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INTRODUCCIÓN 

Este documento busca dar una guía a los profesores de idiomas sobre cómo 

utilizar y adoptar el Plan de Aprendizaje Individual (ILP) y los documentos de 

Evaluación de las Necesidades del Estudiante (LNA) en sus procesos de 

enseñanza, como herramientas que beneficien tanto a profesores como a 

alumnos. 

Junto con el Manual de Aprendizaje Diferenciado que ha sido desarrollado 

como parte de este proyecto, los Planes de Aprendizaje Individual (ILPs) y 

los documentos de Evaluación de las Necesidades del Estudiante (LNAs) son 

algunos de los factores más importantes a la hora de estudiar un segundo 

idioma, tanto para profesores como para alumnos. 

El manual para aprendizaje diferenciado y los casos de estudio incluidos, 

podrán apoyar a los profesores a la hora de crear sus lecciones, su 

metodología y las actividades para la clase de acuerdo con las necesidades, 

motivaciones, fortalezas, debilidades, estilo de aprendizaje, y gustos de sus 

estudiantes. La diferenciación es algo que la mayoría de los profesores 

practica de manera involuntaria, y muchas veces sin saberlo, cuando tratan 

con estudiantes de distintas habilidades en su entorno educativo. El manual 

podrá también promover la reflexión lo que, a su vez, formaliza y valida la 

diferenciación en prácticas y técnicas. 

Los ILP benefician al estudiante porque le dan la oportunidad y los recursos 

para poder llevar a cabo actividades concretas y monitorizadas de estudio 

individual, para mejorar su proceso de aprendizaje, y a incluir un sentido de 

propiedad en los estudiantes que les hace responsabilizarse de sus propios 

resultados de aprendizaje y el desarrollo de su aprendizaje del idioma. El 

proceso también ofrece a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus 

objetivos a su propio ritmo. 

Cuando los profesores llevan a cabo el LNA de manera regular durante el 

aprendizaje de un alumno, y las ILP del estudiante se revisan y se actualizan, 

sirve como ayuda para que los estudiantes puedan mantener su interés y 

estén centrados, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que lleven a 

cabo un aprendizaje por su cuenta fuera de la clase. Las ILP son también la 
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base sobre la que la personalización se construye a la hora de estudiar en un 

ambiente de grupo. 

Las plantillas de LNA e ILP han sido diseñadas para acoplar el contexto de 

aprendizaje de un segundo idioma, teniendo en cuenta la cultura de los socios 

y sus metodologías de aprendizaje. Las plantillas de LNA e ILP son lo 

suficientemente flexibles como para acoplar las necesidades específicas de 

los estudiantes. 

Ambos documentos se han diseñado para poder transferirse en los distintos 

países, a distintas metodologías, contextos culturales y teniendo un ambiente 

de aprendizaje de un segundo idioma en mente. El documento se ha diseñado 

para ser simple y conciso, asegurándose su sostenibilidad y futura 

transferibilidad a otros idiomas aparte de aquellos de los socios. 
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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

1. ¿Qué es la Evaluación de las Necesidades del Estudiante 

(LNA)? 

La Evaluación de las Necesidades del Estudiante (LNA) es un documento que 

se utiliza durante una sesión de tutoría para evaluar las necesidades de 

aprendizaje que tiene el estudiante respecto al segundo idioma. Es un 

formulario con preguntas para guiar al profesor en la tutoría. Su objetivo es 

entender qué necesidades y prioridades tiene el estudiante, en términos de 

aprendizaje del idioma, y cómo se incluye esto en sus objetivos personales y 

profesionales, o en su vida diaria. 

2. ¿Cuánto tiempo se debería utilizar para la LNA? 

