
 

 
 
Las Pautas sobre el Diseño Universal para el Aprendizaje 2.0 

 
 PRINCIPIO I: PROPORCIONAR MÚLTIPLES MEDIOS DE REPRESENTACIÓN (EL QUÉ DEL APRENDIZAJE) 

 
Los alumnos difieren en la forma en que perciben y comprenden la información que se les 

presenta. Por ejemplo, aquellos con discapacidad sensorial (ceguera o sordera), dificultades de 

aprendizaje (dislexia), con diferencias lingüísticas o culturales, y un largo etcétera pueden 

requerir maneras distintas de abordar el contenido. Otros, simplemente, pueden captar la 

información más rápido o de forma más eficiente a través de medios visuales o auditivos que 

con el texto impreso. Además, el aprendizaje y la transferencia del aprendizaje ocurren cuando 

múltiples representaciones son usadas, ya que eso permite a los estudiantes hacer conexiones 

interiores, así como entre conceptos. En resumen, no hay un medio de representación óptimo 

para todos los estudiantes; proporcionar múltiples opciones de representación es esencial. 

 

 
Pauta 1: Proporcionar diferentes opciones para la percepción 

 

El aprendizaje es imposible si la información no puede ser percibida por el estudiante, 

y difícil cuando la información se presenta en formatos cuyo uso requiere de un 

esfuerzo o ayuda extraordinarios. Para reducir barreras en el aprendizaje es 

importante asegurar que la información clave es igualmente perceptible por todos los 

estudiantes: 1) proporcionando la misma información a través de diferentes 

modalidades (p.e., vista, oído o tacto); 2) proporcionando la información en un 

formato que permita que ésta sea ajustada por los usuarios (p.e., texto que puede ser 

agrandado o sonidos que pueden amplificarse). Las representaciones múltiples de esta 

índole no sólo garantizan que la información sea accesible para los estudiantes con 

discapacidades perceptivas o sensoriales concretas, sino que también facilitan el 

acceso y la comprensión a muchos otros. 

 

 
Punto de verificación 1.1. Ofrecer opciones que permitan la personalización en la 

presentación de la información 
 

En los materiales impresos, la presentación de la información es fija y permanente. En 

los materiales digitales debidamente diseñados, la presentación de la misma 

información es muy maleable y puede ser personalizada fácilmente. Por ejemplo, un 

cuadro de texto con información de base puede ser presentado en distintas 

localizaciones, o agrandado, o enfatizado usando colores o eliminado por completo. 

Esta maleabilidad proporciona, por un lado, opciones que incrementan la claridad 

perceptiva y destaca de información importante para un amplio rango de estudiantes 

y, por otro lado, ajustes para las preferencias de otros. Mientras que estas 

personalizaciones son complicadas de llevar a cabo en los materiales impresos, en los 



 

medios digitales, normalmente, están disponibles de manera automática, aunque 

tampoco se puede asumir que lo digital es automáticamente accesible, ya que muchos 

materiales digitales son igualmente inaccesibles. Los educadores y los estudiantes 

deben trabajar juntos para alcanzar la mejor combinación de características para las 

necesidades de aprendizaje. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

La información debería ser presentada en un formato flexible de manera que 

puedan modificarse las siguientes características perceptivas: 

o El tamaño del texto, imágenes, gráficos, tablas o cualquier otro 

contenido visual. 

o El contraste entre el fondo y el texto o la imagen. 

o El color como medio de información o énfasis. 

o El volumen o velocidad del habla y el sonido. 

o La velocidad de sincronización del vídeo, animaciones, sonidos, 

simulaciones, etc. 

o La disposición visual y otros elementos del diseño. 
o La fuente de la letra utilizada para los materiales impresos. 

 
 
Punto de verificación 1.2. Ofrecer alternativas para la información auditiva 

 

El sonido es especialmente efectivo como medio para trasmitir el impacto de la 

información, razón por la cual el diseño sonoro es tan importante en las películas y por 

lo que la voz humana es particularmente efectiva para transmitir significados y 

emociones. Sin embargo, transmitir información sólo a través de medios auditivos no 

es igual de accesible para todos los estudiantes, y especialmente inaccesible para 

estudiantes con discapacidades auditivas, para aquellos que necesitan más tiempo 

para procesar la información o para los que tienen dificultades de memoria. Además, 

la escucha es en sí misma una habilidad estratégica compleja que debe ser aprendida. 

Para asegurar que todos los estudiantes tienen acceso al aprendizaje, se deberían 

ofrecer diferentes opciones para presentar cualquier tipo de información auditiva, 

incluyendo el énfasis. 

 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Utilizar representaciones textuales equivalentes como subtítulos o 

reconocimiento de voz automático para el lenguaje oral.

 Proporcionar diagramas visuales, gráficos y notaciones de la música o el sonido.

 Proporcionar transcripciones escritas de los vídeos o los clips de audio.

 Proporcionar intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE) para el castellano 

hablado.

 Proporcionar claves visuales o táctiles equivalentes (por ejemplo, vibraciones) 

para los sonidos o las alertas.

 Proporcionar descripciones visuales y/o emocionales para las interpretaciones 

musicales.



 

Punto de verificación 1.3. Ofrecer alternativas para la información visual 
 

Las imágenes, los gráficos, las animaciones, el vídeo o el texto suelen ser los medios 

óptimos para presentar la información, especialmente cuando la información trata 

sobre las relaciones entre objetos, acciones, números o eventos. Pero estas 

representaciones visuales no son accesibles por igual para todos los estudiantes, 

especialmente para aquellos con discapacidades visuales o aquellos que no están 

familiarizados con los tipos de gráficos utilizados. La información visual puede ser 

bastante densa, particularmente con las artes visuales, que pueden tener múltiples y 

complejos significados y su interpretación depende de factores contextuales y del 

conocimiento previo del espectador. Para asegurarse de que todos los estudiantes 

pueden acceder a la información en igualdad de condiciones, es esencial proporcionar 

alternativas no visuales. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar descripciones (texto o voz) para todas las imágenes, gráficos, 

vídeos o animaciones.

 Proporcionar alternativas táctiles (gráficos táctiles u objetos de referencia) para 

los efectos visuales que representan conceptos.

 Proporcionar objetos físicos y modelos espaciales para transmitir perspectiva o 

interacción.

 Proporcionar claves auditivas para las ideas principales y las transiciones en la 

información visual.

 
El texto es un caso especial de información visual. La transformación del texto en 

audio es uno de los métodos más fáciles de realizar para incrementar la accesibilidad. 

La ventaja del texto sobre el audio/voz es su permanencia a lo largo del tiempo, pero 

proporcionando textos que sean fácilmente transformables a audio/voz se lograría esa 

permanencia sin sacrificar las ventajas del audio. Los sintetizadores digitales de texto a 

voz han aumentado su eficiencia, aunque todavía decepciona su escasa capacidad para 

transmitir la valiosa información prosódica. 

 
 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Seguir los estándares en accesibilidad (NIMAS, DAISY, etc.) cuando se crean 

textos digitales.

 Permitir la participación de un ayudante competente o un compañero para leer 

el texto en voz alta.

 Proporcionar el acceso a software de texto-a-voz.

 
 
Pauta 2: Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, las expresiones 

matemáticas y los símbolos 
 

Los estudiantes difieren en su facilidad para tratar con distintos modos de 

representación, tanto lingüísticos como no-lingüísticos. Un mismo vocabulario que 

podría refinar y aclarar conceptos para unos estudiantes, también podría ser confuso y 



 

opaco para otros. Un símbolo de igual (=) puede ayudar a unos estudiantes a entender 

que los dos lados de una ecuación deben ser equivalentes, mientras que para otros 

que no entienden el significado de dicho símbolo podría provocar confusión. Un 

gráfico que ilustra una relación entre dos variables puede ser informativo para un 

estudiante e inaccesible o desconcertante para otros. Un dibujo o imagen que tiene un 

significado para algunos estudiantes podría tener un significado totalmente distinto 

para otros estudiantes de contextos culturales y familiares diferentes. Como resultado 

de todo esto, las desigualdades pueden surgir cuando la información se presenta a 

todos los estudiantes mediante una única forma de representación. Una estrategia 

educativa importante es asegurar que se proporcionan representaciones alternativas, 

no sólo para la accesibilidad, sino también para promover la claridad y la compresión 

entre todos los estudiantes. 

