
Objetivos 
● Conocer la Pauta 5 (Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación) y sus 

puntos de verificación. 
● Explorar diferentes estrategias vinculadas con la Pauta 5 con el fin de implementarlas a 

la práctica docente.  

Tema 1  
 

Pauta 5: Proporcionar opciones para la expresión y la 
comunicación.  

Componer y compartir ideas a través de herramientas que les permitan alcanzar los 
objetivos de aprendizaje.  
 
La Pauta 5 nos impulsa a atender la necesidad 
de ofrecer diferentes modos de expresión a 
nuestros estudiantes.  
 
Los aprendices varían en la manera en que se 
comunican y resuelven problemas. Así mismo, es 
probable que algunos requieran que se les 
modele cómo hacerlo y suficiente tiempo de 
práctica, a través de apoyos que se puedan ir 
retirando gradualmente.  
 
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 oral,  puede tener 
dificultades al contar 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. 
 



Esta Pauta también nos recuerda que el desarrollo de la fluidez - es decir, la facilidad y soltura 
con la que una persona puede desarrollar una actividad - es sumamente importante. El ejemplo 
más común en el contexto escolar es la fluidez lectura: Un estudiante que lee con fluidez tendrá 
mayor facilidad para comprender el material debido a que no tiene que enfocarse tanto en la 
decodificación de palabras individuales.  
 
La fluidez es algo que se debe enseñar y practicar, y por ello los estudiantes necesitan 
opciones sobre el tiempo y modo para construir la automatización.  
 
Novak (2016) propone las siguientes explicaciones de esta pauta para el estudiantado de 
acuerdo a su edad: 
 

Primaria 
Esta no es una clase en la que tomarás exámenes de opción múltiple al final de una unidad. 
Quiero que todos y todas se sientan cómodos y cómodas representando papeles, elaborando 
carteles y jugando juegos educativos. Cuando aprendamos una nueva habilidad, tendrás 
diversas opciones para expresar tu conocimiento.  
 

Secundaria 
Tomar exámenes de opción múltiple y escribir ensayos son habilidades importantes, pero hay 
muchas otras maneras en las cuales los estudiantes pueden expresar su conocimiento. En esta 
clase, espero que te esfuerces en tratar métodos nuevos y variados para expresar tu 
conocimiento y creatividad, ya que son estas habilidades las que te harán tener éxito en la 
Universidad y en el mundo laboral.  
 
 
 
 
  



Tema 2 
 

Usar múltiples medios de comunicación 

Expresar el aprendizaje de manera flexible.  
 
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 formas 
de expresión. 
 
 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.   



Tema 3 

Usar múltiples herramientas para la construcción y la 
composición 

Compartir pensamientos e ideas empleando herramientas que complementen el 
objetivo de aprendizaje.  
 
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) 
4. Limita los tipos de estudiantes que pueden tener éxito.  

 
Las herramientas actuales proporcionan un conjunto de opciones  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 planes de estudio deberían 
permitir múltiples alternativas.  
 
Al igual que cualquier artesano, los estudiantes deberían aprender a utilizar herramientas que 
permiten tener el mejor balance 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. 
● Emplear software de reconocimiento y conversores texto-voz, dictados grabaciones, etc.  
● Ofrecer 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.  

● Ofrecer materiales virtuales o manipulativos para matemáticas (por ejemplo, bloques en 
base-10, bloques de álgebra).  

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



Tema 4 

Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la 
práctica y la ejecución  

Aplicar y gradualmente eliminar los andamiajes para apoyar el aprendizaje 
independiente.  
 
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 o soportes 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. 

  



Tema 5 
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Tema 6 
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