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Introducción  

 

 

Conceptos clave: Ambiente de aprendizaje, Buenas prácticas, Melody 

 

 

El proyecto Melody  

El proyecto Melody comenzó en septiembre de 2008, con la intención de brindar más apoyo a los 

maestros, formadores y profesionales que se encuentran con niños o jóvenes estudiantes que pueden 

presentar dificultades en sus procesos de aprendizaje.  

 

La asociación del proyecto Melody está configurada por socios de diferentes contextos, tanto 

educativos (escuelas, proveedores de FP, ...) como territoriales (Noruega, Portugal, Reino Unido, 

España e Italia). Estos factores crean un entorno perfecto para el intercambio de buenas prácticas y 

diferentes puntos de vista de un mismo tema, creando así una asociación muy fuerte para el desarrollo 

del producto y la implementación general del proyecto. 

  

 

  

UNIDAD INTRODUTORIA EN LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE 

OBJECTIVOS:  

EL OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE MODULO ES DAR UN PRIMER ENFOQUE A LAS 

DIFICULTADES DE APRE NDIZAJE EN EL ENTORNO EDUCATIVO Y EN EL  CONTEXT DEL 

PROYECTO MELODY.  
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Dificultades de aprendizaje 

Marco teórico 

Para presentar diferentes formas de trabajar en las dificultades de aprendizaje, es importante poder 

reconocer, de antemano, lo que se entiende por dificultades de aprendizaje. Dificultades de 

aprendizaje, discapacidades de aprendizaje o trastornos de aprendizaje son términos, generalmente 

utilizados como sinónimos. Sin embargo, las dificultades de aprendizaje y las discapacidades de 

aprendizaje generalmente se distinguen con dificultades de aprendizaje como el término más amplio. 

Es importante no confundirse con la similitud de los términos dificultad de aprendizaje o trastorno y 

discapacidad de aprendizaje, ya que las discapacidades de aprendizaje requieren un enfoque mucho 

más específico. 

 

Desde un punto de vista médico, siguiendo la clasificación de ICD-11, los trastornos de aprendizaje se 

pueden definir como: 

 

“El trastorno del desarrollo del aprendizaje se caracteriza por dificultades significativas y persistentes 

en el aprendizaje de habilidades académicas, que pueden incluir lectura, escritura o aritmética. El 

rendimiento del individuo en las habilidades académicas afectadas está marcadamente por debajo de 

lo que se esperaría para la edad cronológica y el nivel general de funcionamiento intelectual, y resulta 

en un deterioro significativo en el funcionamiento académico u ocupacional del individuo ".” 

 

(Organización Mundial de la Salud, 2019)  

 

 

Las dificultades de aprendizaje son disfunciones funcionales que afectan a niños y adolescentes, que 

se considera que tienen inteligencia normal, instrucción convencional y oportunidades apropiadas y 

similares a las de otros estudiantes. Las dificultades de aprendizaje pueden causar el abandono escolar 

prematuro, y se estima que su prevalencia es de entre 5 y 15% de la población en edad escolar. (Dra. 

Anna Sans Fitó, 2010) 

Aunque las dificultades de aprendizaje pueden ocurrir concomitantemente con otras condiciones de 

discapacidad (impedimentos sensoriales, retraso mental o problemas emocionales severos) o con 

¿LO SABÍAS?  

La ICD-11 se refiere a la undécima revisión de la CIE, que es el acrónimo de “Clasificación estadística 

de enfermedades y problemas de salud relacionados”. 

 El ICD es el estándar global para la información de diagnóstico de salud, editado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). El último ICD, el ICD-11 se lanzó en junio de 2018. 

 

 

National Joint Committee of Learning Disabilities (NJCLD) 
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influencias extrínsecas (como diferencias culturales o escolaridad insuficiente o inadecuada), los 

trastornos del aprendizaje nunca son el resultado de estas condiciones o influencias. 

  

ICD distingue 3 tipos de trastornos del desarrollo del aprendizaje, los que presentan un impedimento 

en la lectura, los que manifiestan un impedimento en la expresión escrita y los que expresan un 

impedimento en las matemáticas. Estos trastornos del aprendizaje y sus síntomas habituales se definen 

a continuación. 

 

Dificultades en la lectura 

Este grupo de dificultades de aprendizaje se refiere a aquellas que presentan un desafío con el 

aprendizaje de habilidades académicas relacionadas con la lectura. Estas habilidades o actividades 

suelen ser la precisión de lectura de palabras, fluidez de lectura y comprensión de lectura. 

  

Dentro de esta clasificación se incluye la dislexia (Organización Mundial de la Salud, 2019) que se 

caracteriza por la dificultad para reconocer exactos o fluidez palabra y por la mala ortografía y 

habilidades de decodificación, que resultan de un déficit en el IR fonológica conciencia. (Ginebra F. 

Eden, 2016). 

  

Las dificultades al leer pueden manifestarse incluso antes de aprender a leer. Un claro ejemplo de esto 

es que los niños tienen problemas para descomponer las palabras habladas en sílabas y reconocer las 

palabras que riman. En etapas de desarrollo posteriores, es posible que estos mismos niños no puedan 

reconocer y escribir cartas tan fácilmente como sus compañeros de clase. Las personas con este tipo 

de discapacidad también pueden ser cuestionadas por la precisión de la ortografía. Las personas que 

presentan este tipo de discapacidad tienden a evitar actividades que involucran la lectura y prefieren 

otros medios como imágenes, video o audio. 

(Asociación Americana de Psiquiatría)  

  

Se estima que alrededor del 15-20% de la población escolar mundial tiene síntomas compatibles con 

dislexia o un trastorno del aprendizaje con discapacidad en la lectura. (Asociación Internacional de 

Dislexia, 2017) 

 

 

Dificultades en la expresión escrita 

Los trastornos de aprendizaje con discapacidad en la expresión escrita, también conocidos como 

digrafía, son aquellos que pueden afectar el aprendizaje de habilidades académicas relacionadas con 

la escritura. Estas habilidades suelen ser la precisión de la ortografía, la gramática y la puntuación, 

la organización y la coherencia de las ideas en la escritura e incluso en la escritura a mano. Los 

estudiantes que enfrentan este tipo de trastorno de aprendizaje tienen el desafío fundamental de 

poner sus pensamientos en papel. (Asociación Americana de Psiquiatría).  
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Debido a la falta de una definición y diagnóstico adecuados de este tipo de trastornos del 

aprendizaje, no se conocen estudios específicos sobre su prevalencia. 

 

Algunos de los síntomas que los estudiantes con un diagnóstico compatible con un trastorno del 

aprendizaje con discapacidad en la expresión escrita son: 

  

 Los estudiantes escriben con una mezcla de letras mayúsculas y minúsculas 

 Las letras y los números son irregulares en forma y tamaño 

 Los estudiantes dejan muchas letras sin terminar 

 Comunicarse a través de la escritura es difícil. 

 Lucha para agarrar utensilio de escritura / agarre extraño 

 Algunos estudiantes crean muchos errores ortográficos 

 Velocidad anormal de escritura (lenta o rápida) 

 Habla consigo mismo mientras escribe 

 Escritura ilegible 

 No le gustan las tareas de escritura. 

 Estrés y frustración con las tareas de escritura. 

 Dolor físico por escribir 

 Mal uso de líneas y espacios 

(Peter Chung, 2015)  

  

 

Dificultades en matemáticas.  

Los trastornos del aprendizaje con discapacidad en las matemáticas, también conocidos como 

discalculia, son aquellos relacionados con dificultades importantes y persistentes en el aprendizaje de 

habilidades académicas relacionadas con las matemáticas o la aritmética. Esas habilidades académicas 

pueden incluir sentido numérico, memorización de hechos numéricos, cálculo preciso, cálculo fluido y 

razonamiento matemático preciso. (Asociación Americana de Psiquiatría)   

  

Se estima que su prevalencia oscila entre el 3 y el 7% de la población, aunque este número puede no 

ser exacto debido a los pocos estudios que existen al respecto. (Martínez, 2017) 

 

 

Trastornos del aprendizaje en el entorno escolar 

 

Este tipo de trastornos generalmente se manifiestan durante los primeros años escolares, cuando las 

habilidades académicas se enseñan por primera vez a los estudiantes. El tratamiento y / o intervención 
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en LD está dirigido a permitir a los estudiantes, a pesar de su dificultad en un área específica, desarrollar 

su potencial como compañeros de clase y, como resultado de ello, obtener el título de la escuela y, en 

algunos casos, la educación superior posibilidades El tratamiento durante los primeros años de 

escolarización puede mejorar las habilidades y capacidades del estudiante, mientras que la 

intervención con estudiantes mayores se centra principalmente en su adaptación al trastorno. 

Los niños con dificultades de aprendizaje tienen más probabilidades de sufrir trastornos emocionales 

secundarios, como baja autoestima debido al bajo rendimiento escolar, con todas las consecuencias 

que esto conlleva en el entorno personal y social del estudiante. 

 

Los resultados en el marco de este proyecto se han desarrollado desde un punto de vista educativo, no 

tanto con los trastornos en sí, sino con la intervención educativa con estudiantes que pueden mostrar 

dificultades de aprendizaje compatibles con los métodos y recomendaciones presentados, evitando así 

la necesidad para un diagnóstico médico para llevar a cabo la intervención educativa, una barrera 

identificada por algunos de los socios del proyecto. 

 

 

 

 

  

ENLACES Y RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN:  

Enlaces sobre información adicional sobre TEA, recursos, clasificación, asociaciones: 

- TEA ONLINE, sitio de educadores: http://www.ldonline.org/educators 

 

AUTO-REFLEXIÓN 

¿Está su escuela o institución educativa bien preparada para el diagnóstico y la intervención de TEA? 

¿Por qué? ¿En sus manos mejorarlo? ¿Cómo podría hacerlo?  

 

 

 

http://www.ldonline.org/educators
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Marco legislativo internacional  

El objetivo de esta sección es dar una visión general del marco normativo internacional en materia de 

educación, educación especial y educación inclusiva, concepto s que rodean las p olíticas de Trastornos 

del Aprendizaje y la intervención en el ámbito nacional. Este capítulo pretende resumir el trabajo 

realizado en el primer resultado intelectual del proyecto. 

  

La educación como derecho apareció por primera vez en el artículo 26 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, en 1948. En este artículo, se afirma que todos tienen derecho a la educación y 

que esto se dirigirá al pleno desarrollo del individuo. 

  

En 1960, en la Conferencia General de la UNESCO recordó el principio de no discriminación en la 

educación, describiendo la discriminación como cualquier distinción, exclusión, limitación o 

preferencia que, basándose en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política u otra 

, origen nacional o social, condición económica o nacimiento, tiene el propósito o efecto de anular o 

menoscabar la igualdad de trato en la educación . 

  

La Asamblea General adoptó, en 1982, el Programa de Acción Mundial (WPA ) relativo a las personas 

con discapacidad, WPA fue una estrategia global para mejorar la prevención de la discapacidad, la 

rehabilitación y la igualación de oportunidades, lo que condujo a la plena participación de las personas 

con discapacidad en la vida social y nacional. También hizo hincapié en la necesidad de abordar las 

discapacidades desde una perspectiva de derechos humanos.  

  

Durante la década de las personas con discapacidad (1983-1992) se produjeron avances significativos 

en las técnicas de enseñanza y en el campo de la educación especial, principalmente en lo que respecta 

a la detección temprana, evaluación e intervención y programas de educación especial que permitieron 

a algunos niños discapacitados participar en un entorno escolar regular . Otro resultado 

importante de esta década fue la adopción de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de 

Oportunidades para las Personas con Discapacidad por parte de la Asamblea General en 1993. Estas 

normas no estaban destinadas a ser legalmente vinculantes, pero mostraron un fuerte compromiso de 

los gobiernos para tomar medidas. En la igualación de oportunidades, sirvieron como un terreno 

común para la formulación de políticas. 

  

Durante los años noventa, el movimiento internacional por escuelas inclusivas tuvo un impacto en las 

políticas y prácticas para niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en los países 

involucrados. La culminación de este movimiento fue la adopción de la Declaración de Salamanca sobre 

Principios, Políticas y Prácticas en Educación de Necesidades Especiales y Marco de Acción (UNESCO, 

1994 ) . La Declaración de Salamanca fue el primer reconocimiento internacional de que para satisfacer 

las necesidades de los alumnos con necesidades especiales, el objetivo para estos estudiantes debería 
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cambiarse de la inclusión en la educación a la educación inclusiva. Hace hincapié en que las escuelas 

inclusivas son los medios más efectivos para combatir las actitudes discriminatorias, construir una 

sociedad inclusiva y lograr la educación para todos. 

  

El enfoque de la educación inclusiva ha estado presente en las leyes internacionales sobre educación 

desde entonces, uno de los primeros ejemplos fue el Foro Mundial de Educación del 2000 en 

Dakar, que representó un gran compromiso con la educación para todos y estableció seis objetivos a 

ser alcanzados por 2015 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas en 2015, y su objetivo de lograr la educación universal reafirma la creencia de que la 

educación es uno de los impulsores más poderosos y probados para mejorar la vida de las personas y 

el desarrollo sostenible. 

  

En diciembre de 2017, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea respaldaron 

plenamente la adopción del pilar europeo de derechos sociales. El acuerdo destaca la importancia de 

las dimensiones sociales, educativas y culturales de las políticas de la UE para unir a los europeos para 

construir nuestro futuro común. 

  

El primer principio del pilar europeo de derechos sociales establece que: 

"Todos tienen derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente e integradores y de 

calidad para mantener y adquirir habilidades que les permitan participar plenamente en la sociedad y 

gestionar con éxito las transiciones en el mercado laboral". 

  

Como se muestra por varios instrumentos normativos internacionales como la Convención de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, el pilar europeo de Derechos 

Sociales, la Ley y el Desarrollo Sostenible de la ONU Objetivos Europeo de Accesibilidad, que sólo 

refuerzan a nivel nacional que El derecho humano fundamental a la educación debe ser protegido y 

promovido. 

  

Para garantizar este derecho a los niños, jóvenes y adultos con dificultades de aprendizaje, las políticas 

deben incluir cambios según sea apropiado en el contenido educativo, los enfoques, las estructuras y 

el apoyo al aprendizaje para lograr el máximo potencial educativo y todas las personas logran al menos 

un nivel mínimo de habilidades. 
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EVOLUCIÓN DE LAS LEYES INTERNACIONALES SEGÚN LOS HITOS DE LAS NACIONES UNIDAS 

1948 

ED
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A

  

Declaración Universal de Derechos Humanos / Art. 26: Derecho a la 

Educación 

Naciones Unidas 

1975 Ley de escuela especial abolida Noruega  

1977 

 

Ley Nº 517: Integración de alumnos con discapacidad en las escuelas 

públicas convencionales; Eliminar escuelas especiales. 

Italia  

1981 Año Internacional de las Personas con Discapacidad 

1983-1992 Programa de acción mundial sobre personas con discapacidad / Década de las Naciones Unidas 

de personas con discapacidad / Recomendado en el Programa de acción mundial 

1983 Ley de Educación, Ley N ° 46/86, 14 de octubre: Art. 18: "La educación 

especial se organiza preferiblemente de acuerdo con modelos 

diversificados de integración en establecimientos educativos regulares". 

 

Portugal 

1985 Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE): se consagró la definición 

legal de 'personas con discapacidad'. Una 'persona con discapacidad' es 

cualquier persona con un impedimento físico, psicológico o sensorial 

permanente o progresivo que causa una dificultad de aprendizaje, social u 

ocupacional y que conlleva desventaja o marginación social 

 

España 

1989 

 
Ley N ° 9/89, de 2 de mayo: Incluir a tales alumnos en el sistema 

escolar general , como estrategia educativa. 

Portugal 

1990 Decreto-ley No. 35/90, 25 de enero: los estudiantes con NEE están 

obligados a asistir a la educación obligatoria 

Portugal 

1990 Ley Orgánica de Regulación General del Sistema Educativo en España 

(LOGSE): en las aulas hay alumnos con diferentes necesidades de 

aprendizaje; menciona el concepto de necesidades de educación especial. 