 
Punto de verificación 2.1. Clarificar el vocabulario y los símbolos 

 

Los elementos semánticos a través de los que se presenta la información –palabras, 

símbolos, números, e iconos- no son igualmente accesibles para los estudiantes con 

distintos antecedentes, idiomas y conocimiento léxico. Con el objeto de asegurar la 

accesibilidad para todos, el vocabulario clave, etiquetas, iconos y símbolos deberían 

estar vinculados o asociados a una representación alternativa de su significado (p.e. un 

glosarios o definiciones incrustadas, un gráfico equivalente, un cuadro o mapa). Deben 

ser traducidos los refranes, expresiones arcaicas, expresiones populares y la jerga. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Pre-enseñar el vocabulario y los símbolos, especialmente de manera que se 

promueva la conexión con las experiencias del estudiante y con sus 

conocimientos previos.

 Proporcionar símbolos gráficos con descripciones de texto alternativas.

 Resaltar cómo los términos, expresiones o ecuaciones complejas están 

formadas por palabras o símbolos más sencillos.

 Insertar apoyos para el vocabulario y los símbolos dentro del texto (por 

ejemplo, enlaces o notas a pie de página con definiciones, explicaciones, 

ilustraciones, información previa, traducciones).

 Insertar apoyos para referencias desconocidas dentro del texto (por ejemplo, 

notaciones de dominios específicos, teoremas y propiedades menos conocidas, 

refranes, lenguaje académico, lenguaje figurativo, lenguaje matemático, jerga, 

lenguaje arcaico, coloquialismos y dialectos).

 

 
Punto de verificación 2.2. Clarificar la sintaxis y la estructura 

 

Los elementos más simples de significado (como las palabras o los números) pueden 

combinarse para crear nuevos significados. Estos nuevos significados, sin embargo, 

dependen de cómo se entienden las reglas o las estructuras (como la sintaxis en una 

frase o las propiedades de las ecuaciones) de cómo se combinan esos elementos. 

Cuando la sintaxis de una frase o la estructura de una representación gráfica no es 

obvia o familiar para los estudiantes, la comprensión puede verse afectada. Para 

asegurar que todos los estudiantes tienen un acceso igualitario a la información se 



 

deben proporcionar representaciones alternativas que clarifiquen o hagan más 

explícitas las relaciones sintácticas o estructurales entre los elementos del significado. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Clarificar la sintaxis no familiar (en lenguas o fórmulas matemáticas) o la 

estructura subyacente (en diagramas, gráficos, ilustraciones, exposiciones 

extensas o narraciones), a través de alternativas que permitan:

o Resaltar las relaciones estructurales o hacerlas más explícitas. 

o Establecer conexiones con estructuras aprendidas previamente 

o Hacer explícitas las relaciones entre los elementos (por ejemplo, 

resaltar las palabras de transición en un ensayo, enlaces entre las ideas 

en un mapa conceptual, etc.) 

 

 
Punto de verificación 2.3. Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y 

símbolos 
 

La capacidad para decodificar con fluidez las palabras, los números o los símbolos que 

han sido presentados en un formato codificado (por ejemplo, símbolos visuales para 

un texto, símbolos hápticos para el Braille, expresiones algebraicas para relaciones) 

requiere práctica para cualquier estudiante, aunque algunos alcanzarán el 

automatismo más rápido que otros. Los estudiantes necesitan exposiciones 

consistentes y significativas a los símbolos para que puedan comprenderlos y usarlos 

eficazmente. La falta de fluidez o automaticidad incrementa la carga cognitiva del 

proceso de decodificación reduciendo así la capacidad de procesamiento y 

comprensión de la información. Para asegurar que todos los estudiantes tienen igual 

acceso al conocimiento, al menos cuando la capacidad para decodificar no es el 

objetivo de la enseñanza, es importante proporcionar opciones que reduzcan las 

barreras que conlleva la decodificación para los estudiantes que no les resulten 

familiares o no manejen de manera fluida los símbolos. 

 
 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Permitir el uso del software de síntesis de voz.

 Usar voz automática con la notación matemática digital (Math ML).

 Usar texto digital acompañados de voz humana pre-grabada (por ejemplo, 

Daisy Talking Books).

 Permitir la flexibilidad y el acceso sencillo a las representaciones múltiples de 

notaciones donde sea apropiado (por ejemplo, fórmulas, problemas de 

palabras, gráficos).

 Ofrecer clarificaciones de la notación mediante listas de términos clave.

 
 
Punto de verificación 2.4. Promover la compresión entre diferentes idiomas 

 

El idioma de los materiales curriculares normalmente es monolingüe, pero a menudo 

los estudiantes no lo son, por lo que la promoción de la compresión multilingüe es 



 

especialmente importante. Para los nuevos estudiantes de la lengua oficial (por 

ejemplo, castellano en escuelas españolas) o para estudiantes del lenguaje de 

enseñanza (el idioma dominante en el colegio) la accesibilidad a la información se 

reduce de manera significativa cuando las alternativas lingüísticas no están 

disponibles. Proporcionar alternativas, especialmente para la información clave o el 

vocabulario, es un aspecto importante de la accesibilidad. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Hacer que toda la información clave en la lengua dominante (por ejemplo, 

castellano) también esté disponible en otros idiomas importantes (por ejemplo, 

inglés) para estudiantes con bajo nivel de idioma español y en LSE para 

estudiantes sordos.

 Enlazar palabras clave del vocabulario a su definición y pronunciación tanto en 

las lenguas dominantes como en las maternas.

 Definir el vocabulario de dominio específico (por ejemplo, las claves o leyendas 

en los estudios sociales) utilizando tanto términos de dominio específico como 

términos comunes.

 Proporcionar herramientas electrónicas para la traducción o enlaces a glosarios 

multilingües en la Web.

 Insertar apoyos visuales no lingüísticos para clarificar el vocabulario (imágenes, 

vídeos, etc.).

 

 
Punto de verificación 2.5. Ilustrar a través de múltiples medios 

 

En los materiales de clase habitualmente predomina la información textual. Pero el 

texto es un formato débil para presentar algunos conceptos y para explicar la mayoría 

de los procesos. Además, el texto, como forma de presentación, es especialmente 

débil para los estudiantes que tienen discapacidades de aprendizaje relacionadas con 

el texto escrito o el lenguaje. Proporcionar alternativas al texto - especialmente 

ilustraciones, simulaciones, imágenes o gráficos interactivos -, puede hacer que la 

información en un texto sea más comprensible para cualquier estudiante y accesible 

para aquéllos a los que les pudiera resultar totalmente inaccesible en formato texto. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Presentar los conceptos claves en forma de representación simbólica (por 

ejemplo, un texto expositivo o una ecuación matemática), con una forma 

alternativa (por ejemplo, una ilustración, danza/movimiento, diagrama, tabla 

modelo, vídeo, viñeta de cómic, guión gráfico, fotografía, animación o material 

físico o virtual manipulable).

 Hacer explícitas las relaciones entre la información proporcionada en los textos 

y cualquier representación que acompañe a esa información en ilustraciones, 

ecuaciones, gráficas o diagramas.

 
Pauta 3: Proporcionar opciones para la comprensión 

 

El propósito de la educación no es hacer la información accesible sino, más bien, 

enseñar a los estudiantes cómo transformar la información a la que tienen acceso en 



 

conocimiento útil. Décadas de estudios e investigaciones en el área de la ciencia 

cognitiva han demostrado que esta transformación es un proceso activo y no pasivo. 

