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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 
 

El proyecto MELODY tiene el objetivo de encontrar, compartir y promover los métodos más innovadores en 

Europa para ayudar a los profesores a aumentar su éxito en la enseñanza de niños y niñas en edad escolar con 

trastornos del aprendizaje y mantenerlos en el sistema escolar hasta que obtengan una calificación, ya que se 

enfrentan a un riesgo real de ESL (abandono escolar temprano). Todos los socios de este proyecto presentaron 

ejemplos de mejores prácticas en el campo de la educación para estudiantes con trastornos en el aprendizaje. 

Estas prácticas son la base de los métodos presentados en este kit de herramientas . 

 
Este kit de herramientas consta de diferentes métodos sobre cómo abordar a los estudiantes con trastornos 

en el aprendizaje. Cada método se basa en la investigación y puede adaptarse a diferentes estudiantes e 

idiomas. Dado que los trastornos en el aprendizaje a menudo se sobreponen, este proyecto ha optado por 

centrarse en los trastornos del aprendizaje en general, en lugar de elegir solo un trastorno del aprendizaje 

específico. A pesar de esto, la mayoría de los métodos elegidos para estekit de herramientas se centran en la  

lectura. Esto se debe a que la lectura se considera una habilidad crucial en la escuela. 

 

Como utilizar 

Para usar los diferentes métodos, simplemente elija el método que desea usar y luego lea las descripciones en 

el kit de herramientas para el método seleccionado. Hay un total de cinco métodos diferentes, todos ellos se 

describen y tienen el marco teórico, el grupo objetivo, la organización, el material necesario y todo lo demás 

que necesite. La descripción de cada kit de herramientas pues, le dará toda la información necesaria para 

poner los métodos en práctica con sus alumnos. Además de los kits de herramientas también tiene tablas que 

pueden ser utilizadas o copiadas para su uso en su propio idioma. En algunos de los kits también se incluyen 

herramientas para la inspiración y para ejemplificar cómo se pueden llevar a la práctica los métodos. Es 

importante leer detenidamente las instrucciones antes de usar los métodos del kit de herramientas. 

Finalmente, aquí hay una descripción general de los distintos kits de herramientas: 

 
1. El enfoque RTI – prevención antes de la intervención 

2. Actividades de lectura 

3. Evaluación e intervención de la lectura 

4. Instrucción del conocimiento de palabras 

5. Mentoría 
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El enfoque RTI 
PREVENCIÓN ANTES QUE INTERVENCIÓN 

 

MARCO TEÓRICO 

La Respuesta a la Intervención (RTI del inglés “Response To Intervention”) es un enfoque de varios niveles para 
la identificación temprana y el apoyo del alumnado con necesidades de aprendizaje y comportamiento. El 
proceso de RTI comienza con una instrucción de alta calidad y una evaluación universal de todo el alumnado en 
el aula de educación general. Los/las alumnos/as con dificultades reciben intervenciones con niveles de 
intensidad cada vez mayores para acelerar su tasa de aprendizaje. Estos servicios pueden ser proporcionados por 
una variedad de personal, incluidos profesores/as de educación general, educadores/as especiales y 
especialistas. El progreso es monitorizado de cerca para evaluar tanto la tasa de aprendizaje como el nivel de 
desempeño individual del alumnado. Las decisiones educativas sobre la intensidad y la duración de las 
intervenciones se basan en la respuesta individual del alumnado a la instrucción. La RTI está diseñada para usarse 
cuando se toman decisiones tanto en educación general como en educación especial, creando un sistema bien 
integrado de instrucción e intervención guiado por los datos de los resultados del/la alumno/a. 

 
Para que la implementación de la RTI funcione bien, los siguientes componentes esenciales deben implementarse 
con fidelidad y de manera rigurosa: 

 Instrucción en el aula de alta calidad y con base científica. Todo el alumnado recibe una instrucción de 

alta calidad basada en la investigación en el aula de educación general. 

 Evaluación continua del alumnado. La evaluación universal y la supervisión del progreso proporcionan 

información sobre la tasa de aprendizaje y el nivel de logro de un/a alumno/a, tanto individualmente 

como en comparación con el grupo de parejas. Estos datos luego se utilizan para determinar qué 

alumnos/as necesitan un monitoreo o intervención más cercana. A lo largo del proceso de la RTI, el 

progreso del alumnado se monitoriza con frecuencia para examinar el rendimiento del alumnado y medir 

la efectividad del plan de estudios. Las decisiones tomadas con respecto a las necesidades de instrucción 

del alumnado se basan en múltiples puntos de datos tomados en contexto a lo largo del tiempo. 

 Instrucción escalonada. Se utiliza un enfoque de múltiples niveles para diferenciar eficientemente la 

instrucción para todo el alumnado. El modelo incorpora intensidades crecientes de instrucción que 

ofrecen intervenciones específicas basadas en investigaciones adaptadas a las necesidades del alumnado. 

 Participación de los/las padres/madres. Las escuelas que implementan la RTI brindan a los/las 

padres/madres información sobre el progreso de sus hijos/as, la instrucción y las intervenciones 

utilizadas, el personal que imparte la instrucción y los objetivos académicos o de comportamiento de sus 

hijos/as. 

 

Aunque no existe un único "modelo" ampliamente investigado y ampliamente practicado del proceso de la 
RTI, generalmente se define como un modelo de apoyo escolar de tres niveles (o tres pasos) que utiliza 
intervenciones académicas y/o conductuales basadas en la investigación. El triple modelo/niveles se describen a 
continuación. 

 

 
Nivel 1: Instrucción, evaluación e intervenciones grupales de alta calidad en el aula 
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Todo el alumnado recibe una instrucción de alta calidad y con base científica proporcionada por personal 
calificado para asegurar que sus dificultades no se deban a una instrucción inadecuada. Todo el alumnado es 
evaluado periódicamente para establecer una metodología de estudio y una base de comportamiento e 
identificar a los/las alumnos/as con dificultades que necesitan apoyo adicional. El alumnado identificado como 
"en riesgo" a través de exámenes universales y/o resultados en pruebas estatales o distritales reciben instrucción 
suplementaria durante el día escolar en el aula regular. El período de tiempo para este paso puede variar, pero 
generalmente no debe exceder las 8 semanas. Durante ese tiempo, el progreso del alumnado es monitoreado de 
cerca usando un sistema de evaluación validado como la medición basada en el plan de estudios. Al final de este 
período, los/las alumnos/as que muestran un progreso significativo generalmente regresan al programa de clase 
regular. Los/las alumnos/as que no muestran un progreso adecuado pasan al Nivel 2. 

 
Nivel 2: intervenciones dirigidas 
El alumnado que no progresa adecuadamente en el aula regular en el Nivel 1 recibe una instrucción cada vez más 
intensiva adaptada a sus necesidades en función de los niveles de rendimiento y las tasas de progreso. La  
intensidad varía según el tamaño del grupo, la frecuencia y la duración de la intervención, y el nivel de 
capacitación de los/las profesionales que brindan instrucción o intervención. Estos servicios e intervenciones se 
proporcionan en grupos pequeños, además de la instrucción en el plan de estudios general. En los primeros 
grados (des del jardín de infancia hasta tercero de primaria), las intervenciones suelen realizarse en las áreas de 
lectura y matemáticas. Es posible que se requiera de un período de tiempo más largo para este nivel, pero 
generalmente no debe exceder un período de calificación. El alumnado que continúa mostrando muy poco 
progreso en este nivel de intervención es considerado para intervenciones más intensivas como parte del Nivel  
3. 

 
Nivel 3: Intervenciones intensivas y evaluación integral 
En este nivel, el alumnado recibe intervenciones intensivas individualizadas que se enfocan en los déficits de 
habilidades de los/las alumnos. El alumnado que no alcanza el nivel de progreso deseado en respuesta a estas 
intervenciones específicas es remitido para una evaluación integral y considerado para la elegibilidad de servicios 
de educación especial bajo el Mejoramiento de la Educación para Individuos con Discapacidades (del inglés IDEA 
– Individuals with Disabilities Education Improvement Act). Los datos recopilados durante los niveles 1, 2 y 3 se 
incluyen y se utilizan para tomar la decisión de elegibilidad. 

 

Los tres niveles indican niveles más intensos de intervención aplicados a un número decreciente de alumnos/as. 

 
¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES Y DE APRENDIZAJE? 

- Garantizar una enseñanza de alta calidad para todo el grupo. 

- Asegurar el éxito del entrenamiento. 

- Fomentar la motivación para el aprendizaje y limitar la dispersión escolar. 

- Proporcionar a los docentes una herramienta válida de monitoreo y evaluación para alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje. 

- Identificar y compartir las pautas para una enseñanza inclusiva y de alta calidad para todo el grupo de clase. 

- Ayudar al alumnado con dificultades a desarrollar estrategias funcionales (herramientas compensatorias y 

medidas compensatorias) para mejorar su rendimiento. 
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Conceptos clave: trastornos de aprendizaje específicos; enseñanza de calidad; motivación; éxito educacional; 

inclusión 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL ENFOQUE RTI: 

- La idea de que todos los alumnos/as pueden aprender 

- La idea de intervenir temprano cuando los problemas aún son pequeños 

- El uso de diferentes niveles de intervención clasificados por intensidad 

- Uso del método de resolución de problemas (ej. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo puedo intervenir? ¿Funcionan 

las intervenciones implementadas? ...) 

 
¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL ENFOQUE TRADICIONAL Y EL ENFOQUE RTI? 

Además de las variaciones en los niveles utilizados para brindar servicios de la RTI, las escuelas usan diferentes 

enfoques en la implementación, como la resolución de problemas, la evaluación funcional, el protocolo estándar 

y los enfoques híbridos. Aunque hay muchos formatos sobre cómo una escuela podría implementar la RTI para 

satisfacer mejor las necesidades de su alumnado, en todos los casos, la RTI puede ser un marco de toda la escuela 

para asignar recursos de manera eficiente para mejorar los resultados del alumnado. Por ejemplo: el enfoque 

tradicional espera caídas significativas en el aprendizaje del alumnado antes de activar una intervención con el 

riesgo de intervenir tarde o identificar falsos positivos y el enfoque RTI involucra la enseñanza del plan de 

estudios. 
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http://www.rtinetwork.org/glossary
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Procedimiento de la tarea n. 1 (Primer nivel- evaluación universal) 
 Primer examen de fluidez lectora para todo el alumnado de 6/7 años

 Actividades realizadas con toda el aula

 Dos profesores/as / clase

 Espacio habitual de la evaluación

 
TIEMPO 

 Una vez al comienzo del año escolar (noviembre)

 
MATERIALES NECESARIOS 

 Libros

 Temporizador
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Procedimiento de la tarea n. 2 (Segundo y tercer nivel) 
 Segundo examen de fluidez lectora para todos los alumnos de 6/7 años

 Actividades realizadas con toda el aula en dos pequeños grupos antes de las actividades de recuperación.

 Tercer examen solo para alumnos/as que asistieron a actividades de recuperación

 Dos profesores/as / clase (un/a profesor/a para cada grupo para las actividades de recuperación)

 Trabajar en grupos pequeños, en parejas, individualmente, con un/a tutor/a

 Espacio habitual de la evaluación

 Nivel 2 a mediados del año escolar (febrero); Nivel 3 al final del año escolar (mayo)

 
MATERIALES NECESARIOS 

 Libros

 Hojas de papel

 Juguetes de memoria

 Papel

 Borradores

 Temporizador

Esta actividad dura 30 minutos por día durante 4/5 días por semana   a lo largo de   8 o 10   semanas. 
En esta fase, los/las profesores/as proporcionan al alumnado varias actividades para detectar problemas de 
lectura (por ejemplo, habilidades para reconocer letras del alfabeto) pidiéndoles que subrayen o coloreen 
palabras o borradores (vea el ejemplo adjunto). 

