y la ATDI. Recursos organizativos: el
centro y la ATDI. Medidas de atención a la diversidad.
Bloque 2: Dificultades de aprendizaje
Tema 2: Dificultades de aprendizaje (DA) y trastornos del desarrollo. Origen y
desarrollo de las dificultades de aprendizaje. Concepto de dificultades de aprendizaje.
Motivos de las dificultades de aprendizaje. Prevención e intervención en las
dificultades de aprendizaje. Los trastornos del desarrollo: concepto.
Tema 3: Dificultades de aprendizaje y trastornos del lenguaje oral. Trastornos de
la comunicación según el DSM-5. Dificultades en el desarrollo del lenguaje más
frecuentes en la escuela. Prevención y tratamiento.
Tema 4: Dificultades de aprendizaje en la lectura, escritura y matemáticas. El
lenguaje escrito. Dificultades en la lectura. Dificultades en la escritura. Dificultades en
las matemáticas. Prevención y tratamiento.
Tema 5. Problemas socio-emocionales y trastornos de conducta. Las emociones.
Las emociones en el aprendizaje. Factores de riesgo asociados al bajo rendimiento.
Intervención con los alumnos que presentan problemas de aprendizaje. Trastornos de
conducta. Causas de los trastornos de conducta. Causas de los trastornos de
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conducta. Consecuencias de los trastornos de conducta. Técnicas de evaluación de
conducta. Tratamiento de los trastornos de conducta.
Bloque 3: Intervención educativa en los trastornos del desarrollo
Tema 6. Discapacidad intelectual (DI). Evolución histórica y concepto de
discapacidad intelectual. Concepto actual de la discapacidad intelectual. Causas de la
discapacidad intelectual. Clasificación de la discapacidad intelectual. Características
del desarrollo de los niños con discapacidad intelectual. Calidad de vida y
discapacidad intelectual. Pautas de intervención en el aula.
Tema 7. Trastornos del espectro autista (TEA). Definición y criterios diagnósticos.
Tema 8. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). Concepto
del TDAH. Causas del TDAH. Tipos de TDAH. Funciones ejecutivas en el TDAH.
Indicadores del TDAH. La evaluación del TDAH. La intervención del TDAH. Pautas
psicoeducativas para el aula.
Tema 9. Discapacidad motora (DMo). Concepto de deficiencia y discapacidad
motora. Clasificación de la deficiencia motora. Casos más habituales en el aula.
Accesibilidad y necesidades educativas especiales (NEE) en deficiencias motoras.
Ayudas técnicas. Recursos personales. Tratamiento.
Tema 10. Discapacidad auditiva (DA). Concepto de deficiencia auditiva. Partes del
oído. Tipos de deficiencia auditiva. Causas de la deficiencia auditiva. Aspectos que
nos ayudan a detectar una deficiencia auditiva. Variables de influencia. Dificultades de
la comunicación y del lenguaje. Ayudas técnicas. Recursos personales. Acciones de
los

recursos

personales.

Materiales

y

recursos.

Sistemas

alternativos

de

comunicación. Tratamiento
Tema 11. Discapacidad visual (DV). Concepto de deficiencia visual. Partes del ojo.
Tipos de deficiencia visual. Causas de la deficiencia visual. Aspectos que nos ayudan
a detectar una deficiencia visual. Intervención en el aula. Intervención con los niños
con ceguera. Intervención con los niños con baja visión. Ayudas técnicas. Recursos
personales. Acciones de los recursos personales. Materiales y recursos.
Tema 12. Altas capacidades (AACC). Concepto de altas capacidades. Otros
conceptos relacionados. Características de los alumnos con altas capacidades.
Necesidades educativas especiales. Mitos y realidades. Respuesta educativa.
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7. Indicaciones Metodológicas
A- Presenciales
1. Clases magistrales de carácter conceptual o de aclaración de dudas, y como
introducción de cada tema en los distintos bloques temáticos.
2. Tareas en el aula relativas a la parte práctica de los contenidos presentados en
cada uno de los temas, incluyendo lecturas, prácticas simuladas, búsqueda de
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información, planificación y diseño de observaciones de casos. Se propone un
dossier o portfolio de actividades por parte del estudiante.
3. Proyección y comentario de vídeos: se visionarán y se comentarán vídeos
relacionados con los distintos temas de la asignatura.
4. Seminarios. Se propondrá la realización de un trabajo grupal relacionado con la
intervención educativa ante dificultades de aprendizaje o trastornos del desarrollo
que puedan presentarse en educación infantil.
5. Exposiciones orales: se podrá solicitar la búsqueda, lectura, comentario y
exposición oral de artículos relacionados con los temas de la asignatura.
6. Tutorías especializadas colectivas o individuales y revisión y discusión de trabajos.
7. Evaluación mediante pruebas escritas.
8. Visita a algún centro (siempre que sea posible)

