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¿Qué es el seguimiento del progreso?
El seguimiento del progreso es el proceso
en el que los educadores repetidamente y
científicamente evalúan el desempeño de un
estudiante para determinar si la instrucción es
eficaz. Los maestros monitorean el progreso de
los estudiantes en un individuo base o como parte
de un grupo. Las necesidades académicas, sociales
o de comportamiento de un estudiante suele
determinar el tipo de progreso medido.

¿Por qué monitorear el progreso?
• Los educadores pueden tomar
mejores decisiones sobre la
instrucción cuando están
informados.
• El seguimiento eficaz del progreso
fomenta la rendición de cuentas.
• La recopilación de datos periódica
facilita la comunicación con otros
profesionales y padres sobre el
progreso del estudiante.
• El seguimiento del progreso
fomenta expectativas más altas
para los estudiantes.
• La supervisión del progreso bien
diseñada reduce las referencias de
educación especial.

Cómo monitorear el progreso
• Obtenga una línea de base precisa.
Una evaluación adecuada es la
clave para determinar el nivel
actual de desempeño de un
estudiante.
• Debe establecer metas apropiadas
y determinar un período de tiempo
apropiado para apuntar a metas.
(Consulte el folleto práctico n. ° 471
Sobre consejos para escribir smart
metas.)
• Debe determinar herramientas
válidas, confiables y apropiadas
para la edad para usar mientras
hace el seguimiento del progreso.
• Desarrolle un sistema sobre cómo
y cuándo monitorear el progreso
(diariamente, semanal, mensual,
etc.)
• Programar horarios de reuniones
con otros profesionales y padres
para discutir el progreso y ajustar la
instrucción según corresponda.
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Ya sea rastreando el progreso de un estudiante
o de cien, desarrolle un sistema que funciona
para su aula y las necesidades individuales de sus
estudiantes. Encuentre o desarrolle herramientas
rápidas y fáciles de usar que faciliten la fidelidad
de implementación. Si tiene dificultades para
desarrollar un seguimiento del progreso ,
comuníquese con el especialista en intervención o
el líder del equipo de intervención en tu escuela.
Él / ella debería poder ayudarlo a determinar
un lugar de partida para sus estudiantes y lo
encaminó hacia el éxito en el monitoreo del
progreso.
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