Construir conocimiento útil, conocimiento que esté disponible para la toma de 

decisiones futuras, no se basa sólo en percibir la información, sino en las habilidades 

de procesamiento activo de la misma, como la atención selectiva, la integración del 

nuevo conocimiento con el que ya existe, las estrategias de categorización y la 

memorización activa. Las personas difieren mucho en sus habilidades de 

procesamiento de la información y en el acceso al conocimiento previo a través del 

cual se puede asimilar la nueva información. El diseño y presentación de la información 

adecuados –la responsabilidad de cualquier currículum o metodología educativa- 

puede proporcionar las ayudas y apoyos necesarios para asegurar que todos los 

estudiantes tengan acceso a la información. 

 
Punto de verificación 3.1. Activar o sustituir los conocimientos previos 

 

La información –hechos, conceptos, principios o ideas- es más accesible y puede 

asimilarse de manera más adecuada cuando se presenta de modo que facilite, active o 

proporcione cualquier conocimiento previo necesario. Existen barreras y 

desigualdades cuando determinados estudiantes carecen de ese conocimiento previo 

que es esencial para asimilar o utilizar la nueva información. No obstante, también hay 

barreras para aquellos estudiantes que tienen el conocimiento previo necesario pero 

no saben que es relevante. Esas barreras se pueden reducir cuando se dispone de 

opciones que facilitan o activan estos conocimientos o permiten establecer conexiones 

con la información previa necesaria. 

 
 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Anclar el aprendizaje estableciendo vínculos y activando el conocimiento previo 

(por ejemplo, usando imágenes visuales, fijando conceptos previos ya 

asimilados o practicando rutinas para dominarlos).

 Utilizar organizadores gráficos avanzados (por ejemplo, mapas conceptuales, 

métodos KWL –Know, Want-to-know, Learned).

 Enseñar a priori los conceptos previos esenciales mediante demostraciones o 

modelos.

 Establecer vínculos entre conceptos mediante analogías o metáforas.

 Hacer conexiones curriculares explícitas (por ejemplo, enseñar estrategias de 

escritura en la clase de conocimiento del medio).

 
 
Punto de verificación 3.2. Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales 

y relaciones 
 

Una de las grandes diferencias entre expertos y novatos en cualquier ámbito es la 

facilidad para distinguir lo esencial de lo que no es importante o es irrelevante. Los 

expertos reconocen rápidamente las características más importantes en la información 

y, por ello, gestionan de manera efectiva el tiempo, identifican rápidamente lo qué es 

valioso y encuentran los nexos adecuados con los que asimilar la información de más 

valor con sus conocimientos previos. Como consecuencia de ello, una de las formas 



 

más efectivas para hacer que la información sea más accesible es proporcionar claves 

explícitas o indicaciones que ayuden a los estudiantes a prestar atención a aquellas 

características que son más relevantes y a relegar las que no lo son tanto. 

 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Destacar o enfatizar los elementos clave en los textos, gráficos, diagramas, 

fórmulas, etc.

 Usar esquemas, organizadores gráficos, rutinas de organización de unidades y 

conceptos y rutinas de “dominio de conceptos” para destacar ideas clave y 

relaciones.

 Usar múltiples ejemplos y contra-ejemplos para enfatizar las ideas principales.

 Usar claves y avisos para dirigir la atención hacia las características esenciales.

 Destacar las habilidades previas adquiridas que pueden utilizarse para resolver 

los problemas menos familiares.

 
 
Punto de verificación 3.3. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la 

manipulación 
 

Normalmente, la transformación efectiva de la información en conocimiento útil 

requiere de la aplicación de estrategias mentales y habilidades de “procesamiento” de 

la información. Estas estrategias cognitivas o meta-cognitivas implican la selección y 

manipulación de información de manera que pueda ser mejor resumida, categorizada, 

priorizada, contextualizada y recordada. Mientras algunos estudiantes pueden 

disponer de un repertorio completo de este tipo de estrategias y el conocimiento 

sobre cuándo aplicarlas, muchos otros no. Los materiales bien diseñados pueden 

proporcionar modelos personalizados e integrados, apoyos y feedback para ayudar a 

los estudiantes con diferentes capacidades a hacer un uso efectivo de estas 

estrategias. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar indicaciones explícitas para cada paso en cualquier proceso 

secuencial.

 Proporcionar diferentes métodos y estrategias de organización (tablas y 

algoritmos para procesar operaciones matemáticas).

 Proporcionar modelos interactivos que guíen la exploración y los nuevos 

aprendizajes.

 Introducir apoyos graduales que favorezcan las estrategias de procesamiento 

de la información.

 Proporcionar múltiples formas de aproximarse o estudiar una lección e 

itinerarios opcionales a través de los contenidos (por ejemplo, explorar ideas 

principales mediante obras de teatro, arte y literatura, películas u otros 

medios).

 Agrupar la información en unidades más pequeñas.



 

 Proporcionar la información de manera progresiva (por ejemplo, presentando 

la secuencia principal a través de una presentación como puede ser en 

Powerpoint).

 Eliminar los elementos distractores o accesorios salvo que sean esenciales para 

el objetivo de aprendizaje.

 

 
Punto de verificación 3.4. Maximizar la transferencia y la generalización 

 

Todos los estudiantes necesitan ser capaces de generalizar y transferir sus aprendizajes 

a nuevos contextos. Los estudiantes difieren en los apoyos que necesitan para activar 

de manera efectiva el recuerdo y la transferencia y, con ello, mejorar su capacidad 

para acceder a sus conocimientos previos. Estas ayudas para transferir la información 

disponible a otras situaciones pueden ser de interés para todos los estudiantes, ya que 

el aprendizaje no se realiza sobre conceptos individuales y aislados, y a todos les 

beneficia la utilización de múltiples representaciones para que dicha transferencia 

tenga lugar. Sin este apoyo, y sin el uso de estas representaciones, la información se 

puede aprender pero puede resultar que no se sepa transferir o utilizar en nuevas 

situaciones. El apoyo a la memoria, la generalización y la transferencia incluye el uso 

de técnicas que han sido diseñadas para aumentar la probabilidad de recordar la 

información, así como técnicas que avisan y guían de forma explícita a los estudiantes 

sobre como emplear ciertas estrategias . 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar listas de comprobación, organizadores, notas, recordatorios 

electrónicos, etc.

 Alentar al uso de dispositivos y estrategias nemotécnicas (por ejemplo, 

imágenes visuales, estrategias de parafraseo, método de los lugares, etc.)

 Incorporar oportunidades explícitas para la revisión y la práctica.

 Proporcionar plantillas, organizadores gráficos, mapas conceptuales que 

faciliten la toma de apuntes.

 Proporcionar apoyos que conecten la nueva información con los conocimientos 

previos (por ejemplo, redes de palabras, mapas de conceptos incompletos).

 Integrar las ideas nuevas dentro de contextos e ideas ya conocidas o familiares 

(por ejemplo, uso de analogías, metáforas, teatro, música, películas, etc.)

 Proporcionar situaciones en las que de forma explícita y con apoyo se practique 

la generalización del aprendizaje a nuevas situaciones (por ejemplo, diferentes 

tipos de problemas que puedan resolverse con ecuaciones lineales, usar los 

principios de la física para construir un parque de juegos)

 De vez en cuando, dar la oportunidad de crear situaciones en las que haya que 

revisar las ideas principales y los vínculos entre las ideas.

