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¿PORQUÉ EL DISEÑO UNIVERSAL? 

Se   originó   en   el   campo   de   la 
ARQUITECTURA como  respuesta 

a  la  ineficacia  de  las  soluciones 
individuales  no  adaptadas  en  los 
edificios ni a las diferencias de los 

individuos. 
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DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE 
(DUA) 

Es un conjunto de principios y 

estrategias que incrementan las 
posibilidades de aprendizaje y 

la orientan al Maestro en 
formulación de metodologías 
flexibles teniendo en cuenta la 

DIVERSIDAD EN EL AULA. 
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• Es un acercamiento 
eliminación de barreras, 

que permite la 
la formación de 

aprendices expertos, la creación de currículos 
flexibles 
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utilizar diversidad de materiales, • Permite 
técnicas y estrategias 
educadores a atender 
múltiples maneras de 

que ayuden a los 
y    las 

dar la 
información ante sus estudiantes 
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PRINCIPALES OBJETIVOS DEL DUA 

• ELIMINAR BARRERAS 

DE APRENDIZAJE. 

• INCREMENTAR 

OPORTUNIDADES DE 

APRENDIZAJE. 
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BASES TEÓRICAS 

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

• neurociencia 
• las ciencias de la educación 
• la psicología cognitiva. 
• Expertos en Tecnologías 

 

• Está profundamente enraizado en conceptos 
como la Zona de Desarrollo Próximo, el 
andamiaje, la tutorización y el modelado 
(principios para comprender las diferencias 
individuales). 
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LAS NEUROCIENCIAS JUEGAN UN PAPEL 
PRIMORDIAL EN LA CONCEPTUALIZACIÓN Y 

APLICACIÓN DEL DUA. 
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DUA sustentado desde la neurociencias 

La 
neurociencias 

desde la 
perspectiva de 
la educación 

Entender 
mejor a los 
estudiantes 

Mejorar la 
comprensión 

de las 
diferencias 

entre 
alumnos. 

Adaptar las 
experiencias 

de 
aprendizaje. 

Maximizar las 
oportunidades 

de progreso 
educativas 

La 
neurociencias 

desde la 
perspectiva de 
la educación 



Aumentar la cobertura en programas e IES de alta calidad  
ENTENDER AL CEREBRO 

En   la   corteza   cerebral   se 
encuentran aproximadamente 

1  billón  de  neuronas  unidas 
por         conexiones         que 
comunican a todo el cerebro, 

Dentro  de  esta  gran  red  se 
distinguen       Tres       redes 
primarias. 
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REDES DE 

RECONOCIMIENTO   especializados   para 

detectar y asignar significado a los patrones 

que vemos. 

REDES ESTRATÉGICAS están 

supervisar especializados para generar y 

los patrones mentales y motores. 

REDES  AFECTIVAS  se  han  especializado 

para  evaluar  los  patrones  y  asignarles  un 

significado emocional. 
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Se sitúan en la parte posterior del 

cerebro. 

• Identifican 

patrones 
e  interpretan 

de sonido, luz, 

los 

gusto, 

olfato y tacto. 

• Permiten  reconocer  voces,  rostros, 

letras y palabras, así como el estilo 

de un autor y conceptos abstractos 

como la justicia. 

Las redes de reconocimiento o 
representación 

El "qué" del aprendizaje 
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Las redes estratégicas El “como" 
del aprendizaje 

Las redes 

planificar, 

mentalmente 

estratégicas 

ejecutar y 

los patrones 

permiten 

controlar 

de    las 

acciones para las diferentes tareas que 

pueden ser consientes o inconscientes. 

 

Permiten diferenciar las formas en que 

los estudiantes pueden expresar lo que 

saben. 
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Las redes afectivas 
El “porqué" del aprendizaje 

La    redes    afectivas    permiten    atribuir    un 
significado emocional a los estímulos, reconocer 
y expresar emociones e interpretar expresiones 
faciales y todo tipo de lenguaje expresivo. 

 
Se  componen  muchos  módulos  especializados 
ubicados principalmente en el centro del cerebro 
asociados con el sistema límbico. 

