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1: INTRODUCCIÓN: LOS MÓDULOS DE E-LEARNING Y LAS PRUEBAS

El resultado intelectual IO3 del proyecto MELODY fue el diseño/desarrollo y, en última
instancia, la prueba de un conjunto de módulos de aprendizaje electrónico. Este trabajo
fue administrado por nuestro socio CRIA con la aportación de todos los demás socios
para desarrollar los módulos finales que serán utilizados y probados por los profesores y
otros expertos de todas las redes de partes interesadas.

El IO3 ofrece tanto un marco teórico como una orientación práctica, con ejercicios que
proporcionan una visión y una oportunidad para que los profesores se beneficien de la
investigación y el análisis que sustentan los módulos ofrecidos.

EL ENFOQUE DEL MELODY

● Cuatro módulos de formación -se presentan para apoyar al personal docente y de
apoyo educativo en la intervención educativa con niños y jóvenes que puedan tener
alguna dificultad de aprendizaje.

● Estos cuatro enfoques se eligieron en función de la experiencia de los socios que
los produjeron y desarrollaron, y de las lagunas identificadas en el tema, ya sea en
la literatura o en las propias instituciones de intervención educativa.

Los módulos desarrollados se muestran a continuación con una breve sinopsis de cada
uno:
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COMPROMISO DE LAS FAMILIAS

Nombre del Modulo COMPROMISO DE LAS FAMILIAS
Contenidos teóricos Reflexión sobre la colaboración de las

familias y la escuela en los procesos
educativos.

Practicas propuestas Consejos y recomendaciones sobre la
implicación de las familias en los entornos
educativos.
Propuestas de actividades de formación
para padres mentores.

Rango de edad de los estudiantes Educación obligatoria (des de los 3 a los
16 años normalmente)

Beneficiarios Escuelas y familias

MENTORÍA

Nombre del Modulo MENTORÍA
Contenidos teóricos Concepto de mentoring (definición,

características y principios). Análisis de
diferentes modelos de mentoring y sus
etapas.

Prácticas propuestas El modelo GROW de mentoring
Rango de edad de los estudiantes Últimos años de la educación secundaria

(de los 14 a los 17 años)
Beneficiarios Jóvenes con trastornos en el aprendizaje y

en riesgo de un abandono escolar
prematuro.

GESTIÓN DEL AULA

Nombre del modulo Gestión del Aula

4



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

Practicas propuestas ---
Rango de edad de los estudiantes Educación obligatoria (normalmente de los

3 a los 16 años)
Beneficiarios Todos los alumnos

PREPARADOS PARA LEER
Nombre del modulo PREPARADOS PARA LEER
Contenidos teóricos Definición de los diferentes tipos de estilos

cognitivos y de aprendizaje. Modelos
teóricos de la lectura.

Practicas propuestas Estrategias para favorecer la comprensión
de textos. Recursos y ejercicios para
potenciar las habilidades lectoras de los
alumnos.

Rango de edad de los estudiantes Alumnos matriculados en niveles en los
que son capaces de comprender la fluidez
de los textos y el vocabulario específico
(aproximadamente entre 9 y 14 años)

Beneficiarios Alumnos que presenten un diagnóstico
compatible con algún trastorno del
aprendizaje, en su mayoría relacionado
con la capacidad lectora.

AMBICIONES PARA LAS PRUEBAS

IO3: hacer partícipes a un mínimo de 50 personas de los grupos objetivo y de las partes
interesadas (en toda la asociación del MELODY) y pedirles que prueben los materiales,
den su opinión y evalúen la utilidad de los materiales desarrollados.
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Acordamos que tanto el IO2 como el IO3 deberían desarrollarse simultáneamente con la
gestión del proyecto, de modo que el conjunto de herramientas para profesores del IO2 y
los módulos de aprendizaje electrónico del IO3 puedan utilizarse conjuntamente.

En nuestra reunión de socios en Oslo durante abril de 2019 habíamos acordado un
calendario para probar los materiales y acordamos que para nuestra reunión de socios
(prevista en Barcelona durante el noviembre de 2019) nuestros materiales estarían
finalizados.

Aunque se produjeron algunos pequeños retrasos durante el desarrollo de los materiales,
entramos en enero de 2020 con nuestros materiales listos para ser probados.

