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Valeria Albornoz Schonwandt - Ma. Alejandra Rossi Iglesias

Valeria Albornoz Schonwandt 
Profesora en la especialidad Lengua y Literatura, docente efectiva en DGES y DGETP, docente de Lengua en el IFD de 
Durazno y Secretaria Docente del mismo instituto desde el 2020. 

Ma. Alejandra Rossi Iglesias
Profesora en las especialidades Ciencias Biológicas y Ayudante Preparador de Laboratorio Biología, docente efectiva en 
DGCES, DGETP y en cargo DOL en el IFD de Durazno. Directora de éste instituto durante el 2019 y el 2020.

RESUMEN

La pandemia causada por el SARS-CoV-2 tuvo 
un fuerte impacto en muchos aspectos de la 
vida cotidiana. En nuestro país, los primeros 
casos positivos de Covid se confirmaron el 13 
de marzo de 2020, momento en el que se 
decretó el estado de emergencia sanitaria y, 
desde entonces, el sistema educativo se vio 
radicalmente afectado tras la suspensión de las 
clases presenciales. 
Pese a la incertidumbre que ocasionó tal 
situación, la comunidad educativa del Instituto 
de Formación Docente (IFD) de Durazno pudo, 
paulatinamente, sobrellevar las adversidades 
que presentó el nuevo escenario y dar 
respuesta inmediata a los emergentes que se 
suscitaron. 
En este marco, se advirtió la importancia de 
indagar sobre las experiencias y percepciones 
personales de los involucrados, con el 
propósito de obtener datos que permitieran 
analizar la situación en la que se encontraba el 
mencionado centro de estudios en el marco de 
la nueva realidad. Para ello, se aplicó un 
cuestionario anónimo a la población estudiantil 
y se realizaron visitas virtuales de Dirección a 
cursos de diversas asignaturas y niveles, a 
través de la plataforma oficial CREA. 
En términos generales, las valoraciones 
alcanzadas reflejan que el pasaje de forma 
abrupta a la virtualidad, si bien significó un 
desafío en primera instancia, también permitió 
dar continuidad a los cursos. 
No obstante, se observaron algunas diferencias 
en los relatos de los estudiantes que conducen 
a repensar ciertas prácticas, formas de trabajo y 
compromiso como docentes de Formación en 
Educación, a la vez que dan cuenta de las 

diversas realidades que debieron enfrentar 
tanto estudiantes como docentes y que 
redundan en perjuicio de la población más 
vulnerable a la exclusión en relación a la 
educación y/o trabajo virtual.

Palabras clave:  enseñanza v i r tua l ; 
pandemia; comunidad educativa; formación 
docente.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca en el período 
de marzo 2020 a febrero 2021, primer año de 
la emergencia sanitaria a causa de la 
pandemia por Covid-19. Dicha situación 
estableció nuevas dinámicas en las prácticas 
docentes, al tiempo que  generó tensiones en 
el orden educativo. En este artículo se 
exponen algunos de los desafíos que se 
presentaron en el ámbito de la formación 
docente,  así  como también a lgunas 
respuestas a este contexto sin precedentes. 
Ante tal situación, el equipo de gestión al 
frente del IFD de Durazno durante el período 
mencionado, realizó un relevamiento sobre 
los resultados académicos y las percepciones 
de la población estudiantil respecto al 
escenario educativo en pandemia, con el 
propósito de recabar datos que sirvan de 
insumo para abrir el debate y la reflexión 
conjunta sobre la presente y futura formación 
docente.
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La pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha 
tenido gran impacto en el habitual desarrollo de 
las diversas actividades cotidianas; en 
consecuencia, el sistema educativo ha sido 
uno de los ámbitos más afectados. Varios 
informes a nivel mundial dan cuenta de que 
esta pandemia ha causado el mayor trastorno 
de la historia del sistema educativo, y que la 
educación superior es el sector que podría 
experimentar los mayores índices de 
abandono escolar (ONU, 2020).  Por ello, la 
necesidad de repensar los espacios, los 
tiempos y los vínculos, así como una 
modalidad de trabajo poco sistematizada por 
buena parte del colectivo docente, fueron 
algunos de los desafíos que debieron 
enfrentarse. De manera abrupta, se transitó de 
la modalidad presencial desarrollada en un 
espacio físico, con horarios preestablecidos, a 
una modalidad exclusivamente virtual, llevada 
a cabo en tiempos y espacios que desdibujaron 
los límites de lo público y lo privado. En este 
sentido, el rol docente sufrió cambios como 
consecuencias a las alternativas que se 
implementaron para paliar las dificultades que 
las circunstancias impusieron; así como 
también el rol del estudiante quien se enfrentó 
a la necesidad de aprender de forma más 
autónoma. Tal como expresa Dussel (2020) se 
pasó de la presencialidad a la digitalización 
abrupta del sistema educativo.  

Respuesta del IFD de Durazno ante los 
desafíos de enseñanza virtual en contexto de 
pandemia

A partir de la detección de los primeros casos 
positivos de COVID-19 en el país, el 14 de 
marzo del 2020 el Consejo Directivo Central 
(CODICEN) de la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP), resuelve la 
suspensión de las clases presenciales e insta a 
ajustarse a los protocolos sani tar ios 
dispuestos por las autoridades, con el fin de 
minimizar el r iesgo de contagio.  En 
consecuencia, el 15 de marzo el CFE envía un 
comunicado a los institutos y centros 
exhortando a que los docentes mantengan 
contacto virtual con sus estudiantes a través de 
la plataforma educativa CREA del Plan Ceibal, 
ofreciendo el apoyo de la Unidad Académica 
de Tecnología Educativa (UATE) a los 
Docentes Orientadores Tecnológicos (DOT), 
quienes son el anclaje para el empleo de este 
recurso a nivel institucional. 

Ante este nuevo escenario, las autoridades 
de l  IFD in fo rman opor tunamente  a 
estudiantes y docentes sobre la efectiva 
suspensión de las clases presenciales, a la 
vez que destacan la necesidad de entablar un 
vínculo virtual entre docentes y estudiantes. 
En esa dirección es que se comienza a 
trabajar, inmediatamente, con referentes de 
la UATE, solicitando el acompañamiento 
necesario y la creación de cursos en la 
plataforma CREA, dado que, en ese 
momento, aún no se habían designado los 
cargos de DOT en el instituto. Siguiendo las 
recomendaciones sanitarias se organizan 
guardias y se aplica la modalidad de 
t e l e t r a b a j o  p a r a  l a s  f u n c i o n e s 
administrativas, siempre que fuera posible. A 
tales efectos se habilita el trabajo remoto en el 
sistema de expediente electrónico APIA, y las 
salas docentes comienzan a realizarse a 
través de la aplicación Zoom. 

Días después se aprueba un documento 
titulado “Plan de contingencia ante la 
imposibilidad de mantener actividades 
presenciales en CFE” y se genera una 
estructura de soporte para la formación a 
distancia con la administración de los 
docentes articuladores (DAT) y los DOT. Se 
publican guías de apoyo y recomendaciones 
p a r a  l o s  c e n t r o s  y  d e p a r t a m e n to s 
académicos, buscando acompañar a 
docentes y estudiantes en esta modalidad de 
trabajo exclusivamente virtual. Para dar 
rápida, aunque parcial, solución a la falta de 
computadoras que manifiestan algunos 
estudiantes y docentes, se prestan varios 
equipos portátiles de la Sala de Informática 
del IFD. Por otra parte, se da respuesta al 
relevamiento del CFE sobre el número de 
estudiantes que  no cuentan con equipos 
informáticos, a fin de gestionar la solicitud de 
más dispositivos portátiles ante Plan Ceibal. 

Frente a la suspensión de las clases por 
tiempo indefinido, el 14 de abril el Consejo 
r e s u e l v e  q u e  t o d a s  l a s  c a r r e r a s 
transcurrieran de forma semipresencial 
durante el primer semestre.  Por tal razón, 
una vez conformado el equipo DOT, con el 
propósito de organizar los cursos el primer 
semestre y brindar acompañamiento a los 
docentes en la implementación de la 
enseñanza en la virtualidad, se le solicita que 
realice guardias presenciales en apoyo al 
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Equipo de Dirección y a las Docentes 
O r i e n t a d o r a s  E d u c a c i o n a l e s  ( D O E ) , 
encomendándole la tarea de generar los cursos 
virtuales y de brindar talleres de capacitación 
dirigidos a docentes. Procurando facilitar la 
comunicación de todos los actores con este 
equipo se crea una casilla de correo electrónico 
específica. Paralelamente, la Dirección genera 
el curso “Sala Docente 2020” en CREA, con el 
objetivo de abrir otro espacio de intercambio y 
co labo rac ión  docen te ,  compar t i endo 
materiales, orientaciones y normativas.

Finalizando el primer semestre, las autoridades 
determinan el retorno a la presencialidad de 
forma gradual y voluntaria, lo que da lugar a la 
modalidad de trabajo mixta. Ello implicó una 
ardua etapa de planificación y organización, 
contextualizada y adaptada a la realidad 
institucional. En efecto, la ANEP y el CFE 
reconocen a los equipos de dirección como 
gestores de la propuesta dado que son quienes 
conocen las necesidades reales y condiciones 
locales para el logro de mejores condiciones de 
aprendizajes, especialmente en contextos 
vulnerables. En consecuencia, resultó 
fundamental conocer cómo se había vivenciado 
el proceso y qué valoraciones de la experiencia 
hacían los involucrados.

