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RESUMEN 

En el colegio concertado Sagrado Corazón de la Congregación de las Franciscanas Misioneras 

de la Madre del Divino Pastor, en el madrileño barrio de  Fuencarral, se han incorporado pizarras 

digitales en las aulas desde el curso 2009/2010.  Este trabajo sobre  la utilización de las pizarras 

digitales como apoyo al diseño universal del aprendizaje (DUA)  surge a partir de la colaboración 

entre el colegio Sagrado Corazón y el grupo de investigación del proyecto I+D “Diseño Universal 

para el Aprendizaje a través de la Lectoescritura y las Tecnologías de la Información y 

Comunicación” (DUALETIC). El grupo de trabajo DUALECTIC ha digitalizado algunos de los 

cuentos que los estudiantes de primer y segundo curso de este colegio utilizan como base de su 

material de lectura, utilizando la aplicación “Book Buider”.    A través de la pizarra digital se han 

proyectado  estos cuentos en gran grupo, creando un ambiente de lectura y diálogo sobre estas 

historias en el grupo de clase, potenciando así la motivación y participación del alumnado y 

favoreciendo la comprensión lectora. 

Palabras Clave: Diseño Universal para el Aprendizaje, Book Builder, Pizarra Digital, experiencia 

en el aula. 

Línea temática en la que se inscribe: Experiencias prácticas de aplicación del DUA en el aula. 
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