
PRINCIPIO 1:  

COMPROMISO: 
El afecto representa un elemento crucial para el aprendizaje y los alumnos difieren 

notablemente en la forma en que pueden participar o motivarse para aprender. Hay una 

variedad de fuentes que pueden influir en la variación individual en el afecto, incluida la 

neurología, la cultura, la relevancia personal, la subjetividad y el conocimiento previo, junto 

con una variedad de otros factores. Algunos alumnos están muy comprometidos con la 

espontaneidad y la novedad, mientras que otros están desconectados, incluso asustados, 

por esos aspectos y prefieren una rutina estricta. A algunos alumnos les gustaría trabajar 

solos, mientras que otros prefieren trabajar con sus compañeros. En realidad, no existe un 

medio de participación que sea óptimo para todos los alumnos en todos los 

contextos; Proporcionar múltiples opciones de participación es esencial. 

Reclutamiento de interés 

La información a la que no se presta atención, que no compromete la cognición de los 
alumnos, es de hecho inaccesible. Es inaccesible tanto en el momento como en el futuro, 
porque la información relevante pasa desapercibida y sin procesar. Como resultado, los 
profesores dedican un esfuerzo considerable a captar la atención y el compromiso de los 
alumnos. Pero los alumnos difieren significativamente en lo que atrae su atención y atrae su 
interés. Incluso el mismo alumno diferirá con el tiempo y las circunstancias; sus “intereses” 
cambian a medida que desarrollan y adquieren nuevos conocimientos y habilidades, a 
medida que cambian sus entornos biológicos y a medida que se convierten en adolescentes 
y adultos con determinación propia. Por lo tanto, es importante tener formas alternativas de 
captar el interés de los alumnos, formas que reflejen las importantes diferencias inter e 
intraindividuales entre los alumnos. 

• Optimizar la autonomía y la elección individual 
Capacite a los alumnos para que se hagan cargo de su propio aprendizaje. 

• Optimice la relevancia, el valor y la autenticidad 
Conecte el aprendizaje con experiencias significativas y valiosas. 

• Minimiza amenazas y distracciones 
Fomentar un espacio seguro para aprender y asumir riesgos. 

Mantener el esfuerzo y la perseverancia 

Muchos tipos de aprendizaje, en particular el aprendizaje de habilidades y estrategias, 

requieren atención y esfuerzo sostenidos. Cuando están motivados para hacerlo, muchos 

estudiantes pueden regular su atención y afecto para mantener el esfuerzo y la 

concentración que requerirá dicho aprendizaje. Sin embargo, los alumnos difieren 

considerablemente en su capacidad para autorregularse de esta manera. Sus diferencias 

reflejan disparidades en su motivación inicial, su capacidad y habilidades para la 

autorregulación, su susceptibilidad a la interferencia contextual, etc. Un objetivo educativo 
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clave es desarrollar las habilidades individuales en la autorregulación y la autodeterminación 

que igualarán tales oportunidades de aprendizaje Autorregulación). Mientras tanto, el 

entorno externo debe proporcionar opciones que puedan igualar la accesibilidad al apoyar a 

los alumnos que difieren en la motivación inicial, las habilidades de autorregulación, etc. 

• Aumentar la prominencia de metas y objetivos. 
Establezca una visión para el objetivo y por qué es importante. 

• Varíe las demandas y los recursos para optimizar el desafío 
Supere las altas expectativas utilizando herramientas y soportes flexibles. 

• Fomentar la colaboración y la comunidad 
Cultiva una comunidad de estudiantes. 

• Incrementar la retroalimentación orientada al dominio 
Guíe el aprendizaje enfatizando el papel del esfuerzo y el proceso. 