 
El objetivo principal de esta actividad es potenciar 5 áreas: 
1) La conciencia fonémica 
2) La relación entre escribir y hablar 
3) La fluidez 
4) El vocabulario 
5) La comprensión 

 

En el anexo A, se encuentran algunos ejercicios creados por el equipo de la Universidad D'Annunzio, para ser 
utilizados en el nivel 3 para detectar alguna enfermedad del aprendizaje (lectura). 
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Actividades de lectura 

DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA Y SEMÁNTICA 
 
 

Conceptos clave: dificultades de lenguaje, conciencia fonológica, conciencia semántica. 
 

 

Marco teórico 

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta la comprensión lectora, la fluidez en la lectura, la 
ortografía y la escritura. También puede afectar las matemáticas. Es el trastorno del aprendizaje más frecuente 
entre los escolares. Eso se estima que entre un 5 y un 17% de los estudiantes pueden tenerdislexia. Los 
problemas asociados con este trastorno pueden dificultar enormemente el aprendizaje, ya que dentro de 
nuestro sistema educativo la mayor parte del aprendizaje se realice a través de código escrito, aunque hay que 
reconocer que cada vez más profesores son conscientes de la necesidad de brindar acceso a la información a 
través de diferentes formas (visual, auditiva, manipulativa, literatura...). Por tanto, es frecuente que alumnos 
con buena capacidad cognitiva y este diagnóstico puedan fallar también en otras áreas. 

 
Un estudiante disléxico tiene que esforzarse tanto en la tarea de leer y escribir que tiende a cansarse 

fácilmente, lo que hace que se distraiga y rechace estas tareas. Las dificultades de este alumno tienden 

a ir más allá de las dificultades en lectura y escritura y en algunos casos presenta dificultades en 

lateralidad, memoria a corto plazo, problemas de comprensión, dificultades en las nociones espacio- 

temporales ... significa que terminan teniendo baja autoestima y problemas emocionales asociados. 

 
En las sesiones, explicaremos que nos centraremos en trabajar principalmente en el aspecto escrito del 

lenguaje. Los grupos reducidos en las aulas de educación especial permiten trabajar, a través de 

diferentes participativas, actividades manipuladoras y lúdicas, conciencia fonológica y semántica con el 

fin de eliminar las omisiones, inversiones y sustituciones de palabras en la escritura y lograr el concepto 

de separación de palabras en la oración y dotando a la escritura de coherencia y estructura 

METAS DE APRENDIZAJE 

El objetivo principal de estas actividades es ayudar a los estudiantes, con dificultades del lenguaje o 

un posible diagnóstico compatible con la dislexia a desarrollar su conciencia fonológica y semántica 

para mejorar su competencia lingüística. . 
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Organización (para todas las tareas)* 

● Grupo de 4 alumnos con diagnóstico de dislexia o dificultades compatibles con este diagnóstico. 

● Un maestro de educación especial. 

● Actividades para trabajar en sesiones de 60 minutos dos veces por semana (actividades 

variadas para trabajar conciencia fonológica y semántica) 

 
*Esta organización de las tareas es la que se utiliza en la escuela que desarrolló estos métodos. Cada 

profesor puede adaptar esta organización a su propio contexto y recursos y las actividades pueden 

encajar perfectamente en una clase grupal más grande, organizada en grupos de estudiantes más 

pequeños para que todos los estudiantes puedan trabajar en su conciencia fonológica y semántica,en 

un contexto escolar inclusivo. 

 

 

Materiales necesarios, tarea 1: 

● Una imagen del “Honey the bear” 

● Tarjetas con lemas 

● Imágenes de diferentes alimentos. 

● Rotuladores 

● Rotuladores de pizarra 

● Lápiz y papel 

 

 

Procedimiento de la tarea, tarea 1 – “Honey the bear” 
 

Para motivar a los estudiantes que a menudo pueden sentirse desmotivados, se propone utilizar una 

figura: el oso cariñoso. El oso tiene unas tarjetas con diferentes lemas de lo que quiere desayunar: 

“cosas que tienen dos sílabas, cosas que tienen la letra A, cosas que tienen el nombre largo, cosas que 

tienen 4 letras…” Y muchas imágenes de diferentes tipos de comida (cerezas, pastel de chocolate, sopa, 

cereales…). Se toma una tarjeta y luego todos se turnan para elegir alimentos que cumplan con los  

pedidos. 

 
Los artículos se alimentan, uno por uno al Oso y luego el alumno que lo ha elegido escribe el 

nombre de cada alimento en la pizarra. 

 

Consejos para trabajar la conciencia fonológica 
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En esta etapa del ejercicio se dan algunos consejos para que el professor / formador pueda 

proporcionar más apoyo a los estudiantes para que puedan desarrollar su conciencia fonológica: la 

capacidad de reconocer los diferentes sónicos que conforman una palabra escrita -. 

 
 Si la palabra es muy larga, las sílabas se “aplauden””. 

 
 Se dibuja un círculo para cada sílaba y dentro de cada círculo (silaba) se escribe una raya para 

cada letra que debe escribirse en la sílaba. 

 
 Una vez la palabra ya está escrita en sílabas, finalmente se escribe junta en la pizarra para 

ganar conciencia de la unidad semántica. 

 
La separación de palabras en silabas ayuda a conocer todos los fonemas de la palabra, no a 

omitir letras y escribir la palabra mucho más fácilmente. 
 
 

 

Luego se borra la pizarra y se propone a los estudiantes una hoja de trabajo individual, Deberían escribir 

una de las palabras que hemos escrito previamente en la pizarra, las cuales ya no están escritas. Cuando 

hayan avanzado mucho en la escritura de palabras, proponga construir oraciones cortas con estas 

palabras. 

 

Materiales necesarios, tarea 2 

● Dibujos de un tren y sus vagones (Fig. 2) 

● Dibujos de diferentes elementos 

EJEMPLO 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 1: Ejemplo de la actividad en la pizarra. 
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Procedimiento de la tarea, tarea 2 – “The Train” 
 

Para esta actividad se construye un tren con vagones (espacio libre en el interior). A cada vagón se les 

asigna una carta. Los estudiantes deben seleccionar los elementos representados en los dibujos y luego 

clasificarlos en los vagones. 

La clasificación debe hacerse de acuerdo con la primera letra de cada palabra, por lo que todos los 

elementos que comiencen con “T”, se clasifican en el mismo vagón. 

 
Una vez clasificados todos los artículos, las palabras clasificadas en cada vagón se escriben en la pizarra 

siguiendo los consejos descritos en la tarea anterior. 

 
 

 

Materiales necesarios, tarea 3 

● Dibujos de un tren y sus vagones (Fig. 2) 

● Dibujos de los diferentes elementos 

● Papeles con sílabas escritas que corresponden a los nombres de los elementos. 

EJEMPLO 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 2: Ejemplo del tren y los elementos a clasificar. 
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Procedimiento de la tarea, tarea 3 – “The Train of Syllables” 

Para esta actividad, los profesores pueden reutilizar los materiales de la actividad anterior. Debería 

incluirse también un tercer material, como se indica en la relación de materiales anterior. 

 

 
En este caso, la actividad consiste en construir palabras a partir de sílabas. En la mesa hay algunas de 

las imágenes de los elementos utilizados en actividades anteriores, los estudiantes eligen uno e 

identifican el nombre correspondiente en la imagen. 

Luego el nombre de la palabra se descompone en sílabas y los alumnos buscan las sílabas que 

componen la palabra, las escriben en papeles y se esparcen por la mesa. 

Una vez identificadas las sílabas, los alumnos las ordenan una en cada vagón, construyendo la palabra 

y configurándola junto al elemento correspondiente. Finalmente, se escriben las palabras 

descompuestas en total. 
 

 
 
 

 

Materiales necesarios, tarea 4 

● 5 dibujos de tarros de mermelada, con diferentes números. 

● Dibujos de diferentes elementos. 

EJEMPLO3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3: Ejemplo de desarrollo de la actividad. Fuente: Pinterest. 
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Procedimiento de la tarea, tarea 4 – “Jam jars” 

El objetivo principal de esta actividad es que los alumnos puedan identificar el número de sílabas que 

conforman cada palabra. Para lograr este objetivo, se utilizan 5 “frascos”, cada uno correspondiente a 

un número de sílabas. 

 
Usando el conjunto de diferentes imágenes (que se pueden reutilizar de actividades anteriores), los 

estudiantes las toman y las clasifican en el tarro de mermelada correspondiente al número de sílabas 

que tiene la palabra. Todo el grupo, incluido el profesor, comprueba si esta clasificación es correcta o 

incorrecta. Posteriormente, todas las palabras clasificadas en los frascos son anotadas, por cada 

alumno, en su hoja de cálculo. Si todavía hay tiempo, toda la clase busca palabras (que no estén en 

los dibujos) y que puedan caber en los diferentes frascos. 
 

 

 

 

Materiales necesarios, tarea 5 

● 4 dibujos de autobuses, con diferentes números. 

● Dibujos de personajes con diferentes elementos. 

 

 

Procedimiento de la tarea, tarea 5– “Get on the bus” 

Cuatro entrenadores. Muchos personajes. Tenemos que adivinar en qué autobús debe ir cada 

personaje. La pista está en la palabra que el personaje está pensando. Si aplaudimos correctamentelas 

sílabas de la palabra en el dibujo, sabrá a qué autobús pertenece el personaje. Como siempre, 

EJEMPLO 4: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4: Ejemplo de los materiaels de la 
actividad. . 
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terminaremos escribiendo las palabras. 
 

EJEMPLO 5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 5: Ejemplo de los materiales de la 

actividad.. 
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Contextualización Teórica 

 

El DL nº54 / 2018, 6 de julio, requiere una reflexión de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en un momento en que el perfil del alumnado al final de la educación obligatoria (SAP)1 y el Proyecto 

de Autonomía y Flexibilidad del Plan de Estudios (PACF del inglés “Project for Autonomy and Curriculum 

Flexibility”) son implementados en las escuelas, influyendo en las prácticas educativas y los modelos 

de educación. 

No hay duda de que es importante que la escuela sea verdaderamente inclusiva, como lo establece 

el decreto ley; es fundamental que el alumnado encuentre respuestas que le permitan, al abandonar 

la educación obligatoria, obtener un nivel de educación y formación que facilite su inclusión social. 

Siguiendo las pautas de este decreto ley, el público objetivo de esta propuesta de trabajo se integra, 

de acuerdo con el enfoque multinivel, en medidas de nivel 3, conocidas como “medidas adicionales”. 

Estos/as alumnos/as requieren intervenciones más frecuentes e intensivas, adaptadas a sus 

necesidades y potencial, implementadas individualmente o en grupos pequeños, y generalmente por 

períodos más largos. Son alumnos/as con Trastornos de Aprendizaje Específicos (SLD – del inglés 

“Specific Learning Disability”)2. 

Según Snow (2002), la lectura es una de las principales habilidades que se enseñan en las escuelas. 

Su adquisición tiene una gran influencia en el aprendizaje de las otras áreas y es determinante para el 

futuro y para la inclusión de adultos en las sociedades donde el lenguaje escrito tiene un lugar 

predominante. 

Creemos que un método de lectura debe enriquecerse a través de tareas basadas en la escritura 

de textos libres, de investigación, etc. Por lo tanto, aunque hemos optado por algunos métodos, y las 

actividades son elegidas por el alumnado, estos métodos tienen en cuenta las competencias de los 

alumnos/as, sus intereses, sus necesidades y el desarrollo de su inteligencia emocional. Dado que el 

alumnado ya está asistiendo a la educación secundaria, es fundamental adaptar la metodología al perfil 

del estudiante, ya que las propuestas metodológicas analizadas se centran casi exclusivamente en los 

años de asistencia escolar obligatoria. Por lo tanto, con base en la literatura consultada, elegimos 

utilizar el método PALS3 (del inglés “Peer Assisted Learning Strategy” - Estrategia de aprendizaje 

asistido por parejas) desarrollado en la Universidad de Vanderbilt en los EEUU para estudios dedicados 

a la inteligencia emocional. Argumentamos que el alumnado tendrá más éxito si 
 

 
 

1El perfil del alumnado que abandona la escolaridad obligatoria, homologado por la Orden N° 6478/2017, de 26 de julio, 
constituye la “matriz común para todas las escuelas y ofertas educativas en el ámbito de la escolarización obligatoria, es 
decir, a nivel curricular, en la planificación, en la evaluación interna y externa y en la evaluación del proceso de enseñanza 
y aprendizaje”. 
2 La implementación de este modelo “tiene como objetivo promover un mejor aprendizaje que promueva el desarrollo de 
habilidades de nivel superior, tomando la centralidad de las escuelas, su alumnado y sus profesores, y permitiendo la gestión 
del plan de estudios de una manera flexible y contextualizada, reconociendo que el ejercicio de la autonomía en laeducación 
solo está totalmente garantizado si el objeto de esta autonomía es el plan de estudios”. 
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su entrenamiento no solo se limita al desarrollo cognitivo, sino también al desarrollo social y emocional. 

