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RESUMEN 

Esta comunicación forma parte del proyecto de investigación, DUALETIC, Aplicación del Diseño 

Universal para el Aprendizaje y utilización de materiales digitales accesibles: implicaciones para 

la enseñanza de la lectoescritura y formación del profesorado (EDU2011-24926), y describe el 

proceso de formación y acompañamiento en la aplicación de las pautas DUA a las prácticas de 

aula seguido con las maestras de uno de los colegios participantes (C.E.I.P. Giner de los Ríos). 

El trabajo de análisis y clarificación grupal de las prácticas que se estaban realizado en el aula y 

de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) ha producido como resultado la 

incorporación de nuevas pautas a las actividades que han resultado valiosas para las maestras, 

en el clima del aula y en los resultados de aprendizaje. 

Palabras Clave: Diseño Universal para el Aprendizaje, Formación Profesorado, Lectoescritura, 

Educación Primaria. 

Línea temática en la que se inscribe: Experiencias prácticas de aplicación del DUA en el aula. 
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