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1.Introducción: El conjunto de herramientas y
sus pruebas.

El resultado del IO2 del proyecto Melody fue la creación y las pruebas del conjunto de
herramientas. Esta actividad fue gestionada por el socio SPIR OSLO con la aportación de
todos los demás socios para desarrollar todo el conjunto de herramientas para que
pudieran ser utilizadas y probadas por el personal docente.

El IO2 es una mezcla de marco teórico y orientación práctica, con ejercicios para que los
profesores los utilicen con sus alumnos.

1.1 El “enfoque MELoDY”

El kit de herramientas recoge cinco propuestas procedentes de las experiencias de
profesores y formadores de cada país con el fin de apoyar a los profesores y formadores
que participan en el proceso educativo de los jóvenes con trastornos en el aprendizaje.

A continuación, una breve descripción de cada modelo:

1) El enfoque RTI (IC Spoltore- ITALIA)

Objetivos
principales

Garantizar una enseñanza de alta calidad y ayudar a
los estudiantes a tener éxito en sus estudios.

Objetivos de
aprendizaje

Dar una herramienta de seguimiento y evaluación;
seleccionar y compartir pautas para una enseñanza
inclusiva con el fin de ayudar a los alumnos con
trastornos en el aprendizaje.

Estructura
general y
organización

Las pruebas deben realizarse en dos periodos
concretos: en noviembre y en febrero.

Nivel 1: examen general para todos los estudiantes
Nivel 2: seguimiento sólo de los alumnos de riesgo.
Nivel 3: enseñanza personal para alumnos con
trastornos de aprendizaje.

Beneficiarios Niño /as de 6/7 años.

2) ACTIVIDADES DE LECTURA(CRIA- SPAIN)

Objetivos principales Dar un enfoque preliminar para los trastornos del
aprendizaje

Objetivos de
aprendizaje

Mejorar la capacidad de lectura y escritura de los
alumnos con trastornos en el aprendizaje

Estructura general y
organización

Pequeños grupos de cuatro alumnos; ejercicios
de conciencia fonológica y semántica.



Beneficiarios Estudiantes de primaria

3) EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN DE LA LECTURA (DESINCOOP and
AEFH-PORTUGAL)

Objetivos
principales

Desarrollar las habilidades personales, especialmente
para promover las competencias sociales.

Objetivos de
aprendizaje

Desarrollar la fluidez de la lectura y la capacidad de
comprensión; Comprender, seleccionar las ideas
principales y ponerlas en relación; encontrar y utilizar
palabras nuevas.

Estructura general
y organización

Dos propuestas de trabajo para alumnos con
trastornos de aprendizaje (una de lectura y otra de
comprensión) + aplicación con el método PALS;
el número de actividades y el horario deben adaptarse
a las necesidades de cada grupo.

Beneficiarios Estudiantes de entre 14 y 18 años.

4) CONOCIMIENTO DE LA PALABRA (SPIR OLSO- NORWAY)

Objetivos
principales

Desarrollar la capacidad de decodificación y
comprensión

Objetivos de
aprendizaje

Ayudar a los alumnos con trastornos en el
aprendizaje a comprender lo que leen, mejorar su
conocimiento de las palabras y su uso.

Estructura general
y organización

Grupos de 5 o 6 estudiantes; tres lecciones por
semana.
Introducción de nuevos temas; introducción de
palabras objetivo; conocimiento de nuevas palabras.

Beneficiarios Estudiantes de secundaria.

5) TUTORÍA (GEMS-NI)

Objetivos
principales

Apoyar a los jóvenes con trastornos en el aprendizaje
en riesgo de abandono escolar prematuro.

Objetivos de
aprendizaje

Apoyar a los alumnos con trastornos de aprendizaje
para que superen los comportamientos que podrían
impedir un crecimiento personal y logren tomar
conciencia de sus propios puntos fuertes.

Estructura y
organización
general

El modelo GROW (Objetivo, Realidad, Opciones,
Voluntad).
Sesiones individuales entre el mentor y el alumno.
El número de sesiones y el horario deben adaptarse a
las necesidades de cada estudiante.



Beneficiarios Jóvenes con trastornos en el aprendizaje en riesg
.o de abandono escolar prematuro (entre 14 y 17 años).