La escuela debe maximizar el potencial de cada joven, para que este/a tenga éxito en su vida personal 

y profesional (Elias et al., 1997; Fernández-Berrocal & Ruiz, 2008; Zins, Weissberg, Wang, &Walberg, 

2001). 

El método PALS se basa en la mediación de parejas durante la lectura y en matemáticas. Con 

respecto al primero, desarrolla estrategias que los investigadores han demostrado que son importantes 

para el aprendizaje de la lectura, tales como: conciencia fonológica, decodificación, reconocimiento de 

palabras, fluidez y comprensión (centraremos nuestra práctica en la fluidez y comprensión del texto). 

Las actividades requieren que los compañeros desarrollen interacciones frecuentes, en las que se 

alternan los roles de tutor/a y tutelado/a, y existe una corrección y retroalimentación inmediata. Se 

utilizará una técnica recomendada por Fuchs y Fuchs (2007): MBC- MAZE (en inglés “Curriculum Based 

Monitoring” – Monitorización Basada en el Plan de Estudios) para evaluar el nivel de lectura del 

alumnado. La prueba se repetirá al final de la propuesta de trabajo presentada aquí, para evaluar la 

evolución de cada alumno/a. Se aplicará la técnica de lectura en pareja propuesta por Linan-Thomson 

y Vaughn (2007) (Martins, 2008), que permite el desarrollo del alumnado, tanto en lectura como en 

fluidez; en predicción y comprensión del alumnado con SLD (Martins, 2008). Al igual que PALS, el 

método Readwitha pair (lee en pareja) promueve actividades en las que los alumnos/as interactúan 

entre ellos/as. 

Siguiendo las tendencias actuales, que sostienen que es responsabilidad de la escuela promover 

explícitamente los aspectos sociales y emocionales del desarrollo de los niños y adolescentes, y no solo 

de la familia, integramos actividades que desarrollan el aprendizaje social y emocional, pues esto 

promueve el desarrollo de la capacidad del estudiante para integrar el pensamiento, la emoción y el 

comportamiento para lograr y realizar importantes tareas sociales. De esta forma, desarrollarán 

habilidades que les permitirán reconocer, expresar y manejar emociones, construir relaciones 

saludables, establecer metas positivas y responder a necesidades personales y sociales (Zaber et al., 

2000) ..., 2001). 

El alumnado para el cual ideamos el proyecto no ha desarrollado sus habilidades cognitivas lo 

suficiente como para permitirle tener éxito en la sociedad en la que está integrado. Es fundamental 

para ellos/as (más que para cualquier otro alumno/a) el tener éxito en la vida. 

Finalmente, esta propuesta de trabajo es el resultado de diferentes pruebas, que han servido de 

pautas para su desarrollo. Sin embargo, dada la falta de materiales y estrategias para adolescentes con 

SLD (como se mencionó anteriormente), consideramos fundamental adaptar los métodos 

 

 
 

3Cuando el alumnado no está preparado para la implementación de PALS, hay unas hojas de trabajo que se implementan 
en preescolar (aunque pueden adaptarse a cualquier nivel de educación) y que se pueden usar en pareja, llamadas:“What 
Word” (Qué palabra), y que son una propuesta de Fuchs y Fuchs (2003), citado por Paulsen (2007). 

https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/one%2Bpair.html
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presentados al perfil de un/a alumno/a con SLD que asista a la escuela secundaria, donde, a nivel 

cognitivo, él/ella esté muy por detrás del desarrollo de otros adolescentes de su edad. El contacto diario 

con estos/as jóvenes nos muestra que tienen los mismos anhelos y deseos que sus compañerosy que 

se encuentran también en la transición al mercado laboral que exige un sentido de responsabilidad y 

un saber cómo comportarse en sociedad. 

Esperamos, por lo tanto, contribuir a un crecimiento más completo de estos/as jóvenes 

adolescentes que desean tener una participación activa en la sociedad. 

 
Información adicional 

El kit de herramientas presentado aquí contempla dos propuestas de trabajo que se pueden aplicar a 

cualquier grupo de alumnos con trastornos especiales de aprendizaje. El número de sesiones y los 

tiempos indicados por sesión son meras propuestas, por lo que deben adaptarse al grupo con el que 

usted está trabajando. 

 
Palabras clave: dificultades de aprendizaje específicas, comprensión lectora, inteligencia emocional, 

alfabetización lectora, biblioteca escolar, entorno 
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EVALUACIÓN DEL ALUMNADO EN MATERIA DE LECTURA 
 

Monitorización Basada en el Plan de Estudios (MBC-MAZE) 
 

La MBC es un método objetivo de medición continua diseñado para explicar los resultados delalumnado 

y mejorar la planificación educativa (Deno, 1985, citado por Fuchs, Fuchs y Douglas, 1993). También 

implica que la monitorización se repite con frecuencia a lo largo del tiempo, a través de un sistema de 

medición estandarizado. El registro de esta información se usa para monitorizar el desarrollo del/la 

alumno/a y para determinar cuándo y cómo ajustar las prácticas en el aula para mejorar el rendimiento 

del alumnado (Fuchs et al., 1993). La MBC se puede utilizar para evaluar el progreso del alumnado en 

lectura, escritura y matemáticas. En el campo de la lectura, hay dos pruebas diferentes: 
 

 una que evalúa el dominio de la lectura oral de textos (es decir, cuenta el número de palabras 

leídas por minuto); 

 otra que evalúa la comprensión lectora contando el número de palabras correctas que un/a 

alumno/a puede seleccionar entre tres, dos de las cuales son incorrectas (Fuchs et al., 1993). 
 

I 

1. La evaluación del grado de fluidez sigue la propuesta de Shawytz (2008), que establece el número 

de palabras leídas correctamente por minuto, según el grado de escolaridad. Teniendo en cuenta 

la diversidad del alumnado con SLD, en este caso se siguió una propuesta para el cuarto año y los 

cursos posteriores. 

 

TABLA nº1 

Tabla para la valoración de la fluidez en la lectura (Shawytz, 2008) 

Curso Palabras leídas correctamente por minuto 

4º año y siguientes 120 a 180 

 

2. Pasos a seguir al evaluar la fluidez en la lectura 

 El/la alumno/a lee el texto al nivel apropiado; 

 El/la alumno/a lee en voz alta lo más rápido posible, mientras mantiene la precisión de 

lectura durante un minuto. Luego se cuenta el número total de palabras leídas. 

 El/la profesor/a debe tener una copia del texto que se lee para marcar las palabras leídas 

incorrectamente, omitidas o vaciladas durante más de tres segundos. Luego agrega los 

errores detectados y la resta del número total de palabras. 
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II 

Valoración de la comprensión 
lectora 

 

La fluidez de la MBC-MAZE puede darse en un grupo de alumnos/as simultáneamente. El/la 

examinador/a presenta un texto cuyos espacios para rellenar deben presentar tres alternativas. 
 

1. Pasos a seguir para evaluar la comprensión lectora 
 

 La primera oración se deja intacta. 

 Luego, cada séptima palabra se reemplaza por un espacio con tres posibles sustituciones. 

Sólo un reemplazo es semánticamente correcto. 

 Los alumnostienen2 minutos y medio para leer el pasaje y marcar con un círculo la 

palabracorrecta para cada espacio en blanco. 

 El/la profesor/a monitoriza al alumnado durante los 2 minutos y medio. 

 Puntuación: 

 cuando el/la alumno/a se equivoca tres veces consecutivas, la puntuación se interrumpe 

(no es necesario contar más). 

 los espacios que quedan sin respuesta (sin círculos) se cuentan como errores. 

 la puntuación sale de contar el número de sustituciones correctas cercadas en 2 minutos 

y medio. 

 para determinar el porcentaje de comprensión correcto, es necesario: 

i) contar la cantidad de respuestas correctas. 

ii) multiplicar el número de respuestas correctas por veinte. 
 

2. Determinación del nivel de fluidez total. (TABLA 2) 

 sumar el porcentaje de lectura al porcentaje de comprensión. 

 
TABLA nº2 

REJILLA DE EVALUACIÓN PARA EL NIVEL DE LECTURA 

120 a 180 palabras por minuto 

 

 dividir el total entre dos. 
N.º Nombre 

del/laalumno/a 

Número de 

palabras 

Númerode 

errores 

Número de palabras 

correctas 

Porcentaje de 

lectura correcta 

Porcentaje de 

comprensión 

Nivel de 

fluidez 

1.        

2.        

3.        

…        
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Implementación de PALS 
 

1. Después de evaluar el nivel de lectura de cada alumno/a (realizado con el apoyo de la 

monitorización basada en el plan de estudios recomendada por Fuchs y Fuchs (2007)), proceda a: 
 

 Colocar al alumnado en el orden correcto de acuerdo con los niveles de lectura. 
 

 Dividir la clase en dos grupos (A y B) separando al alumnado en parejas. 
 

 Verificar la compatibilidad (socialización, género, etc.). 
 

 Mantenerlas parejas durante cuatro semanas. 
 

2. A continuación, se explicará el procedimiento de trabajo de las sesiones, basado en las pautas 

mencionadas en el punto 1. Por lo tanto, según Fulk y King, (2001) citado por Martins (2008), el/la 

profesora comenzará por: 
 

 Ejemplificar los objetivos y la técnica; 
 

 Mostrar el horario (TABLA nº3) que cada alumno/a completará, con la puntuación, a lo largo 

de las sesiones; 
 

 Luego seguirá explicando que esta técnica aumentará la oportunidad de practicar la lectura; 
 

 Destacando la importancia del trabajo colaborativo; 
 

 Aclarará que cada alumno/a asumirá el papel de tutor/a y de tutelado/a (rotando con el/la 

alumno/a del grupo A - con la mejor clasificación en la evaluación del nivel de lectura) 

indicando que, como tutor/a, será responsable de: 

o la corrección de respuestas incorrectas; 

o la explicación del vocabulario; 

o la explicación de ideas del texto/actividad a desarrollar; 

o pedir ayuda al/la profesor/a cuando no se conozca la respuesta correcta. 

 
 Explicará que cada alumno/a obtendrá puntos de acuerdo con el desempeño de sus tareas: 

o el/la alumno/a recibirá un punto por cada oración correcta/bien leída (el/la tutor/a 

corrige al/la tutelado/a cada vez que lee una palabra incorrectamente y le pide que 

repita la palabra en cuestión cuando este/a vuelva a leer; 

o en la comprensión del texto, el alumnado obtendrá 5 puntos por cada pregunta 

respondida correctamente. 
 

