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Salamanca



• Universidad pública más antigua de España 
(1218)

• Y en Europa: Bolonia, Oxford, París, 
Cambridge y Salamanca

• 2.300 profesores, 32.000 estudiantes

Salamanca y su universidad

www.usal.es



• Instituto Universitario de carácter 
multidisciplinar

• Director: Miguel Ángel Verdugo

• En 2016, 20 años de actividad

• Acciones variadas de formación, 
investigación y asesoramiento

• 9 áreas de investigación, incluyendo 
tecnología y discapacidad y educación 
inclusiva

INICO – Instituto Universitario de 
Integración en la Comunidad

inicousal inico.usal.es



Más de 20 años Investigando, formando y 
transformando por la inclusión

Datos en Enero de 2016

http://inico.usal.es/20



¿Diseño Universal?





Un buen ejemplo…



Un mal ejemplo…



Un parche (adaptación)



Haciendo que sea 
más fácil de usar 

(usabilidad)

Haciendo que sea 
posible usarlo 
(accesibilidad)

No 
disponible 
para usar

Ampliando el rango de usuarios 
(diversidad de usuarios)

Haciéndolo más 
fácil de usar para 

más personas

Personas sin 
discapacidad

Personas con 
necesidades 

especiales (altura, 
nacionalidad, etc.)

Personas mayores

Personas con discapacidad

Piernas/brazos, 
visual/auditivo, 

etc.

USABILIDAD

ACCESIBILIDAD

DISEÑO 
UNIVERSAL

Hay diversas formas de mejorar los diseños



Alt??

• La imagen muestra una representación esquemática de los 3 
modos en que se pueden mejorar los diseños. Por un lado se 
muesta una dimensión vertical que va desde el diseño que no está
disponible para usar, pasando por el diseño accesible (hacer que 
sea posible usarlo) hasta la usabilidad (hacer que sea más facil de 
usar). La dimensión horizontal representa el continuo desde “no 
disponible para usar” hasta “ampliar el rango de usuarios que 
pueden usarlo” (en al dimensión horizontal se muestran en
paralelo unos escalones que descienden en altura desde la 
persona sin discapacidad, pasando por personas con necesidades
especiales -altura, nacionalidad-, personas mayores hasta las 
personas con discapacidad), Hacer algo más fácil de usar y para 
todas las personas es a lo que llamamos diseño universal.



Y muchas formas de diseñar…



¿A quien hemos dejado fuera antes?



Funciones que participan en las interacciones y 
que afectan a los diseños en educación a 
distancia (y en general…)

Visión

Oído

Cognición/Pensamiento

Comunicación

Movilidad

Estirar y alcanzar

Destreza



¿Qué hacemos nosotros?



Buscar estrategias para empoderar con 
formación a distancia…

• Formar en competencias profesionales transversales, 
emprendimiento y madurez vocacional: factores relevantes 
para la inserción laboral



http://inico.usal.es/competencias
http://inico.usal.es/competencias


Trayectoria: Algunos datos

• Más de 5 ediciones de un curso online dirigido a estudiantes 
universitarios con discapacidad

• 3 ediciones para jóvenes con discapacidad en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil

2012 – Edición 1 
Diseño del curso (MEC, 

CAIE063)

2013 - Edición 2 
(Fundación 
Universia)

2013 -Edición 3 
(Fundación 

Vodafone Esaña)

2014 - Edición 4
(Fundación 
Vodafone 
España)

2015 - Edición 5
(Fundación 
Vodafone 
España) 

2016 - Edición 1 
Garantía Juvenil 

(Fundación 
ONCE)

2017 - Edición 2 
Garantía Juvenil 

(Fundación 
ONCE)



Retos: Algunos datos

• Curso online de 300/400 horas, 4-5 meses de duración

• 17 unidades didácticas y un sistema de asesoría sobre 
madurez vocacional

• + de 300 Jóvenes con discapacidad de perfiles variados: 
• Perfil promedio: física (58%), sensorial visual (14%), auditiva (10%), 

enfermedad múltiple (6%), enfermedad mental (4%), enfermedad 
crónica (4%), cognitiva (4%) (% medio discapacidad = 60%)
Edición actual: 35% con discapacidad intelectual

• Representando a todas las áreas de conocimiento y distintos 
tipos de estudios (grado, postgrado)



¿Cómo lo hacemos?



Diseño Curricular Inclusivo: Diseño Universal 
para el Aprendizaje

1. Extiende el Diseño Universal 
de los espacios físicos al 
diseño curricular

2. Curriculum, métodos y 
políticas de enseñanza son 
flexibles de tal manera que 
apoyan las diferencias 
individuales en aprendizaje

3. Reduce las demandas de los 
educadores para el desarrollo 
e implementación de 
modificaciones y 
adaptaciones curriculares 
(significativas y no 
significativas)



Enfoques de DU en educación

• Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

• Diseño Instruccional Universal (DIU)

• Diseño Universal para la Instrucción (DUI)

• Diseño Universal en Educación (DUE)

Sala, Sánchez, Giné y Díez ( 2014) 