Autorregulación 

i bien es importante diseñar el entorno extrínseco para que pueda respaldar la motivación y 

el compromiso, también es importante desarrollar las habilidades intrínsecas de los alumnos 

para regular sus propias emociones y motivaciones. La capacidad de autorregularse, es decir, 

modular estratégicamente las reacciones o estados emocionales de uno para ser más 

efectivos a la hora de afrontar y relacionarse con el medio ambiente, es un aspecto crítico 

del desarrollo humano. Si bien muchos individuos desarrollan habilidades de autorregulación 

por sí mismos, ya sea por ensayo y error o mediante la observación de adultos exitosos, 

muchos otros tienen dificultades significativas para desarrollar estas 

habilidades. Desafortunadamente, algunas aulas no abordan estas habilidades de manera 

explícita, dejándolas como parte del plan de estudios "implícito" que a menudo es 

inaccesible o invisible para muchos. Aquellos maestros y entornos que abordan la 

autorregulación explícitamente tendrán más éxito en la aplicación de los principios de UDL 

a través del modelado e indicaciones en una variedad de métodos. Como en otros tipos de 

aprendizaje, las diferencias individuales son más probables que la uniformidad. Un enfoque 

exitoso requiere proporcionar suficientes alternativas para ayudar a los alumnos con 

aptitudes y experiencias previas muy diferentes a gestionar eficazmente su propio 

compromiso y afecto. 

• Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación. 
Establezca metas personales que inspiren confianza y propiedad del aprendizaje. 

• Facilitar las habilidades y estrategias de afrontamiento personal 
Desarrollar y gestionar respuestas e interacciones emocionales saludables. 

• Desarrollar la autoevaluación y la reflexión 
Aumentar la conciencia sobre el progreso hacia las metas y cómo aprender de los errores. 
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PRINCIPIO 2:  

REPRESENTACIÓN: 
Los alumnos difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les 

presenta. Por ejemplo, aquellos con discapacidades sensoriales (por ejemplo, ceguera o 

sordera); discapacidades de aprendizaje (por ejemplo, dislexia); el idioma o las diferencias 

culturales, etc., pueden requerir diferentes formas de abordar el contenido. Otros pueden 

simplemente captar la información de manera más rápida o más eficiente a través de medios 

visuales o auditivos en lugar del texto impreso. También el aprendizaje y la transferencia del 

aprendizaje se producen cuando se utilizan múltiples representaciones, ya que permiten a 

los estudiantes hacer conexiones tanto dentro como entre conceptos. En breve, no existe 

un medio de representación que sea óptimo para todos los alumnos; brindar opciones de 

representación es esencial. 

Percepción: 

El aprendizaje es imposible si la información es imperceptible para el alumno y difícil cuando 

la información se presenta en formatos que requieren un esfuerzo o asistencia 

extraordinarios. Para reducir las barreras al aprendizaje, Es importante asegurarse de que la 

información clave sea igualmente perceptible para todos los alumnos. por: 1) proporcionar 

la misma información a través de diferentes modalidades (por ejemplo, a través de la vista, 

el oído o el tacto); 2) proporcionar información en un formato que permita la adaptabilidad 

por parte del usuario (p. ej., texto que se puede ampliar, sonidos que se pueden 

amplificar). Estas representaciones múltiples no solo aseguran que la información sea 

accesible para los estudiantes con discapacidades sensoriales y perceptivas particulares, sino 

que también es más fácil de acceder y comprender para muchos otros. 

• Ofrecer formas de personalizar la visualización de la información. 
Utilice materiales flexibles con configuraciones que se pueden ajustar según las 

necesidades y preferencias. 

• Ofrecer alternativas para la información auditiva 
Comparta información de más formas que solo con el sonido y la voz. 

• Ofrecer alternativas de información visual 
Comparta información de más formas que solo imágenes y texto. 

 

Lenguaje y Símbolos 

os estudiantes varían en su facilidad con diferentes formas de representación, tanto 

lingüísticas como no lingüísticas. El vocabulario que puede agudizar y aclarar conceptos para 

un alumno puede resultar opaco y extraño para otro. Un signo de igual (=) puede ayudar a 
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algunos alumnos a comprender que los dos lados de la ecuación deben equilibrarse, pero 

puede causar confusión a un alumno que no comprende lo que significa. Un gráfico que 

ilustra la relación entre dos variables puede ser informativo para un alumno e inaccesible o 

desconcertante para otro. Una imagen o imagen que tiene significado para algunos 

estudiantes puede tener significados muy diferentes para estudiantes de diferentes 

antecedentes culturales o familiares. Como resultado, Las desigualdades surgen cuando la 

información se presenta a todos los alumnos a través de una única forma de 

representación. Una estrategia de instrucción importante es asegurarse de que se 

proporcionen representaciones alternativas no solo para la accesibilidad, sino para la 

claridad y la comprensión de todos los alumnos. 

