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GUÍA DEL USUARIO PARA MAESTROS

¡Este guía está diseñado para apoyar a los maestros para que encuentren un lugar útil para comenzar a usar el Kit de 
Herramientas de Aprendizaje Multilingüe! Como primera parada, visite y marque el guía de inicio. Este completo análisis y 
explicación de la investigación y de los principios fundamentales clave para los estudiantes multilingües es un recurso invaluable 
para fortalecer tanto su conocimiento como su práctica de enseñanza del día a día.   

Use la herramienta de reflexión para identificar las prioridades para su propia práctica como maestro de estudiantes multilingües.  

Paso uno: Autorreflexión  
Revise los temas de instrucción numerados en las filas azules de la herramienta. Use la sugerencia, “cuando se trata de enseñar 
a estudiantes multilingües, tengo seguridad sobre este tema y estrategia…” para marcar con una ✔ la columna que indique 
su nivel de seguridad sobre los temas de instrucción: (A) “no mucho”, (B) “algo” o (C) “mucho”.  

Paso dos: ¡Revisar!  
Ahora, regrese y revise los temas de instrucción que marcó como (B) “algo”. (¡Sugerimos comenzar con estos porque ya tiene 
una base que puede desarrollar!)

Elija uno que parezca particularmente importante para su contexto – piense en las áreas de su enseñanza que quiere fortalecer. 
Considere el modelo de su programa y las fortalezas y necesidades de aprendizaje de los niños y las familias con las que trabaja. 

Paso tres: Profundice en las estrategias basadas en evidencia  
Ahora lea las filas blancas de estrategias basadas en evidencia marcadas con una letra debajo del tema de instrucción que ha 
elegido. Nuevamente, use la sugerencia “cuando se trata de enseñar a estudiantes multilingües, tengo seguridad sobre este 
tema y estrategia…” para marcar con una ✔ la columna que indique qué tanta seguridad siente con respecto a las estrategias 
basadas en evidencia: (A) “no mucho”, (B) “algo” o (C) “mucho”.  

Ahora elija una de las estrategias basadas en evidencia que marcó como (B) “algo”. Elija una que quiera integrar más en su 
práctica de enseñanza. ¡Ya está listo para explorar los recursos que le ayudarán a aprender y practicar más! 

Paso cuatro: ¡Explore el Kit de Herramientas de Aprendizaje Multilingüe! 
Haga clic en estrategias y recursos en el menú en la parte superior del sitio web. Encuentre la imagen numerada con el tema 
de instrucción que identificó. Ahora haga clic nuevamente para encontrar las estrategias basadas en la evidencia y recursos 
marcados con letras. Puede ver videos, leer resúmenes de estrategias o un artículo relacionado y explorar muchos otros 
materiales para el salón de clases. 

También puede leer “Estrategias en Acción” para cada tema de instrucción. Haga clic en la imagen para su grado y lea cómo un 
maestro implementa las estrategias para los niños multilingües en su propia práctica. Considere las preguntas de reflexión al final. 

Emocionado por explorar, ¿pero no sabe por dónde comenzar?  

http://multilinguallearningtoolkit.org
https://www.multilinguallearningtoolkit.org/starter-guide/
https://multilinguallearningtoolkit.org/instructional-strategies-resources/
https://www.multilinguallearningtoolkit.org/wp-content/uploads/2021/11/Multilingual_Reflection_Tool_SP_Final.pdf
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Mientras que explora las estrategias basadas en la evidencia y los recursos en el Kit de Herramientas de Aprendizaje  
Multilingüe, pregúntese: 

• ¿Veo algo que ya sea parte de mi práctica de enseñanza que necesito seguir haciendo? 

• ¿Veo algo que puedo tratar de integrar en mi práctica de enseñanza mañana? ¿Esta semana? ¿Este mes? 

• ¿Veo algo sobre lo que quiera aprender más? ¿Qué pasos puedo tomar? ¿A quién le puedo pedir apoyo?  

Paso cinco: ¡Sigue adelante!   
Regrese a su herramienta de reflexión. Elija un tema de instrucción diferente que haya marcado como (B) “algo” y siga 
identificando y explorando estrategias basadas en la evidencia y recursos para apoyar su práctica. Asegúrese de pasar luego a los 
temas de instrucción que marcó como (A) “no mucho”, para seguir con el proceso de aprendizaje. Se seguirán añadiendo nuevos 
recursos al Kit de Herramientas de Aprendizaje Multilingüe en el futuro. Quizá querrá también regresar a revisar las estrategias 
basadas en la evidencia que marcó como (C) “mucho” para ver cómo otros investigadores y maestros trabajan para implementar 
los recursos en la práctica con los niños multilingües.   

http://multilinguallearningtoolkit.org
https://www.multilinguallearningtoolkit.org/wp-content/uploads/2021/11/Multilingual_Reflection_Tool_SP_Final.pdf