 

Dichas  estructuras  influyen  de  diversas  formas 

en la motivación para aprender y su compromiso 

con las tareas de aprendizaje 
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Proporcionar 
múltiples 
formas de 

motivación. 

Proporcionar 
múltiples 
formas de 

expresión y 
acción. 

Proporcionar 
múltiples 

formas para 
presentar la 

información. 

buscan eliminar las barreras en la participación 
y mejorar el aprendizaje significativo 

Basados es cada una de las 3 REDES 
NEURONALES se crearon 3 PRINCIPIOS que 
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DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE DUA 

Eliminar las barreras en la participación y mejorar el aprendizaje 
significativo. 

Redes 
cerebrales 
identificadas. 

RED DE 
RECONOCIMIENTO 

RED 
ESTRATÉGICA 

RED AFECTIVA 

Ubicación en 
el cerebro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Palabras 
claves. 

QUE aprendo COMO lo 
aprendo. 

POR QUE 
aprendo 

Principio 
aplicado a la 
pedagogía. 

MÚLTIPLES 
FORMAS DE 
PRESENTAR LA 
INFORMACIÓN 

MÚLTIPLES 
FORMA DE 
EXPRESAR LA 
INFORMACIÓN. 

MÚLTIPLES 
FORMAS DE 
MOTIVACIÓN. 
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PRINCIPIOS Y EJEMPLOS 



Aumentar la cobertura en programas e IES de alta calidad  
 



Aumentar la cobertura en programas e IES de alta calidad  
 



Aumentar la cobertura en programas e IES de alta calidad  
Presentación 

Debe tener en cuenta: 

Opciones de percepción 

¿Cómo? 

- Opciones que 
ayuden a 

familiarizarse con la 
información. 

- Alternativas para 
desplegar la 
información. 

Idiomas y símbolos 

¿Cómo? 

- Definir vocabulario y 
símbolos. 

-Ilustrar conceptos clave 
de forma no lingüística. 

-Proveer entendimiento 
interlingüístico 

-Aclarar estructuras y 
sintaxis 

-Decodificar textos y 
notación matemática 

Opciones de comprensión 

¿cómo? 

-Activar conocimiento 
base 

- Resaltar ideas 
principales aspectos 

críticos. 

-Acompañar y guiar el 
procesamiento de la 

información. 

- Apoyar transferencia a 
la memoria 
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 Expresión 

Debe tener en cuenta 

Opciones físicas 

¿Cómo? 

- Vías de respuesta 
diferentes 

-Diversas formas de 
interacción con 

material 

-Integrar tecnologías 
de soporte 

Opciones Fluidez 

¿Cómo? 

- Formas de 
comunicación 

Herramientas para 
la resolución de 

problemas 
- 

Opciones de Ejecución 

¿Cómo? 

- Guiar establecimiento de 
metas 

- Planeación  y desarrollo 
estratégico. 

- Facilitar manejo de 
información 

-  Realzar  Capacidades para 
monitoreo 
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 Motivación 

Motivación Debe tener en cuenta 

Generar intereses 

¿Cómo? 

Esfuerzo, sostenimiento 
y persistencia 

¿Cómo? 

-Realzar la mejor parte de 
las metas 

-Variar niveles de retos y 
apoyos 

-Fomentar colaboración y 
comunicación 

- Retroalimentación 

Opciones de 
autorregulación 

¿Cómo? 

-Guiar las expectativas  en 
el alcance de las metas 

- Resaltar habilidades 

-Desarrollar la capacidad 
de autorreflexión y 

evaluación 

- Incrementar 
preferencias y 

autonomía 

-Realzar relevancia, 

validez y autenticidad 

-Reducir amenazas y 
distracciones 
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ESTRATEGIAS Y 
EJEMPLOS 
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PEQUEÑAS HISTORIAS TRAS 
SOMBRAS CHINE“CA“  

OBJETIVO GENERAL 

Observar la 
dinámica de este 
tipo de narrativa 
para el desarrollo 
de su historia. 

Identificar que 
elementos se 
incluyen en la 

narrativa. 

Crear una historia 
con los integrantes 
del de acuerdo a 

una temática 
controlada. 

