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Resumen: En la actualidad los docentes deben acudir a diferentes mecanismos 

para lograr atender la diversidad de estudiantes que se presentan en las aulas, 

el Diseño Universal del aprendizaje DUA es una de estas metodologías, sin 

embargo su implementación ha sido muy reciente y se hace necesario que se 

extienda su uso en todas las áreas y en todas las etapas del proceso educativo, 

es por ello que este trabajo pretende abordar la Implementación de la 

metodología DUA y conocer de qué manera esta promueve el aprendizaje de la 

química teniendo en cuenta los lenguajes de la Química y los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. 
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En la revisión de literatura se encuentra que el trabajo con la metodología DUA 

ha cobrado fuerza e interés y aporta gran cantidad de material para la 

población de primera infancia, presentando propuestas y experiencias 

interesantes. Sin embargo, en la secundaría aunque el modelo es totalmente 

aplicable, es un poco más complejo, y la búsqueda de información sobre cómo 

hacerlo es cada vez menor, es por ello que se hace necesario encontrar la 

manera de articular el modelo con la enseñanza de las temáticas, de modo que 

permita su aplicación en el aula de la mejor manera, encontrando puntos de 

convergencia que permitan articular el modelo DUA con los lenguajes propios 

de Ciencia y teniendo presentes los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

En esta investigación se pretende elaborar una secuencia de enseñanza 

fundamentados en la implementación de la metodología del Diseño Universal 

del Aprendizaje, con el fin de caracterizar que estilo de aprendizaje logran 

desarrollar los estudiantes de grado noveno sobre el tema de disoluciones, 

haciendo un análisis de los lenguajes de la química usados por ellos en el 

desarrollo de una secuencia didáctica. 

Palabras clave: Diseño Universal de Aprendizaje DUA, Estilos de aprendizaje, 

lenguaje de la química. 

Introducción 

Durante los últimos años el Diseño Universal del aprendizaje DUA ha tomado un 

mayor reconocimiento, por la posibilidad que brinda a los educadores de 

diversificar la enseñanza en el aula.  En Colombia empieza a ser una 

herramienta reconocida a partir del año 2017 mediante el decreto 1421, en el 

cual se busca disminuir  las barreras en el entorno educativo, a partir del 

reconocimiento de la diversidad y de la promoción del desarrollo de un 

ambiente de aprendizaje común en el que se eliminen las barreras existentes 
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en el entorno educativo, siendo precisamente el DUA la estrategia propuesta 

para esta fin.  El DUA presenta unos principios y unas pautas básicas para su 

aplicación, sin embargo no debe ser entendido como una receta que se sigue al 

pie de la letra, ya que precisamente lo que se busca es tener diversas opciones 

para el trabajo en el aula, por tanto se  hace necesario comprender como 

aplicarlo de manera efectiva y sobretodo como contribuye esto al aprendizaje 

de las distintas asignaturas; reconociendo la particularidad de cada una de 

ellas.   

En el caso específico de la química, se hace necesario tener presentes los 

elementos que permiten reconocer el aprendizaje de la misma para poder de 

esta manera evaluar cuáles de las pautas propuestas en el DUA se pueden 

aplicar en el aula, para esto se toma como referente el trabajo de Lydia 

Galagovsky, quien ha establecido la importancia de identificar y reconocer los 

diferentes lenguajes (visual, verbal de fórmulas, matemático, gráfico) y niveles 

(macroscópico y simbólico) que se manejan en química con el fin de conocer el 

nivel de aprendizaje que ha tenido un estudiante a partir del análisis de los 

mismos.  Por otro lado, haciendo una revisión de las opciones de 

implementación de esta metodología, se reconoce la importancia de tener 

presente los canales y estilos de aprendizaje propuestos desde  el modelo 

neurolenguistico (PNL), modelo VAK, visual (V), auditivo (A), Kinetico (K), para 

poder hacer una elección adecuada de las estrategias a utilizar en el aula, ya 

que como lo menciona Gomez Moline & Morales Galicia, (2003) en su estudio 

dedicado a mostrar algunos tipos de motivación y estilos de aprendizaje de los 

estudiantes del área de las ciencias químicas, para buscar herramientas que 

permitan mejores estrategias de enseñanza es necesario que los docentes 

contesten la pregunta “¿Qué tipos de alumnos tengo?”. 

