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1. Introducción 
 
La educación inclusiva se refiere a un sistema educativo que se adapta a todos los 
niños independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales, lingüísticas u otras. Incluye a niños y niñas con diversas habilidades y de 
diversos orígenes, y debe cumplirse mediante la creación de una pedagogía centrada 
en cada niña y cada niño capaz de educar con éxito a todos ellos. Una clase inclusiva 
puede tener, entre otros, niño/as con discapacidad o niño/as con altas capacidades, 
niño/as de poblaciones rurales o nómadas que pertenecen a minorías étnicas, 
lingüísticas o culturales o niño/as de otros grupos desfavorecidos o excluidos. 
 
La inclusión se basa en cómo estructuramos nuestras escuelas, nuestras aulas y 
nuestras lecciones para que todo el alumnado aprenda y participe. Un aula inclusiva es 
aquella que crea un entorno de apoyo para todos lo/as alumno/as, incluidos aquellos 
con diferencias de aprendizaje y uno que también puede desafiar e involucrar a 
aquellos más dotados o talentosos mediante la construcción de un entorno de 
aprendizaje más receptivo. 
 
La inclusión también significa respetar a las personas de todos los orígenes y culturas. 
Al enseñar a nuestro/as estudiantes la importancia de esto, podemos crear un 
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ambiente mucho más tolerante y comprensivo, no solo en el aula y la escuela, sino 
también en la sociedad en general. 
 
Una escuela o aula inclusiva solo puede tener éxito cuando todos lo/as estudiantes 
sienten que son realmente parte de la comunidad escolar. Esto solo puede ocurrir a 
través de una discusión abierta y honesta sobre las diferencias y la comprensión y el 
respeto de las personas de todas las habilidades y orígenes. Un ambiente inclusivo es 
aquel en el que todos se sienten valorados. 
 

2. Beneficios de la inclusion para el alumnado 
 

A lo largo de los anteriores Capítulos hemos podido comprobar como existen evidencias 
de que lo/as estudiantes con discapacidades tienen mayores logros y mejores 
habilidades a través de la educación inclusiva, y que sus compañero/as sin dichos 
desafíos se benefician también. 
 
Para lo/as estudiantes con discapacidades, esto incluye logros académicos en 
alfabetización (lectura y escritura), matemáticas y estudios sociales, tanto en grados 
como en exámenes estandarizados, mejores habilidades de comunicación y mejores 
habilidades sociales y más amistades. Un mayor tiempo en el aula general para el 
alumnado con discapacidades también se asocia con menos ausencias y referencias para 
conductas desafiantes. Esto podría estar relacionado con un auto concepto más 
elevado, les gusta más la escuela y sus maestro/as, y están más motivado/as en torno al 
trabajo y el aprendizaje. 
 
Sus compañero/as sin discapacidades, también muestran actitudes más positivas en 
estas mismas áreas cuando se encuentran en aulas inclusivas. Hacen mayores avances 
académicos en lectura y matemáticas. La investigación muestra que la presencia de 
Estudiantes Con Discapacidad (ECD) ofrece nuevos tipos de oportunidades de 
aprendizaje. Una de ellas tiene que ver con servir como entrenadore/as. Al prestar 
atención a cómo ayudar a otro estudiante, su propio desempeño mejora. Otra es que a 
medida que lo/as maestro/as toman en consideración a sus diversos estudiantes con 
discapacidad, brindan instrucción en una gama más amplia de modalidades de 
aprendizaje (visual, auditivo y cenestésico), lo que también beneficia al resto. 
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Asistir a clase junto a compañero/as con discapacidad puede tener un impacto positivo 
en las actitudes y creencias sociales de lo/as estudiantes sin discapacidad. Hay cinco 
beneficios de inclusión para los estudiantes sin discapacidad: 
 

• menor miedo a las diferencias humanas, acompañado de una mayor comodidad 
y conciencia (menos miedo a las personas que se ven o se comportan de manera 
diferente); 

• crecimiento en la cognición social (mayor tolerancia de los demás, comunicación 
más efectiva con todos los compañeros); 

• mejoras en el auto-concepto (mayor autoestima, estado percibido y sentido de 
pertenencia); 

• desarrollo de principios morales y éticos personales (menos prejuicios, mayor 
capacidad de respuesta a las necesidades de los demás);  

• amistades cálidas y afectuosas. 