METODOLOGÍA

Diseño

El trabajo se divide en dos etapas; la primera, 
constituida por un relevamiento iniciado en el 
segundo semestre del año 2020, a través del 
cual se busca un acercamiento a la respuesta 
por parte de los docentes del instituto en lo 
referente al trabajo virtual en la plataforma 
CREA. Para tal fin se diseñó un formulario online 
que fue completado por la directora del IFD 
durante las instancias de visita virtual a algunos 
de los cursos en la mencionada plataforma. 
L o s / a s  d o c e n t e s  f u e r o n  i n f o r m a d o s 
previamente de esta actividad en una de las 
salas docentes desarrolladas de forma virtual.

La segunda etapa se focaliza en recabar 
información de los/as estudiantes a partir de una 
encuesta generada con la herramienta Google 
Forms. El enlace para poder completar la misma 
fue enviado a un delegado/a de grupo para 
luego ser divulgado a través del correo de la 

clase o grupo de Whatsapp. Este cuestionario 
semiabierto, fue diseñado y elaborado por el 
Equipo de Dirección 2020; constó de once 
preguntas, nueve de tipo múltiple opción y dos 
de tipo respuesta corta. Para aplicarlo en el 
presente año, se contó con el consentimiento 
de la actual Dirección.

Población de estudio y muestra

Para el presente estudio la población se 
compone, por un lado, de estudiantes que 
asisten presencialmente al IFD en el año 2021 
a los cursos de 2do a 4to año de las carreras de 
Maestro en Educación Primaria y Profesorado. 
Por otro lado, se consideraron los cursos 
generados en la plataforma CREA durante el 
año 2020 en los que los docentes trabajaron 
desde marzo/abril hasta el mes de noviembre 
de ese año. 

Para el primer caso el tamaño de la muestra 
estuvo sujeto al nivel de respuesta obtenido en 
la encuesta a los estudiantes, siendo ésta de 
aproximadamente un 23% de la población de 
estudio.

Con respecto a las visitas de Dirección en 
modalidad virtual, fueron visados un total de 16 
c u r s o s  C R E A  c o r r e s p o n d i e n t e s , 
aproximadamente, al 32% de los docentes del 
instituto. 

RESULTADOS

Los resultados para los formularios aplicados 
se presentan de forma separada. En primer 
lugar, el correspondiente a las visitas de 
dirección y, en segundo lugar, la encuesta 
aplicada a los estudiantes.

FORMULARIO “VISITAS DE DIRECCIÓN  A 
CURSOS CREA 2020”

● Se completaron dieciséis formularios 
que  aba rca ron  l as  s i gu ien tes 
asignaturas: Didáctica II, Geografía, 
F i s i c o q u í m i c a ,  I n f o r m á t i c a , 
Investigación Educativa, Lengua I, 
Lenguajes Artísticos, Pedagogía I y II, 
Psicología Evolutiva, Seminario de 
Educación Rural, Taller de Geografía y 
Taller de Psicomotricidad.  
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● Respecto a la Fecha de inicio de la actividad en CREA (Tabla 1), la muestra dio como resultado que 
el período de mayor actividad fue durante los meses de marzo a mayo (13/16); mientras que, en 
menor medida, hubo cursos virtuales que se iniciaron después de mayo (3/16) como 
consecuencia de designaciones de cargo tardías. 

Tabla 1. 
Respuestas a la pregunta 1, inicio de actividades en la plataforma CREA.

En cuanto a la Modalidad en que el/la docente inició el trabajo en el curso CREA (Gráfico 1), en mayor 
medida correspondió a instancias de bienvenida y presentación de la asignatura, aspecto sugerido en 
los tutoriales y material de apoyo recibido desde el CFE al inicio de la virtualidad.
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● En relación con la frecuencia de trabajo en la plataforma (Gráfico 2): se observó que la amplia 
mayoría de los/as docentes (75%) al momento de la visita habían accedido frecuentemente a 
sus cursos virtuales (una o más de una vez por semana). En lo referente a si se evidencia 
intercambio con los estudiantes a través del curso, los resultados indican que en el 87.5% de los 
casos hubo intercambio activo entre docentes y estudiantes en el transcurso del trabajo virtual a 
través de la plataforma oficial. 

● Analizando la Modalidad en que se realizó dicho intercambio entre docentes y estudiantes 
(Tabla 2), puede determinarse que la herramienta más utilizada por los/as docentes al 
momento de comunicarse con estudiantes, fueron los Foros (Temas de Discusión) seguidos 
por el apartado “Actualizaciones”; además del intercambio que se estableció a través de 
mensajes privados.

● Por otra parte, se indaga sobre la modalidad en que se presentaron los contenidos en el curso, 
de acuerdo a las sugerencias recibidas sobre la pertinencia de variar la forma en que se 
presenten los mismos, por ejemplo: videos, enlaces, archivos de texto, imágenes, foros, 
tareas, cuestionarios, entre otros. En este caso, las tareas y enlaces / archivos fueron las 
modalidades más frecuentes, acompañadas de cuestionarios, foros y álbumes de medios 
(Tabla 2); evidenciándose diversidad de recursos en un 56.25% de los cursos visitados.
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● En relación a otras cuestiones organizativas de un curso virtual, se reparó en aspectos como 
la presencia de cronograma y planificación o guía del curso, obteniéndose como resultado que solo 
el 43,75% contaba con esta información (Tabla 2). A su vez, se visualizó que un 62,5% de los/as 
docentes utilizó la libreta disponible en la plataforma CREA para registrar las calificaciones durante el 
período de trabajo virtual.

● Con respecto a las evaluaciones, se discriminaron tres ítems: a) registro de evaluaciones en 
el curso (Gráfico 3), b) frecuencia de las mismas (Gráfico 4) y c) utilización de rúbricas. Los 
resultados obtenidos indican que en el 87,5 % de los cursos visados se registraron 
evaluaciones, mientras que para el último el total de los/as docentes no utilizó dicha 
herramienta al momento de evaluar.

● Como cierre del formulario de visitas de dirección, se registró si el/la docente era miembro del 
curso “Sala Docente 2020” que fue creado por el Equipo de Dirección con el fin de acercarse al 
colectivo docente desde esta plataforma, registrar actividades y/o acuerdos de las Salas, así 
como para permitir un espacio de intercambio y planteamiento de inquietudes. Como resultado 
se extrajo que el 62.5% de los/as docentes visitados era miembro del mencionado curso.  
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FORMULARIO “ENCUESTA  A ESTUDIANTES DEL IFD EN 2020”

● Las dos primeras preguntas de la encuesta se focalizaron en conocer qué nivel y especialidad 
cursaron en 2020 y cuál cursan actualmente.
Los resultados globales se expresan en los gráficos a continuación:

Al analizar individualmente las respuestas se distingue que recursan cinco estudiantes 
(4,7%): dos lo hacen en 2do año de Magisterio, uno en 2do año de Profesorado, uno en 4to 
año de Magisterio y uno en 4to año de Profesorado. 
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● Respecto a si pudieron continuar los cursos de forma virtual una vez que se suspendió la 
presencialidad, el 63,2% respondió haber cursado todas las asignaturas y un 28,3% cursó más de 
la mitad de éstas, mientras que solamente cursó menos de la mitad un 6,6% y ninguna asignatura 
un 2,8%. Los motivos por los cuales no pudieron cursar todas las asignaturas se presentan en el 
gráfico 7. Cabe destacar que 40 estudiantes estuvieron en dicha situación, de los cuales 34 
justificaron su situación respondiendo la pregunta siguiente: 

● Los medios a través de los cuales recibieron información de los/as docentes fueron en su mayoría: 
las diversas herramientas que presenta la plataforma CREA, Zoom (u otra aplicación de 
videollamadas), correo electrónico, plataforma utilizada en la modalidad semipresencial y 
Whatsapp.

● Sobre el retorno al instituto, una vez habilitada la presencialidad en forma voluntaria (junio/julio 
2020), se indagó sobre cuál fue la principal razón por la cual decidieron retomar los cursos en 
forma presencial en caso de haberlo hecho (pregunta opcional), revelándose que los noventa y 
seis estudiantes que respondieron, escogieron en general las opciones “oportunidad para 
intercambiar directamente con el /la docente”, “es la modalidad que favorece mi aprendizaje”, “es 
más motivante”. Quienes prefirieron continuar los cursos en forma virtual, dieciocho de los/as 
encuestados, justificaron su decisión por razones vinculadas a la salud, a lo laboral y al acceso a 
medios de transporte (Gráfico 8). En cuanto a este último aspecto, cabe destacar que las 
frecuencias y el aforo del transporte colectivo contribuyeron a que muchos estudiantes no 
residentes en Durazno optaran por esta modalidad de cursado.
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● En relación a la valoración que realizan los estudiantes respecto a la educación no presencial, en 
líneas generales, la consideraron como “una forma de compensar la no presencialidad” y “una 
oportunidad para nuevos aprendizajes”; en menor medida, se refieren a este período como un 
“tiempo perdido”. En consonancia con este aspecto, se les solicitó que calificaran su desempeño 
académico durante el 2020, lo que la mayoría de los estudiantes lo hizo en términos de “bueno” y 
“muy bueno”, al tiempo que una minoría lo calificó como “insuficiente” (Gráfico 9).