Desarrollar y mejorar los 
parámetros básicos del género 
literario narrativo a partir de 

sombras chinescas. 
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SILUETAS 

VIDEOS RELACIONADOS CON EL TEMA 
SÁBANAS 

TEATRINO 

LÁMPARA 

 

SILUETAS 
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ITEMS DE LOS PRINCIPIOS DUA 
PRESENTACIÓN 

• Información auditiva y visual (videos) 

• Activar  conocimiento  previo  y  combinarlo  con  el  nuevo  (videos  de  sombras 
chinescas y observación de los diferentes grupos que relatan su historia). 

• Resaltar   grandes   ideas   y   relaciones   a   través   del   procesamiento   de   la 

información. (instrucción y entrega de siluetas para crear la historia). 

EXPRESIÓN 

• La planeación y desarrollo estratégico (creación de historias). 

• Diversa interacción de materiales (uso y manejo de siluetas para la   creación 
de historia). 

• Se  facilita  el  manejo  de  información  y  recursos  (hacen  uso  del  material  y 
generan un producto con su historia). 

 
MOTIVACIÓN 

• Trabajo grupal frente a su grupo (sombras chinescas de cada grupo). 

• Fomento de la comunicación y colaboración (trabajo de pares y exposición de 
la historia como grupo). 

• Establecimiento  de  expectativas  personales  (observadas  en  lo  que  cada  uno 
aporto a la historia). 
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• Rompecabezas de meridianos - paralelos (nivel inicial 
y nivel medio) 

• Texto completo de la temática “meridianos – 
paralelos” (nivel avanzado) 

Rompecabezas 
nivel  inicial, 15 

piezas en 
forma 

cuadrada. Muy 
ilustrativo 

Rompecabezas 
nivel medio, 15 
piezas, formas 

mas 
compuestas, 

mas 
especificidad 
conceptual. 

Texto sobre 
temática para 

nivel avanzado, 
mayor carga 
conceptual 

sobre la 
temática. 
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EL JUEGO DE LAS PALABRAS. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar experiencias de 
aprendizaje en pro a las habilidades 

de conciencia fonológica, 
favoreciendo el proceso de 

alfabetización inicial. 
 

 
La importancia del trabajo de la habilidad de 
conciencia fonológica en el aula escolar, que 

contribuye de manera positiva en los procesos 
de lectura y de aprendizaje. 
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MATERIALES… 

Cuento. 

Rompecabezas. 

Cartelera pictográfica. 

Carteles de letras (diferentes colores). 

 
Canciones infantiles. 

Tambor y baquetas. 

 

 
Fichas de rompecabezas. 

Fichas de gráficos. 

Fichas de gráficos y palabra escrita. 
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PRESENTACIÓN: 

Expresiones verbales para explicar - tambor para segmentar con ritmo - 
texto escrito - historia por medio de imágenes y material para interactuar 
- cada estación de la actividad, posee material con imágenes llamativas 
por sus colores y tamaños. 

Se representaron  ideas de forma clara, por medio de imágenes e 
información escrita, como textos pictográficos, fichas con gráficos, 
acompañados de su respectivo nombre. 

EXPRESIÓN 

Se  ejerce  la  toma  de  turnos  para  la  puesta  en  práctica  de  cada  tarea.  Se 
basa en las preferencias y creatividad de los niños. Se brinda la posibilidad 
de  interactuar  de  forma  autónoma  y  dinámica,  con  sus  pares  y  con  el 
material.  La  retroalimentación  de  la  actividad,  ofrece  la  oportunidad   de 
expresar el conocimiento aprendido y cuestionarlo. 

 
 

MOTIVACIÓN 

Se  crea  la  historia,  de  forma  creativa,  diseñada  para  la  entretención  de  los 
niños  y  niñas.    En  cada  estación  de  la  actividad  se  encuentran  tareas  con 
materiales llamativos,   por medio de los cuales se motiva a los estudiantes y 
se obtiene periodos de atención mas prolongados. Las tareas en cada una de 
las estaciones son cortas y de participación constante, lo que permite centrar 
la atención de los estudiantes con mayor facilidad y efectividad. 
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HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
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