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Lectoescritura, Inglés y Lenguaje
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Trayectoria de la Lectoescritura de HISD
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Universidad 
y carrera

Primaria

Instrucción fonética

Leer en voz alta

Lectura guiada en
grupo pequeño

Lectura
independiente

Instrucción de 
escritura

Secundaria

Leer en voz alta

Instrucción en
grupo pequeño

Lectura
independiente

Escritura
independiente

Preparatoria

Lectura

Escritura

Discurso

Lectoescritura

Lectoescritura
Lectoescritura



Lectoescritura de Primaria

Concentrar, simplificar y estabilizar en:
Instrucción fonética
Leer en alto
Instrucción de comprensión
Lectura guiada
Lectura independiente
Taller de escritura
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Todos los estudiantes serán lectores y escritores competentes

Lectoescritura
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Concentrarse en crear lectores activos capaces de dar sentido a 
textos que supongan un reto en todas las materias. Los estudiantes
usan estrategias de lectura y participan en conversaciones
académicas.

Lectura independiente en la instrucción diaria

Usar de manera explícita procesos de lectura específicos para 
reforzar la comprensión.

Los estudiantes examinan y evaluan múltiples modelos antes de 
que se espere de ellos que creen un producto.

Auténtico y con un propósito:
Lectura, Escritura y Desarrollo del Vocabulario



Auténtico y con un propósito:
Lectura, Escritura y Desarrollo del Vocabulario
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La gramática siempre se enseña en el contexto

Los maestros modelan el proceso de escritura

El desarrollo sistemático del vocabulario debe ocurrir a 
diario, en el contexto, e incluir múltiples exposiciones a 
términos clave en varios contextos.

La retención de las palabras se refuerza usando métodos como
los cuadernos de vocabulario, palabras en la pared y 
organizadores gráficos. 

El desarrollo del vocabulario se centra en un studio sistemático de 
palabras, incluyendo raíces y afijos. 



Discurso académico

8

Oportunidades diarias
para que los
estudiantes tengan
conversaciones que 
desarrollen sus
habilidades de 
pensamiento crítico, 
los ayuden a construir
el significado y un 
lenguaje académico.

Que las conversaciones
desarrollen las habilidades

cognitivas, auditivas y orales
del alumno.

El uso del vocabulario
apropiado y la estructura de la 

oración.

Que todos los estudiantes sean
responsables en las 

discusiones académicas.

Todos los niveles de grado y materias
deben garantizar: 



Sala de Libros de Lectura Guiada (K-6)
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 La Sala de Libros de Lectura Guiada ofrece más de 5,460 libros
inspiradores que forman parte de una enoreme variedad de tipos de texto, 
temáticas, géneros, tópicos y materias.

 La Sala de Libros ofrece una colección de texto adaptada a una
enseñanza a grupos pequeños. 



Lectura independiente: Bibliotecas para 
aula de dinámica personalizada
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Las Bibliotecas de Dinámica Personalizada se crean para hacer coincidir de 
manera única la habilidad del lector con un texto de alta calidad. 
Aprovechando el nivel Lexile del alumno, una biblioteca en la clase ayuda a 
dirigir la habilidad de lectura con suficiente margen para el crecimiento a lo 
largo del ciclo escolar y fomentar el gusto por la lectura.   



Bibliotecas de “lectura en voz alta”
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Las librerías de lectura en voz alta
fomentan leer en voz alta para 
desarrollar el pensamiento crítico
literario de los estudiantes, el articular 
y generar ideas sobre los libros y 
desarrollar la comprensión de los
textos de ficción y de no ficción.

Utilizando este sistema se modela la 
fluidez, entonación y las habilidades
de comprensión.



Lectoescritura para Secundaria
y Preparatoria
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Hablar y pensar

Lectoescritura Lectoescritura



Requisitos de texto en el trabajo
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Lectura de 9º Grado
Lexile 1050

Lectura de
6º Grado

Lexile 925

Abogado

Enfermera

Trabajo manual

Construcción

Dependiente
Recepcionista

Diseñador de 
videojuegos

Mecánico Maestro

Gerente de 
comida rápida
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Herramienta de 
medición:
Universal Screener 
Renaissance 360

Los maestros 
organizan a los
alumnos por niveles
según su rendimiento:

• En / Sobre
• En observación
• Intervención
• Intervención

urgente
Distribución del tiempo dedicado a leer libros fuera de la escuela, con las palabras 
estimadas que se leen por año y la proyección de un aumento en las palabras por año 
si el promedio de tiempo diario de lectura de cada niño se incrementara en diez 
minutos. Adaptado de Adams (2006), con datos de referencia de Anderson, Wilson & 
Fielding (1988).

