ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA LOGRAR METAS DE APRENDIZAJE EN
NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA Y DEFICIT COGNITIVO

Diana María Álvarez
Neuropsicóloga Clínica

El presente escrito es a manera de resumen y orientación del sustrato teórico del cual
parte la comprensión de Aula inclusiva en niños con TEA y Déficit Cognitivo. Para ello se
dará una revisión generalizada de los fundamentos que se involucran en el espectro
autista y el déficit cognitivo, para partir a dar orientaciones acerca del manejo del aula
inclusiva.
Objetivos específicos:
•

•
•

AFECTIVO: Asumir el reto y motivarse por conocer recordar, asociar y construir
nuevas concepciones acerca de la vida en el aula, de los niños con dificultades
en su Neurodesarrollo como los niños con TEA y déficit cognitivo.
COGNITIVO: Identificar y conocer a partir del modelo Neuropsicopedagógico el
que , el cómo , el porqué del aprendizaje (DUA)
EXPRESIVO: Con el conocimiento adquirido poder establecer estrategias de aula
y pautas de manejo en casa. Para fortalecer el desarrollo de los niños.

CARACTERIZACION DE LOS NIÑOS CON TRATORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Y DEL DEFICTI COGNITIVO.
Trastornos del espectro autista (TEA)
Son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden causar problemas, de
socialización, comunicación y conducta.
La forma en la que estas alteraciones se manifiestan varía mucho de un niño a otro, de
ahí que se hable de un "espectro" o "continuo de trastornos", lo que significa que existen
diferentes maneras en las que los síntomas de este tipo de trastornos aparecen y que la
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gravedad de los mismos varía de unos casos a otros. El cuadro clínico no es uniforme ni
está absolutamente demarcado, y su presentación oscila en un espectro de mayor a
menor afectación, varía con el tiempo y se ve influido por factores como el grado de
capacidad intelectual asociada o el acceso a apoyos especializados.

Las personas con TEA procesan la información en su cerebro de manera distinta a los
demás y se desarrollan a un ritmo distinto en cada área. Se caracterizan por la
presentación de dificultades clínicamente significativas y persistentes en la comunicación
social (marcada

Dificultad en la comunicación no verbal y verbal usada en la interacción, ausencia de
reciprocidad social y dificultades para desarrollar y mantener relaciones con iguales
apropiadas para el nivel de desarrollo), conductas estereotipadas motoras o verbales,
comportamientos sensoriales inusuales, adherencia excesiva a rutinas y patrones de
comportamiento ritualistas e intereses restringidos.
Discapacidad intelectual
Se caracteriza por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y en la
conducta adaptativa, las cuales se manifiestan durante el periodo del desarrollo (es un
trastorno del neurodesarrollo, pero hemos considerado adecuado dedicarle una
categoría aparte).
Puede deberse a múltiples causas (metabólicas, infecciosas, cromosómicas, etc.) y
originarse en diferentes momentos (antes de que el bebé nazca, durante el parto o a
causa de una enfermedad grave en la infancia).
Se ven afectadas las habilidades sociales y prácticas, es decir, las habilidades de la vida
diaria que se necesitan para vivir, trabajar y jugar en la comunidad: la comunicación, las
habilidades sociales e interpersonales, el autocuidado, la vida doméstica, el autocontrol,
las habilidades académicas básicas (lectura, escritura y matemáticas básicas), el trabajo,
el ocio, la salud y la seguridad. Se considera que existe una limitación en las capacidades
adaptativas si existe un déficit en al menos dos de estas áreas en comparación con los
niños de la misma edad y la cultura.
Hay que destacar que la discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con
limitaciones significativas interactúa con el entorno, dependiendo así tanto de la propia
persona como de las barreras u obstáculos que presenta dicho entorno. Según éste sea
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más o menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera diferente. Así, la
discapacidad intelectual de un individuo no es una entidad fija e imposible de cambiar.
Va siendo modificada por el crecimiento y desarrollo biológico del individuo y por la
disponibilidad y calidad de los apoyos que recibe, en una interacción constante y
permanente entre el sujeto y su ambiente.
EL AULA INCLUSIVA
TONY Booth y Cols (2002) en su obra índice de inclusión, desarrollo tres conceptos
fundamentales que abarcan la realidad de una educación inclusiva; a saber la cultura
inclusiva, las políticas inclusivas y las practicas inclusivas.
1. Cultura inclusiva:
Sostiene la creación de una comunidad escolar que sea segura, acogedora,
colaboradora y estimulante.