 Comunicará a cada pareja que tendrán una hoja de cálculo para registrar su puntuación, que 

se agregará al final de cada sesión de 90 minutos; 
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 Informará de que el/la profesor/a puede anunciar el equipo ganador, el cual tiene derecho a 

ver sus nombres en el tablero de honor (Smith, 2007; Fuchs & Fuchs, 2003, citado por Martins, 

2008); 

 

 Informará que, cada 4 sesiones, se llevará a cabo una nueva reorganización de los grupos; 
 

 Hay que tener en cuenta que, al final de cada etapa del proyecto de trabajo, las parejas 

revertirán los roles (depende del/la profesor/a monitorizar el proceso); 

 
 

Las siguientes actividades propuestas se basan en el método PALS. Sin embargo, sus etapas se 

ejecutarán durante todo el proceso, complementadas por el desarrollo de otras propuestas, teniendo 

en cuenta que: 
 

 Se respeta el grupo de edad del alumnado (14-18 años); 
 

 Se desarrollan habilidades motoras; 
 

 Las actividades trabajan las sensaciones y/o emociones; 
 

 Las actividades comienzan desde la lectura, pero son apropiadas para el tema a desarrollar, 

asociado con la educación para la ciudadanía; 
 

 La inteligencia emocional se desarrolla como una motivación para el aprendizaje. 
 

Las estrategias desarrolladas en esta segunda propuesta son las POISA (del inglés “Predict, Organize, 

Investigate, Summarize and Evaluate” - Predecir, Organizar, Investigar, Resumir y Evaluar). Esta 

metodología comienza con una tarea llamada Predecir: 

o Antes de leer el texto, y después de leer el título, el alumnado intentará predecir lo que 

sucederá y tratará de recordar algunos detalles de la historia. 

La segunda tarea se llama Organizar: 

o El alumnado ahora organizará sus ideas. Después de ver el título del texto e intentar 

predecirlo, es hora de poner las ideas en categorías. 

o Luego, se le pedirá al alumnado que lea el texto. 

Después de leer, se continuará con la siguiente tarea, Investigar. 

o El alumnado compara lo que ya se ha escrito con lo que dice el texto. 
 

El siguiente paso es que el alumnado sepa cómo Resumir. 

o El alumnado escribe la idea principal (Creo que la idea principal es... Mi pregunta sobre la 

idea principal es...). 
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Finalmente, es hora de Evaluar, es decir, el alumnado debe verificar si las predicciones han sido 

correctas (Englert y Mariage 1991, citado por Martins, 2008). 

La técnica a utilizar se presenta en la tabla a continuación. 
 

Tarjetas POISA para una actividad que use dicha estrategia, adaptadas de las de Martins (2008): 
 

 
La estrategia adoptada para la exploración del texto, que tiene como objetivo el desarrollar la compresión 

lectora y el éxito, deberá considerar los siguientes puntos: 

 Lo que ya sabemos; 

 Lo que queremos saber; 

 Lo que creemos que sabemos; 

 Lo que aprendimos. 

Para esto, el alumnado recibirá la siguiente tabla, donde registrará lo que sabe/aprendió sobre 

el texto bajo análisis (Englert y Mariage, 1991, citado por Martins, 2008). 
 

Lo que sabemos Lo que queremos saber Lo que creemos que sabemos Lo que aprendimos 

    

5º EVALUAR 

Creo que hicimos una predicción… 

4º RESUMIR 

Creo que la idea principal es… 

3º INVESTIGAR (Verifiquemos en el 

texto si corresponde al punto 

anterior): 

Creo que las distintas categorías son… 

2º ORGANIZAR en categorías: 

Creo que una de las categorías podría 

ser… 

1º PREDECIR 

Predigo que… 

Recuerdo que… 
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Estas actividades comienzan con una lluvia de ideas sobre: 
 

 Lo que el alumnado sabe sobre el tema; 
 

 Lo que el alumnado quiere saber sobre el texto; 
 

 Lo que el alumnado cree que sabe. 
 

Luego se pedirá al alumnado que lea conjuntamente y proceda a: 
 

 Analizar el texto leído; 
 

 Registrar en la última columna de la tabla lo que se ha aprendido. 
 

Finalmente: 
 

 Se discutirá lo que estaba escrito en las cuatro columnas de la tabla. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 

Se pretende que el alumnado pueda: 
 

 Relacionar conceptos; 
 

 Trabajar habilidades motoras finas; 
 

 Trabajar sensaciones y/o emociones; 
 

 Ser competente en la búsqueda de vocabulario nuevo; 
 

 Saber cómo usar un diccionario; 
 

Hacer una lluvia de ideas a partir de las tarjetas; 
 

 Comprender las ideas principales de un texto; 
 

 Saber cómo volver a contar una historia; 
 

 Realizar una investigación simple de acuerdo con el modelo Big 6; 
 

 Seleccionar la información que mejor cumpla con las pautas dadas; 
 

 Ordenar y registrar la información, estructurándola de acuerdo con una secuencia lógica; 
 

 Reconocer cuentos populares; 
 

 Reconocer que uno/a debe usar sus propias palabras. Transcribir, parafrasear, resumir pequeños 

textos; 
 

 Reflexionar juntos/as sobre el mejor formato para la presentación del producto final: escrito o 

visual; 
 

 Desarrollar el trabajo interdisciplinario; 
 

 Aplicar el concepto de libro carrusel con la historia estudiada. 



35  

ORGANIZACIÓN 

PROPUESTA DE TRABAJO I 

SESIÓN 1:45min 

Objetivo: 

 Valoración de la fluidez lectora.

Recursos: 

 Hoja de trabajonº1: Valoración de la fluidez lectora. (“MOTHER TREE”);

 Tablanº2.

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a repartirá una copia del texto a cada alumno/a.

 El alumnado tendrá 2 minutos para leer, en voz baja, el texto recibido.

 El/la profesor/a comenzará el ejercicio, contará cada lectura y registrará los resultados en la 

tabla nº1.

 
 

SESIÓN 2: 45min 

Objetivo: 

 Valoración de la comprensión lectora.

Recursos: 

 Hoja de trabajonº2: Valoración de la comprensión lectora (“MOTHER TREE”– Ejemplo de libro);

 Hoja de trabajonº3: Texto completo del libro “MOTHER TREE” – Ejemplo de libro utilizado;

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a distribuirá la hoja de trabajo al alumnado, que deberá leer el texto y llevar a 

cabo el ejercicio propuesto el cual debe completarse en 2 minutos y medio.

 Se comunicará al alumnado lo que se espera del ejercicio y el tiempo que tiene para 

completarlo.

 
 

SESIÓN 3:45min 

Objetivo: 

 Implementación de PALS.

Recursos: 

 Hoja de trabajonº2:Valoración de la comprensión lectora (“MOTHER TREE” – Ejemplo de libro 

utilizado);

Desarrollo de la sesión: 

 Entrega de la hoja de trabajo nº2.

 Explicar a la clase el proceso de trabajo que se seguirá en las sesiones.
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Organización: 

- Trabajo individual/por parejas; 

El/la profesor/a de la asignatura y el/la bibliotecario/a. 

 Las mesas de trabajo deberán situarse levemente separadas para permitir una concentración 

mayor en la tarea asignada; 

Un total de 19 sesiones de 45 min, con el alumnado, dos sesiones por semana. 

 
Trabajo interdisciplinario: 

 Antes de comenzar estas sesiones, que se centrarán en el libro, el/la profesor/a de la asignatura 

reunirá a algunos colegas que trabajarán en el tema ambiental con los/las alumnos/as. Se espera 

que el alumnado trabaje en este módulo en otras materias que forman parte de su plan de estudios: 

Inglés; Información y Tecnologías de la Comunicación (TIC); profesor/a de Educación Especial; 

apoyo de un/a profesor/a de Arte y de un/a bibliotecario/a como colaboradores. 

 La intervención de estos/as profesionales será definida por cada uno de ellos/as, considerando la 

especificidad de las actividades a desarrollar y las propuestas que puedan surgir en la reunión. 

 La explotación del módulo no implica necesariamente un trabajo colaborativo. Sin embargo, 

creemos que este trabajo contribuye al desarrollo del alumnado, enriqueciéndolo como ciudadano 

que tiene la intención de ser activo en una escuela inclusiva. 

 
 

SESIONES 4/5/6:45min + 45min + 45min 

Objetivos: 

 Introducir la temática de la propuesta de trabajo (tarea): protección del medioambiente.

 Explorar sensaciones.

Recursos: 

 Imagen del planeta Tierra; (Imagen 1)

 Kit con: un dibujo de una imagen con espacios verdes, de los personajes de la historia, de unos 

árboles y unos pájaros; todo para poder ser cortado (Imagen 2);

 Tijeras;

 Pegamento;

 Lápices de colores;

 Juego de tarjetas.

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a explorará una imagen del planeta Tierra para presentar el tema del proyecto 

de trabajo (tarea), intentando que el alumnado identifique los cuatro elementos, apelando al 

conocimiento que ya tiene (tierra, aire, agua, fuego). 

 Si el alumnado no menciona uno de los elementos como por ejemplo “Fuego”, será el/la  

profesor/a quien lo presente. Esta es una actividad oral, cuyo objetivo es preparar la 

presentación de los personajes de la propuesta de trabajo (tarea) y lo que representan. 

(Pregunte al alumnado sobre quién habita el planeta, quien se preocupa de este, cómo lo hace, 
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SESIÓN 7:45min 

Objetivo: 

Saber cómo buscar palabras en el diccionario. 

Recursos: 

Ordenador; 

Proyector multimedia; 

Diccionario de lengua inglesa; 

Hoja de trabajonº7: “Cómo buscar palabras en el diccionario”; 

Hoja de trabajonº8. 

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a explica la importancia de saber buscar palabras en el diccionario. 

 El ejercicio se basará en el vocabulario del libro en versión inglesa "Little Green Hearts". 

 Se distribuirá una hoja de información ("Cómo buscar palabras en el diccionario"), que se 

proyectará en la pizarra para que el alumnado pueda seguir mejor la explicación dada por el/la 

profesor/a. 

 El alumnado seguirá la explicación usando el diccionario que cada uno/a tiene. 

 Luego la clave está en la hoja de trabajo nº8, donde el alumnado, en parejas, debe encontrar la 

definición de la palabra que corresponde a una de las fotos contenidas en la hoja de trabajo. Esto 

tendrá lugar de la siguiente manera: 

 Se aconseja a los grupos qué foto describir.

 Los grupos tendrán 3 minutos para explorar la foto y encontrar la configuración que le 

corresponde.

 Una vez transcurrido el tiempo, se le pedirá al portavoz que presente la foto a suscolegas 

(la imagen se puede proyectar en la pizarra para facilitar la visualización), así como la 

definición encontrada. El alumnado debe escribir la definición dada por sus colegas y 

ponerla al lado de la foto que está en la hoja de trabajo.

 Por cada emparejamiento correcto, el alumnado obtendrá 5 puntos.

 

SESIONES 8/9:45min + 45min 

Objetivo: 

 Incrementar la fluidez y la comprensión lectora (Leer y reexplicar) 

Recursos: 

 Libro: “Little greenhearts”. 

 Tarjeta 1: Cuestionario. 

Desarrollo de las sesiones: 

 Al principio, el/la profesor/a leerá el texto en voz alta (des de “Once upon a time... withr oots in 

The land that belongs to us all”).

 Cada alumno/a lee en voz alta el mismo texto durante 5 minutos;
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 La primera lectura la lleva a cabo el /la alumno/a que hace de tutor/a, seguido por el/la 

alumno/a que hace de tutelado/a (la lectura realizada por el/la alumno/a más competente 

restringe los posibles errores de decodificación puesto que revela la mayoría de las 

dificultades). El/la tutor/a debe llamar la atención del/a tutelado/a, quien debe volver a 

leer la sentencia donde leyó la expresión incorrectamente. Si, en la segunda lectura, el  

error se repite, el/la tutor/ale indicará cómo leer la palabra y el/la tutelado/a lo repetirá. 

 La palabra corregida debe, al final de la lectura, registrarse en el cuaderno del/a 

tutelado/a. 

 Después de la primera lectura, el/la tutor/a y el/la tutelado/a intercambiarán roles. 

 El/la profesor/a monitoriza la actividad. 

 Por cada oración corregida, el/la tutor/a gana cinco puntos. 

 Después de la lectura, los/as tutores/as contarán los puntos;

 El/la tutor/a plantea preguntas que guían la comprensión del texto leído. 