1.2 Las pruebas del IO2:

Setenta personas (profesores, formadores, expertos) han participado en la prueba de los
métodos / herramientas. También han dado su opinión y han devuelto el cuestionario de
evaluación sobre la utilidad de las herramientas y su nivel de satisfacción.
El IO2 y el IO3 se han desarrollado en el mismo periodo de tiempo, y el acceso a la
plataforma dio a los profesores la posibilidad de probar todos los métodos o una selección
de ellos.

Las pruebas deberían haber comenzado a finales del año académico pasado (julio de
2020) y des de octubre de 2020 el kit de herramientas estaba disponible en la plataforma
online del Melody. Las pruebas tenían como objetivo principal a los profesores, pero todas
las actividades se han probado también en los alumnos, que son los beneficiarios finales.
Lamentablemente, debido a la Covid-19, algunas de las actividades de prueba con los
estudiantes sufrieron cierto retraso; a pesar de este problema, a finales de 2020 se
completaron todas las pruebas.
Los profesores han puesto a prueba el conjunto de herramientas con sus alumnos incluso
durante el cierre de COVID-19, utilizando el aprendizaje a distancia.

Este informe mostrará todo el proceso de evaluación del kit de herramientas en términos
de:

● Estadísticas generales
● Conocimiento y uso del conjunto de herramientas
● Metodología
● Objetivos Generales
● Satisfacción
● Sugerencias

Nos gustaría subrayar que el punto más fuerte del proyecto es la oportunidad de colaborar
con todos los socios para compartir cada experiencia profesional y construir un modelos
de formación de mejores prácticas para el futuro, dando forma a un enfoque europeo de la
prevención del abandono escolar.



2.Informe de evaluación
IC SPOLTORE tiene la responsabilidad de gestionar el informe de evaluación del IO2.
Este informe mostrará todo el proceso de evaluación de las pruebas del kit de
herramientas en términos de estadísticas generales, satisfacción, sugerencias.
El sistema de evaluación utiliza una metodología de puntuación de 1 a 10 (siendo 1 la
puntuación mínima y 10 la máxima).

A continuación, se presentan los resultados organizados en áreas temáticas: estadísticas
generales, conocimiento y uso de la caja de herramientas, metodología, objetivos
generales, satisfacción, sugerencias.

2.1 Estadísticas generales
Este ámbito se refiere a la edad, el sexo, e campo de actividades y el tipo de personas con

las que solemos trabajar:

Edad: la edad de los participantes de cada socio oscila entre los 25 y los 60 años.

Género: Entre todas las personas implicadas, el mayor porcentaje es de género femenino

(alrededor del 55% en Noruega y España; más del 65% en Irlanda del Norte; más del 85%

en Italia; y el 100% el Portugal).

Pensamos que esta realidad se debe a que en el ámbito educativo las mujeres están más

implicadas en todas partes.

Campo de actividades: Las tipologías de personas implicadas en las pruebas fueron:

profesores, formadores, tutores, mentores.

El mayor porcentaje para cada socio depende de la identidad de la agencia de aprendizaje:

profesores para Italia y Portugal, tutores en Noruega, tutores o mentores en España,

tutores y formadores en Irlanda del Norte.

Tipo de personas: según los datos anteriores, en Italia y Portugal podemos encontrar

estudiantes en general desde la escuela primaria hasta la universidad. En los demás países

podemos encontrar NEETS y otro tipo de personas.



2.2 Conocimiento y uso del kit de herramientas

Esta área muestra cómo y cuánto puede ser útil el conjunto de herramientas en cada

trastorno del aprendizaje:

● Suministro de información sobre las dificultades de aprendizaje

● Posibilidad de utilizarlo en situaciones en las que se prevea una valoración o

evaluación de las dificultades de aprendizaje,

● Aumento y mejora del nivel de interacción entre los profesores / formadores y las

familias

● Proporcionar una mayor calidad en el trabajo en equipo

Resultados: El resultado medio sobre el conocimiento y el uso es superior a 8 sobre 10: eso

significa que las herramientas se consideran muy buenas tanto por la información teórica

como por el uso práctico.