 

España 

1991 Decreto Ley No. 319/91: Sustitución de la clasificación en categorías 

basadas en decisiones médicas por el concepto de NEE basado en criterios 

pedagógicos.    

Portugal 

1992 Acto no. 104: se consagró la definición legal de "personas con 

discapacidad". Una 'persona con discapacidad' es cualquier persona con 

un impedimento físico, psicológico o sensorial permanente o progresivo 

que causa una dificultad de aprendizaje, social u ocupacional y que 

conlleva desventaja o marginación social. 

 

Italia  

1993 Ley de Educación, Ley n. º 301/93: los estudiantes con NEE deben 

completar la educación obligatoria. 

Portugal 

1994 Declaración de Salamanca: UNESCO (SEN + Educación inclusiva 

( educación para todos) 

 Salamanca 
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1996 Orden de Educación (NI) 1996: otorga derechos a los niños con NEE para 

que sean educados en las escuelas convencionales; derechos para los 

padres 

Irlanda del Norte 

1998 Ley de educación: regular la educación primaria y secundaria hasta hoy Noruega 

2002 Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE): continúa trabajando en el 

concepto de Necesidades de Educación Especial (dentro del SEN se 

incluyen estudiantes con impedimentos físicos, psicológicos, sensoriales y 

aquellos que manifiestan graves trastornos de personalidad o 

comportamiento). 

 

España 

2005  Orden de Necesidades de Educación Especial y Discapacidad (NI) 2005 

(SENDO): Se introdujo la discriminación por discapacidad.. 

Irlanda del Norte 

2006 Decreto Ley N ° 20/2006, 31 de enero: Creó el grupo de reclutamiento de 

educación especial por primera vez. 

Portugal 

2006 Arte. 24 y 45: La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad (UN CRPD) entró en vigencia en 2008 

(menciona la educación inclusiva). 

Nueva York 

2006 

 

El Decreto Presidencial del 19.5.2006 establece que la comisión médica 

designada para emitir una declaración / certificado de discapacidad debe 

referirse a los indicadores internacionales enumerados por la CIE-10 de la 

OMS. 

Italia 

2006 

 

 

Ley Orgánica de Educación (LOE): incorpora conceptos tales como 

trastornos de conducta graves, el principio de inclusión, la equidad entre 

los estudiantes, la cohesión social y la compensación de las desigualdades, 

o el principio de diversidad. 

 

España 

2008 

 

Decreto Ley N ° 3/2008, de 7 de enero: la educación inclusiva tiene como 

objetivo la equidad educativa, lo que significa garantizar la igualdad, tanto 

en el acceso como en los resultados. 

 

Portugal 

2010 Ley 170/2010 Artº 1: Reconocer la dislexia, disgrafía, disortografía y 

discalculia como trastornos específicos del aprendizaje. 

 

Italia 

2012 DIRECTIVA 27/12/2012: “Herramientas de intervención para alumnos con 

necesidades educativas especiales y organización territorial para la 

inclusión escolar”. 

Italia 

2013 Organic Law of Education for Improvement of Educational Quality (LOMCE) España 

2016 

 

Ley de Necesidades de Educación Especial y Discapacidad (NI) 2016 ENVIAR 

LEY: Nuevos deberes a las Juntas de Gobernadores, EA, Servicios Sociales 

y de Salud, derechos a padres e hijos.. 

 

Norte de Irlanda 

2018 Decreto-ley No. 54/2018, 6 de julio: Apuesta por una escuela inclusiva 

donde cada uno de los estudiantes encuentre respuestas que les permitan 

 

Portugal 
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adquirir un nivel de educación y capacitación que facilite su plena inclusión 

social; El derecho de cada estudiante a una educación inclusiva. 

 

ENLACES Y RESCURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Este capítulo fue una adaptación del Informe comparativo sobre el estado de los trastornos en el 

aprendizaje en los países socios del proyecto Melody. Puedes encontrarlo complete en: 

https://www.melody-methods.eu 

 

 

 

https://www.melody-methods.eu/
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El Melody se aproxima  
Se presentan cuatro módulos de capacitación, además de este, para apoyar al personal de apoyo 

docente y educativo en la intervención educativa con niños y jóvenes que pueden tener dificultades de 

aprendizaje. Estos cuatro enfoques fueron elegidos en base a la experiencia de los socios que los 

desarrollaron y las brechas identificadas en el tema, ya sea en la literatura o en las propias instituciones 

de intervención educativa. Los módulos desarrollados son: participación de los padres , tutoría, gestión 

del aula y listo para leer. 

 

 La siguiente es una lista de los contenidos de cada módulo , tanto los contenidos teóricos como las 

propuestas prácticas , el rango de edad para el que se han desarrollado y el perfil de beneficiarios 

finales del módulo que puede ser útil para el personal de apoyo educativo. Esta sección debería ser útil 

para navegar a través de los contenidos desarrollados. 

 

 

Nombre del módulo: GUÍA 

Contenidos teóricos  

 
Concepto de tutoría (definición, características y principios ) 
Análisis de diferentes modelos de tutoría y sus etapas. 
 
 

Propuestas prácticas El modelo GROW de tutorial. 

Rango de edad de los 
estudiantes 
involucrados. 
 

Últimos años de educación obligatoria (14-18 de edad) 

Beneficiarios 
Jóvenes con un trastorno del aprendizaje y en riesgo de abandono escolar 
prematuro. 

 

 

Nombre del módulo: PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Contenido teórico 
 
Reflexión sobre las familias y la colaboración escolar en los procesos 
educativos . Análisis de diferentes modelos de participación de los padres. 

Propuestas prácticas 

 
Consejos y recomendaciones para involucrar a las familias en entornos 
educativos. 
Propuestas sobre actividades de capacitación para padres mentores. 
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Rango de edad de los 
estudiantes 
involucrados 
 

Generalmente entre 3-18 de edad. 

Beneficiarios 
 
Escuelas y familias 
 

 

Nombre del modulo: LISTO PARA LEER 

Contenidos teóricos 

 
Definición de diferentes tipos de estilos cognitivos y de aprendizaje. 
Modelos teóricos de lectura. 
 

Propuestas prácticas 

 
Estrategias para fomentar la comprensión de los textos. 
Recursos y ejercicios para mejorar las habilidades de lectura de los 
estudiantes. 
 

Rango de edad de los 
estudiantes 
involucrados 

 
Los estudiantes se matriculan en niveles en los que pueden comprender la 
fluidez de los textos y el vocabulario específico (aproximadamente 9-14 
años). 

Beneficiarios 
Estudiantes que presentan un diagnóstico compatible con cualquier 
trastorno del aprendizaje, principalmente relacionado con las habilidades 
de lectura. 

 

 

Nombre del módulo: GESTIÓN DEL AULA 

Contenidos teóricos 

 
Definición del concepto de gestión del aula y su importancia en los entornos 
de aprendizaje. Definición de estilos de gestión. 
Revisión de 
Recomendaciones sobre el desarrollo de habilidades relacionales. 
 

Propuestas prácticas ----- 

Rango de edad de los 
estudiantes 
involucrados. 
 

Educación obligatoria (generalmente entre los 3 y los 16 años). 
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Beneficiarios Todos los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Este módulo ha servido para contextualizar el proyecto Melody y el resto de módulos. Definiendo, 

por un lado, los trastornos del aprendizaje, como el núcleo del proyecto, y, por otro lado, el marco 

legislativo internacional donde se desarrollan las medidas educativas. Al final del módulo, se 

proporciona una breve descripción del resto de los módulos para que los maestros puedan navegar 

a través de ellos más fácilmente.  

AUTO AVALUACIÓN 

El objetivo de esta sección es evaluar los nuevos conocimientos adquiridos después de la realización 

del módulo, las preguntas deben estar relacionadas con los objetivos establecidos al comienzo del 

capítulo.  

 

a) Mi conocimiento de la definición de los Trastornos en el Aprendizaje ha mejorado. 

b) Podría reconocer algunos de los signos asociados a los trastornos del aprendizaje a mis 

alumnos. 

c) Podría utilizar fácilmente los recursos dados para desarrollar aún más mi conocimiento de 

TEA. 

d) Ahora tengo un mayor conocimiento de las leyes internacionales relacionadas con la 

educación. 
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Mentoría 

Conceptos clave: Teoría y práctica de la mentoría, la relación de mentoría,  el proceso de tutoría 

 

Teoría y práctica de la mentoría 

¿Qué es la mentoría? 

La mentoría es una asociación entre dos personas, basada en el entendimiento y la confianza.  Su 

objetivo fundamental es desarrollar la capacidad y la autosuficiencia en el/la aprendiz. La tutoría es 

una relación positiva de desarrollo, impulsada principalmente por el/la aprendiz, y a través de la cual 

este/esta pueda asumir la responsabilidad de su desarrollo. La tutoría también se puede describir como 

una "relación de aprendizaje bidireccional" que proporciona oportunidades para que el mentor 

aprenda y que la entidad educativa se beneficie. 

 

Se pueden establecer tres tipos de relación de mentoría: formal, informal o entre iguales. 

 

Mentoría informal 

Es cuando se forma una asociación entre un miembro superior del personal y un miembro junior del 

personal/un miembro experimentado del personal con un menos experimentado sin intervención, 

REDUCIR EL RIESGO DE ABANDONO ESCOLAR TEMPRANO EN 

ESTUDIANTES CON TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA 

TUTORÍA 

OBJETIVOS  

Los principales objetivos de este módulo son: 

 Explorar el concepto de Mentoría 

 Examinar la naturaleza de la mentoría; las funciones del mentor (maestro/a) y el/la aprendiz 

(joven con un Trastorno del Aprendizaje que está en riesgo de abandono escolar temprano) 

 Explorar las habilidades relevantes para la mentoría 

 Identificar las expectativas del mentor 

 Establecer los límites a la relación de mentoría: explorar la confidencialidad y la confianza.  

 Identificar los mecanismos para gestionar el contacto inicial para la mentoría y las técnicas 

para construir una relación 

 Poner fin a la relación de mentoría de forma positiva 
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planificación o gestión de la institución.   El objetivo del acuerdo de tutoría es ayudar al miembro menos 

experimentado/junior del personal en el desarrollo de habilidades de trabajo y/o relevantes para la 

carrera a través de la exposición al trabajo y oportunidades de aprendizaje. 

 

Mentoría formal 

Es cuando la organización recluta a los participantes en un programa de tutoría, con diferentes grados 

de apoyo a la asociación en términos de gestión y formación.  En algunos programas de tutoría, la 

organización asigna mentores, mientras que en otros el aprendiz hace la selección. En algunos 

programas formales se pueden proporcionar orientaciones sobre la ubicación, duración y frecuencia 

de las reuniones 

 

Mentoría entre iguales 

Donde el mentor y el aprendiz trabajan al mismo nivel y el mentor apoya a un nuevo empleado, o 

estudiante, ya sea en una capacidad formal o informal.  La falta de jerarquía en la tutoría entre iguales 

resulta en mejoras en la comunicación y la colaboración para el aprendizaje efectivo, el intercambio de 

información, el apoyo emocional y la amistad.  Este enfoque se utiliza comúnmente en la Educación 

Superior 
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El papel del mentor 

 

 
"La mentoría es una asociación entre dos personas basada en la confianza.  Es un proceso en el que el 

mentor ofrece apoyo y oportunidades de desarrollo al aprendiz.  Abordando los problemas y bloqueos 

identificados por el aprendiz, el mentor ofrece orientación, asesoramiento y apoyo en forma de 

asistencia pragmática y objetiva.  Ambos comparten un propósito común de desarrollar una fuerte 

relación de aprendizaje bidireccional".1 

 

Las características de la tutoría 

Si bien la tutoría puede ser formal o informal y utilizarse para satisfacer una serie de necesidades de 

desarrollo, la mayoría de los enfoques de tutoría comparten características comunes; la tutoría es 

generalmente: 

Sin conexión 

El Mentor es alguien de fuera de la jerarquía del aprendiz y viceversa– es decir, ninguna de las dos 

personas tiene autoridad sobre la otra 

                                                

 
1 Jenny Sweeney, Universidad Keele 

Ayudar al alumno a 
explorar sus retos 

actuales

Hablar con un 
alumno de sus

elecciones y 
opciones

Discutir con un 
alumno los 

posibles 
resusltados de 
estas opciones

Ayudar al alumno a 
determinar qué 

solución adoptará 
y cuáles serán sus 
próximos pasos
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De una persona a otra 

La mentoría es una asociación a la que el mentor aporta experiencia, expertise y conocimiento 

relevantes 

Confidencial 

Las conversaciones entre el mentor y el aprendiz son completamente confidenciales.  

Impulsado por el aprendiz 

El aprendiz debe tomar la iniciativa en la relación mientras que las responsabilidades por las acciones 

y decisiones tomadas son del mentor. 

Centrado en la persona 

La relación de mentoría se centra en el desarrollo del aprendiz para que motivar los 

cambios/transiciones significativas 

 

Para que una relación de mentoría sea efectiva, la relación entre el mentor y el aprendiz es muy 

importante.  La tutoría funciona mejor cuando: 

 

 
 

Un resultado clave para todas las relaciones de mentoría es que el aprendiz empiece a ver las cosas de 

manera diferente; la relación promueve el cambio en el aprendiz, apoyándole hacia una nueva visión 

de lo que es posible.  El mentor no está allí para resolver los problemas del aprendiz, sino para ayudarlo 
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y motivarlo a explorar los problemas y ayudarlo a encontrar maneras de navegar a través de ellos.   

Utilizando técnicas de pregunta y escucha, el mentor ayudará al aprendiz a aclarar su "visión del 

mundo" al tiempo que ofrece una visión adicional e imparcial sobre los problemas del aprendiz. 

 

En el contexto de un enfoque de desarrollo, la mentoría puede describirse como: 

 Una relación con distancia 

 Ofrecido por uno a otro con un alto grado de libertad de elección 

 Reconocido y entendido por ambos 

 Centrado en una transición significativa en la actividad, la experiencia en roles o la comprensión 

 

Una habilidad clave para un mentor es su capacidad para identificar la fuente más adecuada de ayuda 

y apoyo requerida por el aprendiz y, cuando sea apropiado, poder referir al aprendiz a ayuda adicional 

o alternativa si esto no se puede proporcionar a través de la relación de mentoría.  

 

El espectro de los enfoques de mentoría 

 

 

 

 
 

 

La tutoría para el desarrollo se encuentra dentro del área no directiva del espectro de tutoría que el 

Mentor tendrá que ser capaz de utilizar enfoques de estiramiento y crianza cuando sea necesario. Un 

COACHING VIGILANDO

RED DE TRABAJO ASESORAMIENTO

Directiva 

Nutrir 

SIN DIRECTIVA 

Directiva 
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Mentor eficaz ajustará su enfoque para satisfacer las necesidades de la Mentee en cualquier momento 

durante la relación. 

 

El siguiente diagrama ilustra diferentes enfoques que se pueden utilizar durante la tutoría del 

desarrollo. 

