Guía pa
ara los pad
dres a la Ev
valuación DIBELS

ELS?
¿Qué es DIBE
DIBELS son medidas
m
que ayudan
a
a los maestros
m
y la
as escuelas en
n determinar cómo los esttudiantes se e
están
D
esempeñando
o en las habillidades de lec
ctura importan
ntes. DIBELS
S significa Dyn
namic Indicattors of Basic E
Early
de
Liiteracy Skills (Indicadores Dinámicos de
e Habilidades
s Básicas de A
Alfabetización
n). Estas med
didas están diseñadas
pa
ara los estudiiantes en los grados K-6.
¿Qué habilida
ades se mide
en por DIBEL
LS y por qué son importa
antes?
as habilidade
es críticas nec
cesarias para la lectura tem
mprana y exito
a fonémica, la
a fonética,
La
osa incluyen:: la conciencia
la
a fluidez, el vo
ocabulario y la
a comprensió
ón. Las medid
das DIBELS e
evalúan a los estudiantes e
en cuatro de e
estas
cinco habilidad
des críticas, que
q se conoce
en como los "grandes
"
idea
as" de la lectu
ura. En la tabla que aparecce en la
pá
ágina 2 se de
escribe cada gran
g
idea de la lectura y se
e enumera la medida DIBE
ELS correspo
ondiente a ella
a.
¿Qué pruebas
s se le dará a mi hijo o hiija?
C
Cada estudiante completará
á las pruebas
s dependiendo
o de su grado
o y del mome
ento del año e
escolar. La tab
bla que
ap
parece en la página 2 dem
muestra la líne
ea de tiempo para la evalu
uación de su h
hijo en las gra
andes ideas d
de la
le
ectura en los diferentes
d
gra
ados.
¿Con qué frec
cuencia se evalúan los estudiantes?
A todos los esttudiantes en un
u edificio escolar se les da
d el examen de DIBELS ttres veces al a
año; por lo ge
eneral esto
occurre en el otoño, el invierno y la primav
vera. Estos exámenes
e
gen
neralizados e
en toda la esccuela se llama
an
evvaluación de referencia. El personal esc
colar también
n puede comp
probar regularmente el pro
ogreso de los
esstudiantes qu
ue reciben ayu
uda de lectura
a adicional pa
ara asegurarsse de que suss habilidades de lectura esstán
m
mejorando. Es
stos controles periódicos se
e llaman mon
nitoreo del pro
ogreso. Los e
estudiantes qu
ue experimen
ntan el
ncia de
m
monitoreo del progreso pue
eden completa
ar una o dos de
d las prueba
as individuale
es DIBELS co
on una frecuen
un
na vez a la se
emana o una vez cada 6 semanas,
s
dep
pendiendo de los recursos de la escuela
a y las necesiidades del
esstudiante.
¿Cuánto tiempo se demorra?
C
Cada una de la
as pruebas DIBELS sólo demora
d
alrede
edor de un miinuto en completarse. Las pruebas DIB
BELS son
"in
ndicadores" del
d estado general de la ha
abilidad de lec
ctura del estu
udiante, y no pretenden se
er medidas inttegrales
e un termóme
de
e la lectura en
n profundidad
d o comprens
sivas. Al igual que el uso de
etro para tom
mar la tempera
atura de
su
u hijo, lo que proporciona un
u indicador rápido
r
de la salud
s
general de su hijo, esstas pruebas rápidas de D
DIBELS
prroporcionan a los maestros información
n acerca de la
a salud de lass habilidades de lectura de
e su hijo y de cómo él o
ellla está progre
esando en un
n area de la le
ectura particu
ular. Las evalu
uaciones de rreferencia gen
neralmente lle
evan de 2
a 6 minutos, dependiendo
d
del
d grado del estudiante y del momento
o en el año esscolar. Los m
maestros sólo necesitan
allrededor de 1 a 2 minutos para monitore
ear el progres
so de los estu
udiantes que necesitan ser monitoreado
os,
du
urante cada una
u de las pru
uebas. Las medidas DIBEL
LS permiten q
que los maesstros obtengan información
n valiosa
accerca de las habilidades
h
de lectura de los estudiante
es sin la nece
esidad de utilizzar grandes ccantidades de
e tiempo
de
e instrucción.
¿Cómo se utillizarán los re
esultados?
as calificacion
nes de un esttudiante en la
as medidas DIBELS dan in
nformación a lla escuela accerca de si un
La
esstudiante está
á en buen cam
mino para el éxito
é
de lectu
ura a nivel de grado. Una e
escuela puede
e identificar
rá
ápidamente a los estudianttes que no cu
umplan con lo
os objetivos de
e cada medid
da DIBELS y puede proporrcionar
ayyuda adiciona
al. Por ejemplo, si su hijo está
e
leyendo palabras con precisión, pe
ero lentamentte, el maestro
o puede
offrecer a su hijjo la oportunid
dad de leer de nuevo varia
as veces histo
orias y seleccciones familia
ares para mejo
orar su
ve
elocidad de le
ectura o la fluidez. El maes
stro puede utiilizar los resu ltados de las pruebas de m
monitoreo parra
assegurarse de que su hijo recibe
r
la ayud
da adicional necesaria para
a mejorar otra
as habilidades de lectura d
durante el
añ
ño escolar.
Lo
os maestros pueden
p
revisa
ar las calificac
ciones de las
s medidas DIB
BELS para tod
dos los estud
diantes en una
a clase
pa
ara tomar dec
cisiones sobre
e la forma de
e preparar sus
s lecciones de
e lectura diariiamente. La e
escuela y el p
personal
de
el distrito tam
mbién pueden estudiar los resultados
r
de
e las pruebas por clase, ma
aestro, y/o nivveles de grad
do para
to
omar decision
nes sobre la mejor
m
forma de utilizar los recursos,
r
para
a asegurarse
e de que todoss los niños de
e la
esscuela, incluy
yendo a su hijjo, están en el
e buen camin
no para lograrr ser lectores exitosos.
Para aprenderr más sobre la
a importancia de la alfabetización y la e
evaluación tem
mprana, por ffavor explore la página
w
web del Sistem
ma de Datos DIBELS
D
de la
a Universidad de Oregon e
en: http://dibe
els.uoregon.ed
du
dibels.uoregon.edu
egon Center on Teaching
T
and Le
earning. All rights
s reserved.
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Las meedidas DIBELS in
ncluyen seis exám
menes individuales que se centraan en las grandees ideas y habilid
dades críticas dee la lectura temprrana.
Grad
dos en los se
evalúa

