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Resumen 

La inclusión de todos los alumnos en el aula ordinaria requiere atender la diversidad funcional y 

eliminar la barrera curricular actual que pide al alumnado la consecución de unos mismos 

objetivos independientemente de sus características particulares. El Diseño universal del 

aprendizaje es una pauta adecuada para diseñar unos materiales didácticos, unas actividades de 

aula y una evaluación que fomenten un aprendizaje inclusivo. Este modelo de diseño parte en la 

diversidad de aprendizaje de cada uno de los alumnos y establece una guía para el diseño 

actividades y materiales inclusivos que tengan en cuenta estas diferencias y ofrezcan opciones 

válidas para todo el alumnado. 
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TIC La inclusión en los centros educativos 

Los centros inclusivos llevan a cabo prácticas que facilitan el aprendizaje de todo el alumnado, 

mediante la atención a la diversidad funcional desde el currículo, reduciendo así la necesidad de 

crear medidas especiales para determinados alumnos (Ainscow, 2001). La finalidad de estas 

prácticas es garantizar que todos puedan participar de manera plena y activa en las actividades 

de aula y de centro y que cada alumno pueda ser valorado por sus aportaciones, en definitiva, 

formar parte la comunidad educativa (Duran, Giné, & Marchesi , 2010). 
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Una de las principales barreras a la inclusión en el aula es la uniformidad curricular, es decir, 

pedir a todos los alumnos que alcancen los mismos objetivos, a través de la misma metodología 

y resolviendo las mismas actividades. Es innegable que todos los alumnos presentan diferencias 

en sus características físicas y psicológicas, y por tanto, hay que ofrecer posibilidades de 

aprendizaje que reflejen esta diversidad, a través de las cuales todos puedan alcanzar los 

objetivos curriculares. El Diseño universal del aprendizaje (en adelante DUA) ofrece una guía 

para el diseño de materiales inclusivos, accesibles para todo el alumnado. 

En Cataluña la inclusión del alumnado que presenta discapacidad o trastornos mentales en 

centros educativos ordinarios ha sido en parte posible gracias a la creación de las Unidades de 

apoyo a la educación especial (USEE). Las USEE son dotaciones de recursos que consisten en dos 

docentes y un educador que dan apoyo a los docentes del aula ordinaria en la inclusión de estos 

alumnos. Los docentes de la USEE normalmente atienden al alumnado dentro del aula ordinaria. 

Esta modalidad de intervención supone una gran entendimiento entre el docente que imparte la 

clase y el docente de la USEE para poder pactar cómo se materializará el apoyo, qué rol tendrá 

cada docente y qué tipo de adaptaciones en el currículo se harán. Aún así, la verdadera inclusión 

del alumnado sólo es posible cuando se diseña el currículo de cada materia con objetivos 

alcanzables por todos, materiales didácticos accesibles y actividades flexibles adaptables a las 

características de cada uno. 

 

El diseño universal del aprendizaje para fomentar a la inclusión en el aula 

El diseño universal del aprendizaje (DUA) es un conjunto de principios que apuestan por diseñar 

actividades y materiales de tal manera que alumnos con diferencias en sus capacidades -visuales, 

auditivas, motrices, de comprensión, ... - , estilos de aprendizaje o intereses puedan alcanzar los 

objetivos del aprendizaje (Orkwis & McLane, 1998). 

Esta perspectiva de diseño se fundamenta en el funcionamiento neurológico de la cognición y 

también en las teorías del aprendizaje social de Vigotsky. El DUA asume que todas las personas 

presentan diferencias en tres aspectos cognitivos: a) en el reconocimiento de lo que nos rodea, 

b) en las respuestas que damos física y cognitivamente, y c) en la apreciación afectiva y 

valoración de lo que nos rodea (David H. Rose & Strangman, 2007). Estas tres funciones 

cognitivas son imprescindibles para poder aprender. En este sentido el DUA está formado por 

tres principios, referentes a cada una de las funciones, que ofrecen pautas sobre cómo diseñar 

un currículum asequible para todos que fomente la inclusión. 
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1º Principio: Proporcionar varias formas de representación 

El primer principio del DUA recomienda presentar la información de diversas maneras para que 

todo el alumnado pueda acceder (DH Rose & Wasson, 2008): 

• En varios formatos: auditivo, visual, táctil, etc. 

• De manera ajustable a las necesidades perceptivas de cada alumno haciendo que sea posible 

aumentar el tamaño de la letra o el volumen del sonido, cambiar los colores, modificar la 

velocidad de una animación, etc. 

•  En varias lenguas, como por ejemplo la lengua de signos o el idioma de los alumnos recién 

llegados. 

• Y mediante diversos símbolos o representaciones como son el texto, la notación matemática, 

los gráficos, etc. 

