
DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

1 
 

 “Si bien el diseño curricular es un elemento importante para que la educación sea más pertinente, 

es en la práctica pedagógica donde adquiere mayor significación. Una educación pertinente es 
aquella que tiene al alumno como centro, adecuando la enseñanza a sus características y 
necesidades, partiendo de lo que “es”, “sabe” y ”siente”, - mediatizado por su contexto sociocultural 
-, y promoviendo el desarrollo de sus distintas capacidades, potencialidades e intereses. Lograr 
que el aprendizaje sea pertinente para todos exige una transformación profunda de las prácticas 
educativas, transitando desde una pedagogía de la homogeneidad hacia una pedagogía de la 
diversidad, aprovechando ésta como una oportunidad para enriquecer los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, y optimizar el desarrollo personal y social”  (Arnaiz, P., 1999) 

GUIA PARA EL DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE - CAST (Centro para la 
Tecnología Especial Aplicada)1 

CAST empezó a comienzos de los 90 a investigar, desarrollar, y articular los 
principios y prácticas del Diseño Universal para el Aprendizaje. El término fue 
inspirado por el concepto de diseño universal de la arquitectura y el desarrollo de 
productos promovido por Ron Mace de la Universidad de Carolina del Norte en los 
80, cuyo objetivo es crear  entornos urbanos y herramientas que se puedan utilizar 
por el mayor número de personas posible. Abordaron el problema del diseño 
universal vía las Ciencias del Aprendizaje.  

El Diseño Universal de Aprendizaje corresponde a un modelo para la elaboración 
de planificaciones múltiples, que se fundamenta en la idea de que la diversidad es 
la norma, no la excepción, y pretende corregir la principal barrera para aprender y 
participar que enfrentan muchos alumnos, como son los planes de estudio 
diseñados e implementados de manera uniforme, sin considerar las diferencias. 
(CAST, 2008). 

De este modo, el propósito de la planificación de aula bajo este modelo, es la 
eliminación de barreras que experimentan muchos alumnos, a consecuencia de 
las formas homogéneas y estandarizadas de enseñar y organizar el trabajo de 
aula. A su vez, pone énfasis en los apoyos que pueda requerir cualquier alumno/a, 
en forma permanente o temporal, para avanzar en su aprendizaje y favorecer su 
participación.  

La planificación de la enseñanza bajo los principios del Diseño Universal de 
Aprendizaje se concreta en una planificación de aula intencional y 
sistemáticamente diseñada desde el inicio para responder a las diferencias 
individuales de los alumnos “el diseño de materiales y actividades didácticos que 
permiten que los objetivos de aprendizaje sean alcanzables por individuos con 

                                                             
1 Resumen adaptado de: CAST (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. 
Wakefield, MA: Author 
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amplias diferencias en sus capacidades para ver, oír, hablar, moverse, leer, 
escribir, entender la lengua, prestar atención, organizarse, participar y recordar”. 
(CAST, 2008). 

Principio I: Proporcionar múltiples medios de Presentación y Representación 

Este principio parte del supuesto de que todos los alumnos presentan 
características, estilos y ritmos diferentes en la manera en que perciben y 
comprenden la información que se les presenta en la clase y, por lo tanto, no 
existe una única modalidad de presentación y representación que sea óptima para 
todos. Podemos tomar como ejemplo la presencia en el aula de alumnos con 
alguna discapacidad sensorial (ciegos, sordos) para los cuales las formas 
convencionales de presentación del material educativo se constituyen en una 
barrera para recepcionar la información visual o auditiva, para participar y 
beneficiarse de la experiencia educativa común al grupo. Pero también otras 
situaciones tales como: estudiantes que no dominan la lengua mayoritaria o 
pertenecen a otras culturas, entre otras.  Este principio se concreta en la 
incorporación de múltiples y diversas modalidades de presentación de los 
contenidos de aprendizaje de manera de hacerlos accesibles a todos los 
alumnos/as de la clase.  

Modalidades alternativas para favorecer la percepción de la información: 

Los materiales de estudio deben presentar información de una manera que sea 
perceptible a todos los estudiantes, para evitar que las dificultades y/o diferencias 
en los estilos perceptivos se transformen en barreras al aprendizaje. Las 
experiencias de aprendizaje deben considerar variadas modalidades alternativas 
de presentación de la información y los contenidos, como por ejemplo: 

 » Alternativas de presentación a la información auditiva y visual. Por ejemplo 
descripciones (texto escrito o hablado) de gráficos, vídeos o animaciones, gráficos 
táctiles para claves visuales, etc.  

» Modalidades que permitan al alumno personalizar la percepción de la 
información. Por ejemplo, el tamaño del texto o imágenes, la amplitud de la 
palabra o el sonido, el contraste entre fondo y texto, el color utilizado para resaltar 
información, la velocidad de animaciones, sonidos, etc.  