2. Políticas inclusivas:
Garantizar la inclusión como el eje que gobierne las políticas en el proceso de
aprendizaje; de manera que se logre mejorar la participación de todos los
alumnos.
Definiendo apoyo como las actividades que se realizan en el aula para atender la
diversidad del alumnado.
3. Practicas inclusivas:
Son aquellas prácticas escolares que buscan asegurar que las actividades de aula
y las actividades extraescolares motiven la participación de todos los alumnos, de
manera que incluyan sus características, conocimientos y experiencias previas;
en esta medida si se tienen en cuenta estos factores se logran superar barreras
del aprendizaje y la participación todos.
Teniendo en cuenta estos tres conceptos desarrollados por Booth se evidencia que las
prácticas de aula y los apoyos son esenciales para todos los alumnos; puesto que cada
uno se beneficia sin importar si presenta o no dificultades.
Los apoyos:
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El término de “apoyo” o “apoyo pedagógico” desde una orientación inclusiva, se
consideran como todas las actividades que aumentan la capacidad de una institución
para atender, comprender a todos sus alumnos.
Es por ello que un ejemplo de apoyo es el individual, pero no es el único y es allí donde
se debe transformar el abanico de oportunidades para el cambio hacia la inclusión. Por
tanto todas aquellas actividades que el profesor planee y ejecute desde diferentes
puntos de partida, se denominan apoyos e involucran a todos los estudiantes, tales
como:
-unidades didácticas,
-metodologías de trabajo colaborativo,
- tutorías entre pares,
-actividades desde diferentes vías sensoriales
Si bien hay alteraciones del Neurodesarrollo que son permanentes como los trastornos
generalizados del desarrollo o el déficit cognitivo, las instituciones educativas están
llamadas a transformar e impactar de manera positiva a sus estudiantes.

MODELOS EDUCATIVOS Y LA ESCUELA INCLUSIVA
Partiendo de la idea que la sociedad es heterogénea y diversa, se debe comprender el
constructo de diversidad como la característica esencial del ser humano, que incluye
diferentes planos como: el género, la edad, el idioma, la etnia, la discapacidad, la
minusvalía y las diferencias socioeconómicas.
Por lo tanto el sistema educativo debe dar respuesta a esa diversidad y permitir que
todos accedan al aprendizaje.
Existen tres grandes modelos educativos: el modelo selectivo, el modelo compensatorio
y el modelo comprensivo


El modelo selectivo

El modelo selectivo considera la diversidad como la relación directa entre lo normal y
lo problemático porque se sale de la Norma.
El modelo curricular empleado está dirigido hacia un grupo de alumnos concretos, es
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rígido y tiene una selección específica de objetivos y contenidos con predominio de los
técnicos, la evaluación y fundamentalmente los resultados; por tanto los estudiantes
deben adaptarse al modelo y deben lograr adaptarse, porque de lo contrario puede llegar
a ser rechazado o excluido, por este tipo de modelo educativo.
En este modelo el alumno que sale triunfante es el alumno qué logra ser competitivo u
adquiere rápidamente los conceptos, logrando resultados esperados o por encima de lo
esperado y realmente tiene éxito social. Por el contrario, Los alumnos que tienen alguna
necesidad o dificultad en su aprendizaje deben ser derivados a un especialista externo.



El modelo compensatorio

Sostiene el concepto de diversidad como desigualdad y diferencias. Este modelo
curricular es abierto y flexible, pero no se cuestiona acerca de los procesos de
aprendizaje; por tanto tiene unos objetivos rígidos y unos contenidos mínimos que debe
que suelen ser de una expectativa muy alta para los estudiantes.
Para ello las actividades educativas suelen ser de recuperación constante compensando
así las dificultades.
Dentro de este modelo se realizan actividades como agrupamiento por niveles según el
desempeño en cada área, actividades de refuerzo o tutorías personalizadas según áreas
de trabajo.



