
Módulo 2: Introducción al 
Diseño Universal para el 

Aprendizaje
Sesión 4: 

¿Cuáles son las diferencias entre DUA, 
Diferenciación y la enseñanza tradicional?



ÍNDICE

• Medios de Enseñanza Tradicional
• Problemática de la Enseñanza Tradicional
• Diferencias entre Enseñanza Tradicional y DUA

Educación Tradicional

• Diferencias entre Diferenciación y DUA
• La Importancia de la Intencionalidad

Diferenciación

Resumen



Objetivos

Conocer las características de la 
Enseñanza Tradicional y la Diferenciación.

Identificar las diferencias entre Enseñanza 
Tradicional, Diferenciación y DUA.



Evolución de la Enseñanza:
Educación Tradicional

• Anteriormente, el modelo más común de enseñanza era la 
educación tradicional.

• Ésta era estática y enfocada en seguir un “guion”. 

• Los docentes eran expertos en la materia y no en el proceso de 
aprendizaje, por lo que el rigor del contenido era lo más 
importante en el aula.

• Los estudiantes que estaban en los extremos (por ejemplo, con 
alguna discapacidad o sobre dotados) generalmente no 
tomaban clases en el aula regular, sino en espacios 
especializados.   

• Por ende, había menos variabilidad en el salón y los docentes 
podían dar una lección tal como estaba diseñada, y la mayoría 
de los estudiantes la “entendía”.



Medios de la 
Enseñanza 
Tradicional

Los tres medios tradicionales más utilizados 
son el discurso oral, el texto escrito y las 
imágenes (fijas o en video). 

Los medios tradicionales tienen 
características que hacen que resulten muy 
útiles para determinadas tareas de 
aprendizaje, pero no tanto para otras.

Cada medio presenta barreras inherentes 
que lo hace inaccesible para un sector del 
alumnado. 



Alba, C. (2020) Ventajas y limitaciones de los medios de enseñanza tradicionales. 
Elaboración propia a partir del análisis realizado por Rose y Meyer (2002)

Medio Ventajas Limitaciones

Discurso Oral - Enorme poder expresivo
- Provoca distintos efectos en la audiencia al variar 

la entonación, ritmo, volumen o nivel de la voz. 
- Se apoya en el lenguaje no verbal
- Permite interactuar con la audiencia en base a su 

respuesta.

- Transitoriedad: Lo oído se olvida rápidamente.
- Exige un elevado esfuerzo para mantener la 

atención continuada. 

Texto Escrito - Ofrece un registro permanente. 
- Permite extender el conocimiento a audiencias 

lejanas en el espacio y el tiempo.
- Es revisable y mejorable.

- Carece de expresividad.
- Los diversos tipos de texto requiere la aplicación 

de diversas estrategias para su uso, lo cual es 
complicado para determinados estudiantes.

Imagen - Inmediatez y totalidad: comunica toda la 
información a la vez.

- Capacidad de conducir emociones y 
sentimientos.

- No requiere decodificación.
- Simplifica la información.

- En ocasiones, es necesario cierto conocimiento y 
práctica para desentrañar las convenciones que 
la rigen.

- Dificultad para expresar contenidos abstractos, 
filosóficos o conceptuales. 



Dimensiones de la Problemática de la Educación 
Tradicional

A QUIÉN pueden enseñar. 
Los currículos tradicionales no suelen estar concebidos, 
diseñados o validados para utilizarse con las poblaciones diversas 
de estudiantes, ya que están diseñados tomando en cuenta a un 
“estudiante promedio”. 

QUÉ pueden enseñar
Los currículos tradicionales se diseñan para transmitir o evaluar 
información o contenidos, sin tener en cuenta el desarrollo de 
estrategias de aprendizaje –habilidades que los estudiantes 
necesitan para comprender, evaluar, sintetizar y transformar la 
información en conocimiento utilizable .

CÓMO pueden enseñar. 
Habitualmente, los currículos tradicionales están mal equipados 
para diferenciar la enseñanza ante alumnos diversos o incluso 
ante un mismo alumno en sus distintos niveles de compresión.



Enseñanza Tradicional vs Diseño 
Universal para el Aprendizaje

Instrucción Tradicional Diseño Universal para el 
Aprendizaje

Los maestros normalmente 
enseñan el contenido de sus 
lecciones de una sola 
manera.

Los maestros enseñan el 
contenido de varias maneras.

Los estudiantes son sujetos 
pasivos que adquieren la 
información a través de la 
memorización y tomar 
exámenes.

Los estudiantes son sujetos 
activos que se comprometen 
en el análisis del contenido 
para entenderlo mejor.

El ambiente de aprendizaje 
anima al alumnado a 
quedarse sentados y en 
silencio mientras trabajan en 
proyectos idénticos.

El ambiente de aprendizaje 
motiva al alumnado a explorar 
el contenido según sus 
intereses personales, 
preferencias o habilidades.

Los conocimientos y 
habilidades de los 
estudiantes se evalúan 
usando un solo método.

Se permite que los 
estudiantes demuestren sus 
habilidades y conocimientos 
usando uno de varios 
métodos. 



Evolución de la Enseñanza:
Diferenciación
• Con la llegada de la Educación Inclusiva se incrementó 

de manera significativa la diversidad en el aula. 

• Los docentes pronto se dieron cuenta de que la 
educación tradicional ya no era accesible a todos sus 
estudiantes y por ende surgió la diferenciación. 

• La diferenciación es el proceso habitual de adaptar los 
currículos existentes para que sean accesibles a todos 
los estudiantes. 

• Esto quiere decir los docentes reaccionaban a las 
necesidades de sus estudiantes y creaban experiencias 
de aprendizaje diferenciadas para aquellos que tenían 
dificultades o que necesitaban actividades más 
enriquecedoras.



¿Es lo mismo la Diferenciación y 
el Diseño Universal para el Aprendizaje?

Diseño Universal para el 
Aprendizaje

“Corregir la lección”

- Planea la lección anticipando 
las necesidades de los 
estudiantes.

- Incluye las herramientas y los 
métodos de la diferenciación 
en la lección.

- Ocurre antes de a enseñanza
- Proporciona múltiples medios 

de implicación para involucrar 
al estudiante en su 
aprendizaje. 

Diferenciación 
“Corregir al Estudiante”

- Modifica la lección en 
respuesta a las necesidades o 
preferencias del estudiante 
mientras son identificadas 
durante o después de la 
enseñanza.

- Ocurre después de la 
enseñanza. 

- La acción está centrada en el 
docente. 

Responden a 
necesidades 
individuales.
Dan acceso a todos 
los estudiantes al 
mismo contenido de 
alta calidad.
Proveen múltiples 
modos de 
representación y 
expresión.
Evalúan el progreso 
del estudiante 
durante el 
aprendizaje. 

Basado en 
https://theothermath.com/index.php/2017/
09/03/what-is-udl-in-the-math-classroom/



La importancia 
de la 
Intencionalidad 
(¿Por qué?)

Este enfoque en la motivación y en la autonomía es la piedra angular del 
DUA y lo que lo diferencia de la diferenciación.

Al enfocarse en el por qué, el docente genera compromiso en sus 
estudiantes al

Proporcionar opciones a los 
estudiantes

Minimizar las amenazas y las 
distracciones

Motivarlos estudiantes a establecer 
sus propias metas

Promover altas expectativas que 
optimizan la motivación, 

desarrollando habilidades de 
autorregulación, y desarrollando la 

autoevaluación. 

El estudiantado necesita saber por qué está aprendiendo y por qué es 
importante persistir cuando el aprendizaje se vuelve difícil.
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