 
Nuestras aulas son diversas en términos de los tipos de niño/as a quienes enseñamos y 
las formas en que aprenden. Aprenden de diferentes maneras debido a factores 
hereditarios, experiencia, entorno o sus personalidades. En consecuencia, necesitamos 
utilizar una variedad de métodos y actividades de enseñanza para satisfacer las 
diferentes necesidades de aprendizaje. 

 
 

3. Actitudes de docentes y compañero/as 
 

Aspectos destacados: 
• La participación del alumnado con discapacidad en entornos ordinarios 

mejora los resultados de todo el alumnado. 

• La diversidad de alumnado que convive en las aulas nos empuja a buscar nuevas 
formas de enseñar que sean válidas para todo/as. 
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Para comprender cómo crear aulas respetuosas para el aprendizaje inclusivo, 
especialmente donde niñas y niños con necesidades educativas especiales están 
presentes, lo/as maestro/as deben desarrollar sus conocimientos y habilidades, y 
comprender las estrategias clave críticas para lograr el éxito. Las prácticas de inclusión 
exitosas resaltan la importancia no solo de la presencia de niño/as en la clase, sino 
también de la calidad de sus experiencias y sus logros en todo el plan de estudios. Lo/as 
maestro/as juegan un papel fundamental en la integración de la educación inclusiva. Un 
aula inclusiva y fácil de aprender acoge, nutre y educa a todos los niños y las niñas, 
independientemente de su género, características físicas, intelectuales, sociales, 
emocionales, lingüísticas u otras. Por lo tanto, un aula inclusiva es aquella en la que la/el 
maestra/o comprende el valor de esta diversidad en el aula y toma medidas para 
garantizar que todas las niñas y niños vengan a la escuela. 
 
La implementación de la EI requiere que lo/as maestro/as reconsideren su práctica 
docente, pero muchos no se sienten competentes para hacer esto, por lo que el 
desarrollo profesional debe apoyar a los maestros al proporcionar buenas prácticas 
(algunas claves las vimos en el Capítulo 4). 
La evidencia de varios países sugiere que los maestros generalmente apoyan el concepto 
de educación inclusiva pero cuestionan su propia capacidad de enseñar en un aula 
inclusiva. Aunque lo/as maestro/as aprueban la inclusión en la teoría, pocos están 
dispuestos a incluir a estudiantes con discapacidades en sus propias aulas. Muchos 
atribuyen sus dudas a la falta de capacitación adecuada. Brindar una capacitación a los 
docentes puede influir en las actitudes de los docentes hacia la inclusión. Múltiples 
estudios han demostrado que lo/as maestro/as que han recibido capacitación sobre 
inclusión tienen más probabilidades de tener actitudes positivas hacia la inclusión de 
estudiantes con discapacidades. 
 
Las prácticas para mejorar la EI para estudiantes con necesidades educativas especiales 
se pueden dividir en dos categorías: apoyo adicional de maestro/as y apoyo de 
compañero/as. 
 

1. Apoyo adicional de maestro/as y asistentes de enseñanza para estudiantes con 
necesidades educativas especiales (NEE) 
- Co-enseñanza: es un modelo instrumental y pedagógico efectivo para manejar 

la diversidad de la cual los estudiantes con y sin NEE pueden beneficiarse. Fluijt, 
Bakker y Struyf (2016) definen la co-enseñanza como: 'Múltiples profesionales 



IE+ Curso de entrenamiento: Capítulo V 
El aula inclusiva  
 
    
 

Page | 7  
IE+ Promover actitudes positivas y políticas basadas en evidencias para la educación inclusiva 
Número de acuerdo: 2017-3338/001-001 

 
 

que trabajan juntos en un equipo de co- enseñanza, con una visión compartida, 
de manera estructurada, durante un período más largo en el que son igualmente 
responsables de una buena enseñanza y buen aprendizaje para todos los 
estudiantes en sus clases '. Los equipos de enseñanza conjunta desarrollan una 
actitud en la que adoptan la complejidad de su trabajo como una oportunidad 
para el desarrollo profesional. Además, se sugiere la reflexión en equipo para 
empoderar a lo/as compañero/as docentes y aumentar la profesionalidad 
normativa en los equipos de enseñanza conjunta. Para implementar modelos de 
co-enseñanza de manera efectiva, se requiere considerar los aspectos 
organizativos, como la capacitación y el tiempo para la planificación conjunta, la 
instrucción conjunta, la evaluación conjunta y la reflexión conjunta. Las 
estrategias eficaces de enseñanza conjunta se centran directamente en los 
objetivos de aprendizaje de lo/as alumno/as y proporcionan una instrucción 
planificada adecuada. 