 

 

Directiva y comportamiento no directivo dentro de Mentoring 

 

 

 
 

 

 

 

 

PUSH

•Arreglar el problema 
de otro por él

Contar

Instruir

Dar consejo Ofrecer consejos

Dar Feedback

Hacer sugerencias

Hacer prerguntas 
para encontrar el 

camino
Recapitular

Parafrasear

Reflexionar

Escuchar

PULL

•Ayudar a alguien a 
resolver su propio 
problema
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Los Principios de la Tutoría 

 

 

Mentoring
• Tratar de aprender 

y no de enseñar

The Mentee
• Lleva la agenda de 

la mentoría

Engagement • Es voluntario

Relationship

• Es confidencial

• Sin direcciones

• Construida a partir 
del respeto mútuo

The Mentor

• Empodera al 
mentorizado sobre 
su propio 
aprendizaje y 
responsabilidades
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Tabla 1.1: Si utiliza una tabla, etiquétela. (1ot, número de capítulo (1), 2o número, número de tabla (en el 

capítulo).) hacer 

Modelos de mentoría 
 

Modelo de 3 etapas del proceso de tutoría 

 

Este modelo está adaptado del2 modelo 'The Skilled Helper' de Gerard Egan 

 

 
 

                                                

 
2 Adaptado del modelo 'Skilled Helper'; Egan, G. The Skilled Helper, Wadsworth Publishing 2009  

Exploración

UNO
Nuevo 
entendimiento

DOS
Plan de acción

TRES

MÁS INFORMACIÓN 

Consultar el Código de ética global de EMCC (Consejo Europeo de Mentores y Coaching) para 

coaches, mentores y supervisores https://www.emccouncil.org/quality/ethics/  puede descargar el 

código aquí:  https://emcc1.app.box.com/s/8s3tsveqieq6vr6n2itb0p9mpsxgcncd 

https://www.emccouncil.org/quality/ethics/
https://emcc1.app.box.com/s/8s3tsveqieq6vr6n2itb0p9mpsxgcncd
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Este modelo se puede utilizar para: 

 

1. Reflexionar sobre el proceso de tutoría y para que el Mentor evalúe su desempeño de mentoría 

2. Como un calendario para que una reunión de mentoría funcione por etapas 

3. Como un "mapa" del proceso de tutoría – para identificar lo que se ha logrado/cubierto y lo que 

necesita más atención/trabajo 

4. Revisar la relación de mentoría a lo largo del tiempo, a medida que el mentee avanza hacia el 

logro de los objetivos identificados anteriormente en la relación 

5. Mejorar la comprensión compartida del proceso de tutoría y la relación, y desarrollar la 

capacidad de la Mentee para usar el modelo de forma independiente. 

 

 

En cada etapa del modelo se consideran estas áreas: 

 
Una discusión de mentoría puede consistir en un tema de discusión clave durante una sesión individual 

con el modelo utilizado secuencialmente.  Durante las reuniones futuras, el modelo se puede trabajar 

en varias ocasiones diferentes para diferentes temas, alternativamente un tema se puede discutir en 

una serie de reuniones con el enfoque trabajado en una serie de reuniones. 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 
para el 
mentor

El método 
adecuado a 
la etapa del 

proceso

Consejos 
para obtener 

el máximo 
beneficio 

durante cada 
etapa

Posibles 
preguntas y 
comentarios 
adecuados a 
cada etapa
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Exploración de la Etapa 1 

 

 
El Mentor toma la delantera en el establecimiento de la relación con su mentee y la creación de un 

entorno que fomenta la exploración. El Mentor demuestra  el compromiso con el Mentee, el proceso 

de mentoría y la relación de mentoría. 

 

El Mentor necesita dar tiempo y paciencia al proceso – los planes de acción a menudo se desmoronan 

cuando se apresuran y la exploración insuficiente resulta en una comprensión defectuosa en la etapa 

2 que conduce a planes inapropiados. 

 

El papel de Mentor es ayudar a los Mentee a llegar a sus propias respuestas 

 

 

 

Estrategias para el 
mentor

•Tomar iniciativa 
escuchando

•Prestar atención a 
la relación y 
desarrollarla 

•Aclraar las metas y 
los objetivos de la 
tutoría

•Apoyar la 
exploración

Metodos

•Negociar una 
agenda

•Escuchar 
atentamente

•Hacer preguntas 
abiertas

•Recapitular

PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE MUESTRA DURANTE LA PRIMERA ETAPA  

 "¿Empezamos por recapping en nuestra reunión?" 

 "¿De qué te quebón hablar hoy?" 

 "Vamos a explorar este tema un poco más" 

 "Cuéntame sobre tu experiencia de...". 

 "Lo que entiendo que estás diciendo es.... (parafraseo/resumen) .... ¿Esto parece correcto?" 

 "Usted ha dicho muy poco sobre [el tema], pero eso parece ser clave para el tema que estamos 

discutiendo" 
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La primera etapa no tiene una escala de tiempo establecida; el Mentor necesita pensar en el tiempo 

que necesitará para explorar las cuestiones para permitirles evaluar el progreso, 

 

Etapa 2 Nuevo entendimiento 

 

 
La etapa 2 es el punto de inflexión en el proceso. El nuevo entendimiento se experimenta de diferentes 

maneras dependiendo del Mentee y la importancia del tema en cuestión.  El Mentor debe ser flexible 

e ingenioso, listo para progresar o detenerse y reflejar de manera empática y constructiva con el 

Mentee. 

 

Un nuevo entendimiento libera nueva energía; esto puede ser emocionante.  Es importante que el 

Mentor ofrezca aliento a los Mentee cuando estén viendo las cosas de manera diferente; progreso 

puede ser rápido, pero no debe ser apresurado.  Los problemas pueden ser incómodos para el Mentee 

y pueden ser resistentes; esto puede dar lugar a que el progreso sea lento e inconsistente.  Esto podría 

identificar la necesidad de una mayor exploración.  El Mentor necesita ser solidario  y  sensible cuando 

el Mentee es resistente – esto alienta a los Mentee a ser receptivos y capaces de aprender. 

 

Es importante que el Mentor desafie positivamente  por esto nos referimos a los logros de la Mentee, 

sus cualidades positivas y su potencial, así como ofrecer críticas constructivas de su comportamiento 

actual, actitudes o percepciones; las áreas que pueden estar causando problemas. Sobre todo el 

Mentor necesita ser paciente. El nuevo aprendizaje  puede resultar en un Mentee que se siente 

vulnerable; el Mentor puede ayudar a los Mentee durante la exploración compartiendo 

Estrategias para el 
mentor

• Apoyar y comprender

• Ser constructivo y 
positivo

• Reconocer los puntos 
fuertes

• Establecer prioridades

• Identificar las 
necesidades de 
desarrollo

Metodos

• Escuchar y desafiar

• Hacer preguntas 
abiertas y cerradas

• Resumir y aclarar

• Dar información y 
consejos

• Compartir 
experiencias y contar 
historias
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historias/experiencias que tienen. Sin embargo, esto debe hacerse con un "toque ligero" para asegurar 

que el Mentee no se distraiga de su propia agenda. 

El Mentor debe reflexionar  y aclarar lo que el Mentee ha aprendido y las implicaciones de las nuevas 

necesidades, metas y aspiraciones de desarrollo. 

 

 

El calendario depende de la experiencia, la naturaleza y complejidad del problema y la calidad de las 

conversaciones de tutoría. 

 

Planificación de acciones de la etapa 3 

 

 

 
 

Estrategias para el mentor

• Examinar las opciones 
de actuación y sus 
consecuencias

• ReRevisar el procesode 
tutoría y la relación

• Negociarel plan de 
acción

Metodos

• Fomentar formas de 
pensar nuevas y 
creativas

• Ayudar a tomar 
decisiones y resolver 
problemas

• Resumir y aclarar

• Acordar un plan de 
acción

• Comaprtir experiencias y 
historias

• Supervisar el progreso y 
evaluar los resultados

• Coach

PREGUNTAS Y COMENTARIOS DE MUESTRA DURANTE LA SEGUNDA ETAPA  

 "¿Cuáles son sus opciones aquí, y cuáles son las posibles consecuencias de hacer x?" 

 "viendo que hacer Y parece una opción viable, hay información útil que podría compartir 

contigo" 

 "¿Qué hay que aprender aquí? ¿Qué crees que es lo más importante para trabajar ahora que 

estás viendo la situación de manera diferente?" 

 Has demostrado tu compromiso con la situación, pero también hay cosas que has hecho de 

las que te arrepientes. ¿Es un comentario justo? 

 Bien hecho, esto se siente como si hubieras hecho un gran avance". 
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Los planes se siguen cuando el Mentee es el propietario de la solución. El Mentor debe ofrecer 

consejos y dirección  cuidadosamente. El compromiso de Un Mentee con el cambio puede fortalecerse 

mediante acuerdos claros y fijación de objetivos. 

 

El Mentor discutirá el progreso con el Mentee. No todas las reuniones terminarán con un plan de 

acción. A veces la acción será volver a reunirse, y esto será progreso. Recuerda afirmar y celebrar el 

éxito. 

 

 

La tutoría no se trata de "soluciones rápidas" si se trata de trabajar bien una visión a largo plazo es 

esencial. La calidad de la etapa de planificación de acciones está fundamentalmente ligada a la calidad 

de las dos primeras etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJEMPLO DE PREGUNTAS  Y COMENTARIOS DURAN TE LA TERCERA ETAPA  

 Ahora que tiene ¡rehacer Y,¿hay algo que tengas que hacer primero? 

 Echemos un vistazo a las ventajas y desventajas de esta" 

 "¿Cómo puedo ayudarte a hacer esto?" 

 "Hablemos de [la tutoría] como acordamos que revisaría después de [ x ] tiempo" 
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El modelo de tutoría de 5 Cs 

 

El modelo de tutoría 5Cs está adaptado del trabajo de Mike Pegg y proporciona un "mapa de3 viaje" 

para la facilitación de una sesión de tutoría estructurada. Este modelo puede ser útil cuando el Mentor 

necesita ayudar al Mentee a considerar formas alternativas para lidiar  con una situación difícil, 

ayudando a la Mentee a explorar opciones. 

 

Modelo de mentoría 

 

 
El modelo 5 Cs señala que la tutoría funciona bien cuando el Mentor puede: 

 Facilitar el equilibrio adecuado entre 'Tirar y empujar' 

 Llevar a cabo la preparación práctica y mental para una sesión de mentoría 

 Facilitar un enfoque estructurado de la sesión de tutoría 

 

El Mentor comienza donde el Mentee está y el aprendizaje se nutre de dos métodos principales Pulling 

and Pushing4 

                                                

 
3 Pegg, M. The Art of Mentoring, Management Books 2000 Ltd., 2003 
4 Tirar y empujar se ilustra en la página 8 de este documento 

RETOS

DECISIONES

CONSECUENCIAS
SOLUCIONES 
CREATIVAS

CONCLUSIONES
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Tirando 

 

Requiere que el Mentor: 

 Ofrecer un espacio reflectante fuera del entorno escolar normal 

 Ofrecer un espacio seguro donde el Mentee se sienta capaz de compartir sus problemas, 

intereses y metas 

 Ofrezca apoyo escuchando activamente, haciendo las preguntas correctas y sacando las propias 

respuestas de los Mentee a sus problemas y problemas 

 

Empujando 

 

Requiere que el Mentor: 

 Ofrezca estimulación para ayudar al Mentee a reflexionar de maneras nuevas o más 

profundas, y a considerar perspectivas alternativas 

 Ofrezca desafíos, así como ideas creativas, conocimientos, modelos, herramientas y sabiduría 

 Ofrecer el valor de "quitar" que el Mentee considera relevante y de valor 

 

Los mentores eficaces equilibran estos dos enfoques; sin embargo, en caso de duda, tiran en lugar de 

empujar para asegurar que el Mentee siga en control y pueda cumplir su agenda. 

 

Trabajar con el modelo 5 Cs 

El enfoque estructurado proporciona posibles  preguntas apropiadas para cada etapa del modelo de 5 

Cs de Mentoring: 

Preparación para una sesión de mentoría 

 ¿Qué temas le gustaría discutir en la sesión? 

 ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente? 

 ¿Qué resultados le gustaría lograr? 

 ¿Qué haría que fuera una sesión exitosa? 

 Por favor, ¿puede enviar por correo electrónico los desafíos clave que le gustaría discutir 

durante nuestra (próxima) sesión de tutoría? 
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Preguntas de la etapa de desafíos 

Preguntas de apertura 

• ¿Cuáles son sus objetivos para la sesión? 

• ¿Qué temas le gustaría discutir? 

• ¿Qué resultados le gustaría lograr? 

• ¿Para qué harías de esta una sesión exitosa? 

 

• ¿Cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente? 

• ¿Cuáles son las cosas clave en las que debe centrarse en la próxima semana / mes / semestre 

/ año? 

• ¿Cuáles son las tres cosas clave que puede shacer para darse la mayor oportunidad de éxito? 

 

Preguntas exploratorias 

• ¿Cuál es el primer desafío que te gustaría explorar? 

• ¿Puedes darme una foto de lo que está pasando? 

• ¿Puede darme un ejemplo específico? 

• ¿Qué te gustaría que pasara en su lugar? 

• ¿Cuál sería un resultado positivo? 

• ¿Cuáles son los resultados reales que le gustaría lograr? 

 

Antes de explorar este desafío más profundamente, revisemos su propia contribución individual a su 

trabajo. 

 

• ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

• ¿Qué te gusta hacer? 

• ¿Qué es lo que mejor haces? 

• ¿Cuál es tu imagen de 'perfección'? 

• ¿Cómo te sientes cuando estás involucrado en la actividad que lo haces bien / encuentras 

significativo? 

 

• Si estás mirando hacia atrás en años futuros, ¿qué habrás hecho para que consideres tu 

trabajo / vida para haber tenido éxito? 

 

Volvamos y exploremos el primer/próximo desafío que quieras afrontar. 
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Preguntas de la etapa de elecciones 

Mirando el primer desafío: 

 

• ¿Cuáles considera que son las posibles opciones que tiene para hacer frente al desafío? 

• ¿Qué es la opción A? 

¿Cuáles son los pasos que tendría que seguir si siguiera esta opción? 

 

• ¿Qué ve como opción B? 

¿Cuáles son los pasos que tendría que seguir si siguiera esta opción? 

 

Cada opción tiene tanto pluses como minuses y más tarde estaremos considerando estas 

consecuencias. 

Por el momento, sin embargo, vamos a explorar lo que usted ve como todas sus opciones posibles para 

hacer frente a este desafío. 

 

• ¿Qué ve como opción C? ¿Opción D? ¿Opción E? 

 

• ¿Puedes pensar en otras opciones? 

• ¿Qué más has probado antes? 

• ¿Cuáles fueron las consecuencias? 

• ¿Ve alguna de estas opciones como posibles? 

• ¿Hay algo en lo que no hayamos pensado hasta ahora?  Si es así, ¿hay algo más que le 

gustaría añadir a la lista de posibilidades? 

 

 

Mantener el status quo y no hacer nada es a veces una opción.  ¿Es esta una posibilidad en su caso? 

 

• Si es así, ¿qué crees que pasaría si no hicieras nada? 

 

• ¿Parece que hay suficientes opciones? 

 

Si es así, vamos a considerar las consecuencias.  Siempre podemos volver más tarde y añadir a las 

opciones. 
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Preguntas de la etapa de consecuencias 

 

• ¿Cuáles ve como las ventajas y desventajas involucradas en la búsqueda de la opción A? 

• ¿Hay algún valor positivo? 

• ¿Hay algún beneficio que no sea inmediatamente obvio? 

 

Sigamos adelante y consideremos la desventaja. 

• ¿Cuáles ve como los inconvenientes de tomar la opción A? 

• Describa todos los negativos posibles. 

 

• ¿Cuáles considera que son las posibles ventajas y desventajas de perseguir la opción B?  

¿Opción C? ¿Opción D?  ¿Opción E? 

 

Construyamos una imagen completa de las consecuencias que implica la búsqueda de las diferentes 

opciones para abordar este desafío. 

 

Pronto pasaremos a explorar algunas posibles soluciones creativas.  Pero primero me gustaría que 

comprobaras tu instinto por cada una de las posibilidades que has descrito. 

 

Echa un vistazo a las diferentes rutas que puedes tomar: 

• ¿Qué tan atractiva sencuentra cada una de estas opciones? 

 

Vamos a valorar el atractivo de cada una de las opciones.  Haga esto en una escala de 0 a 10. 

• Tómese un minuto para calificar cada una de las posibles soluciones y para considerar por 

qué les ha dado estas calificaciones. 

Preguntas sobre soluciones creativas 

Vamos a tomar una vista en helicóptero de sus opciones y ver si hay alguna solución creativa posible: 

• ¿Cuáles son los resultados reales que desea lograr? 

