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DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE
Nº y título de la UP de referencia: La inclusión a debate
Período de Implementación: De la semana 8 a la semana 10 N.º sesiones: 8 Trimestre: Primer trimestre
Título de la SA: La inclusión a debate

Autoría: M.ª Carmen Díaz Castellano , M.ª Fernanda Marrero Báez , M.ª Dolores Santana Mentado

Estudio: 6º Primaria Área: Lengua Castellana y Literatura (LCL)

IDENTIFICACIÓN
Descripción:
Una de   las competencias más importantes del área de Lengua Castellana está saber expresar correctamente los pensamientos y emociones, de forma
clara e inteligible, y saber hacer entender nuestros puntos de vista a las personas con las que nos relacionamos. Es por ello que realizaremos esta situación
de aprendizaje teniendo como producto final “el debate” , que es un método de aprendizaje que ayuda da estructurar, resumir y organizar ideas, y no sólo
las resultantes de preparación de su punto de vista sino también de las que escucha. Al niño-a que debate se le entrena para que seleccione información
relevante de su compañero-a en el momento de la escucha., favoreciendo así la escucha selectiva.
Justificación:

En el mes de noviembre, iniciamos nuestra aventura tras realizar la primera movilidad de Erasmus a Siracusa; el objetivo principal era conocer distintas 
formas de trabajar la inclusión en otros países. El proyecto se titula “La inclusión, un desafío sin fronteras”.

Nuestra situación de aprendizaje nos permitirá hacer uso del debate para exponer ideas y debatir opiniones sobre la inclusión en las aulas, tras un trabajo 
previo de búsqueda de información. Se constatará con la inclusión en otros países.
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Evaluación:.

En esta situación de aprendizaje se llevará a cabo principalmente una evaluación de procesos permitiendo tomar decisiones para la mejora y
retroalimentación del proceso de adquisición de los aprendizajes que el alumnado deberá alcanzar en estos criterios de evaluación, relacionados todos ellos
con habilidades y estrategias para la escritura, la lectura y la oralidad.

A través del debate,ayudará a mejorar en el ámbito lingüístico por su relación con la expresión oral.
Los tipos de evaluación utilizados serán: la heteroevaluación, permitiendo que en cada momento del desarrollo de la situación de aprendizaje, el o la
docente tenga información suficiente tanto para la detección de dificultades como de la consolidación de los aprendizajes, pudiendo, así, realizar los ajustes
necesarios para adecuar el proceso de enseñanza a las necesidades de aprendizaje del alumnado; la coevaluación puesto que ésta anima a que los
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estudiantes participen activamente y que sean corresponsables y coprotagonistas de sus aprendizajes;  y la  autoevaluación ya que promueve que el
alumnado desarrolle su capacidad de autocrítica y que conozca su estilo de aprendizaje mediante la autorregulación. De igual modo, se contemplará la
evaluación del proceso de enseñanza a través de la valoración del ajuste y las propuestas de mejora del o de la docente.

La secuencia de actividades diseñada, el trabajo del alumnado en grupos cooperativos, la elaboración de los distintos productos y los instrumentos, técnicas
y herramientas de evaluación propuestos, garantizarán el enfoque competencial  de la evaluación y facilitarán el desarrollo y adquisición por parte del
alumnado de las competencias asociadas a los criterios.

Las técnicas de evaluación empleadas por el/la docente serán la observación sistemática y análisis de producciones. Como herramienta de evaluación,
acorde con a las técnicas empleadas, se utilizará la lista de control.

Los instrumentos de evaluación seleccionados (porfolio, el debate) permitirán evidenciar y hacer observables los aprendizajes descritos en los criterios de
evaluación y contribuirán al desarrollo de las competencias asociadas, tal y como se especifica en la fundamentación metodológica. Por tanto, la evaluación
de estos productos permitirá evaluar no solo el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos en los criterios sino también el grado de adquisición y
desarrollo de las competencias.

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación:

Código Descripción

PLCL06C01 Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o  social según su  tipología  y
finalidad, a través de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas
principales y secundarias, e identificando las ideas, opiniones o valores no explícitos para desarrollar
progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar estos textos de forma significativa, emitir un
juicio crítico sobre los mismos y mejorar las producciones propias.

En esta situación de aprendizaje se pretende verificar que el alumnado, a través de una actitud de escucha activa y mediante
la puesta en funcionamiento de estrategias de comprensión literal, interpretativa y crítica, comprende e interpreta de forma
crítica la información, el sentido general y la intención comunicativa de textos orales de de diferente tipo (avisos, normas,
instucciones, exposiciones, noticias, debates, publicidad...)finalidad(narrativos, descriptivos, informativos, instructivos,
argumentativos, etc.): que identifica el tema y las ideas principales y secundarias del texto; realiza deduciones e inferencias
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sobre contenidos y valores no expñícitos; distingue información y opinión; interpreta algunos elementos implícito como la 
ironía o el doble sentido; y que es capaz de resumirlos para elaborar individualmente o en gran grupo, un juicio crítico sobre el
mismo con una actitud de respeto tanto hacia las ideas expresadas en el texto como hacia los juicios ajenos.

