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Resumen: 

Uno de los retos del profesorado universitario es garantizar que el alumnado 
mayor alcance su máximo aprendizaje. Para ello, es fundamental reconocer la 
diversidad y ofrecer diferentes estrategias, recursos, etc., que dé respuesta a 
dichas diferencias y alcanzar un proceso de aprendizaje accesible a todos. Tras 
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revisar diferentes fuentes y aportaciones científicas que se han venido 
ofreciendo en el campo del Diseño Universal para el aprendizaje (DUA), el 
presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer al lector las bases de dicho 
enfoque, dar a conocer diferentes investigaciones en el ámbito universitario que 
se han llevado a cabo sobre el DUA y que han corroborado tras los resultados 
sus beneficios, así como la necesidad de formación existente entre el 
profesorado para aplicar dicho enfoque en sus aulas. También resaltar el vacío 
existente y necesidad de estudios que ofrezcan resultados sobre la aplicación 
del Diseño Universal de Aprendizaje en contextos educativos con personas 
mayores, los cuales son inexistentes. 

1. DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE Y TIC 

A lo largo de los años son diversos los enfoques que se han venido ofreciendo 
desde el ámbito educativo con la finalidad de asegurar el acceso al aprendizaje 
de todo el alumnado, como son: “Diseño Universal para el aprendizaje“ (CAST, 
2011; Meyer y Rose, 2005, 2009; Strangeman et al. 2006), “Diseño Universal en 
Educación” (Burgstahler, 2008), “Diseño Instruccional Universal” (Bowe, 2000; 
Higbee, 2003) o “Diseño Universal para la Instrucción” (Roberts, Park, Brown y 
Cook, 2011). Durante el desarrollo de esta comunicación nos centraremos 
concretamente en uno de los enfoques con mayor difusión, es decir, el Diseño 
Universal para el Aprendizaje (de ahora en adelante DUA).  

El DUA es entendido “como la forma de instrumentalizar el avance hacia las 
prácticas inclusivas que fomenten más y mejores oportunidades para todas las 
personas y, en especial para aquellos en riesgo de exclusión social por diversas 
razones como género, cultura, discapacidad, edad” (CRUE, 2015, p.91). 
Mediante su puesta en práctica se pretende eliminar posibles segregaciones en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos/as con unas características o 
circunstancias que en la enseñanza tradicional no habían sido tenidas en cuenta 
en un currículum estándar e inflexible, suponiendo un gran muro en su progreso 
educativo. Consideramos que las personas mayores es uno de los colectivos 
que con más dificultades se encuentran durante su experiencia por el mundo 
universitario, por diversos motivos: 1) Un currículum inflexible y a veces carentes 
de motivación para el alumnado; 2) Prácticas docentes tradicionales, en la que 
el alumnado tiene un papel pasivo en su propio proceso de aprendizaje y; 3) Uso 
limitado de las tecnologías o un uso de éstas no basadas en un diseño universal 
que más que favorecer dificulta su aprendizaje. Si bien es cierto que nos 
encontramos inmerso en una sociedad donde las tecnologías de la información 
y la comunicación han ofrecido grandes ventajas en todos los ámbitos de nuestra 
vida, su incorporación al ámbito educativo en la mayoría de las ocasiones no ha 
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supuesto una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la 
metodología así como sus contenidos siguen siendo los mismos que en épocas 
pasadas. De acuerdo con las palabras Rose y Meyer (2002): 

Los materiales y medios tradicionales de la clase, como los libros y el habla, 
vienen en "un tamaño" para todos, pero no encajan a todos. Los medios 
inflexibles crean realmente barreras al aprendizaje. Los nuevos medios de 
comunicación en el aula, como el texto digital, el sonido, las imágenes y la 
World Wide Web, pueden ajustarse a diferentes personas y abrir las puertas 
al aprendizaje. 

Con respecto a la flexibilidad de los medios digitales, los autores citados 
anteriormente, hablan de cuatro aspectos favorables en ellas que permite que el 
profesorado pueda dar respuesta a la diversidad existente en su aula. Dichos 
aspectos son: 

- Su versatilidad: a diferencia de los libros de textos o los tan conocidos PDF que 
se suelen colgar en las plataformas universitarias donde se le ofrece al alumnado 
los contenidos en forma de texto e imágenes, un buen uso del formato digital 
facilita que ese contenido pueda presentarse y visualizarse en diferentes 
formatos (texto, imagen fija, imagen en movimiento, sonido, combinación de 
texto e imagen, multimedia, etc.) sin que suponga una modificación del mismo. 
Esto responde a los principios del DUA, facilitando al discente poder elegir aquel 
medio que mejor se ajuste a sus necesidades e incluso interaccionar con 
múltiples soportes simultáneamente y poder alcanzar así su aprendizaje. 

