
Objetivo 
● Definir en qué consiste el Principio de Múltiples Modos de Representación del DUA. 
● Conocer la Pauta 1 (Proporcionar Diferentes Opciones para la Percepción) y sus puntos 

de verificación. 
● Explorar diferentes estrategias vinculadas con la Pauta 1 con el fin de implementarlas a 

la práctica docente.  
 

Introducción 
 

Principio I: Proporcionar Múltiples Modos de Representación 
 
 
El primer principio del DUA se enfoca que el 
“qué” del aprendizaje, es decir, cómo la 
información es percibida y comprendida. .  
 
 
Los alumnos difieren en la forma en que 
perciben y comprenden la información, por lo 
que no existe un modo de representación único 
que abarque las necesidades de todos los 
estudiantes.  
 
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, existen diferencias en la comprensión, ya que cada individuo tiene un conjunto único 
de experiencias personales y conocimiento que influyen en este proceso.  
 
Por ello, 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. 
 



La pautas de Representación se enfocan en cómo se va a presentar la información a los 
estudiantes.  
 
 

Pauta 1: Proporcionar Diferentes Opciones para la Percepción.  
 

Interactuar con contenido flexible que no depende de un sólo sentido como la vista, 
oído, movimiento o tacto.  

 
Esta pauta nos recuerda que es crítico el ofrecer opciones en la forma en que los estudiantes 
pueden percibir la información. 
Generalmente se le considera una “guía 
de acceso”, ya que se enfoca en proveer 
a los estudiantes con formas de recibir 
el contenido.  
 
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 (por ejemplo, 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. 
 
 
Novak (2016) refiere las siguientes explicaciones de esta pauta al estudiantado:  
 



Primaria 
“Voy a hacer mi mejor esfuerzo para asegurarme de que tengas algo que ver y escuchar cada 
clase. Así mismo, voy a escribir muchas tareas en la computadora, de modo que si tienes 
problemas leyendo los documentos que reparta a la clase, puedas usar una computadora para 
hacer las letras más grandes, cambiar el color o hacer que la compu te lea el texto en voz alta” 
 
Secundaria 
“Me aseguraré de que tengas acceso a material de lectura con apoyos visuales y tecnología. 
Además, publicaré los documentos y las tareas en un plataforma de modo que puedas 
descargarlos a tu dispositivo. Si el libro de texto está en línea, podrás adecuar el tipo de letra y, 
mejor aún, no tendrás que preocuparte de olvidarlo en la escuela. FInalmente, cada vez que 
haya tarea, me aseguraré de darte las instrucciones por escrito y en voz alta para asegurarme 
de que las has comprendido”.   



Punto de Verificación 1.1.  

Ofrecer opciones que permitan la personalización en la 
presentación de la información  
 

Usar materiales flexibles con configuraciones que pueden ajustarse de acuerdo a las 
necesidades e intereses del estudiantado.  

 
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 flexible 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 flexibilidad 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. 
 

Algunos ejemplos de cómo implementarlo  
 

● La información debería ser presentada en un formato flexible de manera que puedan 
modificarse las siguientes características perceptivas:  

○ El tamaño del texto, imágenes, gráficos, tablas o cualquier otro contenido visual.  
○ El contraste entre el fondo y el texto o la imagen.  
○ El color como medio de información o énfasis.  
○ El volumen o velocidad del habla y el sonido.  
○ La velocidad de sincronización del vídeo, animaciones, sonidos, simulaciones, 

etc.  



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

 
● Tomando esto en cuenta, una estrategia podría ser crear un rol en el aula para que 

alguien sea el “experto en tecnología” y apoye a sus pares a cambiar el tipo de letra o 
modificar el formato de los textos en la computadora. 
 

● Otro rol puede ser tener la tarea de teclear en la computadora las notas de la clase o las 
tareas. Podría ser incluso una actividad para los estudiantes que terminan las 
actividades pronto.  

 
● Materiales Académicos en Colores Brillantes y Alto Contraste: Son ajustes hechos a los 

materiales, textos y ambiente del aula que incrementan la visibilidad de los mismos, 
tales como filtros de acetato en colores brillantes, marcatextos, regletas para leer, 
post-it, hojas con renglones gruesos, etc. 
 

● Regletas de lectura: Normalmente son tiras de cartón del tamaño de una regla que 
tienen una ventana transparente en su interior que se coloca sobre el texto a leer para 
ayudar a los estudiantes enfocarse en el mismo.  

 

 
 
 



Punto de Verificación 1.2.  

Ofrecer Alternativas para la Información Auditiva 

Compartir información de maneras adicionales a sólo el sonido y la voz.  
 
El sonido es especialmente efectivo como medio para transmitir 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.  
 

Algunos 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 Señas Mexicana (LSM) o Americana (ASL) 

dependiendo del idioma de instrucción.  
 
Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Abecedario en Lengua de Señas Mexicana. (Archivo 
de video). Disponible en: https://youtu.be/KQG8F8TuBfA 
 

● Respuesta Física Total: Es un método de enseñanza kinestésica en la cual los 
estudiantes mueven partes del cuerpo a la par que se les enseña un concepto con el fin 
de crear conexiones entre ambos.  
 



 
 

● Proporcionar claves visuales o táctiles equivalentes (por ejemplo, vibraciones) para los 
sonidos o las alarmas.  

● Proporcionar descripciones visuales y/o emocionales para las interpretaciones 
musicales. 

● Whisper Phone: Es una herramienta con forma de C que los estudiantes colocan sobre 
la boca y oreja para escucharse mientras leen en voz alta un texto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Punto de Verificación 1.3.  

Ofrecer Alternativas para información visual 

Compartir información de maneras adicionales a sólo texto e imágenes.  
 
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.  
 
Sin embargo, 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.  

● Se puede pedir a un estudiante a quien le guste dibujar que tenga la tarea de ir 
dibujando en el pizarrón lo que el docente va explicando, de manera que sus pares 
puedan visualizar lo que se les está explicando. 

 
 



El Texto 
 
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.  
 

Ejemplos de cómo implementarlo 
● Permitir la participación de un ayudante competente o un compañero para leer el texto 

en voz alta o hacer lecturas grupales.  
● Proporcionar el acceso a software de texto-a-voz. 
● Letras kinestésicas (los estudiantes identifican los nombres y sonidos de las letras a 

través de movimientos corporales y texturas). 
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