El tiempo que se use en el análisis depende de ti. Puede que los estudiantes 

con niveles más bajos no puedan debatir sus necesidades durante tanto 

tiempo, y prefieras gastar tiempo aclarando el proceso de ILP. Los 

estudiantes con niveles más altos pueden darte una información más útil 

sobre lo que necesitan y priorizarlo, de manera que sea más útil pasar tiempo 

debatiendo estos temas con ellos. Depende de ti. 

3. ¿Qué es el Plan de Aprendizaje Individual (ILP)? 

Un Plan de Aprendizaje Individual (ILP) es un documento que haces y das al 

estudiante, con una lista de tareas diseñada para que las haga por si mismo, 

y así mejore su nivel de inglés fuera de clase. Deben ser concordes a las 

necesidades y prioridades empatizadas en el LNA. 

4. ¿Cuánto tiempo se debería utilizar para el ILP? 

Se recomienda que no se usen más de 5-10 minutos, pero puede variar 

dependiendo del profesor y el estudiante. No necesitas un número mínimo de 

tareas, pero tienes que dar una cantidad que pueda mantener al estudiante 

ocupado entre 6 y 8 semanas, o hasta la siguiente vez que os reunáis. Decide 

tú mismo: como se suela comportar con su trabajo en clase el estudiante son 

una buena indicación de cuánto está dispuesto a trabajar fuera de clase. 
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Siéntete libre de medir su conocimiento en el formulario para asegurar que 

el estudiante será capaz de entender lo que tiene que hacer. 

5. ¿Que son las tutorías y las sesiones de repaso? 

Una tutoría es una reunión corta que el profesor o tutor tiene con los 

estudiantes, y en las que se evalúan las necesidades de aprendizaje del 

estudiante. Es la reunión inicial entre el estudiante y el profesor. 

Una sesión de repaso es la segunda (y posiblemente tercera) tutoría que 

tengas con el estudiante para revisar su progreso en el ILP. En esta sesión, 

podrás verificar si el estudiante ha completado las tareas que le has 

propuesto, evaluar si son útiles y comentar el progreso del estudiante. Estas 

sesiones también ofrecen al profesor una oportunidad para revisar las 

actividades del ILP del estudiante y sus objetivos, y actualizar las LNA de los 

estudiantes si es necesario. 

6. ¿Cada cuánto tiempo debería llevar a cabo tutorías y sesiones 

de repaso? 

La cantidad de tiempo recomendada entre cada tutoría depende de cuántas 

horas de contacto por semana tenga el profesor con el alumno. 

Horas por semana 
Frecuencia recomendada 

de tutorías 

1 a 4 horas Cada 16 semanas 

5 a 9 horas Cada 14 semanas 

10 a 14 horas Cada 12 semanas 

15 a 19 horas Cada 10 semanas 

20 a 24 horas Cada 8 semanas 

+25 horas Cada 6 semanas 

 

7. ¿Cuánto debería durar una sesión de tutoría? 

Se recomienda que no duren más de 10-15 minutos, pero depende del 

estudiante y el profesor. 

8. ¿Cuánto debería tardar en preparar el ILP? 
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Se recomienda que alrededor de 5-10 minutos, pero depende del estudiante 

y el profesor. 

9. ¿Qué es un Banco de Tareas? 

Un Banco de Tareas es una biblioteca de recursos que se desarrolla por el 

profesor o profesores, y es útil para las necesidades de los estudiantes, un 

desafío accesible, y que los estudiantes pueden comprobar por si mismos. 

Las tareas deben poder medirse: los estudiantes deben poder escribir los 

resultados. Por ejemplo, pedir a los estudiantes que lean textos de escritores 

famosos es un buen ILP, pero debes incluir un número específico (cuántos 

textos tienen que leer hasta la siguiente tutoría, o cuántos artículos nuevos 

deben leer antes de la siguiente tutoría). 

Las webs de práctica de exámenes (por ejemplo, exámenes de Cambridge o 

IELTS) incluyen muchas tareas que se pueden dar a estudiantes. Las webs 

de práctica de Cambridge para Jóvenes Estudiantes contienen actividades de 

vocabulario útiles para los niveles más bajos.  
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PROCEDIMIENTO 

Se recomiendan y requieren una serie de prerrequisitos antes de que un 

profesor empiece a usar las plantillas de LNA e ILP con un estudiante. 