 
 
 

 PRINCIPIO II. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE ACCIÓN Y EXPRESIÓN (EL CÓMO DEL 

APRENDIZAJE) 



 

Los estudiantes difieren en las formas de desenvolverse en un entorno de aprendizaje 

y en cómo expresan lo que ya saben. Por ejemplo, los sujetos con graves problemas de 

movilidad (como puede ser, parálisis cerebral), aquellos que carecen de habilidades 

estratégicas y de organización (dificultades en la función ejecutiva), los que tienen 

barreras en el lenguaje u otros problemas, pueden resolver las tareas de aprendizaje 

de manera diferente. Unos pueden ser capaces de expresarse correctamente por 

escrito, pero no en lenguaje hablado, y viceversa. Además, se debe tener en cuenta 

que tanto la acción como la expresión requieren una gran cantidad de estrategias, 

práctica y organización y todo ello forma parte de un área en la que los estudiantes 

pueden diferir de forma significativa entre sí. Es por ello que no hay un único medio de 

acción y expresión que sea óptimo para todos los estudiantes y, consecuentemente, es 

esencial proporcionar diversas opciones para realizar los procesos que implican la 

acción y la expresión. 

 
 

Pauta 4: Proporcionar opciones para la interacción física 

 

Un libro de texto o un libro de ejercicios en formato impreso proporcionan medios 

limitados de navegación o de interacción física (por ejemplo, pasar las páginas con el 

dedo, escribir en los espacios establecidos para ello). De manera similar, muchos 

programas multimedia educativos ofrecen formas limitadas de navegación o 

interacción (por ejemplo, usando un joystick o un teclado). Esta limitación puede 

suponer barreras para algunos estudiantes –especialmente aquellos con alguna 

discapacidad física, personas ciegas, con disgrafía o los que necesiten varios tipos de 

apoyos para poder realizar las funciones ejecutivas-. Es importante proporcionar 

materiales con los cuáles todos los estudiantes puedan interactuar. Cuando los 

materiales curriculares tienen un diseño adecuado proporcionan una interfaz 

compatible con las tecnologías de apoyo comunes, mediante las cuales las personas 

con dificultades motoras pueden navegar y expresar lo que saben –como por ejemplo, 

permitir la navegación o la interacción con conmutadores, activados por voz, teclados 

expandidos y otros productos y tecnologías de apoyo-. 

 

 
Punto de verificación 4.1. Variar los métodos para la respuesta y la navegación 

 

Los estudiantes difieren bastante en su capacidad para interactuar con su entorno 

físico. Para reducir las barreras en el aprendizaje que podrían surgir derivadas de las 

demandas motoras de una tarea, se deben proporcionar medios y formas alternativas 

para responder, seleccionar o redactar. Además, los sujetos difieren ampliamente en 

lo que para cada uno es la forma óptima de navegar a través de la información y de las 

actividades. Con el fin de promover la igualdad de oportunidades para participar en las 

experiencias de aprendizaje, el docente debe asegurar que existen diferentes opciones 

para navegar e interaccionar y que el control de este proceso es accesible a todos. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar alternativas en los requisitos de ritmo, plazos y motricidad 

necesarias para interactuar con los materiales educativos, tanto en los que 

requieren una manipulación física como las tecnologías.



 

 Proporcionar alternativas para dar respuestas físicas o por selección (por 

ejemplo, alternativas a la marca con lápiz o bolígrafo, alternativas para 

controlar el ratón).

 Proporcionar alternativas para las interacciones físicas con los materiales a 

través de las manos, la voz, los conmutadores, joysticks, teclados o teclados 

adaptados.

 
 
Punto de verificación 4.2. Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y 

tecnologías de apoyo 

 

A menudo no es suficiente con proporcionar a un estudiante una herramienta. Se 

necesita proporcionar apoyos para hacer un uso efectivo de esa herramienta. Muchos 

estudiantes necesitan ayuda para navegar en su entorno (tanto en lo que se refiere al 

entorno físico como al currículum) y habría que garantizar que todos los estudiantes 

tienen la oportunidad de usar herramientas que les ayuden a alcanzar la meta de su 

plena participación en el aula. Muchos estudiantes con discapacidad tienen que usar 

con regularidad tecnologías de apoyo para navegar, interactuar o redactar. Por ello, es 

fundamental asegurarse de que las tecnologías y el currículum no generen barreras 

para la utilización de esos apoyos que puedan pasar inadvertidas. Una consideración 

importante en el diseño es, por ejemplo, asegurar que haya comandos de teclado para 

cualquier acción con el ratón, de manera que los estudiantes puedan utilizar 

tecnologías de apoyo comunes cuyo funcionamiento depende de esos comandos. No 

obstante, también es importante asegurar que al hacer una lección en formato 

accesible no se elimina, de manera inadvertida, el desafío que se requiere para el 

aprendizaje. 

 
 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar comandos alternativos de teclado para las acciones con ratón.

 Utilizar conmutadores y sistemas de barrido para incrementar el acceso 

independiente y las alternativas al teclado.

 Proporcionar acceso a teclados alternativos.

 Personalizar plantillas para pantallas táctiles y teclados

 Seleccionar software que permita trabajar con teclados alternativos y teclas de 

acceso.

 
 

Pauta 5: Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación 
 

No hay un medio de expresión que sea igual de válido para todos los estudiantes o 

para todos los tipos de comunicación. Por el contrario, hay medios que parecen poco 

apropiados para ciertas formas de expresión, y para algunos tipos de aprendizaje. 

Mientras que un estudiante con dislexia puede ser un excelente narrador oralmente 

puede tener dificultades cuando cuenta la misma historia por escrito. Es importante 

proporcionar modalidades alternativas para expresarse, tanto en el nivel de la 

interacción entre iguales como para permitir que el estudiante pueda expresar 



 

apropiadamente (o fácilmente) sus conocimientos, ideas y conceptos en el entorno de 

aprendizaje. 

 
 
Punto de verificación 5.1. Usar múltiples medios de comunicación 

 

A menos que los medios y materiales específicos sean esenciales para el objetivo del 

aprendizaje (por ejemplo, aprender a pintar concretamente al óleo, aprender a escribir 

con caligrafía), es importante proporcionar medios alternativos para la expresión. La 

existencia de alternativas reduce las barreras para expresarse con medios específicos 

entre los estudiantes con necesidades especiales diversas, pero también incrementa 

las oportunidades de aprender del resto del alumnado al desarrollar un mayor 

repertorio de expresiones acorde con la riqueza de medios existente en el que se 

desenvuelven. Por ejemplo, es importante para todos los estudiantes aprender a 

redactar, no sólo escribir, y aprender el medio óptimo para expresar cualquier 

contenido y para cada audiencia. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Componer o redactar en múltiples medios como: texto, voz, dibujo, ilustración, 

diseño, cine, música, movimiento, arte visual, escultura o vídeo.

 Usar objetos físicos manipulables (por ejemplo, bloques, modelos en 3D, 

regletas).

 Usar medios sociales y herramientas Web interactivas (por ejemplo, foros de 

discusión, chats, diseño Web, herramientas de anotación, guiones gráficos, 

viñetas de cómic, presentaciones con animaciones).

 Resolver los problemas utilizando estrategias variadas.

 

 
Punto de verificación 5.2. Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición 

 

Existe una tendencia en los contextos educativos a utilizar las herramientas 

tradicionales más que otras más modernas y actuales. Esta tendencia tiene varias 

limitaciones: 1) no prepara a los estudiantes para su futuro, 2) limita la variedad de 

contenidos y métodos de enseñanza que pueden ser implementados, 3) restringe la 

capacidad de los estudiantes para expresar sus conocimientos acerca del contenido 

(evaluación); y, más importante, 4) limita los tipos de estudiantes que pueden tener 

éxito. Las herramientas actuales proporcionan un conjunto de herramientas más 

flexibles y accesibles con las que los estudiantes puedan participar con éxito en su 

aprendizaje y expresar lo que saben. A menos que un objetivo esté dirigido al 

aprendizaje de la utilización de una herramienta específica (por ejemplo, aprender a 

dibujar con un compás), los curricula deberían permitir múltiples alternativas. Al igual 

que cualquier artesano, los estudiantes deberían aprender a utilizar herramientas que 

permiten el mejor ajuste posible entre sus capacidades y lo que demanda la tarea. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar correctores ortográficos, correctores gramaticales, y software de 

predicción de palabras.