Los estudiantes poseen diferencias en los estilos de trabajo con diferentes formas 
de representación de la información, lingüística y no lingüística. La planificación 
diversificada debe proveer variadas formas de representación de modo de 
garantizar, no sólo la accesibilidad, sino también la claridad y la comprensión a 
todos los estudiantes. Este aspecto es fundamental considerarlo para los alumnos 



DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

3 
 

que requieran un mayor apoyo para la comprensión de ideas y conceptos 
complejos, por ejemplo: 

 » Presentar la información a través de lenguaje y símbolos alternativos y/o 
complementarios y con distintos niveles de complejidad. Por ejemplo, incorporar 
apoyo de símbolos dentro de un texto, incorporar apoyo a las referencias 
desconocidas dentro del texto, presentar los conceptos principales en forma de 
representación simbólica como complemento o como una forma alternativa 
(ilustración, diagrama, modelo, vídeo, cómic, guión, fotografía, animación); ilustrar 
con vínculos explícitos la relación entre el texto y cualquier representación de esa 
información, destacar y hacer explícitas las relaciones estructurales. 

Modalidades alternativas para favorecer la comprensión: 

El proceso de construcción de los aprendizajes es único y depende, además de la 
recepción de la información, de los procesos de elaboración y construcción 
responsables de la integración de la nueva información con el conocimiento 
previo. Los estudiantes difieren significativamente en el tipo de habilidades de 
elaboración de la información (los llamados estilos de aprendizaje o estilos 
cognitivos) y por lo tanto la planificación diversificada debe proporcionar diversidad 
de apoyos y estrategias para responder a estos distintos estilos, para garantizar 
que todos los estudiantes tengan acceso al conocimiento. Entre ellas: 

 » Estrategias para activar conocimientos previos: Activación de conocimientos 
previos pertinentes, uso de organizadores gráficos, mapas conceptuales, 
enseñanza de pre-requisitos (conceptos) a través de demostración, modelos, 
objetos concretos, uso de analogías y metáforas.   

» Estrategias para apoyar la memoria y la transferencia: por ejemplo, listas, 
organizadores, notas adhesivas, preguntas para activar estrategias de 
memorización, mapas conceptuales para apoyar el registro escrito y toma de 
apuntes.   

» Estrategias para guiar el procesamiento de la información. Por ejemplo, 
instrucciones explícitas para cada paso en un proceso secuencial, modelos que 
guían la exploración y la ejecución, múltiples puntos de entrada y vías opcionales 
para abordar la tarea, entrega de la información en elementos más pequeños, 
liberación progresiva de la información destacando la secuencia.  

 » Relevar los conceptos esenciales, las grandes ideas, y las relaciones. Por 
ejemplo, resaltar o destacar elementos clave en un texto, gráfico, diagrama, 
fórmula, utilizar múltiples ejemplos y contra ejemplos para destacar las 
características esenciales, reducir o enmascarar los elementos no pertinentes de 
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la información, utilizar señales y mensajes para llamar la atención sobre aspectos 
críticos. 

Principio II: Proporcionar múltiples medios de Ejecución y Expresión 

Este segundo principio alude a la diversidad de modos en que los alumnos 
ejecutan y expresan los productos de aprendizaje. Los estudiantes difieren en las 
formas de abordar un ambiente de aprendizaje y expresar lo que saben y por lo 
tanto no existe un único medio de expresión que sea óptimo para todos los 
estudiantes. Por ejemplo, las personas con discapacidades motoras o los que 
tienen las barreras del idioma, entre otras, van a demostrar su dominio en las 
diferentes tareas de modos muy diversos. Algunos pueden ser capaces de 
expresarse bien en la escritura, pero no con el discurso oral, y viceversa. 
Proporcionar variadas alternativas de desarrollo de las tareas, y diferentes tareas, 
permitirá a los alumnos/as responder con los medios de expresión que respondan 
de mejor manera a sus características. 

Alternativas para la expresión y la fluidez 

No existe un medio de expresión que sea adecuado para todos los estudiantes o 
para todo tipo de comunicación. Dentro de las diversas modalidades y medios de 
comunicación deben proveerse alternativas para aquellos estudiantes que se 
encuentran en diferentes niveles de expresión, por ejemplo: 

 » Modalidades alternativas de comunicación: Expresarse en múltiples medios de 
comunicación: Texto escrito, discurso, ilustración, diseño, recursos multimedia, 
música, artes visuales, escultura.  

» Apoyar la práctica y la fluidez a través de estrategias diversas. Por ejemplo, 
proporcionar modelos que muestran resultados similares pero con estrategias 
distintas; modelar la ejecución de las tareas con diferentes enfoques, estrategias, 
procedimientos, habilidades, etc.; tutores (profesores o pares) que utilizan 
diferentes métodos para motivar, orientar o informar. 