• ¿Cómo puede hacer todo lo posible para lograr estos resultados? 

• ¿Cuándo desea lograr estos resultados? 

• Mirando las opciones que ha creado ¿es posible tomar las mejores partes de cada opción y 

crear una nueva carretera?  ¿Cómo se vería esto? 

 

Volvamos atrás por un momento y aprendamos de tu exitosa historia. 

• ¿Alguna vez has estado en una situación similar en el pasado y lo has manejado con éxito? 

• ¿Qué hiciste que condujo al resultado exitoso? 

• ¿Cuáles son sus patrones exitosos en la vida / escuela? 

• ¿Cómo puedes seguir estos caminos de nuevo en el futuro? 
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Vamos a explorar lo que podemos aprender de las mejores prácticas y modelos positivos. 

• ¿Hay otras personas a su conocimiento que hayan logrado este tipo de desafío?  ¿Qué 

hicieron para gestionarlo con éxito? 

• ¿Cómo pueden seguir esos principios a su manera? 

 

Imaginemos que tenías una hoja de papel en blanco.  ¿Qué harías si: 

• ¿Podrías empezar de nuevo mañana? 

• ¿Podrías hacer lo que necesites para cumplir tu imagen del resultado perfecto? 

• ¿Cómo pueden seguir esos principios en esta situación? 

 

Centrémonos en su mejor contribución: 

• ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

• ¿Cómo puede utilizarlos para hacer frente a este desafío? 

• ¿Qué ayuda necesita de otras personas con otros conocimientos / experiencia / redes 

 

Centrémonos en sus "patrocinadores" clave. 

• ¿Quiénes son sus patrocinadores clave? 

• ¿Cómo puedes satisfacer a esta gente? 

• ¿Qué apoyo necesitas de tus patrocinadores? 

• ¿Cómo puede sacusar un contrato claro con ellos para garantizar que satisfaga a sus 

patrocinadores? 

 

Concluyamos explorando otras posibilidades. 

• Mirando el desafío, ¿hay algo más que puedas hacer? 

• ¿Hay alguna posibilidad "extrema"? ¿O posibles soluciones imaginativas? 

 

Vamos a establecernos en la ruta que quieres seguir. 

• Mirando lo que hemos discutido, ¿cuál es su opción elegida? 

• ¿Qué debes hacer para que esto suceda? 

 

Por último, ¿cuál es su plan de respaldo? 

• ¿Qué quieres hacer si tu primera opción no se realiza correctamente? ¿Cuáles son sus 

segundas y terceras opciones? 
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Preguntas de la etapa de conclusiones 

 

Es hora de concluir lo que ha surgido de la discusión y cómo desea abordar el desafío elegido. 

 

Vamos a explorar la opción que ha elegido: 

• ¿Cuáles serán las ventajas? 

• ¿Cuáles serán los inconvenientes? 

• ¿Cómo se puede construir sobre las ventajas y minimizar los inconvenientes? 

• Teniendo en cuenta estas consecuencias, ¿estás preparado para seguir adelante? 

 

Pasemos a su Plan de Acción. 

• ¿Qué pasos debe tomar para alcanzar sus metas / resultados? 

• ¿Cómo puede tomar estos pasos? 

• ¿Cuándo desea comenzar? 

• ¿Qué puede hacer para obtener algunos éxitos tempranos? 

 

Haga una lista de las tareas y un calendario. 

 

Concluyamos con una comprobación de la realidad.  En una escala de 0 a 10: 

 

• ¿Cuánto valora su deseo de buscar esta opción? 

• ¿Cuánto calificas la posibilidad de que tenga éxito en alcanzar tus metas? 

 

• ¿Cuál es el próximo desafío que le gustaría discutir? 
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El modelo de 7 Cs de mentoring 

Esta tabla mapea el viaje de mentoría y las habilidades de mentoría que se utilizan en cada etapa. La 

conciencia, la comprensión y la experiencia de estas habilidades y etapas permitirán a quienes entran 

en una relación de mentoría abordar la tarea con conciencia y claridad de propósito. 

 

Etapa Propósito Habilidades 

Contactar • Establecer Rapport 
• Construir una 

relación 

• Escuchar 
• Coincidencia 
• Espejado 
• Empatía 

Contratación • Acordar límites y 
contrato 

• Establecer 
resultados 
(iniciales) 

• Establecer 
responsabilidades 

• Ganar compromiso 
con el 
desarrollo/cambio 

• Cuestionando 
• Comprobación 
• Negociación 
• Contratación 

Clarificar • Crear confianza y 
seguridad para 
permitir la 
divulgación 

• Aumentar la 
comprensión del 
contexto de los 
problemas y otros 

• Identificar 'temas' 

• Reflejando 
• Parafraseando 
• Preguntas abiertas 
• Provocando 
• Resumiendo 

Desafiante • Identificar y 
trabajar con 
temas/patrones 

• Anime a Mentee a 
considerar las 
opciones 

• Identificar barreras 
y bloqueos 

• Exploración de 
apoyo 

• Enfoque 
• Definir 
• Enfrentar 
• Investigación y 

análisis 
• Evaluación 

Elegir • Opciones 
ampliadas 

• Anticipar 
consecuencias 

• Solución de 
problemas 

• Planificación de 
escenarios 
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• Ayudar a avanzar 
hacia el 
cambio/desarrollo 

• Decisiones 
• Contratación 

Cambiar • Permita que el 
individuo tome 
posesión, aprenda 
y administre 

• Apoyar el proceso 
de cambio 

• Facilitar la acción 
• Mentor y evaluar 

los resultados y 
gestionar las 
consecuencias 

• Fijación de objetivos 
• Planificación de 

acciones 
• Ensayamiento/Reflejo 

Cierre o recontratación • Acercar el trabajo y 
la relación a un 
cierre o establecer 
un nuevo contrato 

• Revisar y evaluar el 
trabajo realizado 
juntos 

• 'Cerrar' la relación 

• Gestión de finales 
• Reflexión y uso 

compartido 
• Proporcionar 

comentarios 
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El modelo GROW5 en Mentoring 

 

 
 

                                                

 
5 Adaptado del Marco de Coaching para Líderes fuente de Sir John Watmore: 
https://www.performanceconsultants.com/wp-content/uploads/The-GROW-Model-infographic-sir-john-whitmore-
performance-consultants.pdf 

META

•Hay diferentes niveles de objetivos en función de la 
distancia a la que se mira en el futuro. Identificar el 
objetivo inspirador para impulsar el éxito y mantener 
alta la energía y la motivación

???

•¿Qué se queire conseguir? ¿Qué queremos obtener 
de esta reunión? ¿ Cuál es el panorama general?
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REALIDAD

•Discutir la situación actual y qué barreras existen 
actualmente entre el momento actual y la 
consecución del objetivo

•Hacer preguntas para ayudar a la persona a 
encontrar sus puntos fuertes

???

•¿Cuál es la situación actual? 

•¿De qué cualidades / recursos dispone para ayudarle 
?

•¿Cuáles son los obstáculos internos / externos?

OPCIONES

•Explorar las opciones para avanzar

•Cuanto más imaginativas sean sus preguntas, 
más probable será que la persona tenga una 
visión innovadora

???

•¿Cómo lo abordarías si el tiempo no fuera un 
factor?

•¿Qué opción te atrae más en este momento?

•¿Qué otra cosa podrías hacer?
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El modelo GROW proporciona un marco accesible para una discusión que tiene un propósito claro y 

cuando es necesario identificar una decisión o un camino a seguir. 

 

La estructura proporcionada por el marco garantiza que la discusión tenga un flujo lógico y que se 

presente una cantidad adecuada de tiempo y diálogo en cada etapa antes de pasar a la siguiente. 

 

Si bien el marco es cíclico, es probable que el Mentor retroceda y avance alrededor del ciclo; E.g.  

cuando se haya identificado información contextual añadida en las etapas  Opciones  o Voluntad que 

tendrán un impacto en la decisión tomada y el camino a seguir para tratar el problema.  En este caso, 

el debate volverá a la etapa de Realidad para explorar la nueva información y su relevancia e impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILL

•Acuerde acciones específicas y un calendario, y 
establezca la responsabilidad y los informes

• Comprueba el nivel de compromiso y revisa 
los pasos anteriores si es inferior a 8de 10

???

•¿Qué vas a ahcer ahora?

•¿Cuándo lo hará?

•¿Cómo sabrás que has tenido éxito?

•¿Qué grado de compromiso tiene en una 
escala de 1 a 10?
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Módulo de E-Learning 

El modelo GROW 

En este documento se ha proporcionado una visión general del modelo GROW. 

El modelo GROW te da como Mentor un marco para conversaciones para tener con tu Mentee. 

 

GROW – Un enfoque accesible para estructurar la tutoría 

 

   

G Metas El objetivo es el punto final, donde la persona quiere estar. El 
objetivo debe definirse de tal manera que quede muy claro 
cuándo lo han logrado. 

R Realidad La realidad actual es donde están ahora. ¿Cuáles son los 
problemas y los desafíos, a qué distancia están de su meta? 

O Obstáculos 
 
 
 
Opciones 

Habrá obstáculos que se detendrán y luego llegarán de donde 
están ahora a donde quieren ir. Si no hubiera obstáculos, ya 
habrían alcanzado su objetivo. 
 
Una vez identificados los obstáculos, deben encontrar formas de 
lidiar con ellos si quieren progresar. Estas son las opciones. 

W WAY 
FORWARD 
 
será 

Las opciones deben convertirse en pasos de acción que los 
llevarán a su objetivo. Este es el camino a seguir. 
 
¿Qué tan probable es que la persona haga lo que dice que hará? 
¿Cómo se puede aumentar la probabilidad de que esto 
aumente? 
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Tarea 1 

Utilice este espacio para escribir lo que entiende que son las etapas clave del modelo 

de mentoría GROW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este vídeo le proporciona un ejemplo del modelo GROW en acción: 

https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q
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Hay dos afirmaciones distintas que sustentan el modelo de mentoría GROW. 

 
Esto es clave para permitir que su Mentee tenga sus propias ideas. 

 

Cómo usar GROW 
 

Siga estos pasos para estructurar una sesión de tutoría utilizando el modelo GROW. 

 

Una 

Establecer el objetivo 

 

Como Mentor del joven, usted necesita mirar lo que desea cambiar o hacer y luego estructurar esto 

hacia una meta.  Sé riguroso con esto, ya que este es un paso clave, pero recuerda: 

 

Su Mentee puede tener dificultades para establecer metas específicas 

 

Puede ser útil hacer este tipo de pregunta: 

¿Cómo sabrás cuándo has logrado este objetivo? ¿Cómo sabrás que el 

problema o problema está resuelto? 

 

La respuesta a la 
obtención de resultados y 

a la superación de los 
problemas está en los 

individuos
Las personas desbloquean su 

potencial gracias a su capacidad 
para tomar decisiones
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Los objetivos deben ser 'SMART' 

 

 
Tarea 2 

'Jay' 

Jay tiene 14 años tienen Dispraxia6 y se han estado saltando las Clases de Educación Física del miércoles 

por la tarde y no han asistido desde el comienzo del nuevo período escolar después de las vacaciones 

de verano; ahora es finales de noviembre.   

 

A través de su reunión inicial de mentoría con Jay que han compartido con usted que se sienten 

avergonzados porque luchan en los juegos, a veces cayendo o no ser capaz de atrapar una pelota 

cuando se les pasa, tropezar o caer al correr y no ser capaz de golpear el red con una pelota o 

mantenerlo en juego.  Esto ha dado lugar a burlas (¿bullying?) de otros estudiantes y ser dejado para 

durar cuando se eligen equipos. 

 

a. De esta información, ¿cuál es el objetivo de Jay? 

 

Utilice SMART para establecer este objetivo en una estructura 

 

S 

M 

Un 

R 

T 

 

 

                                                

 
6 Dispraxia: Desafíos con las tareas motoras, incluida la coordinación mano-ojo y el equilibrio 

ESPECIFICO

•Centrarse en una 
área específica 
para mejorar

MESURABLE

•Cuantificar (o 
sugerir) un 
indicador de 
progreso

ALCANZABLE

•¿Qué resultados 
pueden 
alcanzarse de 
forma realista, 
teniendo en 
cuenta el tiempo 
y los recursos 
disponibles?

RELEVANTE

•¿El resultado 
aborda el tema 
que se está 
debatiendo?

TIEMPO

•¿Cuándo se 
logrará el 
resultado?
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Dos 

Examinar la realidad actual 

El papel del Mentor es pedir a los Mentee que describan su realidad actual. Es importante que el 

Mentor tome este paso a un ritmo constante; esto le da al Mentee tiempo para pensar y reflexionar. 

 

Este es un paso crítico: las necesidades de los Mentee de reunir todos los factores (información), es 

decir, su punto de partida  que necesitan para alcanzar su objetivo de manera efectiva. 

 

La discusión entre el Mentee y el Mentor puede dar lugar a que la solución comience a surgir.  El Mentor 

tendrá que sondear, haciendo preguntas suplementarias.  Este será el enfoque clave de la sesión de 

mentoring con el mentor preparado para hacer más preguntas para asegurar que todas las áreas sean 

exploradas.   Las preguntas a tener en cuenta en este paso son: 

 

¿Qué está pasando ahora (qué, quién, cuándo y con qué frecuencia)? ¿Cuál es el efecto o el resultado 

de esto? 

¿Ya has dado algún paso hacia tu objetivo? 

¿Este objetivo se pone en el camino (conflicto) con otras metas u objetivos? 

 

Tarea 3 

Jay está eliminando actualmente su problema/problema inmediato al no asistir a las clases de juegos. 

 

Esto no significa que Jay no quiera participar en juegos porque prefieren hacer algo más en lugar de 

asistir a la clase, 

 

Jay no está contento de participar en actividades deportivas porque el trastorno de aprendizaje que 

tienen afecta su equilibrio y coordinación mano-ojo. El impacto de esto es que su rendimiento es visto 

por sus compañeros como "inepto o desenfocado y alguien que está decepcionando al equipo". 

 

b. Describa cuál podría ser un posible objetivo para Jay en relación con este problema. 
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Tres 

 

Explora los obstáculos y las opciones 

 

Una vez que haya discutido la realidad actual, es hora de considerar los posibles obstáculos y opciones. 

Esto le da y oportunidad para que su Mentee y usted "pensen-compartir" 7 todas las opciones. 

 

Habrá obstáculos para su Mentee que les impedirán llegar de donde están ahora a donde quieren ir , 

si no hubiera obstáculos es probable que hubieran alcanzado su meta. 

 

Como mentor, usted alentará al Mentee a sugerir opciones primero y luego proporcionar otras que tal 

vez no hayan pensado. 

 

Las preguntas a tener en cuenta en este paso son: 

 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción? 

¿Qué harías si tuvieras todo lo que necesitas? 

 

Tarea 4 

 

Una meta para Jay es comenzar a asistir a las clases que han estado perdiendo y participar en 

actividades y no sentir que eran torpes, no prestar atención y decepcionar al equipo. 

 

c. Identificar las posibles opciones y los posibles obstáculos en relación con cada opción. 

 

   

1 Opción Obstáculo 

 Ejemplo Para asistir a 
clases pero no 
participar en 

Ejemplo Al no participar en 
actividades deportivas en equipo, 
pero asistir a Jay estaría aislado del 
grupo y podría ser "singled- para este 

                                                

 
7 El pensamiento compartido se utiliza en lugar del término más comúnmente utilizado "tormenta cerebral" que se 
considera inapropiado  
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actividades deportivas 
en equipo 

2 Opción Obstáculo 

   

3 Opción Obstáculo 

   

4 Opción Obstáculo 

   

 

Cuatro 

 

Establecer la voluntad/camino a seguir 

 

Cuando el Mentee haya examinado la realidad actual y explorado las opciones, tendrán una buena idea 

de cómo pueden lograr elobjetivo.  La siguiente etapa es comprometerse con acciones específicas para 

establecer la voluntad y la motivación 

 

Las preguntas a tener en cuenta en este paso son: 

 

 ¿Qué harás ahora y cuándo? ¿Qué más vas a hacer? 