 

 Proporcionar software de reconocimiento y conversores texto-voz, dictados 

grabaciones, etc.

 Proporcionar calculadoras, calculadoras gráficas, diseños geométricos o papel 

cuadriculado o milimetrado para gráficos, etc.

 Proporcionar comienzos o fragmentos de frases.

 Usar páginas web de literatura, herramientas gráficas, o mapas conceptuales, 

etc.

 Facilitar herramientas de diseño por Ordenador (CAD), software para 

notaciones musicales (por escrito) y software para notaciones matemáticas.

 Proporcionar materiales virtuales o manipulativos para matemáticas (por 

ejemplo, bloques en base-10, bloques de álgebra).

 Usar aplicaciones Web (por ejemplo, wikis, animaciones, presentaciones).

 

Punto de verificación 5.3. Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la 

práctica y la ejecución 

 

Los estudiantes deben desarrollar una gran variedad de competencias (por ejemplo, 

visuales, auditivas, matemáticas, de lectura, etc.). Esto implica que necesiten con 

frecuencia múltiples ayudas que les guíen tanto en su práctica como en el desarrollo 

de su autonomía. El currículum debería ofrecer alternativas en cuanto a los grados de 

libertad disponibles, a la estructuración y secuenciación y proporcionando 

oportunidades de apoyo para quienes lo necesiten y un mayor grado de libertad para 

aquellos que puedan hacerlo de forma independiente. La fluidez o el dominio también 

se adquieren teniendo la oportunidad de actuar o realizar una tarea, como puede ser 

el caso de un ensayo o de una producción dramática. El hecho de realizarlo ayuda a los 

estudiantes porque les permite sintetizar personalmente su aprendizaje de forma 

relevante. En resumen, es importante dar opciones para que los estudiantes alcancen 

su máximo nivel de dominio en las diferentes competencias. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar diferentes modelos de simulación (por ejemplo, modelos que 

demuestren los mismos resultados pero utilizando diferentes enfoques, 

estrategias, habilidades, etc.).

 Proporcionar diferentes mentores (por ejemplo, profesores/tutores de apoyo, 

que utilicen distintos enfoques para motivar, guiar, dar feedback o informar)

 Proporcionar apoyos que puedan ser retirados gradualmente a medida que 

aumentan la autonomía y las habilidades (por ejemplo, integrar software para 

la lectura y escritura).

 Proporcionar diferentes tipos de feedback (por ejemplo, feedback que es 

accesible porque puede ser personalizado para aprendizajes individuales).

 Proporcionar múltiples ejemplos de soluciones novedosas a problemas reales.

 

Pauta 6: Proporcionar opciones para las funciones ejecutivas 
 

En el nivel superior de la capacidad humana para actuar con desenvoltura o maestría 

se encuentran las denominadas “funciones ejecutivas”. Estas capacidades, asociadas 



 

con la actividad cerebral del córtex prefrontal, permiten a los seres humanos superar 

las reacciones impulsivas, reacciones a corto plazo en su entorno y, en lugar de ello, se 

actúa estableciendo metas u objetivos a largo plazo, un plan de estrategias efectivas 

para alcanzar estas metas, controlar su progreso, y modificar aquellas que sean 

necesarias. En resumen, éstas permiten que los estudiantes se aprovechen de su 

entorno. De especial importancia para los educadores es el hecho de que las funciones 

ejecutivas tienen una capacidad muy limitada debido a la memoria operativa. Está 

comprobado que la capacidad ejecutiva se reduce claramente cuando: 1) la capacidad 

de esta función debe ser dedicada a gestionar habilidades de “bajo nivel” y respuestas 

no automáticas o fluidas, lo que supone que se reduzca la capacidad disponible para 

las funciones de “alto nivel”; y 2) la capacidad ejecutiva se reduce debido a 

determinados tipos de discapacidad o por la falta de fluidez con las estrategias 

ejecutivas. El esquema en el que se basa el Diseño Universal para el Aprendizaje trata 

de incrementar la capacidad ejecutiva de dos modos: 1) dando apoyos a las 

habilidades de bajo nivel de manera que requieran menor procesamiento ejecutivo; y 

2) apoyando las habilidades y estrategias ejecutivas de alto nivel para que sean más 

eficaces y elaboradas. Las pautas previas tenían que ver con los apoyos de bajo nivel 

mientras que la pauta que se trata en este apartado tiene como objetivo proporciona 

los apoyos para las funciones ejecutivas o de más alto nivel. 

 
 
Punto de verificación 6.1. Guiar el establecimiento adecuado de metas 

 

No se puede suponer que los estudiantes establecerán metas apropiadas para guiar su 

trabajo, pero la solución tampoco debería ser proporcionárselas. Aunque a corto plazo 

puede ser útil, esta solución es insuficiente para desarrollar nuevas habilidades o 

estrategias en cualquier estudiante. Por tanto, es importante que los alumnos 

desarrollen la capacidad para establecer sus objetivos. La estructura del DUA incorpora 

apoyos graduados para aprender a establecer metas personales que supongan un reto 

pero a la vez sean realistas. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar llamadas y apoyos para estimar el esfuerzo, los recursos y la 

dificultad. 

 Facilitar modelos o ejemplos del proceso y resultado de la definición de metas. 

 Proporcionar pautas y listas de comprobación para ayudar en la definición de 

los objetivos o metas. 

 Ponerlas metas, objetivos y planes en algún lugar visible. 

 

Punto de verificación 6.2. Apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias 

 

Una vez que se establece una meta, los estudiantes o cualquier persona que quiere 

resolver un problema planifican una estrategia, especificando las herramientas que 

utilizarán para alcanzarla. Para los niños pequeños en cualquier campo o dominio, los 

estudiantes mayores en alguno nuevo o cualquier estudiante con alguna discapacidad 

que afecte a las funciones ejecutivas (por ejemplo, discapacidad intelectual), la fase 

dedicada a la planificación estratégica se omite con frecuencia y en su lugar se utiliza el 



 

ensayo y error. Para fomentar que los estudiantes utilicen la planificación y la 

estrategia es importante utilizar opciones variadas, como las llamadas que les induzca 

a “parar y pensar” (reductores de velocidad cognitiva, frenos cognitivos); apoyos 

graduados que les ayuden a ejecutar de forma efectiva sus estrategias; o participación 

en la toma de decisiones con mentores competentes. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Integrar avisos que lleven “parar y pensar” antes de actuar así como espacios 

adecuados para ello. 

 Incorporar llamadas a “mostrar y explicar su trabajo” (por ejemplo, revisión de 

portafolio, críticas de arte). 

 Proporcionar listas de comprobación y plantillas de planificación de proyectos 

para comprender el problema, establecer prioridades, secuencias y 

temporalización de los pasos a seguir. 

 Incorporar instructores o mentores que modelen el proceso “pensando en voz 

alta”. 

 Proporcionar pautas para dividir las metas a largo plazo en objetivos a corto 

plazo alcanzables. 

 
 

Punto de verificación 6.3. Facilitar la gestión de información y de recursos 

 

Uno de los límites de las funciones ejecutivas viene impuesto por las limitaciones de la 

memoria de trabajo. Esta especie de “bloc de notas” en el que se mantienen piezas de 

información a las que podemos acceder como parte de la comprensión y resolución de 

problemas se encuentra muy limitada para algunos estudiantes e, incluso, gravemente 

limitada para aquellos estudiantes con discapacidades cognitivas y problemas de 

aprendizaje. Como consecuencia de ello, muchos de estos estudiantes pueden parecer 

desorganizados, olvidadizos y poco preparados. Siempre que la capacidad de utilizar la 

memoria de trabajo no sea un elemento relevante en una lección o contenido de 

aprendizaje, es importante proporcionar estructuras internas y organizadores 

externos, como las que utilizan las personas ejecutivas, para mantener la información 

organizada y “en mente”. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar organizadores gráficos y plantillas para la recogida y organización 

de la información. 