- Asistentes de enseñanza. Lo/as asistentes de enseñanza brindan servicios de 
educación especial dentro de la educación regular. La aclaración clara del rol de 
los asistentes de enseñanza es vital para el éxito. Sus funciones deben limitarse 
a la instrucción complementaria, diseñada por la/el maestra/o, así como a las 
funciones esenciales no educativas (por ejemplo, deberes de oficina, 
preparación de materiales, cuidado personal, supervisión grupal) que ayudan a 
crear tiempo y oportunidades para que lo/as educadore/as generales y 
especiales colaboren entre sí y pasar más tiempo instruyendo directamente a 
estudiantes con discapacidades. 

Como personas adultas, brindamos apoyo en clase a través de la enseñanza colaborativa 
y la facilitación de apoyo. Aunque alguno/as estudiantes pueden no requerir este nivel 
de intervención adulta por lo tanto, hacer que el apoyo de los compañeros sea ideal para 
un entorno inclusivo. 
 
2. Apoyo adicional entre compañero/as: El apoyo entre pares es una estrategia que 

consiste en colocar a estudiantes en parejas o en pequeños grupos para participar 
en actividades de aprendizaje que apoyan la instrucción académica y las habilidades 
sociales. Este enfoque de instrucción no requiere personal adicional o fondos 
adicionales. Es una metodología basada en la investigación que produce resultados 
positivos relacionados con el rendimiento de lo/as estudiantes y un sentido de 
"pertenencia" a lo largo del tiempo. El apoyo de pares proporciona a lo/as 
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maestro/as una herramienta de aprendizaje para mejorar la instrucción para 
estudiantes con y sin discapacidad. 

Las siguientes son tres formas innovadoras de utilizar el apoyo de pares para satisfacer 
las necesidades educativas y sociales de estudiantes con discapacidades en el entorno 
educativo general. Sin embargo, cada uno de estos modelos requiere una planificación 
inicial que incluye seleccionar el tipo correcto de estrategia, utilizándola en el 
momento correcto con resultados quizás individualizados, todos alineados con los 
objetivos de la lección. 
 

1. Aprendizaje colaborativo: una estrategia de instrucción utilizada para reforzar 
las habilidades enseñadas por el maestro. Este método de enseñanza da tiempo 
para practicar, revisar y oportunidades para que los estudiantes usen habilidades 
de pensamiento de nivel superior. 

2. El apoyo entre pares de otra edad es otra estrategia que ayuda con el 
aprendizaje en el entorno de educación general. Este enfoque generalmente 
involucra a estudiantes mayores, generalmente en edad de escuela secundaria, 
que brindan apoyo educativo a estudiantes de primaria o secundaria. 

3. El modelado entre pares es otro soporte que se puede utilizar para ayudar a los 
estudiantes a aprender académicos, procesos y rutinas de clase. También le 
brinda al maestro del salón de clases oportunidades para usar compañeros para 
ayudar con la instrucción, aclarar instrucciones y dar recordatorios sociales con 
poca o ninguna interrupción en el ciclo de la lección. Es una excelente manera 
para que los compañeros proporcionen modelos de comportamiento apropiados 
de los estudiantes que necesitan mejorar sus habilidades sociales. 

También la tutoría entre iguales “Tutoría entre iguales: de la teoría a la práctica: un 
método de aprendizaje cooperativo para la diversidad en secundaria. (2004) David 
Duran, Vinyet Vidal” presenta numerosas ventajas en estudiantes de secundaria. 
Este método tiene ventajas para el alumnado tutor: 
 

• Aumento de la implicación: responsabilidad y autoestima (debida a la mejora del 
tutorizado) 

• Mayor control del contenido, de la tarea y de la organización de los 
conocimientos: enseñando se aprende 

• Consciencia de lagunas e incorrecciones: detección de necesidades tanto propias 
como del tutorizado. 

• Mejora de las habilidades psicosociales y de interacción, especialmente 
habilidades comunicativas. 
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Y ventajas para el alumnado tutorizado: 
• Mejoras académicas. 
• Ajuste psicológico. 

