
 

 
Guía para padres/tutores, comités de la conferencia de casos y equipo 504 con respecto a la lectura en voz alta para los estudiantes en los 

grados 3-12 
 
¿Qué es Leer en voz alta para la evaluación? 
Leer en voz alta es cuando el contenido de una evaluación se lee a un alumno. Leer en voz alta se puede proporcionar a través de texto a voz en una 
evaluación basada en computadora o puede ser proporcionado por un lector humano que está capacitado y calificado. Para una evaluación 
administrada por computadora, el CCC (Comité de la Conferencia de Casos) debe considerar si el TTS es preferible a un lector humano (o 
viceversa) y enumerar esto en el Programa de Educación Individualizado (IEP) o el plan 504 de cada estudiante (por ejemplo, "texto a voz es 
preferible, pero el lector humano es aceptable"). En una prueba de papel y lápiz, debe ser proporcionado por un lector humano. 

 
¿Quién puede tener una lectura en voz alta? 
La adaptación de Lectura en Voz Alta para Estudiantes con Discapacidades es una adaptación disponible para la porción ELA de ILEARN (las 
referencias a ILEARN incluyen ISTEP+) que debe ser identificada en el Comité de la Conferencia de Casos o el equipo 504 de un estudiante antes 
de las pruebas. Es una acomodación adecuado para un número relativamente pequeño de estudiantes para satisfacer sus necesidades 
particulares. 

 
 
Esta Guía se ofrece para apoyar a los padres/tutores y a los equipos del CCC y 504 en la toma de decisiones que asegurarán que las evaluaciones 
estatales apoyen el aprendizaje para todos los estudiantes. 

 
El Departamento de Educación de Indiana supervisará la frecuencia de uso con el fin de monitorear cuidadosamente y determinar la toma de 
decisiones apropiada. El departamento trabajará con los distritos escolares públicos y las escuelas públicas chárter y las escuelas no públicas 
acreditadas por el estado que tienen un número inapropiadamente alto de estudiantes que reciben las acomodaciones para ayudar a los equipos y 
coordinadores a entender las mejores prácticas con el proceso de toma de decisiones para la adaptación de lectura en voz alta, las características de 
accesibilidad y con adaptaciones en general. 



 
 
Preguntas para ser respondidas por el Maestro del Estudiante y ser respondidas por separado por un estudiante por separado 

 
Las preguntas proporcionadas aquí son aquellas que pueden ayudar a los equipos de toma de decisiones (IEP) a determinar si es apropiado indicar 
que los estudiantes en los grados 3-12 deben recibir los pasajes de lectura para una evaluación de lectura de ELA a través de una adaptación de texto 
a voz o de lectura humana en voz alta. Las preguntas deben ser respondidas por los maestros del estudiante, y por el propio estudiante. Luego, el 
equipo del CCC o 504 debe considerar los dos conjuntos de respuestas proporcionadas, así como con otra información de diagnóstico para tomar una 
decisión sobre el suministro de texto a voz o leer en voz alta adaptaciones para la evaluación de lectura de ILEARN ELA. 

 
Tabla 1. Preguntas orientativas con información explicativa: 

Nombre del Estudiante: 
 
Maestro: 

 
Las respuestas en cajas sombreadas pueden indicar la necesidad de la adaptación de texto a voz o lector humano para la comprensión de la 
lectura. La mayoría de las indicaciones positivas deben existir en lugar de una o dos marcas en las cajas sombreadas para que los estudiantes 
reciban el alojamiento en los grados 3-12 para los pasajes de lectura de ELA. Se supone que las corporaciones y las escuelas están apoyando las 
prácticas de alfabetización para los lectores exitosos como parte de la instrucción diaria. 

 
Pregunta 

 
Si 

 
No 

 
Comentario 

1. ¿Tiene el estudiante una discapacidad de lectura o un problema de salud 
identificado que afecte las habilidades de decodificación, fluidez o comprensión del 
estudiante? 

