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1 DUA en el Aula
Principios y pautas DUA

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un 
modelo que, fundamentado en los resultados de la 
práctica y la investigación educativa, las teorías del 

aprendizaje, las tecnologías y los avances en 
neurociencia, combina una mirada y un enfoque 

inclusivo de la enseñanza con propuestas para su 
aplicación en la práctica.



1 DUA en el Aula
Principios y pautas DUA

Objetivo del Diseño Universal PARA el Aprendizaje:

“Ayudar a todos los estudiantes a convertirse en 
aprendices expertos”



Igualdad Equidad Inclusión

1 DUA en el Aula
Principios y pautas DUA



“El alumnado de atención a 
la diversidad no es aquel 
que presenta dificultades 

de aprendizaje, sino 
simplemente, aquel que 

aprende." 
(Antonio Márquez)



https://emtic.educarex.es/creasite


¿Cómo sería
 una situación de 

aprendizaje 
con DUA?

¿Tienen los estudiantes 
opciones sobre los métodos 
y materiales que usarán 
para aprender el contenido y 
/ o las habilidades?

03
Si se espera que todos los estudiantes 
aprendan el mismo material de la misma 
manera, sin opciones para que desarrollen 
conocimientos de base, accedan a recursos 
adicionales para soporte/desafío/etc…se 
consideraría “talla única”.

Antes de que comience la 
tarea, ¿tienen los estudiantes 
opciones para reflexionar sobre 
el estándar y sus 
conocimientos previos, tomar 
una evaluación de diagnóstico o 
ver ejemplos, rúbricas, etc. para 
ayudar a fomentar la 
autorreflexión y el 
establecimiento de metas?

02
DUA requiere que los estudiantes 
reflexionen sobre sí mismos para 
fomentar la planificación estratégica

¿Hay un objetivo claro 
para la tarea? 01

Debe quedar claro para todos los interesados qué 
es aquello que los estudiantes deben saber o 
poder hacer como resultado de la tarea



¿Cómo sería
 una situación de 

aprendizaje 
con DUA?

¿Cumplieron / superaron 
todos los estudiantes el 
estándar establecido al 
comienzo del proceso?

06
Es hora de consultar los datos y determinar qué 
estudiantes pueden necesitar intervención y / o 
enriquecimiento y considerar qué barreras les 
impidieron cumplir con el estándar. Esto te 
ayudará a incorporar opciones y elecciones 
adicionales en la próxima lección

¿Tienen los estudiantes 
opciones y elecciones sobre 
cómo demostrarán que 
cumplieron con el estándar? 

05
 Proporcionar múltiples vías para que 
los estudiantes puedan demostrar 
competencia utilizando múltiples 
medios de acción y expresión. 

¿Existen numerosas 
oportunidades para que los 
estudiantes supervisen su 
progreso para que puedan 
reflexionar y tomar mejores 
decisiones, optimizar el 
desafío y / o recibir apoyo 
adicional según sea 
necesario?

04
Necesitan numerosas oportunidades para 
reflexionar sobre su progreso, establecer metas 
para su mejora y supervisar la efectividad de 
sus elecciones en cuanto a su capacidad para 
cumplir con el estándar.



2 Herramientas TIC, TAC, TEP
Recomendación de herramientas para cada principio y pauta DUA



https://view.genial.ly/62fe19e17ce36900135699ce


Genially, Google Sites

Dictapicto, Nubes de palabras, AraWord, Traductor, Mote

Lectura fácil, Pictotraductor, Pixabay, Códigos QR, Edpuzzle

https://emtic.educarex.es/creasite


Cardboard, Teclado virtual, Google Earth

Visual Thinking, Spreaker, Chatterpix, Voki, Monigot.es

Rutinas de pensamiento, mapas conceptuales, organizadores gráficos,  
notas Cornell.

https://emtic.educarex.es/creasite


Classroom screen, Rúbricas, Calendar

Mentimeter, ClassDojo, Padlet, Kahoot, Quizizz, Matific

Powtoon, Scratch, Pixton, Flip

https://emtic.educarex.es/creasite


www.duatiza.es

LA RUEDA DUA (Antonio Márquez Ordoñez)

Guía Plena Inclusión

Caja de Recursos para 
la Educación Inclusiva

3 ¡Para saber más…!

http://www.duatiza.es
https://www.antonioamarquez.com/la-rueda-del-dua-recursos-para-derribar/
https://www.plenainclusion.org/publicaciones/buscador/guia-de-orientaciones-para-el-uso-de-tecnologia-en-la-docencia/
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/unesco_bie_ierp_2022-sp_web.pdf
http://www.ibe.unesco.org/sites/default/files/resources/unesco_bie_ierp_2022-sp_web.pdf


Nacho Calderón Almendros

"La escuela inclusiva es parecida a una 
orquesta, en la que la actividad y las 
partituras de quien toca la trompeta, la 
percusión, el piano o la flauta son 
diferentes; pero todos ellos trabajan 
juntos en un objetivo común, y el 
resultado del todo es mucho mayor que el 
individual."



https://bit.ly/evalua_dua https://bit.ly/evalua_padlet
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