 

 

 

4. Papel y actitudes de las familias 
 
La participación de las familias y la participación de la comunidad en el esquema total 
de educación inclusiva es muy importante. Dicha participación de las familias y las 
comunidades locales es esencial para lograr una educación de calidad para todos. La 
mayoría de las familias quieren que sus hijo/as sean bienvenido/as en el mundo real y 
que se les dé el respeto y los recursos que necesitan y merecen. Las familias y los grupos 
comunitarios pueden desempeñar un papel activo en la promoción de la educación 
inclusiva al ayudar y cooperar con las autoridades escolares para hacer o proporcionar 
los arreglos y adaptaciones necesarios para la educación de pares especiales. 
 
Cuando las familias se involucran en la educación de sus hijo/as, lo/as estudiantes 
obtienen más logros, permanecen en la escuela más tiempo y se involucran en la escuela 
de manera más completa. La participación de las familias: una madre, un padre o ambos, 
abuelo/as, tutores o hermano/as mayores juega un papel vital en la formación y 
determinación de la personalidad. La participación de las familias en el programa de 
educación inclusiva construye relaciones positivas, fomenta nuevos comportamientos y 
aumenta la autosatisfacción y el optimismo entre ellos, sus hijo/as y maestro/As. Tal 
participación de la familia es el componente clave que conduce al éxito del estudiante y 
la escuela. El objetivo principal de las familias es ver si el niño o la niña con necesidades 

Aspectos destacados: 
• El apoyo entre docentes y el apoyo entre estudiantes son fórmulas de 

trabajo colaborativo que aumentan el rendimiento y los resultados, y 

benefician a ambas partes en su proceso de desarrollo. 
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educativas especiales se beneficia o no de la experiencia escolar. Lo/as niño/as con 
discapacidad necesitan oportunidades educativas apropiadas para su edad y 
habilidades. 
 
Las familias y lo/as maestro/as que trabajan juntos son el mejor apoyo: pueden 
garantizar que lo/as niño/as adquieran tantas habilidades necesarias para tener éxito en 
la vida como sea posible. las familias conocen mejor a sus hijo/as: sus gustos y 
preferencias, fortalezas y debilidades, necesidades y deseos, habilidades, capacidades y 
desafíos. Esta información compartida con lo/as maestro/as es una fuente de riqueza en 
cuanto al conocimiento sobre el/la alumno/a. Como familia es importante que estar 
completamente involucrada en todos los aspectos de la toma de decisiones que se 
llevan a cabo durante la educación del niño o la niña. Las familias juegan un papel 
efectivo en la educación de sus hijo/s con necesidades educativas especiales. Como 
alentarlos para que alcancen su potencial, trabajar en las metas en casa y cooperar con 
las escuelas. 

 
 

 

5. Construir aulas inclusivas 
 

La construcción de aulas inclusivas comienza con la comprensión de las diversas 
necesidades que pueden tener sus estudiantes. 
Mucho/as maestro/as sienten que carecen del conocimiento, la conciencia o el tiempo 
para construir experiencias inclusivas en sus aulas. 
Hay tres claves que se deben considerar para construir un aula verdaderamente 
inclusiva. 

1. La pedagogía que se ha desarrollado. 

Aspectos destacados: 
• El papel de las familias es cave para el desarrollo del alumnado con 

discapacidad. Las familias son la mayor fuente de conocimiento del 
alumnado y pueden brindar pistas fundamentales para ahondar en sus 
intereses, preferencias, capacidades y dificultades con el objetivo de 
detectar motivadores eficaces para su proceso de aprendizaje. 
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2. El contenido que se está creando o proporcionando. 
3. Las herramientas y la tecnología que se está usando en el aula. 

 
Paso uno: pedagogía inclusiva 
Pensar de manera inclusiva sobre su pedagogía significa repensar potencialmente 
cómo se logra el aprendizaje y proporcionar los medios para ayudar a los estudiantes a 
tener éxito. Claves: 

• Revisar el plan de estudios buscando formas de garantizar estas mejores 
prácticas a lo largo del curso. 

• Poner a disposición un programa dentro del curso y fácilmente accesible para 
todos los estudiantes. 

• Los objetivos del curso y los resultados del aprendizaje están claramente 
definidos, ya sea en su plan de estudios o en las unidades del curso. 

• Tomarse el tiempo para desarrollar actividades diferenciadas cuando 
corresponde. 

• Brindar a lo/as estudiantes opciones sobre la mejor manera de mostrar sus 
conocimientos y comprensión aumenta el compromiso y garantiza que se 
puedan satisfacer todos los estilos y necesidades de aprendizaje sin 
adaptaciones complejas. 