 ¿Cuándo necesita revisar el progreso? ¿Diariamente, semanalmente, mensualmente? 

 

En una escala del 1 al 10, ¿qué probabilidades tiene de hacer lo que dice que hará? 

 

¿Qué se podría hacer para acercar esta cifra a 10? 

 

Tarea 5 

 

Jay ha identificado una acción que necesitan para reunirse con el profesor/entrenador de juegos para: 

 

o describir la dispraxia y cómo les afecta cuando participan en juegos 

o Explicar cómo ser visto como el "eslabón más débil" en el equipo los hace sentir y que 

han estado perdiendo juegos debido a esto 

o Discutir con el profesor/entrenador de juegos cómo abordar el problema 

 

 

d. Para llevar a cabo este plan de acción: 
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¿Cuáles son las tareas inmediatas que Jay necesita realizar?  (¿Cuál es la información y la 

planificación que Jay necesita para ayudarlos con esta tarea?) 

 

 

¿Necesitarán ayuda con esta tarea? (¿Puede Jay organizar la reunión con el maestro por su cuenta?) 

¿Cuáles son los posibles obstáculos para que Jay logre esta tarea? 

Ejemplos de preguntas abiertas en cada etapa del modelo GROW 

 

Metas 

 

 ¿Qué quieres lograr? 

 ¿Dónde quieres estar en x años? 

 ¿Cuál es tu imagen ideal del futuro? 

 ¿Qué quieres ser diferente en 6 meses? 

 ¿Qué quieres ser diferente al final de hoy? 

 ¿Por qué quieres lograr este objetivo? 

 ¿Qué le ayudará a alcanzar este objetivo? 

 

Realidad 

 

 ¿Cuál es su situación actual (frente a los objetivos que describió)? 

 ¿Cómo sabes que este es el problema/desafío? 

 ¿Qué está pasando ahora (qué, quién, cuándo y con qué frecuencia)? 

 ¿Cuál es el efecto o el resultado de esto? 

 ¿Qué has hecho para cambiar las cosas? 

 ¿Qué está funcionando bien en este momento? 

 ¿Cuáles son tus puntos fuertes? 

 ¿Cuáles son sus necesidades de desarrollo? 

 ¿Qué has hecho para cambiar las cosas? 

 ¿Qué sientes de dónde estás ahora? 

 ¿Su objetivo entra en conflicto con otros objetivos? 
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OBSTACLES Y OPCIONES 

 

 ¿Qué opciones tienes (para avanzar hacia tu/s objetivo?? 

 ¿Cuáles están en tu control? 

 ¿Cuáles están en tu influencia? 

 ¿Qué más puedes hacer? 

 ¿Qué otras opciones hay? 

 ¿A quién necesitas influir? 

 ¿Qué recursos necesita? 

 ¿Qué harías si tuvieras todo lo que necesitas? 

 ¿Qué pasa si se eliminó esta o esa restricción. ¿Eso cambiaría las cosas? 

 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada opción? 

 ¿Qué factores/consideraciones utilizará para sopesar las opciones? 

 ¿Qué necesitas para dejar de hacer para lograr este objetivo? 

 ¿Qué necesitas para empezar a hacer para lograr este objetivo? 

 ¿Qué obstáculos se interponen en tu camino? 

 ¿Qué pasará si te quedas como estás? 

 

WILL/WAY FORWARD 

 

 ¿Qué tan comprometido estás con hacer que esto funcione? 

 ¿Qué te mantendrá en el camino y motivado? 

 ¿Qué te impedirá lograrlo? 

 ¿Cómo puedes superar eso? 

 ¿Qué tan comprometido está usted (en una escala de 1 -10)? 

 ¿Qué harás para acercarte a 10? 

 ¿Qué harás ahora? 

 ¿Cómo puedes mantenerte motivado y enel buen camino? 

 ¿Con qué frecuencia necesita revisar el progreso? 

 ¿Qué es un primer paso útil? 
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Gestión de Aulas 
 

 

Conceptos clave: Gestión del Aula, Entorno de aprendizaje, Habilidades relacionales, Dificultades de 

aprendizaje 

 

 

 

CÓMO CREAR UN BUEN ENTORNO DE APRENDIZAJE 

OBJETIVOS  

Los principales objetivos de este capítulo Hijo: 

 Lograr una comprensión basic de la gestión del aula 

 Aprendera crear un entorno de aprendizaje positivo 

 Comprender la importancia de las habilidades relacionales 

 Aprende algunas prácticas prácticas para desarrollo tus habilidades relacionales 
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Qué es la gestión del aula 

Ha habido varios enfoques diferentes para definir lo que es el manejo del salón de clases, pero la 

mayoría de las definiciones tienen una cosa en común, y ese es el énfasis en el maestro como líder de 

la clase. Por lo tanto, el maestro necesita hacerse cargo y es el que tiene la responsabilidad del aula y 

el ambiente de aprendizaje. 

 

Según Carolyn Evertson  y Carol Weinstein, los autores del Manual de gestión del aula, la gestión del 

aula se puede definir como las acciones que hace el profesor para crear un entorno que apoye y facilite 

tanto el aprendizaje profesional como social-emocional.8 Esto también es compatible con John Hattie9. 

 

Esto significa que la gestión del aula es igual al entorno del aula, donde tanto el aprendizaje como las 

habilidades sociales son importantes. Además, el profesor es responsable del entorno de aprendizaje. 

Esto también significa que el maestro tiene una cierta responsabilidad por la mala motivación en los 

estudiantes junto con resultados de aprendizaje débiles, también para el comportamiento 

problemático en la clase. Sin embargo, esto no significa que el maestro tenga la culpa de esto, sólo que 

el maestro tiene la oportunidad de influir en los estudiantes en una dirección positiva. 

 

La gestión del aula se puede dividir en tres partes. En primer lugar, se refiere a cómo el maestro 

organiza el salón de clases y la enseñanza. ¿Cómo se organiza el salón de clases e invita a todos los 

estudiantes a un ambiente de aprendizaje bueno y eficaz? Además, ¿varía el maestro con el trabajo 

individual y grupal, las discusiones en el salón de clases, las lecciones prácticas, etc.? Estas cosas afectan 

claramente el medio ambiente y el aprendizaje de los estudiantes. En segundo lugar, la administración 

del aula aborda los problemas de comportamiento. El maestro necesita establecer reglas y regulaciones 

para el comportamiento en el salón de clases, y lo más importante de todo, esto debe centrarse en 

prevenir cualquier problema en lugar de tratar de apagar incendios. La gestión del aula es proactiva y 

no reactiva. En tercer lugar, como se mencionó anteriormente, una buena gestión del aula facilita el 

aprendizaje en los estudiantes. Ademásde estas tres partes, es importante mencionar que de los 

elementos más esenciales dela gestión del aula es cómo el profesor construye relaciones con los 

estudiantes. Las buenas relaciones profesor-alumno pueden prevenir el estrés y las emociones 

negativas en el estudiante. Los elementos esenciales de las relaciones profesor-alumno se explicarán 

en profundidad más adelante.  

 

                                                

 
8 Evertson & Weinstein, 2013 
9 Hattie, 2012 
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Por qué la gestión del aula 

¿Por qué es necesario centrarse en el manejo del aula? ¿No se supone que los maestros se  concentren 

en la enseñanza? En primer lugar, si la clase está mal gestionada, no es muy probable que el aprendizaje 

pueda ocupar algún lugar. Si los estudiantes se comportan mal, no se centran en el aprendizaje. En 

segundo lugar, para los estudiantes con dificultades de aprendizaje, en realidad puede tener un 

impacto indirecto en la prevención del acoso escolar y la exclusión social, y también prevenir el 

abandono temprano de la escuela.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
10 L'ringsmilj'senteret, 2015 

ENLACES Y RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

Escuche al profesor Sigrun K. Ertesvág de La Universidad de Stavanger, escriba una introducción a   la 

gestión del aula (en noruego). 
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Crear un entorno de aprendizaje positivo 

 

 
 

Como se mencionó anteriormente, las relaciones entre profesores y estudiantes se reconocen 

fácilmente como un elemento significativo de la gestión del aula y una clave importante sobre cómo 

crear un entorno de aprendizaje positivo. Esto también influye en las relaciones entre los estudiantes, 

ya que el profesor es un modelo a seguir crucial para los estudiantes, especialmente en asuntos 

sociales. 

 

Además, es muy importante cómo el maestro dirige la clase con respecto a las dificultades de 

comportamiento. Un uso claro y predecible de las reglas en el salón de clases ayuda a los estudiantes 

a aprender a comportarse, especialmente es esto importante para los estudiantes con un 

comportamiento problemático. Según Baumrind hay dos dimensiones para los estilos de gestión del 

aula, el control y la11 calidez/participación hacia los estudiantes.  Estos se pueden ver en la siguiente 

tabla. 

 

 

                                                

 
11 Baumrind, 1971 
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 Alta calidez/implicación 
 
 
 

Baja calidez/implicación 

Alto control 
 
 
 

Autoridad Autoritario 

Bajo control 
 
 
 

Indulgente Permisiva 

 

 

 

"El estilo autorizado  se caracteriza por principios de comportamiento, altas expectativas de 

comportamiento apropiado, declaraciones claras sobre por qué ciertos comportamientos son 

aceptables y otros no aceptables, y relaciones cálidas estudiante-maestro. 

El estilo autoritario  tiende a caracterizarse por numerosas regulaciones de comportamiento, a 

menudo se ve como punitivo y restrictivo, y los estudiantes no tienen voz en su gestión, ni se les  ve  

que necesitan explicaciones; el carácter del maestro a veces se percibe como frío, incluso castigador. 

El estilo permisivo  se caracteriza por la falta de participación, el medio ambiente no es punitivo, hay 

pocas demandas en los estudiantes, y hay mucha libertad. 

El estilo indulgente 12 presenta un ambiente donde no hay demandas en el estudiante de ningún tipo, 

y los estudiantes reciben apoyo activo en sus esfuerzos por buscar sus propios fines utilizando cualquier 

medio razonable". 

 

El estilo de gestión más buscado es el autorizado,donde uno es alto en control y calidez. Este es el 

maestro que es claro y estricto cuando se trata de comportamientos en el aula y siguiendo las reglas, 

pero también lo hace con empatía hacia los estudiantes. Esto también ayuda a los alumnos a aprender 

por qué es importante comportarse como deben, no sólo para evitar consecuencias como castigo o 

similar. En este asunto, también es esencial que el maestro fomente lo que uno llamaría 

comportamiento prosocial. Es vital centrarse en el comportamiento que se desea en lugar de un 

comportamiento negativo. Esto lleva a los estudiantes a experimentar que realmente dominan la 

situación, lo que luego de nuevo les da la motivación para mantener el comportamiento deseado. 

Unestilo de gestión punitivo,o  autoritario, se centra en lo que el estudiante es incapaz de hacer. Para 

                                                

 
12 Wenning, 1998 
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los estudiantes con dificultades de aprendizaje esta es una receta clásica para la baja motivación, que 

de nuevo conduce a más problemas de comportamiento. El estilo indulgente se caracteriza por la 

calidez y la participación hacia los estudiantes, lo que puede ser algo bueno, pero al mismo tiempo no 

establece exigencias a los estudiantes, o no hay expectativas. Esto es un largo con el estilo permisivo 

puede conducir a habilidades sociales más pobres y resultados de aprendizaje desafortunados. 

 

Otro elemento importante, pero a menudo olvidado, a la hora de crear un entorno de aprendizaje 

positivo, es tener una colaboración decente con los padres o tutores para los estudiantes. Las familias 

de los estudiantes los conocen mejor que nadie, y pueden influir profundamente en lo que el 

estudiante siente acerca de la escuela en general, y el maestro y la clase en particular. 
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¿Qué son las habilidades relacionales? 

Las habilidades relacionales se pueden definir como habilidades, habilidades, conocimientos y 

actitudes que establecerán, desarrollarán, mantendrán y repararán las relaciones entre las13personas. 

Esto significa que los maestros deben ser conscientes y centrarse en la calidad de su comunicación en 

el aula, y no sólo en las asignaturas de la escuela. Además, es un conjunto de habilidades y 

conocimientos que el maestro necesita dominar y poseer. ¿Por qué es importante? A través de la 

investigación podemos ver que las relaciones profesor-alumno de alta calidad pueden conducir a 

resultados socio-emocionales más positivos para los estudiantes.14 También es importante para 

prevenir el comportamiento problemático en la escuela.  

 

Según Spurkeland6  habilidades relacionales consisten en varias dimensiones, donde hay cuatro que 

son extremadamente importantes: 

 

 

1. Interés humano 

 

2. Confianza 

 

3. Madurez emocional 

 

4. Soporte de rendimiento 

 

 

Interés humano 

Esto pone a la persona en el centro, y es una base para todas las habilidades relacionales. Considera 

cómo uno actúa cuando se reúne y se comunica con los demás. Por ejemplo, cómo saluda a los 

alumnos. El maestro necesita poner al estudiante en el centro de su atención, esto lleva al estudiante 

a sentirse reconocido y apreciado. 

 

Confianza 

La confianza es la base de cualquier relación positiva, y sin ella cualquier relación será débil e ineficaz. 

Debe construirse sobre lo que Spurkeland  llama autoridad natural, que es una autoridad construida 

sobre las relaciones, y no sobre el poder y las posiciones. Eso es lo que él llama autoridad artificial, y 

impactará la relación de una manera negativa.  

                                                

 
13 Spurkeland, 2015 
14 Reeves & Mare, 2017 
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Madurez emocional 

La madurez emocional es una habilidad muy importante para los maestros a la hora de crear relaciones 

con los estudiantes. Considera cómo uno se comunica con las emociones. Es positivo mostrar 

emociones en situaciones donde es apropiado. Los profesores que son fríos y que no muestran ninguna 

emoción no podrán obtener una relación verdadera y natural con los estudiantes. 

 

Soporte de rendimiento 

Esto no sólo se centra en mejorar el rendimiento, sino, ante todo, apoyar a los estudiantes en el nivel 

y el área que realmente son. Spurkeland  divide esto en tres áreas: 

 

1. Ayuda a otra persona a sentirse mentalmente más fuerte 

2. Ayudar a otra persona a ser más competente 

3. Ayudar a otra persona a darse cuenta de sus fortalezas 

 

Esto significa que el maestro necesita contribuir al desarrollo y los resultados de los demás. 

 

 

Desarrollo de habilidades relacionales 

El elemento más importante en las habilidades relacionales efectivas es que uno considera al 

estudiante como una persona entera, y no sólo su trabajo escolar. Además de las asignaturas de la 

escuela, uno tiene que tener en cuenta la familia, los intereses y pasatiempos, los antecedentes y los 

pensamientos futuros que el estudiante puede tener. Esté atento a los estudiantes. Tienes que hacer 

preguntas sobre estas cosas, y estar realmente interesado. Esto también requiere una memoria 

decente. Por ejemplo, si le preguntas a un estudiante qué está planeando para el fin de semana, el 

lunes tienes que hacer preguntas de seguimiento. Esto hace que el estudiante se sienta reconocido y 

visto. 

 

Como se mencionó anteriormente, la forma en que saluda a los estudiantes tiene un impacto 

significativo en la relación con el estudiante. Es bueno usar nombres al dirigirse a los estudiantes, y 

también tener contacto visual. Los maestros que no saluden adecuadamente cuando se comunican con 

los estudiantes tendrán menos oportunidades en la construcción de relaciones positivas. Además, debe 

ser consciente de su lenguaje corporal y cómo puede afectar las relaciones con los estudiantes. 

Asegúrese de que respalde su comunicación, haciendo que su comportamiento sea predecible y 

reconfortante para los estudiantes. 