Por lo tanto el presente trabajo pretende mostrar una articulación entre el 

Diseño universla de aprendizaje (DUA), los estilos de aprendizaje y los 
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lenguajes de comprensión de la química para establecer unos criterios de 

análisis que permitan comprender los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes de la Institución educativa Departamental Ricardo Hinestrosa Daza 

del municipio de La Vega.  

Metodología  

El proyecto de investigación se realizara a partir de la investigación cualitativa, 

dando importancia a las experiencias y opiniones de las personas investigadas y 

el modo en que se puede obtener conocimiento de dicha realidad, el enfoque 

es investigación – acción, ya que el propósito de este tipo de investigación es 

resolver problemas cotidianos y mejorar prácticas concretas.  En esta 

investigación se pretende elaborar una secuencia de enseñanza bajo la 

implementación de la metodología del Diseño Universal del Aprendizaje, con el 

fin de caracterizar que tipo de aprendizaje sobre las disoluciones logran 

desarrollar los estudiantes de grado noveno haciendo un análisis de los 

lenguajes  de la Química por ellos empleados. dando importancia a las 

experiencias y opiniones de las personas investigadas y el modo en que se 

puede obtener conocimiento de dicha realidad, el enfoque es investigación – 

acción, ya que el propósito de este tipo de investigación es resolver problemas 

cotidianos y mejorar prácticas concretas.   

Desarrollo 

Para lograr los objetivos de la investigación se plantearon 5 fases:  

Fase 1: Estructuración el Diseño Universal de Aprendizaje DUA y la química   

Esta fase se realiza con el fin de encontrar aspectos que permitieran aplicar la 

metodología del diseño universal del aprendizaje DUA en las clases de química 

para lograr desarrollar el objetivo de la investigación, es por ello que se hizo 
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necesario hacer una búsqueda de información de manera que se encontraran 

puntos de convergencia mediante los cuales se lograra su aplicación en el 

espacio académico.  Lo anterior se hizo en los siguientes en tres pasos, tal 

como se muestra en el esquema 1.  

 

Fase 2: Caracterización de la población 

En esta fase se definieron etapas de diseño, validación y aplicación de los 

instrumentos  a utilizar para la identificación de las características de la 

población, estos a su vez permitirán seleccionar la muestra con la cual trabajar. 

Instrumentos de diagnostico 

Los instrumentos que se diseñaron para esta fase son dos: cuestionario de 

diagnóstico sobre la temática de disoluciones y cuestionario de caracterización 

de la población.  Por otro lado se realizo una adaptación del cuestionario de 
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estilos de aprendizaje de  PNL -Lynn O’Brien (1990) con el fin de hacerlo más 

accesible a la población.  

Instrumento 1. Cuestionario de diagnóstico:  

En este punto se plantean dos momentos, la elección del tema y el diseño del 

cuestionario 

Elección del tema: Esta acción es fundamental, porque el tema permite que el 

estudiante empiece a trabajar en cómo hacer la relación entre los 

conocimientos previos y los nuevos, además, que con este se plantean las 

actividades necesarias para el desarrollo conceptual del trabajo. El tema de 

Química trabajado en esta investigación fue “Disoluciones químicas”, este dado 

que era el tema propuesto desde el documento de priorización curricular 

establecido para e año 2021 desde el área de Ciencias Naturales de la 

institución Educativa Departamental Ricardo Hinestrosa Daza, en el cual se 

plantea como objetivo de aprendizaje para el tercer periodo “Conocer las 

características de las disoluciones para comprender su uso en la vida 

cotidiana.”, el cual se escoge como temática para desarrollar la estrategia 

metodológica de esta investigación. 

Diseño del cuestionario: preconceptos sobre disoluciones: Se diseñó el 

instrumento con el fin de conocer que representaciones tienen los estudiantes 

sobre las disoluciones, este instrumento se validó con “pares académicos” y se 

estandarizo con estudiantes del mismo ciclo de la muestra.  

Instrumento 2: Cuestionario de caracterización 

Teniendo en cuenta la contingencia generada por el covid-19 y que en el 

departamento de Cundinamarca los estudiantes tienen la posibilidad de tener 

un trabajo mediado por tecnologías, se hace necesario conocer de qué manera 
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desarrollaran su trabajo académico los estudiantes durante el periodo, ya que 

es necesario determinar cómo tendrán acceso al material que se va a trabajar y 

la forma como la investigadora obtendrá el material para el análisis. El 

cuestionario fue validado por pares académicos y aplicado a los acudientes de 

los estudiantes.  

