
DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJES Y LA GESTIÓN 
DOCENTE EN EL AULA

Duración del curso: 20 horas cronológicas
Extensión del curso: 3 A 6 sesiones

El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un enfoque que favorece el aprendizaje de todos los 
estudiantes, sin excepción. De acuerdo a lo señalado por Giné y Font (2007), se trata de un sistema de 
apoyo que permite la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, 
aprendizaje y la participación de los y las estudiantes. Así, esta nueva concepción de la accesibilidad es 
entendida como una condición imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades en el aula. 

Elementos de la interacción pedagógica
a diversidad en la escuela; Características 
escuela inclusiva; Prácticas pedagógicas de 
atención a la diversidad; Principios del 
decreto 83 en la metodología DUA; Estilos de 
aprendizajes, representación y test; Técnicas 
e instrumentos para diagnosticar barreras 
del aprendizaje. 
Diseño Universal de Aprendizajes y sus 
principios
Planificación diversificada bajo el Diseño 
Universal del Aprendizaje. 

Aplicación de adecuaciones curriculares
Estrategias de adecuación curricular 
significativas; Plan de apoyo individual y 
adecuaciones a la matriz curricular en los 
distintos niveles educativos. 

Exposiciones dialogadas con 
apoyo de material audiovisual: 
orientadas al dominio de las 
conceptualizaciones y 
contenidos.
Desarrollo de actividades y 
talleres: en modalidad 
individual o colaborativa, 
destinados a la aplicación de 
conceptualizaciones y 
contenidos. 
Revisión y análisis de 
documentos de apoyo del 
taller: estrategia destinada a 
favorecer una profundización 
de los contenidos 
relacionados.
Elaboración de Productos: 
nuestros cursos se orientan al 
desarrollo de distintos tipos de 
productos.

Fortalecer competencias para 
diseñar actividad de 
accesibilidad inclusiva, que 
atienda a los distintos 
estudiantes en el aula, bajo 
los principios del DUA. 

CONTENIDOS (Resumen) METODOLOGÍA OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprender los principales 
elementos de la interacción 
pedagógica que brindan 
oportunidades de 
aprendizajes en todos y todas 
las estudiantes; Diseñar 
experiencias de aprendizajes 
que, aplicando los principios 
del DUA, promuevan el 
respeto a la diversidad 
deestudiantes; Analizar, en 
base a los principios del DUA, 
la pertenencia y necesidades 
de aplicar adecuaciones 
curriculares.