 

Al generar confianza, también es importante demostrar que confía en los alumnos. Déles 

responsabilidades y confianza en que pueden completar y cumplir con las tareas. Dar retroalimentación 
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positiva cuando sea apropiado. Además, asegúrate de que entiendan que disfrutas de pasar tiempo 

con ellos. Esto es difícil de fingir, y la mayoría de los estudiantes pueden ver fácilmente a través de él. 

¡Usa el humor y diviértete! 

 

Gran parte de las habilidades relacionales se reduce a habilidades y rasgos interpersonales, pero estas 

son habilidades que se pueden entrenar y mejorar. Es crucial que trabajes en esto sistemáticamente, y 

te des cuenta de que es un proceso continuo y dinámico, que cambiará con diferentes estudiantes y a 

medida que tú y tus estudiantes crezcan y se desarrollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RESUMEN 

En este chapter, usted ha aprendido sobrela gestión del aula, cómo afecta el desarrollo y el 

aprendizaje de los estudiantes, y cómo puede crear un entorno de aprendizajepositivo. Además, el 

impacto en las habilidades relacionales se ha enfatizado como vital para una gestión eficaz en el aula, 

y se le han dado algunas ideas sobre cómo mejorar sus propias habilidades relacionales. 

SELF ASSESSMENT 

El objetivo de esta sección es evaluar los nuevos conocimientos adquiridos después de la realización 

del módulo, las preguntas deben estar relacionadas con los objetivos indicados al principio del 

capítulo. 

 

e) Mi conocimiento de la gestión del aula ha mejorado. 

f) Sé cómo crear un ambiente de aprendizaje positivo en elaula. 

g) Tengo una mejor comprensión de las habilidades relacionales y cómo mejorar mis propias 

habilidades. 
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"Listo para leer" 
UN PROYECTO DE LECTURA 
 

OBJETIVOS DEL MODULO 

El objetivo general  del Módulo es ayudar a los maestros a: 

- recognise diferentes estilos deaprendizaje, 

- use diferentes estilos de enseñanza, 

- unactivate diversificada e individualisedestrategias de enseñanza, 

- encourage aprendizaje significativo, 

- Dentifico herramientas adecuadas para hacer quela enseñanza sea accesible a todos y hacer que el 

método de estudio sea másrentable. 

 

El objetivo específico deganar l del Módulo es provide profesores con una herramienta válida  para: 

- aplicar diferentes métodos de lectura (funcionales y expresivos) basados en necesidades educativas 

generales y específicas, 

- elaborate un  "mododelectura transversal" que se puede utilizar para todo tipo de texto y, en 

consecuencia, también para todas las disciplinas, 

- cinformación onvey, 

- estimular y guiar a los estudiantes  para reconocere e identificar la informaciónmás importante. 

 

 

Conceptos clave: Trastornos generales del aprendizaje; trastornos específicos del aprendizaje; calidad 

de la enseñanza; el éxito educativo y la prevención; la inclusión; la metacognición; los estilos de 

aprendizaje; las estrategias de lectura. 

 

1. Marco teórico 
 

Introducción 

Este módulo se puede aplicar a los estudiantes con cualquier trastorno de aprendizaje genérico (LD),ya 

quelas prácticas y métodos enumerados ayudarán a todos los estudiantes con un  DA a leer más 

fácilmente. 

Sin embargo, el impulso para desarrollar los siguientes contenidos comenzó con la necesidad de que 

los profesores italianos encontraran ayudas para la enseñanza, para ayudar a los estudiantes con DSA 

(Trastorno Específico del Aprendizaje)  a aprender a leer. 

El notable crecimiento de las certificaciones DSA (Trastorno Específico  del Aprendizaje)   es una 

consecuencia directa de la ley 170/2010 con la que la escuela ha asumido un papel de mayor 

responsabilidad hacia los estudiantes de DSA; además, el proceso de formación del profesorado y las 
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crecientes habilidades docentes han llevado a un aumento en la identificación de casos sospechosos 

que se envían a los centros de salud responsables de la certificación DSA. 

 

Con el fin de promover el aprendizaje de la manera más eficaz, el maestro debe: 

 partiendo del conocimiento de los propios estilos cognitivos que influyen en los métodos de 

enseñanza. 

 explorar y hacer que los alumnos aprendan sobre diferentes estilos cognitivosy deaprendizaje. 

 construir conocimiento de una manera compartida; este es un proceso circular en el que el 

estudiante también tiene un papel activo. 

 tener en  cuenta las diferencias individuales que subyacen al aprendizaje. 

El acceso a la información es la primera fase de cualquier aprendizaje entendido como adquisición de 

conocimiento: cada persona tiene su propia forma de aprender; cada estilo de aprendizaje requiere un 

acceso ágil y eficaz a la información que se adapte a las necesidades y características del alumno. 

 
Estilos de aprendizaje15 

 Son dinámicos y promueven la adaptación, la flexibilidad y la negociación; 

 Representan a una persona global en constante evolución; 

 La intervención en los estilos está estrechamente relacionada con la intervención en las 
estrategias de aprendizaje. 

 
Aprendizaje significativo16 

 Es un tipo de aprendizaje que permite dar sentido al conocimiento,permitir  la integración de nueva 

información con las existentes y su uso en diferentes contextos; 

 Permite desarrollar la resolución de problemas, el pensamiento crítico, las habilidades iónas meta-

reflecty transformar elconocimiento en competencias reales; 

 Hace que el estudiantesea  autónomo en sus caminos cognitivos; 

 Es opuesto al aprendizaje mecánico; 

 Utiliza la representación gráfica delconocimiento; 

 Obliga al sujeto a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y sobre las relaciones entre ellos; 

 Ha influido en J.D. Novak y D.B.Gowin para definir las características de un mapa conceptual; 

 Implica conocimientosprevios,  material significativo y una decisión consciente de aprender; 

 Se basa en teorías constructivistas y en el modelocognitivo; 

 En el estudiante, la capacidad de reelaborar el conocimiento personal para conectar nuevos 

conocimientos con los ya poseídos debe ser buscada yconstruida; 

 Los principales autores cognitivistas y constructivistas que trataron con un aprendizaje significativo son 

Ausubel, Novak, Rogers, Jonassen. 

                                                

 
15 Anna Tramontano, "Corso alta formazione in Tutor Didattico" 26/01/2019 
16 Ver nota 1 
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Metacognición y lectura17 

La metacognición es la conciencia de unindividuo n de su capacidad y procesos cognitivos, y se 

puede desglosar en 2 componentes principales,  Conocimiento y Control. 
Ejemplos: 
Conocimiento 

 Propósito de la lectura 

 Estrategias de lectura 

 Características de los distintos tipos de texto. 
Control 

 Mientras lleva a cabo una tarea de lectura para promover lacomprensión. 
 

Leer como un proceso evolutivo 

¿Cuáles son los modelos teóricos de lectura? Los modelos teóricos clásicos ven  una adquisición 

progresiva (por etapas) de lashabilidades de lectura-escritura, que  permiten a los estudiantes leer las 

palabras a través de dos maneras principales: 

1. Elmodelo e volucionario de lectura de  Uta Frith  (1985), indica 4 etapas de adquisición 

progresiva de habilidades de lectura-escritura: etapa logográfica, etapa alfabética, etapa 

ortográfica, etapa léxica;18 

2. El modelo de lectura bidireccional de Max Coltheart (1978) indica19 un  acceso directo  

(rutadeacceso léxico)  para palabras conocidas y  un acceso indirecto  (rutade accesohonológico) 

para aquellos que no son inmediatamente reconocibles. 

 

Objetivos y estrategias didácticas 

El objetivo educativo se centra en la investigación y propuesta de facilitar estrategias de lectura para 

los estudiantes con un  trastorno del aprendizaje,para fomentar  una  mejor  comprensión  y desarrollo 

de los contenidos,  logrando así un mayor resultado educativo.  

 

El método propuesto opera en dos direcciones diferentes: 

1) investigación y aplicación de estrategias  para  aumentar la  motivación  para aprender,  haciendo 

que el proceso sea eficaz; 

2) la prevención,  yaque el éxito educativopuede evitar  la  posibilidad  de abandono escolar temprano 

(ESL). 

 

                                                

 
17 Ver nota 1 
18 Uta Frith, (1985) Bajo la superficie de la dislexia del desarrollo. En K. E. Patterson, J. C. Marshall & M. Descargar en 
https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/reading-spelling-and-dyslexia   
19 Max Coltheart (1978). Acceso léxico en tareas de lectura simples. En Underwood, G. (Ed.), Estrategias de 
Procesamiento de Información. Londres: Prensa Académica. 

https://sites.google.com/site/utafrith/publications-1/reading-spelling-and-dyslexia
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Las estrategias propuestas en este Módulo  surgen de diferentes experiencias educativas,  probadas  y 

aplicadas a todo el grupo de clases para favour  un  proceso inclusivo. 

Estas experiencias didácticas son sugeridas por las indicaciones contenidas en el Protocolo de Lisboa  

sobre las competencias clave de la ciudadanía: 

 Comunicación en la lenguamaterna, 

 Comunicación en lenguasextranjeras, 

 Competencia matemática y habilidades básicas en ciencia ytecnología, 

 Competenciadigital, 

 Aprender aaprender, 

 Habilidades sociales y cívicas, 

 Espíritu de iniciativa yemprendimiento, 

 Conciencia y expresión cultural. 

 

 

 

Comprender un texto requiere diferentes procesos operativos: 

 Comprender la estructura 

 Hacer inferencias 

 Saber cómo hacer conexiones 

 Identificar la jerarquía de texto 

 Inserta el texto en tus modelos mentales 

 Construir una representación del contenido, integrando información antigua con nueva 

información. 

 

 

 

¿LO SABÍAS?  

La capacidad de leer (lo que no significa velocidad, pero la capacidad de entender el contenido) a 

todas las tipologías de texto e implica todas las disciplinas. 

Comprender el texto a través de la lectura es el resultado de una actividad que implica múltiples 

niveles de representación del texto, integrando los contenidos con el conocimiento ya poseído por el 

lector. 

REFLEXIÓN 

Los estudiantes con un trastorno del aprendizaje (LD, por sus) ) a menudo tienen dificultades para 

completar una tarea porque no entienden exactamente qué hacer. 
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School debe  fomentar  la comprensión de los textos, a través de diversas estrategias: 

 favouring una lectura silenciosa porque es más fácil y más rápido (sin embargo, la experiencia 

sugiere que la eficacia de la estrategia es muy subjetiva como algunos estudiantes con DA se 

distraen más); 
 favouring  métodos de lectura que  permiten a los estudiantes aprender el significado general 

del texto dentro del cual,  entonces,  pueden hacer una lectura más analítica y / o selectiva; 

La lectura podría convertirse en escucha, utilizando métodoscomo: 

 escuchar a alguien que lea entregas de tareas, cuestionarios o  pruebas; 
 utilizar libros digitales o vocabularios y síntesis de voz; 
 para utilizar mapas conceptuales  y un texto simplified. 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARAPROFESORES,   PARA AYUDAR A  una lectura CIÓN:  

1. preguntas antes de leer el texto 

2. integrar la lectura con una  síntesis de voz 

3. simplificar las tareas 

4. materiales seleccionar y reducireducativos  (ejercicios,  pruebas, etc. ) 
5. cancelar cualquier tipo de distracciónVisual  sólo detallando la sección en la que el 

estudiante está trabajo  

6. entrelazó la información esencial 

7. información un glosario del idioma específico 

8. crear un mapa 

9. utilizar colores para resaltar diferentes niveles de comunicación 

10. utilizar fuentes específicas (por ejemplo. : "blanco y negro"fuente). 

 

  
RESUMEN 

Este capítulo resumió el marco teórico que se encuentra detrás de la práctica descrita en el Módulo, 

al tiempo que proporciona estrategias operativas y herramientas a los ayudar a ayudar a los 

estudiantes con DA. 
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2. TAREAS Y EJERCICIOS OPERATIVOS 
 

 

  

1)  ESTIMULAR LAS PREGUNTAS ANTES DE LEER EL  TEXTO 

Al acercarse a un texto, siempre es una buena idea tratar de entender su significado general y cuál 

es el contenido de la comunicación utilizando la regla de 5 W. 

Esto se refiere principalmente a la comprensión de textos narrativos, expositivos, argumentativos, 

pero también se puede aplicar a la comprensión de textosreglamentarios, tales como regulaciones 

de juego o entregas de diferente naturaleza. 

La regla de 5W consiste en hacerse 5 preguntas: Who? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuando? ¿Por qué? 

El estudiante puede responder a cada pregunta rastreando y resaltando cada vez la respuesta a la 

pregunta única. A su manera, es posible seleccionar sólo la información clave para la comprensión de 

un texto (en este caso artículode noticias), que facilita la  memorización del tema.   

 

EJEMPLO: ANALISIS  DE UN ARTICULO DE NEWSPAPER.  

Lea el texto e identifique los 5 W. 

Tourists  robbed en la Fontana di Trevi. 

Un par de chicos de 17 y 16 años, con antecedentes penales, fueron detenidos por los Carabinieri en 

la estación de San Lorenzo acusados de robo agravado. Ambos chicos se habían convertido en la 

pesadilla de los turistas que visitaban la Fontana di Trevi en Roma. Un  joven se acercó a los turistas  

distrayéndolos, mientras que el cómplice puso sus manos en sus bolsas. Hoy, el último golpe fue fatal: 

los dos se acercaron a un turista estadounidense  y se quitaron la cartera. Luego se dirigieron a una 

calle cercana  sin  darse cuenta de que una patrulla carabinieri los había observado durante el robo. 

Rápidamente alcanzado, los dos fueron bloqueados. 

¿Quién? ................................................................................................................................................ 

¿Qué? ........................................................................................................................ ........................ 

¿Dónde? .................................................................................................. .............................................. 

¿Cuando? .................................................................................................................... ............................ 

¿por qué? ................................................................................................................................................ 
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2) INTEGRAR LA LECTURA CON UNA SINTISTISA DE VOZ 

La síntesis vocal ayuda Un entender las tareas  o  conceptos y makes leer más eficaz, apoy con 

laándolo escucha: el alumno puede utilizar una aplicación MP3 para grabar la lección o la canción y 

escucharla de nuevo s sea necesario, haciendo hincapié en las palabras en la clave de texto. 

Los libros de texto escolares a menudo vienen con un CD de audio o un código de registro para 

acceder a los contenidos en línea 

A continuación se muestra un ejemplo de un libro de texto italiano para la escuela media, preparado 

para la versión de audio de los contenidos. Los textos están están por el icono de auriculares. 
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3) SIMPLIFICAR LAS TAREAS 

Muchas tareas son difíciles de entender contienen ámayor y la sintaxis es demasiado formaárnada; 

el profesor presentar puede Onu texto con la información principal ya margarita,  o  puede volver 

aescribir el texto,  simplifique.   

Esta estrategia se puede aplicar a cualquier tipo de tarea, por ejemplo, un ejercicio de gramática o 

un problema de geometría. 

En la imagen: 

Ejemplo n. 1 (ESEMPIO 1), la  información   principal del texto  (para entender la tarea)  es subrayada 

por el profesor; 

Ejemplo n. 2 (ESEMPIO 2), el profesor escribe una síntesis de lo que el alumno debe hacer. 
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4) SELECCIONAR Y REDUCIR LOS MATERIALES EDUCATIVOS 

 

Esta estrategia permite a los profesores dar una pequeña cantidad de trabajo  una pérdida  

estudiantes,  Pecado  comprometer  la  calidad de los resultados. 

 

Ejemplo:  el profesor da Un los alumnos una tarea  basada  es  una serie de ejercicios gramaticales. 

Aél se le puede pedir a suestudiante con un LD que realizar sólo  la mitad de cada ejercicio,con el fin 

de trabajar en las habilidades ir   dela manera misma que los  otros  estudiantes,  evitando la fatiga 

debido a una cantidad excesiva de trabajo. 

 

 

5) CANCELAR CUALQUIER DISTRACCIÓN VISUAL  

 

Con el fin de ayuda al enfoque del estudiante, es posible que se comprolorela del texto en la que el 

estudiante está trabajando "aislándolo", es  decir. cubriendo el texto restante. Se puede hacer 

usando una vez hoja blanca,  o doblando el libro para dejar legible legible la página de interés. 

