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¿Qué es el Diseño Universal de Aprendizaje 

D.U.A?   

Son estrategias de apoyo curricular, 

que buscan dar respuestas a la 

diversidad de  aprendizajes de los 

alumnos, minimizando así las 

barreras, físicas, sensoriales y 

cognitivas que pudieran existir. 

Asegurándose que todos los alumnos 

puedan acceder a los contenidos y 

objetivos del curriculum educacional.   

 



Decreto 83 de la Ley General de Educación establece que… 

Ley General de 
Educación  n° 20.370  

 

• Deberá definir Criterios 
y orientaciones de 
adecuación curricular 
para que los 
establecimientos 
educacionales puedan 
planificar propuestas 
educativas pertinentes y 
de calidad para la 
diversidad de 
estudiantes.  

Propuesta de la 
implementación 
DUA. 

• Considerar la diversidad y 
buscar respuestas a las 
necesidades de todo el 
universo de alumnos.  

Disposición gradual de 
implementación.  

• 2017  Pre básica/ 1° y 
 2°básicos. 

• 2018  3° y 4° básicos  

• 2019  5° a enseñanza 
 media.  



¿Cómo nace el D.U.A? 

Neuronal 

Procesos de 
aprendizaje   

Educativo 

Como 
enseño/como 

aprende   

Emocional  

Conexión con lo 
aprendido   

Nace bajo la mirada de la arquitectura, que establece la necesidad de universalizar  lo 

estructural minimizando las barreras de acceso a personas que presentan alguna 

discapacidad, y que estas estructuras a su vez sirvan para todos, ya sea que presenten o no  

alguna discapacidad.  

 

Luego esta perspectiva se traspasa al plano Psicoeducativo instaurando la necesidad de hacer 

un diseño de aprendizaje que diera respuestas a las diferentes necesidades educativas  de 

todos los alumnos.  



PRINCIPIOS DEL D.U.A. 

Múltiples formas de 
Presentación y 

representación de los 
contenidos.  

Múltiples medio de 
acción y expresión de 

los alumnos.  

Múltiples formas de 
participación y 

motivación.  

Principios fundamentales que permiten 

elaborar estrategias de enseñanza, que den 

respuesta a las distintas formas de aprender 

de los alumnos enfocándose en: 

 

¿Qué?  
 Que utilizo para enseñar (profesor) 

¿Cómo? 
 Como los alumnos participan, 

experimenta e interactúan con los 

contenidos por medio de estrategias y 

materiales lúdicos y las tecnologías.  

¿Por qué? 
 Para que aprendemos, para que me sirve, 

como lo llevo a mi día a día. 



Estilos de aprendizaje o Canales de Aprendizaje  

Kinestésico  

Auditivo  

Visual  

¿Qué son Y para qué nos sirven? 
Conjunto de estrategias Tenemos 

todas las personas y que utilizamos 

para aprender, por medio del canal 

de entrada de la información y la 

forma de representarla en nuestro 

cerebro.  

VISUAL: Esta interesado en lo que ve, influido por el 

color, diseño y como se ve una Cosa 

Auditivo: Entiende el tema cuando se lo explican. Las 

palabras escritas no son tan importante como lo que oye. 

KINÉSICO: Practica con las manos haciendo las cosas. Usa 

el ensayo y error. 



A continuación los invitamos a conocer cual es 

su estilo o canal de representación y vivenciar 

como trabajan nuestros alumnos bajo el diseño 

universal de aprendizaje.  

 Cuando los padres conocen su propio  canal o estilo de aprendizaje pueden 

descubrir que no es el mismo que predomina en su hijo.  Por esto, cuando  

se apoya escolarmente a los hijos en casa debe hacerse considerando el 

estilo del niño y no el propio. 