Modalidades opcionales para la acción física 

La interacción con ciertos medios y recursos puede aumentar las barreras para 
algunos estudiantes (por ej. discapacidad física o ceguera). En estos casos resulta 
fundamental ofrecer alternativas variadas, aunque éstas pueden resultar 
facilitadoras también para el conjunto de estudiantes de la clase, por ejemplo: 

 » Modos alternativos de respuesta física: frecuencia, momento, amplitud y 
variedad de la acción motora requerida para interactuar con los materiales 
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educativos. » Medios alternativos de exploración: por ejemplo, alternativas para 
interactuar físicamente con los materiales (mano, voz, teclado).  

» Asegurar el acceso a las herramientas y tecnologías de apoyo: Algunos 
estudiantes requieren utilizar tecnologías de apoyo para la exploración y la 
interacción. Es fundamental que la planificación no imponga barreras a la 
utilización de estas tecnologías que puedan interferir con el progreso de 
aprendizaje.  

Principio III: Facilitar múltiples formas de Participación 

Alude a las variadas formas en que los alumnos pueden participar en una 
situación de aprendizaje y a los diversos modos en que se motivan e involucran, 
en ella. No hay una forma de participación que sea óptima para todos los 
estudiantes, por lo tanto es esencial proporcionar múltiples opciones. Al planificar, 
los profesores deben asegurarse que todos los alumnos estén en condiciones y 
puedan participar en la situación de aprendizaje. Para este propósito una 
importante estrategia es diseñar las situaciones educativas considerando variadas 
formas de participación, en particular si en el grupo curso asisten alumnos con 
capacidades muy diversas respecto del grupo (como es el caso de estudiantes 
con necesidades educativas especiales), o bien que poseen intereses o talentos 
distintos. Estas alternativas de participación, sin embargo, serán útiles para todos 
los estudiantes favoreciendo además la autonomía. 

Opciones para concitar el interés 

Los estudiantes difieren considerablemente en lo que atrae su atención y lo que 
los hace involucrarse en su proceso de aprendizaje. Incluso un mismo estudiante 
varía sus intereses a lo largo del tiempo y según las circunstancias, ante el 
desarrollo de nuevos conocimientos y habilidades, cambio en sus entornos, 
cambio biológico, etc. Por lo tanto, es importante contar con estrategias 
alternativas para concitar su interés y utilizar modalidades diversas que reflejen las 
diferencias individuales entre los ellos. Por ejemplo: 

 » Promover la toma de decisiones y la autonomía: Proporcionar a los estudiantes 
la mayor autonomía que sea posible, permitiéndole tomar decisiones en aspectos 
tales como: el contexto o el contenido utilizado para la práctica de habilidades, los 
instrumentos utilizados para la recogida de información o la producción, la 
secuencia y tiempo para la realización de las tareas. Permitir a los estudiantes 
participar en el diseño de actividades educativas e involucrarlos en la definición de 
sus propios objetivos de aprendizaje.  
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 » Alternativas para asegurar la pertinencia y autenticidad de las actividades: Por 
ejemplo, variar las actividades y fuentes de información a fin de que puedan ser 
personalizadas y contextualizadas a las experiencias de vida de los estudiantes; 
socialmente relevantes; pertinentes a la edad y capacidades; apropiadas para los 
diferentes grupos raciales, culturales, étnicos, género, etc. Diseño de actividades 
con resultados auténticos y comunicados a audiencias reales.  

Alternativas de apoyo al esfuerzo y la persistencia 

El profesor debe reconocer cuándo los alumnos han alcanzado nivel suficiente de 
aprendizaje que les permita trabajar en forma independiente o con menos 
supervisión y ayuda. Esto le permite identificar el momento propicio para 
plantearles nuevas exigencias y desafíos. Por ejemplo: 

 » Variar los niveles de desafío y de apoyo: Por ejemplo diferenciar el grado de 
dificultad o complejidad dentro de una misma actividad. 

 » Fomentar la colaboración, la interacción y la comunicación: Organizar la rutina 
de trabajo diaria en función de diversas alternativas de agrupamiento, tomando en 
cuenta momentos de trabajo con todo el grupo curso, momentos de trabajo 
cooperativo (con distintas formas de agrupamientos, funciones y 
responsabilidades), y momentos en los que se realicen actividades individuales 
que puedan servir de refuerzo o profundización.  

 » Dar oportunidades para que practiquen y apliquen de forma autónoma lo 
aprendido. Las estrategias y actividades que ofrezca el profesor a sus alumnos 
deben dar la posibilidad de utilizar y poner en práctica los conocimientos y las 
habilidades adquiridas en distintas situaciones y diferentes contextos.  