 
Una discapacidad basada en la lectura puede afectar la capacidad de un estudiante para 
decodificar, leer con fluidez, entender el texto que está decodificado o una combinación de 
estos. Determinar la naturaleza de los desafíos de lectura del estudiante puede ayudar a 
determinar los enfoques de intervención apropiados, así como las adaptaciones necesarias 
durante la instrucción en el salón de clases y durante las evaluaciones Tener una 
discapacidad basada en la lectura significa que hay evidencia sólida de la persistencia de 

   



 
la discapacidad a pesar de la instrucción intensiva y dirigida. Debe haber documentación 
de las intervenciones utilizadas y datos de evaluación formativa sobre el efecto de cada 
intervención. La evidencia de una discapacidad basada en la lectura debe haber sido 
documentada en los grados K-2, y reflejada en dificultades tales como dificultad para 
aprender letras o sonidos de letras, dificultad para aprender palabras a la vista y dificultad 
en la mezcla de fonemas. Estos y otros datos (por ejemplo, el trabajo de los estudiantes) 
deben ser revisados por el equipo del CCC o 504 para considerar los efectos de acceso del 
uso del alojamiento. El alojamiento de texto a voz o leído en voz alta está destinado a 
proporcionar acceso al texto, no para compensar ser un lector lento. Ser un lector lento no 
significa que el estudiante debe recibir el texto a voz o leer en voz alta la adaptación para 
la evaluación de lectura de ILEARN ELA en los grados 3-12. 

   

2. ¿Se han utilizado intervenciones a lo largo del tiempo (por ejemplo, varios años) 
para mejorar las habilidades de decodificación, fluidez o comprensión del 
estudiante? Si es así, ¿qué enfoques se han utilizado para fortalecer las habilidades 
de decodificación, fluidez o comprensión del estudiante? 

 
 
La documentación de los enfoques que se han tomado para fortalecer las habilidades de 
decodificación, fluidez o comprensión del estudiante es un paso importante para 
determinar si se necesita una adaptación de texto a voz o leída en voz alta. Esta 
documentación debe incluir fechas específicas con datos de supervisión del progreso e 
intervenciones implementadas. Debe demostrar que las intervenciones continuas e 
intensivas no han tenido éxito en la mejora de la decodificación, fluidez o rendimiento de 
comprensión de los estudiantes. Sólo si esto se puede demostrar si el texto a voz o leer 
en voz alta la adaptación se debe considerar para el estudiante. 

   

3. ¿Utiliza el estudiante Texto a voz o recibe una acomodación leída en voz alta 
durante la instrucción? 

 
Los estudiantes con barreras significativas relacionadas con la discapacidad para acceder 
al texto generalmente han demostrado estas barreras durante un período prolongado. 
Como resultado, con fines instructivos, han utilizado el texto a voz o leído en voz alta 

   



 
durante la instrucción para obtener acceso al texto. También pueden tener membresía en 
una organización como Bookshare, o utilizar regularmente software de tecnología de 
asistencia para proporcionarles acceso al texto. Si al estudiante no se le han proporcionado 
este tipo de adaptaciones durante la instrucción, no se le debe proporcionar durante la 
evaluación. 

   

4. ¿Utiliza el estudiante Texto a voz o recibe acomodaciones del lector humano 
durante las evaluaciones formativas? 

 
Otro indicador de la necesidad de texto a voz o leer en voz alta para los pasajes de lectura 
de ILEARN ELA es que el estudiante recibe regularmente acomodaciones durante las 
evaluaciones formativas. 

 
Si un estudiante recibe texto a voz o lee en voz alta para recibir instrucción, pero no para 
evaluaciones formativas, es probable que el estudiante no necesite texto a voz ni lea en 
voz alta para los pasajes de lectura de ILEARN ELA. 

   

5. ¿Alguien (por ejemplo, maestro, para profesional, otro estudiante, padre) lee 
regularmente en voz alta al estudiante en la escuela? 

 
Un posible indicador de apoyo de la necesidad de texto a voz o la adaptación de lectura en 
voz alta es que el estudiante normalmente se lee en lugar de que el estudiante lea por sí 
mismo. Este indicador debe utilizarse con precaución. No debería ser sólo porque a los 
estudiantes con discapacidades se les suele proporcionar un texto a voz o una adaptación 
de lectura en voz alta. En cambio, el hecho de que otra persona lea en voz alta al 
estudiante, en lugar de que el estudiante lea por sí mismo, se debe a que se ha determinado 
que el estudiante carecerá de acceso a información importante debido a importantes 
barreras a la decodificación, fluidez o comprensión. Incluso cuando este es el caso, no 
significa necesariamente que el estudiante debe recibir acomodaciones en el texto a voz o 
leer en voz alta la para ILEARN grado 3-8 ELA. Existe el riesgo de que algunos 

   



 

estudiantes que son leídos regularmente en voz alta en la escuela no hayan tenido acceso 
adecuado a la enseñanza de lectura de alta calidad; esto debe descartarse cuando se usa la 
lectura en voz alta en la escuela como un indicador de apoyo. Además, la instrucción 
siempre debe esforzarse por aumentar la lectura independiente del estudiante. 