● Como cierre de la encuesta los/as estudiantes debieron expresar en palabras su experiencia 
educativa durante el año 2020. Los diez términos más frecuentes se plasman en el diagrama 1, 
El número junto a cada palabra se corresponde con las reiteraciones de la misma.

Nº7 - 2021- PRECISIÓN ___________________________ #11 



VALORACIONES FINALES  

A partir de la declaración de la emergencia 
sanitaria, la educación debió reorganizarse y 
adaptarse rápidamente a las nuevas 
circunstancias, migrando los procesos de 
enseñanza- aprendizaje a una modalidad 
exclusivamente virtual. Si bien, el uso de las 
nuevas tecnologías de la información viene 
ganando terreno en el campo educativo desde 
hace décadas y, en este sentido, se han 
implementado diversos mecanismos de 
actualización y capacitación docente, los 
hechos dejaron en evidencia las dificultades 
q u e  a ú n  e x i s t e n  p a r a  e l  e fi c a z 
aprovechamiento de la plataforma virtual 
CREA. Este aspecto puede asociarse con lo 
que Arteaga, Enriquez y Chuquimia (2015) 
plantean como principales dificultades en la 
implementación de experiencias de educación 
virtual, la accesibilidad y la cultura de uso.

Ante la necesidad de rediseñar las formas de 
enseñar, el colectivo docente, en general, se 
vio obligado a improvisar frente a una 
modalidad de trabajo mayormente asincrónica 
y en un espacio virtual en el que los límites de lo 
público y de lo privado se desdibujan. 

En este sentido, los resultados recabados 
sobre el trabajo de algunos de los/as docentes 
del IFD en la plataforma CREA demuestran que 
en su mayoría lograron establecer vínculos con 
los/as estudiantes desde la virtualidad con una 
frecuencia semanal. En solo dos casos no se 
evidenció intercambio alguno. A su vez, en 
poco más del 50% de los cursos relevados se 
incluyeron diversos contenidos de acuerdo a 
las herramientas disponibles en la plataforma 
(foros, videos, imágenes, conferencias, tareas, 
etc.). En casi la totalidad de los cursos se 
evidenció la realización de varias evaluaciones; 
sin embargo, en ningún caso se percibió la 
utilización de rúbricas para ello. 

En general, la percepción de los/as estudiantes 
respecto a l  proceso de enseñanza - 
aprendizaje virtual en el contexto de pandemia, 
fue positiva; así lo refleja la valoración que 
hacen sobre su propia exper iencia y 
desempeño académico durante 2020, aunque 
para algunos fue un año agotador, estresante, 
difícil y desmotivante. 

Por otra parte, la implementación del trabajo 
virtual durante el transcurso del 2020, minimizó 
las resistencias que pudieran existir en relación 
al trabajo en la plataforma de Ceibal (CREA) y 
con otras herramientas tecnológicas, al tiempo 

que fortaleció su manejo en quienes ya las 
utilizaban. No obstante, los resultados del 
relevamiento indican que, si bien el trabajo 
virtual de los docentes durante el pasado año 
en general fue positivo, hubo casos en los que 
no se logró realizar el seguimiento de los 
cursos de forma regular, así como tampoco se 
alcanzó la democratización del acceso a la 
enseñanza virtual debido a que hubo 
e s t u d i a n t e s  q u e  q u e d a r o n  t o t a l  o 
parcialmente excluidos de esta modalidad por 
carecer de los medios y recursos necesarios 
para ello.

De las respuestas obtenidas y de la 
información recabada para el presente 
artículo, se desprende la evidente necesidad 
de continuar la capacitación docente para la 
enseñanza desde la  v i r tua l idad,  en 
consonancia con la tendencia general que se 
está perfilando en instituciones universitarias 
nacionales e internacionales. A su vez, los 
resultados obtenidos en las muestras 
expuestas deben interpelarnos como 
formadores de futuros docentes.

 ¿Acaso es necesaria una nueva mirada 
institucional que habilite modalidades 
vinculares pertinentes para estas nuevas 
formas de enseñar y aprender? ¿En qué lugar 
nos posicionamos individualmente y como 
colectivo frente los desafíos que la pandemia 
nos impuso? ¿Qué enseñanzas a nivel 
profesional nos dejó este año atípico? 
¿Concebimos nuestras prácticas docentes 
desde el mismo paradigma en el que nos 
encontrábamos antes de la pandemia? Es 
necesario detenernos a reflexionar y repensar 
nuestra labor formadora en un escenario sin 
p r e c e d e n t e s  c a r a c t e r i z a d o  p o r  l a 
incertidumbre, de cara a un 2022 que no 
puede ant ic iparse como plenamente 
presencial. 

Meirieu (2020) advierte que un análisis con 
estas características no puede hacerse sin 
tener presente cuánto de lo cambiado por la 
pandemia debería permanecer una vez se 
retorne a la “normalidad”. Apelamos a 
considerar esta perspectiva para analizar los 
logros alcanzados y las cuestiones que restan 
por mejorar a nivel local y general del sistema 
educativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y su impacto en la 

educación inclusiva: revisión sistematizada del período comprendido 

entre 2016-2020.

Universal Design for Learning (UDL) and its impact on inclusive education: 

systematized review of the period between 2016-2020

Mag. María Margarita Nin Píriz

1. Resumen

INTRODUCCIÓN. 

Desde la educación inclusiva se considera que 

el DUA es una herramienta óptima para lograr 

una verdadera inclusión educativa. El presente 

trabajo tiene como objetivo sistematizar la 

producción bibl iográfica en el período 

comprendido entre 2016-2020, respecto al 

empleo del DUA en las aulas y su impacto para 

el desarrollo de la inclusión educativa. Es 

necesario abordar varios aspectos antes de 

ingresar al término Diseño Universal para el 

Aprendizaje. Conceptos como inclusión 

educativa. Según Echeita et al. (2014), 

teniendo en cuenta a Ainscow (2001) no existe 

una definición única y acabada del término 

inclusión educativa. Lo sostiene como un 

constructo que cumple un papel de aglutinador 

de varios aspectos intervinculados. Contempla 

el cómo y el por qué es necesario en los 

sistemas educativos un equilibrio entre lo que 

es común a todos y la atención a la diversidad. 

MÉTODO. Se encuentra de acuerdo al 

Framework SALSA (Codina, 2018). Al aplicar 

las pruebas de inclusión y exclusión se 

ob tuv ie ron  25  a r t í cu los ,  l os  cua les 

constituyeron la muestra definitiva. Las 

experiencias educativas se llevaron a cabo en 

contextos educativos de primaria y a nivel 

universitario. RESULTADOS. La mayor 

producción se puede ver en el período 2018-

2019. En mayor medida en primaria, aunque 

aún son escasos los ejemplos prácticos y 

didácticos al respecto. DISCUSIÓN. La 

revisión ha permitido concluir que el uso del 

DUA en las aulas genera un impacto positivo 

para la inclusión educativa, permitiendo una 

educación de calidad y continuidad educativa. 

Siendo este un t rabajo para futuras 

investigaciones.

Palabras claves: 

DUA, inclusión educativa, educación primaria, 

universitaria.
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1.1 Abstract

INTRODUCTION. From inclusive education, the 

UDL is considered an optimal tool to achieve 

true educational inclusion. The present work 

aims to systematize the bibliographic production 

in the period between 2016-2020, regarding the 

use of the DUA in classrooms and its impact for 

the development of educational inclusion. 

Several aspects need to be addressed before 

entering the term Universal Design for Learning. 

Concepts such as educational inclusion. 

According to Echeita et al. (2014), taking 

Ainscow (2001) into account, there is no single 

and complete definition of the term educational 

inclusion. It sustains it as a construct that fulfills 

the role of unifying several interlinked aspects. It 

contemplates the how and why it is necessary in 

education systems a balance between what is 

common to all and attention to diversity. 

METHOD. It is according to the SALSA 

Framework (Codina, 2018). When applying the 

inclusion and exclusion tests, 25 articles were 

obtained, which constituted the definitive 

sample. The educational experiences were 

carried out in educational contexts of primary 

and university level. RESULTS. The highest 

production can be seen in the 2018-2019 period. 

To a greater extent in primary school, although 

practical and didactic examples in this regard 

are still scarce. DISCUSSION. The review has 

allowed to conclude that the use of DUA in 

classrooms generates a positive impact for 

educational inclusion, allowing quality education 

and educational continuity. This being a work for 

future research.

Keywords: UDL, educational inclusion, primary 

education, university education.

2. Introducción

El Diseño Universal para el Aprendizaje 

comienza a cobrar fuerza en el área de 

educación especial pero aún no tiene un total 

eco en las aulas de educación común en las 

cuales se encuentran cursando muchos 

alumnos con distintas capacidades y no en las 

mejores condiciones, sin brindarles las mismas 

posibilidades de acceso a una educación de 

calidad, como lo define la Inspectora Nacional 

de Educación Especial Castellano, 2014. 

