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MATERIALES DE CAPACITACIÓN QUE NECESITARÁ


Periódico



Papel de prensa



Papel de construcción
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DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA)
¿QUÉ ES DUA?
DUA es una estrategia para diseñar lecciones que hace que el contenido y la información estén
disponibles para TODOS l@s estudiantes. Es una estrategia útil para tod@s,
independientemente de sus habilidades.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL DUA?
• Cada persona aprende de manera diferente. Algunas personas aprenden escuchando, otras
aprenden leyendo y otras aprenden mejor interactuando directamente con objetos o haciendo
cosas.
• El objetivo es aprovechar de las fortalezas e intereses de l@s estudiantes y satisfacer sus
necesidades individuales.
• DUA funciona al presentar el contenido de varias maneras, involucrando a l@s estudiantes de
diferentes maneras y permitiéndoles mostrar lo que saben de la mejor manera para ell@s.
INTELIGENCIAS MULTIPLES
Una razón por la que DUA es importante es porque hay muchos tipos diferentes de inteligencia.
L@s estudiantes pueden ser más fuertes en unas áreas de aprendizaje que las otras. Estas
representan su capacidad única. Cuando se planifica lecciones, hay que considerar estas
capacidades individuales al preguntarse a sí mismo las formas en que l@s estudiantes se
divierten y sobresalen.
Por ejemplo, ¿Cuáles estudiantes…
• ¿Les gusta moverse?
• ¿Son buenos con las palabras?
• ¿Disfrutan la música?
• ¿Son buenos con el arte?
• ¿Disfrutan leer?
• ¿Les gusta escribir?
• ¿Son buenos con las matemáticas?
¿Cómo se puede crear lecciones que
integran diferentes fortalezas?
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TRES PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA DUA
DUA se basa en la idea de "inteligencias múltiples" al promover el aprendizaje de varias
maneras. Al hacer esto, se puede aprovechar las fortalezas individuales de cada niño.
 Presentar la misma información usando maneras distintas. Por ejemplo, cuando se usa
AMBAS imágenes y palabras para dar el horario diario, significa que un niño que no
puede leer todavía puede entender el horario.
 Motivar l@s estudiantes utilizando diferentes formas en que pueden participar en el
aprendizaje. Por ejemplo, un niño puede aprender trabajando solo, mientras otro
podría aprender mejor cuando está trabajando con un compañero o en grupo. L@s
estudiantes también pueden aprender jugando un juego.
 Permitir varias maneras de demostrar lo que l@s estudiantes saben. Por ejemplo, l@s
estudiantes que tienen dificultades para escribir pueden expresar lo que saben haciendo
un dibujo o representando una historia.
Comprender estos tres principios ofrece ideas importantes sobre cómo planificar e
implementar lecciones para todos l@s estudiantes.
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CREANDO LECCIONES PARA PROMOVER EL APRENDIZAJE
ENCONTRAR VARIAS MANERAS DE ENSEÑAR
Presentar información y contenido de varias maneras.
 Conferencias y explicaciones.
 Presentaciones por la computadora
 Historias y cuentos
 Canciones
 Juegos y dinámicas
 Proyectos
 Actividades
 Manualidades
 Demonstraciones

En este ejemplo, el maestro
explica la multiplicación, tanto al
escribir los números como al
mostrar ejemplos concretos para
mirar y tocar el problema de la
multiplicación.
El maestro también podría dar una
clase, mostrar una lección por
computadora, inventar una
canción, crear juegos o crear
actividades de computadora que
requieren que l@s estudiantes
usan estas habilidades de
matemáticas.

