
Objetivos 
● Definir en qué consiste el Principio de Múltiples Modos de Implicación del DUA. 
● Conocer la Pauta 7 (Proporcionar Diferentes Opciones para captar el interés) y sus 

puntos de verificación. 
● Explorar diferentes estrategias vinculadas con la Pauta 7 con el fin de implementarlas a 

la práctica docente. 

Tema 1  
 

Introducción 
 

Principio III: Proporcionar Múltiples Formas de Implicación.  
 
¿Qué motiva a los estudiantes a aprender?  
 
¿Por qué persisten aún y cuando la tarea que 
tienen enfrente es difícil?  
 
Este principio atiende estas preguntas al 
enfocarse en el “Por Qué” de 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 por ende prefieran una 
rutina fija. 
 



Hay quienes prefieren trabajar de manera independiente, mientras que otros se 
implican más trabajando con sus pares.  
 
Finalmente, algunos son más productivos cuando se les plantean metas específicas, mientras 
que otros requieren una aproximación más abierta.  
 
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 
 

Desarrollar la emoción y curiosidad por aprender 
 
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. 
 
Novak (2016) refiere las siguientes explicaciones de esta pauta para el estudiantado de 
acuerdo a su edad: 
 

Primaria 
Todos tenemos diferentes intereses. Y como somos diferentes, es probable que no queramos 
completar las mismas tareas al mismo tiempo. Con el fin de que todos estén satisfechos, habrá 
momentos en los que podrás elegir entre muchas tareas para que encuentres algo que sea de 
tu interés.  
 

Secundaria 
Las personas varían en la manera en que aprenden. Esto es la regla y no la excepción. Por 
ello, es importante que tus maestros ofrezcan diversas opciones de tareas para que los 
estudiantes estén involucrados en su proceso de aprendizaje.  
 
  



Tema 2 
 

Optimizar la elección individual y la autonomía 

Empoderar a los estudiantes a hacerse cargo de su propio aprendizaje.  
 
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:  

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

competencias. o Las herramientas para recoger y producir información.  
○ El color, el diseño, los gráficos, la disposición, etc.  
○ 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.  



Tema 3 

Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad 

Conectar el aprendizaje con experiencias que sean valiosas y significativas 
 
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: 

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

○ Culturalmente sensibles y significativas. 
○ Socialmente relevantes. 
○ Apropiadas para cada edad y capacidad 
○ 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 autoreflexión 
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.  
  



Tema 4 

 Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones 

Fomentar un espacio seguro para aprender y tomar riesgos.  
 
Una de las cosas más importantes que un docente puede hacer es crear espacios en los 
que los alumnos se sientan en confianza 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.  
 
Lo que es amenazante o potencialmente distractor depende de las necesidades individuales y 
del bagaje del estudiante. Por ejemplo, un alumno que tiene un nivel básico en inglés 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: 

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

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

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

○ 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: 
○ 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. 



 
● 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. 
● 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. 

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



Tema 4 
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