Considera la inclusión educativa como un 

derecho y la importancia de la equidad en el 

acceso a una educación de calidad.

Una vez que se tiene el contacto con el experto 

en inclusión educativa Echeita (2016), se logra 

visualizar la magnitud de dicha herramienta y 

cómo se da cita en la jerga educativa 

universitaria. En contacto con Sandoval 

(2017), se aprecia le necesidad de indagar aún 

más acerca de la importancia de este 

instrumento que permite acceso igualitario en 

pos de una educación de calidad.

Es un área de incipiente investigación en 

Uruguay,  que  pau la t inamente  cobra 

relevancia. Se consideran como antecedentes, 

investigaciones relevantes que se detallarán a 

continuación (Dolan, et al., 2005; Candelario, 

2010; Azorín y Arnaíz, 2013; Fernández, 2014; 

Pastor, 2014; Castro, 2015; Sánchez, et al., 

2016; Terán, 2016; Zamora, 2016).

Un aula que es inclusiva apunta al uso de este 

diseño. Como sostienen Simon et al. (2016), en 

un aula inclusiva, la uniformidad no existe, un 

contenido no se da utilizando los mismos 

tiempos, la misma secuencia, los mismos 

materiales cuando el alumnado es diverso. 
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Cada uno aprende a su ritmo y por diversos 

canales. La clase se organiza en talleres y 

rincones según las necesidades de cada uno. 

Según estos autores lo que más predomina es 

la variedad de oportunidades. Se consideran a 

todos los alumnos diversos, cada uno aprende 

a su ritmo, por lo que en el diseño intentará dar 

respuesta a todos, más allá de que presenten o 

no una discapacidad.

Simon et al. (2016) plantean la importancia de 

un aprendizaje cooperativo, en el que puedan 

aprender unos de otros, respetándose entre 

ellos sus propios ritmos y estilos de aprendizaje 

en esta concepción de aula inclusiva. En la 

misma línea Azorín y Arnaíz (2013), plantean 

que, se debe favorecer el desarrollo de 

respuestas flexibles en contextos educativos 

diversos. Partiendo de la premisa que todos 

aprenden de manera diversa, sin necesidad de 

hablar de una discapacidad, todos son distintos 

y por ende acceden al conocimiento de 

maneras diferentes.

Siendo Zamora (2014) quién en su tesis de 

maestría plantea una propuesta basada en el 

DUA, en el cual se trabaja con los docentes, con 

una fase de evaluación diagnóstica, una fase de 

concientización, de explicación de lo qué es el 

DUA y cómo se aplica, luego la fase de 

implementación del DUA a cargo de los 

profesores y finalmente la evaluación, Castro 

(2015), en su investigación, además agrega 

una  re t roa l imentac ión  a  par t i r  de  la 

implementación, y una nueva puesta en 

práctica en base al DUA. Fernández (2014), en 

su tesis de grado, plantea también esta lógica, 

viendo al DUA como una herramienta educativa 

prometedora.  Siendo Azorín y Arnaíz (2013) 

quiénes presentan una forma de implementar 

en las aulas diversas el DUA, a través de una 

unidad didáctica: La Primavera. Pretenden 

dejar atrás el tradicional libro de texto, dando 

lugar a un edublog, combinando la realización 

de actividades a través del formato impreso y 

virtual. El alumno dispone (en el edublog 

denominado Primavera Musical) del material 

necesario para seguir  los contenidos 

trabajados en el aula (vídeos, partituras, textos, 

imágenes, información de interés, fichas, entre 

otras), diseñaron un conjunto de actividades 

que propician la participación del alumnado, 

con un alto componente lúdico y un eminente 

enfoque interdisciplinar, fusionando la 

educación plástica y musical (Azorín y Arnaíz, 

2013).

En esta misma línea, Sánchez, Castro, Casas y 

Vallejos (2016) investigan acerca de las 

percepciones de los docentes frente al DUA, 

sostienen que existe una relación directa con 

las percepciones que los profesionales del 

mundo educativo tienen sobre aplicar medidas 

basadas en la educación inclusiva. El DUA 

aparece como un método óptimo para hacer 

posible la educación inclusiva. Existe una 

estrecha relación entre lo que expresan los 

estudiantes de magisterio, con los principios 

del DUA. Señalan la importancia de una 

educación personalizada, con una verdadera 

atención individualizada. Otro elemento a 

considerar, que guarda relación con los 

principios del DUA, es la flexibilización 

necesaria en las aulas. Así como los medios por 

los cuales plantea el conocimiento. Así como 

Pastor (2012), expresa en su investigación la 

importancia del DUA y las nuevas tecnologías 

para lograr una educación accesible para 

todos. Considera clave proponer múltiples 

formas de representación, acción y expresión, 

considerando los principios del DUA. Los 
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alumnos no sólo deben estar en las aulas sino 

aprender y desarrol lar al  máximo sus 

capacidades. Es de destacar a Candelario 

(2010), en su tesis de maestría, plantea la 

importancia de romper barreras para que el 

alumno pueda potenciar al máximo sus 

posibilidades.

Terán (2016), en su tesis, pone el énfasis en la 

importancia de hacer posible la implementación 

del DUA en el nivel inicial, mediante el uso de 

tecnologías que acompasen la nueva era. La 

escuela debe cambiar sus métodos de 

enseñanza, dando respuestas a las nuevas 

demandas de la sociedad. Los alumnos son 

nativos digitales, por lo que las propuestas 

educativas que se presentan deben considerar 

este cambio de perspectiva. Plantea el trabajo 

con cuentos digitales interactivos, siguiendo los 

principios del DUA, señalados por CAST 

(2008). Dolan, Hall, Banerjee, Chun y 

Strangman (2005) proponen aplicar los 

principios del DUA en la evaluación. Realizan 

un estudio piloto, en el cual aplican los 

principios de Diseño Universal para el 

Aprendizaje para la creación de un prototipo de 

herramienta de entrega de pruebas. Las 

mismas basadas en computadoras que 

proporcionan a los estudiantes un entorno de 

pruebas flexible y personalizable con la opción 

de leer en voz alta el contenido de la prueba. 

Los resultados de este estudio pi loto 

proporcionan un apoyo preliminar para los 

beneficios potenciales y el uso dado a las 

tecnologías digitales en la creación de 

evaluaciones universalmente diseñadas que 

son más justa y de mayor precisión, respetando 

y atendiendo la diversidad existente.

En la tesis de Pérez y Rodríguez (2016), se 

plante el DUA como una opción para optimizar 

los aprendizajes, como mediador pedagógico 

para  potenc iar  aprend ices  exper tos , 

autorregulados (Trías y Huertas, 2009). 

Autores como Simon et al. (2016), presentan un 

cambio de perspectiva, el pasaje de las 

adaptaciones curriculares al diseño universal 

para el aprendizaje implica un cambio de 

paradigma y una transformación profunda. Se 

pretende hablar de un currículo más flexible, 

expansivo y variado, dejando a un lado la idea 

de currículo adaptado, que, en definitiva, 

significaba reducido, simple o básico. La 

discapacidad no está en el alumno sino en el 

currículo que no brinda oportunidades para 

todos., que no apoya la diversidad del alumno. 

Será necesario, no sólo hablar del DUA sino de 

políticas educativas que acompasen estas 

nuevas herramientas educativas.

En la misma línea Wehemeyer (2009), explica 

que se debe dejar a un lado programas 

diferenciados, que acentúan más la brecha 

entre el alumnado y generar espacios de 

apoyos generalizados, en los cuales se permite 

acceder al conocimiento desde diferentes vías, 

permitiendo al alumno dirigir su propia vida, 

autodeterminarse. El DUA se puede visualizar 

a través de un aprendizaje cooperativo, tutoría 

entre iguales, talleres de aprendizaje, centros 

de interés, trabajo por rincones y aprendizaje 

por proyectos. Generando instancias de co-

enseñanza, al decir de García de la Garza 

(2016).

Existen autores como Sánchez, Diez y Martín 

(2016), que plantean la necesidad de ver al 

DUA como una herramienta educativa no sólo 

en educación primaria sino a nivel universitario, 

desde un paradigma proactivo, no sólo 

pensado para alumnos con discapacidad sino 

para que todos accedan al conocimiento. Como 
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sostienen Viera y Zeballos (2014), para ser 

posible este cambio de paradigma es 

fundamental  acompasar con pol í t icas 

educativas y fundamentalmente con formación 

permanente para el profesorado.

Como establece Echeita (2014), recibir una 

educación inclusiva es un derecho  del  

alumnado,  no  un  mero  principio  asumible  

“hasta  donde  sea posible”,  sino  que  todos  

los  actores  educativos  deben  confluir  para  

hacer posible esta educación. 

Para hablar de intervenciones educativas y 

fomentar una educación inclusiva, se debe 

saber desde que perspectiva están situados.  

