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RESUMEN 

 

Este documento buscó como objetivo principal determinar mediante análisis 

metodológico el tipo de adaptaciones curriculares que se pueden implementar en el 

trabajo pedagógico con niños y niñas que presenten discapacidad intelectual leve para 

favorecer el aprendizaje de la lectoescritura. Para ello se procedió a fundamentar el 

marco teórico en enfoques como la escuela inclusiva, lo que son las necesidades 

educativas especiales, las  adaptaciones curriculares como instrumento y los 

procedimientos didácticos del trabajo en el aula. Para poder hacer efectivo y alcanzar el 

objetivo planteado se procedió a través de una metodología con carácter cualitativo, 

analizando fuentes y documentos bibliográficos sobre el tema.  Se pudo establecer 

como resultado principal encontrado que facilitar el acceso de niño con discapacidad 

intelectual leve (DIL) al grupo escolar ordinario a través de las Adaptaciones 

curriculares, requiere de la implementación de medidas que favorezcan el aprendizaje 

de la lectoescritura a los niños con DIL. Los niños y niñas con discapacidad intelectual 

manifiestan déficit cognoscitivo, por ellos se necesita conocer el proceso de adquisición 

de la lectoescritura y el desarrollo evolutivo de cada niño atendiendo sus características 

individuales, sus necesidades propias, y la realidad de su contexto, resulta ser aspectos 

de gran relevancia al momento de guiar un proceso de enseñanza de las habilidades y 

destrezas para leer y para escribir. Una planificación didáctica constituye un instrumento 

verdaderamente integrador de varios elementos curriculares, resulta fundamental a la 

hora de planificar diseñar situaciones didácticas encaminadas a crear ambientes, 

espacios, situaciones que promuevan procesos verdaderamente inclusivos. 

PALABRAS CLAVE: Discapacidad Intelectual, Adaptaciones Curriculares, 

Necesidades Educativas Especiales, Inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This document sought as target main determine through analysis methodological the 

type of adaptations curricular that is can implement in the work pedagogical with children 

and girls that present disability intellectual mild to promote the learning of it literacy. This 

was to explain the theoretical framework in approaches as the inclusive school, what are 

special educational needs, the adapting the curriculum as an instrument and the teaching 

procedures of work in the classroom. For to make effective and achieve the target raised 

is proceeded through a methodology with character qualitative, analyzing sources and 

documents bibliographic on the topic. It was established as main result found that 

facilitate the access of children with mild intellectual disabilities (DIL) to the ordinary 

school group through curricular adaptations, requires the implementation of measures 

that favour the learning of literacy children with DIL. Children with intellectual disabilities 

show cognitive deficits, they need to know the process of acquisition of literacy and the 

evolutionary development of every child attending their individual characteristics, your 

own needs, and the reality of their context, turns out to be aspects of great importance 

at the time of guide a process of teaching abilities and skills to read and write. A didactic 

planning constitutes an instrument truly integrator of various curricular elements, it is 

crucial when planning designing didactic situations aimed at creating spaces, 

environments, situations that promote truly inclusive processes. 

KEY WORDS: Disability intellectual, adaptations curricular, needs educational special, 

Inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

En los actuales momentos de la sociedad ecuatoriana la atención a los niños y niñas 

que presentan algún tipo de discapacidad intelectual ha venido configurándose un 

sistema de atención educativa que poco a poco ha alcanzado niveles de inclusión a la 

educación regular y ordinaria a través de las adaptaciones curriculares. En el marco 

educativo ya no se ve a las personas con discapacidad intelectual con aquel otro 

sentimiento de rechazo, exclusión y/o compasión, sino más bien que se trata de incluirlo 

al régimen escolar ordinario, a fin de proporcionarle los mismos derechos y garantías 

que tienen sus compañeros que no presentan discapacidad alguna. 

En muchas instituciones educativas del Ecuador, la provincia El Oro, y en especial el 

Cantón Machala, el tipo de atención que se proporciona a los niños y niñas con 

discapacidad intelectual, está condicionado por el temor y la ignorancia, sobre una 

situación desconocida, diferente, colmada de prejuicios, mitos y supersticiones, que no 

permiten una verdadera atención integral a los niños que presentan este tipo de 

discapacidad, evadiendo hacerlo sin darle la debida importancia. 