El modelo comprensivo

El modelo comprensivo considera o define la diversidad como una característica de la
sociedad y del ser humano; por tanto cada uno es singular con sus propias habilidades
y puntos de mejora.
Asume que la educación es un instrumento para el desarrollo personal de cada individuo
por eso busca que su currículum sea abierto y flexible.
En este modelo se tratan de integrar procesos y progresos individuales. Para ello,
desarrolla una metodología en donde el estudiante es el que construye su aprendizaje,
fortaleciendo así la autorregulación y el automonitoreo.
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La evaluación no solamente es cuantitativa también es cualitativa y descriptiva, del
proceso que ha desarrollado el estudiante para adquirir un aprendizaje; así como los
productos dependen de lo que cada estudiante ha desarrollado.
En este modelo se debe tener en cuenta que un momento importante al inicio del año
es la creación de los cursos o los grupos de trabajo, es decir cada curso o grupo debe
ser heterogéneo, teniendo en cuenta los intereses y los ritmos de aprendizaje; los cuales
ya se tienen previamente analizados desde el conocimiento de cada uno de sus
estudiantes.
De igual manera se hace un seguimiento global de todos los estudiantes a lo largo del
año para mirar su proceso de aprendizaje teniendo en cuenta el ambiente las actividades
realizadas y su propio desarrollo.
Desde el modelo comprensivo se debe entender que la diversidad favorece a la riqueza
colectiva y al conocimiento, es decir como cada alumno o estudiante tiene diferentes
fortalezas y diferentes puntos de mejora y que adquiere el aprendizaje de diferente
manera. Por ende los resultados que produzcan promueven al nuevo conocimiento
colectivo y se deben valorar como parte de una construcción.
Es por esto que el modelo comprensivo permite entender trastornos generalizados del
desarrollo y déficit cognitivo como características de la sociedad.
En cuanto al currículo este modelo lo desarrolla adaptado principalmente en el área de
comunicación del lenguaje, la interacción social y que a su vez se individualizada tus
estudiantes.
Por otro lado, La necesidad de apoyos en el aula de clases, recordemos que es para
todos los estudiantes, por tal motivo cuando se está desarrollando un currículo se deben
determinar estas necesidades de apoyo en 4 pasos:
1- primer paso: identificar las áreas relevantes
2- segundo paso: identificar para cada área de apoyo las actividades que se
requieren.
3- tercer paso: evaluar el nivel o intensidad de las necesidades de apoyo
4- cuarto paso: escribir el plan individualizado de apoyos que se debe establecer
con base a los tiempos de apoyo que se van a recibir, en donde se van a recibir y
de qué tipo de apoyo se está hablando.
También se debe determinar si estos apoyos serán individualizados y didáctico Sí
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con diferentes actividades de integración sensorial desde las diferentes áreas
temáticas que se van a establecer.
Dentro de los fundamentos entrante de la educación inclusiva se encuentra la
comprensión que todos los niños tienen derecho a aprender juntos. Así mismo afirma
que la investigación muestra que los niños obtienen provecho académico e intelectual y
especialmente social cuando están integrados en aulas todos juntos.
De igual manera, dentro de las ventajas de las escuelas inclusivas se encuentra que
desarrollan actividades y prácticas de aula diversas desde las vías sensoriales.
Entendiendo que todos los niños aprovechan este aprendizaje.
Otra ventaja que en niño con o sin TGD y/o déficit cognitivo es la exposición a contenidos
más complejos, lo cuales representan en sí mismo un proceso de jalonamiento
cognoscitivo para todos los estudiantes.
El estar integrados todos y desarrollar las actividades de manera simultánea permite
tener mayores experiencias educativas que fortalecen el sistema del aprendizaje, tanto
a nivel cognitivo como a nivel emocional; permitiendo fortalecer la memoria episódica y
esto a su vez a fortalecer toda la interacción en comunidad.
De igual manera la totalidad de los niños fomenta el trabajo colaborativo el trabajo, así
como la conciencia del respeto al ritmo de aprendizaje de cada uno, dado que a veces
se requiere más tiempo para aprender y se requieren más práctica.

