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Pictogramas ARASAAC







Maximiza las oportunidades de 
aprendizaje



¿Pequeña o GRAN diferencia?

@eveyhugo96



@eveyhugo96

El CONTEXTO 
es el 

disca ac tante, 
NO la PERSONA

Esto es 
D-U-A



Esto NO es 
D-U-A

● NO es una moda.
● NO es una 

metodología.
● NO es optativo.
● No es algo aislado 

ni estanco.





¿Y la LEY?

¿Es cuestión de 
incongruencia legal y/o 

de diferente 
interpretación 

de la LEY?



¿Alguien LEE los 
preámbulos de una 
Ley?

Todos los estudiantes poseen 
TALENTO, pero la naturaleza de este 
talento DIFIERE entre ellos.

La EDUCACIÓN debe BUSCAR esos 
talentos y CREAR las condiciones para 
desarrollarlos.





“La condición que deben cumplir los entornos, 
procesos, bienes, productos y servicios, así como 
los objetos o instrumentos, herramientas y 
dispositivos, para ser comprensibles, utilizables 
y practicables por TODAS LAS PERSONAS 
en condiciones de seguridad y comodidad y de 
la forma más autónoma y natural posible. 
Presupone la estrategia de «diseño para todos» 
y se entiende sin perjuicio de los AJUSTES 
razonables que deban adoptarse”.

Accesibilidad Universal (art.3 Ley 2/2013)



“La actividad por la que se conciben o 
proyectan, desde el origen, y siempre que 
ello sea posible, entornos, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos, 
instrumentos, dispositivos o herramientas, 
de tal forma que puedan ser utilizados por 
TODAS LAS PERSONAS, en la mayor 
extensión posible”.

Diseño para todos (art.3 Ley 2/2013)



Si no existe una única manera de APRENDER, 
no puede existir una única forma de ENSEÑAR.



Principios DUA

¿QUÉ? ¿CÓMO?¿POR QUÉ?

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop


El PORQUÉ del aprendizaje

REDES AFECTIVAS

Proporcionar MÚLTIPLES formas de 
IMPLICACIÓN

¿Cómo podemos motivar al alumnado y facilitar su 
participación activa?

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop


El QUÉ del aprendizaje

REDES DE RECONOCIMIENTO

Proporcionar MÚLTIPLES medios de 
REPRESENTACIÓN

¿Cuáles son las vías de acceso de la información?

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop


El CÓMO del aprendizaje

REDES ESTRATÉGICAS

Proporcionar MÚLTIPLES medios de 
ACCIÓN y EXPRESIÓN

¿De qué formas podemos expresarnos y 
organizarnos?

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop


¿Cómo ser aprendices 
EXPERTOS?

DUA como recetario para maximizar las 
oportunidades de aprendizaje.

● Alumnos orientados a la meta.
● Alumnos decididos y motivados.
● Alumnos ingeniosos y 

conocedores.

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop




Estudiante motivado y decidido







Metacognición
Rutinas de pensamiento (D. Perkins), Destrezas de 
pensamiento (R. Swartz), Llaves de pensamiento (Tony 
Ryan), Baraja de la metacognición (Agora Abierta)...











Guías 
prácticas de 
ApS



Estudiante capaz de identificar recursos 





Opciones para el lenguaje 
y los símbolos





EMTIC: “Lectura fácil, un modelo       
de diseño para todos”

(artículo con recursos y referencias a la LF)
@milagrosrubiop





Estudiante orientado 
a cumplir sus metas









Matriz de los PAISAJES
de aprendizaje

www.escuelascatolicas.es





Diseño - desarrollo - evaluación 
del aprendizaje

COMPETENCIAS



Concreción curricular: de la 
Administración Educativa a mi aula.

¿CÓMO 
introducimos 

DUA?

Conocer los seres vivos:
● Identifica las principales funciones del ser vivo.
● Explica la estructura de los seres vivos (células, tejidos, 

órganos, aparatos, sistemas).
● Diferencia seres vivos de seres inertes.

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop


EVALUACIÓN - ¡ponte a prueba! 

● Saber lo que se espera de mí.
● Comprender lo que se espera de mí.
● Tiempo para dar lo que se espera de mí.
● Déjame conseguirlo junto a ti, junto a otros.

@milagrosrubiop

https://twitter.com/milagrosrubiop


Promoviendo el papel ACTIVO 
del que aprende. ¿Quién aprende?

● ABP - ABP - ABP

● ABJ - Gamificación

● Aprendizaje-Servicio

● Aprendizaje Cooperativo

● Aprendizaje dialógico

● Clase invertida

● Design Thinking

● Cultura EduMAKER

● Pensamiento    

Computacional









































Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)

https://view.genial.ly/5ab74e0bd6a2117be8c4e9d8/top-abp-milagros-rubio-pulido
https://view.genial.ly/5ab74e0bd6a2117be8c4e9d8/top-abp-milagros-rubio-pulido


La historia de ParAlgunos

Texto: Mª Dolores Castro Pérez. Arreglos en Texto: Antonio Márquez. Vídeo y narración: Coral Elizondo

http://www.youtube.com/watch?v=7vilMpcEvno


Todos aprendéis de 
la misma manera. 

Adaptaros todos al 
currículo, al 
docente, al 
sistema...

Algunos 
aprendéis de una 
manera distinta. 
Haré ajustes y/o 

adaptaciones 
para vosotros.

Todos tenéis 
necesidades 
educativas 

personales (NEP). 
Os ofrezco entornos 

de aprendizaje 
capacitantes.

Currículo…

● Talla única

● ParAlgunos

● Para-todos

La magia del DUA



CURRÍCULO 
“TALLA ÚNICA”

EXCLUSIÓN 

CURRÍCULO 
“ParAlgunos”

INTEGRACIÓN 

CURRÍCULO 
“Para-Todos”

INCLUSIÓN 

Garantizar para 

TODOS...

● Presencia

● Participación

● Logros

La magia del DUA



Por un ÚNICO modelo de escuela

Escuela inclusiva

TODAS las escuelas pueden 
y deben ser inclusivas.

  La inclusión SOCIAL solo    
es posible a través de la 

inclusión ESCOLAR.Silvana Corso