Las nuevas tecnologías nos facilitan la accesibilidad a los contenidos, gracias a las funciones que 

ofrecen diversos programas, aplicaciones o webs que incorporan complementos de lectura del 

texto con voz sintetizada, de cambio de color de las letras, de cambio del contraste de la página 

o de aumento de la letra. Podemos encontrar ejemplos de estas herramientas en la siguiente 

tabla. 

Herramientas para pasar de texto a voz Herramientas para cambiar el color 

VozMe https://vozme.com/   

ISpeech www.ispeech.org/  

 

Evernote Clearly evernote.com/clearly/  

Google Chrome High Contrast 

Ambas son extensiones de Chrome 

Herramientas para aumentar el tamaño  Repositorios de vídeos 

Eina de zoom o lupa del Word, Adobe Reader, 

Foxit Reader, etc. 

Tecles control i + 

 

Youtube www.youtube.com/ 

Vimeo https://vimeo.com/  

Herramientas para crear gráficos y infografías Repositorios de imágenes 

Ease.ly http://www.easel.ly/ 

Infogr.am http://infogr.am/ 

Visua-ly http://visual.ly/ 

Flicr www.flickr.com/ 

Openphoto http://www.openphoto.net/ 

FreeFoto http://www.freefoto.com/ 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.easel.ly/
http://infogr.am/
http://www.flickr.com/
http://www.openphoto.net/
http://www.freefoto.com/


 

Página 26 ENTERA2.0|NÚM.1|SEPTIEMBRE 2013| ASOCIACIÓN ESPIRAL, EDUCACIÓN Y TECNOLOGÍA|ISSN 2339-6903  

 

 

Herramientas para traducir Repositorios de pictogramas 

Traductor Google https://google.es/translate 

Babylon traductor.babylon.com/ 

Pictogramas http://www.pictogramas.es/ 

Arasaac http://www.catedu.es/arasaac/ 

Herramientas para subtitular  

Dotsub https://dotsub.com/  

Youtube  www.youtube.com 

 

Tabla 1. Herramientas que facilitan la presentación de contenidos en diversos formatos, lenguas 

y representaciones. 

La red  nos ofrece una gran cantidad de recursos para presentar un mismo contenido en diversos 

formatos y de manera organizada en un blog, una web o un cuaderno digital. En la siguiente 

tabla se presentan herramientas de este tipo. 

Blog Web 

Blogger www.blogger.com/ 

Wordpress es.wordpress.com/  

Google Sites   sites.google.com/ 

Wix  es.wix.com/  

 

Cuaderno digital Poster 

Cuadernia cuadernia.educa.jccm.es/ (Cast) 

Nuvol www.eina-nuvol.cat/  (Cat) 

Glogster www.glogster.com/  

Infogr.am http://infogr.am/ 

Tabla 2. Herramientas para presentar contenidos 

 

2º Principio: Permitir varias formas de actuación y de expresión 

Según Rose & Wasson (2008) el segundo principio del diseño universal de aprendizaje consiste 

en ofrecer al estudiante la posibilidad de interactuar con los materiales de diversas maneras –

con las manos, a través de un ratón o joystick, con el teclado, con la voz, a través de una pantalla 

táctil, etc.– y de expresar lo que ha aprendido en diversos formatos –oralmente, por escrito, con 

imágenes o dibujos, con un vídeo, a través del movimiento, creando maquetas , etc. . El hecho 

de ofrecer varias opciones para expresar el conocimiento aumenta las posibilidades de éxito del 

alumnado, especialmente de aquellos alumnos que tienen limitaciones como bajo conocimiento 

de la lengua o dificultades para la lectura y la escritura. 

 

http://www.catedu.es/arasaac/
http://www.youtube.com/
http://www.blogger.com/
http://infogr.am/
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En este sentido, las tabletas digitales han mostrado ser una herramienta intuitiva que permite al 

alumnado generar textos, imágenes, dibujos, vídeo, gráficos, etc. de manera fácil sin necesidad 

de disponer de otros dispositivos suplementarios como serían una cámara de fotos o de vídeo. 

Su versatilidad permite adaptar el grado de dificultad de la tarea y encontrar aplicaciones 

adecuadas a las necesidades de cada alumno. 

Cuando el medio de expresión es el objetivo de aprendizaje en sí, como por ejemplo aprender a 

escribir una carta o aprender a dibujar utilizando la regla, entonces hay que dar ayudas a los 

alumnos que les cuesta más. Hay que proporcionar modelos a seguir y ayudas que a medida que 

aumenta la competencia hay que retirar y también deben recibir una tutoría ajustada a las 

necesidades que puede ofrecer el docente o un compañero. 

El segundo principio del DUA resalta la importancia de apoyar el proceso ejecutivo o de 

planificación que es aquel que nos permite planificar una estrategia, ponerla en práctica y 

controlar que el proceso que estamos seguido es el adecuado para alcanzar el objetivo. Algunos 

alumnos con dificultades de aprendizaje tienen problemas para autogestionar el proceso 

ejecutivo, por lo que se les hace difícil completar autónomamente algunas tareas, y sobre todo 

aquellas que son más complejas. Podemos intervenir en este proceso ayudando al alumnado a 

organizar mejor el trabajo, repartiendo los objetivos a largo plazo en objetivos a corto plazo y 

enseñando a pensar antes de actuar. Se pueden utilizar herramientas como guías o listas de 

objetivos, modelos de pasos a seguir o listados de preguntas que permitan la auto-evaluación 

del proceso ejecutivo. 