MODELO NEUROPSICOPEDAGOGICO
El modelo Neuropsicopedagógico nace con el objetivo explicar los procesos de
aprendizaje y sus alteraciones. Para ello se establece la relación y el aporte existente
entre la neuropsicología y la pedagogía conceptual; de tal manera que este enfoque del
modelo Neuropsicopedagógico busca comprender el aprendizaje
a partir del
funcionamiento cerebral y los procesos psicológicos que hacen parte del ser humano.
A partir de la anterior definición el Modelo determina tres componentes que intervienen
y definen el proceso de aprendizaje a saber: el sistema cognitivo, expresivo y afectivo.
El primer sistema es el cognitivo: es el encargado del proceso de la percepción o de darle
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un sentido a los estímulos que recibe el cerebro (Vásquez, 2011), es decir es aquel que
recibe la información vía los sentidos y se encarga de procesos tales como la integración
sensorial y la comprensión del lenguaje. A nivel anatómico, hablamos de las áreas de
asociación primaria y secundaria del procesamiento sensorial.
En suma el sistema cognitivo tiene como finalidad crear conocimientos y pensamientos
a través de una adecuada integración auditiva, visual táctil, espacial, vestibular y
propioceptiva.
Una vez la información que nos llega a partir del ambiente es codificada, almacenada m
procesada y convertida en pensamientos y conocimientos, en el sistema cognitivo, se
hace necesario expresar.
El segundo sistema es el expresivo: es el encargado expresar la información recibida por
el sistema cognitivo presentándola de cuatro formas gracias al sistema motor: oral,
escrita, corporal y comportamental.
El último y tercer sistema es el Afectivo: el cual se encarga de todos aquellos procesos
relacionados con las competencias interpersonales e intrapersonales tales como los
diferentes
“autos”: autoconocimiento, autovaloración, autoadministración entre otras competencias
afectivas (Vásquez, 2011). En el proceso de autoadministración se comprenden tres
niveles a saber: motivacional, organizacional y ejecutivo; los cuales se relacionan con
áreas de asociación terciaria y funciones de los lóbulos frontales y en especial de área
prefrontales, las cuales se relacionan directamente con la funciones ejecutivas.
Todo tipo de aprendizaje necesita del procesamiento de los tres sistemas: Observamos,
le damos un sentido, lo relacionamos con anteriores aprendizajes, lo categorizamos y
organizamos y finalmente reproducimos este conocimiento e inclusive creamos nueva
información a partir de este aprendizaje. (Sistema cognitivo, expresivo y afectivo).
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Figura 1. Modelo Neuropsicopedagógico, representación cerebral.
DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE DUA

¨ Es una apuesta más determinada, para considerar un entorno discapacitante.
¨ Este modelo asume que los problemas generados por la falta de accesibilidad son
problemas directamente relacionados con el ejercicio de derechos y cumplimientos
de deberes.
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CONCEPTOS
Conjunto de principios para lograr un desarrollo curricular que dé a todas las personas,
igualdad de oportunidades para aprender.
Marco de apoyo para convertir los desafíos, planteados por los altos estándares y la
creciente diversidad de alumnos, en oportunidades para maximizar el aprendizaje de
cada estudiante.
Proporciona un plan para la creación de objetivos de enseñanza, métodos, materiales
y evaluaciones que funcionen para todos y todas.
Se basa en los nuevos conocimientos sobre cómo funciona el cerebro, las nuevas
tecnologías y los medios disponibles para la enseñanza y el aprendizaje
El DUA ayuda a los educadores a alcanzar estos objetivos, proporcionando un marco
para entender cómo crear un currículum, que atiendan a las necesidades de todos los
estudiantes.
De una manera general podemos decir que el DUA es un gran apoyo para niños/as y
profesores, para poder alcanzar el objetivo que cada uno se propone.
¨ Además entendemos que las barreras no están
transformar las condiciones de aprendizaje