 
 



 

 

80 

 

 

 

  



 

 

81 

 

 

 

6) INFORMACIÓN LA ES ENCIAL 

 

Una estafa un adolescente DA  le difícil resulta  identificar la información esencial  es un texto o una  

tarea. 

Elprofesor puede  esbozar  informaciónimportante con un reésmero,  apoys con imágenes. 
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7) INFORMACIÓN UN GLOSARIO DEL IDIOMA ESPEC ÍFICO 

 

Desde la escuela secundaria inferior  (edad 11-14),el  estudio de diferentes disciplinas  requieren Onu 

vocabulario específico, que a menudo es difícil de entender y utilizar para  Onu  estudiante  con DA. 

Puede ser ser información útil un glosario de términos específicos sobre el tema,con el fin de ayudar 

a los estudiantes afamiliarizarse con nuevas palabras. 

En la siguiente imagen, heno un modelo de glosario aplicable un cualquierárea,  que se puede crear 

en forma de mapa o como una simple lista de palabras. 
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8) DIBUJAR UN MAPA  

 

El mapa conceptual ayuda a un todos los  estudiantes,y en particular un aquellos con Ld a enfocar la 

información esencial. 

Elmaestro puede maestroe: 

 mapas ya preparados, 

 mapas quecarecen de  alguna información, que el estudiante  se completa con la ayuda del 

textos palabras clave se hanmás bien. 

 

Tabla 1: mapas ya preparados 

 
 

Tabla 2: En este mapa,el  libro (oel profesor)  omite alguna información y/o definiciones, que el 

alumno tendrá que insertar deduciéndolos del  texto escrito.   
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9) UTILIZAR COLORES PARA RESALTAR DIFERENTES NIVELES  DE COMUNICACIÓN  

 

Este ejercicio permite reconocer y diversificar los diferentes niveles de comunicación e información, 

según los destinatarios: la organización por colores ayuda a un las estrategias comunicativas y al uso 

de los diferentes registros linguísticos.  
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10)  UTILIZAR FUENTES ESPECÍFICAS 

 

Para ayudar a la legibilidad del texto, los estudiantes con LD  suelen utilizar  Arial  y  Verdana,que son 

lasllamadas Fuentes de Alta Legibilidad. 

 

La alta legibilidad actúa esencialmente en dos niveles: 

1. la eliminación de barreras tipográficas, 

2. la comprensión del texto. 

 

Derribar las barreras tipográficas, que son un obstáculo concreto para acceder al contenido, significa 

adoptar todos esos criterios establecidos desde hace mucho tiempo que hacen que la página sea más 

"amistosa" para quienes la enfrentan: 

• texto injustificado , con longitud irregular de líneas para facilitar el paso de una línea a otra 

y evitar ladivisión en sílabas; 

• párrafos espaciados que ofrecen a los lectores objetivos de lectura fáciles de alcanzar; 

• papel de color crema que no da reflejos y un grosor que impide la transparencia de la página; 

• el uso de una fuente de impresión específica que garantiza la máxima claridad y ayuda a 

confundir las letras lo menos posible. 

 

UNA BUENA PRACTICA: BIANCOENERO® FONT 

Biancoenero® es una fuente diseñada por un equipo italiano liderado por  Umberto Mischi   

(diseñadorgráfico),con el asesoramiento de Alessandra Finzi (psicólogo),Daniele Zanoni   (experto en 

métodos de estudio en trastornos del aprendizaje)  y Luciano Perondi (diseñador).  

Sus peculiares características lo hacen  muy legible, sobre todo debido a la marcada diferenciación 

de pares de caracteres que son generalmente muy similares  – y por lo tanto más difíciles de 

reconocerse por sujetos disléxicos o aquellos que en cualquier caso tienen dificultad para leer  – así 

como por el ancho medio de las letras y el mayor espacio entre las palabras. 

 

En la página ® de Biancoenero es posible  descargar la fuente gratis. 

Enlace: http://www.biancoeneroedizioni.it/font/) 

http://www.biancoeneroedizioni.it/font/
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Compromiso con los padres 
MENTORING PARA PADRES 

 

OBJETIVOS 

 

Conceptos clave: Entorno de aprendizaje,  Participación de los padres, Empoderamiento, Mentoring 

para los padres 

 

 

 

Marco teórico 

La escuela y la familia deben formar un equipo en el proceso de educar a los niños y jóvenes, no es 

bueno para la escuela tener una buena planificación educativa si en casa el niño / joven no tiene apoyo 

familiar para la continuación del aprendizaje escolar (Dessen & Polonia 2005, citado por Silva & 

Moreira, 2013). 

 

 

Los principales objetivos de este módulo son: 

 

 Mejorar la calidad de la educación 

 Ayudar a las escuelas y a los maestros a construir equipos de padres. 

 Fortalecer la relación familia-escuela. 

 Apoyar a las familias a través del proceso de aprendizaje. 

REFLEXIÓN 

Algunos padres sienten ansiedad al leer a sus hijos, particularmente si tienen dificultades con sus 

propias habilidades de alfabetización. A otros les preocupa que no pueden permitirse el mismo 

tipo de libros o viajes que otras familias. Las escuelas tampoco siempre saben cómo pueden 

trabajar con las familias de manera más eficaz. 

Sir Kevan Collins 
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Los programas exitosos de participación de los padres tienen como objetivo: 

 hacer que las familias participen activamente en la vida de la escuela, 

 asegurar que los padres se sientan bienvenidos y conectados, 

 involucrar a las familias en una comunicación significativa sobre el aprendizaje de los 

estudiantes, 

 empoderar a las familias para que sean defensores eficaces 

 conectar a los estudiantes y sus familias con oportunidades de aprendizaje ampliadas. 

Cuando hay compromiso familiar, no sólo hay mejores resultados escolares, sino que también hay 

"diferencias en el comportamiento y las actitudes", los estudiantes son más comprometidos y no son 

propensos a un comportamiento desviado (alcohol, drogas o comportamiento violento). 

 

Las investigaciones muestran que el aumento de la participación de los padres aumenta la asistencia 

de los estudiantes, el logro del crédito, el logro académico, el comportamiento y las habilidades 

sociales.20 

 

Hay tres teorías principales relacionadas con la participación de los padres: 

- Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget; 

- Teoría Sociocultural de Vygotsky; 

- Teoría de sistemas ecológicos de Bronfenbrenner. 

 

Teoría del Desarrollo Cognitivo 

 

Jean Piaget propuso una teoría del desarrollo cognitivo en los niños y destacó el papel constructivo de 

la experiencia con sus compañeros y familiares. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una 

reorganización progresiva de los procesos mentales debido a la maduración biológica y la experiencia 

ambiental. 

                                                

 
20 CommunitySchoolsToolkit-CPD-CEJ.pdf 
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El objetivo de la teoría es explicar los mecanismos y procesos por los cuales el bebé, y luego el niño, se 

convierte en un individuo que puede razonar y pensar usando hipótesis. 

 

Los niños nacen con una estructura mental muy básica (heredada genéticamente y evolucionada) en 

la que se basan todos los conocimientos y aprendizajes posteriores. A medida que crecen, los niños se 

convierten en estudiantes activos con un impulso constante para que coincida con sus construcciones 

internas (su visión del mundo real) y construcciones externas (las realidades externas a las que se 

enfrentan en su entorno) (Piaget, 1981). Asimilan  el nuevo aprendizaje y acomodan sus puntos de vista 

incorrectos del mundo más rápidamente si están más activamente involucrados con la familia, las 

personas y las cosas en su entorno. También  aprenden mejor cuando tienen oportunidades de 

interactuar con sus entornos, y particularmente con sus padres que son una parte vital de los entornos 

de los niños (Athey, 2007). 

De esta manera, esta teoría apoya la idea de que la participación de los padres es un factor crucial en 

el desarrollo y éxito de los niños. 

 

 

Teoría sociocultural 

Lev Vygotsky hizo hincapié en la relación entre los seres humanos y su entorno, tanto físico como social, 

en su Teoría Sociocultural. Vygotsky afirma que el desarrollo cognitivo proviene de las interacciones 

sociales del aprendizaje guiado dentro de la zona de desarrollo proximal como niños y el conocimiento 

de coconstrucción de su pareja. 

 

La teoría de Vygotsky difiere de la de Piaget: 

- más énfasis en la cultura que afecta el desarrollo cognitivo; 

- más énfasis en los factores sociales que contribuyen al desarrollo cognitivo; 

EJEMPLO 

Las actividades de participación parental, como la práctica de tareas interactivas, crean 

oportunidades para que los estudiantes interactúen significativamente con sus padres, de modo 

que los niños construyan sus estructuras mentales dentro de un entorno social y físico a través de 

este proceso (Bailey, Silvern, Brabham y Ross, 2004). 
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- más (y diferente) énfasis en el papel del lenguaje en el desarrollo cognitivo 

- adultos son una fuente importante de desarrollo cognitivo. 

 

En la teoría de Vygotsky, el entorno en el que los niños crecen influirá en cómo piensan y qué piensan. 

La interacción entre los niños y sus familiares en la comunidad es tan importante para su aprendizaje 

y desarrollo porque su primer maestro es la familia y su primer aprendizaje tiene lugar en la comunidad. 

 

Vygotsky se centró en la internacionalización del conocimiento (saber cómo) abordando la Zona de 

Desarrollo Proximal (ZPD) como un concepto para argumentar que los niños tienen niveles de 

capacidad de resolución de problemas (Prior & Gerard, 2007). 

El ZPD es el área donde se debe dar la instrucción u orientación más sensible - permitiendo que el 

niño desarrolle habilidades que luego utilizarán por su cuenta - desarrollando funciones mentales 

más altas. 

 

 

Sin embargo, introdujo otro nivel que se refiere a la interacción con los compañeros como una manera 

eficaz de desarrollar habilidades y estrategias. 
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Dada la relación entre el aprendizaje y el desarrollo, su teoría apoya la idea de que la vida en el hogar 

de un niño y la relación con los padres contribuyen en gran medida al desarrollo y el logro académico. 

 

Teoría de sistemas ecológicos 

La Teoría de sistemas ecológicos de Urie Bronfenbrenner enfatiza la importancia de estudiar a los niños 

en múltiples ambientes, también conocidos como sistemas ecológicos, en un intento de entender su 

desarrollo. Por lo general, los niños se encuentran enredados en varios ecosistemas, desde el sistema 

ecológico doméstico más íntimo hasta el sistema escolar más grande, y luego hasta el sistema más 

amplio, que incluye la sociedad y la cultura. Cada uno de estos sistemas ecológicos interactúa 

inevitablemente e influye entre sí en todos los aspectos de la vida de los niños. El entorno ecológico se 

presenta como una disposición anidada de estructuras concéntricas, con cada una de estas estructuras 

contenidas dentro de la siguiente. 

 

Este enfoque teórico se centra en las interacciones del niño en desarrollo y del niño con personas, 

objetos y símbolos en "procesos proximales" en múltiples configuraciones, contextos y entornos (Prior 

& Gerard, 2007). Este modelo organiza contextos de desarrollo en cinco niveles de influencia externa 

y estos niveles se clasifican desde el nivel más íntimo hasta el más amplio. 
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Niveles de Teoría de Sistemas Ecológicos de Bronfenbrenner: 

 

- El microsistema es el entorno más pequeño e inmediato en el que viven los niños. Como tal, el 

microsistema comprende el hogar diario, la escuela o la guardería, el grupo de compañeros y el 

entorno comunitario de los niños. Este nivel es el más cercano al niño. Los miembros de la 

familia, compañeros de clase, maestros y cuidadores son algunos de los principales personajes 

que se pueden incluir en esta definición. 

 

- El mesosistema conecta el microsistema y el exosistema. El mesosistema abarca la interacción 

de los diferentes microsistemas en los que se encuentran los niños. Es, en esencia, un sistema 

de microsistemas y, como tal, implica vínculos entre el hogar y la escuela, entre el grupo de 

compañeros y la familia, y entre la familia y la comunidad. Por ejemplo, si los padres de un niño 

participan activamente en las amistades de su hijo, invitan a los amigos de su hijo a su casa de 

vez en cuando y pasan tiempo con ellos, entonces el desarrollo del niño se ve afectado 

positivamente a través de la armonía y afinidades. 

 

- El exosistema consiste en uno o más ajustes que no involucran al niño como participante activo. 

Los miembros de la familia extendida, los lugares de trabajo de los padres, los consejos 

escolares locales y los medios de comunicación se consideran algunos de los entornos e 

instituciones de este nivel. Estos elementos influyen indirectamente en el niño. Por ejemplo, si 

los miembros de la familia extendida apoyan a los padres psicológica y financieramente, esta 

família tiende a tener una actitud más positiva en casa. 

 

- El macrosistema es la colección más grande y distante de personas y lugares para los niños que 

todavía tienen influencias significativas en ellos. Este sistema ecológico está compuesto por los 

patrones y valores culturales de los niños, específicamente sus creencias e ideas dominantes, 

así como los sistemas políticos y económicos. 
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- El cronosistema añade la dimensión útil del tiempo, lo que demuestra la influencia del cambio 

y la constancia en los entornos de los niños. El cronosistema puede incluir un cambio en la 

estructura familiar, la dirección, la situación laboral de los padres, así como enormes cambios 

sociales como los ciclos económicos y las guerras. 

En cuanto a la teoría de Bronfenbrenner, podemos deducir que la experiencia escolar de los niños no 

se compone sólo de interacciones entre ellos y la escuela o el maestro. También incluye un sistema 

más amplio que involucra a los padres, la familia y la comunidad. Como resultado, la comprensión de 

las influencias del entorno de un niño proporciona apoyo teórico para la idea de la participación de los 

padres en la educación de los niños pequeños. 

 

Analizando las teorías mencionadas, podemos concluir que es esencial que las familias participen 

activamente en el proceso educativo de sus hijos, realizando eficazmente susfunciones educativas. La 

escuela debe  aclarar a los padres sobre cómo hacerlo, promoviendo así las actitudes de los padres en 

la escuela. Depende de los educadores/maestros promover innumerables posibilidades de 

participación  y participación, la asociación entre la escuela y la familia es fundamental para el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los niños. 

 

 

 

Modelos de Participación de los Padres 

 

Para entender la participación de los padres en la educación, se han desarrollado varios modelos que 

se utilizan comúnmente en el campo. Algunos son más populares y se consideran más prácticos. Por 

ejemplo, Epstein y Hoover-Dempsey son dos figuras principales y son las más ampliamente reconocidas 

y mas frecuentemente utilizadas. 

 

ENLACES Y RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=yY-SXM8f0gU&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=HV4E05BnoI8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IhcgYgx7aAA
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=yY-SXM8f0gU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HV4E05BnoI8
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El Modelo Epstein, una figura principal en la investigación y la práctica del compromiso de los padres, 

introdujo seis tipos de participación de los padres: 

1) crianza - ayudar a todas las familias a establecer ambientes de apoyo para los niños como 

estudiantes; 

2) comunicación - establecer una comunicación bidireccional eficaz sobre los programas escolares y el 

progreso de los niños; 

3) voluntariado - reclutar y organizar ayuda y apoyo de los padres en la escuela, el hogar u otros lugares. 

4) aprender en casa - poporcionar información e ideas a las familias sobre cómo ayudar a sus hijos en 

casa con su aprendizaje; 

5) toma de decisiones - que los padres sirvan como representantes y líderes en los comités escolares; 

6) colaborar con la comunidad , identificando e integrando recursos y servicios de la comunidad para 

mejorar los programas escolares. 

 

El modelo de Epstein de participación de los padres es integral y útil, pero está más centrado en el lado 

del proceso de los educadores. 

 

 

 

 

 

 

El Modelo HooverDempsey y Sandler es más que una tipología y ayuda a los investigadores que 

quieren analizar las percepciones y creencias de la participación de los padres en la educación de sus 

hijos, que es muy importante en sus decisiones y en todo el proceso de participación de los padres. 