 Teniendo en cuenta el grado de dificultad del alumnado en interacción (tutor y tutelado), 

el/la profesor/a proporcionará algunas preguntas orientadoras para facilitar la 

comprensión del texto leído. 

 Depende del/la profesor/a monitorizar las actividades propuestas y la intervención cuando lo 

solicite el alumnado.

 
 

SESIONES 10/11/12/13: 45min +45min + 45min + 45min 

Objetivo: 

 Aprender como investigar.

Recursos: 

 Modelo Big 6;

 Ordenador;

 Cartones;

 Cuaderno diario;

 Pegamento;

 Tijeras.

Desarrollo de las sesiones: 

 En la biblioteca, el alumnado aprenderá cómo investigar. Esta etapa es guiada por el/la 

bibliotecario/a, contando con la presencia del/a profesor/a de la clase.

 El siguiente modelo será el BIG6, adoptado por las escuelas para alumnos de 8 a 14 años.

 En parejas, el alumnado investigará en internet diferentes tipos de contaminación 

(contaminación atmosférica, contaminación del agua, contaminación del suelo), copiará sus 

hallazgos online en un documento de texto, que el/la profesor/a imprimirá para que el 

alumnado pueda leer y seleccionar la información encontrada.
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 Luego el alumnado tendrá que verificar el trabajo que esté leyendo y seleccionar imágenes para 

ilustrarlo (pueden elegirse imágenes de Internet). En esta etapa es importante la colaboración 

del profesor de TIC (Técnicas de Información y Comunicación).

 En la siguiente fase, cada grupo decide cómo presentará su trabajo:

o preparación de un póster digital o de una cartulina utilizando pegamento. 

 
 

SESIONES 14/15: 45min + 45min 

Objetivo: 

 Mejorar la habilidad para resumir e identificar la idea principal.

Recursos: 

 Libro: “Little greenhearts”.

Descripción de las sesiones: 

 La lectura comienza desde: “On that day, Martha discovered that Helena was a dream-

er” (página 9) y termina en: “to the future and to all hopes and all flights” (página. 11). 

 Cada alumno/a lee diferentes párrafos e identifica el tema (el/la tutor/a le pide al/la tutelado/a 

que identifique el tema del primer párrafo, luego el alumnado invierte los roles y pasa al 

siguiente párrafo).

 Destacar a Marta, personaje que se preocupa por la naturaleza y que conocerá a Helena, 

nuestro personaje que sueña con un mundo mejor.

 Una vez más, como en la Sesión 7, el alumnado asume el rol de tutor/a y tutelado/a y procede 

a explorar el libro de la siguiente manera:

o Como en el ejercicio de lectura, el/la tutor/a corregirá a su pareja si las ideas no son 

correctas; 

o Cuando el/la tutor/a y el/la tutelado/a estén de acuerdo, al final de cada párrafo, 

harán su resumen (1/3 del texto fuente); 

o La actividad durará 50 minutos. 

 Compartir las ideas presentadas por los grupos.

 Escribir individualmente una página de diario sobre sus sueños, utilizando los sueños de 

Helena como fuente e ilustrando la página. (30 minutos para preparar el texto).

 Lectura abierta a la clase de los textos escritos (luego, publicarlos en el mural del aula).
 

SESIONES 16/17: 45min + 45min 

Objetivo: 

 Mejorar la comprensión lectora y hacer que el alumnado sea más activo en la tarea.

Recursos: 

 Libro “Little greenhearts”.

 Hoja de trabajonº10.

 Hoja de trabajonº11.

 Hoja de trabajonº12.



40  

 Hoja de trabajonº13.

Descripción de las sesiones: 

 El alumnado, en parejas, intentará anticipar lo que sucederá a continuación.

 Se distribuirá una copia a cada alumno/a, con la primera parte para ser leída.

 Al entregar la primera parte del texto, el/la profesor/a guía a los diferentes grupos en la 

predicción de los siguientes eventos, preguntándoles qué creen que sucederá en la segunda 

parte del texto.

 Después de registrar las predicciones del alumnado en la tabla, el/la profesor/a dará la segunda 

parte del texto y pedirá a un/a alumno/a que lo lea.

 Después de leerlo, acompañados por la guía del/la profesor/a, los/las alumnos/as verificarán si 

sus predicciones coincidieron o no.

 El/la profesor/a entregará la última parte de la historia, en la que los tres personajes deciden 

crear un movimiento para salvar la naturaleza.

o La decodificación de esta parte del texto será realizada por el/la profesor/a, de modo que 

el alumnado pueda escribir una carta siguiendo el modelo de esta última parte. 

 En parejas, el alumnado escribirá una carta dirigida al líder del movimiento sugiriendo algunas 

acciones que pueden tomarse en su escuela para crear conciencia en la comunidad escolar 

sobre los problemas de contaminación.

 Al final, el alumnado leerá su carta a sus compañeros de clase. (30 minutos)

 

SESIONES 18/19:45min + 45min 

Objetivo: 

 Desarrollar el espíritu creativo del alumnado.

Recursos: 

 Hoja de trabajonº15.

Desarrollo de las sesiones: 

 El/la profesor/a entregará la letra de una canción escrita por João Manuel Ribeiro, autor del 

trabajo estudiado.

 El alumnado, en parejas, elegirá el desarrollo de una actividad, de entre las dos propuestas 

siguientes:

o Imaginar una canción para acompañar la letra (rap, por ejemplo); 

o Dramatizar el texto. 

Sin importar cual sea la opción escogida, el alumnado deberá presentar sus propuestas a los 

compañeros de clase. 

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a distribuye la hoja de trabajo al alumnado que debe leer el texto y llevar a cabo 

el ejercicio propuesto, que debe completarse en 2 minutos y medio.

 Se comunica al alumnado lo que se espera del ejercicio y el tiempo en que debe completarse.

 Al final del ejercicio, el/la profesor/a recoge la hoja de trabajo para corregirla.
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PROPUESTA DE TRABAJO II 
 

SESIÓN 1:45 minutos 

Objetivo: 

Valoración de la fluidez lectora. 

Recursos: 

Hoja de trabajonº1: Valoración de la fluidez lectora (“The enchanted shoes”). 

Tablanº2. 

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a distribuye una copia del texto a cada alumno/a;

 El alumnado tiene 2 minutos para leer, en voz baja, el texto;

 El/la profesor/a empieza el ejercicio contando cada lectura y anotando los resultados en la 

Tabla nº2.

 
SESIÓN 2: 45 minutos 

Objetivo: 

 Valoración de la comprensión lectora.

Recursos: 

Hoja de trabajonº2: Valoración de la comprensión lectora (“The enchanted shoes) 

Hoja de trabajonº3: texto completo “The enchanted shoes” 

Desarrollo de la sesión: 

 El/la profesor/a entrega las hojas de trabajo al alumnado que debe leer el texto y llevar a 

caboel ejercicio propuesto. Debe completarse en 2 minutos y medio.

 Se explica al alumnado lo que se espera del ejercicio y el tiempo en que debe completarse.

 Al final del ejercicio, el profesor recoge las hojas de trabajos para corregirlas.

 
SESIÓN 3: 45 minutos 

Objetivo: 

 Implementación de PALS.

Recursos: 

 Hoja de trabajonº2: Valoración de la comprensión lectora(“MOTHERTREE”);

Desarrollo de la sesión: 

 Entrega de la hoja de trabajo nº2.

 Explicar a la clase el proceso de trabajo que se seguirá en las sesiones.

 
SESIONES 4/5:45 minutos + 45 minutos 

Objetivos: 

 Reconocer cuentos populares;

 Lluvia de ideas usando las tarjetas;
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 Recordar algunos detalles de la historia.
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Recursos: 

 Tarjetanº1, con imágenes del cuento “Ricitos de Oro y los tres ositos” de Robert Southey;

 Hoja de trabajonº4:Juego MEMORY / “Quien es quién?”

 Hoja de trabajo de corrección nº4.

Desarrollo de las sesiones: 

 El/la profesor/a comenzará con un juego de memoria como a primer enfoque para contar 

historias.

 Luego tratará de llevar al alumnado al reconocimiento de cuentos populares a través de un 

juego de tarjetas que contiene personajes de varios cuentos.

 Además de identificar el personaje de la tarjeta y la historia a la que pertenece, el alumnado 

tendrá que contar un poco de esa misma historia.

 El alumnado intentará adivinar la historia a explorar desde su título (Hoja de trabajo nº5).

 
SESIONES 6/7: 45 minutos + 45 minutos 

Objetivos 

 Lectura del texto del cuento “La caperucita roja”;

 Reconstruir parte de la historia leída;

 Volver a explicar el cuento.

Recursos: 

 Hoja de trabajonº7: Primera parte del cuento “La caperucita roja”;

 Hoja   de trabajonº8:“Escuchaste   mi historia?”

Desarrollo de las sesiones: 

 Los cuentos populares son una fuente inagotable de imaginación y creatividad. El cuento “El osito 

Teddy Rojo” aparece como una variante de “La caperucita roja”, combinando el clásico cuento de 

hadas de Charles Perrault, luego reescrito por los hermanos Grimm (la versión más conocida), con 

la cultura popular portuguesa. 

 El/la profesor/a hace una lectura de eco (lectura de eco: el/la profesor/a lee un párrafo y luego 

el alumnado continúa), seguido de la lectura realizada por los/las tutores/as. (5 minutos) 

 Después de leer el extracto del cuento, se discutirán las ideas principales con el alumnado. La tabla 

se completará al mismo tiempo, favoreciendo la resolución del ejercicio de forma interactiva y 

dinámica. 

 Al final de este ejercicio, el/la profesor/a recopila los textos para pasar al siguiente ejercicio 

titulado “¿Escuchaste mi historia?” (Juego). 

 El alumnado tendrá que explicar el motivo de elegir las tarjetas y describir las emocionesreveladas 

por las expresiones de los personajes. 
 

SESIONES 8/9/10: 45 minutos + 45 minutos + 45 minutos 

Objetivos: 

Leer el segundo segmento de la historia: “La Caperucita Roja”; 

Explorar las emociones del texto leído para facilitar la dramatización del extracto con títeres. 
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Completar lahoja de trabajonº10. 

Recursos: 

Extracto del cuento“La Caperucita Roja”(Hoja de trabajonº9) 

Hoja de trabajonº10; 

Títeres. 

Desarrollo de las sesiones: 

 Antes de comenzar la sesión, el/la profesor/a hará que el alumnadointente predecir qué pasará. 

 Luego, después de entregar el segundo segmento del cuento, lo leerá en voz alta y pedirá al 

alumnado que verifique si sus predicciones fueron ciertas. 

 Una vez registradas las conclusiones, el alumnado, en parejas, leerá el texto durante 3 minutos. 

(Lectura en pareja: un/a alumno/ahace de tutor/a y el/la otro/ade tutelado/a. Luego, el/la 

segundo/da lee un párrafo y el/la primero/a hace las correcciones necesarias). 

 Luego se explorará la hoja de trabajo nº10 y, a partir del extracto bajo análisis, también se 

explorarán las emociones. 

 Dado que este extracto tiene varios momentos de diálogo, se llevará a cabo un juego de roles. 

Las parejas formadas al comienzo de la sesión de lectura ahora prepararán su presentación. 

El/la profesor/atraerá títeres (lobo; niña; hada) para que el alumnado asuma sus papeles. 

 Se registrarán las intervenciones para que, al final, el alumnado puedahacer una evaluación 

crítica de su trabajo. 

 A continuación, se mostrarán los registros y se procederá con el análisis de la lectura. 

 

SESIONES 11/12:45 minutos + 45 minutos 

Objetivos: 

 Desarrollar el espíritu de equipo; 

 Saber cómo trabajar en grupo; 

 Crear un final para el cuento; 

 Leer el texto a los compañeros; 

 Comparar con el final de la historia que se está estudiando. 

Recursos: 

 Hoja de trabajonº12 (“THE RED CHAPELGIRL”); 

 Cuaderno de diario. 