- Son transformables: pueden alterar la forma en que se presenta el contenido, 
modificación del formato para recibir la información; se pueden realizar 
“transformaciones dentro del propio medio”, como pueden ser cambiar la 
apariencia del texto o las imágenes, ajustar el volumen del sonido, desactivar los 
gráficos, el contraste o la combinación fondo-letra; o pueden realizarse 
“transformaciones cruzadas” de un medio a otro, como es el caso de los lectores 
de pantalla que transforman el texto escrito en sonido, o el lenguaje hablado en 
texto.  

- Pueden marcarse: el contenido, etiquetando diferentes componentes 
estructurales como el título, subtítulos o cuerpo principal. En la práctica esto 
permite a un docente preparar un contenido, seleccionando los párrafos o frases 
fundamentales para que puedan realizar la actividad con ese texto estudiantes 
con diferentes niveles. Los estudiantes podrían marcar un texto y subrayar todas 
las frases de resumen como una manera de hacer un seguimiento de la 
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información más importante. 

- Pueden conectarse en red: por lo que permite relacionar entre sí diferentes 
contenidos, incorporar hipervínculos y conectar con soportes de aprendizaje, 
contenidos complementarios, etc. 

Son tres los principios que sustentan el DUA y que sirven de guía al profesorado 
para favorecer el aprendizaje de su alumnado mayor y en el cual las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación pueden ser un gran apoyo si se hace un 
uso adecuado de las mismas, aprovechando el gran potencial que ofrecen a la 
hora de flexibilizar e individualizar el aprendizaje como hemos visto 
anteriormente. Dichos principios se sustentan en (CAST, 2011, versión en 
español 2013): 1) Ofrecer al alumnado múltiples formas de representación de la 
información y los contenidos. De esta forma se acrecentaría las posibilidades de 
acceso al aprendizaje dado que los/as alumnos/as son distintos en la forma en 
que perciben y comprenden la información que se les presenta; 2) 
Proporcionarles diferentes formas de expresión del aprendizaje (el cómo del 
aprendizaje) puesto que cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas 
y organizativas para expresar lo que sabe, y; 3) Proporcionar múltiples formas 
de implicación (el porqué del aprendizaje), de forma que todos el alumnado 
hallen su aliciente y puedan sentirse comprometidos y motivados en el proceso 
de aprendizaje.  

En palabras de Simón et al. (2016) el objetivo del DUA no es otro que “ajustar la 
forma de enseñar y evaluar del profesorado y las necesidades de un alumnado 
diverso en capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones, condiciones 
socioeconómicas, cultura..., sin renunciar a que algunos de ellos/as, alcancen su 
nivel óptimo de aprendizaje y rendimiento” (p.10). Teniendo en cuenta dicha 
heterogeneidad en el alumnado mayor, mediante el DUA se ayudaría no solo a 
aquellas personas con alguna dificultad física, auditiva, visual, socio-cultural, 
etc., sino que cualquier alumno/a podría beneficiarse, ofreciéndoles la posibilidad 
no solo de que dichas herramientas puedan ser utilizadas por cualquier persona 
sino de acceder a un mismo material en diferentes formatos favoreciendo con 
ello su aprendizaje. Un diseño pensado para todos/as y no para la mayoría, que 
permita ser utilizado y favorezca el proceso de aprendizaje de cada uno de los 
discentes, considerando su individualidad, independientemente de cualquier 
necesidad específica y sin realizar ningún tipo de adaptación. Esto no quiere 
decir que el DUA signifique “reducir, simplificar o “rebajar” los contenidos de 
aprendizaje para algunos estudiantes o buscar el “mínimo contenido común”. Es, 
en definitiva, hacer el aprendizaje accesible para todos y todas” (Simón et al., 
2016, p.12). El enfoque que sustenta DUA nos permite explotar el gran potencial 
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de los recursos tecnológicos para ofrecer al alumnado mayor “diferentes formas 
de acceso a un contenido, diferentes posibilidades de interactuar con él y de 
mostrar que se ha producido el aprendizaje” (Pastor, 2012, p.8). 