Modalidades para el control y regulación de los propios procesos de 
aprendizaje 

El autocontrol o autorregulación son procesos que permiten regular la 
impulsividad, planificar estrategias eficaces para alcanzar  objetivos, supervisar el 
propio progreso, y modificar las estrategias cuando sea necesario. Para los 
profesores es de vital importancia guiar estos procesos en los estudiantes, 
especialmente en aquellos que presentan necesidades educativas especiales, por 
cuanto con frecuencia estas habilidades son particularmente vulnerables en ellos. 
Al igual que en otros tipos de aprendizaje, en las habilidades de autorregulación 
existen considerables diferencias individuales por lo cual, se requiere proporcionar 
suficientes alternativas para apoyar a alumnos con diferentes aptitudes y 
experiencia previa, para que aprendan a gestionar eficazmente el compromiso con 
su propio aprendizaje.  
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 » Clarificar los objetivos y las expectativas: Preguntas, recordatorios, guías, 
rúbricas, listas de control, tutores, etc. que modelen el proceso de fijación de 
objetivos adecuados, haciendo visibles tanto los puntos fuertes como los débiles; 
apoyos para dimensionar el esfuerzo, los recursos y el grado de dificultad; 
modelos o ejemplos de los procesos y productos.   

» Apoyo a la planificación y las estrategias: Planificación de plantillas para el 
establecimiento de prioridades, calendarios y secuencias de pasos; tutores que 
ayudan a pensar en voz alta y retroalimentar el proceso; descomposición de los 
objetivos de largo plazo en sub metas de corto plazo.  

» Mediar la capacidad para supervisar los progresos: Las actividades deben incluir 
medios por los cuales los estudiantes obtienen información que los ayudan a 
identificar sus progresos, de una manera comprensible y oportuna.  » Apoyos para 
la gestión de la información y los recursos: Organizadores gráficos y plantillas para 
la recogida de datos y organización de la información.  

» Desarrollar la capacidad de auto-evaluación y reflexión: Ayudas al control de las 
reacciones ante la frustración; desarrollo de control interno.  

» Retroalimentación permanente: alentar la perseverancia, así como la utilización 
de apoyos y estrategias para abordar el desafío; hincapié en el esfuerzo y el 
progreso personal; observaciones personalizadas en lugar de comparativas o 
competitivas; análisis de los errores desde una perspectiva positiva, como 
elemento de aprendizaje. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

Ainscow, M. y Booth, T. (2000). Índice de Inclusión. Desarrollando el aprendizaje y 
la participación. Traducción y adaptación al castellano Oficina Regional de 
Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe.  

Alonso, C.; Gallego, D.; Honey, P. (1994). Los Estilos de Aprendizaje. 
Procedimientos de diagnóstico y Mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero (6ª Edición). 

Alonso, C.; Gallego, D.(2006). Si yo enseño bien... ¿Por qué no aprenden los 
niños? II Congreso Internacional de Master de Educación. Editorial Master Libros. 
Educando en tiempos de cambio. 

Arnaiz, P (1999) Hacia una nueva concepción de la discapacidad: Actas de las III 
Jornadas Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad / coord. 

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

8 
 

por Francisco de Borja Jordán de Urríes Vega, Miguel Angel Verdugo Alonso, 
1999, ISBN 84-8196-119-1  

Blanco, R. (2007). La equidad y la inclusión social: uno de los desafíos de la 
educación y la escuela hoy. REICE, Revista electrónica iberoamericana sobre 
calidad, eficacia y cambio en educación, 3.  

CAST (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: 
Author. 

Coll, C y Onrubia,J. (2002) Evaluar en una escuela para todos. En: Cuadernos de 
Pedagogía N° 38, Nov. 2002. Barcelona. 

Duk, C. y Loren, C. (2010). Flexibilización del currículum para atender la 
diversidad. Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 4(1). http://www. 
rinace.net/rlei/numeros/vol4-num1/art9.pdf. 

ECHEITA, Gerardo (2006): Educación para la inclusión o educación sin 
exclusiones. Narcea. Madrid. 

Penalva Buitrago, J. (2007) Análisis crítico de los aspectos teóricos del currículum 
flexible y abierto. Consecuencias educativas. En: Revista de currículum y 
formación del profesorado, 11, 3 (2007) Universidad de Granada, España. 
http://www.ugr.es/ local/recfpro/rev113COL2.pdf 

Tomlinson, C.A., (2008), El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de 
todos los estudiantes. Octaedro. España. 

TOMLINSON, Carol Ann (2005): Estrategias para trabajar con la diversidad en el 
aula. Paidós. Buenos Aires 

UNESCO, (2004) Temario Abierto sobre Educación Inclusiva. Materiales de Apoyo 
para Responsables de Políticas Educativas. Santiago. 

 

 