Instrumento 3. Cuestionario para reconocer el Canal de Aprendizaje de 

preferencia 

En este punto se utilizara la prueba de canal de aprendizaje Lynn O`Brien, 

(1990) citada por González, I. (2011) la cual permite detectar los canales de 

aprendizaje preferentes de los estudiantes, ya sea el visual, el auditivo o el 

kinestésico; o combinaciones de ellos. El test consta de 36 preguntas que se 

contestan en una escala de Likert (1-5), según el grado de desacuerdo o 

acuerdo que muestre el estudiante con la pregunta.  

La distribución de las 36 preguntas que lo conforman se da de la siguiente 

manera  para la presente investigación se escogen 5 de cada una. 

TEST ORIGINAL TEST ADAPTADO 

Total 

preguntas 

Canal Reactivos Puntaje 

Total 

Total 

preguntas 

Reactivos 

escogidos 

Puntaje 

Total 

12 visual 

1, 5, 9 , 10, 

11, 16, 17, 

22, 26, 27, 32 

y 36 

60 – 25 5 
1, 16, 17, 

26, y 36 
25 

12 auditivo 

2, 3, 12, 13, 

15, 19, 20, 

23, 24, 28, 29 

y 33 

60 -25 5 
2, 3, 12, 

13, 19, 
25 

12 kinestésico 

4, 6, 7, 8, 14, 

18, 21, 25, 

30, 31, 34 y 

35 

60  - 25 5 
4, 7, 14, 

25, , 31 
25 
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Cada estudiante determina su canal de aprendizaje preferencial, considerando 

el puntaje más alto obtenido en cada una de las categorías.  

FASE 3. Elaboración de la secuencia didáctica: 

Para esta investigación se elaboraron dos secuencias didácticas sobre la 

temática de disoluciones la primera donde se abracan los aspectos generales y 

la segunda donde se considera la interacción tipo de soluto y solvente, estas 

secuencias se entregaron a los estudiantes bajo el nombre de “Planeación 

Curricular”,  Para la presente investigación se tomara como base Los momentos 

de desarrollo de la secuencia didáctica para la construcción de la guías 

corresponden con los criterios utilizados por Avila, O. Et Al (2020) para la 

observación de clases enfocadas en el desarrollo de competencias científicas,  

los mismos que fueron expuestos por Herrera (2019) para la articulación de la 

planeación de clases y que cumplen con los criterios para la elaboración de una 

secuencia didáctica de Díaz (2013).  Estos a su vez se relacionan con la 

estructura de plan de clase que se adoptó y se rediseñó para la IED Ricardo 

Hinestrosa Daza del municipio de la Vega y que se relacionan con los principios 

del Diseño Universal del Aprendizaje. 

 

Estos cinco momentos de clase se estructuran en una guía de trabajo, que 

propone dos espacios de clase uno sincrónico y otro asincrónico, teniendo en 

cuenta el momento en el cual se encuentra el país, debido a la emergencia 
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causada por el COVID-19. Los espacios sincrónicos son entendidos como 

aquellos en los cuales hay un grupo de participantes que está aprendiendo al 

mismo tiempo, puede ser un aula física, o en el mismo entorno online, donde 

se pueden interactuar con el profesor y otros participantes al mismo tiempo. 

Los espacios asincrónicos se refieren a lo opuesto, docentes y estudiantes no 

están realizando el proceso al mismo tiempo, lo que quiere decir que no hay 

interacción en tiempo real con otras personas. 

 

Para la validación de la secuencia didáctica se elaboró una rejilla en la cual se 

escogieron y modificaron algunos puntos de verificación del Diseño universal 

del aprendizaje de manera que se lograra una articulación con los lenguajes de 

la química y los estilos de aprendizaje.  Esta se hizo con pares académicos, 

luego del o cual se hicieron los ajustes sugeridos.  

FASE 4. Aplicación de la secuencia didáctica: 

Se aplicaran dos secuencias didácticas cada una con una duración de 3 

semanas, que se publicarán en medio físico y también en digital en la 

plataforma de la institución, acompañadas de los recursos multimedia, durante 

el tercer trimestre académico del año escolar 2021.  

FASE 5. Recolección de la información: 

Teniendo en cuenta la contingencia generada por el Covid -19, los estudiantes 

no asisten en su totalidad de manera presencial a la institución, por tanto,  los 
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resultados las evidencias serán enviadas por los estudiantes utilizando la 

aplicación de mensajería whatsapp, el correo electrónico y para quienes así lo 

dispongan harán entrega en medio físico en la institución. 