 

 

 

 

 Figura 1. Ejemplo de modelo de pasos a seguir al entrar a clase: quitarse la chaqueta, sacar el 

estuche, sacar los libros y la libreta, mirar y escuchar. 

Pera reforzar el proceso ejecutivo es muy útil contar con la intervención de dos docentes en el 

aula que pueden ofrecer apoyos puntuales o más extensos a los alumnos en función de sus 

necesidades. También es beneficioso fomentar el trabajo en equipos heterogéneos de manera 

que los alumnos más competentes pueden ayudar a aquellos a quienes les es más difícil 

aprender. 3º Principio: Fomentar la motivación 
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Finalmente, el tercer principio recomienda captar la motivación e interés del alumnado para 

garantizar que atiendan y procesen lo que les queremos enseñar (DH Rose & Wasson, 2008). Hay 

varias maneras de captar el interés y la atención del alumnado, entre las que podemos destacar 

las siguientes: 

• Es fundamental ofrecer al alumnado la opción de decidir la forma en que aprenderán y, 

siempre que sea posible, involucrarlos en el diseño de las actividades de aula y en el 

establecimiento de sus propios objetivos académicos y de comportamiento. 

• Hay que ofrecer tareas contextualizadas, reales y cercanas a la vida cotidiana del estudiante el 

cual debe implicarse activamente para resolverlas y sobre las que debe reflexionar. 

• También ayuda a mantener la atención combinar la rutina con la novedad, variar los 

estímulos que ofrecemos a los alumnos, cambiar la manera de trabajar, etc. 

• Se recomienda ofrecer tareas con diversos grados de dificultad y dar cierta libertad al alumno 

para escoger herramientas de trabajo y ayudas, de tal manera que el reto que supone una 

actividad sea adaptado a las características de cada uno. 

• Debemos aceptar como válidas varias calidades de respuesta, en función de las capacidades 

de cada alumno. 

• El aprendizaje cooperativo y la tutoría entre iguales también ayuda a mantener la motivación. 

La evaluación tiene que ser cualitativa con el objetivo de ayudar al alumno a mejorar su proceso 

de aprendizaje. Se debe ofrecer una "retroalimentación pertinente, constructiva, accesible, 

consecuente y oportuna" (DH Rose & Wasson, 2008). La evaluación debe valorar el esfuerzo y la 

persistencia no las capacidades inherentes del alumno. También es interesante evaluar los 

errores de tal manera que salgan aprendizajes útiles para el futuro. 

Finalmente es importante abordar desde la escuela la autorregulación de las emociones y la 

tolerancia a la frustración. En primer lugar, debemos ayudar al alumno a establecer sus propios 

objetivos de aprendizaje y de conducta y, a continuación, darle claves para alcanzar estos 

objetivos, utilizando guías o recordatorios del objetivo y refuerzos. Además, es útil fomentar la 

reflexión y hacer consciente al alumno de sus progresos. 
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Algunas reflexiones finales 

Diseñar los diferentes elementos del currículo siguiendo las pautas del Diseño universal para el 

aprendizaje resulta beneficioso para todo el alumnado del aula y fomenta la inclusión de todos. 

Actualmente, muchas de las adaptaciones que hacemos los docentes que atendemos alumnado 

con trastornos o discapacidad consisten en simplificar los materiales, presentarlos de manera 

más gráfica y facilitar las actividades ofreciendo alternativas de resolución. Cuando en el aula 

ordinaria se plantean actividades en grupo de carácter más global y con la posibilidad de dar una 

respuesta abierta, la mayoría de veces no es necesario hacer ninguna adaptación. En estos casos 

es posible encontrar la manera que el alumno pueda participar de la actividad y hacer 

aportaciones al grupo, además de tener una valiosa oportunidad de aprender con y de los 

compañeros. Este es el camino a seguir con la ayuda de las pautas que nos ofrece el DUA. 

Si todos los materiales de aprendizaje se diseñan para adaptarse a las necesidades perceptivas y 

de comprensión de todos los alumnos, todo el mundo tendrá acceso a los contenidos sin ser 

necesaria ninguna adaptación curricular. El hecho de ofrecer la posibilidad de expresar y poder 

interactuar con el material de la manera más adecuada para cada persona, supondrá aumentar 

las posibilidades de éxito de todos y, por tanto, dar un paso hacia la inclusión de todos. 

Finalmente, implicar al alumnado en el diseño de objetivos, materiales y actividades fomentará 

su implicación y les hará partícipes y responsables de su proceso de aprendizaje. 
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