en los niños/as, sino en cómo

ESTRATEGIAS EN EL AULA INCLUSIVA PARA NIÑOS CON TEA Y DEFICIT
COGNITIVO.
El sistema educativo debe ser inclusivo, y dar posibilidades a todos los alumnos, con
independencia de sus circunstancias personales o sociales. El compartir con los otros
nos permite comprender y aprender de nuestras diferencias y ser respetuosos de las
mismas.
El docente puede observar:
Dificultad para centrar la atención y variabilidad en los tiempos atencionales.
Dificultad para manejar las prioridades o para dejar de lado distractores
Desorganización y tareas sin completar.
No escuchar cuando se les habla.
Se cansan más rápidamente.
Dificulta para realizar tareas que exigen un esfuerzo mental sostenido o que
requieren un grado de organización elevado.
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Dificultad para analizar de un modo eficaz las situaciones.
Actuar sin medir las consecuencias.
No cumplir normas ni hacer caso de las advertencias.
Pasar de una tarea a otra sin terminar.
Dificultad para seguir consignas.
Cuando hay hiperactividad:
Mordisquear o chupar, lapiceras, gomas, útiles, etc.
Levantarse del asiento seguido.
Moverse en el asiento o sentarse de un modo inadecuado.
Caminar o correr en la clase.
Suelen interrumpir las explicaciones del profesor.
Tienen accidentes con más frecuencia.

1.- Entorno físico
a)

Disminuir distractores

El contexto de aprendizaje es muy importante, y un aula que contenga elementos que
hagan sentir a los alumnos que su espacio es sumamente importante da sentido de
pertenencia, evitando una sobrecarga y tratando de reducir distractores que este
cerca.
Dejar algunos sectores del aula, sobre todos los de adelante y cercanos al tablero,
libres de estímulos como posters, mapas, objetos llamativos, móviles, fotos, etc., para
que no entren dentro del campo visual de los niños que necesitan mayor esfuerzo para
concentrarse.
Posibilitar en ciertos momentos un ambiente sin ruidos y tranquilo, ya que esto
contribuye a no añadir el esfuerzo extra que significa suprimir estímulos irrelevantes
para la tarea y mantener la atención selectiva en lo que presenta el docente o en la
tarea que se debe realizar.
Ayudar a que el escritorio o mesa de trabajo esté ordenada y sin elementos
innecesarios para la tarea que puedan desviar la atención o perturbar la memoria de
trabajo. (Con todos los alumnos destinar una fracción al inicio de las clase para
monitorizar un check list de materiales necesarios para la clase.)
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b)

Ubicación y distribución.

El aula debe ser un espacio flexible que permita su uso en función de las necesidades
de los alumnos, las tareas y actividades.
Cambiar las mesas de trabajo, pupitres, sentarse en círculo, en el piso, debe ser algo
natural y que se disfrute.

comunicación y conexión, y una supervisión más sencilla y discreta.
ra que se
siente.