Si se habla desde una configuración más 

reduccionista donde la inclusión educativa se 

trata de atender a un sector minoritario, 

segregado de la sociedad, por discapacidad, 

minoría étnica, homosexualidad; desde una 

visión más global en la  cual  se  pretende  

abarcar  a  todo  el  alumnado  sin  importar  su 

condición Echeita y Simon (2013). Se debe  

tener en claro desde dónde se va a posicionar,  

si  se va   a  hablar  desde  una  perspectiva  de  

ellos  y nosotros; si se va a cuestionar de quién 

es el problema o dónde está el problema,  

cuáles  son  las  barreras  que  impiden  el  libre  

desarrollo  de  la diversidad. Ser conscientes 

de qué sociedad se busca forjar, hacia qué 

proyecto social se dirige. Dicho proyecto 

debería  sustentarse  en  dos principios  

básicos: sustentabilidad  y  diversidad.  Si una 

sociedad no es sustentable y no respeta la 

diversidad, es muy difícil poder hablar de 

inclusión educativa Echeita 

(2016). Como sostiene dicho autor es posible y  

necesario  un  cambio  de  perspectiva  para  

poder  transitar  hacia  la inclusión, comenzar el 

viaje que implica reflexión compartida, 

planificación y participación de todas las 

partes, en  donde  la  coordinación  por  parte  

del l iderazgo (director) es vi tal .   En 

consonancia con esta idea, Echeita, et al. 

(2006), plantean la inclusión como un proceso 

sistémico, de innovación educativa  para  

promover  la  presencia,  el  rendimiento  y  la 

participación de todo el alumnado, prestando 

mayor atención a aquellos más  vulnerables  a  

la  exclusión,  a  la  marginación  y  al  fracaso  

escolar, detectando las barreras que 

entorpecen ese proceso. Entonces para 

caminar hacia la inclusión educativa es vital, 

como sostiene Echeita (2004), transformar las 

escuelas en verdaderas comunidades 

educativas, en las que el docente no se sienta 

solo, si  es  necesario  se debe trabajar en 

duplas pedagógicas. Es clave, propiciar un 

clima de aprendizaje basado en el respeto y la  

tolerancia,  en  el  cual  los  alumnos  deben  

cooperar  para  que  sus  pares aprendan;  en  

definitiva,  cooperan  para  aprender  y  

aprenden  a  cooperar, como sostiene el autor 

antes mencionado.

Para ser posible dicha educación inclusiva, es 

clave la presencia del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA). Dicho diseño se basa en 

tres principios fundamentales, los cuales son 

el fundamento para desarrollar un curriculum 

flexible y abierto. Los mismos son, según Cast 

(2011): a) proporcionar múltiples medios de 

representación (el qué del aprendizaje), b) 

proporcionar múltiples medios de expresión (el 

cómo del aprendizaje), c) proporcionar 

múltiples medios de compromiso (el porqué 

del aprendizaje). En definitiva, como sostiene 

Skliar (2017), debemos educar desde el amor, 

desde la empatía, el acto de educar se trata de 

una conversación entre desconocidos.
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Para ser posible dicha educación inclusiva, es 

clave la presencia del Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA).  En la misma línea, García 

(2016) en su artículo “Personalización de la 

enseñanza desde el Diseño Universal para el 

Aprendizaje” aborda conceptos y principios que 

orientan la creación de programaciones de aula 

bajo los postulados del Diseño Universal para 

el Aprendizaje, la Enseñanza Multinivel y el 

Diseño de Programación Múltiple, con la 

finalidad de consolidar una visión congruente 

con los principios inclusivos propuestos en las 

políticas internacionales que dictan el camino 

de la educación a través de la personalización 

de enseñanza. En el resumen, de dicha 

investigación, se presenta explícitamente el 

objetivo de la investigación. Se busca crear 

programas de aula bajo los principios del DUA. 

No  es tá  exp l i c i t ado  e l  p rob lema de 

investigación. Se podría presentar en términos 

de la necesidad de replantear concepciones 

que históricamente se han establecido para 

entender el DUA y llevarlo a la práctica con toda 

la dificultad que ello conlleva. No se manipulan 

variables. No se plantean los participantes, la 

muestra que se va a utilizar. El resumen arroja 

muy poca información relevante. No aclara la 

metodología empleada ni el diseño. Se puede 

concluir que el resumen no fue confeccionado 

de la mejor manera ya que faltan datos 

esenciales: definición clara del problema, 

participantes involucrados, muestra, tipo de 

metodología y de diseño. En cambio, el artículo 

de investigación que se presenta para el quinto 

congreso Internacional de Investigación de la 

Facultad de Psicología de Chile, Castro (2015), 

deja muy en claro en el resumen que utiliza una 

metodología cualitativa exploratoria, con un 

diseño de investigación-acción. Se deja 

entrever que los participantes son niños y se 

establecen claramente los resultados 

obtenidos.

Otro antecedente relevante sobre el objeto de 

estudio: DUA, constituye el artículo “Lecciones 

pedagógicas a partir de experiencias 

inclusivas basadas en diseño universal para el 

aprendizaje en Chile” de Castro (2015), se 

deja en claro que se utilizó una metodología 

cualitativa, con un enfoque exploratorio, con 

un diseño de investigación acción. La muestra 

está conformada por niños (educación 

parvularia y básica), de la provincia de 

Concepción, Chile. Se considera que el 

resumen está muy bien estructurado y claro. 

Los objetivos están bien redactados, son 

claros y concretos. Parte de un supuesto 

definido, en cuanto el eje de la investigación 

está centrado en el DUA.

La muestra está conformada por 67 alumnos y 

6 profesores, no es aleatoria, sino que fue 

seleccionada para cumplir con los objetivos 

previstos. Se siguen las fases esperables para 

una investigación acción, según León y 

Montero (2003): evaluación, plan de acción, 

aplicación, evaluación, revisión del plan, 

vuelve a implementarse el plan, es cíclico, 

esperando realizar la mayor cantidad de 

aportes. Se trata de un proceso de pasos en 

espiral, se investiga al mismo tiempo que se 

interviene. Las técnicas de recogida de datos 

s o n  c o n g r u e n t e s  c o n  e l  d i s e ñ o  d e 

investigación desarrollado, según León y 

Montero (2003): análisis de documentos, 

observación (diario de campo). Los datos 

obtenidos fueron analizados a través de 

categorías de análisis (uso de matrices).

Los resultados se midieron en relación a los 

tres principios básicos del DUA, Cast (2011), 
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principio 1, proporcionar múltiples formas de 

representación (el qué del aprendizaje); 

principio 2, proporcionar múltiples formas para 

la acción y la expresión (el cómo del 

aprendizaje); principio 3, proporcionar múltiples 

formas de participación (el porqué del 

aprendizaje). En las conclusiones se dejan ver 

aspectos positivos de la investigación y las 

dificultades que tuvieron como aquellas cosas 

que no pudieron lograr y que se deben 

profundizar en futuras investigaciones, deja el 

punto inic ial  planteado de una nueva 

investigación.

El objetivo de este estudio consiste en 

sistematizar la producción bibliográfica en el 

período 2016-2020, respecto al impacto del 

DUA en la educación, específicamente en la 

inclusión educativa y así poder generar una 

visión holística del estado actual de la cuestión. 

Se pretende dar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿en qué años se concentra la 

mayor cantidad de estudios sobre el impacto del 

DUA en la educación inclusiva?, ¿en qué 

niveles educativos se emplean?, ¿cuál es el 

diseño metodológico que más se emplea en 

estudios sobre el DUA?

3. Método

El diseño consiste en una revisión bibliográfica 

sistematizada en relación al Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA) y su impacto en la 

educación inclusiva en el período 2016-2020. El 

método a utilizar parte de los aportes de 

(Codina, 2018) para analizar la producción 

científica respecto del tema. Se emplearán 

base de datos como: SCORPUS, Timbó, 

Realcy.org,   libserver.cedefop.europa.eu, 

doaj.org, Google Académico. LATINDEX, 

DOAJ, E-REVIST@S, IRESIE, CLASE, 

DIALNET, SHERPA/ROMEO, QUALIS, MIAR. 

Directorios: ULRICH'S, REDIE, RINACE, OEI, 

MAESTROTECA, PREAL, CLACSO.

Se utilizarán como palabra claves: inclusión 

educativa, DUA (diseño universal para el  

aprendizaje) en nivel primario y universitario. 

Se emplearán,  además,  ar t ícu los de 

investigación y revisión en revistas digitales, 

tesis de doctorado.

Se sigue el marco de trabajo recomendado por 

Codina (2018), que denomina ReSiste- CHS, 

Revisiones sistematizadas en Ciencias 

Humanas y Sociales, adoptando a su vez las 

fases de trabajo del modelo SALSA (Search 

AplraisaL Synthesis Analysis) quién tiene como 

fin garantizar la fiabilidad, la transparencia y la 

sistematicidad, por medio de la consecución de 

cuatro fases: 1- búsqueda (base de datos), 2- 

evaluación (empleando criterios de inclusión y 

exclusión), 3- análisis y 4- síntesis.

Los criterios de inclusión que se empelarán se 

detallan a continuación: a- artículos de revista 

en español e inglés, b-en el título deben 

aparecer las palabras claves: inclusión 

educativa-DUA, c-período de publicación 

2016, d-publicado en artículos de investigación 

y revisión en revistas digitales, tesis de 

doctorado.