En virtud de la grave y trascendental importancia que tiene la realización del análisis de 

la atención a las necesidades educativas especiales se ha planteado como principal 

objetivo determinar mediante análisis metodológico el tipo de adaptaciones curriculares 

que se pueden implementar en el trabajo pedagógico con niños y niñas que presenten 

discapacidad intelectual leve para favorecer el aprendizaje de la lectoescritura. 

Para lograr con eficiencia el logro de este objetivo se sigue en la elaboración del 

documento un enfoque de carácter cualitativo, pues se procede a analizar de manera 

pormenorizada las diferentes fuentes y documentos bibliográficos sobre el asunto que 

aquí se desarrolla. Se procede a desarrollar una investigación de tipo bibliográfico y 

documental, se revisan especialmente documentos sobre temas de adaptaciones 

curriculares, discapacidad intelectual leve, atención a las necesidades educativas 

especiales, educación inclusiva, y otros temas que tienen inferencia directa en el logro 

de un documento coherente y claro con el objetivo planteado.  

En la escuela, la atención a las necesidades educativas especiales (NEE) se logra 

concretar con el diseño de las adaptaciones curriculares, entonces lo más convenientes 

para este documento resulta hacer una reflexión de carácter institucional sobre cómo se 

está haciendo frente a esta situación. Si las respuestas a la atención de la discapacidad 
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intelectual leve lograr construir un contexto educativo dirigido a la consecución de un 

aprendizaje para todos, resultado de la interacción con los entornos: escolar, familiar y 

social que se les proporciona a los niños y niñas.  

La construcción de un currículo educativo inclusor, se logrará solo si se considera para 

su atención a la diversidad educativa para la cual se construye ese currículo, procurando 

en lo posible atender no solo a los estudiantes con discapacidad intelectual sino a todos 

aquellos que manifiesten algún tipo de atención a sus necesidades especiales. Visto de 

esta forma planificar una clase dirigida a atender la diversidad del aula permitirá diseñar 

un currículo verdaderamente inclusivo. 

Este análisis permite reconocer la importancia que tiene para un educador prepararse 

de manera adecuada, en aspectos como didáctica, legislación, psicología, rehabilitación 

física, nutrición, y demás aspectos que le permitirán tener las bases indispensables para 

diseñar adaptaciones curriculares y poder así prestar una atención real y acorde a las 

necesidades educativas especiales de niños y niñas con discapacidad intelectual leve 

en favor del desarrollo de la lectoescritura. 

El desarrollo de la lectoescritura en niños y niñas que presentan discapacidad intelectual 

leve, conlleva hacer uso de diferentes estrategias e ir identificando el proceso en la 

elaboración de conceptos que tiene el estudiante, siguiendo un enfoque cognitivo. Para 

ello es necesario que el docente introduzca en los niños el interés y la motivación hacia 

los materiales escritos promoviendo de esta  manera que sean ellos mismos los que 

descubran la lectoescritura como sistema y el uso de la misma como recurso que le va 

a permitir tener una mayor interacción social con los demás. 
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ADAPTACIONES CURRICULARES PARA NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

1.  Educación inclusiva y atención a las necesidades educativas especiales. 

La educación actual en el Ecuador, ha alcanzado niveles de inclusión muy altos,  son 

una serie de multifactores los que permiten que se logre una atención a la diversidad en 

la escuela, las leyes, las políticas y las garantías constitucionales que se han podido 

conseguir en el desarrollo de un marco normativo de la educación los aspectos que 

permiten hoy hablar de un verdadero sistema educativo que atiende las necesidades 

educativas especiales que manifiestan todos los sujetos como miembros de una 

comunidad educativa sin importar sus condiciones personales de desarrollo.  

Los argumentos constitucionales concebidos en la carta Magna de la república, al igual 

que las concepciones de muchos autores, manifiestan un respeto profundo por la 

creencia de que todas las personas son iguales y por lo tanto debe ser respetadas y 

valoradas en esa condición, recibiendo de manera justa y equitativa atención en 

educación, en la escuela, la familia y la comunidad, donde puedan encontrar las mismas 

oportunidades para alcanzar un desarrollo integral. 