Debemos eliminar entre el profesorado estereotipos del tipo “es un/a alumno/a 
incapaz de alcanzar los objetivos curriculares” sino de concienciar que el 
problema radica en un currículum y en unas plataformas institucionales 
inapropiadas para dar respuesta de forma equitativa al alumnado, por lo que la 
incapacidad verdaderamente se ubicaría en el propio currículum y en dichas 
plataformas no ajustándose a la diversidad de su alumnado. En este sentido, 
Rose y Meyer (2002) defendía que al categorizar a los educandos de inteligente 
o no inteligentes, discapacitados o no, regulares o no regulares, perdemos 
muchas cualidades sutiles e importantes y nos centramos en cambio en una sola 
característica, por lo que no refleja verdaderamente la realidad. 

El diseño que venimos defendiendo a lo largo de este trabajo junto con los 
medios tecnológicos permitiría que todo el alumnado se viera identificado en el 
proceso de enseñanza, eliminando muchas de las barreras con las que se 
encuentran actualmente. Sólo si reconocemos, aceptamos y respetamos la 
diversidad como un gran aporte en el aprendizaje de todos y todas y 
favorecemos el acceso a la educación, conseguiremos una sociedad más justa 
e igualitaria. La propia Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades 
deja explícito en su disposición vigésimo cuarta, relacionada con la inclusión, 
que no solo deben ser accesible edificios, instalaciones y dependencias de las 
universidades, sino también los espacios virtuales, así como los servicios, 
procedimientos y el suministro de información, favoreciendo a cualquier miembro 
de la comunidad universitaria su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, 
comunicarse y obtener información en condiciones reales y efectivas de 
igualdad. 
Son numerosos los artículos científicos y monográficos tanto nacionales como 
internacionales en los que se dejan explícito el derecho de nuestro alumnado a 
una educación inclusiva en la que tenga cabida no solo su presencia, sino su 
participación y aprendizaje. Así mismo, investigaciones llevadas a cabo hasta el 
momento han puesto de manifiesto que la aplicación del diseño universal 
favorece la inclusión de todo el alumnado (Rose, Harbour, Johnston, Daley y 
Abarbanell, 2006; Schelly, Davies y Spooner, 2011; Spooner, Baker, Harris, 
Ahlgrim-Delzell y Browder, 2007). Las propias medidas demandadas por el 
alumnado universitario para mejorar su experiencia educativa en la universidad 
en un estudio realizado por Díez y Sánchez (2015) nos dejan ver que todas ellas 
estaban relacionadas con algunos de los principios del DUA, por lo que es 
evidente la necesidad de su puesta en práctica. 
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Para ello, y de acuerdo con las aportaciones de Simón et al. (2016) se debe 
ofrecer una respuesta educativa de calidad independientemente del nivel 
educativo y que ésta no se vea quebrantada por cuestiones de salud, género, 
capacidad, situación económica o cualquier otro aspecto que pueda afectar al 
adulto mayor y donde todos los miembros de la comunidad educativa perciba 
esta amplia diversidad como una oportunidad para enriquecer el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. No llegaremos a ofrecer un sistema educativo de 
calidad si las metodologías, recursos, estrategias, políticas o culturas 
institucionales siguen siendo excluyente para algún discente mayor. Dicha 
igualdad de oportunidades en el alumnado mayor viene unida a un requisito 
imprescindible y fundamental que trataremos en el siguiente apartado, la 
formación del profesorado. 

2. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Hace años que es evidente la necesidad de formación del profesorado en 
inclusión para poder transformar las prácticas educativas llevadas a cabo. 
Resultados alcanzados por Castellana y Sala (2005) en una investigación 
realizada a estudiantes universitarios con déficit y su profesorado, dejó explícito 
que dichos discente expusieron tener dificultades para acceder a la información 
y el profesorado tener un gran desconocimiento en metodologías pedagógicas 
para responder a las necesidades de dicho alumnado. 