   

6. ¿El estudiante es recientemente invidente o tiene una discapacidad visual 
significativa? Si es así, ¿el estudiante está aprendiendo a leer braille? 

 
Un estudiante que está aprendiendo a leer braille debe ser evaluado en los grados 3-12 con 
la forma braille de la evaluación, de modo que se obtenga una medida exacta de sus 
habilidades de lectura y comprensión. Si el estudiante no ha aprendido a leer braille, es 
apropiado proporcionar los pasajes de evaluación de lectura de ILEARN ELA a través de 
texto a voz o leer en voz alta. 

   

7. ¿El estudiante es una aprendiz de Ingles? 
 
Un estudiante aprendiz de inglés es un estudiante que está aprendiendo a leer mientras él o 
ella está aprendiendo inglés. Es importante obtener una medida exacta de su 
decodificación y habilidades en inglés a medida que el estudiante aprende el idioma, que 
puede tomar varios años. Por lo tanto, ser un ELL no es una única razón para recibir texto 
a voz o una adaptación de lectura en voz alta para los pasajes de lectura de LEARN ELA. 
Si el estudiante que aprende inglés también tiene una discapacidad basada en la lectura 
(como se define en la pregunta 1) o es invidente, entonces se aplicarían las 
consideraciones para esas discapacidades. 
Solo los estudiantes con un IEP o un plan de adaptación 504 son elegibles para recibir las 
acomodaciones de texto a voz o acomodación de leer en voz alta. 

   

8. ¿Tiene el estudiante otras necesidades que podrían ser acomodadas por la provisión 
del texto a voz o leer en voz alta? 

 
En el pasado, algunos educadores intentaron monitorear el ritmo al que un estudiante pasó 
por una evaluación proporcionando la acomodación de lectura en voz alta. El ritmo 
implicaba ajustar la rapidez con la que el administrador leyó un elemento, la puntuación 
utilizada mientras leía y cuánto tiempo se proporcionó entre cada elemento para permitir 

   



 
que el alumno respondiera. Esta no es una razón apropiada para proporcionar 
acomodación al texto al habla o leer en voz alta porque enmascara lo que la evaluación 
está evaluando. A veces, un estudiante que no es invidente o no tiene una discapacidad 
visual significativa, o no tiene una discapacidad basada en la lectura, tiene una 
discapacidad que puede haber producido una situación en la que el niño terminó rezagado 
en sus habilidades de lectura. Esto debe abordarse mediante la instrucción y no mediante 
la evaluación. Es importante que a los estudiantes con otros estudiantes con otros artículos 
de aprendizaje no se les proporcione las acomodaciones del texto a hablar ni que lean en 
voz alta para los pasajes de lectura de ELA. Los equipos CCC y 504 deben reconocer que 
los lectores principiantes luchan por una variedad de razones. Por lo tanto, el equipo debe 
utilizar los datos de los estudiantes sobre el efecto de la adaptación durante la instrucción 
para decidir si las dificultades del niño se deben a la discapacidad. Al ofrecer únicamente 
acomodaciones del texto a voz y leer en voz alta a aquellos estudiantes con verdaderas 
discapacidades basadas en la lectura o ceguera (para aquellos que no han aprendido 
braille) y no proporcionar a los estudiantes otras necesidades de aprendizaje, el sistema de 
evaluación puede proporcionar datos e información para los estudiantes con otras 
discapacidades necesita tener habilidades faltantes atendidas. 

   

 
 
 
Aunque las adaptaciones de las pruebas generalmente deben ser consistentes con las adaptaciones utilizadas para la instrucción, el uso de 
acomodaciones de lectura en voz alta durante la instrucción no califica automáticamente a un estudiante para recibir la misma adaptación en 
un ILEARN ELA, a menos que el estudiante cumpla con los criterios descritos en la Tabla 1. 

 
Se anima a los equipos de CCCS y 504 a tomar decisiones consistentes, apropiadas y defendibles con respecto al uso de acomodaciones de lectura en 
voz alta para cada estudiante basándose en evaluaciones de diagnóstico administradas localmente, y a enmendar los IEPs y los planes de 504 de los 
estudiantes que han sido designados previamente para acomodaciones de lectura en voz alta, Pero que no cumplen los criterios enumerados en el 
cuadro 1. 
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