Desarrollo de las sesiones: 

 El alumnado se agrupará en parejas para crear el texto(30 minutos); 

 Una vez creado, las parejas lo compartirán con toda la clase; 

 Finalmente, compararan su final con el final del cuento original, anotando las 

conclusiones en la hoja de trabajo. 
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SESIONES 13/14/15:45 minutos + 45 minutos + 45 minutos 

Objetivos: 

 Desarrollar habilidades motoras finas; 

 Desarrollar el espíritu creativo; 

 Fortalecer el trabajo colaborativo; 

 Construir un libro carrusel. 

 Mejorar la sensibilidad del arte. 

Recursos: 

 Cartones de diferentes tamaños (grosor y colores); 

 Lápices de colores; 

 Tijeras; 

 Pegamento; 

 Caja de papel. 

Desarrollo de las sesiones: 

 Estas sesiones serán completamente prácticas y se realizaran en colaboración con un/a 

profesor/a de arte que las guiará. 

 El alumnado construirá un libro de carrusel inspirado en la historia estudiada. 
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Monitorização do progresso do aluno na identificação de risco na leitura 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n164/1980-5314-cp-47-164-00612.pdf 

FUCHS,L.S.; 

FUCHS,D.Amodelforimplementingresponsivenesstointervention.TeachingExceptionalChildre 

n,v.39,n.5,p.14-20,2007a. 

FUCHS,L.S.; FUCHS,D.UsingCBMforprogressmonitoringinreading.Washington,DC:United StatesOf- 

ficeofSpecialEducationProgram/StudentProgressMonitoring,2007b. 

FUCHS,L.S.; FUCHS,D.Therole ofassessmentwithinthe RTIframework.In:FUCHS,D.etal. 

(Ed.).Responsetointervention:aframeworkforreadingeducators.Newark:InternationalReading 

Association,2008.p.27-49. 

Research Support for RTI http://www.rtinetwork.org/learn/research/ 

Center on response to intervention. Multi-level Prevention System, American Institute for Re- 

search https://rti4success.org/search?keywords=multi%20level 

PATRÃO, Marta Silva Gonçalves. Monitorização com base no currículo : um estudo quantitativo sobre 

a utilização de provas MAZE no contexto do nível I do modelo de atendimento à diversidade 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/13733 

Dificuldades de Aprendizagem Específicas Centradas na Leitura e Práticas Eficazes de Intervenção. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10976/1/TESE.pdf 

Avaliação e intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura 

https://www.aindaestouaprender.com/img/aidal.pdf 

Provas MAZE na triagem do risco na leitura 

https://www.researchgate.net/publication/305893322_PROVAS_MAZE_NA_TRIAGEM_DO_RISCO_ 

NA_LEITURA 

Livro Melhor Falar.pdf 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9354/1/Livro%20Melhor%20Falar.pdf 

COSTA, Anae FARIA, Luísa. Aprendizagem social e emocional: Reflexões sobre a teoria e a prática na 

escola portuguesa. Aná. Psicológica [online]. 2013, vol.31, n.4, pp.407-424. ISSN 0870 8231 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0870- 

82312013000400007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en 

O ensino da compreensão leitora: da teoria à prática pedagógica: um programa de intervenção para 

o 1.º Ciclo do Ensino Básico http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11219 

DENO,S. L.etal.Developingaschool-wideprogress-monitoringsystem. PsychologyintheSchools, 

v.46,n.1,p.44-55,2009 

ESPIN, C.;WALLACE,T.;LEMBKE,E.; CAMPBELL,H.;LONG,J.D.Creating aprogress- 

-monitoring   system   inreadingformiddle-schoolstudents:Tracking   progresstowardmeet- 

ing high-stakesstandards.LearningDisabilitiesResearch&Practice,v.25,n.2,p.60-75,2010. 

Aprender com a biblioteca escolarhttp://www.rbe.min-edu.pt/np4/89/1904.html 

O contributo da biblioteca escolar para o reforço da escola inclusiva.http://www.rbe.min- 

edu.pt/np4/1954.html#1 

http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n164/1980-5314-cp-47-164-00612.pdf
http://www.rtinetwork.org/learn/research/
https://rti4success.org/search?keywords=multi%20level
https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/13733
https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10976/1/TESE.pdf
https://www.aindaestouaprender.com/img/aidal.pdf
https://www.researchgate.net/publication/305893322_PROVAS_MAZE_NA_TRIAGEM_DO_RISCO_NA_LEITURA
https://www.researchgate.net/publication/305893322_PROVAS_MAZE_NA_TRIAGEM_DO_RISCO_NA_LEITURA
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9354/1/Livro%20Melhor%20Falar.pdf
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9354/1/Livro%20Melhor%20Falar.pdf
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0870-82312013000400007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0870-82312013000400007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en
http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11219
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/89/1904.html
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/1954.html#1
http://www.rbe.min-edu.pt/np4/1954.html#1
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EJEMPLOS 

Vanderbilt University. https://vkc.mc.vanderbilt.edu/frg/what-is-pals/ 

Plataforma Ainda Estou a Aprender (AEA).https://www.aindaestouaprender.com/ 

https://vkc.mc.vanderbilt.edu/frg/what-is-pals/
https://www.aindaestouaprender.com/


2  

 

KIT DE HERRAMIENTAS PARA EL 
PROFESORADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENERO 2019 

 

 
Spir Oslo As 

Redactado por: Iris Kvammen 



3  

Índice  

ENSEÑANZA DEL CONOCIMIENTO DE LA PALABRA 3 

MARCO TEÓRICO 4 

ORGANIZACIÓN 6 

MATERIALES REQUERIDOS 6 

PROCEDIMIENTO 6 

CONTENIDO DE LA LECCIÓN ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

INTRODUCIENDO EL TEMA DE LA SEMANA Y LAS PALABRAS CLAVE 8 

LECTURA DEL TEXTO 8 

DISCUSIÓN DEL TEXTO 8 

RELECTURA DEL TEXTO 8 

ACTIVIDADES PARA CONOCER LAS PALABRAS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

TABLA DE ACTIVIDADES PARA CONOCER LAS PALABRAS ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 



4  

Enseñanza del conocimiento de la palabra 
CUESTIONES DE CALIDAD LÉXICA 

 
Este método está inspirado en un programa de intervención que forma parte de una tesis doctoral de 

tres partes. El estudio examinó los efectos de una intervención que investigaba cómo apoyar el 

vocabulario del lector débil. 

 
Un objetivo importante del estudio era el de poder diseñar un programa teórico de instrucción que 

pudiera acomodar los desafíos de la práctica educacional centrándose tanto en la decodificación como 

en la comprensión lingüística. El propósito del estudio era pues, el de explorar la hipótesis que enseñar 

a los niños el conocimiento de las formas y significados de las palabras apoya el desarrollo de la 

decodificación y la comprensión lingüística, que son componentes fundamentales de la comprensión 

lectora. 

 
Dado que el estudio original fue diseñado para ayudar al alumnado de tercer y cuarto grado de 

primaria, Spir Oslo ha intentado crear un juego de herramientas basado en los mismos métodos, pero 

adaptado al alumnado de escuela secundaria. El alumnado en los grupos objetivo son alumnos/as con 

necesidades especiales en las que se incluyen dificultades generales en el aprendizaje, y que, entre 

otras cosas, muestran dificultades con la lectura y la escritura. 

 

 

 
Conceptos clave: Enseñanza del conocimiento de las palabras, comprensión lectora, decodificación, 

dificultades para la lectura. 

METAS DE APRENDIZAJE 

Ayudar al alumnado a incrementar su comprensión lectora y habilidades de decodificación mediante 

el enfoque en el conocimiento de las formas y el significado de las palabras. 
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Marco teórico 

The Simple View of Reading (La visión simple de la lectura), un modelo de Gough and Tunmer, ha 

demostrado ser uno de los marcos más influyentes para entender la comprensión lectora en general y 

las dificultades de lectura en particular. Según este modelo, la comprensión lectora es el producto de 

dos componentes distintos: decodificación y comprensión lingüística. La decodificación se refiere a la 

capacidad de reconocer palabras escritas mediante el uso de reglas de correspondencias entre letras y 

sonidos, mientras que la comprensión lingüística se entiende ampliamente como “el proceso por el 

cual, dada la información léxica (es decir, una palabra), se interpretan oraciones y discursos” (Gough & 

Tunmer). Debido a que los dos componentes se consideran distintos, el modelo predice que los lectores 

débiles pueden tener perfiles que difieren en las dimensiones de decodificación y comprensión 

lingüística. Las dificultades para la lectura pueden surgir de tres maneras diferentes: de deficiencias en 

la decodificación, de deficiencias en la comprensión lingüística o de ambas. 

 
Cuando se habla de alumnos/as con dificultades de lectura, ha habido un interés particular por los/las 

alumnos/as que muestran dificultades específicas con la decodificación o la comprensión lingüística, 

tales como aquellas dificultades de lectura que se presentan en el modelo The Simple View of Reading. 

Aunque muchos lectores débiles tienen perfiles de habilidad que muestran disociaciones marcadas 

entre la decodificación y la comprensión lingüística, los límites entre estos dos componentes a menudo 

no son claros. En otras palabras, la mayoría de los lectores débiles pueden ser deficientes en ambos 

componentes. Por lo tanto, también puede ser difícil encontrar el método correcto para ayudar a 

estos/as alumnos/as, ya que los métodos a menudo se centran en las dificultades de decodificación o 

las dificultades con la comprensión lingüística. Como es más complejo que eso, uno necesita 

intervenciones que cubran más áreas que solo la decodificación o la comprensión lingüística. La 

investigación también ha demostrado que los déficits en la comprensión semántica y gramatical 

pueden causar dificultades en los niños con habilidades de decodificación adecuadas. Como la causa 

de las dificultades de lectura varía, pueden ser necesarios diferentes enfoques para prevenir y remediar 

las dificultades en alumnos/as con diferentes perfiles de lectura. En la escuela, los/las profesores/as se 

enfrentan a un grupo heterogéneo que representa una amplia gama de lectores y al mismo tiempo, 

también tienen recursos limitados disponibles lo que implica que, en muchas situaciones, la 

implementación de una enseñanza especializada para grupos específicos puede que no sea posible. 

Aunque es importante diferenciar las instrucciones individualmente en función de las variaciones en el 

nivel de lectura, puede haber buenas razones para probar un enfoque más integral que pueda ser más 

aplicable a diferentes grupos de lectores. 

 
Por lo tanto, este método está diseñado para estimular habilidades adicionales que apoyan tanto la 

decodificación como la comprensión lingüística. La base de esta línea de pensamiento es la teoría de la 

calidad léxica, que está en línea con The Simple View of Reading y que representa dos sistemas principales 

de lectura: (a) un sistema de identificación de palabras, en el que la ortografía se mapea en fonología, 

y (b) un sistema de comprensión, en el que se emplean mecanismos de procesamiento del lenguaje 

para ensamblar las palabras identificadas en unidades de significado. A horcajadas sobre los dos 
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principales sistemas de lectura se encuentra el léxico mental, un subsistema en el que se almacenan 

las representaciones de palabras. Lo interesante a este respecto es el énfasis en la calidad de estas 

representaciones léxicas. La calidad léxica se refiere a la medida en que el conocimiento del lector de 

una palabra dada representa las características de cuatro componentes de la identidad de la palabra: 

ortografía, fonología, semántica y morfosintaxis. En conjunto, la calidad de estas cuatro características 

y la coherencia entre ellas facilitan una recuperación rápida y de bajo coste de las identidades de 

palabras léxicas y su integración en un modelo mental del texto. En resumen, la hipótesis postula que 

el léxico es el punto medio donde se encuentran los procesos de identificación y comprensión de 

palabras y que la calidad del conocimiento de las palabras de un lector constituye la base de la 

comprensión lectora. 

 
El objetivo de este método es acomodar los desafíos de la práctica educativa enfocándose tanto en la 

decodificación como en la comprensión lingüística. Basándonos en esta teoría, al enseñar al alumnado 

el conocimiento de las formas y los significados de las palabras, podremos apoyar el desarrollo de la 

decodificación y la comprensión lingüística. 