Lamentablemente, nuestros planes de pruebas se vieron terriblemente afectados a
principios de 2020 debido a la pandemia de coronavirus y, por tanto, como ocurre con la
mayoría de las cosas en ese momento, tuvimos que rehacer nuestras acciones y
planificar nuevas formas de involucrar a los profesores y de probar los materiales. En este
último año se han detectado problemas importantes que han repercutido con la
consecución de los hitos del proyecto.

Sin embargo, como dice el refrán, ¡“el espectáculo debe continuar!”

Los socios se pusieron en contacto con los centros escolares y, si era posible, con
profesores individuales, expertos en orientación, personal de apoyo y otras personas para
pedirles que participaran en el proceso de pruebas, y estamos encantados de registrar
más de 70 evaluaciones devueltas.

Este informe proporcionará un desglose de la información proporcionada como parte del
ejercicio de evaluación y proporcionará algunos comentarios y reflexiones iniciales de los
participantes en la prueba de los materiales.

Me gustaría dar las gracias en este momento a los profesores y al resto del personal que
participó en las pruebas de los materiales, con el telón de fondo de la pandemia mundial,
cuando la mayoría de nosotros teníamos nuestras vidas profesionales y personales patas
arriba. No podríamos haber conseguido los resultaos de las pruebas sin esfuerzos y toda
la asociación del Melody está muy agradecida por ese apoyo.

INFORME DE EVALUACIÓN

GEMS NI tiene la responsabilidad de completar el informe de evaluación, sin embargo,
como se mencionó anteriormente, nada de esto es posible sin el apoyo de todos los
socios y sus partes interesadas en general y, aunque se encontraron desafíos
significativos, no menos los problemas relacionados con la pandemia, creemos que
hemos recibido suficiente información para permitirnos presentar esta información.
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Pedimos a los participantes en las pruebas que nos dieran su opinión sobre un conjunto
específico de preguntas de evaluación en varias áreas clave y pedimos a los encuestados
que puntuaran la utilidad de los materiales utilizando una metodología de puntuación de 1
a 10. (1 es la puntuación mínima y 10 la máxima). Con la información de los encuestados
en formato numérico, hemos utilizado esa información para elaborar los gráficos incluidos
en este informe. Como la puntuación permite un máximo de 10 puntos, hemos
determinado que una puntuación superior a 7 se consideraría un reflejo positivo de los
materiales.

A continuación, las respuestas de evaluación devueltas se han desglosado en las áreas
clave que formaban el formulario de evaluación.

ESTADISTICAS GENERALES

Recibimos un total de 74 respuestas, en términos de evaluaciones completas de los
participantes en las pruebas.

A continuación, verá los porcentajes / desgloses estadísticos en varias áreas clave que
consideramos importantes para el proyecto.

LA FIGURA 1 INDICA LA CONTRIBUCIÓN AL EJERCICIO DE EVALUACIÓN DE CADA UNO DE LOS SOCIOS DEL MELODY

En toda la asociación se contrató a profesores y
asociados para que ayudaran a probar y evaluar
los materiales; la figura 1 muestra un desglose
de las naciones implicadas.

FIG. 2

LA FIGURA 2 NOS OFRECE UN DESGLOSE DE LA
EDAD DE LOS ENCUESTADOS

7



FIG. 3

LA FIGURA 3 NOS PROPORCIONA UNA PEQUEÑA VISIÓN DE LA
TRAYECTORÍA PROFESIONAL ESPECÍFICA DE QUIENES REALIZARON
LAS PRUEBAS (CUANDO SE DISPONE DE ESTA INFORMACIÓN).

Nos alegramos de ver una gran variedad de
profesionales implicados en las pruebas de estos
materiales.

FIG 4

LA FIGURA 4 MUESTRA EL REPARTO POR SEXOS
DE LOS PARTICIPANTES EN LAS PRUEBAS.

CONOCIMIENTO Y USO DE LOS MÓDULOS
FIGURA 5.- PEDIMOS A LOS ENCUESTADOS QUE INDICARAN SI LOS MÓDULOS LES HABÍAN
PROPORCIONADO LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE LAS CUESTIONES RELACIONADAS
CON LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE.

El 89% de los que respondieron estaba de acuerdo en que los módulos proporcionaban la

información necesaria, y sólo el 11% indicó que podría ser necesaria alguna mejora.
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FIGURA 6

63 de 74 (el 85%) de los encuestados indicaron que creían que los materiales

proporcionados serían útiles para la integración con los modelos de formación

tradicionales que se utilizan actualmente.

A continuación, puede ver algunas de las opiniones de los participantes en las pruebas

con comentarios directos extraídos del documento de evaluación.

