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Uno de los grandes problemas que enfrenta la educación tradicional es el hecho de tener un 
 plan de estudios a nivel general, el cual no se enfoca en el individuo y su proceso personal de
aprendizaje, el uso de las TI no cubren esta falencia ya que implementarlas no garantiza un
éxito de dichos planes de estudio. El Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un framework
de diseño instruccional que ofrece flexibilidad y se adapta a las necesidades de un creciente
número de aprendices diversos y máxima el compromiso de estos[1]. Esto lo hace a través del
fortalecimiento de redes de conocimiento, estratégicas y afectivas con el fin de incentivar a los
alumnos y que estos tengas diversas opciones para poder adquirir el conocimiento.
El DUA tiene sus orígenes en la arquitectura en el DU, el cual implicaba crear edificios que le
permitieran a las personas tener diversas maneras de entrar [2]. 

[1] A. Hollingshead y D. Carr-Chellman, “Engaging Learners in Online Environments Utilizing Universal Design for
Learning Principles”, eLearn, vol. 2019, núm. 2, 2019. 2015.
[2] C. A. Pastor, J. Sánchez, y A. Zubillaga, “Diseño Universal para el aprendizaje (DUA)”, Recuperado de:  http://www.
educadua.es/doc/dua/dua_pautas_intro_cv. pdf, 2014.

2.    DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Una gran problemática de las instituciones educativas oficiales de Colombia es que todas le
apuntan en sus políticas a la inclusión, pero pocas aplican en el diseño curricular y en los
diseños de ambientes de aprendizaje los principios del DUA, porque estos encuentran
fundamental apoyo en las tecnologías, lo cual es una gran falencia en un gran porcentaje de la
caracterización de estas escuelas. De igual manera, dos elementos importantes frenan la
calidad de la educación que es medida por pruebas estructuradas externas en los
establecimientos públicos, una es la comprensión lectora, sobre todo en el nivel crítico, y la
otra es el desarrollo del pensamiento lógico matemático. En este sentido, tomando un campo
en el cual enfocarnos, se hace una propuesta para contribuir en el área de matemáticas con un
desarrollo que permita incorporar el producto en los procesos pedagógicos y que estos
cumplan con los criterios y principios del DUA.

4.    METODOLOGÍA

5.    OBJETIVO GENERAL

6.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Integrar una plataforma tipo e-learning para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo
el enfoque del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para estudiantes del grado 4º y 5º
enfocado en el módulo de matemáticas.

Elaborar la revisión sistemática de la literatura sobre el Diseño Universal de Aprendizaje y
su uso con las TIC.
Evaluar e Integrar la plataforma e-learning teniendo en cuenta los principios y pautas
presentadas en el DUA.
Desarrollar la personalización de la plataforma teniendo en cuenta las pautas ya dadas para
la enseñanza de alumnos de 4º y 5º.
Validar el ambiente de aprendizaje en términos del cumplimiento de todos los principios del
Diseño Universal de Aprendizaje (DUA).

3.    JUSTIFICACIÓN

La tecnología ha tomado gran protagonismo en nuestras vidas diarias con el pasar de los
años. El uso de esta mismo en el área de la educación se ha ido normalizando. La ayuda del
uso de las TIC en el salón de clase ha demostrado que ha hecho a las clases y la enseñanza
tomar nuevos rumbos, y que se aprovechan las nuevas herramientas con las que se cuentan
en pro de los estudiantes.
Teniendo en cuenta todo esto, tomar el modelo que explica el Diseño Universal de Aprendizaje
(DUA) para el desarrollo de una de nueva plataforma de enseñanza es algo que se
complementará por cómo está explicado el diseño. A pesar de que hay muchas herramientas
que hoy en día los profesores usan para tratar de hacer que sus estudiantes se sientan más
cómodos aprendiendo, a veces esto no es suficiente para poder ayudar al estudiante con todo.
El objetivo principal del DUA es que la enseñanza sea prácticamente universal, que no haya
una sola forma de presentar la información que se le quiere enseñar al estudiante.

7.     ARQUITECTURA LÓGICA DE LA SOLUCIÓN

8.     ARQUITECTURA FÍSICA (PROTOTIPO)

10.      CONCLUSIONES

9.    RESULTADOS

Se puso a prueba la plataforma en un ambiente real usando algunos niños, con el objetivo de
recopilar datos sobre el uso y el desempeño de la plataforma y poder hacer seguimiento de lo
que se alcanzó en el desarrollo, para así hacer una comparación con con los objetivos que se
tenían del proyecto. Se alcanzó un resultado aceptable teniendo en cuenta las valoraciones
dadas por los estudiantes y comentarios del profesor que nos ayudó a recolectar la
información.

En primer lugar, se elaboró la revisión sistemática de la literatura en torno a diseño universal de
aprendizaje, el uso de las TIC en la educación y las matemáticas en conjunto con las plataformas
digitales. Esto nos permitió crear nuestro propio conjunto de datos para dar una solución a los retos
presentes en la educación, en especial las problemáticas que estamos enfrentando actualmente.
Partiendo de lo anterior, se diseñó una solución la cual presentaba diversos contenidos de diferentes
formas permitiendo así integrar principios y pautas presentadas del DUA. Además de esto se
desarrolló el prototipo de la plataforma para una prueba en un entorno real. Para la validación de
nuestro prototipo, teniendo en cuenta todas las pautas presentadas por el diseño universal de
aprendizaje (DUA) se tuvo en cuenta en primera instancia la literatura consultada para esta
investigación. En segunda instancia, la validación del prototipo por parte de estudiantes de grado 4
del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes en la cual obtuvimos unos resultados favorables. En el
transcurso de este proyecto nos dimos cuenta de que crear contenidos de calidad educativos es una
proeza, además de que también el simple hecho de implementar las TIC no implica un mejoramiento
en el proceso educativo.

Para el desarrollo del proyecto nos basamos en la metodologías ágiles tales como SCRUM y
Extreme Programming XP que establecen una serie de pasos para lograr un buen proyecto 
 ajustandola a nuestros requerimientos. 


