
Sesión 5: Beneficios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje.  
 

Elementos del Aprendizaje  
 

De acuerdo a Fenstermacher y Richardson, (2005, citados por Novak, 2016), los cuatro 
elementos necesarios para que un estudiante aprenda son: 

● La oportunidad para aprender. 
● El ambiente social 

(familia, comunidad y 
pares). 

● Buena enseñanza 
● El esfuerzo del 

estudiante. 

Aunque aparentemente el 
personal docente sólo es 
responsable de una de estas 
cuatro variables (buena 
enseñanza), en realidad un 
educador efectivo tiene la 
habilidad de influir 
directamente tanto en el 
esfuerzo del estudiante como en la oportunidad para aprender, al tiempo que puede ayudarlo a 
sobrellevar los efectos de su ambiente social.  

 

Oportunidad para Aprender 

Los docentes influyen en las oportunidades que tiene un estudiante para aprender al proveer 
una estructura que le permita invertir la cantidad apropiada de tiempo en una tarea. 

 

 



Ambiente Social 

Aunque los docentes no pueden influir directamente en el ambiente social del alumnado, existe 
evidencia de que algunos salones pueden elevar el logro académico de un estudiante a pesar 
de los problemas que tenga en su entorno social y familiar. No podemos prevenir todos los 
retos a los que se enfrentará un estudiante, pero podemos ayudarles a superarlos al diseñar un 
ambiente de aprendizaje que no deje espacio al fracaso. 

Esfuerzo 

El esfuerzo de un estudiante es considerado, en parte, responsabilidad del docente, porque él o 
ella tiene la oportunidad de establecer un aula que motive a los estudiantes y los hace 
propensos a persistir a pesar de los obstáculos 

En su libro “UDL Now” (2016), Novak describe dos tipos de mentalidad que pueden presentarse 
en el estudiantado: 

- Mentalidad Fija: Es la creencia de que algunas cosas de la vida simplemente están 
fuera de nuestro alcance, sin importar nuestra actitud y esfuerzo.  

- Mentalidad de Crecimiento: Está basada en la premisa de que somos más propensos a 
triunfar si creemos que el esfuerzo y no sólamente la habilidad, inteligencia o el talento 
resultará en éxito.  

Los libros que distribuimos, las tareas que dejamos, la manera en que organizamos nuestras 
aulas, y la manera en que interactuamos con nuestros estudiantes comunican mensajes muy 
poderosos. El currículo expreso, es decir los materiales de aprendizaje, pueden para aparecer 
rigurosos, pero como introducimos estos materiales a los estudiantes les permite saber cómo 
los vemos. 

Si ofrecemos a nuestros estudiantes un currículum remedial con un horario estructurado que 
permite mínima libertad, los estamos preparando inconscientemente para apuntar bajo. 

Pero cuando tenemos altas expectativas y proveemos a nuestros estudiantes con opciones 
para alcanzarlas, les damos o el mensaje de que esperamos grandes cosas de ellos y que 
creemos en ellos. 

Si comunicamos nuestro diseño a los estudiantes, estamos comunicando que creemos en ellos 
lo suficiente para ser transparente sobre nuestra práctica. También les damos el poder de 
hacernos responsables de su aprendizaje. 

Por ello, una gran ventaja del UDL es su énfasis en involucrar y motivar al estudiantado al 
diseñar el currículo, con el fin de que ellos tomen responsabilidad de su aprendizaje y 
desarrollar una mentalidad de crecimiento en ellos.  



Ventajas del Diseño Universal para el Aprendizaje frente a las 
Adaptaciones a Posteriori 
 
Según Alba (2014), las adaptaciones necesarias a posteriori (como las adaptaciones 
curriculares) pueden resultar poco funcionales y atractivas para el alumnado, y costosas para 
los docentes debido a las siguientes razones:  
 

Poco funcionales 
 Ya que en ocasiones no sirven para alcanzar el objetivo que se pretendía en un principio. A 
menudo, estas adaptaciones se limitan a “parchar” o a simplificar las tareas y los objetivos, en 
lugar de proporcionar los apoyos (andamiaje) que el estudiante necesita para acceder al mismo 
aprendizaje que sus pares.. 
 

Poco atractivas 
Porque en ocasiones el estudiante no trabaja en las mismas 
actividades que sus compañeros, lo que le puede hacer sentir 
desplazado y desmotivado.  
 

Costosas  
Pueden llegar a requerir que se invierta mucho esfuerzo y 
tiempo del profesorado para diseñar las adaptaciones: una 
vez que la planificación ya está diseñada, hay que empezar a 
hacer variantes individuales para determinados alumnos.  

