
En el ámbito educativo la 
diversidad es la norma, no 

la excepción
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DISEÑO UNIVERSAL 

Convención sobre 
los Derechos de las 

personas con 
discapacidad (2006)

“ El diseño de productos, 
entornos, programas y 

servicios que puedan utilizar 
todas las personas, en la 

mayor  medida posible, sin 
necesidad de adaptación ni 

diseño especializado

(artículo 2)

”
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:«[…] las  barreras para el 
aprendizaje no son, de hecho, 
inherentes a las capacidades 
de los estudiantes, sino que 
surgen de su interacción con 
métodos y materiales 
inflexibles» (Rose y Meyer, 
2002)



Distintos 
estilos de 

aprendizaje
sordera
ceguera 

diversidad  
cultural,  

etc.

Diversidad 
en la forma 
de percibir y 
comprender 

la 
información 

que se 
presenta

Principio I. 
Proporcionar 

múltiples  
formas de 

representación 
de la 

información y  
los contenidos

El  qué del 
aprendizaje



Misma 
información, 

distintas 
modalidades 
(vista, oído, 
tacto, olfato)

Ofrecer 
alternativas  

para la 
información 

visual

Texto a sonido.

Descripciones texto-
voz en imágenes, 
gráficos y videos. 

Ofrecer 
alternativas 

para la 
información 

auditiva

Subtítulos,  
diagramas, 
gráficos.

Facilitar transcripciones   de  
videos  o  de  documentos  

sonoros (letras de canciones,  
intervenciones de los 

personajes, etc

Presentar 
opciones 
para la 

comprensión
: Activar 

conocimientos 
previos

Conceptos clave en 
formas alternativas 
al texto (imágenes,  
tabla,  fotografía, 
material físico y/o  

manipulable

Conexiones curriculares 
explícitas, como  enseñar 
estrategias  lectoras en 

otras materias



Principio II.  
Proporcionar 

múltiples  
formas  de 
expresión  

del 
aprendizaje

el cómo del 
aprendizaje

cada 
persona 

tiene 
distintas 

formas de 
aprender y 

de  expresar 
lo que sabe



Proporcionar 
varios 
métodos de 
respuesta

Flexibilizar los plazos 
para  responder o  
realizar tareas

Permitir  
respuestas 
por 
señalamient
o,   por 
selección, 
o de forma 
oral

Componer o redactar 
manejando múltiples 
medios (texto, voz, 
dibujos, cine, música, 
movimiento, arte 
visual, etc.)

Utilizar múltiples 
formas o medios 
de comunicación, 
Sistemas 
Alternativos

Uso de 
herramientas 
virtuales

Uso de la 
calculadora

Usar  variedad de 
mentores: profesor, 
tutor,   preceptor, 
compañeros



Principio III: 
Proporcionar 

múltiples 
formas de 

implicación 

El por qué 
del 

aprendizaje: 
Aspectos 

emocionales

Diversidad 
en las 

motivaciones 
personales y 
el modo de 

involucrarse 
con el  

aprendizaje



Proporcionar opciones 
múltiples para captar el 

interés

Propiciar la elección individual y
la autonomía

Actividades
contextualizadas

Adecuadas a la edad y  
a la capacidad. 

Crear clima de apoyo y 
aceptación en el aula: 

Cultura inclusiva

Enfatizar el proceso,  el  esfuerzo y  la  
mejora en el logro frente a la evaluación 
externa y la competencia.

Fomentar el 
aprendizaje 
colaborativo

Diseñar agrupamientos 
flexibles que favorezcan 
la colaboración y el 
trabajo en equipo.

Organizar comunidades 
o grupos de aprendizaje 
centrados en intereses 
o actividades comunes

Favorecer la 
autoevaluación,  el 
reconocimiento de  

los propios  
progresos