• Crear oportunidades para el aprendizaje colaborativo en toda la clase. 
• Proporcionar instrucción explícita para todas las unidades, evaluaciones y 

actividades. Es importante que las personas entiendan exactamente lo que se 
espera de ellos. 

• Utilizar los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje en todo el plan de 
estudios. 

 
Paso dos: contenido inclusivo 
Pensar de manera inclusiva significa volver a visitar el contenido y garantizar que esté 
configurado para el consumo universal. También significa elegir no usar contenido que 
no cumpla con las expectativas. Más claves: 

• Evaluar todo el contenido del curso para los siguientes elementos. 
• Todas las imágenes tienen texto alternativo o se marcan explícitamente como 

decorativas. 
• No utilizar imágenes de texto en el contenido. 



IE+ Curso de entrenamiento: Capítulo V 
El aula inclusiva  
 
    
 

Page | 12  
IE+ Promover actitudes positivas y políticas basadas en evidencias para la educación inclusiva 
Número de acuerdo: 2017-3338/001-001 

 
 

• No usar ninguna imagen o animación parpadeante en curso. Si las hay, las 
animaciones deben ser fundamentales para el material y no solo divertidas e 
interesantes. 

 
Paso tres: tecnología y herramientas inclusivas 
Pensar de manera inclusiva significa comprender cómo las personas necesitan 
interactuar con las diferentes herramientas que está utilizando y ajustar o adaptarse 
según sea necesario. Más claves: 

• Cuando se seleccionen herramientas y tecnología para usar en clase, considerar 
cómo puede afectar a las personas con diversas necesidades. 

• Tener en cuenta el uso del contrate 
• Tener en cuenta el tamaño de la página 
• Proporcionar en más de un formato los audios y visuales 

 

Accesibilidad Cognitiva 
 
El término accesibilidad cognitiva se refiere a las características que deben presentar los 
entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas 
y dispositivos para que resulten inteligibles o de fácil comprensión. Belinchón, Casas, 
Díez y Tamarit, (2014) 
 
Los entornos ininteligibles o difíciles de entender generan certidumbre e independencia 

• Son más fácilmente predecibles 
• Mejoran nuestra sensación de control 
• Favorecen la autodeterminación 
• Posibilitan nuestra participación 

Los espacios accesibles cognitivamente deben estar estructurados y bien señalizados, 
mediante sistemas de información que guíen a niños y niñas a través de los ambientes 
físicos y mejoren su comprensión y experiencia del espacio. 
 
Hay pautas a tener en cuenta a la hora de estructurar un aula de forma cognitivamente 
accesible. Algunas claves son: 
 
En cuanto a la organización del espacio 

• Tener en cuenta la iluminación, la temperatura y el ruido 
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• Distinguir los espacios de trabajo mediante pictogramas, colores u otros recursos 
que faciliten al alumnado la comprensión de las tareas 

• Ordenar y etiquetar el material mediante sistemas simples 
• Diversificar las opciones de los trabajos y tareas a realizar para responder a las 

diferentes necesidades del alumnado 

 
En cuanto a la organización del tiempo: 
Facilitar que se comprenda cuál es el orden de las actividades a realizar (qué va primero, 
qué pasará después) también ayudará a tener sensación de control sobre lo que ocurre. 
Por el contrario, no tener información al respecto, generará incertidumbre y ansiedad, 
lo que siempre afecta negativamente al proceso de aprendizaje. 
 
Conocer la estructura de la semana, de cada día y de las actividades mejora la adaptación 
y el desarrollo de los procesos de autorregulación. Es importante ofrecer información 
acerca de situaciones conocidas y previsibles, rutinas y anunciar cambios. 
 
La Lectura Fácil es una herramienta de apoyo ante dificultades de lectoescritura, 
comprensión literal, distracción, la incapacidad para recordar o concentrarse en grandes 
cantidades de información, el desconocimiento del idioma, dificultades comunicativas… 

• Objetivo: acercar la lectura a todas las apersonas con dificultades lectoras o de 
comprensión lectora 

Es un concepto basado en el principio de democracia lectora y de la integración social a 
través de la lectura: para poder participar de forma activa en la sociedad, estamos 
limitados por nuestra capacidad de leer y entender determinados documentos que 
afectan a nuestra vida cotidiana, como cartas de la administración, prospectos de 
medicamentos, instrucciones de uso. 
 
