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RESUMEN 

Este trabajo presenta los resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario con 26 ítems 

sobre medidas relacionadas directamente con los principios del Diseño Universal para el 

Aprendizaje en el aula. Para ello, se ha tenido en cuenta una población de 150 profesionales del 

ámbito educativo de la Octava Región del Biobío en Chile. Los principales resultados muestran 

como los maestros participantes en el estudio reportan que casi siempre aplican medidas 

relacionadas con el DUA, y especialmente, en los Principios II y III. Este trabajo se enmarca 

dentro de un plan de formación a maestros sobre los beneficios del DUA en la planificación 

curricular. 
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