colaboren al autocontrol.
2.- Orientaciones didácticas para el desarrollo social:
Un aula inclusiva nos enriquece a todos: es un aprendizaje para la vida. Sentirse parte
del grupo es algo fundamental, ya que necesitamos conocernos y formar vínculos.
Posibilitar actividades que permitan que los alumnos se vinculen y conozcan. Usar
propuestas atractivas como presentar con imágenes las cosas que a cada uno le gustan,
familia, mascota, etc. Se puede armar en una cartulina, llevar fotos, los más grandes
grabar videos, etc. Incluso los docentes pueden usar ésta u otras propuestas entre
ellos en sus reuniones de equipo.
Fomentar espacios de diálogo, tertulias, reflexiones, etc., sobre diferentes temas
y sobre los ejercicios que se propongan de integración.
Enseñar a valorar el aprendizaje cooperativo o trabajo colaborativo, en donde
todos somos distintos y necesitamos "aprender junto a otros" no solo a completar una
tarea, sino a ser empáticos y sociales.
Es útil disponerlas en un lugar visible: pueden ir acompañadas por imágenes.
Resulta conveniente leerlas con regularidad para recordarlas y que no queden en el
olvido.
3.- Orientaciones socio-emocionales:
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Las emociones juegan un papel esencial en el aprendizaje y en la autoestima, cuidar y
aprender sobre ellas debe ser parte de todo proceso de formación. La generación de
un contexto emocionalmente positivo y constructivo es la base de todo proceso de
aprendizaje.
En toda planificación escolar deben considerarse tiempos para poder conocer y
relacionarse con los alumnos, y en toda aula debería planificarse tareas que hacen al
desarrollo de habilidades emocionales y sociales.
Desarrollar una adecuada relación afectiva con el alumno.
Identificar sus fortalezas y cuál es el modelo o modo de aprendizaje que le resulta
mejor.
Descubrir los aspectos positivos del alumno y hacerle saber que se los valora.
Buscar una señal “privada” para indicarle cuándo se está comportándose de
forma poco adecuada y que tiene que parar (gesto de stop con la mano, tocarle el
hombro al pasar, etc.).
emocionales e imitación de gestos emocionales.
Hacerle sentir que es importante para el docente y que éste está dispuesto a
ayudarle.
Acercarse regularmente para expresarle mensajes positivos.
Permitirle participar regularmente en la clase.
Desarrollar actividades y tareas que le permitan alcanzar logros, sentirse
protagonista y que favorezcan su autoestima.
A medida que avanza y logra confianza ir aumentando gradualmente y de un
modo realista las exigencias.
Evitar que surjan situaciones que lo lleven a sentirse frustrado o expuesto ante
los otros.
Usar mensajes positivos, como, “considero que puedes a hacer esta tarea”,
“prueba y vamos viendo si hay algo que necesites de mí”.
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Ayudar a explicar ciertos comportamientos sociales y los motivos por los cuales
es necesario respetarlos.
Reflexionar juntos sobre las consecuencias de diferentes modos de comportarse.
Identificar áreas exitosas del alumno aunque no sean estrictamente académicas
y motívelo en la realización de las mismas, aunque las desarrolle fuera del aula
(preguntarle por deportes que practica, por las clases de pintura, etc.).
Una estrategia pro-social es que todos respeten las reglas y que cada día uno o
varios alumnos sean un modelo de las mismas, desarrollando de este modo un
liderazgo positivo.
4.- Orientaciones didácticas base
Generar un ambiente que permita ser previsible y estructurado contribuye a que no
haya novedades inesperadas que afecte la estabilidad del niño.

a)

Rutinas.

Utilizar una rutina en clase: lo estructurado y previsible le genera tranquilidad y
seguridad.
Si se va a cambiar la rutina en cualquiera de sus pasos, avisar con anticipación.
b)

Instrucciones o comandos:

La claridad de los mensajes y consignas es sumamente importante.
Estar atento a que se ha captado la atención del alumno antes de dar la
explicación a todo el grupo.
Dar explicaciones claras, concisas y en un ritmo más lento.
Mirarlo mientras se explica asegurándose de que nos mira.
Diríjase a él por su nombre con mensajes cortos, directos y concisos
Ayuda el volver a repetir las consignas y sumarle gestos, imágenes u otras
palabras. Siempre buscando atrapar la atención. Recuerde mensaje corto y claro.
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Con suma discreción, si lo considera, solicitar que le exprese verbalmente lo que
ha entendido.
c)

Actividades.

Para favorecer la atención, usar y permitir el uso de videos, computadoras y
tabletas.
Dar tareas breves y estructuradas
Armar listas con las secuencias que guíen los pasos de las actividades.
Usar para las tareas y guías no solo texto sino también imágenes motivadoras.
Supervisar.
Usar esquemas que pueden armarse con el alumno sobre cómo organizar su
material para cada clase, así como para el inicio y fin del día de clase.
Dar tiempo para que organice el material que debe utilizar.

d)

Tiempo de las actividades.