Si nos centramos, concretamente, en el DUA, Investigaciones como las llevadas 
a cabo por Spooner, Baker, Harris, Ahlgrim-Delzell y Browder (2007) en la que 
se ofreció formación en relación al DUA a un grupo experimental de profesores 
universitarios dejó patente como las estrategias y los contenidos llevadas a cabo 
por dicho grupo fueron más accesibles a todo el alumnado aunque la formación 
había sido reducida, que otro grupo control de profesores que no habían recibido 
formación. Otras de las investigaciones llevadas a cabo por Arter, Perlis, 
Ruthkosky, Burkhouse y Holmes (2008) ratificó que cuando se hace un uso de 
las tecnologías basadas en los principios del DUA, se produce una motivación y 
por ende una mayor participación del alumnado. 

No menos relevante es el estudio desarrollado por Schelly, Davies y Spooner 
(2011). Los resultados alcanzados en dicha investigación muestran como tras la 
formación del profesorado en estrategias basadas en los principios del DUA y su 
puesta en práctica, se produce un incremento positivo en la percepción del 
alumnado con respecto a las estrategias utilizadas y afirman haber favorecido su 
educación. En esta misma línea Roberts et al. (2011) concluye tras su 
investigación que dichos resultados positivos favorece tanto a los estudiantes 
con y como sin déficit. 
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Investigaciones como estas, nos dejan ver que una planificación por parte del 
profesorado basada en un Diseño Universal permitiría eliminar barreras 
existentes en el aprendizaje del alumnado. Si ofrecemos una mayor información 
al profesorado activo como a los futuros docentes sobre qué es el DUA, cuales 
son los principios en los que se sustenta para que puedan comprender las 
ventajas que puede suponer su puesta en práctica, así como las acciones 
formativas pertinentes, seguramente conseguiremos mejorar las experiencias de 
aprendizaje del alumnado universitario mayor. Hablamos de un alumnado que 
tendrían a su disposición diversos recursos y que en función de sus 
circunstancias y características personales usarían aquel o aquellos que mejor 
favoreciera su aprendizaje. A través del DUA, la forma de enseñar del 
profesorado y aprender de su alumnado será mucho más variable, flexible y por 
tanto, más accesible.  

Todo ello, requiere de un profesorado concienciado y comprometido en lo que 
supone llevar a cabo dicho enfoque. Así mismo, para poder apoyarse en las 
tecnologías, el profesorado debe adquirir las competencias necesarias que le 
garantice hacer un uso pertinente de la misma según los objetivos que se deseen 
lograr. 

3. CONCLUSIONES 

Aunque a lo largo de estos años se han llevado a cabo algunos estudios 
centrados en el DUA, existe la necesidad de ampliar dichas investigaciones en 
el contexto español, extendiendo el marco de conocimiento sobre dicho diseño 
y las ventajas que supone en el ámbito educativo para favorecer el aprendizaje 
de todo el alumnado, más aún si hablamos de las universidades de mayores 
donde, hasta la actualidad, no se constata que se haya llevado a cabo ninguna 
investigación para conocer la puesta en práctica de dicho diseño en sus aulas. 
Otras de las necesidades latentes desde las universidades de mayores es el 
aprovechamiento óptimo de las tecnologías de la información y la comunicación 
en una sociedad digital como la nuestra para crear experiencias de aprendizaje 
ajustadas a las características y necesidades de cada uno de los mayores, donde 
el colectivo no solo tengan la posibilidad de acceder a la información sino de 
acceder al aprendizaje a través de ellas. Para ello, en necesario ofrecerles 
“variedad de opciones para acceder, usar y participar con materiales de 
aprendizaje” (Rose y Meyer, 2002). 

Todo ciudadano tiene derecho a la educación de calidad, por lo que si ofrecemos 
a las personas mayores la posibilidad de seguir formándose en nuestras 
universidades debemos ofrecer una educación que incluya a todos y todas, 
favoreciendo su máximo potencial en el aprendizaje. Para ello, no podemos pedir 
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que todos aprendan lo mismo, de la misma forma, en el mismo tiempo, mismos 
recursos, por lo que tendremos que tener en cuenta sus diferencias y ofrecer los 
recursos y metodologías que más se ajusten a sus necesidades y donde las 
tecnologías constituyen un eje fundamental para alcanzar dicho objetivo. Como 
bien decía Pastor (2012) “No hay un zapato, ni un traje que sirva a todas las 
personas, que les guste a todas o que les siente igual de bien” (p.1). 
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