2.3 Metodología y objetivos generales

Esta área muestra la utilidad de la información sobre la metodología aplicada, en relación con:

1) Garantizar una enseñanza de alta calidad

2) Fomentar la motivación por el aprendizaje

3) Proporcionar a los profesores / formadores una herramienta válida de seguimiento y

evaluación

4) Identificar y compartir las directrices

5) Ayudar a los estudiantes y usuarios a desarrollar estrategias funcionales y mejorar su

rendimiento.

Resultados: Al igual que el conocimiento y el uso de la caja de herramientas, el resultado medio

sobre la metodología es superior a 8 sobre 10. Esta puntuación muestra que los participantes

consideran que la enseñanza de alta calidad, la motivación y la inclusión son conceptos clave para

el éxito real con el proceso de aprendizaje de los alumnos con trastornos generales del

aprendizaje.

En la siguiente tabla podemos observar hasta qué punto el conjunto de herramientas puede

considerarse útil para la integración con los modelos tradicionales. Como podemos ver, todos los

socios dieron respuestas positivas: el porcentaje medio SÍ se sitúa en torno al 85%.



2.4 Satisfacción
Las preguntas muestran el nivel de satisfacción sobre la prueba del kit de herramientas y

su uso.

Tenemos un nivel global en todo el conjunto de herramientas y un nivel para cada

herramienta.

A nivel global la puntuación es la siguiente:

● Italia: 8,2

● Noruega: 7,6

● Portugal: 8,4

● España: 8,2

● Irlanda del Norte: 8,4

2.5 Sugerencias

Todos los materiales se han considerado muy interesantes y útiles, pero no siempre

replicables en el contexto de un país.

Las metodologías podrían aplicarse al sistema escolar, pero sería necesario adaptar

algunos materiales a las necesidades reales de cada objetivo.

Sería aconsejable probar el kit de herramientas durante más tiempo y con un mayor

número de estudiantes, para tener resultados más fiables y para que sea más eficaz.

Sobre el IC Spoltore, el uso del kit de herramientas puede incrementarse si es posible

compartir el trabajo del MELoDY con toda la escuela durante todo el año escolar como

una mejor práctica, para prevenir el riesgo de ESL.

La plataforma está bien construida, pero se puede mejorar. Podría ser más útil si los

profesores tuvieran la posibilidad de descargar todo el material en PDF.



3. Conclusiones
En general, todos los socios consideraron muy interesantes el conjunto de herramientas y

sus pruebas.

También debido al COVID, ha sido difícil probar varias actividades con los estudiantes: de

todos modos, los profesores evalúan como particularmente útiles las herramientas de

conocimiento de palabras y comprensión lectora, porque se consideran más inclusivas y

más fáciles de adaptar en cada situación.

Los resultados de la evaluación nos indican que vamos en la dirección correcta para

compartir las mejores prácticas.

Des de el principio, el reto más estimulante ha sido encontrar un terreno común sobre el

que trabajar. De hecho, el primer problema fue decidir qué entendemos por trastornos del

aprendizaje y superar las diferencias ortográficas y fonológicas de cada lengua. Por eso

decidimos dirigir nuestro trabajo a las capacidades de lectura y comprensión, sin

centrarnos en las razones que hay detrás de estas dificultades, sino sólo en los

resultados.

Acordamos trabajar en términos de prevención del abandono escolar, compartiendo

objetivos comunes y estrategias replicables.

Creemos que las reacciones positivas y los resultados pueden ser un valor añadido para

todos los programas educativos.

Europa está cada vez más orientada a promover un intercambio cultural entre las

escuelas y otros organismos educativos; este proyecto puede apoyar a los profesores

para que lleven a cabo su trabajo con herramientas innovadoras junto a la enseñanza

tradicional, y puede ayudar a los alumnos con trastornos de aprendizaje a aumentar su

conciencia y su motivación.

Proporcionar a los estudiantes esas herramientas podría permitirles beneficiarse de una

enseñanza común inclusiva y también tener experiencias culturales en el extranjero.

La cooperación e interacción entre los socios ha sido el principal punto fuerte de este

proyecto.

Agradecemos a todos nuestros socios, que lo han hecho posible.


