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RESUMEN 

La implementación del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) es un tema 

reciente, debido a que las políticas educativas han avanzado hacia un enfoque 

inclusivo, eliminando las barreras de aprendizaje y valorando la diversidad de 

estudiantes que existen en el aula, para ello el Ministerio de Educación ha 

determinado la implementación obligatoria del Decreto 83 el cual sugiere como 

estrategia el DUA hasta segundo básico desde el año 2017, siendo progresiva su 

entrada en vigencia. Desde este punto se desprende el objetivo de esta 

investigación, que es develar la percepción sobre la implementación del Diseño 

Universal de Aprendizaje que tienen los equipos de aula en un Colegio particular 

subvencionado de la Comuna de Coronel. 

Para cumplir con dicho propósito se realizaron entrevistas semiestructuradas a 

dos equipos de aula, quienes señalaron lo que significa para ellos la 

implementación de esta estrategia y dieron a conocer los facilitadores y 

obstaculizadores que han visualizado durante este proceso. Este método de 

recopilación de información fue creado considerando cuatro categorías, 

Conocimiento del Diseño Universal de Aprendizaje, Implementación del Diseño 

Universal de Aprendizaje, Aprendizaje de los Estudiantes y Práctica Docente.  

Los hallazgos obtenidos dan respuesta a los objetivos de la investigación, entre 

los que se encuentra el sentirse realizados profesionalmente, beneficiándose tanto 

sus estudiantes como los profesores además, visualizan resultados satisfactorios 

en el aspecto socioemocional de sus alumnos. En relación a los facilitadores se 

identifican la variedad de recursos materiales, la consideración de los distintos 

estilos de aprendizaje de los estudiantes, el proveer diferentes experiencias de 

aprendizaje, la responsabilidad de toda la comunidad educativa en la 

implementación y el trabajo colaborativo. Como obstaculizadores se identifican las 

capacitaciones e inducciones insuficientes, la inadecuada utilización de un 

software que facilite las planificaciones con DUA, lo anteriormente mencionado, 

realza  el mayor obstaculizador de la implementación, que es la escases de 