 Integrar avisos para categorizar y sistematizar. 

 Proporcionar listas de comprobación y pautas para tomar notas 

 

Punto de verificación 6.4. Aumentar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances 

 

El aprendizaje no puede ocurrir si no hay retroalimentación y esto significa que los 

estudiantes necesitan una clara imagen del progreso que están (o no) consiguiendo. 

Cuando las evaluaciones y el feedback no informan del proceso o no se facilita esta 

información a los estudiantes de manera regular, no puede haber cambios en dicho 

proceso ya que los estudiantes no saben cómo hacerlo de otra forma. Esta falta de 



 

conocimiento sobre qué mejorar puede hacer que algunos estudiantes parezcan 

“obstinados”, negligentes o desmotivados. En todo momento para estos estudiantes, y 

algunas veces para la mayor parte, es importante asegurar que las opciones pueden 

ser personalizadas para proporcionar retroalimentación que sea más explícita, regular, 

informativa y accesible. De especial importancia es proporcionar retroalimentación 

“formativa” que permita a los estudiantes controlar su propio progreso de forma eficaz 

y utilizar esa información para guiar su esfuerzo y práctica. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Hacer preguntas para guiar el auto-control y la reflexión. 

 Mostrar representaciones de los progresos (por ejemplo, del antes y después 

con fotos, gráficas y esquemas o tablas mostrando el progreso a lo largo del 

tiempo, portafolios del proceso). 

 Instar a los estudiantes a identificar el tipo de feedback o de consejo que están 

buscando. 

 Usar plantillas que guíen la auto-reflexión sobre la calidad y sobre lo que se ha 

completado. 

 Proporcionar diferentes modelos de estrategias de auto-evaluación (por 

ejemplo, role playing, revisiones de vídeo, feedback entre iguales). 

 Usar listas de comprobación para la evaluación, matrices de valoración (scoring 

rubrics) y ejemplos de prácticas o trabajos de estudiantes evaluados con 

anotaciones o comentarios 

 
 
 

 PRINCIPIO III. PROPORCIONAR MÚLTIPLES FORMAS DE IMPLICACIÓN (EL POR QUÉ DEL 

APRENDIZAJE) 

 
El componente afectivo tiene un papel crucial en el aprendizaje y por ello los 

estudiantes difieren mucho en el modo en que se implican o en qué les motiva a 

aprender. Estas diferencias pueden tener su origen en múltiples y diversas causas, 

entre las que se incluyen las de tipo neurológico, cultural, de interés personal, 

subjetividad, o los conocimientos y experiencias previas, entre otros factores. Para 

unos estudiantes la novedad y la espontaneidad pueden ser motivadoras, mientras 

que para otros estas pueden generar desmotivación o incluso temor y preferir 

entornos rutinarios. Hay quienes prefieren trabajar en solitario, mientras que otros se 

implican más trabajando con sus compañeros. En realidad no hay una única forma de 

participación que sea óptima para todos los estudiantes y en todos los contextos; por 

lo tanto, es esencial proporcionar múltiples opciones para facilitar la implicación. 

 

 
Pauta 7: Proporcionar opciones para captar el interés 

 

La información a la que no se atiende o a la que no se presta atención, la que no 

supone una actividad cognitiva del estudiante es, de hecho, inaccesible y lo es tanto en 

el momento presente como en el futuro, porque la información que pudiera ser 

relevante pasa desapercibida y no se procesa. Por ello, buena parte de la actividad de 

los docentes los profesores se dedica a captar la atención y la implicación de los 



 

estudiantes. Estos difieren de manera significativa en lo que atrae su atención y motiva 

su interés. Estas preferencias, incluso un mismo estudiante, pueden variar a lo largo 

del tiempo y dependiendo de las circunstancias. Los “intereses” cambian a medida que 

se evoluciona y que se adquieren nuevos conocimientos y habilidades, a medida que 

cambia su entorno biológico y según se van convirtiendo en adolescentes o personas 

adultas. Por tanto, es importante disponer de vías alternativas para captar el interés y 

de estrategias que respondan a las diferencias intra e inter individuales que existen 

entre los estudiantes. 

 
 
Punto de verificación 7.1. Optimizar la elección individual y la autonomía 

 

En un contexto educativo no suele ser frecuente ofrecer opciones sobre los objetivos 

de aprendizaje, aunque sí se considera apropiado ofrecer diferentes posibilidades 

sobre cómo se pueden alcanzar dichos objetivos, sobre los contextos para alcanzarlos 

y sobre las herramientas o apoyos disponibles. El hecho de ofrecer opciones a los 

alumnos puede contribuir a desarrollar su auto-determinación, su satisfacción con los 

logros alcanzados, e incrementar el grado en el que se sienten vinculados a su propio 

aprendizaje. No obstante, es importante señalar que los estudiantes difieren en la 

cantidad y el tipo de decisiones que prefieren tomar. Por tanto, no basta solamente 

con proporcionar opciones. Para garantizar la participación debe adecuarse el tipo de 

elección y el nivel de independencia posibles. 

 
 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar a los estudiantes, con la máxima discreción y autonomía posible, 

posibilidades de elección en cuestiones como: 

o El nivel de desafío percibido. 

o El tipo de premios o recompensas disponibles. 
o El contexto o contenidos utilizados para la práctica y la evaluación de 

competencias. 

o Las herramientas para recoger y producir información. 

o El color, el diseño, los gráficos, la disposición, etc. 
o La secuencia o los tiempos para completar los distintas partes de las 

tareas 

 Permitir a los estudiantes participar en el proceso de diseño de las actividades 

de clase y de las tareas académicas 

 Involucrar a los estudiantes, siempre que sea posible, en el establecimiento de 

sus propios objetivos personales académicos y conductuales. 

 

 
Punto de verificación 7.2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

 

Los estudiantes se implican más cuando la información y las actividades que tienen 

que realizar les son relevantes y tienen valor para sus intereses y objetivos. Esto no 

significa necesariamente que la situación tenga que ser equivalente a la vida real en 

todos los casos, ya que la ficción puede motivar tanto como la no ficción. Pero sí debe 



 

ser relevante y auténtico/real para los objetivos personales y de aprendizaje. Los 

estudiantes rara vez se interesan por la información y actividades que para ellos no 

tienen valor o no son relevantes. En un contexto educativo, una de las vías más 

importantes que tienen los profesores para captar el interés de los estudiantes es 

resaltar la utilidad e importancia del aprendizaje y demostrar su relevancia mediante 

actividades reales y significativas. Evidentemente, no todos los estudiantes 

considerarán las mismas actividades o la misma información igual de relevante para 

sus objetivos. Para dar la oportunidad de que se impliquen todos los estudiantes por 

igual es fundamental proporcionar diferentes opciones que optimicen lo que es 

relevante, valioso y significativo para cada uno de ellos. 

 
 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Variar las actividades y las fuentes de información para que puedan ser: 

o Personalizadas y estar contextualizadas en la vida real o en los intereses 
de los estudiantes 

o Culturalmente sensibles y significativas. 

o Socialmente relevantes. 

o Apropiadas para cada edad y capacidad 

o Adecuadas para las diferentes razas, culturas, etnias y géneros 

 Diseñar actividades cuyos resultados sean auténticos, comunicables a una 

audiencia real y que reflejen un claro propósito para los participantes. 

 Proporcionar tareas que permitan la participación activa, la exploración y la 

experimentación. 