Los criterios de exclusión se expresan de la 

siguiente manera: a-capítulos de libros, actas 

de congreso, b-no aparece en el título el 

descriptor: DUA, c-periodo de publicación no 

comprendido en 2016, tesis de grado y 

maestría.

Una vez realizada la búsqueda en las bases de 

datos mencionadas se elaboró una ficha 

bibliográfica ad-hoc que almacena la siguiente 

información: título de la investigación, autor, 

año, medio de publicación, nivel educativo al 
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que está dest inado, resumen, diseño 

metodológico, conclusión. Una vez obtenidos 

estos datos se realizan análisis desde un corte 

cualitativo.

4. Resultados

Una vez realizada la lista de referencia se 

puede establecer que no hay demasiada 

información sobre el tema de diseño universal 

de aprendizaje en educación universitario, hay 

más material sobre la aplicación del mismo en 

educación primaria. Es un tema en boga en 

educación primaria pero no es muy basta la 

información al respecto, ni los estudios de 

casos.

Una reflexión posterior a realizar, una vez 

conformada la lista, es por qué se habla de 

diseño universal para el aprendizaje y en otros 

casos diseño universal de aprendizaje, 

seguramente depende del  paradigma 

conceptual en el que se sitúan los autores. 

A continuación se realizará un análisis 

cualitativo de algunos trabajos encontrados 

pero que no son de doctorado sino de grado (a 

pesar de ser un criterio de exclusión).

Selección de dos resúmenes:

García, I.  (2016). Personalización de la 

enseñanza desde el Diseño Universal para el 

Aprendizaje. Revista Educación Inclusiva 9(2), 

170.182.

Resumen

La construcción de un currículum común es 

una tarea que implica el replanteamiento de 

concepciones que históricamente se han 

acuñado, pensar en un diseño universal 

requiere la incorporación de esquemas y 

estrategias que permitan al profesional de la 

inclusión poner en marcha diversos 

mecanismos para construir el currículum, 

incorporando prácticas diversificadas pero al 

mismo tiempo bajo una estructura única lo 

suficientemente rica para ofrecer distintos 

niveles de implicación, de complejidad y de 

expresión. En este documento se abordan 

conceptos y principios que orientan la 

creación de programaciones de aula bajo los 

postulados del Diseño Universal para el 

Aprendizaje, la Enseñanza Multinivel y el 

Diseño de Programación Múltiple, con la 

finalidad de consolidar una visión congruente 

con los principios inclusivos propuestos en las 

políticas internacionales que dictan el camino 

de la educación a través de la personalización 

de enseñanza.

En este resumen se presenta explícitamente 

el objetivo de la investigación. Se busca crear 

programas de aula bajo los principios del 

DUA. No está explicitado el problema de 

investigación. Se podría plantear en términos 

de la necesidad de replantear concepciones 

que históricamente se han establecido para 

entender el DUA y llevarlo a la práctica con 

toda la dificultad que ello conlleva. No se 

manipulan variables. No se plantean los 

participantes, la muestra que se va a utilizar. 

El resumen arroja muy poca información 

relevante. No aclara la metodología 

empleada ni el diseño.
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Podemos concluir que el resumen no fue 

confeccionado de la mejor manera ya que faltan 

datos esenciales: definición clara del problema, 

participantes involucrados, muestra, tipo de 

metodología y de diseño.

En cambio, el artículo de investigación que se 

presenta para el 5to congreso Internacional de 

Investigación de la Facultad de Psicología de 

Chile, Castro, C. (2015), deja muy en claro en el 

resumen que utiliza una metodología cualitativa 

exploratoria, con un diseño de investigación-

acción. Se deja entrever que los participantes 

son niños y se establecen claramente los 

resultados obtenidos.

Otro artículo de investigación que sí manipula 

variables: Hughes, L., & Wilkins, A. (2016). 

Typography in children's reading schemes may 

be suboptimal: Evidence from measures of 

reading rate. Journal of Research in Reading, 

23(3), 314-324.

Análisis crítico de un artículo de investigación: 

Lecciones pedagógicas a partir de experiencias 

inclusivas basadas en diseño universal para el 

aprendizaje en Chile.

El artículo deja en claro que se utilizó una 

metodología cualitativa, con un enfoque 

exploratorio, con un diseño de investigación 

acción. La muestra está conformada por niños 

(educación parvularia y básica), de la provincia 

de Concepción, Chile. Se considera que el 

resumen está muy bien estructurado y claro. 

Los objetivos están bien redactados, son claros 

y concretos. Parten de un supuesto definido, en 

cuanto el eje de la investigación está centrado 

en el DUA.

La muestra está conformada por 67 alumnos y 6 

profesores, no es aleatoria, sino que fue 

seleccionada para cumplir con los objetivos 

previstos.

Se siguen las fases esperables para una 

investigación acción, según León y Montero 

(2003): evaluación, plan de acción, aplicación,  

evaluación, revisión del plan, vuelve a 

implementarse el plan, es cíclico, esperando 

realizar la mayor cantidad de aportes. Se trata 

de un proceso de pasos en espiral, se investiga 

al mismo tiempo que se interviene. 

Las técnicas de recogida de datos son 

congruentes con el diseño de investigación 

desarrollado, según León y Montero (2003): 

análisis de documentos, observación (diario de 

campo). Los datos obtenidos fueron analizados 

a través de categorías de análisis (uso de 

matrices).

Los resultados se midieron en relación a los 

tres principios básicos del DUA, Cast (2011), 

principio 1, proporcionar múltiples formas de 

representación (el qué del aprendizaje); 

principio 2, proporcionar múltiples formas para 

la acción y la expresión (el cómo del 

aprendizaje); principio 3, proporcionar 

múltiples formas de participación (el porqué del 

aprendizaje). 

En las conclusiones se dejan ver aspectos 

positivos de la investigación y las dificultades 

que tuvieron como aquellas cosas que no 

pudieron lograr y que se deben profundizar en 

futuras investigaciones, deja el punto inicial 

planteado de una nueva investigación.

5. Discusión

Este análisis se hace en torno a las preguntas 

establecidas en el presente trabajo: 

1-¿en qué años se concentra la mayor cantidad 

de estudios sobre el impacto del DUA en la 

educación inclusiva?, se centran en 2018-
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2020, siendo 2018 el año de mayor publicación 

entre los artículos encontrados.

2-¿en qué niveles educativos se emplean?, la 

aplicación del DUA se ve con mayor fuerza en 

el área de educación primaria, son escasos los 

estudios encontrados a nivel universitario.

3-¿cuál es el diseño metodológico que más se 

emplea  en  es tud ios  sobre  e l  DUA? 

Investigación acción, metodología cualitativa.

Es importante volver a realizar una revisión 

bibliográfica sistematizada con un análisis de 

corte cuantitativo, post pandemia. Recabando 

mayor información sobre el empleo del DUA a 

nivel universitario.
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maestría, Universidad Andrés Bello, 

Facultad de Educación, Escuela de 

P s i c o p e d a g o g í a ) . 

http://repositorio.unab.cl/xmlui/handle/ri

a/3288
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     José Pedro Varela, al cerrar el importante 
Congreso de Inspectores, celebrado en agosto 
de 1878 en la Villa del Durazno, realizó un 
valioso discurso. Un tramo fundamental del 
mismo lo dedicó a exhortar a las mujeres para 
que se sumaran a la gran epopeya por la 
educación del pueblo que se iniciaba en toda la 
República Oriental. En un pasaje de dicha 
convocatoria expresó: 

  “…yo, en el trabajo de propaganda de 
educación que hago, soy amigo de repetir a 
menudo esa bella frase del tribuno francés 
[Danton]: “No haremos nada si las mujeres no 
están con nosotros”. No haremos nada, si las 
que forman el espíritu de los hombres con esa 
santa influencia de la madre, de la esposa y de 
la hermana, no nos prestan su concurso, y no 
levantan en sus robustísimos brazos la idea 
santísima de difundir y mejorar la educación del 
pueblo en toda la República…” (Padrón 2018: 
27-28). 

   Esa vibrante exhortación para que las mujeres 
se enrolaran a favor de la educación no cayó en 
tierra árida, todo lo contrario. La mujer 
rápidamente adhirió a la causa de la educación 
y si al principio de la Reforma Escolar 
predominaban los hombres en los cargos de 
preceptores, pronto la mujer pasó a ser la 
columna mayoritaria en el cuerpo docente que 
se diseminó por todo el país para realizar la gran 
tarea de redención educativa. 
   En el caso del departamento de Durazno, en 
1879 de un total de 14 docentes, 10 eran 
hombres y 4 mujeres; para 1915, según un 
informe del Inspector Teófilo Gratwohl, de un 
total de 63 docentes “siete de los maestros son 
hombres y 57 mujeres” (Padrón 2019). 
   La mujer rápidamente comprendió que el 
ejercicio de la docencia le brindaba inéditas 

posibilidades de autonomía económica 
respecto a los hombres como también una 
visibilidad en la acción pública hasta entonces 
inexistente. Sin duda ambos incentivos 
estuvieron en la base de la masiva dedicación 
de las mujeres a la carrera docente, lo que fue 
notorio desde las últimas décadas del siglo 
XIX.  

