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Respuesta educativa y evaluación. 
 
De forma general, tanto en la E.B.O como en los programas de T.V.A, se tiene 

un modo de trabajo concreto: 

● La intervención educativa siempre es individual: a cada alumno se le 
realiza un programa de trabajo; en algunos casos se trata de una A.C.I, 
pero esto depende de su capacidad inicial y ritmo personal. 

● Los aprendizajes se disponen en forma de tareas mediante programas de 
entrenamiento, basadas en aproximaciones sucesivas:  

- Identificar la capacidad concreta y su nivel de consecución 
mostrado previamente. 

- Secuenciar las habilidades simples más significativas que 
componen la tarea. 

● Ante un cese o retroceso en el rendimiento hay que volver a la etapa 
precedente que sabemos que el niño realiza adecuadamente, 
estabilizando su ejecución e incluso, si se considera conveniente, 
fragmentar más la tarea. 

● El lenguaje para dar las instrucciones será claro y adecuado a la edad y 
desarrollo del niño. Se utilizarán frases cortas y concretas y se hablará 
despacio. 

● Tener en cuenta que el contacto ocular es muy importante.  

● Realizar tareas básicas guiadas, por ejemplo, mediante la imitación 
(verbal: emitir sonidos, soplar… o motora: levantar brazos, palmadas…). 

● El material ha de estar previamente preparado para evitar distraer al 
alumno. 

● Es importante tener actividades de reserva preparadas por si hay algún 
imprevisto con el material. 

● Evitar actitudes paternalistas y sobreprotectoras. 

● Utilizar métodos de moldeamiento y el encadenamiento de tareas. 

● Reforzar al niño cada vez que realice una aproximación a la tarea hasta 
conseguir la habilidad pretendida. 

● Utilizar refuerzos sociales. 
 

En cuanto a la evaluación en estos centros hay una serie de indicadores: 

● Identificación del grado de aproximación del alumno a las tareas 
propuestas (con ayuda, sin ayuda…). 

● Nivel de participación del alumno en las actividades y juegos. 

● Desaparición o reducción de comportamientos socialmente 
inadecuados y/o perjudiciales para la salud propia o de los otros. 

● Manifestación de agrado o desagrado, ampliación del campo de 
preferencias y la iniciativa en las actuaciones. 

● En algunos casos, señales fisiológicas de bienestar (tono muscular 
relajado, ritmo respiratorio y pulsaciones apropiadas…). 

● Constatación de la disminución de ayuda necesaria para la realización 
de la tarea en cuestión y la participación del alumno en los diferentes 
entornos y actividades. 

 