Conclusiones 

A partir  de la implementación de la secuencia didáctica y de acuerdo al trabajo 

realizado por los estudiantes se pretende hacer un análisis que permita 

determinar el aprendizaje de la química de disoluciones que presentan los 

estudiantes, para ello se realizara el análisis de las evidencias entregadas por 

los estudiantes con base en el siguiente cuadro 

Tema: Disoluciones: 
Soluto, solvente, tipos de disolución: saturada, insaturada, sobresaturada, Unidades 

físicas de concentración. 
P. III 

Lenguajes  científicos 

(Representación) 
Estilos de 

aprendizaje 

Categoría/ Criterio/ 

indicador= 
Niveles caracterizar 

los aprendizajes de 

los estudiantes 
Proporcionar 

múltiples formas 

de acción y 

expresión: 

Proporcionar medios 

y formas alternativas 

permitiendo a los 

estudiantes 

seleccionar, 

representar, 

comunicar, 

teniendo en cuenta 

sus estilos de 

aprendizaje. 

Lenguaje gráfico:  
 Diagramas 

 Esquemas 

 Representaciones 

 Coordenadas de 

reacción 

 Esquemas de 

partículas. 

Estilo Visual: se 

piensa en 

imágenes, son 

organizados, 

observadores, 

privilegian la 

lectura y la 

revisión de 

imágenes; 

Películas, 

Caricaturas, 

Dibujos, 

Imágenes 

mentales. 

En su lenguaje 

gráfico el estudiante 

hace uso del estilo 

visual, para construir 

iconemas químicos 

que  den cuenta 

de  una 

representación 

gráfica de las 

disoluciones, sus 

componentes y las 

unidades físicas 

Lenguaje Verbal:  
 Vocabulario 

especifico (ejm. 

enlaces, orbitales) 

 Metáforas 

 Analogías 

Estilo auditivo: 
se piensa en 

sonidos 
Participan en 

debates 
Gustan hablar en 

público, Cantar, 

Debatir 

Hace uso adecuado 

del lenguaje para 

explicar Qué es una 

disolución, sus 

componentes y la 

relación entre soluto 

y solvente teniendo 

como referente las 

unidades físicas de 
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concentración. 

Lenguaje Formulas:  
 Ecuaciones 

químicas 

Estilo Visual: se 

piensa en 

imágenes, son 

organizados, 

observadores, 

privilegian la 

lectura y la 

revisión de 

imágenes; 

Películas, 

Caricaturas, 

Dibujos, 

Imágenes 

mentales 

Utiliza 

adecuadamente las 

formulas y símbolos, 

para identificar los 

componente de una 

disolución (soluto 

y  solvente). 

Lenguaje visual 
 

Estilo Kinestésico: 
Implica 

movimiento, 

tocar, Hacer, 

sentir, Prefiere 

escribir actuar 

Prepara, reconoce y 

da ejemplos  de 

diferentes 

disoluciones que se 

aplican en diferentes 

soluciones que 

puedan trabajar en 

contexto cotidiano. 

De acuerdo con Galagovsky el aprendizaje de la química por parte del individuo 

se da cuando puede expresarse mediante los lenguajes propios de la disciplina, 

por tanto se espera que a partir de la implementación de la metodología del 

diseño universal del aprendizaje el estudiante pueda comprender y comunicar 

los diferentes lenguajes de la química describiendo los niveles macroscópico y 

microscópico de la misma teniendo como base el estilo de aprendizaje que 

predomina o utilizando el canal según el caso.  

De la presente investigación surgen aspectos relevantes a tener en cuenta a la 

hora de implementar el DUA en el aprendizaje de la química de allí que se hizo 

necesario establecer que pautas y puntos de verificación de la metodología eran 

más acordes con las características propias de la asignatura y que tenían 

relación con los estilos de aprendizaje que se pueden encontrar en el aula.  

Esta relación entre DUA lenguaje y estilos pretende que el estudiante encuentre 
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coherencia en el discurso químico y que por tanto pueda comprender el 

lenguaje de la ciencia.  

Por otro lado se pretende que la secuencia didáctica evidencie la relación entre 

los estilos de aprendizaje, los lenguajes y los niveles de representación de la 

química y el DUA en todo el proceso de manera que permita al estudiante otras 

formas de evaluar que le lleven a sentirse motivado y demostrar su 

comprensión de la temática trabajada y al docente detectar los modelos bajo 

los cuales están trabajando sus estudiantes y por ende determinar el tipo de 

aprendizaje que se ha desarrollado. 
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