
Hoja de trabajo comparativa de la Srta. McAdory
 

Srta. McAdory         Práctica/Programa 1 Práctica/Programa 2 Práctica/Programa 3

Nombre de la práctica/
programa

Estrategias de aprendizaje de 
asistencia de pares

Lectura cooperativa integra-
da y composición (“Cooper-
ative Integrated Reading and 
Composition”, CIRC®)

Lector acelerado ™

Fuente de información 1) “What Works Clear-
ing-house” (WWC, por 
sus siglas en inglés)

2) “Promising Practices 
Network” (PPN, por sus 
siglas en inglés)

1) WWC
2) “Best Evidence Ency-

clopedia” (BEE, por sus 
siglas en inglés)

3) PPN

1) PPN
2) WWC

Descripción de prácti-
ca/programa 

Comprensión de lec-
tura

• Combinación de tutoría de 
pares y prácticas instruc-
tivas

• Los maestros empatan es-
tudiantes con dificultades 
con una destreza específi-
ca con un estudiante que 
pueda ayudar al estudiante 
con dificultades con esas 
destrezas

• Combina la instrucción 
directa de comprensión 
de lectura, las actividades 
relacionadas a la narración 
y la instrucción de artes 
del lenguaje y escritura 
integrada.

• Los estudiantes se dividen 
en pares y luego son asig-
nados a grupos de apren-
dizaje cooperativo (estudi-
antes en el mismo o en 
otro nivel de lectura).

• Un programa de com-
putadora que monitorea 
el progreso estudiantil y 
provee retroalimentación 
sobre la comprensión de 
lectura.

• Los estudiantes trabajan 
de forma independiente y a 
según su propio nivel de 
lectura



Población estudiantil 
(p.ej., grado, tipo de 
discapacidad, urbano/
rural, estudiante de 
lengua inglesa, ingreso 
del hogar) en la que 
esta práctica/programa 
ha mostrado ser efec-
tivo

• 4to grado
• estudiantes con 

discapacidades y 
estudiantes de len-
gua ingles

• ambiente subur-
bano

• WWC: Grados 2-6
• WWC: Estudiantes con 

discapacidades de apren-
dizaje (incluyendo estudi-
antes de lengua inglesa con 
discapacidades de apren-
dizaje)

• PPN: Efectivo en estudi-
antes con dificultades, 
estudiantes de nivel pro-
medio y estudiantes con 
discapacidades de apren-
dizaje

• WWC: Grados 1-4
• PPN: 2-6; educación gen-

eral; suburbano y rural; 
todos los estudiantes 
(incluyendo estudiantes 
étnicamente diversos, es-
tudiantes desfavorecidos) 

• PPN: Grados 1-4
• WWC: Grados 4-8

Ambiente (p.ej., clase 
de educación general, 
clase de recursos) en 
que esta práctica/pro-
grama ha mostrado ser 
efectivo

• Salón de clase de 
educación general

• Educación general
• Pares

• Educación general
• Se divide toda la clase en 

parejas o grupos pequeños

• Educación general
• Individual

Recursos: Costo de 
práctica/programa

• Manual del instructor: 
$40

• Materiales opcionales in-
cluyen un video, un DVD y 
materiales surtidos apro-
piados para el grado: $15 
a $44 por unidad, depen-
diendo del grado y el área 
académica.

• Taller de entrenamiento 
de un día: $1,000 a $1,500 
más gastos del viaje del 
entrenador

• Aproximadamente $150 por 
estudiante por el entre-
namiento y los materiales

• Cuota escolar de $1,599 
una sola ve

• Versión escolar del pro-
grama “Accelerated Read-
er™”: $4 por estudiante al 
año 



Recursos: Tiempo 
necesario para la im-
plementación

• 30-35 minutos/sesión
• 3-4 veces/semana

• Lecciones diarias de 90 
minutos

• 30-60 minutos/sesión 
para la lectura

Recursos: Entre-
namiento necesario 
para implementar y 
mantener la práctica o 
programa

• Recomendado: Taller de 
entrenamiento de un día de 
PALS en el local

• Requisito: Entrenamien-
to de dos días para mae-
stros y administradores 
que cubre la estructura 
de palabras y fonética, 
desarrollo de vocabulario, 
competencia, y destrezas 
de comprensión, así como 
el manejo del programa  y 
estrategias de aprendizaje 
cooperativo.

• Recomendado: Entre-
namiento adicional y ses-
iones de seguimiento

• Apoyo técnico por teléfo-
no o visitas 

• Disponible: Asistencia 
por chat en vivo, acceso 
al “Renaissance Training 
Center”, y dos seminarios 
en línea “Getting Start-
ed” (incluidos en la suma 
anterior)

• Opcional: Opción de mane-
jo de programa que incluye 
consultas de “Renaissance 
Learning”

¿Qué tipo de apoyos 
o materiales requiere? 
¿Están incluidos o 
requerirán de recursos 
adicionales (p.ej., tiem-
po, dinero)?

• Carpetas para cada pare-
ja de estudiantes (para 
guardar los materiales de 
PALS)

• Fotocopias de las lec-
ciones de los estudiantes

• Cronómetro

• N/A • Computadora
• Libros

Nivel de evidencia de 
que la práctica o pro-
grama es efectivo 

• WWC: Potencialmente 
positivo

• PPN: Práctica prometedora

• WWC: Potencialmente 
positivo

• BEE: Evidencia moderada
• PPN: Práctica prometedora

• PPN: Probado
• WWC: No muestra efec-

tos discernibles



Información adicional o 
comentarios

• Programa suplementario
• http://kc.vanderbilt.edu/

pals 

• Versión en español dis-
ponible para grados 2–5

• http://www.success-
forall.net/Programs/read-
ingwings.html 

• Programa suplementario
• Generalmente se implemen-

ta en toda la escuela
• http://www.renlearn.

com/fundingcenter/de-
fault.aspx