La Lectura Fácil en la escuela es una gran aliada para incentivar la lectura, apoyar el 
aprendizaje y facilitar su comprensión. En la escuela: 

• Disponer una biblioteca de LF para alumnos que les cueste seguir el ritmo y que 
lean los mismos libros que sus compañeros. 

• En las cuestiones de los exámenes que la comprensión de la pregunta no 
suponga para nadie ninguna dificultad. 

• En la comunicación con las familias 
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• En el caso de alumnos con graves dificultades de comprensión lectora para 
adaptar algunos materiales básicos 

• Alumnado extranjero que desconoce el idioma 

 
Los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación son formas de expresión 
distintas al lenguaje hablado, que tienen como objetivo aumentar (aumentativos) y/o 
compensar (alternativos) las dificultades de comunicación y lenguaje de muchas 
personas con discapacidad. 
 
La comunicación y el lenguaje son esenciales para todo ser humano, para relacionarse 
con los demás, para aprender, para disfrutar y para participar en la sociedad y hoy en 
día, gracias a estos sistemas, no deben verse frenados a causa de las dificultades en el 
lenguaje oral. Por esta razón, todas las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos o 
ancianos, que por cualquier causa no han adquirido o han perdido un nivel de habla 
suficiente para comunicarse de forma satisfactoria, necesitan usar un SAAC. 
 
La Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) es complementaria a la rehabilitación 
del habla natural, y además puede ayudar al éxito de la misma cuando éste es posible. 
 
Se compone de diversos sistemas de símbolos, tanto gráficos (fotografías, dibujos, 
pictogramas, palabras o letras) como gestuales (mímica, gestos o signos manuales) y, en 
el caso de los primeros, requiere también el uso de productos de apoyo. Los diversos 
sistemas de símbolos se adaptan a las necesidades de personas con edades y habilidades 
motrices, cognitivas y lingüísticas muy dispares. 
 
Los productos de apoyo para la comunicación incluyen recursos tecnológicos, como los 
comunicadores de habla artificial o los ordenadores personales y tablets con programas 
especiales, que permiten diferentes formas de acceso adaptadas algunas para personas 
con movilidad muy reducida, y facilitan también la incorporación de los diferentes 
sistemas de signos pictográficos y ortográficos, así como diferentes formas de salida 
incluyendo la salida de voz. También pueden consistir en recursos no tecnológicos, como 
los tableros y los libros de comunicación. 
 
Para acceder a los ordenadores, comunicadores, tableros o libros de comunicación 
existen diversas estrategias e instrumentos denominados genéricamente estrategias y 
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productos de apoyo para el acceso, tales como los punteros, los teclados y ratones 
adaptados o virtuales o los conmutadores. 
 

Diseño Universal para el Aprendizaje 
 

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un conjunto de principios que 
proporciona un marco de enseñanza con un enfoque flexible de las necesidades 
individuales de aprendizaje. 
 
Las propuestas del DUA se dirigen a toda la clase, de modo que no es necesario preparar 
recursos diferentes y las intervenciones no señalan a ningún/a alumno/a concreto/a. 
 
El Diseño Universal para el Aprendizaje ha sido desarrollado por el Centro de Tecnología 
Especial Aplicada, CAST y tiene su origen en las investigaciones llevadas a cabo por este 
centro en la década de 1990. Sus fundadores, David H. Rose (neuropsicólogo del 
desarrollo) y Anne Meyer (experta en educación, psicología clínica y diseño gráfico), 
junto con los demás componentes del equipo de investigación, han diseñado un marco 
de aplicación del DUA en el aula cimentado en un marco teórico que recoge los últimos 
avances en neurociencia aplicada al aprendizaje, investigación educativa, y tecnologías 
y medios digitales 
 
El DUA aporta dos claves importantes: 

1. No se trata de un recurso para el alumnado con discapacidad, sino para toda la 
clase, de manera que rompe la dicotomía entre alumno/as con y sin 
discapacidad. Invita a ofrecer distintas alternativas para acceder al aprendizaje 
no solo al estudiante con discapacidad, sino a todo el alumnado. 

2. Pone el foco en los materiales y los medios con los que el alumnado aprende, y 
no en sus características personales (discapacidad). Se trata de facilitar el acceso 
a la información de manera que no se parta de la discapacidad de un/a alumno/a, 
sino que se considere que los medios pueden ser discapacitantes en su proceso 
de aprendizaje. 
 

