Hablemos

Acerca De…

La escuela puede ser un desafío para los niños con

espina bífida debido a los problemas de aprendizaje
generados por este padecimiento. Por lo tanto, es
importante que usted y los padres de su alumno propicien un ambiente de aprendizaje positivo. A continuación se explican algunas sugerencias para lograrlo.

¿Cómo puedo ayudar a mi alumno
a mejorar sus destrezas visuales,
motoras y de comprensión?

La espina bífida y los
programas educativos

•

¿Cómo puedo mejorar la comprensión
verbal y de la lectura de mi alumno?
•

Déle explicaciones e instrucciones orales breves.
Asegúrese de que su alumno comprenda todas las
instrucciones.

•

Utilice materiales didácticos que mejoren la
comprensión de la lectura. Su alumno debe utilizar
las siguientes preguntas para guiarse cuando lee:

A veces los niños con espina bífida tienen problemas
para ver objetos y comprender las relaciones espaciales
entre ellos (destreza visoespacial). Un ejemplo de esto
sería armar un rompecabezas o ver las diferencias entre
las formas. También pueden tener problemas para ver
un objeto y coordinar un movimiento, como copiar
instrucciones del pizarrón (destreza visomotora). Como
maestro, puede ayudar a su alumno a sortear estas
dificultades de las siguientes maneras:
•

— ¿QUIÉNES son los personajes principales?
— ¿QUÉ es lo que ocurre (la trama de la historia,
la secuencia de eventos)?
— ¿DÓNDE sucede la historia (lugar)?
— ¿CUÁNDO ocurre la historia (año, día,
estación, período de tiempo)?

Reduzca la cantidad de trabajos escritos:
— Haga que su alumno escriba en un cuaderno de
ejercicios.
— No le exija que copie notas o problemas.
— Haga que otro alumno copie las notas
utilizando papel duplicador sin carbón y luego
entréguele la copia a su alumno.
— Permita que su alumno le diga sus respuestas a
alguien o que las escriba utilizando oraciones
incompletas.
— Haga énfasis en la escritura legible por sobre la
escritura impecable.

Enséñele al niño a utilizar computadoras
y calculadoras.

— ¿POR QUÉ los personajes hacen lo que hacen
(motivos)?
— ¿CÓMO hacen los personajes lo que están
haciendo (herramientas, transporte,
tecnología)?
•

Enséñele a su alumno a observar los encabezados,
las palabras subrayadas, las palabras en cursiva y las
palabras en negrita cuando lee libros de texto.

¿Cómo puedo ayudar a mi alumno a que
preste atención?

Estos ajustes ayudarán a su alumno con espina bífida a
dedicarle a las tareas aproximadamente la misma
cantidad de tiempo que los demás alumnos.

•

Si el alumno tiene problemas para prestar atención,
derívelo al psicólogo de la escuela para obtener una
evaluación adicional.

•

•

Establezca un programa para mejorar la atención
con la ayuda del psicólogo de la escuela.

Aumente o elimine los límites de tiempo en las
evaluaciones.

•

Divida las tareas en partes pequeñas y déselas al
alumno una por una.

•

Proporcione un lugar de trabajo que esté libre de
distracciones.

•

Establezca una señal secreta que le recuerde al
alumno que debe regresar a la tarea, por ej., una
palmadita suave en el hombro.

destrezas como la organización, cómo realizar
evaluaciones, tomar notas y esquematizar.
•

Si resulta útil, haga que los estudiantes de
secundaria tomen una clase de estudios
supervisados, en la que un maestro o su auxiliar
ayude al alumno con la tarea.

•

Haga que los consejeros o los asesores
pedagógicos evalúen el rendimiento del alumno
en las clases principales. Asegúrese de que se
hayan realizado adaptaciones en el aula y en el
trabajo de la clase para adecuarse a su alumno,
según sea necesario.

¿Cómo puedo hacer que mi alumno
mejore sus destrezas de la memoria?
•

Haga que el psicólogo de la escuela evalúe
formalmente sus destrezas de la memoria.

•

Si su alumno cumple con los requisitos para recibir
terapia del habla/lenguaje, haga que el terapeuta
del habla de la escuela le enseñe los métodos para
mejorar su memoria.

¿Cómo puedo ayudar a mi alumno
a desarrollar mejores destrezas
de resolución de problemas y de
razonamiento?

•

Haga evaluaciones a libro abierto cuando sea
conveniente.

•

•

Ayude al alumno a recordar las tareas importantes
mediante el uso de alarmas o cronómetros.

Motívelo para que solucione problemas por sí
mismo. Enséñele los siguientes pasos para
solucionar un problema:
— Identificar el problema
— Enumerar todas las soluciones posibles

¿Cómo puedo hacer que mi alumno
mejore sus destrezas de organización?
•

Establezca objetivos para mejorar las destrezas de
organización en el Plan de Educación
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés).

•

Enséñele a su alumno cómo organizar sus
pertenencias. Luego recuérdele que debe
mantenerlas organizadas hasta que se convierta en
un hábito.

•

Ayude a su alumno a establecer rutinas diarias y
semanales para tareas como guardar su mochila en
el mismo lugar todos los días.

•

•

Proporcione cronogramas y listas de comprobación
visuales para ayudar a su alumno a realizar el
seguimiento de varias tareas.
Haga que los estudiantes de secundaria tomen una
clase de habilidades académicas que les enseñe

— Enumerar las posibles consecuencias para
esas soluciones
— Elegir la mejor estrategia para solucionar
el problema
•

Forme grupos de aprendizaje cooperativo para
que su alumno aprenda a trabajar con otros
niños para solucionar problemas.

¿Cómo puedo ayudar a mi alumno a
desarrollar buenas destrezas sociales?
•

Inscríbalo en un grupo de capacitación en
destrezas sociales dentro de la escuela.

•

Hágale comentarios sobre los comportamientos
sociales inadecuados e indíquele
comportamientos positivos alternos.

•

Enfatice los comportamientos sociales adecuados.

Para obtener más información, consulte los
siguientes folletos:
•

Hablemos acerca de... La espina bífida y los
problemas de aprendizaje en el hogar

•

Hablemos acerca de... La espina bífida y los
planes 504

•

Hablemos acerca de... Los problemas de
aprendizaje
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