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GID 015

“Design4All: Diseño Universal del 
Aprendizaje en algunas materias de la 
ULE utilizando la herramienta de 
gamificación Kahoot.



ANTECEDENTES:
• Design4All (Diseño para Todos) es: “La intervención sobre

entornos, productos y servicios con el fin de que todos, incluidas las
generaciones futuras, independientemente de la edad, el sexo, el
género, las capacidades o el bagaje cultural, puedan disfrutar
participando en la construcción de nuestra sociedad”. Libro Blanco
del Diseño para Todos en la Universidad (2012).

• LIONDAU y Real Decreto Legislativo 1/2013.

• Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.

• Publicaciones en Formación Curricular en Diseño para Todas
las Personas en diferentes titulaciones universitarias CRUE, ONCE
y Real Patronato sobre Discapacidad desde 2010.

• Participación en el Proyecto Formación Universitaria en Diseño
Educación (2017) para Todas las Personas, CRUE y la ONCE
para el currículo formativo de los Grados de Educación Infantil,
Educación Primaria, Educación Social y Máster de Formación del
Profesorado.



JUSTIFICACIÓN

• La necesidad de adaptar nuestros currículos, teniendo en cuenta
tanto el aprendizaje como las competencias que el alumnado debe
adquirir para el ejercicio de cada profesión concreta en su relación
con las personas con discapacidad, sus derechos, sus necesidades,
como resolverlas, como investigar en esta materia.

• “Todos los Planes de Estudios propuestos por las universidades deben
tener en cuenta que la formación en cualquier actividad profesional
debe realizarse desde el respeto y la promoción de los Derechos
Humanos y los principios de Accesibilidad Universal y Diseño para
Todos.” Resolución del Consejo de Europa sobre esta materia, “Libro Blanco
del Diseño para Todos en la Universidad”(2012) y Ley Orgánica 4/2007.



Incorporar contenidos, competencias y actividades relacionadas con las
personas con discapacidad necesarias para un ejercicio profesional
respetuoso con la diversidad en las materias y titulaciones señaladas.

Realización de tareas y resultados para este objetivo:
Tarea 1: Se reviso ́ y analizo ́ la doc. Formación Curricular en Diseño
para Todas las personas según las titulaciones y asignaturas
correspondientes o afines.

Objetivo 1:



Tarea  2:
Elaboración modelo de plantilla con  referencia a contenidos, recursos, 

actividades, registros de evaluación elaborados por cada asignatura para 
aplicarlos de forma piloto. 



Ejemplos de asignaturas





Objetivo 2:
Diseñar e implementar un sistema de evaluación innovador y motivador con aplicación de
recursos TIC (Kahoot).
Realización de tareas y resultados para este objetivo:
Tarea 2: Elaboración de un repositorio de preguntas que van a utilizarse con Kahoot.
Kahoot es una herramienta de aprendizaje móvil que permite la gamificación de la
enseñanza para aprender y reforzar el aprendizaje. Permite crear cuestionarios de
evaluación incorporando imágenes, vídeos y otros materiales. Las preguntas se proyectan
en el aula y el alumnado, a través de su Smartphone, Tablet o portátil responde a las
mismas, ajustándose al tiempo marcado y obteniendo el feedback de las mismas en
tiempo real.

Ejemplo:



Analizar el impacto de las acciones anteriores sobre el aprendizaje y
satisfacción del alumnado y profesorado implicado en el proyecto

Realización de tareas y resultados para este objetivo.
Tarea 3: Creación de encuestas de satisfacción para el alumnado y profesorado
participante de la experiencia por medio de Kahoot. con 4 opciones de
respuesta.

Objetivo 3:

linkhttps://play.kahoot.it/#/?quizId=59b21791-3f0e-431c-baa6-aac8b46b86d3 



DIFUSIÓN DE RESULTADOS Y PROPUESTAS:

• Seminario en Derecho Constitucional sobre Diseño para Todos. 13
abril 2018.

• Presentación de resultados en el IV Congreso Internacional
Universidad y Discapacidad, Madrid, noviembre de 2018.

• Implementación del Desing4all (Diseño para Todos) en otras
asignaturas y profundizar en la aplicación de las ya realizadas.

• Organizar un curso en la Escuela de Formación con la
participación de la ONCE, Real Patronato y especialistas del tema
para difundir y extender la experiencia en materias ajenas al GID
015.
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