Rango 
percentil

Minutos de 
lectura por 

día

Aumento en 
la exposición 
de palabras

(+10 minutos) 
Palabras leídas 

por año

(Referencia) 
Palabras leídas 

por año

Basado en un nivel de lectura
300,000 palabras



¿Cómo los estudiantes llegan a ser
mejores lectores?
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Inglés / Lenguaje

Evaluaciones

Educación y 
Carreras Técnicas

Aprendizaje digital

Bellas Artes

Referencias
Bibliotecarias

Lectoescritura

LOTE 



Materiales del distrito

16

 Bibliotecas de clase
 Bibliotecas de los clubes de lectura
 Achieve 3000 
 Vocabulary.com
 Biblioteca pública de Houston
 MackinVia



¿Qué puede hacer en su casa?
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 Deje que su hijo elija qué quiere leer.
 Converse sobre lo que su hijo lee.
 Si está cansado o aburrido con un libro, permítale dejarlo.
 Suscríbase a revistas que sean interesantes para su hijo.
 Lean el periódico juntos.
 Sea flexible con la hora de dormir y las tareas del hogar cuando su

hijo esté leyendo. 
 Jueguen a juegos que utilicen la lectura.
 Fomente que los hermanos mayores lean a los hermanos

pequeños.
 Visiten juntos las bibliotecas.



Los trabajos más deseados por los estudiantes
de HISD según la encuesta de Achieve 3000
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Comprensión de la evaluación
psicológica y conductual



¿Qué es una evaluación psicológica?

• Una evaluación psicológica es un 
proceso de análisis que usa una 
combinación de técnicas que 
ayudan a crear hipótesis sobre 
una persona, su conducta, su 
personalidad y sus capacidades.

• En educación es usada para 
ayudar a proporcionar un apoyo 
y una programación a los 
alumnos.
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Evaluación 
psicológica



¿Cuáles son las piezas?

La evaluación
psicológica nunca
debería ser realizada
aisladamente.

Una gran parte del 
proceso es
recolectando
información de 
múltiples fuentes.
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EVALUACIÓN



¿Qué significa todo esto?

 Los psicólogos recogen información 
procedente de evaluaciones 
psicológicas y la reúnen para 
elaborar una imagen completa e 
integral del alumno evaluado.
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 Las recomendaciones se basan en los 
resultados de las evaluaciones y de las 
conversaciones con colegas, familia y otras 
personas que ayuden a comprender mejor 
el comportamiento del estudiante en 
diferentes entornos.  

1. Un proceso de evaluación integral inicial
2. Una experiencia de elaboración individual
3. Se consideran explicaciones alternativas 

para presentar problemas
4. Las decisiones se toman antes de que la 

evaluación se inicie 

1. La evaluación examina todos los 
factores potenciales

2. Tiene en cuenta todas las 
personas relevantes con su 
permiso

3. Se realizan pruebas apropiadas

Qué pasa primero: El siguiente paso:



¿Cómo se usa la información?

 Las pruebas son muestras
de comportamiento.

 Las pruebas no revelan
directamente rasgos o 
capacidades, pero
permiten hacer inferencias
sobre la persona 
evaluada.

Hay un número
de principios

fundamentales
que forman la 
base para una

evaluación
psicológica:

23



La Evaluación de la Conducta Funcional 
(FBA)

• Una Evaluación de la
Conducta Funcional es un
estudio para resolver por
qué su hijo actúa de una
determinada manera.

• Tanto si es consciente de
ello o no, su hijo actúa de
una determinada manera
para conseguir una meta o
resultado deseado.
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Pasos de la FBA

PASO 1: Definir la conducta inapropiada.
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Pasos de la FBA

PASO 2: Recoger, comparar y analizar la información.
Estos son varios pasos en uno. Los evaluadores trabajan
juntos para extraer información de los antecedentes, 
entrevistas y cuestionarios de su hijo.
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Pasos de la FBA

PASO 3: Hacer hipótesis
que expliquen la conducta.
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PASO 4: Desarrollar un plan.

Meta del plan de 
intervención de la conducta

INCREMENTAR

La
conducta 
deseada

PREVENIR
Y

DISMINUIR

La
conducta

problemática



Apoyando la conducta en la escuela
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Conducta preocupante
Ira y agresión

Ira y agresión
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Ira y agresión
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Ira y agresión
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Ira y agresión



Apoyando la conducta en el hogar
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http://www.apbs.org/new_apbs/families.html#pbs-at-home


¡Gracias!
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