Aprendizajes del criterio: Competencias

Estándares de Contenidos Competencias
aprendizaje evaluables 1, 2, 3, 4 AA, CSC, CL
10, 11,12, 16, 17, 18, 20,

21

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: CONCRECIÓN
Modelos de enseñanza:
Inductivo básico (IND), Organizadores previos (ORGP), Sinéctico (SINE)
Fundamentos metodológicos:

La propuesta se basa fundamentalmente en que en todo momento el  alumnado se sienta protagonista de su aprendizaje en un entorno cooperativo
(aprendizaje cooperativo) donde todos tienen un papel y deben aprender a tomar decisiones, respetando las opiniones de los demás. El aprendizaje por
tareas, a través de la secuenciaión didáctica se irán realizando una serie de pre-tareas para llevar a una tarea final la realización del debate.

En la mayoría de las ocasiones, las actividades inicialmente vendrán marcadas por la ejemplificación y la explicación (enseñanza directa), como destreza
para apoyar y planificar el aprendizaje. Con el transcurso de las sesiones y el desarrollo de cada una de las situaciones de aprendizaje, el alumnado se irá
habituando a la rutina de pensamiento a través de los diferentes planteamientos a los que se le exponga (observar, pensar y preguntarse), con el fin de
formarlo en el pensamiento eficaz y que propicie la participación tanto personal como grupal. El rol docente está determinado por estas singularidades, por
lo que, en principio, tendrá una participación más directa en este proceso, ya que el alumnado a esta edad necesita inicialmente pautas, instrucciones y
ejemplificaciones que guíen su propio aprendizaje. A medida que el grupo clase se vaya cohesionando, interiorice diferentes dinámicas y gane en
autonomía y confianza, el docente guiara y orientará al alumnado en la realización de las diferentes actividades. Una vez alcanzada esa coyuntura, el
aprendizaje entre  iguales se  convertirá  en  un  instrumento  potente  para  construir  conocimiento,  aprender  mejor,  fomentar  la  motivación,  desarrollar
estrategias de procesamiento de la información e incentivar la inclusión para todo el alumnado, incluyendo la atención a la diversidad. Contribución al
desarrollo.
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Contribución al desarrollo de las competencias:

Esta situación de aprendizaje contribuirá al desarrollo de las competencias asociadas a los criterios de evaluación: CL, AA, CSC

La Competencias Lingüística (CL), favorecerá los intercambios comunicativos que a lo largo de esta situación de aprendizaje se producirán. La comprensión
de textos literarios mejorará los procesos lectores y la capacidad del alumnado para comprender, redactar y exponer sus ideas, haciendo valoraciones sobre
el propio texto.

La Competencia Aprender a Aprender (AA) se trabajará constantemente en el área de Lengua Castellana y Literatura, puesto que cualquier proceso de
acción comunicativa realizado en las actividades de oralidad o de escritura, requerirán una organización y planificación, junto con un proceso reflexivo, para
ajustar los cambios que se necesiten antes de la exposición final. Aspectos estos que se tendrán en consideración a la hora de desplegar los procesos
aprendizaje en el aula desde la perspectiva del alumno y la alumna como aprendientes autónomos.

La Competencia CSC permitirá la toma de consciencia de los valores del entorno, para crear de forma progresiva un sistema de valores y ser coherente
con ellos.
Agrupamientos:
Se contemplarán diversos agrupamientos, en función de la naturaleza de la tarea y los objetivos de aprendizaje perseguidos. Así, por ejemplo, con el fin de
favorecer la interdependencia positiva se utilizarán los Grupos heterogéneos (GHET) pen la formación de los equipos que defenderán distintas posturas.
Además, se trabajará en, Gran grupo (GGRU) en el momento de explicar la actividad, con el fin de favorecer el respeto por el trabajo y las opiniones de los
compañeros y compañeras. Y  el Trabajo individual (TIND) cuando realizamos búsqueda de  información, con el  fin de  mejorar el desarrollo de  la
responsabilidad individual.

Recursos:

Los recursos que se utilizarán en esta situación de aprendizaje serán variados y enriquecedores. Se utilizarán recursos web, ordenadores o PDI, sistema de 
proyección, altavoces y materiales fungibles necesarios para llevar a cabo las actividades propuestas.

Espacios:

Los espacios que se requieren serán el aula ordinaria,, aula de medios audiovisuales y aula medusa.
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 1. Visionamos un debate
Sesión 1. Visionamos en la PDI un debate y a continuación procedemos a analizarlo y el alumnado completará la tabla , indicando los apartados del 
debate, la función y quién es el responsable de llevarlo a cabo.