 Promover la elaboración de respuestas personales, la evaluación y la auto- 

reflexión hacia los contenidos y las actividades. 

 Incluir actividades que fomenten el uso de la imaginación para resolver 

problemas novedosos y relevantes, o den sentido a las ideas complejas de 

manera creativa. 

 
 

Punto de verificación 7.3. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

 

Una de las cosas más importantes que un docente puede hacer es crear espacios en los 

que los alumnos se sientan confiados para aprender. Para ello es necesario reducir las 

causas potenciales de inseguridad y las distracciones. Cuando los estudiantes tienen 

que centrar su atención en tener satisfechas sus necesidades básicas o en evitar una 

experiencia negativa es difícil que se concentren en el proceso de aprendizaje. Además 

de la seguridad física de los entornos educativos, otros tipos de amenazas y 

distracciones más sutiles también deben tenerse en cuenta. Lo que es amenazante o 

potencialmente distractor depende de las necesidades individuales y del bagaje del 

estudiante. Un alumno de Lengua Inglesa podría considerar la experimentación con 

ese lenguaje como algo amenazante mientras que otros estudiantes podrían 

considerar que la excesiva estimulación sensorial les distrae demasiado. El entorno 

educativo óptimo ofrece opciones que reducen la sensación de inseguridad, la 

percepción de amenazas y las distracciones para todos creando un espacio seguro en 

el que el aprendizaje pueda tener lugar. 



 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Crear un clima de apoyo y aceptación en el aula. 

 Reducir los niveles de incertidumbre: 

o Utilizar gráficos, calendarios, programas, recordatorios, etc. que puedan 
incrementar la predictibilidad de las actividades diarias. 

o Crear rutinas de clase. 
o Alertas y pre-visualizaciones que permitan a los estudiantes anticiparse y 

estar preparados para los cambios en las actividades, programas y eventos 
novedosos. 

o Opciones que puedan, en contraposición a lo anterior, maximizar lo 
inesperado, la sorpresa o la novedad en las actividades muy rutinarias. 

 Variar los niveles de estimulación sensorial: 

o Variación en cuanto a la presencia de ruido de fondo o de estimulación 

visual, el número de elementos, de características o de ítems que se 
presentan a la vez. 

o Variación en el ritmo de trabajo, duración de las sesiones, la disponibilidad 
de descansos, tiempos de espera, la temporalización o la secuencia de las 
actividades. 

o Modificar las demandas sociales requeridas para aprender o realizar algo, el 
nivel percibido de apoyo y protección y los requisitos para hacer una 
presentación en público y la evaluación. 

o Implicar en debates a todos los estudiantes de la clase. 

 

Pauta 8: Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia 
 

Muchos tipos de aprendizaje, en particular los aprendizajes de habilidades y 

estrategias, requieren atención y esfuerzo continuados. Cuando los estudiantes están 

motivados pueden regular su atención y la parte emocional para mantener el esfuerzo 

y la concentración que requiere este aprendizaje. Sin embargo, los estudiantes difieren 

considerablemente en su capacidad para auto-regularse en este sentido. Estas 

diferencias se hacen patentes también en su motivación inicial, en sus capacidades y 

habilidades para la auto-regulación, en su sensibilidad a las interferencias del contexto, 

y así sucesivamente. Un objetivo educativo clave es desarrollar las habilidades 

individuales de auto-regulación y auto-determinación que permitan garantizar a todos 

las oportunidades de aprendizaje (ver pauta 9). Mientras tanto, el entorno externo 

debe proporcionar opciones que puedan igualar la accesibilidad apoyando a los 

estudiantes que difieren en su motivación inicial, en sus capacidades de auto- 

regulación, etc. 

 
 
Punto de verificación 8.1 Resaltar la relevancia de metas y objetivos 

 

En el transcurso de cualquier proyecto continuado a lo largo del tiempo o práctica 

sistemática hay muchas fuentes de interés y motivación que compiten por la atención 

y el esfuerzo. Algunos estudiantes necesitan ayuda para recordar el objetivo inicial o 

para mantener una visión estable de las recompensas por alcanzar esa meta. Para 

estos estudiantes, es importante establecer un sistema de recordatorios periódicos o 



 

constantes que recuerden el objetivo y su importancia, con el fin de conseguir que 

mantengan el esfuerzo y la concentración aunque aparezcan elementos distractores. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Pedir a los estudiantes que formulen el objetivo de manera explícita o que lo 

replanteen. 

 Presentar el objetivo de diferentes maneras. 

 Fomentar la división de metas a largo plazo en objetivos a corto plazo. 

 Demostrar el uso de herramientas de gestión del tiempo tanto manuales como 

informáticas 

 Utilizar indicaciones y apoyos para visualizar el resultado previsto. 

 Involucrar a los alumnos en debates de evaluación sobre lo que constituye la 

excelencia y generar ejemplos relevantes que se conecten a sus antecedentes 

culturales e intereses. 

 
 
Punto de verificación 8.2. Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos 

 

Los estudiantes no sólo son diferentes en sus habilidades y capacidades, sino también 

en los tipos de desafíos que les motivan a dar lo mejor de sí mismos. Todos los 

estudiantes necesitan desafíos, pero no siempre de la misma manera. Además de 

establecer exigencias de diferente naturaleza y con niveles de dificultad variados, se 

deben proporcionar a los estudiantes recursos variados que sean adecuados para 

completar con éxito la tarea. Sin los recursos apropiados y flexibles no podrán realizar 

la tarea. El proporcionar variedad de propuestas o tareas y un repertorio de posibles 

recursos permitirá que todos los estudiantes encuentren los desafíos que les resulten 

más motivadores. Es fundamental ponderar que existen los recursos suficientes para 

alcanzar el desafío. 

 
Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Diferenciar el grado de dificultad o complejidad con el que se pueden 

completar las actividades fundamentales. 

 Proporcionar alternativas en cuanto a las herramientas y apoyos permitidos. 

 Variar los grados de libertad para considerar un resultado aceptable 

 Hacer hincapié en el proceso, el esfuerzo y la mejora en el logro de los 

objetivos como alternativas a la evaluación externa y a la competición. 

 
 
Punto de verificación 8.3. Fomentar la colaboración y la comunidad 

 

En el Siglo XXI, todos los estudiantes deben ser capaces de comunicarse y colaborar 

eficazmente dentro de una comunidad de aprendizaje, lo que resulta más fácil para 

unos que para otros, pero debe ser un objetivo común para todos los estudiantes. La 

asignación de mentores o tutorización entre compañeros puede incrementar bastante 

las oportunidades para tener apoyo individualizado, uno-a-uno. Cuando esta tutoría 

entre compañeros está cuidadosamente estructurada puede aumentar 

significativamente la ayuda disponible para mantener la implicación. El agrupamiento 

flexible, más que el fijo, permite una mejor diferenciación y adopción de múltiples 



 

roles, además de proporcionar oportunidades para aprender cómo trabajar de manera 

más efectiva con los demás. Se deberían mostrar diferentes posibilidades sobre cómo 

los estudiantes desarrollan y utilizan estas habilidades tan importantes. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Crear grupos de colaboración con objetivos, roles y responsabilidades claros. 

 Crear programas para toda la escuela de apoyo a buenas conductas con 

objetivos y recursos diferenciados. 

 Proporcionar indicaciones que orienten a los estudiantes sobre cuándo y cómo 

pedir ayuda a otros compañeros o profesores. 

 Fomentar y apoyar las oportunidades de interacción entre iguales (p.e. 

alumnos tutores). 

 Construir comunidades de aprendizaje centradas en intereses o actividades 

comunes. 

 Crear expectativas para el trabajo en grupo (por ejemplo, rúbricas, normas, 

etc.) 