Oscar Padrón Favre. Historiador y docente. Director de Museos de la Intendencia Departamental de Durazno 

y del sello editorial Tierradentro Ediciones.

María Emilia Castellanos: apuntes sobre su trayectoria.

  

Oscar Padrón Favre

“No haremos nada si las mujeres no están con nosotros”.

María Emilia en su juventud. 
(Foto gentileza de Bruno Puchet  y Virginia Puchet)
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María Emilia Castellanos: maestra.

   En el contexto expuesto se forjó la 
personalidad de María Emilia Castellanos, 
quien nació en la Villa del Durazno el 20 de 
setiembre de 1892. Con solo quince años se 
trasladó a Montevideo para realizar los estudios 
magisteriales, a los cuales veía como la única 
posibilidad de desarrollo personal, dada la frágil 
situación económica en la que vivía junto a su 
madre. 
   Recibida, por 1911 comenzó a ejercer la 
docencia en Durazno, haciéndolo luego unos 
años en el departamento de Tacuarembó. 
Retornó a su ciudad natal y muy joven pasó a 
trabajar en la Escuela No. 1 de 2º. Grado y 
desde 1916 pasó a ocupar la Dirección de dicho 
centro educativo, haciéndolo de forma 
ininterrumpida hasta finalizar el año 1933 
cuando cesó por acogerse a los beneficios 
jubilatorios. 
   Esos años al frente de dicha escuela –“de 
Varones”, como se la conocía popularmente – 
la reveló como una mujer de gran energía, con 
fuerte carácter e incansable. Pero lejos estuvo 
de concentrarse solo en las tareas de aula. 
Demostró siempre una marcada sensibilidad al 
trabajar en pro de solucionar problemas que 
actuaban como verdaderas rémoras sociales, 
caso del analfabetismo, la tuberculosis y la 
infancia desvalida. Debemos ser justos en 
señalar que esa fue una característica que 
demostraron numerosas mujeres docentes y no 
docentes desde finales del siglo XIX y a lo largo 
de buena parte del siglo XX, tomando así un 
papel protagónico en materia de luchar por 
mejoras colectivas.
   También militó de forma importante en las 
primeras asociaciones de docentes, en el 
movimiento a favor de los derechos de la mujer 
y en iniciativas que buscaban que llegaran 
hasta Durazno personalidades destacadas del 
país para que brindaran conferencias. Fue así 
que actuó junto al Dr. Francisco Paladino y otros 
docentes para que en 1925 estuviera presente 
en la ciudad el Mtro. Clemente Estable y en 
1926 la Dra.  Paulina Luisi.  
  Al finalizar el año 1933 anunció, de forma casi 
sorpresiva, que se retiraba de la docencia 
directa para acogerse a los beneficios 
jubilatorios.  Expresó que lo hacía para poder 
dedicarse con más tiempo a su familia, 
especialmente a sus hi jos pequeños. 
Estimamos que a esa importante motivación 
pudieron sumarse otros factores vinculados a la 
difícil situación que vivía el país en ese año 
1933, con una fuerte fractura en el orden 

constitucional vigente, que impactó con fuerza 
en la enseñanza.  
  Ante su retiro, la población duraznense 
–como era frecuente en la época – decidió 
brindarle un homenaje público. Fue el primero 
de otros que iba a recibir años después por su 
calidad de Fundadora y Directora del Instituto 
Magisterial de Durazno, reconocimientos que 
ella siempre procuró evitar.
   La Comisión organizadora del homenaje, 
presidida por el Sr. Otto Schultze, hizo imprimir 
varios ejemplares de un folleto conteniendo los 
discursos que se pronunciaron en dicho acto, 
que tuvo lugar el sábado 16 de diciembre de 
1933 en el Teatro Español. Consultando uno 
de esos ejemplares podemos destacar los 
textos del mencionado Otto Schultze, de 
Francisca Schultze de Dula, en nombre de la 
Comisión de Fomento y de la maestra Itala 
Mondragón de Fernández, representando al 
magisterio departamental. También hizo uso 
de la palabra el escritor y docente de Literatura 
Prof. Wifredo Pí, en nombre de la Comisión 
Organizadora y del cuerpo docente del Liceo, 
el cual también integraba María Emilia como 
profesora de Idioma Español (AA.VV. 1934).
                                    

Fundadora del Instituto

   Lejos estuvo la docente jubilada, con 41 años 
de edad, de retirarse exclusivamente a la 
esfera privada o familiar. A su inquieta 
personalidad y al prestigio obtenido dentro del 
medio, que provocaba que fuera solicitada 
para integrar diversas comisiones, se sumó la 
especial coyuntura que se vivió a lo largo de la 
década de 1930. Los inéditos efectos de la 
gran crisis económica mundial, iniciada en 
1929, golpearon de forma muy dura al 
Uruguay, especialmente a los sectores más 
humildes. 
   María Emilia actuó entonces de forma activa 
en varias iniciativas tendientes a amortiguar 
los males sociales, que no eran nuevos pero 
que se habían agravado en un contexto de 
acentuada crisis económica. En especial cabe 
destacar que encabezó la Comisión Pro 
Comedores Escolares, que dados los altos 
niveles de desempleo y de precariedad 
laboral, característicos de ese tiempo, tuvieron 
que enfrentar una demanda creciente por 
parte de niños que no alcanzaban a tener una 
adecuada alimentación.
   Fue en el desempeño de esa actividad que 
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surgió la posibilidad de concretar el tan 
ansiado sueño de establecer un Instituto para 
la formación de futuros maestros.       
  Como lo expresó en un reportaje periodístico 
que se le realizó en 1967 –ya radicada en la 
Capital del país - la idea de crear un Instituto la 
había acompañado prácticamente toda su 
vida, pues había surgido a partir de su difícil 
experiencia como estudiante del interior de 
escasos recursos, que se había tenido que 
trasladar a Montevideo para realizar sus 
estudios.  

“ -¿Cómo surgió la idea?
     -En mi surgió cuando era casi una niña. No 
podría decirle que la idea tenía ya en esa 
época una forma muy concreta, pero fue tanto 
lo que padecí al tener que venirme a 
Montevideo a estudiar que estoy segura que el 
germen de la idea se remonta a esa época.
- ¿Qué la hizo padecer tanto en Montevideo?
     -Yo tenía quince años…venirme significó 
separarme de mi madre y afrontar sola la gran 
ciudad; sola y con medios económicos muy 
exiguos. Tenía que vivir con lo que me 
mandaba mi madre, pero ella no tenía más 
entrada que la de su trabajo de obrera. Para 
que me alcanzara lo que me mandaba debía 
multiplicar los sacrificios. Hacía una sola 
comida importante en el día: el almuerzo; de 
noche comía cualquier cosa o nada. No podía 
pagar locomoción, entonces para ir al instituto 
tenía que hacer cuatro veces al día, 
caminando, el trayecto que va de Nicaragua y 
Rondeau a Cuareim y Colonia. No podía 
comprar libros; si no los conseguía prestados 
iba a la biblioteca. Esto último era lo más 
normal. Era una vida dura; yo no quería que 
otras muchachas pobres como yo la repitieran. 
Por eso cuando volví a Durazno, aparte de 
trabajar como maestra, empecé a preparar 
alumnas de magisterio, generalmente sin 
cobrarles. Hasta que surgió, un día, de una 
manera curiosa, lo que fue el germen del 
instituto…” (Padrón 2019: 330-331).   
    
    En los inicios de la década de 1930 había 
exist ido una experiencia de Inst i tuto 
Magisterial, que duró poco tiempo, pero 
permitió mostrar los beneficiosos efectos que 
tenía sobre un creciente estudiantado que 
demandaba facilidades para realizar esos 
estudios, concentrados en la capital del país.
   Lorenzo D´Auria al estudiar los institutos que 
fueron naciendo en el interior del poder, dijo 
con exactitud: “Cuántas veces, una sola 
persona fue medio Instituto Normal, si no las 

