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Blended learning (aprendizaje semipresencial)
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40%



# lección 1

Si incluyes elementos evaluables no presenciales en tu diseño 
curricular, la transición a un modelo totalmente no presencial, 
en caso de necesidad, será más fácil … ser proactivo es la clave



Haciendo que sea 
más fácil de usar 

(usabilidad)

Haciendo que sea 
posible usarlo 
(accesibilidad)

No 
disponible 
para usar

Ampliar el rango de usuarios 
(diversidad de usuarios)

Haciéndolo más 
fácil de utilizar 

para más personas

Personas sin 
discapacidad

Personas con 
necesidades 

especiales (altura, 
nacionalidad, etc.)

Personas mayores

Personas con discapacidad

Piernas/brazos, 
visual/auditivo, 

etc.

USABILIDAD

ACCESIBILIDAD

DISEÑO 
UNIVERSAL

¿Cómo mejorar los diseños? 
(también los diseños curriculares)



# lección 2

Valora las dimensiones de usabilidad y rango de usuarios cuando 
tomes decisiones sobre el diseño curricular (hazlo con tiempo y 
piensa antes de actuar). Presta especial atención si esas decisiones 
ocurren en situaciones de emergencia. Piensa en TODOS los 
estudiantes



Diseño Universal para el Aprendizaje
http://udlguidelines.cast.org/

https://bit.ly/3ijJpVahttps://bit.ly/3ijJpVa

XAPI?

http://udlguidelines.cast.org/
https://bit.ly/3ijJpVa
https://bit.ly/3ijJpVa


DUA, proporcionar medios múltiples para la 
motivación y la implicación



DUA, proporcionar medios múltiples para la 
representación

https://bit.ly/3ijJpVa

https://bit.ly/3ijJpVa


DUA, proporcionar medios múltiples para la 
acción y la expresión

https://bit.ly/3ijJpVa

?XAPI LRSh5p.org¿

Predictibilidad

(-) Incertidumbre
(+) Control

Variedad de actividades

vs

https://bit.ly/3ijJpVa


Y mucha flexibilidad…



# lección 3

Aplica principios generales del diseño universal en tu diseño 
curricular (diseño universal para el aprendizaje). Trabaja con (1) 
flexibilidad y (2) con alternativas en los medios para motivar a los 
estudiantes, en las formas para representar los contenidos 
(personalización, redundancia) y en el apoyo a las estrategias de 
aprendizaje de tus estudiantes



Resultados 
(asignatura de grado)

• Promedio de realización de actividades: 80%

• Promedio de engagement en studium: 52,04

• Correlación engagement – calificación final: 0.57

MarzoAbrilMayoJunio

Actividad Estudiantes



“Muchas instituciones y empresas se centran únicamente en el 
acceso legal y las adaptaciones, lo que favorece un sistema de 
exclusión y opresión. Sin embargo, si se utilizan los principios
de diseño universal, justicia social y otras prácticas inclusivas, 

los entornos pueden transformarse en entornos más inclusivos
y justos para todos”

Evans, Broido, BrownWilkie, & Herriott (2017)

Igualdad Equidad Justicia

Prestar atención a la diversidad es un asunto de “justicia social”
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