García, y Otros (2013) realizan un acercamiento a la concepción de lo que es educación 

inclusiva proporcionando las siguientes afirmaciones: Son varios autores los que han 

dado su concepto de lo que es la inclusión, a) relacionándola con la discapacidad y las 

necesidades educativas especiales, b) como una forma de luchar contra la exclusión, c) 

relacionándola con aquel grupo de personas consideradas vulnerables, d) afirmando 

que esta es la forma de pensar en una escuela para todos y todas, y, e) como un sistema 

en el cual se proporciona educación a todos sin discriminar ni excluir (pág. 4). 

Desde esta perspectiva, la escuela inclusiva, debe acoger a los niños y niñas con 

discapacidad intelectual de manera integradora, participativa y colaborativa, haciendo 

que sus políticas y principios educativos se encuentren en correspondencia con un 

currículo abierto a la diversidad, en el cual se construya una visión flexible que se pueda 

ajustar a las exigencias que las necesidades de sus estudiantes manifiesten; ya que 

solo de esta manera se podrá brindar una atención diferenciada con múltiples y variadas 

ofertas educativas, metodología y procedimientos que permiten potenciar a cada 

estudiante dentro de lo cabe su propia condición. 
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1.1. Discapacidad Intelectual. 

Por discapacidad se pueden entender a aquellas limitaciones que tiene la persona para 

aprender, para desarrollar una vida de manera normal y que le dificulta una rápida 

respuesta a situaciones y problemas que se le presentan en su vida cotidiana, 

entendiéndose que superar una discapacidad intelectual depende tanto de la propia 

persona como de aquellas barreras que en el entorno puede encontrar. 

En su estudio sobre la discapacidad intelectual, Hurtado (2013), se refiere a las 

necesidades de las personas con discapacidad intelectual, afirmando que: 

Toda persona que manifiesta discapacidad necesita de manera indiscutible atención de 

tipo diferenciada, individual, innovadora y de alta calidad, a pesar que ya se ha logrado 

comprobar que las deficiencias intelectuales no son un problema tan solo de la persona, 

sino que tiene serias consecuencias en el impacto familiar y social que requiere a la vez 

(pág. 629).  

Comprender que el desarrollo de las capacidades del niño o niña con discapacidad 

intelectual es diferente en cada uno de ellos, permite además conocer que su 

funcionamiento intelectual implica considerar que la activación de los procesos 

cognitivos dependen de factores como la intensidad y la extensión que sufre el sistema 

nervioso central, la calidad de interacción social de su desarrollo y sobre todo la 

aplicación de estrategias oportunas de estimulación que logra la acción educativa en el 

niño. 

Desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura con estos 

estudiantes requiere de importantes consideraciones y ajustes particulares, ante todo 

se debe concebir un proceso multifactorial, prolongado, escalonado, concéntrico, 

bilateral, activo y complejo, las acciones a ejecutarse deben estar vinculadas a las 

características propias del grupo de trabajo, es decir estar impregnado de un carácter 

correctivo-compensatorio y desarrollador. 

1.2. Adaptaciones curriculares para atender las NEE de las personas con 

discapacidad. 

La importancia de las adaptaciones curriculares radica en dar respuestas a las 

dificultades de aprendizaje que se presentan en diferentes situaciones a niños y niñas 

con necesidades educativas especiales, teniendo en cuenta el tipo de adaptación 

curricular que requieran cada alumno de acuerdo a sus necesidades 
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Las adaptaciones curriculares se entienden como estrategias educativas, que son 

encaminadas a aquellos estudiantes que manifiestan necesidades educativas 

especiales, se procede entonces como una forma de adecuar los diferentes 

componentes del currículum con el único fin de que los objetivos, contenidos, 

metodología, y evaluación, considerando en todo momento las características 

individuales de cada estudiante. 

Muñoz, López y Assaél (2015), hace referencia a la implementación de la necesidad de 

realizar adaptaciones curriculares en el sistema educativo, ya que: Hacen mención a 

tres dilemas de carácter fundamental, primero identificar al grupo de estudiantes, 

ubicarlos dentro de un aula ordinaria y definir un currículo, sea este común o 

diferenciado para la comunidad educativa de una institución, con la finalidad de que 

profesores y profesionales responsables de la gestión educativa conciban para su 

desempeño estrategias que atiendan las necesidades educativas de todos los 

individuos (pág. 3). 

