
Objetivos 
● Identificar la Pauta 2 (Proporcionar Diferentes Opciones para el lenguaje, las 

expresiones matemáticas y los símbolos) y sus puntos de verificación. 
● Explorar diferentes estrategias vinculadas con la Pauta 2 con el fin de implementarlas a 

la práctica docente. 
 

Pauta 2: Proporcionar Diferentes Opciones para el lenguaje, las 
expresiones matemáticas y los símbolos.  
 

Comunicación a través de lenguajes que creen un entendimiento compartido 
 
El proveer diferentes opciones para la percepción de un contenido no es suficiente para 
atender todas las barreras de aprendizaje potenciales asociadas con la representación de 
contenido.  
 
Esta pauta nos lleva a considerar el ofrecer opciones relacionadas con el lenguaje, las 
expresiones matemáticas y los símbolos. Si presentamos la información a través de una única 
lengua, aquellos que tienen dificultad para decodificar, que tienen dislexia o que no dominan el 
idioma de instrucción no podrán acceder al contenido.  
 
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. 
 
Novak (2016) propone las siguientes explicaciones de estas pautas al estudiantado: 
 

Primaria 
“Cuando quieres hacer un pastel, tienes que seguir una receta. Las recetas tienen muchos 
símbolos y palabras. Si no conoces los símbolos y palabras, entonces tu pastel no saldrá muy 
bien. De ese modo, para que seas exitoso o exitosa en la escuela, es importante que conozcas 
varios símbolos, como los números y las letras. Este año, cada vez que nos encontremos con 
un nuevo símbolo o estructura, dedicaremos tiempo a aprender sobre él y usarlo para que 
puedas sacarle provecho en tu trabajo” 
 

Secundaria 
“El vocabulario académico es importante para la Universidad y/o la carrera que elijas. Para 
ayudarte a acceder a este vocabulario, te enseñaré conceptos importantes y te mostraré 
gráficos que te permitan recordar y hacer tuyas estas nuevas palabras. Así mismo, resolver 
ecuaciones matemáticas, identificar estructuras en el texto y escribir ensayos son procesos 
complejos con pasos concretos. Sin importar lo que estemos aprendiendo, dedicaré tiempo a 
mostrarte cada uno de estos componentes para que puedas tener éxito en tu trabajo 
individual.”   



Punto de Verificación 2.1.  

Clarificar el Vocabulario y los Símbolos 
 

Construir significado de las palabras, símbolos y números a través de distintas 
representaciones.  

 
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 glosario o definiciones incrustadas, una ilustración, 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) 
 

● Pide a los estudiantes que lleven objetos de casa, busquen imágenes en línea o en 
revistas o incluso que hagan dibujos representando nuevo vocabulario. Permite que 
compartan estos apoyos visuales con sus pares.  



 
● Con el fin de que los estudiantes comprendan símbolos específicos, necesitan que 

antes aprendan que los símbolos otorgan significados completos a objetos comunes. 
Una manera divertida de enseñar este concepto es pidiendo que cada estudiante cree 
su propio símbolo y lo presente a la clase: Pueden pensar en sus pasatiempos, 
deportes u objetos favoritos, eventos en sus vidas o características importantes (como 
ser leales, curiosos o tener un buen sentido del humor). Estos símbolos deben 
representar quiénes son sin incluir sus nombre. Coloca los símbolos alrededor del aula y 
refiérete a ellos cada vez que quieras enseñar un nuevo símbolo.  
 

● Crea un periófico mural en el aula que incluya vocabulario nuevo que se va enseñando 
a lo largo de la unidad. Cada vez que agregues una nueva palabra, pide a un estudiante 
que escriba la palabra y un símbolo que ayude a sus pares recordarla y pégala en el 
mural. De ese modo, el vocabulario está al alcance todos los días y puedes motivar al 
estudiantado a ver cuántas palabras nuevas han aprendido.  
 

● Diario de Vocabulario: Un cuaderno en el que los estudiantes pueden ir anotando las 
palabras del vocabulario para después complementarlas a su gusto a través de 
ilustraciones, oraciones de ejemplo, definiciones, etc.  

 
● Diccionarios 

 
● Glosarios 

 
 
Archivo: Estrategias Específicas para el punto de verificación 2.1 (en inglés)  



Punto de Verificación 2.2.  

Clarificar la Sintaxis y la Estructura 

Hacer explícitos los patrones y propiedades de sistemas como la gramática, notación 
musical, taxonomía y ecuaciones.  

 
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:  

○ Resaltar las relaciones estructurales o hacerlas más explícitas.  
○ Establecer conexiones con estructuras aprendidas previamente  
○ 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.) 
 

Archivo: Estrategias Específicas para el punto de verificación 2.2 (en inglés)  



Punto de Verificación 2.3.  

Facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y 
símbolos.  
 

Asegurarse de que el texto y los símbolos no se interpongan en los objetivos de 
aprendizaje.  

 
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.  
● Lectura asistida 
● Lectura en eco 
● Emplear textos conocidos y favoritos 
●  Usar texto digital acompañados de voz humana pre-grabada  
● 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 Comprensión entre diferentes idiomas 

Usar traducciones, descripciones, movimiento e imágenes para apoyar el aprendizaje 
en idiomas poco familiares o complejos.  

 
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, inglés) 

también esté disponible en otros idiomas importantes (por ejemplo, español) para 
estudiantes con bajo nivel de idioma español y en lengua de señas para estudiantes con 
discapacidad auditiva.  

● 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 

Hacer que el aprendizaje tome vida con simulaciones, gráficos, actividades y videos.  
 
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).  

● Animaciones 
● Regletas 
● Fichas 
● Dados 
● Libros de tela 
● Geoplanos 
● Ábacos 
● 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.  
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