● “Ellos (los materiales) prestan atención a la forma en que se trabaja con los estudiantes con LD y

evitan trabajar de la misma manera con los estudiantes”.

● “Representan un complemento muy enriquecedor de los modelos de formación tradicionales.”

● “Pueden ser útiles y compatibles con los tradicionales. A veces hay que aplicar métodos diferentes en

la intervención con un alumno.”

● “Consejos e ideas útiles, para comprobar qué puede funcionar para el grupo con el que se trabaja.”

Queríamos conocer en profundidad la utilidad de los módulos desarrollados para su uso

en el aula o en situaciones en las que se prevea la evaluación de las dificultades de

aprendizaje. La figura 7 indica que el 87% de los encuestados respondieron positivamente

a esta pregunta, lo que nos hace creer que nuestros módulos podrían utilizarse en el aula

para ayudar y apoyar el trabajo con las personas con dificultades de aprendizaje.

FIGURA 7
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Preguntamos a los encuestados si creían que los materiales podían ser útiles en la

interacción que el profesor / formador puede tener con las familias de los niños con

dificultades en el aprendizaje.

FIGURA 8
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Como puede verse en la figura 8, más del 86% de los encuestados indicaron

positivamente que creen que nuestros materiales pueden utilizarse para beneficiar la

interacción entre los niños, los profesores y sus familias. Esta es una parte importante de

los materiales Melody, ya que identificamos desde el principio de nuestro desarrollo de

materiales y a través de la discusión que involucrar a la familia con el proceso de apoyo a

los jóvenes con problemas de aprendizaje es un aspecto importante que necesita cuidado

y atención. El establecimiento de relaciones con el profesor, el alumno y los padres/

tutores/ cuidadores puede ser crucial para el éxito de cualquier intervención que se lleve a

cabo.

METODOLOGÍA

Queríamos determinar el grado de utilidad/ pertinencia de la información relativa a los

contenidos de los módulos, en relación con las tres áreas siguientes:

FIGURA 9 INSTRUCCIONES DE ALTA CALIDAD EN EL AULA, DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN
GRUPO
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El 84% de los encuestados coincidieron en que nuestros materiales eran de buena

calidad para su uso en clases y grupos de alumnos, lo que también es importante en el

contexto de fomentar la educación inclusiva y garantizar que ningún niño quede aislado

por su propia capacidad de aprendizaje.

FIGURA 10 INTERVENCIONES ESPECÍFICAS

El 82% de los encuestados indicaron que pensaban que nuestros materiales podrían

utilizarse positivamente para dirigir intervenciones específicas a los jóvenes con

necesidades de aprendizaje. Nos propusimos desarrollar materiales que pudieran

utilizarse en relación con las dificultades generales de aprendizaje y que tuvieran un

impacto en varios temas diferentes. Esto era algo que la asociación deseaba hacer desde

el inicio del proyecto Melody y esperamos haber logrado este objetivo.
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FIGURA 11 INTERVENCIONES INTENSIVAS Y EVALUACIÓN

OBJETIVOS GENERALES
FIGURA 12 GARANTIZAR UNA ENSEÑANZA DE ALTA CALIDAD PARA LAS PERSONAS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y
PARA TODO EL GRUPO (CLASE) DEL QUE FORMAN PARTE

El 84% de los encuestados indicó positivamente que creía que nuestros materiales podían

ayudar a los profesores a impartir una enseñanza de alta calidad a las personas con

dificultades de aprendizaje dentro del grupo de alumnos a los que apoyan (tanto los que

no tienen LD como que tienen LD).

FIGURA 13 FOMENTAR LA MOTIVACIÓN POR EL APRENDIZAJE, PREVENIR EL ABANDONO ESCOLAR Y LA CONSIGUIENTE
DIFICULTAD PARA ENCONTRAR EMPLEO.
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El 81% de los encuestados cree que el uso de nuestros materiales puede contribuir a

aumentar la motivación por el aprendizaje y ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades

que podrían ayudarles a conseguir un trabajo al salir de la escuela. El uso de los

materiales en las escuelas podría ayudar a abordar algunos de los problemas que

prevalecen en el abandono escolar.

FIGURA 14 PROPORCIONAR A LOS PROFESORES / FORMADORES UNA HERRAMIENTA DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VÁLIDA PARA LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE
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El 86% de los encuestados indicaron positivamente que nuestros materiales podrían

contribuir a las tareas de seguimiento y evaluación continuas asociadas al trabajo con

alumnos que tienen dificultades de aprendizaje.