Diseño Universal para el Aprendizaje

múltiples formas de 
representación

múltiples formas para la 
acción y la expresión

múltiples formas de 
participación

Redes de reconocimiento Redes estratégicas Redes afectivas

Facilitar la 
captación de 
información

Potenciar los modos 
en los que los 

estudiantes pueden 
expresar lo que saben

Estimular el interés y 
la motivación para el 

aprendizaje

cast.org



PERCEPCIÓN

COMPRENSIÓN

RESPUESTA

PLANIFICACIÓN

CAPTAR INTERÉS

IMPLICACIÓN

PAUTAS 2.0 DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

cast.org



Plataforma accesible + acceso flexible



I. Múltiples formas de representación

• Contenidos en distintos formatos 
siguiendo estándares

• Modificación información en 
pantalla

• Alternativas a modalidades 
sensoriales

Opciones para la percepción



I. Múltiples formas de representación: 
Lectura Fácil



I. Múltiples formas de representación

• Estructura consistente y predecible: 
Guiar el procesamiento de la 
información

• Navegación simplificada

• Elementos semánticos: Facilidad 
para visualizar en formatos 
alternativos y para ser navegado por 
productos de apoyo

• Textos de enlaces significativos

Opciones para la percepción



I. Múltiples formas de representación

Transcripción descargable

DescripciónSubtítulos

Opciones para la percepción y la comprensión

Vídeos accesibles



I. Múltiples formas de representación

Activar conocimientos previos

Opciones para la comprensión

Maximizar la transferencia y generalización 



PERCEPCIÓN

COMPRENSIÓN

RESPUESTA

PLANIFICACIÓN

CAPTAR INTERÉS

IMPLICACIÓN

PAUTAS 2.0 DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

cast.org



II. Múltiples formas de acción y expresión

Variar los métodos de respuesta y navegación

www.readspeaker.com



II. Múltiples formas de acción y expresión

Variar los métodos de respuesta y navegación

• Múltiples medios de respuesta



II. Múltiples formas de acción y expresión

• Resultados de aprendizaje explícitos
• Vinculación de las actividades con 

los resultados
• Actividades variadas
• Calendario visible, descargable, 

realista, flexible y predecible
• Sección de calificaciones para 

monitorizar progreso
• Flexibilidad en modos de respuesta
• Apoyo continuo en tutoría activa

Opciones para las funciones ejecutivas



PERCEPCIÓN

COMPRENSIÓN

RESPUESTA

PLANIFICACIÓN

CAPTAR INTERÉS

IMPLICACIÓN

PAUTAS 2.0 DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

cast.org



III. Múltiples formas de motivación

•Tutoría activa:
• Tutor como gestor del ritmo de aprendizaje
• Tutor proporciona opciones para captar el interés, 

mantener el esfuerzo y promover la auto-regulación
• Feedback en plazo corto y predecible

• Refuerzo positivo

• Facilidad para adaptaciones especiales

• Empatía, escucha activa…



PERCEPCIÓN

COMPRENSIÓN

RESPUESTA

PLANIFICACIÓN

CAPTAR INTERÉS

IMPLICACIÓN

PAUTAS 2.0 DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE

cast.org



Un ejemplo: EMBRACE (Enhanced Moved by
Reading to Accelerate Comprehension in English)

• Basado en iPad

• “Embodied grounded”
• Los niños mueven imágenes para 

simular frases
• Los sustantivos están fundamentados 

en la imagen
• Los verbos y la sintaxis se 

fundamentan en las acciones del niño
• Incrementos de la comprensión 

entre .75 y 1.5 SDs

• Ayuda de vocabulario 
• Traducción en línea a español de 

algunas palabras

• Tutor inteligente
• Ajusta vocabulario, ayuda y sintáxis

http://resourcecenters2015.videohall.com/presentations/565

Walker, Wong, Fialko, Restrepo & Glenberg (2017)

http://resourcecenters2015.videohall.com/presentations/565


¿Con qué resultados?



Resultados: competencias

• 7 ediciones finalizadas, 350 participantes

• Alto porcentaje de finalización del curso (85%)

• Nivel adecuado en actividades que demuestran la 
adquisición de competencias (70%)



Ratios de finalización en moocs…

Fuente: http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html

M = 15%



Principales resultados

• Reducción significativa de adaptaciones especiales (sólo 
se requieren en un % muy bajo de estudiantes, los que 
están más al extremo)

• Satisfacción alta o muy alta (98%)

• Percepción de haber aprendido mucho (90%)

• Calificación del curso como bueno o muy bueno (100%)

• Se sienten más motivados o un poco más motivados 
(80%) hacia el mundo laboral que antes de empezar el 
curso

• Prácticamente todos (97.6%) creen que lo que han 
aprendido les ayudará en el futuro en su proceso de 
búsqueda y mantenimiento de un empleo



Algunos comentarios finales de participantes

Muchas gracias por guiarme a través de todas las unidades del curso. Espero 

que el curso sea justamente valorado y lo repitan otra vez y las veces que haga 

falta porque ciertamente lo merece. Me ha gustado mucho y aunque el 

certificado no me facilitara un buen empleo, estoy seguro de que a partir de 

ahora voy a trabajar tanto en lo profesional como en mis proyectos personales 

con una eficacia que antes ignoraba que existía.

He aprendido tantas cosas fundamentales para poder desenvolverse 

eficazmente en el día a día que me sorprende que esto no se enseñe en lugares 

y situaciones más genéricos que un curso de una universidad, ya que no hace 

falta tener ninguna clase de discapacidad para que todos estos conocimientos 

sean de gran relevancia para cualquier actividad.





Implementación del Diseño 
Universal en entornos virtuales 

en la Educación superior

Emiliano Díez

goo.gl/B6GtAh

http://inico.usal.es/
http://inico.usal.es/
http://www.usal.es/
http://www.usal.es/
http://goo.gl/B6GtAh
http://goo.gl/B6GtAh