El construir adaptaciones curriculares que se ajusten a las singularidades de cada 

estudiante y lograr desarrollar procesos efectivos de enseñanza y aprendizaje para 

estudiantes entre los cuales se encuentren incluidos niños con discapacidad intelectual 

leve el docente deberá poseer un alto nivel de preparación para estar apto en la toma 

de decisiones en cuanto a: qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar en la enseñanza de 

la lectoescritura. 

Navarro y Otros (2016), sobre las adaptaciones curriculares dicen: 

Estas son acciones que realizadas en secuencia diseñadas para sujetos identificados 

de manera particular dentro del currículo, en búsqueda de cambios y modificaciones de 

los componentes estructurales dirigido hacia el objetivo de lograr la individualización en 

un contexto normalizado atendiendo a las necesidades educativas especiales 

detectadas en el aula de clase (pág. 5). 

Las adaptaciones curriculares son adecuaciones, que le permiten al docente poner en 

práctica una determinada concepción currículo educativa en el trabajo con los 

estudiantes que manifiestan necesidades educativas especiales, para proceder al 

diseño de estas el docente debe considerar en todo momento que cada niño y niña con 

discapacidad intelectual posee un ritmo peculiar de desarrollo, y a partir de ahí partir en 

la búsqueda del diseño, desarrollo y evaluación de las adaptaciones curriculares 

concebidas. 



16 

 

La estrategia de planificación debe ser flexible y abierta, concebir adaptaciones 

curriculares en la actuación docente que permitan atender de manera positiva las 

necesidades de aprendizaje de cada estudiante de manera particular, realizando 

modificaciones y/o ajustes que se efectivizan en los componentes del currículo 

planteados como una forma de dar respuesta a las NEE manifestadas por los 

estudiantes. Así el proceso didáctico pedagógico que se lleva a cabo a través de las 

adaptaciones curriculares obtiene mayor relevancia pues pasa a convertirse en recurso, 

ayuda y forma de apoyo, que va a beneficiar el desarrollo de las capacidades, 

habilidades y destrezas del niño. 

1.3. Procesos de aprendizaje en niños con discapacidad intelectual. 

Dentro de los libros de terminología científica la discapacidad se la puede entender 

como una forma en la condición de vida del ser humano que se adquiere ya sea en la 

gestación, el nacimiento o la infancia misma, y que se manifiesta a través de limitaciones 

de carácter intelectual, motriz, sensorial y/o en la conducta adaptativa y las relaciones 

que expresa el sujeto con sus pares de la familia, los compañeros de escuela y los 

vecinos de una comunidad. 

Quijano y Otros (2013), tratan de caracterizar lo que es en sí el aprendizaje, 

manifestando que: 

Es aquel proceso mediante el cual el sujeto incorpora y elabora nueva información como 

resultado de la interrelación con el medio que lo rodea activando sus estructuras 

cognitivas en procesos que le permiten satisfacer sus necesidades e intereses, 

permitiéndole al niño alcanzar un estado madurativo superior (pág. 69). 

El Estado Ecuatoriano a través del Ministerio de Educación en la última década ha 

asumido el compromiso de atender desde sus diferentes ámbitos sociales a los niños 

con discapacidad, bajo el principio de equidad busca dar respuesta a las necesidades 

de los niños a fin de alcanzar el desarrollo de las potencialidades de cada uno.  

Acoger la inclusión como un concepto y una forma de vida es llevar a cabo procesos y 

acciones dirigidas a derribar las barreras que impiden a las personas tener las mismas 

oportunidades para aprender y participar dentro de un sistema educativo que los integre 

como personas con iguales derechos y obligaciones. Dentro de la    ejecución de esta 

iniciativa la escuela, y más concretamente el aula, constituye un espacio en el cual la 

comunicación, la interrelación, y el intercambio de experiencias benefician de manera 

trascendental la atención a la diversidad, pues son múltiples las ideas, los intereses, las 
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habilidades, y las necesidades de todos y cada uno de los niños que convergen en el 

proceso educativo. 

1.4. Adaptaciones curriculares para la enseñanza de lectoescritura en niños con 

discapacidad intelectual. 

