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Objetivos
 Conocer qué es el Diseño Universal para el Aprendizaje, su historia, 

propósito y la investigación que lo respalda.

 Identificar los cuatro componentes principales del Diseño Universal 
para el Aprendizaje. 



Introducción

El típico salón de clases de hoy es más diverso que nunca. 

Tal como revisamos en el modulo anterior, esta diversidad puede
ser cultural, social, lingüística, functional, familiar, de género, 
entre muchas otras.  

Por ende, nuestra enseñanza debe estar encaminada a eliminar
todas las  barreras de acceso al aprendizaje.  

Una forma de alcanzar este objetivo es el Diseño Universal para el 
Aprendizaje



Historia

En 1984, el Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST por sus siglas en
Inglés) comenzó a investigar formas para facilitar a los estudiantes con 
discapacidad el acceso al currículum general. 

En un inicio se centraron en cómo enseñarles a adaptarse o “corregirse” a 
sí mismos, superando sus discapacidades, con el fin de aprender 
siguiendo el currículo ordinario. 

Sin embargo, pronto se dieron cuenta de las limitaciones de este 
enfoque, ya que eclipsaba el papel del entorno a la hora de determinar a 
quién se consideraba o no una persona “discapacitada”. 

A principios de los años 90 CAST comenzó a investigar, desarrollar y 
articular los principios y prácticas del Diseño Universal para el 
Aprendizaje, basándose en los principios del Diseño Universal de Ron 
Mace. 



Diseño 
universal

El movimiento del Diseño Universal (DU) surge en Estados Unidos en 1980 para 
defender un diseño sin barreras arquitectónicas, accesible para todas las 
personas, con y sin discapacidad. 

El movimiento del DU propone hacer diseños que consideren desde el principio 
la diversidad de la población en su conjunto y no solo las necesidades de las 
personas con discapacidad, de manera que las características de accesibilidad 
queden integradas en el proyecto global, lo que en la mayoría de los casos 
resultaba más estético y menos costoso.

Un ejemplo común de Diseño Universal son las rampas, las cuales son útiles 
para personas que usan silla de ruedas, personas de la tercera edad, mujeres 
embarazadas, etc. 



Definición
 De acuerdo a la Ley de Oportunidades en Educación Superior (“Higher

Education Opportunity Act”) de 2008: 

 El término Diseño Universal para el Aprendizaje alude a un marco 
científicamente válido para guiar la práctica educativa que:

a) Proporciona flexibilidad en las formas en que la información es 
presentada, en los modos en los que los estudiantes responden o 
demuestran sus conocimientos y habilidades, y en las maneras en que 
los estudiantes son motivados y se comprometen con su propio 
aprendizaje

b) Reduce las barreras en la enseñanza, proporciona adaptaciones, apoyos 
y desafíos apropiados, y 

c) Mantiene altas expectativas de logro para todos los estudiantes, 
incluyendo aquellos con discapacidades y a los que se encuentran 
limitados por su competencia lingüística en el idioma de enseñanza. 



Propósito del 
Diseño 
Universal para 
el Aprendizaje Los aprendices expertos desarrollan tres características 

principales:

Estratégicos
Formulan planes e idean estrategias efectivas y tácticas 

para optimizar el aprendizaje; reconocen sus propias 
fortalezas y debilidades como aprendices; abandonan los 

planes y estrategias que son ineficaces. 

Informados
Utilizan en gran medida los conocimientos previos para 

aprender e identificar, organizar, priorizar y asimilar nueva 
información.

Decididos y motivados
Están ansiosos por aprender nueva información y 

motivados por el dominio del aprendizaje en sí mismo; 
saben cómo establecer metas de aprendizaje desafiantes, y 

saben cómo mantener el esfuerzo y la resistencia 
necesarias para alcanzar el éxito. 

El objetivo de los currículos basados en el DUA no es simplemente 
ayudar a los estudiantes a dominar un campo de conocimiento 
específico o un conjunto concreto de habilidades, sino también 
ayudarles a dominar el aprendizaje en sí mismo y convertirse en 

aprendices expertos. 



Fundamentos 
Teóricos

La investigación que apoya el DUA se divide en cuatro categorías: 

Investigación Fundacional
• El DUA se basa en una variedad de investigaciones de distintas disciplinas incluidas en el ámbito de la 

neurociencia, las ciencias de la educación y la psicología cognitiva. 
• Está profundamente enraizado en conceptos como la Zona de Desarrollo Próximo, el andamiaje, la 

tutorización y el modelado, así como con las obras fundamentales de Piaget, Vygotsky; Bruner, Ross, y Wood

Investigación desde los Principios
• Fundamentada en la neurociencia moderna y las tres redes diferentes que se usan en el proceso de 

aprendizaje: de reconocimiento, estratégicas y afectivas. 
• Las Pautas alinean estas tres redes con los tres principios (reconocimiento con representación, estratégica 

con acción y expresión y, afectiva con la implicación). 

Prácticas de Investigación prometedoras 
• Las líneas de investigación prometedoras incluyen aquellos trabajos dirigidos a identificar las prácticas 

específicas que son críticas para afrontar el desafío de las diferencias individuales 

Investigaciones sobre implementación del DUA
• Estudios sobre aplicaciones específicas del DUA en los entornos de aprendizaje, incluyendo las condiciones 

necesarias para la implementación, las barreras más comunes y aportaciones desde la práctica. 



Componentes 

• Son las expectativas de aprendizaje. 
• De acuerdo al DUA, los objetivos deben definirse de modo que reconozcan la variabilidad entre los 

alumnos y se diferencien de los medios para alcanzarlos. 

Objetivos:

• Son las decisiones, enfoques, procedimientos o rutinas de enseñanza que los profesores expertos 
utilizan para acelerar o mejorar el aprendizaje. 

• El DUA facilita una mayor diferenciación de métodos, basada en la variabilidad del estudiante en el 
contexto de la tarea, en los recursos sociales/emocionales del estudiante y en el clima del aula. 

Métodos

• Son los medios utilizados para presentar los contenidos de aprendizaje y aquello que los estudiantes 
usan para demostrar sus conocimientos 

• En el DUA los materiales deben ser variados y flexibles. 

Materiales

• Es el proceso de recopilación de información sobre el rendimiento del estudiante utilizando una 
variedad de métodos y materiales para determinar sus conocimientos, habilidades y motivación, con el 
propósito de tomar decisiones educativas fundamentadas. 

• Para el DUA, las evaluaciones deben ser integrales y lo suficientemente articuladas como para guiar la 
enseñanza de todos los estudiantes. 

Evaluación 



Conclusión

 El DUA es un marco que debe guiar al docente desde la planeación 
de su enseñanza con el fin de eliminar las barreras de aprendizaje y 
ayudar a sus estudiantes a convertirse en aprendices expertos. 

 El diseño universal es en lo que se convierte la práctica docente al 
transformar el concepto que se tiene sobre el aprendizaje y la 
enseñanza.

 El docente elimina las barreras de acceso al aprendizaje al planear 
un currículum de manera proactiva y deliberada al cual todos estos 
todos sus estudiantes pueden acceder. 
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