B- No Presenciales
1. Trabajos teóricos y prácticos, de preparación de los seminarios, lectura de trabajos
científicos, actividades para exponer etc.
2. Estudio personal de los contenidos teóricos y prácticos.

8. Distribución de horas según actividad y ECTS

ACTIVIDADES
Sesiones
magistrales
Seminarios
Lecturas
Actividades
grupales
Estudio de casos
Examen
Preparación del
examen

TOTAL

HORAS
PRESENCIALES

HORAS
TRABAJO
AUTÓNOMO

40

TOTAL
HORAS

PRESENCIALIDAD

40

100 %

4
2

15
10

19
12

21,1 %
16,7 %

4

15

19

21,1 %

8
2

20

28
2

28,6 %
100 %

30

30

90

150

60

Carga de trabajo en créditos ECTS: 6
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Horario de la asignatura: Lunes y jueves de 11 a 13 h.
Horario de tutoría: se especificará a través de la plataforma. A

ser

posible,

se

pedirá cita previa.

9. Evaluación
La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está
compuesta por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de
ejercicios y actividades evaluables.
•

Superación de una prueba objetiva sobre los contenidos fundamentales del
programa, tanto teóricos como prácticos (50%).

•

Elaboración de un portfolio con las actividades realizadas en las sesiones
prácticas de la asignatura, tanto individuales como en grupo (20%). La
participación en las actividades, la realización de las tareas encomendadas y
los trabajos de aula correspondientes a esta asignatura serán considerados
también dentro de este apartado.

•

Elaboración de algún trabajo conjunto y exposición del mismo (15%).

•

La asistencia y participación activa en la clase y en los seminarios (15%).

➢Examen (50 % de la nota final)
•

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un
5 para poder realizar la ponderación de notas. El alumno dispondrá de dos
convocatorias de examen por curso académico.

➢Trabajos
•

Además, para poder ponderar la nota obtenida en los exámenes, han de
haberse entregado, al menos, el 80 % de los trabajos solicitados. Éstos
deberán entregarse siempre dentro de los plazos previstos.

•

Los trabajos propuestos deberán subirse a la plataforma y han de entregarse
en los plazos establecidos. No se ampliarán plazos de entrega, salvo casos
muy excepcionales y debidamente justificados.
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•

Todos los trabajos realizados a lo largo de la asignatura, quedarán incluidos y
reflejados en un Porfolio, el cual deberá entregarse antes del día del examen.
Es requisito indispensable entregarlo antes del mismo, de lo contrario, no se
tendrá acceso al examen. Dicho porfolio contendrá los trabajos realizados, así
como un comentario y reflexión de los mismos.

•

Las notas de los trabajos y de los exámenes no se guardan para el curso
siguiente, sólo se guardan para el curso presente.

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES

PROPORCIÓN

Prueba objetiva de evaluación

50%

Exposición de algún trabajo

15%

Ejercicios prácticos (incluidas en portfolio)

20%

Asistencia y participación en clase

15%

TOTAL

100%

Otros aspectos a tener en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se cuidará la puntualidad.
Se evitará en todo momento el uso de móviles y ordenadores durante las
explicaciones del temario en clase.
Podrán usarse los ordenadores para la realización de los trabajos prácticos.
Se insta a asistir a clase con ropa apropiada a un ambiente académico
universitario.
Las fechas de examen fijadas no se cambian.
Por cada falta de ortografía o tilde se descontarán 0,5 puntos de la nota.
Se respetarán las fechas de entrega de trabajos y no se amplían plazos.
Los trabajos y porfolio se subirán todos a la Plataforma. A parte pueden
entregarse en mano para facilitar su lectura.