Molina (2015), hace referencia a la necesidad de concebir una educación inclusiva, en 

sus palabras manifiesta que: 

Ofrecer inclusión es ejercer un derecho, una educación que ofrezca las mismas 

oportunidades y participación de todos, este término tiene un significado de 

transformación no solo de la educación, también exige el cambio de las instituciones 

para acoger y dar respuesta a las necesidades educativas de la diversidad de niños y 

niñas (pág. 151). 

Entonces dirigir un proceso educativo que permita atender de manera diversa y 

dinámica las necesidades manifestadas por los niños y logra satisfacer todas sus 

necesidades se podrá decir que se está llevando a cabo un proceso de educación 

inclusiva. Manejar técnicas y procedimientos de enseñanza que permitan emplear 

variedad de materiales, organizar dinámicas de trabajo, seleccionar espacios abiertos 

de aprendizaje y realizar adecuaciones pertinentes que conlleven un mejoramiento del 

grupo en la clase, donde se incluya al niño con discapacidad intelectual leve. 

El aprendizaje de la lectoescritura dentro del proceso de desarrollo de toda persona es 

uno de los factores que mayor abstracción demanda y que favorece de manera 

importantísima la autonomía y la independencia del individuo. Para la realización de un 

proceso de aprendizaje de lectoescritura con niños que presentan discapacidad 

intelectual hay que tener siempre un vasto conocimiento de las características cognitivas 

que se necesitan para poder poner en práctica estrategias metodológicas que se 

adapten a las necesidades educativas que estos niños manifiestan. 

En su trabajo relacionado con los problemas de discapacidad intelectual que hace Gavia 

(2013), ofrece una visión sobre los conceptos de los docentes sobre este problema en 

el aula: 

Los docentes caracterizan a los niños con capacidad intelectual desde tres puntos de 

vista, las características internas, los sentimientos que provocan y la capacidad para 

aprender. Los definen relacionándolos a sus limitaciones para aprender, el nivel de 

inteligencia o el grado de discapacidad. La mayoría de estas docentes aseguran que la 
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mayoría de estos niños resultan manifestar su discapacidad a través de la agresividad 

e hiperactividad, mientras que hay unas que fijan su atención en otras áreas de su 

desarrollo (pág. 251). 

1.5. Estrategias para enseñar lectoescritura a niños con discapacidad intelectual 

leve. 

Emprender entonces en la planificación de una adaptación curricular significa tener la 

capacidad para poder determinar de manera clara y precisa el tipo de adaptación 

curricular que se va a imponer, identificando cada componente didáctico sobre el cual 

se va a diseñar la modificación, establecer la forma en que se va a readecuar los 

recursos necesarios y la rever la forma de evaluar los avances de dichas adaptaciones. 

Luque Y Luque (2015), se refieren a las adaptaciones curriculares en los siguientes 

términos: 

Las adaptaciones curriculares son aquel tipo de medidas específicas que se aplican a 

la situación de un niño o niña para ofrecerles la misma oportunidad de crecimiento, 

accesibilidad y adaptación, a un verdadero contexto educativo al que pertenece 

haciendo que la educación sea más integradora y participativa (pág. 69). 

Las adaptaciones curriculares se las realiza desde varios componentes mismo del 

proceso educativo, a fin de lograr un desarrollo óptimo de las capacidades propias de 

los niños con discapacidad intelectual leve, ya que se busca potenciar las características 

propias de cada uno de los estudiantes en el aula y así logar un desarrollo de acuerdo 

a su ritmo y tipo de aprendizaje. Entonces es claro que las adaptaciones pueden ser: 

Se pueden relacionar con los objetivos y contenidos buscando priorizar, eliminar e incluir 

ciertos objetivos, según convenga a las necesidades manifestadas por estos niños, a la 

vez adecuar la temporalización produciendo una reducción en el grado de complejidad 

de los mismos. 

El uso de estrategias metodológicas en donde se puedan incluir técnicas motivadoras, 

que estimulen procesos como la reflexión y expresión, métodos que fomenten la ayuda 

y la cooperación entre todos los estudiantes, tratando siempre de mantener la atención 

en el grupo proponiéndoles actividades variadas para que se puedan producir diversos 

grado de complejidad así como las posibilidades para que puedan ser llevadas a cabo. 