 
 
Punto de verificación 8.4. Utilizar el feedback orientado hacia la maestría en una tarea 

 

La evaluación es más efectiva para mantener la implicación cuando el feedback es 

relevante, constructivo, accesible, consecuente y oportuno. Pero el tipo de feedback 

también es determinante para ayudar a los estudiantes a mantener la motivación y el 

esfuerzo necesarios para el aprendizaje. El feedback orientado al dominio de algo es el 

tipo de retroalimentación que guía a los estudiantes hacia la maestría o la excelencia 

en esa destreza más que a un concepto fijo de rendimiento o de logro. Con ello 

también se enfatiza el papel del esfuerzo y la práctica como factores que orientan a los 

estudiantes hacia buenos hábitos y prácticas de aprendizaje duraderos, y resta énfasis 

a la “inteligencia” o la “capacidad” inherente. Estas distinciones pueden ser 

particularmente importantes para aquellos estudiantes cuyas discapacidades han sido 

interpretadas, por ellos mismos o por sus educadores, como permanentemente 

restrictivas y fijas. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar feedback que fomente la perseverancia, que se centre en el 

desarrollo de la eficacia y la auto-conciencia, y que fomente el uso de 

estrategias y apoyos específicos para afrontar un desafío. 

 Proporcionar feedback que enfatice el esfuerzo, la mejora, el logro o 

aproximación hacia un estándar, mejor que en el rendimiento concreto. 

 Proporcionar feedback específico, con frecuencia y en el momento oportuno. 

 Proporcionar feedback que sea sustantivo e informativo, más que comparativo 

o competitivo. 

 Proporcionar feedback que modele cómo incorporar la evaluación dentro de 

las estrategias positivas para el éxito futuro, incluyendo la identificación de 

patrones de errores y de respuestas incorrectas. 

 
 

Pauta 9: Proporcionar opciones para la auto-regulación 



 

 

Si bien es importante cuidar los elementos extrínsecos del aprendizaje para contribuir 

a una mayor motivación e implicación (ver pautas 7 y 8), también lo es que los 

estudiantes desarrollen las “habilidades intrínsecas” para regular sus propias 

emociones y motivaciones. La capacidad para auto-regularse –modular de manera 

estratégica las reacciones o estados emocionales propios para ser más eficaces a la 

hora de hacer frente e interaccionar con el entorno- es un aspecto fundamental del 

desarrollo humano. Mientras que muchos individuos consiguen desarrollar estas 

habilidades por sí mismos, ya sea por ensayo y error o mediante la observación de 

modelos (eficaces, adecuados) en otros adultos, muchos otros encuentran bastantes 

dificultades para desarrollar dichas habilidades. Desafortunadamente, algunas clases 

no contemplan de manera explícita el desarrollo de estas habilidades, dejándolas 

como parte de un currículum “implícito” que a menudo resulta inaccesible o invisible 

para la mayoría. Aquellos profesores y entornos que abordan explícitamente la auto- 

regulación probablemente tendrán más éxito a la hora de aplicar los principios del DUA 

a través del modelado y lograr que los estudiantes alcancen estas capacidades a través 

de métodos variados. Como en cualquier aprendizaje, las diferencias individuales son 

más comunes que la uniformidad. Por ello es conveniente proporcionar alternativas 

suficientes para ayudar a los estudiantes con experiencias previas y aptitudes 

diferentes a gestionar de manera efectiva la forma de implicarse en su propio 

aprendizaje. 

 
 
Punto de verificación 9.1 Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación 

 

Un aspecto importante de la auto-regulación es el conocimiento individual de cada 

estudiante acerca de lo que considera motivante, ya sea intrínseca o extrínsecamente. 

Para lograrlo, los estudiantes necesitan ser capaces de establecer objetivos personales 

que se puedan alcanzar de manera realista, así como fomentar pensamientos positivos 

sobre la posibilidad de lograr dichos objetivos. No obstante, los estudiantes también 

necesitan ser capaces de manejar la frustración y de evitar la ansiedad a lo largo del 

proceso para alcanzarlos. Hay que proporcionar múltiples opciones para ayudar a que 

todos los estudiantes mantengan la motivación. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar avisos, recordatorios, pautas, rúbricas, listas de comprobación 

que se centren en objetivos de auto-regulación como puede ser reducir la 

frecuencia de los brotes de agresividad en respuesta a la frustración. 

 Incrementar el tiempo de concentración en una tarea aunque se produzcan 

distracciones. 

 Aumentar la frecuencia con la que se dan la auto-reflexión y los auto-refuerzos. 

 Proporcionar guías, mentores o apoyos que modelen el proceso a seguir para 

establecer las metas personales adecuadas que tengan en cuenta tanto las 

fortalezas como las debilidades de cada uno. 

 Apoyar actividades que fomenten la auto-reflexión y la identificación de 

objetivos personales. 



 

Punto de verificación 9.2 Facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los 

problemas de la vida cotidiana. 

 

Proporcionar un modelo de habilidades de auto-regulación no es suficiente para la 

mayoría de los estudiantes. Necesitarán aprendizajes basados en una estructura 

(andamiaje) y que se prolonguen en el tiempo. Recordatorios, modelos, ejemplos, 

listas de comprobación y otros apoyos similares que puedan ayudar a elegir y probar 

estrategias adaptativas para gestionar, orientar o controlar sus respuestas 

emocionales ante los acontecimientos externos. Por ejemplo, estrategias para afrontar 

situaciones sociales que produzcan ansiedad; o para reducir las distracciones mientras 

se realiza una tarea. O acontecimientos de carácter interno, como por ejemplo, 

estrategias para reducir los pensamientos negativos, la elucubración de ideas 

depresivas o que generen ansiedad. Tales apoyos deberían proporcionar alternativas 

suficientes para responder a las diferencias individuales, tanto en los tipos de 

estrategias que podrían ser adecuadas como en la independencia con la que pueden 

ser aplicadas. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Proporcionar diferentes modelos, apoyos y feedback para: 

o Gestionar la frustración. 

o Buscar apoyo emocional externo. 

 Desarrollar controles internos y habilidades para afrontar situaciones 

conflictivas o delicadas. 

 Manejar adecuadamente las fobias o miedos y los juicios sobre la aptitud 

“natural” (por ejemplo, “¿Cómo puedo mejorar en las áreas que me exigen 

mayor esfuerzo?” mejor que “No soy bueno en matemáticas”) 

 Usar situaciones reales o simulaciones para demostrar las habilidades para 

afrontar los problemas de la vida cotidiana. 

 

 
Punto de verificación 9.3. Desarrollar la auto-evaluación y la reflexión 

 

Para desarrollar una mejor capacidad de auto-regulación, los estudiantes necesitan 

aprender a controlar con cuidado sus emociones y su capacidad de reacción. Las 

personas difieren considerablemente en su capacidad y tendencia a la meta-cognición, 

por lo cual algunos estudiantes necesitarán mucha más instrucción explícita y más 

modelado para aprender cómo hacerlo con éxito que otros. Para muchos estudiantes, 

el mero hecho de reconocer que están haciendo progresos hacia una mayor 

independencia es muy motivador. Por otra parte, uno de los factores clave en la 

pérdida de motivación de los estudiantes es la dificultad para reconocer su propio 

progreso. Es importante, además, que los estudiantes tengan múltiples modelos, 

pautas de técnicas diferentes de auto-evaluación para que cada cual pueda identificar 

y elegir la mejor. 

Ejemplos de cómo implementarlo: 

 Ofrecer dispositivos, ayudas o gráficos para facilitar el proceso de aprender a 

recabar y representar de manera gráfica datos de las propias conductas, con el 

propósito de controlar los cambios en dichas conductas. 



 

 Usar actividades que incluyan un medio por el cual los estudiantes obtengan 

feedback y tengan acceso a recursos alternativos (por ejemplo, gráficas, 

plantillas, sistemas de retroalimentación en pantalla,…) que favorezcan el 

reconocimiento del progreso de una manera comprensible y en el momento 

oportuno. 
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