 

 
Bibliografía: 

 
Brinchmann, E., Hjetland H.N. & Lyster S.A.; (2016) Lexical quality matters: effects of word knowledge 

instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading research 

Quarterly. 
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Organización 

 Grupo de alumnos/as

 5-6 alumnos/as por grupo

 Un/a profesor/a

 Un aula

 30 sesiones, diez semanas

 Sesiones de 60 minutos tres veces a la semana

 
 

Materiales requeridos 

 Libro de texto

 Lápiz

 Libreta

 Actividades para conocer las palabras

 

 
Procedimiento 

Cada semana consta de tres lecciones que giran en torno a un tema específico. Cada semana, los temas 

se basarán en textos de los libros de texto del alumno en la materia dada. Cada semana, las lecciones 

seguirán la misma progresión en cuanto a cómo se le presenta al alumnado un tema nuevo y el texto 

que leerá. Además del texto y el tema, al alumnado también se les presentarán palabras clave 

importantes que encontrará en el texto. 

 
A continuación, se presentará el formato de cada lección. Es importante que cada semana se siga la 

misma progresión en cada lección, para que sea fácil para los/las profesores/as enseñar nuevos temas, 

pero también para que el alumnado experimente previsibilidad en su situación de aprendizaje. 
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Contenido de la lección 
 
 

 
Dia 1 Contenido de la lección Tiempo para la tarea* 

 1. Introducir el tema de la semana y las palabras 

clave 

10 min 

2. Lectura del texto 15 min 

3. Discusión del texto 20 min 

4. Actividades para conocer las palabras 15 min 

Tabla 1.1 
 

 
Dia 2 Contenido de la lección Tiempo para la tarea* 

 1. Repetición del tema de la semana y de las 

palabras clave 

5 min 

2. Actividades para conocer las palabras 40 min 

3. Relectura del texto 15 min 

Tabla 1.2 
 

 
Dia 3 Contenido de la lección Tiempo para la tarea* 

 1. Repetición del tema de la semana y de las 

palabras clave 

5 min 

2. Actividades para conocer las palabras 25 min 

3. Relectura del texto 15 min 

4. Diversas tareas, por ejemplo, tareas escritas 

del libro de texto, cuestionario / kahoot, juego 

adaptado al tema de la semana o escribir 

definiciones propias de las palabras objetivo. 

15 min 

Tabla 1.3 

 
*El tiempo es aproximado 
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Introduciendo el tema de la semana y las palabras clave 

El/la profesor/a comenzará la lección de las primeras semanas presentando el tema de la semana y las 

palabras clave elegidas. Luego, este/a invitará al alumnado a compartir lo que ellos asocian con el tema 

y las palabras clave, y los miembros de la clase podrán discutir lo que ya saben sobre el tema dado. 

 

Lectura del texto 

Después de la introducción del tema de la semana, el alumnado leerá el texto elegido. Como las 

habilidades de lectura de los/las alumnos/as pueden variar, se recomienda la lectura guiada. Cada 

alumno/a tendrá que leer una sección en voz alta. Entonces el/la profesor/a tendrá la oportunidad de 

diferenciar el nivel de acuerdo con la duración y el grado de dificultad adaptado a cada alumno/a. 

 

Discusión del texto 

El objetivo de discutir el texto es tanto aclarar el contenido como ampliar el conocimiento del alumno 

sobre los temas dados. El/la profesor/a deberá hacer preguntas abiertas, de modo que el alumnado 

tenga que hacer inferencias o recurrir a sus propias experiencias para responder. 

 

Relectura del texto 

Leer el mismo texto una y otra vez conducirá a una lectura más fluida y sin errores. El objetivo es 

mejorar la consolidación de los mapas ortográficos en la memoria. La lectura repetida es una estrategia 

que se puede aplicar tanto individualmente como en grupo. 

 

Actividades para conocer las palabras 

Las palabras clave se utilizarán como punto de partida para las actividades de conocimiento de las 

palabras. El objetivo de las actividades de conocimiento de palabras es estimular las características 

semánticas, sintácticas y morfológicas de la identidad de palabras. En la tabla 1.4 se presentan ejemplos 

de las actividades de conocimiento de palabras. 
 

 

NOTA: SI EL TEMA O LOS TEXTOS DE LOS TEMAS SON CORTOS, ES POSIBLE REVISAR EL TEMA DADO 

EN UN SOLO DÍA E INTRODUCIR UN TEMA NUEVO EL SIGUIENTE DÍA. ES MÁS IMPORTANTE 

PRESENTAR UN TEMA NUEVO ANTES QUE REPETIR LOS TEMAS ANTERIORES. 
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Actividades para conocer las palabras 
 
 

Actividades semánticas Actividades sintácticas Actividades Morfológicas 

Discusión de fotos 

ilustrando la palabra 

clave y los conceptos con 

límites semánticos con la 

palabra clave. ¿Qué 

imágenes ilustran la 

palabra clave, cuáles no y 

por qué? 

Reparación de oraciones (discusión 

de formas de reparar una oración que 

es sintácticamente incorrecta) 

Clases de palabras (buscar 

palabras que pertenecen a la 

misma familia de palabras que la 

palabra clave / buscar palabras 

con el mismo afijo) 

Trabajar con palabras 

semánticamente 

relacionadas (sinónimos, 

antónimos, subordinados 

y superordinados) 

Rompecabezas de oraciones 

(construcción de oraciones usando 

palabras como piezas en un 

rompecabezas) 

Rompecabezas de palabras 

(crear diferentes palabras 

combinando prefijo, raíz, sufijo / 

crear palabras compuestas con 

la palabra clave) 

 Palabras faltantes (se han eliminado 

diferentes formas morfológicas de la 

palabra clave de varias oraciones. 

¿Qué forma de la palabra pertenece a 

qué oración y en qué parte de la 

oración encaja?) 

Resolución de problemas 

morfológicos (identificar el 

significado de palabras nuevas 

usando partes de palabras) 

Tabla 1.4 
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Mentoría 

MENTORÍA COMO A ENFOQUE PARA APOYAR A LOS/LAS JÓVENES 

CON TRASTORNOS DE APRENDIZAJE QUE ESTÁN EN RIESGO DE 

ABANDONAMIENTO ESCOLAR 

 
Todos los capítulos deben incluir, al principio, los objetivos y conceptos clave. Usando el formato 

proporcionado a continuación. 
 

Concepto clave: Teoría y Práctica de la Mentoría, la Relación de Mentoría, el Proceso de Mentoría 

 
Marco teórico 

 

Un/a mentor/a es una persona que aporta su conocimiento, experiencia y perspectivas; La premisa es 

que el/la mentor/a brinda orientación al/la aprendiz en su desarrollo personal y profesional. (Lindgren, 

Lindgren, U. (2000)1Nilsson, C. (2005)2. Samier & Fraser, (2000)3 

 
Mathisen (2008)4también ofrece una definición a dos frentes, donde una parte está orientada a la 

carrera, para desarrollar el conocimiento profesional, y la otra parte trata con el apoyo en el desarrollo 

psicosocial. El/la mentor/a también puede describirse como una persona práctica/sensata que tiene 

interés en apoyar a las personas menos experimentadas en su desarrollo; la mentoría 
 
 
 
 
 

 
 

1Lindgren, U. (2000). En empirisk studie av mentorskap i högre utbildning i Sverige- innebörd, utformning och 
effekter [An empirical study of mentorship in higher education in Sweden – Significance, form and effects]. Umeå: 
Umeå University, Department of Swedish & Social Science subjects. 
2Nilsson, C. (2005) . Mentorsprogram. En utvärdering av mentorsprogrammet på småländska höglandet [Mentor 
programmes. An evaluation of the mentor programme in the highlands of Småland]. Skriftserie för individ- och 
familjeomsorg [Publication series for the care of individual and families] (digital) 2005.2. ISSN: 1653–1760 
3Samier, E., & Fraser, S. (2000). Public administration mentorship: Conceptual and pragmatic considerations. Journal 
of Educational Administration, 38(81), 83–101. doi:10.1108/09578230010310993 
4Mathisen, P. (2008). Mentor. Om mentoring i teori og praksis [Mentor. About mentoring in theory and practice]. 
Bergen: Fagbokforlaget. 

METAS DE APRENDIZAJE 

Ayudar a los estudiantes con trastornos de aprendizaje a provocar cambios en el pensamiento y los 

comportamientos que causan barreras a su aprendizaje y desarrollo, apoyándolos hacia una nueva 

visión de lo que es posible. 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1379346
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1379346
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puede resumirse, en la práctica, como una combinación de apoyo emocional y práctico (Lauvås & 

Handal, (2015)5 

El concepto clave en las definiciones de mentoría es la descripción de las dos partes, el/la mentor/a y 

el/la aprendiz. El/la aprendiz es visto/a como una persona que busca activamente el conocimiento y 

que es la única responsable de su aprendizaje. Son las necesidades, los intereses y las preguntas del/la 

aprendiz las que guían la conversación reflexiva y analizadora. Antes de la primera reunión con el/la 

mentor/a, el/la aprendiz debe formular sus objetivos personales con respecto al aprendizaje y el 

desarrollo (Ahlström, (2007)6 

 
Teorías que son relevantes en el contexto educacional 

 
 

Categorías de Teorías Teorías en Educación Mentoría 

Teorías de Desarrollo  Edad y etapa

 Desarrollo de teorías de 
etapa para el 
profesorado

 Preocupaciones del 
profesorado

 Teorías del desarrollo 
cognitivo

 Toma de roles sociales

 Teoría de la interacción 
social

 Modelo de reflexión

 Teoría del capital social

 Teoría de los posibles 
yoes

Es una fase de desarrollo que 
mejora la vida personal y 
profesional tanto de un/a 
mentor/a como de su 
aprendiz 

Teorías del aprendizaje de los 
adultos 

 Teoría del aprendizaje 
de los adultos 

 Modelo de mentoría 

 Teoría del aprendizaje 
experimental 

 Reflexión critica 

Ayuda al aprendizaje y al 
crecimiento a través de la 
reflexión sobre la práctica. 

Teoría Económica  Teoría del intercambio 

social 

Basado en el costo social y la 
reciprocidad donde los/las 
mentores/as y aprendices 

 
 
 

5Lauvås, P., & Handal, G. (2015). Handledning och praktisk yrkesteori [Supervision and practical work theory]. Lund: 
Studentlitteratur. 
6Ahlström, G. (2007). Mentorskap. Erfarenheter för personlig och professionell utveckling [Mentorship. Experiences 
for personal and professional development]. Stockholm: Liber 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1379346
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20020317.2017.1379346
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  evalúan los costos y beneficios 
para determinar si la relación es 
viable 

Teoría de Aprendizaje  Teoría del modelo a 
seguir 

 Teoría de aprendizaje 
social 

 Modelo de aprendizaje 
 Teorías constructivistas 

/socioculturales. 

Permite que el aprendizaje 
ocurra tanto para el/la 
mentor/a como para el/la 
aprendiz. El/la aprendiz aprende 
a través de la observación, la 
socialización y la enculturación. 

Entrenamiento / Modelos de 
desarrollo de habilidades 

 Modelo de 
entrenamiento cognitivo 

 Modelo de supervisión 
clínica 

 Modelo de desarrollo de 
habilidades 

Es un tipo de práctica de 
supervisión que implica 
entrenamiento y desarrollo de 
habilidades para el/la aprendiz 

Teoría del liderazgo  Teoría de la contingencia 

 Teoría del cambio 

Ocurre cuando los/las 
mentores/as adaptan sus 
habilidades y estilo para 
satisfacer las necesidades de 
los/las aprendices y la situación. 