El procedimiento recomienda que los profesores tengan cierto conocimiento 

del pasado académico del estudiante y sus razones para aprender un nuevo 

idioma, y tal vez algo de información sobre su vida fuera del aula. Desde la 

perspectiva del desarrollo del estudiante, aunque no sea esencial, es útil para 

que los profesores puedan personalizar las actividades. 

Desde una perspectiva pedagógica, se espera que, antes de llevar a cabo el 

tutorial inicial, el profesor observe al estudiante en clase durante un número 

de lecciones para entender sus puntos fuertes, débiles, estilo de aprendizaje 

y actitud general hacia el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Tutoría Inicial 

Es la tutoría más importante, ya que te dará información de la perspectiva del estudiante 

en su aprendizaje y qué quiere aprender. Se puede pasar más tiempo en esta tutoría ya 

que es importante entender el objetivo y necesidades del estudiante, de manera que vale 

la pena pasar más tiempo y conseguir claridad entre el profesor y estudiante sobre lo que 

se espera. 

Paso 2: Evaluación de Necesidades del Estudiante 

Debes completar la LNA con el estudiante para asegurarte de 

que complete la evaluación lo más honestamente posible. 

Paso 3: Plan de Aprendizaje Individual 

Usando recursos del banco de tareas, da ejercicios al 

estudiante, para que se centren en ellos fuera de clase y 

puedan mejorar las áreas que habéis identificado juntos para 

mejorar. 
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Paso 6: Evaluación Revisada de las Necesidades de Aprendizaje 

Durante la tutoría de repaso, el profesor debe preguntar al estudiante si 

la LNA de la primera tutoría sigue siendo válida. Si se tiene que revisar 

la LNA para reflejar los objetivos nuevos del estudiantes, se tiene que 

hacer antes de revisar el ILP. 

Paso 5: Tutoría de repaso 

Durante la tutoría de repaso, el profesor y estudiante revisarán el trabajo hecho en 

cuanto a los objetivos del ILP acordados en la primera tutoría, y revisarán o añadirán 

nuevos objetivos al ILP, dependiendo de lo que opine el estudiante de las tareas. 

El estudiante debe decir al profesor qué piensa de las tareas, y si son demasiado 

fáciles, difíciles, útiles para los objetivos de aprendizaje del estudiante, si se está 

beneficiando de los ejercicios y actividades, y si le gustaría añadir algo al ILP 

Revisado basándose en eso. 

Paso 7: Plan de Aprendizaje Individual Revisado 

Basándose en el progreso del estudiante sobre los objetivos 

establecidos, el profesor debe dar ejercicios y recursos del 

banco de tareas al estudiante. Si el estudiante ha progresado 

más de lo esperado, el profesor puede dar ejercicios 

adicionales o incrementar la dificultad, para que siga siendo un 

reto para el estudiante. 

 

Paso 4: Monitorizar al estudiante en clase  

Después de desarrollar el ILP y de que se haya acordado el objetivo con el 

estudiante, el profesor debe monitorizar el progreso en clase y a través de los 

deberes y ejercicios pedidos. Este proceso es relativamente informal, y no 

necesita más trabajo aparte de ver lo que se hace en clase diariamente, 

independientemente de si el profesor también incorpora ILP y LNA a los 

estudiantes.  
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 Paso 8: Proceso Continuo 

Después del paso anterior, los profesores deben continuar del 

paso 4 al 7 como un proceso continuado de atracción y 

progreso del estudiante. Esto permitirá al profesor y estudiante 

contribuir a su progreso con el tiempo, y asegurará sus 

beneficios para los ILP, LNA y diferenciación de la clase para el 

estudiante. 

 