Entre estas se pueden mencionar, estrategias altamente motivadoras que produzcan 

aprendizajes significativos, juegos y actividades recreativas que promuevan la 
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participación de todos los estudiantes en el aula, hacer efectivas actividades que 

generen autocontrol y regulación de las relaciones sociales, así como introducir o 

modificar métodos y procedimientos didácticos.  

Las adaptaciones relacionadas con los medios de enseñanza tienen que ser 

consideradas con aquellos materiales que se utilizan para la presentación de cada 

contenido en el desarrollo del proceso de aprendizaje de la lectoescritura, para que 

facilite la inclusión de todos al aula de clase y a los procesos mismos. Además de estos 

medios se consideran adaptaciones a la evaluación, estableciendo nuevos criterios para 

lograr una verdadera visión de los avances que se logran desarrollar en los estudiantes 

con necesidades educativas especiales.  

La ocupación y el acceso a espacios físicos, la organización del tiempo, las relaciones 

entre los componentes personales, suponen una serie de aspectos que contribuyen 

también al goce de derechos y al logro de las mismas oportunidades que tienen todos 

los niños dentro de una institución educativa sean estos con necesidades educativas 

especiales o no. 

Haciendo una revisión de lo que se ha logrado analizar hasta aquí, se pueden establecer 

de manera categórica que es muy significativo a la hora de adaptar todos estos 

componentes didácticos enmarcados dentro del currículo contemplar el contexto en el 

cual se van a llevar a cabo, ya que cada escenario resulta ser diferente y por lo tanto se 

encuentran diferentes posibilidades para prestar una coherente atención a las 

necesidades educativas especiales que puedan presentar los estudiantes con 

discapacidad intelectual leve a la hora de aprender a leer y escribir. 

La construcción de adaptaciones curriculares es vista por Rangel (2015) como un 

proceso que conlleva elementos específicos: 

Llevar a cabo una planificación adecuada significa revisar de manera pormenorizada 

sus implicaciones ideológicas y metodológicas, se debe tener fundamentos sociales, 

disciplinares, pedagógicas y psicológicas, en las cuales se pueda promover la 

participación y el acceso de todos al mismo derecho de educarse de manera equitativa 

y justa (pág. 6). 

Entre las características individualizantes de cada niño, aquel que presenta 

discapacidad intelectual leve manifiesta características propias y particulares que lo 

distinguen de los demás niños en el aula de clase, siendo entre otras las que se 

puntualiza en la siguiente lista: 
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 Los niños con DIL necesitan ser atendidos de manera directa e individualizada 

ya que presentan serios problemas para seguir instrucciones que han sido dadas 

al grupo en general y efectuarlas de manera individual. 

 El niño con DIL, por sus limitaciones cognitivas necesita ser orientado para 

aprender cosas que los demás niños aprenden por sí solos. 

 En el aprendizaje de las nociones básicas de la lectura y la escritura los niños 

con DIL deben aplicarse de una mayor manera a través de ejemplos, actividades, 

ensayos y repeticiones, y a pesar de todo ese esfuerzo realizado los logros serán 

los mismos de los niños que no tienen esa discapacidad. 

 Su ritmo para aprender es lento, poseen poca iniciativa y les cuesta emprender 

en nuevos retos de aprendizaje, lo ideal es ofrecerles una gran variedad en sus 

experiencias. 

 Se debe proveer de objetivos y contenidos mejor secuenciados y detallados de 

tal forma que se le facilite su aprendizaje. 

 Se cansan con facilidad y tienen dificultades para realizar verdaderos procesos 

de abstracción, por lo que se le debe facilitar aprendizajes que se encuentren 

íntimamente relacionados con elementos y situaciones de su propia realidad. 

 Le cuesta hacer generalizaciones y aplicaciones del aprendizaje que logran 

interiorizar, ya que aprenden más por imitación que por pura comprensión. 

 Necesitan entrenar su memoria pues no es buena, de ahí sus dificultades de 

lenguaje que deben ser atendidas de manera individualizada. 

 Otro aspecto en el cual se tiene que trabajar de manera individualizada es el 

área de motricidad (fina y gruesa) lo mejor es facilitarles que promuevan el 

desarrollo de ambas destrezas. 