El punto es que para cualquier lección, use varias formas de enseñar para ayudar a l@s
estudiantes entender los materiales. Con esta estrategia, l@s estudiantes que aprenden de
diferentes maneras, todos tienen la oportunidad de aprender. Por ejemplo, si un niño no puede
escuchar, podemos encontrar formas visuales de comunicación (por ejemplo, paneles de
comunicación o lenguaje de señas).
También podemos usar este principio en las rutinas diarias. Por ejemplo, el horario diario (vea
el ejemplo a continuación) no solo nos ayuda a controlar el comportamiento de l@s estudiantes
(como se describe en el Módulo II de esta serie), sino que también utiliza varias formas de
proporcionar información (palabras e imágenes) para ayudar a l@s estudiantes a entender lo
que sucede cada día.
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MUESTRA DE RUTINA DIARIA: La biblioteca
Hacer clic aquí para ver video de ejemplo en YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=N_RYruxxp8E&feature=youtu.be

2:00

Sentarse/Bienvenido

2:10

Jugar una dinámica

2:45

Leer

3:30

Usar la computadora

4:30

Regresar a casa
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OFRECER VARIAS MANERAS DE PARTICIPAR: CÓMO APRENDEN


Estimular el interés y la motivación haciendo que el aprendizaje sea activo, relevante y
divertido.
Hacer que l@s estudiantes hagan algo que les ayude a aprender. Por ejemplo, pueden jugar
dinámicas o hacer proyectos que requieren que usen habilidades académicas como lectura,
escritura, matemáticas, ciencias, etc.

• Dar oportunidades de elección e independencia.
Darles a l@s estudiantes oportunidades para elegir actividades o
materiales que les ayuda a mantenerse involucrados en lo que se
está haciendo. Solo recordarse dar opciones que sean coherentes
con lo que están aprendiendo y que sean aceptables para usted.

• Agrupar a l@s estudiantes de varias maneras para aprender.
 Trabajo independiente
 En parejas
 En grupos
Un niño elige usar el microscopio
y trabajar solo.

Una voluntaria lidera un grupo en una actividad.

9

PERMITIR VARIAS FORMAS DE MOSTRAR LO QUE SABEN
Dejar que l@s estudiantes muestran lo que saben al usar sus fortalezas, intereses y capacidades
individuales. Por ejemplo, si son buenos con el arte, pueden mostrarle lo que saben sobre un
tema creando proyectos de arte relevantes.










Hacer una presentación en una computadora
Hacer un collage
Escribir un papel o poema
Dibujar una imagen
Hacer un póster
Cantar una canción
Actuar fuera
Realizar un baile
Tener una feria académica

Un niño creó un cartel sobre mamíferos.

Estudiantes de edad preescolar mostraron lo que aprendieron
acerca de los sonidos vocálicos al interpretar una canción y baile.
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APÉNDICE A: ACTIVIDADES
DINÁMICA DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Propósito: Este juego es un ejemplo de varios medios de compromiso y expresión. Permitir a
l@s participantes estar fuera de los asientos, moverse y colaborar mientras comparten por qué
eligieron su símbolo. También permitir que l@s estudiantes responden a un mensaje por
medida de palabras verbal o sin escribir una respuesta.
1. Crear símbolos o palabras que representen diferentes tipos de inteligencias.
2. Colocar los papeles alrededor del piso del aula.
3. Pedirse a l@s participantes que piensen en sus propias fortalezas y talentos (por
ejemplo, son buenos con música, computadoras, arte, deportes, etc.).
4. Cada uno debe parase en el símbolo o palabra que representa sus propias fortalezas.
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DINÁMICA DEL PUENTE
Propósito: El propósito de este juego es enfatizar que la comunicación es importante. L@s
estudiantes deben descubrir diferentes maneras de expresar lo que saben. ¿Cómo pueden
lograr una tarea si no pueden hablar? ¿De qué otras formas se pueden comunicar?
1. Dar a cada persona una página de un periódico.
2. Pedir que pongan el periódico en el suelo en una línea.
3. Decir que el periódico es un puente. Hay que pasar el puente porque hay cocodrilos en
el agua.
4. Pedir que se ordenen por fecha de nacimiento.
5. ¡Truco! ¡No pueden hablar! Y una persona no puede usar sus manos para comunicar.
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