Gran Idea

¿Qué
é es? ¿Por Que Es Importan
nte?

Med idas DIBELS

K

Conciencia
fo
onémica

La
L conciencia foné
émica se refiere a la capacidad de su
u hijo para
conocer
c
y manipu
ular los sonidos en
n sólo palabras hab
bladas. Esta
habilidad
h
es un po
otente predictor del
d éxito en la lectu
ura futuro. Es
una
u habilidad que
e normalmente se evalúa al principio de la
escolarización
e
de un niño (es decir, el Kindergarten),, pero también
se
s utiliza con niño
os mayores que están experimentan
ndo dificultades
para
p
leer.

First Sound Flueency (FSF—fluideez en
los primeros sonnidos) o Initial So
ound
Fluency (ISF—ffluidez en los soniidos
iniciales) Phoneeme Segmentation
n
Fluency (PSF—FFluidez en segmen
ntar
fonemas)

Fónica

La
L fónica se refierre a la capacidad de
d aprender los sonidos
individuales
i
en el lenguaje hablado y mapear esos so
onidos a las
letras
l
escritas esp
pecíficas en el idiom
ma. Los estudianttes que tienen
buenas
b
habilidade
es fonéticas son caapaces de conectaar los sonidos
individuales
i
con la
as letras y usar esos sonidos para leeer palabras.

Nonsense Wordd Fluency (NWF—
—
Fluidez en palabbras sin sentido)

Fluidez
F
en la lectu
ura se refiere a la capacidad
c
de su hiijo para leer el
texto
t
con precisión y automoticidad
d para que pueda comprender lo
que
q está leyendo.
Vocabulario
V
se reffiere al conocimiento que su hijo tieene del
significado
s
de las palabras individuales que él o ella lee.
l El
conocimiento
c
del vocabulario es mu
uy importante parra la capacidad
del
d estudiante parra leer y comprend
der lo que se lee.
La
L comprensión le
ectora se refiere a la capacidad del niño
n
para
entender
e
lo que le
ee. Es el objetivo fiinal de la enseñan
nza de la lectura.

Oral Reading Fluuency (ORF--Fluid
dez de
la lectura oral)

Fluidez en la
le
ectura
V
Vocabulario

Comprensión
Lectora

1

2

√

√

√

√

3

4

5 6

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

DIBELS Maze (D
Daze)

E
Examen de Habiliidades Relacionaados con Alfabettización Tempraana
Fluidez
F
en nombra
ar las letras evalúa la capacidad dell estudiante para
decir
d
los "nombre
es" de letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto
Inglés.
I
Esta habilid
dad es un predicto
or de importanciaa del éxito en la
lectura
l
futura en los
l niños pequeño
os.
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LNF—(Fluidezz en Nombrar Leetras)
√

√
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