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¿Qué papel juega el cuerpo en el aprendizaje?
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¿Qué papel juega el cuerpo en el aprendizaje?

Enlace inseparable entre 

cerebro - cuerpo – mundo que 

influye en el aprendizaje.
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Recogiendo las conclusiones del experto Alfonso Monje: 

“Una mayor implicación corporal (manipulando, haciendo,

representando…) conllevará mejores resultados de aprendizaje”

(Skulmowski y Rey, 2018).



¡Las técnicas de enseñanza multisensoriales
no son nuevas!
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Se han empleado en Alumnado con NEAE pero benefician a 
TODO EL ALUMNADO



Las tecnologías multisensoriales, 

como los juegos basados en 

movimientos, implementan nuevas 

formas de experiencias de aprendizaje 

interactivo, permitiendo la reunificación 

del cuerpo, la acción y la mente.

Necesitamos evidencias convincentes 

de la efectividad de tales tecnologías 

en contextos educativos.
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Teconologías que mejoran el aprendizaje de TODOS/AS
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▪ Motivación: mayores incentivos - mayor participación.

▪ Atención y enfoque: Mayores niveles de concentración.

▪ Habilidades cinéticas: Mayor precisión y sincronización de movimientos.

▪ Desarrollo emocional: desarrollo / manifestación de emociones positivas.

▪ Desarrollo social: colaboración e interacciones sociales.

▪ Desarrollo académico: la motivación ayuda a comprender y memorizar mejor el contenido de aprendizaje.

▪ Mayores niveles de procesamiento: múltiples estímulos sensoriales.

▪ Niveles reducidos de carga cognitiva: uso del movimiento para liberar recursos cognitivos

▪ Conexión específica-abstracta: los conceptos e ideas abstractos ganan concreción a través de la 

interacción con el mundo físico.



APRENDIZAJE 
INCORPORADO 
APOYADO POR 
DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS

ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD

Educación de calidad para 

TODO el alumnado
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Partimos de dos ideas claves



II PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN LA 
EDUCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN 

2017 -2022
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ACUERDO 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el II Plan de 

Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022. BOCYL nº115, 19 junio de 2017



Apoyo internacional del uso de las TIC en procesos de 
inclusión educativa

Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CNUDPD)

• Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas 
y tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet” (2006, 
Artículo 9)

Instituto para la Utilización de las Tecnologías de la Información en la Educación y la Agencia 
Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado con Necesidades Educativas 
Especiales, 2011

•El principal objetivo del uso de las TIC en la educación de los alumnos con discapacidad y necesidades 
especiales es promover la igualdad dentro de las oportunidades educativas

•El uso de las TIC no es el objetivo final, sino un medio de apoyo a la oportunidades individuales de aprendizaje

Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación del Alumnado 
con Necesidades Educativas Especiales

• Establecieron las TIC para la inclusión como tema de investigación para los años 2012 y 
2013

• Centrarse en el uso de las TIC para apoyar la inclusión en entornos educativos
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Asumimos y compartimos estas ideas de los 
organismos internacionales

▪ Las TIC deben considerarse una herramienta clave para promover la 
equidad en las oportunidades educativas. 

▪ El acceso a unas TIC adecuadas debe considerarse un derecho. 

▪ La formación del docente para usar TIC generales y específicas debe 
considerarse un área prioritaria. 

▪ La promoción de la investigación y el desarrollo de las TIC requiere un 
enfoque que incluya a todos los participantes. 

▪ La recogida y el control de datos en el uso de las TIC en la inclusión debe 
considerarse un área que requiere atención en todos los niveles 
educativos. 
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(CNUDPD, 2006) 

(Agencia Europea, 2013) 



Nuestro proyecto se centra…

…en difundir el uso de dispositivos TIC como 
herramientas de apoyo que permitan eliminar barreras, 
ofreciendo oportunidades educativas a todos los 
estudiantes en general, y de manera especial al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educativo, 
vulnerables a la exclusión de los entornos educativos.
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Líneas de futuro del proyecto…
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Comunidad de 
práctica

Redes de apoyo

Compartir 
conocimiento

Identificar 
problemas y 
soluciones

Practica aula + 
investigación 



MUCHAS GRACIAS

Τo ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTELed χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Grant agreement: 2017-1-CY01-KA201-026733

13


