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¿Cómo desinfectar los materiales de las pruebas?
Hemos recibido muchas preguntas de nuestros clientes sobre cómo desinfectar sus materiales.
Haciendo uso de las guías de seguridad y salud y su juicio profesional, si determina que es
apropiado realizar una evaluación en persona, es importante que piense en cómo desinfectar sus
materiales.
A continuación, detallamos algunos consejos prácticos para mantener los materiales
limpios y desinfectados.
Es posible evitar de que los examinandos toquen los materiales de varias maneras, entre ellas:
•

Imprimiendo una línea de separación con puntos y colocándola entre el cuaderno de
estímulos y el examinando.

•

Colocando una hoja transparente sobre las páginas del cuaderno de estímulos. Estas hojas
deben sustituirse o desinfectarse con cada nueva evaluación.

•

Animando al examinando a señalar en lugar de tocar el cuaderno de estímulos.

•

Alentando a los examinandos sin problemas de comunicación a proporcionar una
respuesta verbal en lugar de tocar el cuaderno de estímulos.

•

Ofreciendo un lápiz desinfectado y sin punta o algo similar para que el examinando lo
sostenga y lo use como herramienta para indicar respuestas:
- Los niños pueden disfrutar pensando en esta herramienta como una "varita mágica".
- Puede utilizar lápices de colores brillantes y permitir que el niño seleccione uno para
usar durante su evaluación.
- El examinador debe ser el responsable de pasar las páginas de los cuadernos de
estímulos y permitir que el niño use el extremo del lapicero para señalar sus
respuestas. Al final de la sesión, el niño puede llevarse el lápiz a casa.
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•

Los adultos con un buen funcionamiento ejecutivo también pueden usar un puntero láser
que deben usar con precaución y apuntando directamente solo a los estímulos.

Incluso si puede evitar el contacto, asegurarse de que los materiales estén libres de
contaminación es fundamental por razones de salud e higiene.
•

Desinfecte los materiales manipulativos, cuadernos de estímulos y cuadernos de
respuestas cuidadosamente antes y después de la evaluación, y haga que el examinando
se lave las manos antes y después de su uso. No toque los materiales después de
desinfectarlos y prepararlos.

•

Asegúrese de que los examinandos no tengan alergia al látex antes de usar guantes de este
material. Considere usarlos usted mismo y pedir al examinando que los use igualmente (si
es posible y están disponibles).

•

Se prefiere que los examinandos no usen guantes desechables para ninguna tarea de
velocidad de procesamiento. Si esto es necesario, asegúrese de observar cuidadosamente
y considerar esto en la interpretación de resultados.

•

Desinfecte todos los materiales manipulativos que use durante la aplicación de la prueba
(tarjetas, cubos, puzles, etc.), antes y después de la evaluación, y no las vuelva a colocar en
la caja de papel / cartón de inmediato después de su uso. En su lugar, tenga a mano dos
bolsas de plástico con cierre hermético, una etiquetada como "limpia" y la otra etiquetada
como "sucia", para su almacenamiento y posterior desinfección.

•

Si es posible, rocíe los cuadernos de respuesta con desinfectante y déjelos secar, o déjelos
en una carpeta con la etiqueta "Sucio".

•

No reutilice los cuadernos de respuesta.
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