¿Qué es el Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus siglas en inglés)?
El Diseño Universal para el Aprendizaje (UDL, por sus
siglas en inglés) orienta a los maestros para crear una
clase que reconozca la manera diferente de aprender
de cada estudiante. Cuando una escuela utiliza el
UDL, los maestros establecen metas claras para
todos los estudiantes, pero pueden utilizar distintos
métodos para ayudar cada estudiante a alcanzar su
meta.
Los maestros planifican sus clases para utilizar
diferentes formas de:
1. Presentar el contenido a los estudiantes
2. Ver lo que los estudiantes saben y pueden hacer
3. Mantener a los estudiantes interesados e

Preguntas frecuentes
¿Cómo ayuda el UDL a que todos los estudiantes aprendan juntos
en el mismo salón de clases?
El UDL ofrece a los estudiantes de todos los niveles las mismas
oportunidades de aprender. Con el UDL, los educadores diseñan
lecciones flexibles y motivadoras que se basan en las destrezas
de los estudiantes para aprender y en que los estudiantes puedan
demostrar lo que han aprendido. A los estudiantes se les ofrecen
muchas maneras de acceder a la misma información. Por ejemplo,
un estudiante que aprende mejor de manera visual o un estudiante
que tiene problemas de audición, ambos estudiantes pueden
beneficiarse de una clase en la que hay fotos o videos adicionales.
Un estudiante que tiene problemas de la vista puede beneficiarse de
escuchar la información en lugar de verla. Los estudiantes también
tienen la opción de escoger cómo demostrar lo que han aprendido,
como por ejemplo escribiendo un informe, realizando un proyecto o
en forma oral.
¿Por qué el UDL?
Todos los estudiantes aprenden de manera diferente porque el
cerebro de cada persona trabaja de forma diferente. Esto significa
que una manera de aprender no va a funcionar para todo el mundo.
El UDL asegura que todos los estudiantes tengan las opciones de
aprendizaje que mejor se adapten a sus necesidades.

¿Qué significa el UDL para mi hijo?
El UDL significa que el maestro planifica con anticipación para
asegurarse de que su hijo sea capaz de aprender el contenido del
nivel de grado que le corresponde. Esto significa que su hijo recibirá
muchas maneras de acceder al contenido y de mostrar lo que
ha aprendido. Cuando los maestros utilizan UDL, los estudiantes
adquieren destrezas en el área de auto-motivación, ya que ven cómo
sus intereses se conectan con la lección, encuentran y utilizan la
información, y saben cómo establecer y alcanzar metas.

¿Cómo puedo participar?

¿Cómo puedo obtener más información?

•
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Pregúntele al maestro cómo utiliza el UDL en la clase
Pídale a su hijo que le diga qué formas de aprendizaje
prefiere. Haga que su hijo le describa cómo esto funciona
en la clase.
Convoque una reunión con el maestro de su hijo para
hablar de cómo su niño aprende mejor. Dígale lo que ha
aprendido de su hijo y pídale al maestro que comparta
con usted lo que ha visto con su hijo en la clase
Comparta los intereses de su hijo con el maestro.

¿Cómo se ve el UDL en mi escuela?
Cuando los maestros utilizan el UDL, usted verá que los estudiantes
aprenden el mismo contenido de muchas maneras. Algunos
estudiantes escuchan el audio de un libro, mientras que otros
subrayan el texto en un libro impreso o hacen dibujos acerca de las
ideas principales de un libro. Cuando es el momento de mostrar lo
que cada estudiante ha aprendido, algunos pueden escribir sobre
ello, otros pueden hacerlo de forma oral y otros pueden crear
algo en el computador. En un salón de clases que utiliza UDL, los
estudiantes saben que tendrán las opciones que necesiten para
cumplir con las metas que ellos y sus maestros establezcan.
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