Tener en cuenta que los niveles atencionales son menores y exigen mayor esfuerzo.
Dividir las actividades en partes, para que los tiempos de atención sean más
breves y posibles de sostener.
Supervisar el tiempo que lleva una tarea para ajustar el mismo adecuadamente
en próximas propuestas o en las actividades que siguen.
Observar si ve cansado para darle un tiempo de recuperación.
Observar si está distraído para ayudarlo a centrarse nuevamente.
Definir tiempos posibles y reales para terminar una tarea. Si es necesario, ser
flexibles y capaces de esperar el paso para que los tiempos puedan ir acortándose
paulatinamente.
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Considerar el dar las pautas o instrucciones de a una. Una vez terminada una
parte, recién dictar la siguiente consigna. Aprovechar ese momento para observar si es
posible seguir o es conveniente una pausa.
Usar un reloj o algunas imágenes simpáticas para mostrar cómo va pasando el
tiempo y el que queda para finalizar la actividad.
Organizar la clase respetando los tiempos de concentración, las necesidades de
descanso y los avances.
5.- Orientaciones para exámenes y evaluaciones:
Al igual que en las clases, es necesaria una adaptación curricular, lo que no significa
disminuir los niveles, sino buscar el modo que le permita demostrar lo que se ha
aprendido, pero adecuándolo para que el alumno pueda presentar sus conocimientos,
capacidades y competencias.
Controlar que estén en su agenda fechas de evaluaciones y recordarle con
tiempos de una semana, luego tres días antes, etc., para que no se olvide.
Coordinar con otros docentes las evaluaciones para evitar sobre-exigencias o
esfuerzos innecesarios.
Comunicarle a la familia las fechas de las evaluaciones. Estar en contacto para
que informen lo que consideren necesario que el docente deba saber, para actuar
coordinadamente entre todos.
Planificar las evaluaciones para las primeras horas.
Dar un plan para que vaya preparándose para la evaluación. Día a día qué cosa
estudiar para llegar a la fecha de examen con todo visto.
La evaluación debe tener preguntas cortas, claras y acompañadas de imágenes.
El diseño debe contemplar que las respuestas sean breves.
Al
igual que en
las
tareas,
dividir en
preguntas complejas, transformándolas en sencillas.

parte las

Las preguntas en una hoja deben ser pocas, para no producir estrés ni confusión.
Es aconsejable que los exámenes sean más seguidos y cortos.
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Evaluar de forma continuada y de muchas maneras el conocimiento, no limitando
la evaluación a la ejecución en un determinado tipo de examen.
Considerar evaluaciones orales y/o escritas según sea mejor para el alumno.
Tener presente el uso de imágenes, colores y todo lo que ayude.
En clase usar hojas y hacer ejercicios que sean similares al formato que se va a
usar en una evaluación para que vayan familiarizándose.
Antes del examen ver que cuenta con todo lo que necesita.
Observar su estado emocional antes del mismo para evitar frustraciones
innecesarias.
a)

Durante el examen:

Al igual que en las clases ubicar al niño cerca del docente, en su lugar de siempre y en
lo posible en el mismo salón para evitar romper una rutina de seguridad.

Ayudarlo leyéndole las indicaciones de lo que hay que hacer, o dándole un tiempo
para que las lea y luego confirmar que las ha comprendido.
Las consignas además de ser breves pueden tener resaltado lo concreto que se
debe realizar, por ejemplo: Debes encontrar cuántas manzanas tiene Pedro.
Si se lo observa distraído, ayudarlo a que pueda centrarse.(tacto ligero en el
hombro seguido de recordatorio verbal)
Usar el reloj o el método elegido que se aplica en clase para ir avisándole de los
tiempos que le quedan.
Recordar que se debe ser flexible para detectar y dar los tiempos que necesita
para completar el examen.
Ayudarlo a evaluar que se ha completado todo el examen. (ultima revisión)
Si por algún motivo las evaluaciones duran un tiempo prolongado (algo no
aconsejable), dar momentos de descanso para que salga del aula y se distienda unos
minutos.
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b)

Después del examen:

Dar un feed-back a todo el grupo valorizando el comportamiento, esfuerzo etc., lo que
permite a todos sentirse parte.
Siempre valorar su esfuerzo.
Realizar un feed-back individual de los aspectos positivos.
De forma también individual contarle el modo en que van a continuar trabajando para
ajustar aquellos puntos que lo necesiten.
Conversar sobre las dificultades que siente y buscar estrategias para afrontarlas.
Recordar que el éxito no está tanto en el resultado como en el proceso.
Valore siempre todo logro por más pequeño que sea.
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