FIGURA 15 IDENTIFICAR Y COMPARTIR LAS DIRECTRICES PARA UN ENFOQUE INCLUSIVO Y DE ALTA CALIDAD

FIGURA 16 AYUDAR A LOS ESTUDIANTES / USUARIOS CON DIFICULTADES A DESARROLLAR ESTRATEGIAS FUNCIONALES
(HERRAMIENTAS COMPENSATORIAS Y MEDIDAS COMPENSATORIAS) PARA MEJORAR SU RENDIMIENTO.

El 81% de los encuestados ha indicado que nuestros materiales podrían ayudar a los

estudiantes a desarrollar estrategias funcionales para gestionar sus necesidades de

aprendizaje y mejorar su rendimiento general.
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SATISFACCIÓN

Pedimos a las personas que participaron en las pruebas que proporcionaran información

adicional y que dieran su opinión sobre los niveles de satisfacción con los materiales en

general y, a continuación, sobre los módulos específicos. Estas preguntas nos ayudaron a

delimitar y determinar qué módulos, en caso de que hubiera alguno, necesitaban

desarrollos específicos para garantizar que cumplían el objetivo establecido.

FIGURA 17 SATISFACCIÓN CON LOS MÓDULOS EN GENERAL

El 86% de los encuestados indicaron que, en

general, tenían un alto índice de satisfacción

con el material probado.

FIGURA 18 SATISFACCIÓN EN EL MÓDULO 0: “INTRODUCCIÓN” (SI SE HA PROBADO)

El 89% de los encuestados que completaron

la prueba del módulo indicaron que la

introducción fue útil y las puntuaciones de los

comentarios superiores a 7 lo demuestran

positivamente.

FIGURA 19 SATISFACCIÓN CON EL MÓDULO 1:
“TUTORÍA” (SI SE HA PROBADO)
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El 86% de los encuestados que probaron

este módulo indicaron que el módulo de

tutoría puede ser un elemento positivo de los

materiales de aprendizaje.

FIGURA 20 SATISFACCIÓN CON EL
MÓDULO 2: “GESTIÓN DEL AULA” (SI
SE HA PROBADO)

El 83% de los encuestados indicaron

positivamente que estaban generalmente

satisfechos con el modulo de gestión de las

aulas (donde se probó).

FIGURA 21 SATISFACCIÓN CON EL

MÓDULO 3: “PREPARADOS PARA LEER”

(SI SE HA PROBADO)

El 87% de los encuestados indicaron

un alto índice de satisfacción con el

módulo “Preparados para leer”.

FIGURA 22 SATISFACCIÓN CON EL MÓDULO 4: “COMPROMISO CON LAS FAMILIAS” (SI SE HA
PROBADO)

El 82% de los encuestados indicó un

alto índice de satisfacción con el

módulo de compromiso de los

padres.
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SUGERENCIAS

Aunque los resultados globales de satisfacción tras las pruebas se consideran positivos, a

continuación podemos ver algunos comentarios y sugerencias directas proporcionadas

por los participantes en las pruebas que indican dónde podrían ser necesarios desarrollos

o que indican dónde se han encontrado problemas:

● Módulo 1: “Mentoría”: Debido a que el proceso de mentoría es, por su propia naturaleza, muy largo a

implica la relación uno a uno, es difícil aplicarlo a la escuela incluso en niños con apoyo para los que

el profesor intenta trabajar lo máximo posible en términos de integración con el grupo de clase. Sin

embargo, al contener un enfoque muy interesante y estrategias para reforzar la motivación, se podría

pensar un enfoque adaptado y simplificado (si es posible) para nuestro objetivo, que apunta

principalmente a la negociación y gestión de objetivos entre el mentor y el alumno.

● Para mis sugerencias, habría que tener en cuenta el escaso tiempo de aplicación de los métodos

sugeridos y las limitaciones del trabajo en grupos pequeños o de la colaboración en presencia de

otras figuras relacionadas con la formación de los alumnos debido a Covid-19. Tuve que reducir mi

campo de acción a un solo alumno.

● Los módulos en sí son muy teóricos, falta el femenino (todo está descrito en masculino), hay

traducciones poco complejas o erróneas que dificultan la comprensión. Estaría bien poder añadir al

final del módulo su PDF, kit de herramientas para terminar de completarlo.