10. Recursos didácticos

Aula acomodada para el aprendizaje en grupos y en la que se pueda usar
material audiovisual. Se utilizará una plataforma virtual.
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Manuales específicos de estudio y consulta, revistas de educación en soporte
papel y on-line, páginas web. Diccionario de educación especial.

11. Apoyo tutorial

Aquellos alumnos que lo requieran podrán solicitar apoyo o tutoría, tanto a nivel
individual o en pequeño grupo, tanto para aspectos relacionados específicamente con
la asignatura como de carácter meramente personal.

12. Prácticas Presenciales

A lo largo del curso se darán las pautas específicas y necesarias sobre las
prácticas a realizar durante la clase, relacionadas con los temas estudiados.
Así mismo, se tendrá en cuenta la asistencia a prácticas o actividades que
desarrolladas fuera de la asignatura se organicen a través de la misma y puedan estar
relacionadas con ésta, por lo que deberán ser descritas e incluidas en el porfolio de
dicha asignatura, contando como asistencia y participación en clase.

13. Software u otro material adicional a utilizar

Siempre que sea necesario, la profesora especificará en cada momento el
material a utilizar, de acuerdo con la temática propuesta, aportando el alumno dicho
material.
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14. Desarrollo de sesiones – Cronograma de estudio para el alumno

ACTIVIDADES Y
CONTENIDOS

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

METODOLOGÍA
PROFESOR

1ª
Presentación de la asignatura
Tema 1

Lección magistral,
preguntas y comentarios

Prácticas y talleres

SEMANA

SEMANA

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos, vídeo…

Lección magistral,
preguntas, comentarios…

3ª
Prácticas y talleres sobre
alguno de los temas vistos en
clase

EVALUAC.

Lectura de los temas,
Actitud y
Vídeos, comentarios y estudio respuesta a preguntas conocimientos
de casos prácticos
formuladas, portfolio
adquiridos

2ª
Tema 2 y 3

TRABAJAO
INDIVIDUAL EN
CASA

Lectura de los temas, Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio adquiridos

SEMANA

Prácticas y talleres

Portfolio

Actitud y
conocimientos
adquiridos

4ª SEMANA

Temas 4

Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

5ª SEMANA

Temas 5

Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

6ª SEMANA
Prácticas y talleres sobre
alguno de los temas vistos en
clase

Prácticas y talleres

Prácticas y talleres

Portfolio

Actitud y
conocimientos
adquiridos

7ª SEMANA

Temas 6

Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos
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8ª SEMANA
Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Temas 7

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

9ª SEMANA
Prácticas y talleres sobre alguno
Prácticas y talleres
de los temas vistos en clase

Prácticas y talleres

Portfolio

Actitud y
conocimientos
adquiridos

10ªSEMANA
Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Temas 8

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

11ª SEMANA
Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Temas 9

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

12ª SEMANA
Prácticas y talleres sobre alguno
Prácticas y talleres
de los temas vistos en clase

Prácticas y talleres

Portfolio

Actitud y
conocimientos
adquiridos

13ª SEMANA

Temas 10 y 11

Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

14ª SEMANA
Prácticas y talleres sobre alguno
Prácticas y talleres
de los temas vistos en clase

Prácticas y talleres

Portfolio

Actitud y
conocimientos
adquiridos

15ª SEMANA

Tema 12

Lección magistral,
preguntas, comentarios…

Búsqueda de información
relativa a los temas
propuestos y/o estudio de
casos prácticos

Lectura de los temas,
Actitud y
respuesta a preguntas conocimientos
formuladas, portfolio
adquiridos

NOTA ACLARATORIA: Esta programación es orientativa. Nos ajustaremos a ella lo máximo
posible, pero adaptándonos también a las situaciones imprevistas que puedan darse
durante el curso.
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