Adecuaciones Curriculares en la Virtualidad
El presente tema se desarrollará con el objetivo de brindar recomendaciones a los padres,
madres o encargados de familia respecto al apoyo que deben de brindar a sus hijos en el hogar,
durante este proceso de virtualidad educativa, siendo un acompañamiento vital ante las
necesidades educativas que puedan presentar.
La situación actual es un aprendizaje para todos, tomando en cuenta la institución, los
estudiantes, los padres, madres o encargados, que nos obliga a estar en casa, pero llevando el
proceso de la mejor manera donde todos obtengamos una solución asertiva en la rutina diaria,
por lo que, la información que se brindará es tomada de internet y a partir de ello se generarán
estrategias activas para aplicar en sus hogares.

Rutina Familiar:
Se debe realizar una rutina familiar donde todos los miembros estén involucrados y
comprometidos a que se cumpla con los objetivos laborales, de estudio y quehaceres que
corresponden al diario vivir.

“La idea es que los padres de familia puedan equilibrar el horario de clases con las
actividades de casa, de una manera adecuada para evitar que los niños o jóvenes puedan
estresarse”.

Disciplina para todos:
Se deben crear reglas o normas estructuradas en casa, donde sus hijos estructuren el día según
sus responsabilidades, donde haya una organización para todo y que no entren en caos por dejar
todo a lo último. El cuarto no debe ser una barrera para los padres, al contrario, debe haber una
supervisión sin importar el año en el que se encuentren y lo independientes que puedan ser sus
hijos.

Seamos compañía de quienes presentan TDAH:
Es importante planificar la organización de los trabajos escolares, por medio de carteles, fotos,
pizarras, es decir, crear una señalización visual para ellos. Las instrucciones deben quedar
claras en todo momento, por lo que el preguntarse a sí mismo o bien que les pregunten qué
debe cumplir en el día, es una forma de repetir las responsabilidades para no olvidarlas y
verificar la correcta comprensión de las mismas.
Sin dejar de lado la actividad física, lo cual es un desahogo corporal para todos en la familia y
necesario para equilibrar las energías.

Reforzadores para trabajar memoria, concentración, entre otras NEE:
Existen diversas herramientas para trabajar de forma lúdica la dislexia, la motora fina,
trastornos en la escritura, entre otros, además de que se pueden realizar prácticas por medio del
juego, retos, para comprobar el desempeño educativo de forma virtual de los estudiantes, por
medio de metodologías activas.
Se brindan algunos ejemplos:
-

EducaPlay: con esta herramienta se puede crear mapas, tests, adivinanzas,
aplicaciones para elaborar dictados, crucigramas, entre otros.

-

Kahoot: es una plataforma gratuita que va a permitir crear preguntas para repasar lo
visto en clase (se encuentra en app o en la web), con el objetivo de reforzar el
aprendizaje por medio del juego.

-

Jamboard: es una pantalla inteligente donde se puede escribir, adjuntar imágenes,
para desarrollar ejercicios de práctica, e incluso se puede visualizar lo que hace una
persona al mismo tiempo en dos pantallas y digitar o corregir en equipo.

-

Jigsawplanet: permite crear, jugar, compartir, competir, por medio de rompecabezas en
línea.

Ambiente de hogar:
Se debe respetar los espacios de trabajo y familiares, donde no se debe juzgar si el estudiante
requiere de absoluto silencio para su concentración. La colaboración y organización de los
tiempos en el hogar es vital para el proceso de virtualización, esto significa negociar según las
habilidades y necesidades, que se reflejen incluso en todos los miembros de la casa.

Cada una de las recomendaciones debe ser incentivadas por todos los miembros de la familia,
ya que, es un trabajo en equipo que se debe cumplir según las normas del hogar estipuladas en
conjunto, a partir de la realidad cotidiana que cada quien sobrelleve en el día a día.
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