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Objetivos

1. Describe el acercamiento educativo conocido como Diseño
Universal para el Aprendizaje (DUA o UDL en inglés).

2. Discute tres principios del Diseño Universal para el Aprendizaje y las 
guías que facilitan cumplir con cada principio. 

3. Nombrar herramientas tecnológicas que faciliten el Diseño
Universal para el Aprendizaje. 



Diseño Universal del Aprendizaje
Acercamiento educativo y reflexivo



Diseño Universal del Aprendizaje

Imagen tomada en Google. 



¡Trabajo en Equipo!

https://www.youtube.com/watch?v=lqivJdi3qD8

https://www.youtube.com/watch?v=lqivJdi3qD8


https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/3632



Tres principios del DUA
Acercamiento educativo y reflexivo haciendo uso de tecnologías.





https://uai-iesla8.webnode.es/principios-del-dua-diseno-universal-del-aprendizaje/

https://uai-iesla8.webnode.es/principios-del-dua-diseno-universal-del-aprendizaje/


Principio I

• Proporcionar múltiples formas de representación de la 
información y los contenidos (el qué del aprendizaje), 
ya que los alumnos son distintos en la forma en que 
perciben y comprenden la información.

¿Qué?



Principio II

• Principio II. Proporcionar múltiples formas de expresión del 
aprendizaje (el cómo del aprendizaje), puesto que cada persona 
tiene sus propias habilidades estratégicas y organizativas para 
expresar lo que sabe.

¿Cómo?



Principio III

• Principio III. Proporcionar múltiples formas de implicación (el 
por qué del aprendizaje), de forma que todos los alumnos 
puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso de 
aprendizaje.

¿Por qué?



Herramientas tecnológicas
Facilitando el DUA



Herramientas tecnológicas para…

Consideraciones: 

• El tamaño del texto o imágenes. 

• El volumen de la voz o el sonido.

• El contraste entre el fondo y el texto o imagen. 

• El color usado para informar o enfatizar. 

• La velocidad o tiempos de un video, animación, sonidos, simulaciones, 
etc. 

• La disposición de elementos visuales u otros. 



Principio I. Proporcionar múltiples medios
de representación. 

• Analogías visuales 

• Descripciones (escrita o hablada) para todos los gráficos, videos o 
animaciones. 

• Textos equivalentes grabados. 



Principio I. Proporcionar múltiples medios
de representación. 

• Objetos físicos y modelos espaciales para transmitir la perspectiva o 
interacción



Ejercicio



Patrones – Rutas de accesibilidad







Etiquetar





@Voice Reader
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