Los tres principios del DUA sientan las bases del enfoque y en torno a ellos se construye 
el marco práctico para llevarlo a las aulas. 
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Principio 1. 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. 
 
Principio 2. 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. 
 
Principio 3. Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del aprendizaje), 
de forma que todos los alumnos puedan sentirse comprometidos y motivados en el 
proceso de aprendizaje. 
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La puesta en práctica de este sistema se desarrolla a través de 3 pautas: 
 

 
1.1 Opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de la 

información 
1.2 Ofrecer alternativas para la información auditiva 
1.3 Ofrecer alternativas para la información visual 

 
 

 
2.1 Definir el vocabulario y los símbolos 
2.2 Clarificar la sintaxis y la estructura 
2.3 Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos 
2.4 Promover la comprensión entre diferentes idiomas 
2.5 Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios 

 
3.1. Activar los conocimientos previos  
3.2. Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y 
relaciones entre ellas 
 
3.3 Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación 
3.4 Maximizar la memoria y la transferencia de información 

 

 
4.1 Proporcionar varios métodos de respuesta 
4.2 Ofrecer diferentes posibilidades para interactuar con los materiales 
4.3 Integrar el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia  

 

PAUTA 1. Proporcionar diferentes opciones para percibir la información 

Principio 1. Proporcionar múltiples formas de representación 

 PAUTA 2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolo 

 

 PAUTA 3. Proporcionar opciones para la comprensión 

 

PAUTA 4. Proporcionar múltiples medios físicos de acción 

Principio 2. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión 

 PAUTA 5. Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación 
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5.1 Utilizar múltiples formas o medios de comunicación 
5.2 Usar múltiples herramientas para la composición y la construcción 
5.3 Incorporar niveles graduados de apoyo en los procesos de aprendizaje 

 
 

 

6.1 Guiar el establecimiento de metas adecuadas 
6.2 Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 
6.3 Facilitar la gestión de información y de recursos 
6.4 Mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

 

 
7.1 Optimizar la elección individual y la autonomía 
7.2 Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 
7.3 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

 
 

 
 
 

8.1 Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos 
8.2 Variar los niveles de desafío y apoyo 
8.3 Fomentar la colaboración y la comunidad 
8.4 Proporcionar una retroalimentación orientada 

 
 
 

9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 
9.2 Facilitar niveles graduados de apoyo para imitar habilidades y estrategias 

 PAUTA 6. Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 

PAUTA 7. Proporcionar opciones para captar el interés 

Principio 3. Proporcionar múltiples formas de implicación 

 PAUTA 8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 

 PAUTA 9. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 
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9.3 Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 

6. Conclusiones  
 
La forma más efectiva de construir un ambiente de aprendizaje inclusivo proviene de 
formar conexiones significativas con los estudiantes. 
 
La inclusión es una forma de gestión del aula que requiere tiempo y esfuerzo extra 
para ver a cada alumno/a de forma personalizada. Lo/as maestro/as deben creer 
verdaderamente que cada estudiante puede tener éxito. Si lo hacen, se convierten en 
socios de ese éxito. 
 
Poner las necesidades emocionales del alumnado primero es importante porque sin 
seguridad y comprensión, ninguna estrategia de instrucción será efectiva. 

7. Resumen 
Hemos sido capaces de comprender que las limitaciones no están en el alumnado sino 
en los recursos, metodologías y estrategias que utilizamos a la hora de enseñar. 
Debemos ser capaces de conocer y aplicar aquellas herramientas que resulten útiles 
dentro del enorme abanico de oportunidades que nos brindan las pautas de 

Aspectos Destacados: 
• La accesibilidad cognitiva es fundamental para organizar el espacio y el tiempo 

en las aulas, así como los contenidos significativos y los espacios comunes. 
• La comprensión del entorno, de la tarea y de los roles de los demás son 

imprescindibles para generar las condiciones que propicien un aprendizaje 
significativo. 

• La Lectura Fácil es una herramienta necesaria para facilitar el acceso a la lectura de 
mucha parte del alumnado. 

• El Diseño Universal de Aprendizaje nos aporta claves prácticas para enseñar en aulas 
diversas a todo el alumnado a la vez. 
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accesibilidad cognitiva, la lectura fácil, el diseño universal del aprendizaje, para hacer 
aulas acogedoras y diversas que no dejen a nadie atrás. 
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