• Aclarar vocabulario y símbolos 
Construir significado a partir de palabras, símbolos y números usando diferentes 

representaciones. 

• Clarificar la sintaxis y la estructura 
Haga explícitos los patrones y propiedades de sistemas como gramática, notación 

musical, taxonomías y ecuaciones. 

• Admite decodificación de texto, notación matemática y símbolos 
Asegúrese de que el texto y los símbolos no se interpongan en el camino del objetivo de 

aprendizaje. 

• Promover la comprensión entre idiomas 
Use traducciones, descripciones, movimiento e imágenes para apoyar el aprendizaje en 

idiomas desconocidos o complejos. 

• Ilustrar a través de múltiples medios 
Haga que el aprendizaje cobre vida con simulaciones, gráficos, actividades y videos. 

Comprensión 

El propósito de la educación no es hacer que la información sea accesible, sino más bien 

enseñar a los alumnos cómo transformar la información accesible en conocimiento 

utilizable. Décadas de investigación en ciencias cognitivas han demostrado que la capacidad 

de transformar información accesible en conocimiento utilizable no es un proceso pasivo 

sino activo. La construcción de conocimiento utilizable, conocimiento que sea accesible para 

la toma de decisiones en el futuro, depende no simplemente de percibir información, sino 

de "habilidades de procesamiento de información" activas como atención selectiva, 

integración de nueva información con conocimientos previos, categorización estratégica y 

memorización activa. Los individuos difieren enormemente en sus habilidades en el 

procesamiento de información y en su acceso a conocimientos previos a través del cual 

pueden asimilar nueva información. Diseño y presentación adecuados de la información.—
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La responsabilidad de cualquier plan de estudios o metodología de instrucción—puede 

proporcionar los andamios necesarios para garantizar que todos los alumnos tengan acceso 

al conocimiento. 

• Activar o proporcionar conocimientos previos 
Construya conexiones con entendimientos y experiencias previas. 

• Resalte patrones, características críticas, grandes ideas y relaciones 
Acentúe la información importante y cómo se relaciona con el objetivo de aprendizaje. 

• Guiar el procesamiento y la visualización de la información 
Apoye el proceso de creación de significado a través de modelos, andamios y 

comentarios. 

• Maximizar la transferencia y la generalización 
Aplicar el aprendizaje a nuevos contextos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://udlguidelines.cast.org/representation/comprehension/background-knowledge
http://udlguidelines.cast.org/representation/comprehension/patterns-features
http://udlguidelines.cast.org/representation/comprehension/processing-visualization
http://udlguidelines.cast.org/representation/comprehension/transfer-generalization


Principio 3:  

ACCIÓN Y EXPRESIÓN 
Los alumnos difieren en las formas en que pueden navegar en un entorno de aprendizaje y 

expresar lo que saben. Por ejemplo, los individuos con impedimentos importantes del 

movimiento (p. Ej., Parálisis cerebral), los que luchan con habilidades estratégicas y 

organizativas (trastornos de la función ejecutiva), los que tienen barreras lingüísticas, etc., 

abordan las tareas de aprendizaje de manera muy diferente. Algunos pueden ser capaces de 

expresarse bien en texto escrito, pero no hablando, y viceversa. También debe reconocerse 

que la acción y la expresión requieren una gran cantidad de estrategia, práctica y 

organización, y esta es otra área en la que los alumnos pueden diferir. En realidad, no existe 

un medio de acción y expresión que sea óptimo para todos los alumnos; proporcionar 

opciones de acción y expresión es fundamental. 