● Yo misma no trabajo como profesora; para niños con dificultades de aprendizaje, pero trabajo con

adultos que pueden haber tenido problemas con ello y, por lo tanto, debo traducir esto para aplicarlo a

mis casos pertinentes. Como profesores, un material que nos a soluciones rápidas y fáciles es útil.

Una vez me encontré con un alumno con problemas de visión, al que le costaba leer el examen. No

estaba avisado. La solución fue tan sencilla como utilizar Arial 16 para escribir las preguntas. En su

material hay muchas técnicas que pueden ser útiles- Pero eso lo destacaría en la introducción con

ejemplos. Los profesores hacen algo de esta formación en horas extras y si me hablan del decreto de

Salamanca, no me captan tanto como si me dicen que me enseñen como un simple subrayado en

verde un libro, o una batería de preguntas para hacer al alumno es lo que voy a encontrar en un
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curso. Al final, esas son las herramientas con las que nos quedamos. Por eso, yo lo estacaría en su

introducción.

● En general, está bien explicado, documentado y con ejemplos prácticos y lecturas y materiales

adicionales.

● Parte del contenido está en inglés. No hay glosario de palabras. Los programas de aprendizaje no

están suficientemente especificados en función de las características del usuario. Sería más atractivo

si hubiera recursos auditivos con explicaciones de contenidos o ejemplos prácticos.

CONCLUSIONES

Con el telón de fondo de los retrasos sufridos en el desarrollo de los materiales y,

posteriormente, los retrasos en las pruebas debido a Covid-19, creemos que los

resultados anteriores son en gran medida positivos y nos dan motivos para creer que

nuestros métodos se están posicionando correctamente.

El proyecto MELODY tiene como objetivo encontrar ¡, compartir y promover los métodos

más innovadores en Europa para ayudar a los profesores a aumentar su éxito en la

enseñanza de niños y niñas en edad escolar con necesidades de aprendizaje y

mantenerlos en el sistema escolar hasta que obtengan una cualificación, ya que se

enfrentan a un riesgo real de abandono escolar.

La información proporcionada anteriormente indica que nuestros materiales pueden

contribuir a este objetivo general y, al utilizar estos materiales con los jóvenes en el futuro,

los profesores podrían añadir más valor al ya excelente trabajo que realizan. No

queremos ni esperamos que nuestros materiales sustituyan a las estrategias y técnicas de

enseñanza que utilizan actualmente los profesores, sino que nuestro objetivo es

desarrollar materiales que puedan utilizarse de forma paralela o complementaria a las

técnicas que se utilizan actualmente en los distintos planes de estudio de los países

implicados.

La ambición del proyecto de elaborar materiales útiles, sólidos y pertinentes para la tarea

que realizan quienes trabajan con jóvenes con necesidades de aprendizaje adicionales se

mantiene.
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El hecho de que nuestros materiales hayan sido probados por una variedad de

profesionales que se encuentran con esos jóvenes con necesidades adicionales y que

hayamos recibido una respuesta tan positiva nos indica que nuestro trabajo ha

demostrado ser valioso y que podría haber una oportunidad para que algunos de los

materiales desarrollados, o todos, sean utilizados con los jóvenes en el futuro.

Somos conscientes de que, en algunos casos, las pruebas completas de los materiales se

vieron restringidas debido a la pandemia de coronavirus y que es probable que sea

necesario realizar más pruebas de los materiales antes de que el conjunto completo de

materiales esté completamente listo para su uso. Sin embargo, creemos que las áreas

elegidas para el desarrollo por el equipo del proyecto han demostrado estar en el camino

correcto y que un mayor desarrollo de estos materiales podría tener un impacto en el

trabajo de apoyo a los jóvenes con necesidades de aprendizaje y fomentar el uso de

diferentes técnicas en las escuelas o programas de apoyo.

Ha sido un largo viaje para el equipo del proyecto Melody desde nuestra reunión inicial en

Guimarães en diciembre de 2018 y la finalización de las pruebas y esta evaluación

representa una verdadera culminación de las tareas de trabajo realizadas. Verla

retroalimentación positiva de los materiales y tener el respaldo de los profesores /

profesionales que trabajan con jóvenes con necesidades de aprendizaje es muy bien

recibido por el equipo del proyecto.

Queremos dar las gracias a todos lo que han participado en el proyecto y desearles a

todos nuestros mayores deseos en lo que será la larga recuperación de la Covid-19.

● Stephen Atkinson

GEMS NI
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