tres cuartas partes de él” (D´ Auria 1964). 
   Sin duda así fue en el caso de Durazno, sin 
embargo, María Emilia siempre gustó de 
señalar que el nacimiento del Instituto, a partir 
de 1940, había sido una obra colectiva de 
numerosos docentes, vecinos y autoridades 
locales que habían colaborado de forma 
decidida para que ese proyecto no volviera a 
naufragar.  En especial  María Emil ia 
destacaba el apoyo recibido del Inspector 
Departamental Pablo Estavillo, quien había 
asumido en 1939, así como del Director de la 
Escuela No. 2 Mtro. Evaristo Yaquelo, pues 
fue en ese centro escolar donde comenzó a 
funcionar el Instituto.
  También destacaba la decidida colaboración 
de la Dra. Gracia Scaffo de Casas Mello, quién 
desde hacía más de una década venía 
realizando una obra excepcional a favor de la 
infancia y las madres de más bajos recursos, 
trabajando ambas en la Comisión de 
Comedores Escolares. Precisamente, la 
creación del Instituto fue un mecanismo 
ideado para obtener recursos para la 
financiación de dichos Comedores, pues los 
estud iantes debían rea l izar  apor tes 
económicos para los cursos y exámenes, 
contando con un sistema de becas financiado 
por la Intendencia Departamental.
    Los apoyos obtenidos de forma entusiasta 
por docentes, vecinos y otras instituciones, 
permitieron que el 30 de mayo de 1940 se 
realizara en el local de la Biblioteca 
Pedagógica de la Inspección la primera 
asamblea de profesores de la institución. En 
ella se informó que el Consejo de Enseñanza 
Primaria y Normal había autorizado el 
funcionamiento del Instituto en cualquiera de 
los centros escolares de la ciudad, que se 
había completado con éxito el registro de 
profesores que iban a dictar clases de forma 
honoraria, que se había iniciado la inscripción 
para los cursos de ingreso y que la Inspección 
había autorizado la utilización de la “Escuela 
de niñas” para el funcionamiento de las clases 
(Instituto de Formación Docente 1990).
   En esa misma asamblea se procedió por 
votación a la designación de las autoridades 
de la novel institución, siendo electa para la 
Dirección Mtra. María E. Castellanos de 
Puchet. En la tarea de conducción iba a estar 
acompañada por un Consejo Directivo, 
integrado por la Dra. Gracia Scaffo de Casas 
Mello, Pedro Espinosa, Pablo Estavillo y Julia 
G. de Góngora (Inst. Magisterial Durazno 
1947).
    La apertura de la institución se efectuó el 6 
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de junio de 1940 y al día siguiente, inició sus 
funciones el Consejo Directivo del Instituto, 
presidido por la Dr. Gracia Scaffo de Casas 
Mello, el cual entre otras resoluciones aprobó: 
“2º.- Autorizar el funcionamiento de los cursos 
de Ingreso y 5º. del Ciclo Profesional.
3º.-Precio de las clases. Se estipuló una cuota 
de $ 3 mensuales para alumnos de Ingreso o de 
5º año, cursos completos. Dos alumnos del 
mismo hogar pagarán como uno solo…….
6º.- Autorizar el funcionamiento del curso 
Ampliación de Lenguaje, bajo la dirección de la 
Sra. María Emilia C. de Puchet, permitiéndose 
la inscripción a todo interesado, aun cuando no 
fi g u r e  e n  l a  l i s t a  d e  i n s c r i p t o s  d e l 
establecimiento” (Instituto de Formación 
Docente 1990: 3-4).
   Esta última decisión, señalaba una clara 
intención de que el Instituto extendiera su 
acción educativa no sólo a los estudiantes de 
magisterio sino a la sociedad duraznense en su 
conjunto, permit iendo la presencia de 
interesados en asistir a los cursos como 
ampliación de su formación personal.
 La matrícula se inició con un número total de 
39 alumnos.  La prensa local, que siguió y 
apoyó muy de cerca la marcha del Instituto, a 
un mes de iniciarse los cursos informaba sobre 
el cuerpo de docentes con que contaba, los 
que brindaban sus clases de forma totalmente 
honoraria.
  “Profesores.- Ingreso al ciclo profesional: Sra. 
Ma. Esther A. de Goytiño (Manualidades), 
Anaulina Arias de Rodríguez (Labores), Srtas. 
Elizabeth J. Camuso Rovira (Manualidades), 
Mar ía  Mercedes Giordano (So l feo y 
entonación), María Venus Gini (Labores), 
Miguel A. Pareja Piñeiro (Plástica), Dr. Latino 
Leira (Derecho y Economía Política), José P. 
Lamet (Historia de la música). 

Profesores 5º. año. Dra. Gracia S. de C. Mello 
(Puericultura y Primeros Auxilios), Odiola C. de 
Demarco, Julia D. de Góngora (Cocina racional 
e Higiene de la alimentación), María E. 
Castellanos de Puchet (Pedagogía y Ampliación 
de Lenguaje), Ma. E. Giordano (Lectura), Ma. C. 
Todeschini (Historia de la Música), Ma. O. 
Candiota (Metodología), Teresa O. Tourné 
( O r t o f o n í a ) ,  M a .  D e l  C .  G i o r d a n o 
( M a n u a l i d a d e s )  E l e n a  D e m a r c o 
(Sicopedagogía), Dr. Huáscar Parallada 
(Filosofía), Pablo Valdés García (Agronomía), 
Alejandro Romei (Dibujo), Miguel A. Pareja 
(Plástica), Hilda Piquinela, Evaristo Yaquelo, Dr. 
Latino Leira, A. Valdés García, Tte. G. R. Zas 
Castro” (La Publicidad Durazno, 3 de julio 
1940).
    De esta forma iniciaba su camino el Instituto 

Magisterial de Durazno, cuya rica historia 
deberá ser recopilada y difundida algún día.
  Una reseña institucional realizada en 1944 
expresaba, con indisimulado orgullo:
   “Este Instituto tiene características 
especiales que no posee ninguna otra 
organización cultural de esta índole: los 
a lumnos  de  s i tuac ión  más  o  menos 
desahogada pagan una pequeña mensualidad 
por cada Curso completo; los que no pueden 
hacerlo, son becados por el Gobierno 
Municipal y por la propia institución; actúan 32 
profesores, completamente honorarios, lo 
mismo el Director, Sub-Director y Secretario. El 
75 % de las entradas es entregado a la 
Comisión Administradora de los Comedores 
Escolares de la ciudad para contribuir al 
sostenimiento de los 8 Comedores Escolares 
que funcionan desde 1940; el 25 % restante se 
destina a la ampliación de la Biblioteca del 
Instituto y para obras culturales…” (La  
Publicidad No. 3609, 9/agosto/1944).
  María Emilia ejerció como Directora hasta el 
año 1957, creándose una identificación entre 
ella y la institución que fue reconocida y 
valorada por todos. Dejó la conducción del 
Instituto cuando, pese a las constantes 
gestiones, no había sido aún oficializado, pero 
la institución ya estaba totalmente consolidada, 
pues la sociedad duraznense la había tomado 
como propia al constatar rápidamente los 
múltiples beneficios que había traído para la 
ciudad.
    Desde entonces, y a lo largo de más de ocho 
décadas, esa institución de educación terciaria 
- motivo de singular orgullo para Durazno - ha 
dado la posibilidad a varios millares de jóvenes 
estudiantes del departamento y la región 
central del país, de realizar los estudios 
correspondientes para abrazar la carrera 
docente.
    Sin duda el Instituto, que recién en 1965 
a lcanzó la  ofic ia l i zac ión ,  pasando a 
denominarse Instituto Normal, representó el 
mayor legado que María Emilia Castellanos le 
brindó a Durazno. Al Durazno de su nacimiento, 
de su trayectoria vital como mujer, esposa, 
madre, docente y vecina comprometida con las 
necesidades de su comunidad.  Mucho más 
merece, sin duda, que se estudie y justiprecie 
su personalidad y trayectoria.
   María Emilia falleció en Montevideo, el 29 de 
diciembre de 1975 (Archivo del Registro Civil, 
Intendencia de Montevideo). 
   Años antes, el 3 de junio de 1967, Durazno le 
brindó un gran homenaje de agradecimiento. El 
mismo se desarrolló a lo largo de todo el día, 
desarrollándose sucesivos actos en los lugares 
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donde había dejado su huella. En la mañana se 
comenzó en la Escuela No. 1, siguiendo luego 
en el Liceo Departamental. Posteriormente, 
frente a la casa donde había tenido su más larga 
residencia familiar, se realizó el acto oficial por el 
cual se dio su nombre a la calle que allí corre, 
detrás de la estación del ferrocarril. En horas de 
la tarde recibió el homenaje en el Instituto 
Normal (ubicado entonces en la calle Dr. Emilio 
Penza), colocándose una placa con su nombre. 
Finalmente, se realizó un acto académico en el 
Teatro Español, en el cual junto a la parte 
oratoria y musical se procedió “a la entrega de 
los anillos del Maestro a los egresados del 
Instituto del año 1966”.  Era el mismo escenario 
del Teatro Español donde, más de tres décadas 
atrás, los duraznenses también se habían 
congregado para agradecerle por su tarea como 
educadora.   
    En los sucesivos actos de ese día de 1967 
hicieron uso de la palabra el escritor Luis A. 
Anchieri Pérez, los Profesores Arq. Eduardo 

González Pose y Carlos Scaffo, los Maestros 
César Díaz Peluffo, Walter Santiago y Víctor A. 
Quiroga, el docente Dr. Edison Peluffo y el 
Presidente del Consejo Nacional de Enseñanza 
Primaria y Normal, así como se leyeron 
mensajes de Juana de Ibarbourou y del Dr. 
Huáscar Parallada.
  Aún en tiempos de creciente crispación política 
y de crisis en diversos planos, la sociedad 
duraznense, de forma unánime, se reunió 
entonces para rendir homenaje a esta mujer que 
había dejado una huella profunda con su 
fecundo y generoso trabajo. 
   Dos años después, en 1969, las autoridades 
nacionales designaban al Instituto Normal de 
Durazno con el nombre de “Mtra. María Emilia 
Castellanos de Puchet”. 
    Es acto de verdadera justicia, y gesto de 
agradecimiento, que cada vez que se menciona 
a dicha institución - hoy transformada en Instituto 
de Formación Docente - se agregue siempre el 
nombre de su Fundadora. 
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