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ES UN ENFOQUE, UN MODELO DE ENSEÑANZA, 
UNA FORMA DE PENSAR LA EDUCACIÓN 



Principio I: Proporcionar múltiples formas de representación de la 
información y los contenidos (el qué del aprendizaje), ya que los alumnos 
son distintos en la forma en que perciben y comprenden la información. 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje 
(el cómo del aprendizaje), puesto que cada persona tiene sus propias 
habilidades estratégicas y organizativas para expresar lo que sabe. 

Principio III:  Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué del 
aprendizaje), de forma que todos los alumnos puedan sentirse 
comprometidos y motivados en el proceso de aprendizaje. 









INICIO Saberes previos o exploración de 

saberes

• Conversatorios

• Preguntas concretas

• Dialogos dirigidos

• Actividades dirigidas

• Lluvia de ideas

• Preguntas exploratorias

DESARROLLO Estructuración del conocimiento • Actividades en donde se vincule 

cada uno de los estudiantes.

• Trabajo en equipo 

• Lecturas en voz alta

• Salidas al tablero

• Trabajos manuales

CIERRE Transferencia del conocimiento Evaluación antes, durante y después





No hay un zapato, ni un traje que sirva a todas las 

personas, que les guste a todas o que

les siente igual de bien. De la misma manera, en algo 

tan relevante y complejo como es la

educación, no se puede pretender que todos los 

alumnos aprendan lo mismo, a la vez, de la

misma manera y con los mismos métodos y recursos.



Si un alumno no puede percibir la información, no habrá
aprendizaje. Para evitar que esto sea una barrera, es
importante asegurarse de que todos los estudiantes pueden
percibir la información clave; con este fin se pueden buscar
formas alternativas que permitan diversificar la
presentación de la información. Es decir, se trata de
proporcionar la misma información a través de diferentes
modalidades (por ejemplo, visual, auditiva, táctil o
audiovisual).