Sesión 2. Se entregará al alumnado un texto sobre la inclusión en las aulas del país que hemos visitado y el alumnado debatirá de forma espontánea,
Es muy importante que el profesor-a no intervenga en este momento para no restar espontaneidad a la participación.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

PLCL06C01 1,4 AA, CL Análisis de
producciones

Lista de control Portfolio

Productos Tipos de evaluación según el agente
DEBATE Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
GG 2 Recurso 1: Tabla

Recurso 2: Texto

Recurso 3: Vídeos

Recurso 4: Lista de control

Materiales: Tabla, texto, vídeos, portfolio del área,
dispositivos electrónicos, sistema de proyección

Aula,
Actividades

complementarias y
extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 2. Por dónde empezamos?
Sesión 3. Se organizarán los distintos grupos que participarán en el debate.
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Es muy importante que haya al menos dos equipos que defiendan dos ideas diferentes a cerca del tema. El profesor da a elegir al alumnado el tema a
debatir partiendo de una idea principal “la inclusión”.

Sesión 4.  El alumnado debe contar con varios días de preparación para informarse bien sobre el tema debatir, los pros y los contras de cada idea, los
argumentos a exponer, los motivos, etc. Es importante que los chicos y chicas tengan acceso a información relevante y verdadera y que puedan quedar con
los miembros de su equipo (en el colegio o fuera de él). Podrán hacer uso del aula medusa , tablet para buscar información.

GOOGLE DRIVE: lo emplearemos para el trabajo cooperativo, para compartir los documentos sobre los que podremos trabajar todos los miembros del
equipo. PROCESADORES DE TEXTO (WORD, PAGES, ETC): Para dar forma escrita a los discursos

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herra.mientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

PLCL06C01 1,4 AA, , CL Análisis de las
producciones.

Lista de control Exposición oral

Productos Tipos de evaluación según el agente
Padlet Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU)
Grupo heterogéneo (

6 Recurso 5: Información buscada

Recurso 6. Google Drive

Materiales: Ordenadores, talblet

Aula, Aula con recursos
TIC

Actividades
complementarias y

extraescolares

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES
Actividad 3. Organizamos el aula
Sesión 5. Una vez preparado el tema, se debe preparar la clase a modo de sala de debates con los equipos enfrentados unos a otros. Hay que establecer
el tiempo que tiene cada equipo para exponer sus ideas o para rebatir las del otro. Es importante que haya un moderador que regule el debate, que puede
ser el profesor-a u otro alumno-a El moderador, además de regular los turnos y tiempos, debe dirigir el debate haciendo las preguntas oportunas. Es una
oportunidad para implicar a los estudiantes en tareas como: controlar del tiempo, controlar infracciones a reglas pactadas, etc., dejando así espacio para
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que el profesorado y el jurado se concentre en los contenidos debatidos. El reloj ha de estar muy visible para todos.http://anexa.biz/crono/
Sesión 6.  Se realizará un cartel en cada grupo, con las pautas previas al debate: Selección del alumnado que controle el cronometraje del debate. b)
Selección de jueces. c) Selección del alumnado que va a rodar el debate en vídeo. d) Selección del moderador. Se utilizará la técnica del papel giratorio
para la toma de decisiones.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje
evaluables

Contenidos Competencias
Técnicas de
evaluación

Herramientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación

PLCL06C01 1, 2, 3, 4 AA, SCS, CL, Análisis de
producciones

Lista de control El cartel

Productos Tipos de evaluación según el agente
Representación del alumnado grabada en vídeo Heteroevaluación Autoevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Grupo heterogéneo

(GHET)
5 y 6 Recurso 7: http://anexa.biz/crono/

Recurso 8. Cartel

Recurso 9 Autoevaluación

Materiales: Sistema de proyección, dispositivo 
electrónico,

Aula, Salón de actos
Actividades

complementarias
y extraescolares

Nuestro
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: SECUENCIA DE ACTIVIDADES

Actividad 4. Nuestro reportaje
Sesión 7.En el aula de medios audiovisuales, se grabará el debate en dos idiomas y se hará uso de la radio.
Sesión 8.Publicación en el blog del centro para hacer partícipes a las familias de la actividad realizada.

Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Contenidos Competencias Técnicas de
evaluación

Herra.mientas de
evaluación

Instrumentos de
evaluación



L se

Fondo Europeo de Desarrollo Regional |  9

evaluables

PLCL06C01 1,2,3,4 AA, CL, CSC Observación
sistemática

Lista de control El debate

PLCL06C01 1, 2, 3,4 AA, CD, CEC, CL Análisis de
producciones

Lista de control

Productos Tipos de evaluación según el agente
Padlet Heteroevaluación Coevaluación

Agrupamientos Sesiones Recursos Espacios Observaciones
Gran Grupo (GGRU) 7 y 8 Recurso 10: Coevaluación

Materiales: Audiovisuales

Aula, Aula de medios
audiovisuales
Actividades

complementarias y
extraescolares
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA: RECURSOS, FUENTES, OBSERVACIONES, PROPUESTAS Y VALORACIÓN DEL AJUSTE.
Recursos: 

Recurso 1: Tabla

PARTES DEL DEBATE FUNCIÓN RESPONSABLE

Recurso 2: Texto

“La inclusión a debate”

Carlo Hanau ya habí�a comenzado su carrera como profesor, cuando en 1971 cambio�  todo. Aquel an o Italia

aprobo�  una ley para que los alumnos-as con necesidades especiales fueran integrados en colegios

ordinarios y seis an os ma� s tarde cerro�  las escuelas especí�ficas. Tambie�n fueron clausurados los centros

psiquia� tricos. Desde entonces Italia presume de un sistema inclusivo para los alumnos con algu� n tipo de

discapacidad y no ha vuelto a abrirse este debate.

“Ya en los cincuenta hubo algunos proyectos piloto, por los que nin os ciegos acudí�an a colegios normales,

pero en los setenta se penso�  que para que hubiera una adaptacio� n total a la sociedad, no tení�a sentido

sepa- rar a los crí�os con cualquier tipo de necesidad especial”, sen ala el profesor Hanau. Entonces se

establecio�



L se

Fondo Europeo de Desarrollo Regional |

que estos muchachos acudirí�an a las mismas clases que el resto, aunque recibirí�an una atencio� n personali-

zada.

Estos chicos cuentan con profesores de apoyo que se encargan de sus problemas especí�ficos, pero siempre en

el contexto de las clases ordinarias. El nu� mero de maestros de este tipo es de unos 140.000, lo que

significa que hay un profesor por cada 1,5 alumnos.apunta Hanau, que adema�s es uno de los fundadores de

la Aso- ciacio� n Nacional de Padres de Personas Autistas (ANGSA, por sus siglas en italiano).

Las diferentes directivas recomiendan que el nu� mero de horas lectivas no supere las 25 para los ma� s peque -

n os -el tiempo se va reduciendo conforme van creciendo- y que no haya ma� s de un nin o o dos con alguna mi -

nusvalí�a en cada clase. Adema�s, el Estado contempla que estos menores cuenten con la asistencia de

perso- nal para cumplir con necesidades higie�nicas cuando lo necesiten o que reciban la ensen anza en

hospitales si esta�n incapacitados.

Recurso 3: VídeosVídeos

https://youtu.be/zADL1HwQ4Ko
https://youtu.be/oF82oqwh-fA
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Recurso 4: Lista de control

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA COMPETENCIA SOCIAL Y CÍVICA

Criterio de
evaluaciónPLCL06
C01

Cuida la articulación
y entonación

Utiliza el léxico
adecuado

Respeta turnos de
palabras al 
expresarse

Respeta turnos de 
palabras al escuchar

Defiende sus
ideas

Escucha la idea de
otras personas

Integra la idea de
otros en sus 
argumentos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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Recurso 5: Información buscada 

Recurso 6. Google Drive 

Recurso 7.http://anexa.biz/crono/

Recurso 8: Cartel

Recurso 9 Autoevaluación

VALORACIÓN GRUPAL

Responsabilidades Nombre Lo hemos hecho bien porque...

Moderador

Secretario

Portavoz

Gestor del tiempo
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Valoración del equipo al
trabajo realizado

Si/No Debemos mejorar para la siguiente vez

Hemos realizado las actividades
propuestas de forma individual y
colectiva ayudándonos entre todos

Han participado todos los
miembros de manera activa en las
actividades propuestas.

Hemos escuchado las
intervenciones de los demás con
respeto y sin interrumpir.

Hemos escuchado a los
compañeros/as y llegamos a
acuerdos sin problemas.

Hemos gestionado bien el tiempo
para poder concluir el trabajo de
forma efectiva

Todos los miembros del grupo nos
hemos esforzado lo suficiente.

Debemos mejorar
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Recurso 10: Coevaluación

Grupo formado por:

Secretario- secretaria:

Portavoz:

Aspectos positivos del trabajo realizado en equipo:

Aspectos a mejorar del equipo:

Nos gustaría manifestar lo siguiente:
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Fuentes:

Observaciones:

Vinculación con otras áreas/materias/ámbitos:

Esta unidad de programación está vinculada con los aprendizajes trabajados paralelamente en Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera 
(Inglés), Lengua Extranjera (Francés), Valores Sociales y Cívicos.

Valoración
del ajuste

Desarrollo

Propuestas de
mejora