ENLACES Y RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

 

https://www.sps186.org/downloads/table/13040/6TypesJ.Epstien.pdf 

 

https://engagingparentsinschool.edublogs.org/2014/02/17/infographic-tips-for-teachers-on-family-

engagement/ 

 

 

 

EJEMPLO 

El personal de la escuela, principalmente los maestros, puede iniciar la mayoría de las actividades de 

participación de los padres como se mencionó anteriormente. Sin embargo, el actor principal es el 

pariente, por esta razón, el lado de las familias necesita ser un dominio importante en un modelo 

para que su compromiso sea analizado y mejorado. 

 

 

https://www.sps186.org/downloads/table/13040/6TypesJ.Epstien.pdf
https://engagingparentsinschool.edublogs.org/2014/02/17/infographic-tips-for-teachers-on-family-engagement/
https://engagingparentsinschool.edublogs.org/2014/02/17/infographic-tips-for-teachers-on-family-engagement/
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Presentaron un modelo integral desde la perspectiva de los padres sobre el proceso de participación 

de los padres basado en una perspectiva psicológica. Este modelo no sólo se enfrenta a tipos 

específicos de participación de los padres, sino que también se esfuerza por explicar por qué los padres 

eligen participar, cómo eligen formas específicas de compromiso y cómo la participación de los padres 

marca la diferencia (Hoover-Dempsey & Sandler, 1995).  

 

 

Modelo Hoover-Dempsey & Sandler 

 

Mientras desarrollaba y revisaba este modelo, su comprensión de las prácticas de participación de los padres 

incluía: 

 comunicación entre padres e hijos sobre las tareas escolares; 

 supervisión de la tarea; 

 aspiraciones educativas para los niños; 

 contacto y participación en la escuela; 

 suministro de material escolar; 

 reuniones de padres y maestros; 

 participación de los padres en el trabajo voluntario en el aula; 

 participación de los padres en la tutoría en el hogar; 
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 participación de los padres en la realización de programas de instrucción en el hogar diseñados o 

sugeridos por los maestros para complementar la instrucción regular en las clases. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¿LO SABÍAS?  

La participación de los padres es a menudo más bien un "hacer para", mientras que el compromiso 

es un "hacer con”. 
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El Programa de Mentores para Padres es una estrategia holística para abordar las brechas de equidad 

a través del apoyo a los niños en las aulas, fomentando relaciones profundas y duraderas entre padres 

y maestros, proporcionando una red de apoyo para que los padres persigan sus sueños, y 

eventualmente consigan la adjucicación de recursos comunitarios y apoyo social para conseguir 

escuelas totalmente financiadas y culturalmente receptivas.21 

 

Un Programa de Mentores para Padres reconoce el vínculo entre el éxito de la escuela y el desarrollo 

de la comunidad en su conjunto, proporcionando una oportunidad para que los padres formen su 

compromiso a través de un acuerdo escrito en el que indiquen lo que les gustaría hacer y cuando estan 

disponibles y también acepten ser entrenados para ser padres mentores. A menudo, estos padres son 

aquellos que tienen enlaces y raíces profundas en sus comunidades o tienen habilidades específicas 

que se requieren para ser líderes de los otros padres.  

 

A través de estas escuelas de Padres Mentores, las escuelas mejoran sus conocimientos sobre los 

contextos de las familias a través de talleres en los que los miembros de las familias de los estudiantes, 

otros cuidadores y miembros de la comunidad se forman para estar facultados para trabajar juntos y 

tomar decisiones que permitan a las escuelas acceder, por ejemplo, a los recursos comunitarios a 

menudo desconocidos para los maestros. Por otro  lado, los padres están más informados sobre los 

recursos escolares que a menudo son desconocidos para los padres (Clubes, Grupo de Teatro, Grupo 

de Música, Grupo de Danza, Clases de Apoyo...) 

 

 

                                                

 
21 Iniciativa de Mentores para Padres en todo el Estado de Illinois 

EJEMPLOS 

El Programa de Mentores para Padres es un reconocido modelo de participación de padres de los 

Estados unidos que construye relaciones profundas y duraderas entre  estudiantes, maestros y 

padres. 
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Los mentores de los padres son útiles para: 

 apoyo de nuevos padres, 

 programas de alfabetización y educación de los padres, 

 apoyo y capacitación para proveedores de cuidado infantil, 

 desarrollar asesoramiento punto a punto para practicar la resolución de problemas y las 

habilidades de comunicación. 

 

Pasos clave para organizar un equipo de Mentores para Padres 

 

1 – Examinar cuál es el Modelo de participación de los padres en su escuela; 

2 – Identificar recursos, por ejemplo: AMPAS, Clubes de padres, asociaciones voluntarias, misiones de 

protección infantil, asociaciones de profesores u otras asociaciones profesionales ... 

3 – Planificar un programa de capacitación para que los padres sean mentores de padres en su escuela 

y comunidad e impartir todas las directrices que pueden ser útiles para implementar este modelo; 

4 – Organizar sesiones de sensibilización para informar a los padres acerca de la existencia de esta 

herramienta; cómo puede funcionar y las ventajas para los estudiantes, la escuela y la comunidad; 

5 – Reclutar aproximadamente 10 padres por escuela e informarles sobre el compromiso escrito y el 

Código de ética; 

6 – Dar la bienvenida a los voluntarios que desean utilizar sus habilidades y recursos para ayudar a los 

estudiantes a tener éxito y están interesados en buscar las mejores prácticas de participación de los 

padres que se puedan replicar y adaptar al contexto de las escuelas de sus hijos;  

7 – Implementar el Programa de Capacitación de acuerdo con las necesidades del propio entorno 

escolar. 
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OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN DE MENTORES PA RA PADRES:  

 

 

EJEMPLOS DE CONTENIDOS DE ENTRENAMIENTO: 

  

 Cómo funciona el Sistema Educativo; 

 Legislación nacional; 

 El Proceso de Educación Especial; 

 Alfabetización familiar; 

 Los Trastornos Específicos del Aprendizaje y otras dificultades de aprendizaje; 

 Las metas educativas anuales para el estudiante; 

 Las pautas existentes que permiten a los padres entender las metodologías y estrategias para 

alcanzar estos objetivos; 

 Los servicios didácticas y conexos necesarios para alcanzar esas metas; 

 Adquisición del idioma de los niños; 

 Habilidades para la vida 

 

Los principales objetivos son: 

Ser socios eficaces del sistema educativo 

Informaar de conocimientos y habilidades en las tres áreas de enfoque: 

 Desarrollar técnicas de liderazgo para equipar a los líderes de los padres y a las organizaciones 

de liderazgo de los padres con habilidades y mentalidades para liderar a los demás; 

 Education e información para mejorar la calidad de la información compartida con las familias 

sobre como funcionan las escuelas para herramientas de programa para el programa de 

comunicación efectivas, 

 Organizar acciones para crear un plan de liderazgo propio para reducir las barreras al 

aprendizaje en el hogar, la escuela o en su comunidad.  

Asegurar que los padres tengan tiempo para participar y prepararse para las reuniones escolares. 

Crear un espacio seguro para donde los padres puedan exponer sus opiniones, compartir sus ideas, 

hacer preguntas y participar. 

Aprender a establecer límites positivos, establecer estándares saludables para los comportamientos 

y reconocer los signos de advertencia de comportamiento de riesgo. 
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En 1993, el Departamento de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  definió 

una lista de diez Habilidades para la Vida,tales como: 

 

1) La autoconciencia  incluye nuestro reconocimiento de nosotros mismos, de nuestro carácter, de 

nuestras fortalezas y debilidades, deseos y aversiones. Desarrollar la autoconciencia puede 

ayudarnos a reconocer cuando estamos estresados o sintiéndose bajo presión. También es a menudo 

un requisito previo para una comunicación eficaz y relaciones interpersonales, así como para 

desarrollar empatía por los demás.  

 

2) La empatía es la capacidad de actuar inmediatamente en el estado de ánimo o situación de otra 

persona, incluso en una situación que tal vez no seamos familiares. La empatía puede mejorar las 

interacciones sociales, por ejemplo, en situaciones de diversidad étnica o cultural. La empatía 

también puede ayudar a fomentar el comportamiento de crianza hacia las personas que necesitan 

atención y asistencia, o tolerancia, como es el caso de las personas con trastornos mentales, que 

pueden sertistizados y ostracizados  por las personas de las que dependen para recibir apoyo. 

 

3) El pensamiento crítico es la capacidad de analizar información y experiencias de una manera 

objetiva. El pensamiento crítico puede contribuir a la salud ayudándonos a reconocer y evaluar los 

factores que influyen en las actitudes y el comportamiento, como los valores, la presión de los 

compañeros y los medios de comunicación.  

 

4) El pensamiento creativo contribuye tanto a la toma de decisiones como a la resolución de 

problemas al permitirnos explorar las alternativas disponibles y las diversas consecuencias de 

nuestras acciones o no acción. Nos ayuda a mirar más allá de nuestra experiencia directa, e incluso 

si no se identifica ningún problema,o no se debe tomarninguna decisión, el pensamiento creativo 

puede ayudarnos a responder de forma adaptativa y con flexibilidad a las situaciones de nuestra vida 

diaria. 

 

5) La toma de decisiones  nos ayuda a tratar constructivamente la decisión sobre nuestras vidas. Esto 

puede tener consecuencias para la salud si los jóvenes tocan activamente la decisión sobre sus 

acciones en relación con la salud mediante la evaluación de las diferentes opciones y qué efectos 

puede tener la  decisión diferente. 

 

6) La resolución de problemas nos permite tratar constructivamente los problemas de nuestras 

vidas. Problemas significativos que se dejan sin resolver pueden causar estrés mental y dar lugar a la 

tensión física que lo acompaña.  
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FORMATO DE FORMACIÓN 

Sesiones de taller 

 un máximo de 90 minutos al final de la jornada laboral, 

 una agenda flexible que se puede mejorar con la contribución de los padres después del 

primer Taller, 

 profesores pueden ser apoyados por otro personal profesional como facilitadores, 

 distribución de tareas entre los padres de acuerdo a sus habilidades e intereses. 

 

7) La comunicación eficaz significa que somos capaces de expresarnos, tanto verbal como no 

verbalmente, de manera apropiada a nuestras culturas y situaciones. Esto significa poder expresar 

opiniones y deseos, pero también necesidades y temores. Además, puede significar ser capaz de 

pedir consejo y ayuda en un momento de necesidad.  

 

8) Las habilidades de relación interpersonal nos ayudan a relacionarnos de manera positiva con las 

personas con las que interactuamos. Esto puede significar ser capaz de hacer y mantener relaciones 

amistosas, que pueden ser de gran importancia para nuestro bienestar mental y social. Puede 

significar mantener buenas relaciones con los miembros de la familia, que son una fuente importante 

de apoyo social. También puede significar ser capaz de poner fin a relaciones no seguras o 

constructivas.  

 

9) Hacer frente al estrés consiste en reconocer las fuentes de estrés en nuestras vidas, reconocer 

cómo esto nos afecta y actuar de maneras que ayuden a controlar nuestros niveles de estrés. Esto 

puede significar que tomamos medidas para reducir las fuentes de estrés, por ejemplo, haciendo 

cambios en nuestro entorno físico o estilo de vida. Alternativamente, puede significar aprender a 

relajarse, para que las tensiones creadas por el estrés inevitable no den lugar a problemas de salud.   

 

10) Hacer frente a las emociones implica reconocer las emociones en nosotros mismos y en los  

demás, ser conscientes de cómo las emociones influyen en el comportamiento y ser capaces de 

responder a las emociones adecuadamente. Las emociones intensas, como la ira o la tristeza, pueden 

tener efectos negativos en nuestra salud si no reaccionamos adecuadamente.  
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ENLACES Y RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

 

Universidad de Minnesota "Cuatro Modelos de Lista de Verificación de Participación de Los Padres" 

https://extension.umn.edu/parent-school-partnerships/four-models-parent-involvement 

 

 

 

https://extension.umn.edu/parent-school-partnerships/four-models-parent-involvement
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ENLACES Y RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

- Centro Nacional de Participación de los Padres, la Familia y la Comunidad: Estrategias para el 

Compromiso Familiar: Actitudes y Prácticas 

- National College for School Leadership: Cómo involucrar a los padres de difícil acceso: fomentar una 

participación significativa de los padres con las escuelas, 2011 

- Actividades para promover la participación de los padres descargar en: 

- https://www.educationworld.com/a_curr/curr200.shtml 

- Proclamación y Certificados de la Escuela Secundaria Carson para la Escuela y los Padres: Las seis 

porciones de la participación de los padres 

- Capacitación de Maestros Jefes de Escuelas Primarias del Gobierno: Guía de Capacitación 

- North American Division of Seventh-Day Adventists Office of Education: Home and School 

Association Handbook, 2001 

- Oficina de Educación División Norteamericana de Adventistas del Séptimo Día: Lifeline: Un Manual 

para el Éxito Escolar Pequeño, 2011 

- McQuiggan, M. y Megra, M. (2017). Participación de los Padres y la Familia en la Educación: 

Resultados del Programa Nacional de Encuestas de Educación de los Hogares de 2016 (NCES 2017-

102). Departamento de Educación de los Estados Unidos. Washington 

- Proyecto Appleseed: Familias fuertes, Familias fuertes, Escuelas fuertes. 

- Proyecto Appleseed: 35 Semanas de Actividades de Compromiso Familiar 

- mhtconsult: Niños más fuertes – Menos violencia 2: Manual del profesor, 2015, Programa Erasmus+ 

- Ferguson, C. (2009). Un kit de herramientas para la participación de los padres del Título I. Austin, 

TX: SEDL, 2009 

- Freitas, L. C., Del Prette, Z. A. P. (2013). Habilidades sociais de crianáas com diferentes necessidades 

educacionais especiais: Avalia-o e implica-ées para interven-o. Avances en Psicología 

Latinoamericana, vol. 31(2), págs. 344-362. 

-  

https://www.educationworld.com/a_curr/curr200.shtml
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ENLACES Y RECURSOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN:  

- Unesco (2004): Toolkit for Creating Inclusive, Learning-Friendly Environments, 2015 

- El Instituto Hamilton Fish sobre Violencia Escolar y Comunitaria & El Centro Nacional de Mentores en 

el Laboratorio Educativo Regional del Noroeste: Capacitación de Nuevos Mentores, 2007 

- Tekin, K: Parent Involvement Revisited: Background, Theories, and Models, 2011 

- North, D.,Sherk, J: Preparing Mentees for Success - a Program Manager's Guide, 

- MENTOR/Asociación Nacional de Mentores: Cómo construir un Programa de Mentores utilizan 

exitosodo los elementos de la Práctica Efectiva 

- Centro de Recursos de Servicio de Illinois: Capacitación para Padres Mentores, 2008 

- Programa de mentores REACH: Mentor Handbook 2019 

-  



 

 

111 

 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

Las investigaciones  muestran que el  aumento de la  participación de los  padres  

aumenta la as istencia de los estudiantes, el logro del crédito, e l logro académico, e l  

que se debe y las habi lidades  socia les.  Los  maestros son conscientes de las  

diferentes razones de la desvinculación de los  padres  y  las  teorías  que apoyan las  

ventajas de la  participación de los  padres.  Este módulo propropone la  

implementación de un modelo de pro -a con resultados pos itivos en las famil ias de  

los estudiantes de grupos específ icos .  El  objet ivo principal de esta propuesta es  

proponer a la  escuela y a los profesores una herramienta muy f lex ible para  mejorar 

la part ic ipación de los padres que opera un grupo de padres para los pequeños para 

el l iderazgo y la  tutoría  entre  iguales.  Una de las ventajas de esta herramienta de  

ayuda de la  necesidad de no recursos especiales  que no sean los conocimientos  y 

habil idades de los maestros , que de a lguna se han visto se  ve se  pierden los  padres  

y las  habil idades  de los  padres  que son sombrero se  p onen al  servic io de la  escuela.  
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