
¿VEAMOS QUÉ DICE LA       EVIDENCIA?

Diseño

Universal 

Aprendizaje 

para el



En el marco de la reforma educacional y su eje

inclusivo, nace el Decreto N° 83/2015, que

promueve la diversificación de la enseñanza en

Educación Parvularia y Básica, y aprueba  criterios y

orientaciones de adecuación curricular para

estudiantes que lo requieran (Mineduc, 2017)

Hasta acá, íbamos bien
pero aquí 

empieza el problema

La inclusión se  operacionalizó a través del DUA (Diseño Universal

para el Aprendizaje) que introduce los ESTILOS DE APRENDIZAJE

como eje central de su diseño, lo que queda explícito en el decreto. 



Este decreto cambia muchas cosas, por  ejemplo, las

mallas curriculares de las carreras de pedagogía, las

que comienzan a incluir contenido sobre DUA, "estilos de

aprendizaje" y los  respectivos test para identificarlos. 

 

Eso a su vez cambia el abordaje metodológico dentro

del aula. 

 

Todo lo anterior,  basado en un NEUROMITO

¿Y qué hay con eso? 



¿Te cuento un secreto 

(a voces)?

 

La evidencia sobre el

neuromito de los estilos de

apendizaje es bastante

anterior al decreto (Coffield,

Moseley, Hall, & Ecclestone,

2004).

 

CONTINUEMOS...



El DUA tiene su origen en la

arquitectura,   donde Ronald Mace,

pionero en el diseño accesible, acuña el

término DU (Diseño Universal), al que

posteriormente se le añadirá la "A" y

será adaptado por un grupo de médicos

a través de la organización CAST, como

una respuesta metodológica para la

inclusión educativa  (Alonso, 2002).



Ann Meyer y David Rose, fundan  en 1984 la organización CAST
(Centro de Tecnología Especial Aplicada) y extienden el DUA
fuera de las fronteras de EEUU. Declaran basar su propuesta en
evidencias... OJO ACÁ, obtenidas a través de investigaciones
que ELLOS MISMOS DESARROLLAN...

Fuente: https://www.cast.org/our-work/research-design-development



También declaran basar sus

propuestas en hallazgos de la

NEUROCIENCIA (obvio ), 

¿cuáles hallazgos, 

cuáles fuentes? 

 

No las exponen y cuando lo hacen,

son sus propias investigaciones y

se autocitan entre ellos... 



Pinchando el primer

artículo de la lista,

es posible revisar

las referencias. De

las 41 fuentes, más

de 35 son 

 circulares. Se

encuentran algunas

excepciones como 

 citas a decretos de

educación o

documentos de

organismos como la

ONU o similares. 

Al consultar por "Universal Design for Learning"

en  PubMed, aparecen tan solo 550 artículos de

investigación relacionados (es marginal

comparado con cualquier otro tema de

investigación en ciencias o educación) y al

revisarlos, todos son del mismo grupo de

autores que se autocitan entre ellos.  

Gronseth, Dalton, Mackenzie, Rose, 
Meyer y Katz…una y otra y otra vez...

De muestra un



Algunos 

papers



Algunos papers Fuente: Gronseth, S. L. (2019). Universal Access Through

Inclusive Instructional Design. Universal Access Through

Inclusive instructional Design.

https://doi.org/10.4324/9780429435515



Los sustentos teóricos del DUA (antes
vistos), propiciaron que en Chile, su
implementación se operacionalizara en
función de los "estilos de aprendizaje" 

Las personas que

defienden la propuesta

del DUA, señalan que usar

los estilos de aprendizaje

en su implementación, es

un error de interpretación.

Sin embargo, en los

papers que constituyen su

evidencia, se incorporan 

 en forma explícita. 



Estilos de

aprendizaje

No es de extrañar entonces que
el neuromito más presente entre
las y los profesores chilenos, sea
el de los "estilos de aprendizaje"

Ranking de neuromitos (docentes chilenos).  

(Barraza & Leiva, 2018)

89%



Un decreto de ley, se cambia con otra ley. 

Vamos a necesitar voluntad política
para que la educación abra paso a la
EVIDENCIA, desde donde se pueda
nutrir la práctica  educativa, para una
mejor toma de decisiones pedagógicas. 

 
Yo, ¡me siento optimista!

Escrito por Evelyn Cordero Roldán