 
Por ello, debido a que el DUA se enfoca a planear desde el principio un currículo en el que 
puedan participar todo el estudiantado (al ofrecer múltiples modos de representación, expresión 
y motivación), las clases se vuelven atractivas para la diversidad de estudiantes y se evita el 
tener que hacer adaptaciones individuales o posteriores, ahorrando tiempo y esfuerzo por parte 
del profesorado.  

 

 
 



Aportaciones del Diseño Universal para el Aprendizaje a la 
Educación Inclusiva y la Atención a la Diversidad 

1. Se rompe la dicotomía entre el alumnado con discapacidad y sin 
discapacidad  

La diversidad es un concepto que se aplica a todos 
los estudiantes, que tienen diferentes capacidades que se 
desarrollan en mayor o menor grado, por lo que cada cual 
aprende mejor de una forma única y diferente al resto. Por 
tanto, ofrecer distintas alternativas para acceder al 
aprendizaje no solo beneficia al estudiante con 
discapacidad, sino que también permite que cada estudiante 
escoja aquella opción con la que va a aprender mejor.  

2. El foco de la discapacidad se desplaza 
del estudiante a los materiales y al diseño 
curricular. 

Según Burgstahler (2011, citado por Alba, 2016), un 
currículo es discapacitante en la medida en que no permite 
que todo el alumnado pueda acceder a él  

Por ejemplo, Imaginemos  que  se  incorpora  al  aula 
un  estudiante  que  no habla el mismo idioma de instrucción. 
Si se le explica un  determinado   tema   relacionado   con 
las   ciencias   naturales únicamente  con  el  libro  de  texto 
y  mediante  la  exposición  oral  del maestro o la maestra, se le estará impidiendo acceder al 
aprendizaje. Se  le  estará  discapacitando  para  aprender.  En  cambio,  si  se  usan otros 
recursos, como infografías, videos subtitulados y textos digitales en  los  que el  alumno pueda 
acceder  a una traducción simultánea, se estará ofreciendo  al  estudiante el  soporte 
necesario  para  que acceda a la información, sin que el periodo que tarde en aprender el 
idioma de enseñanza sea un tiempo perdido. 

El DUA rompe las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el estudiantado.  

 



Beneficios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
Varios autores han identificado diversos beneficios del Diseño Universal para el Aprendizaje. 
En este tema revisaremos los hallazgos de Carmen Alba, David Rose y Katie Novak.  
 
Alba (2014),clasifica los beneficios en 3 tipos dependiendo de la población impactada por el 
DUA: 
 

● Estudiantes: El DUA permite a los estudiantes 
ser exitosos al sentirse involucrados y capaces 
de completar una gran variedad de tareas. Más 
importante aún, el DUA les permite convertirse 
en expertos en el aprendizaje.  

● Profesorado: El DUA es ofrece maneras en que 
el docente puede tener éxito al atender a la 
diversidad del estudiantado. 

● Administradores:  El DUA provee maneras de 
apoyar a los docentes que están haciendo un 
buen trabajo en salones de clase que son 
totalmente rentables.  

 
Por otro lado, David Rose, uno de los investigadores 
detrás del DUA (citado por IRIS, 2011), refiere las 
siguientes ventajas: 
 

● El diseño universal es un proceso de diseño de 
currículo que ahorra tiempo a largo plazo y 
permite hacer la enseñanza más efectiva, mientras hace honor al modelo o estilo 
individual del docente. 

● Rose refiere que he visto a docentes transformar a estudiantes en expertos aprendices 
al enseñarles cómo aprender. 

● Muchos estudiantes no llegan a la escuela con las suficientes herramientas de función 
ejecutiva y de autorregulación, pero el diseño universal provee los docentes con un 
conjunto de estrategias que les permite incluir el desarrollo de estas habilidades dentro 
del currículo. 

 
Finalmente, Katie Novak (2016) describe los siguientes beneficios: 
 

● El DUA permite cubrir las necesidades de un rango mayor de estudiantes al reducir las 
barreras para el aprendizaje y la participación desde un principio. 

● Provee materiales retadores, interesantes y apropiados a la edad a un grupo de 
estudiantes con diversas habilidades. 



●  Permite a los estudiantes aprender de acuerdo con sus preferencias de aprendizaje, 
intereses y habilidades. 

● Crea maneras alternativas a través de las cuales los estudiantes pueden recibir y 
transmitir información  
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