Acción Física 

Un libro de texto o de trabajo en formato impreso proporciona medios limitados de 

navegación o interacción física (p. Ej., Pasar las páginas, escribir a mano en los espacios 

proporcionados). De manera similar, muchas piezas interactivas de software educativo 

proporcionan solo medios limitados de navegación o interacción (por ejemplo, usando un 

joystick o un teclado). La navegación y la interacción en esas formas limitadas levantarán 

barreras para algunos estudiantes, aquellos con discapacidades físicas, ceguera, disgrafía o 

que necesitan varios tipos de apoyo para el funcionamiento ejecutivo.  

 

• Varíe los métodos de respuesta y navegación 
Interactúe con herramientas y entornos que hacen que el aprendizaje sea físicamente 

accesible para todos. 

• Optimice el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia 
Abra las puertas al aprendizaje con herramientas y dispositivos accesibles. 

Expresión y Comunicación 

No existe un medio de expresión que sea igualmente adecuado para todos los alumnos o 

para todo tipo de comunicación.  Por el contrario, hay medios que parecen poco adecuados 

para algunos tipos de expresión y para algunos tipos de aprendizaje.  Si bien un alumno con 

dislexia puede sobresalir en la narración de historias en una conversación, puede fallar al 

contar la misma historia por escrito.  Es importante proporcionar modalidades alternativas 

de expresión, tanto para nivelar el campo de juego entre los alumnos como para permitir 

que el alumno exprese de manera apropiada (o fácil) conocimientos, ideas y conceptos en el 

entorno de aprendizaje. 
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• Utilice múltiples medios para comunicarse 
Expresar el aprendizaje de forma flexible. 

• Utilice múltiples herramientas para la construcción y composición. 
Comparta pensamientos e ideas utilizando herramientas que complementan el objetivo 

de aprendizaje. 

• Desarrolle fluidez con niveles graduados de apoyo para la práctica y el desempeño. 
Aplicar y liberar andamios gradualmente para apoyar el aprendizaje independiente. 

Funciones Ejecutivas 

En el nivel más alto de la capacidad humana para actuar con destreza se encuentran las 

llamadas “funciones ejecutivas”. ”Asociadas con redes que incluyen la corteza prefrontal, 

estas capacidades permiten a los humanos superar las reacciones impulsivas a corto plazo a 

su entorno y, en cambio, establecer metas a largo plazo, planificar estrategias efectivas para 

alcanzar esas metas, monitorear su progreso y modificar estrategias según necesario. En 

resumen, permiten a los alumnos aprovechar su entorno. De importancia crítica para los 

educadores es el hecho de que las funciones ejecutivas tienen una capacidad muy limitada 

debido a la memoria de trabajo. Esto es cierto porque la capacidad ejecutiva se reduce 

drásticamente cuando:1) la capacidad de funcionamiento ejecutivo debe dedicarse a 

gestionar habilidades y respuestas de “nivel inferior” que no son automáticas o fluidas, por 

lo que se toma la capacidad para funciones de “nivel superior”; y 2) la capacidad ejecutiva en 

sí misma se ve reducida debido a algún tipo de discapacidad de nivel superior o por falta de 

fluidez con las estrategias ejecutivas. El marco UDL generalmente implica esfuerzos para 

expandir la capacidad ejecutiva de dos maneras:1) mediante el andamiaje de habilidades de 

nivel inferior para que requieran menos procesamiento ejecutivo; y 2) creando un andamiaje 

de habilidades y estrategias ejecutivas de alto nivel para que sean más efectivas y 

desarrolladas. Las pautas anteriores han abordado los andamios de nivel inferior, esta pauta 

aborda las formas de proporcionar andamios para las funciones ejecutivas mismas. 

• Guiar el establecimiento de metas apropiado 
Practique el establecimiento de metas auténticas y desafiantes. 

• Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 
Formule planes razonables para alcanzar las metas. 

• Facilitar la gestión de información y recursos. 
Apoyar la organización y la memoria utilizando herramientas y procesos flexibles. 

• Mejorar la capacidad para monitorear el progreso 
Analice el crecimiento a lo largo del tiempo y cómo aprovecharlo. 
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