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Garantizar o hacer realidad el derecho de todos los niños y niñas a una educación de 

calidad como clave para su desarrollo presente y las oportunidades futuras de éxito y participación 

en la sociedad es una responsabilidad compartida que requiere que existan políticas y acciones 

que impulsen o faciliten que los centros y docentes den respuestas tanto organizativas como 

didáctica y curriculares para lograr contextos educativos inclusivos, en los que todos los 

estudiantes puedan aprender. 

De momento se ha avanzado en la universalización de la escolarización, pero el mero 

acceso no es suficiente, ya que no garantiza la igualdad de condiciones para  todos los 

estudiantes. La educación inclusiva (EI) surge como respuesta a la necesidad de hacer realidad la 

equidad en la educación. En el año 2015, en la Conferencia de Incheon (2015) y el Marco de 

Acción para los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), se propone el objetivo 4, “Garantizar 

una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje 

permanente para todos”. No es una propuesta para reestructurar la educación. El objetivo 

ambicioso que promueve una forma entender la educación que responda a la diversidad de 

necesidades de los estudiantes. Para lograrlo son necesarios cambios sustanciales en la cultura 

de las administraciones e instituciones educativas, de los  centros y las prácticas docentes en las 

aulas, con marcos y herramientas para que la escuela eduque con éxito a la diversidad  del 

alumnado, reconocidos en su singularidad y desde sus capacidades, eliminando barreras y 

logrando mejoras que garanticen el aprendizaje de todo el alumnado.  

El concepto del diseño universal (DU), acuñado por el arquitecto Ron Mace (The Center for 

Universal Design, 1997) en los años 80, proporciona un enfoque sobre el diseño de productos y 

entornos que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor medida posible, sin la 

necesidad de adaptación o diseño especializado. Rompe con el modelo imperante excluyente 

basado en diseñar para el “usuario medio” y propone que, desde que se comienza a diseñar 

cualquier producto o servicio, hay que tener en cuenta la diversidad de los posibles usuarios. Y 

como probablemente no hay una única solución para responder a todos se buscan respuestas 

que proporcionan flexibilidad y opciones variadas de uso. Aplicado en el mundo de la educación, 

permite hacer propuestas para responder a la diversidad derivada de la variabilidad y las 

diferencias presentes en los contextos de enseñanza, bien por las diferentes capacidades, 
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culturas, lenguas, nivel socioeconómico, género, preferencias para el aprendizaje, intereses o 

motivaciones. 

Surge así el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), un modelo creado por los 

investigadores del CAST (Meyer, Rose y Gordon, 2016), con el objetivo de buscar soluciones para 

lograr una educación en la que tuvieran cabida todos los estudiantes, incluyendo a los estudiantes 

fuera del “estudiante medio”, focalizando el problema  o las barreras no en el estudiante, por sus 

características personales, sino en el diseño de un curriculum único, rígido, que no tiene en 

cuenta la diversidad de las aulas.   

El DUA tiene como objetivo reformular la educación, no solo desde la teoría, sino 

proporcionando un marco y herramientas para la práctica, que faciliten el análisis y evaluación de 

los diseños curriculares y las prácticas educativas, para identificar barreras al aprendizaje y 

promover una enseñanza inclusiva, reconociendo también el potencial de las tecnologías para 

lograrlo. Es un marco para diseñar propuestas curriculares (objetivos, metodologías, materiales y 

evaluaciones) flexibles, que satisfagan las necesidades de alumnos diversos. 

Basándose en tres grupos de redes neuronales vinculadas con el aprendizaje, el modelo 

del DUA (Rose y Meyer, 2002) define tres principios para orientar la práctica educativa: 

Proporcionar múltiples medios para la motivación y la implicación, Proporcionar múltiples medios 

de representación de la información y Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión 

del aprendizaje. Dentro de cada principio se formulan tres pautas en torno a las que se identifican 

aspectos prácticos clave para el desarrollo de los procesos de enseñanza basados en los 

resultados de las prácticas de los docentes y de la investigación educativa. El DUA aporta así un 

modelo teórico-practico para avanzar en el logro de una educación inclusiva de calidad para 

todos. 
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