 

 

 

Organización 
 

 Sesiones individuales de uno a uno (un/a alumno/a)

 Un/a profesor/a profesional relacionado/a

 Sala adecuada para reuniones individuales

ENLACES Y RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.teachertoolkit.co.uk/2018/10/27/good-mentor/ 

http://www.sec-ed.co.uk/best-practice/developing-a-mentoring-programme/ 

Risks and Rewards of School-Based Mentoring Relationships: A Reanalysis of the Student Mentoring 

Program EvaluationLyons, Michael D.; McQuillin, Samuel D. – School Psychology Quarterly, 2019 

"I Expect It to Be Great . . . But Will It Be?" An Investigation of Outcomes, Processes, and Mediators 

of a School-Based Mentoring ProgramLaco, Dávid; Johnson, Wendy – Youth & Society, 2019 

https://doi.org/10.1080/13611267.2012.701965 The Impact of School-Based Mentoring on 

Adolescents' Social-Emotional HealthKomosa-Hawkins, Karen – Mentoring & Tutoring: Partnership 

in Learning, 2012 

https://www.teachertoolkit.co.uk/2018/10/27/good-mentor/
http://www.sec-ed.co.uk/best-practice/developing-a-mentoring-programme/
https://eric.ed.gov/?q=school%2Bbased%2Bmentoring&id=EJ1201851
https://eric.ed.gov/?q=school%2Bbased%2Bmentoring&id=EJ1201851
https://eric.ed.gov/?q=school%2Bbased%2Bmentoring&id=EJ1225816
https://eric.ed.gov/?q=school%2Bbased%2Bmentoring&id=EJ1225816
https://doi.org/10.1080/13611267.2012.701965
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 La duración del contacto y el número de sesiones dependerán de las necesidades del/la 

alumno/a

 La duración de la sesión de mentoría será de hora/hora y media por semana (dependiendo de 

las necesidades del/la alumno/a)

 

Materiales necesarios7 

 Papel para tomar notas

 Papel y lápices para que el/la alumno/a (aprendiz)y el/la mentor/a lo usen si es necesario

 
 

Procedimiento de la tarea 
 

¡Recuerda! La mentoría no es enseñar 
 

 

Preparación para su primera reunión con su aprendiz  
Considere lo que usted esperaría de su 

aprendiz y lo que su aprendiz esperaría 

de usted. 

Decida de qué hablará en su primera 

reunión y cree un plan que contenga los 

puntos clave: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

7Además, es útil tener agua embotellada y pañuelos disponibles. 

Mi aprendiz esperaría: 

Yo esperaría: 
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Primera Reunión Temas clave a considerar 

Conocerse unos a otros  Información de antecedentes relevante 
 Construir buenas relaciones 

Discutir cómo poder trabajar juntos  Acordar las reglas básicas (por ejemplo, 

compromisos de fecha(s)/hora(s), límites 

sin cancelaciones a menos que sea una 

emergencia, etc.) 

 Discutir cómo poder supervisar sifunciona 

la tutoría para usted y sus aprendices (por 

ejemplo, sesiones de registro con una 

discusión planificada sobre “cómo está 

funcionando esto para ti” con el acuerdo 

de ser abiertos y constructivos en la 

retroalimentación) 

 Considere lo que necesita/desea registrar 

y cómo lo hará (por ejemplo, el/laaprendiz 

enviará una solicitud de reunión para 

programar la próxima 

reunión con un resumen de la agenda 

PUNTOS IMPORTANTES PARA LA PRIMERA REUNIÓN 

 ¿Dónde se llevará a cabo la primera reunión? 

 ¿Es adecuada la distribución de la sala? 

 ¿Se puede asegurar que no haya interrupciones? 

 ¿Qué problemas de límites se cubrirán y cómo los cubrirá? 

 ¿Hay algo que usted y su aprendiz necesiten firmar? 

 ¿Tiene permiso del/la padre-madre/tutor/a? (si se requiere) 

 ¿Cuánto durará la reunión? 

 ¿Necesita alguna grabación? 

 ¿Cuánto necesitarás saber sobre tus aprendices y ellos/as sobre ti como su mentor/a? 

 ¿Qué sucede si los aprendices no aparecen? 
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 acordada, el/la aprendiz responsable de 

registrar los puntos de acción acordados y 

enviar un correo electrónico 

al/la mentor/a al final de la reunión, etc.) 

Discutir y aclarar los objetivos de desarrollo  Establecer objetivos y metas para la 
mentoría 

Considerar y acordar acción/próximos pasos  Acordar acciones (por ejemplo, qué va a 
suceder y cuándo) 

 Acordar el borrador del orden del día para 
la próxima fecha, hora y lugar de la 
reunión 

 
 
 

 
Siguiente reunión Temas clave 

Revisión de objetivos clave y progreso desde la 

última reunión 

 Discuta el progreso realizado en 
comparación con lo que se discutió en la 
reunión anterior 

 Discuta lo que funcionó bien, no tan bien 
y lo que podría haberse hecho de manera 
diferente 

 Acuerde los siguientes pasos relevantes 

Planificación para el siguiente tema / período de 
tiempo / prioridad 

 Acordar objetivos / áreas de enfoque para 
el próximo período de mentoría 

 Considerar problemas y desafíos, así 
como fortalezas 

 Considerar opciones, discutir ideas para 
avanzar 

 Acuerde los siguientes pasos 

Comentarios sobre la relación de mentoría  Explore la relación laboral de mentoría 
tanto desde su perspectiva como desde la 
perspectiva del/la aprendiz 

 Identifique lo que funciona bien, lo que 
no funciona bien y lo que usted y el/la 
aprendiz deben hacer de manera 
diferente 

 Acuerde cualquier cambio / adición a la 
“asociación” de mentoría 

Considerar y acordar acciones / próximos pasos  Resumir las acciones acordadas (quién 
está haciendo qué y cuándo)

 Acordar el borrador del orden del día para 
la próxima fecha, hora y lugar de la
reunión. 
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Usando el modelo GROW como estructura de mentoría 
 
 

• GOAL (OBJETIVO) 

• Acordar un tema a discutir 

• Acordar un objetivo específico para la 
sesión 

• Establecer un objetivo a largo plazo (si 
corresponde) 

• REALITY (REALIDAD) 

• Invitar a la autoevaluación 

• Ofrecer ejemplos de feedback 

• Evitar o verificar supuestos 

• Descartar el historial irrelevante 

• OPTIONS (OPCIONES) 

• Cubrir la gama completa de opciones 

• Invitar a hacer sugerencias al/la aprendiz 

• Ofrecer sugerencias cuidadosamente 

• Asegurarse de que es el/la aprendiz quien 
tome decisiones 

• WILL (VOLUNTAD) 

• Comprometerse a actuar 

• Identificar posibles obstáculos. 

• Hacer pasos específicos y definir el tiempo 

• Aceptar apoyo 

 
 
 
 
 

 
GROW 

ESTRUCTURA 
DE 

MENTORÍA 
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Teniendo una conversación de mentoría 
 

Se debe estructurar una conversación de mentoría, llevando cada elemento de discusión 

(autorreflexión; establecimiento y acuerdo de objetivos; acordar acciones y plazos) a un ciclo de 

comunicación separado. 
 

Resume 
brevemente lo 

que se ha 
hablado y 
acordado 

Introduce con 
una buena 
pregunta 
abierta 

 
 

  

 
Observación y 

Feedback 

Escucha y usa 
preguntas de 
seguimiento 

(sondeo); La técnica 
del embudo 

 
Si el/la aprendiz se desvía del tema, puedes volver a encauzar la discusión al reconocer el punto, 
mientras dices algo como “Volvamos a este tema cuando veamos XYZ más tarde”. 

 
Puede ser un desafío mantenerse enfocado/a y escuchar. Es posible que te encuentres anticipando cuál 
será su próxima pregunta, esperando a hablar en lugar de escuchar. La escucha activa respondea 
través del contacto visual, el asentir, las pequeñas expresiones faciales y el eco ocasional de las 
palabras. 
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ABIERTA 

SONDEA 

Escucha 

activamente 
SONDEA 

…para aclarar o comprometerte 

CERRADAS 

 

 

Preguntas abiertas, cerradas y de sondeo 
 

El embudo es una referencia visual útil para las habilidades de cuestionamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPRUEBA …que lo has entendido 

 
 

Una pregunta abierta no puede responderse con un sí o un no, sino que requiere de una respuesta 

desarrollada. Está enmarcada para alentar una respuesta expansiva. Le da al/la aprendiz un espacio 

abierto para responder. 

 
Una pregunta de sondeo ayuda a pasar bajo la superficie de una respuesta inicial. Se utiliza para 

resaltar más detalles. Ayuda al/la aprendiz a explorar un tema en profundidad. 

 
Una pregunta cerrada se enmarca para obtener una respuesta de sí o no. Se utiliza para aclarar o 

comprometerse con algo. 

Las preguntas reflexivas y comparativas también son útiles. 

Una pregunta reflexiva repite algo que el/la aprendiz ha dicho o implicado. Le ayuda a sentir el 

impacto de lo que acaba de decir y le proporciona nuevas ideas. 

Una pregunta comparativa es la forma de una pregunta cerrada y ayuda al/la aprendiz a reflexionar. 

Puede proporcionarle al/la aprendiz opciones con el camino más adecuado para él/ella. 
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Secuencia de preguntas de muestra: 
 

 
 “Dime cómo te fue ...”abierta

 “¿Cómo te preparaste?” abierta (secundaria)

 “¿Cuál fue tu punto de partida?” sondeo

 “Entonces, ¿qué pasó después?” sondeo

 “¿Quién más estuvo involucrado?” sondeo

 “¿Y cómo respondieron?” sondeo

 “¿Cuáles fueron tus pensamientos en esa etapa?” sondeo

 “¿Cuáles fueron los principales resultados? sondeo

 “¿Entonces, eso tomó un total de 6 semanas?” cerrada – aclarando

 “¿Fue idea tuya o de alguien más?” cerrada – aclarando

 “¿Y el proyecto terminó a tiempo?” cerrada – aclarando

 “Entonces, déjame ver si te he seguido ...” comprobando – resumiendo
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El acrónimo LISTEN resúmelas características de la escucha activa 
 
 
 

L (Listen) 

•  Escucha lo 
que se está 
diciendo 

•  y cómo se 
dicindo 

I (interpret) 

•  Interpreta 
los 
mensages 
no verbales 

S (Show) 

•  Demuestra 
que estás 
prestando 
atención 

T (Try) 

•  Intenta 
entender 
no solo oir 

E (evaluate) 

•  Evaluar y 
resume el 
mensaje 

N (Neutralize) 

•  Neutraliza 
tus 
sentimientos 
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ENLACES Y RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN: 

https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.110468!/file/cipd_mentoring_factsheet.pdf 

https://www.dur.ac.uk/resources/hr/mentoring/Mentoring-anOverviewMikeMunroTurner.pdf 

 
RECONOCIMIENTOS 

Sincero agradecimiento a Harald Lepisk por su excelente serie de videos de YouTube; 

Recomendamos encarecidamente la visualización de los siguientes videos: 

Mentor for Impact https://www.youtube.com/watch?v=frg3-c0uo_U 

Why the world needs mentors https://www.youtube.com/watch?v=gvsSXTRujPs 

What makes a great Mentor https://www.youtube.com/watch?v=JGQqkhPWTg8 

How to structure a mentoring meeting https://www.youtube.com/watch?v=isqLyt87gow 

How to use GROW model for mentoring conversations 

https://www.youtube.com/watch?v=vXgF_MTEc3Q 

How to get your mentee to follow through https://www.youtube.com/watch?v=HpPwLwrPIYE 

https://www.sheffield.ac.uk/polopoly_fs/1.110468!/file/cipd_mentoring_factsheet.pdf
https://www.dur.ac.uk/resources/hr/mentoring/Mentoring-anOverviewMikeMunroTurner.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=frg3-c0uo_U
https://www.youtube.com/watch?v=gvsSXTRujPs
https://www.youtube.com/watch?v=JGQqkhPWTg8
https://www.youtube.com/watch?v=isqLyt87gow
https://www.youtube.com/watch?v=vXgF_MTEc3Q
https://www.youtube.com/watch?v=HpPwLwrPIYE
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