 La mayoría de estos niños desarrollan sus habilidades lectoras, lo importante es 

adaptar su aprendizaje a la práctica de la enseñanza a través de métodos 

visuales que estimulen sus sentidos. 

1.6. Reflexiones finales sobre la enseñanza de la lectoescritura a niños con 

discapacidad intelectual leve. 

En sí el ofrecer una verdadera educación inclusiva, conlleva la preparación de un 

contexto escolar, la implementación de medidas y recursos que permitan dar ese apoyo 

que el niño requiere para aprender y tener las mismas oportunidades que sus demás 

compañeros en la escuela. Cuando se da al niño con NEE este tipo de educación este 

encontrará menores factores negativos en sus procesos de aprendizaje. 
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Se podría implementar para ello una mayor flexibilización en las medidas curriculares 

que se pretendan aplicar, entre ellos se podría empezar por priorizar los aprendizajes 

que determinado niño necesite aprender, ir graduando de a poco la complejidad de las 

actividades, flexibilizar el tiempo para el logro de la destreza, producir actividades que 

se trabajen a través de los sentidos, entre otras muchas posibilidades de éxito para el 

trabajo de aula donde se encuentren niños con DIL. 

Serrato y García (2014), hacen una evaluación de las prácticas docentes inclusivas y 

concluyen en que: 

Las prácticas docentes inclusivas comúnmente se asocian con la participación en la 

escuela ordinaria de niños con discapacidad y/o niños con algún tipo de necesidad 

educativa especial o no, que desarrolla su marco educativo tratando de hacer efectivos 

los derechos de igualdad de oportunidades y participación para todos y para todas, 

transformando el sistema educativo para procurar la atención de la diversidad de los 

niños y niñas en pro de lograr  un desarrollo integral (pág. 8). 

Facilitar el acceso del niños con DIL al grupo escolar regular a través de las 

Adaptaciones curriculares, sin embargo no lo es todo, se requiere además de la 

implementación de medidas como el uso de material visual, auditivo, que resulte 

atractivo y motivante al niño, el empleo de recursos técnicos, y demás que favorezcan 

el aprendizaje de la lectoescritura a los niños con DIL. No se descarta desde ningún 

punto de vista la necesidad de utilizar materiales innovadores, e inclusive creados por 

el docente mismo considerando los requerimientos de la necesidad educativa de los 

niños para estimular su exploración, reconocimiento y la interacción lúdica. 
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CONCLUSIONES 

Los niños y niñas con discapacidad intelectual presentan como característica principal 

un déficit cognoscitivo, que por lo general se manifiestan en problemas de adaptación 

social, a pesar de ello muchos de los infantes de este grupo de estudiantes pueden 

mostrar habilidades cognoscitivas que se enmarcan dentro de los límites normales y a 

veces hasta superiores. Las diferencias que se pueden encontrar con aquellos niños 

que no manifiestan discapacidad intelectual tienen que ver con las funciones 

sensoriales, psicomotoras, de atención, lingüísticas y de memoria que resultan ser 

inferiores a los de sus pares de edad cronológica. 

El docente para alcanzar dominio de las competencias curriculares debe poseer un alto 

nivel de conocimientos teóricos y metodológicos en la atención a las necesidades 

educativas de todo el conglomerado educativo para el cual planifica. Conocer el proceso 

de adquisición de la lectoescritura y el desarrollo evolutivo de cada niño atendiendo sus 

características individuales, sus necesidades propias, y la realidad de su contexto, 

resulta ser aspectos de gran relevancia al momento de guiar un proceso de enseñanza 

de las habilidades y destrezas para leer y para escribir, ya que solo de esta manera el 

docente podrá ubicar a cada uno de sus estudiantes dentro del nivel, su ritmo y 

capacidad de aprendizaje. 

Cabe entonces concluir en que una planificación didáctica constituye un instrumento 

verdaderamente integrador de varios elementos curriculares, como lo son los 

propósitos, contenidos, actividades y estrategias, todos estos dirigidos a la satisfacción 

de las necesidades de sus estudiantes, sean estos que presenten o no discapacidad. 

Resulta fundamental a la hora de planificar para un aula en la que se pretende atender 

a la diversidad diseñar situaciones didácticas encaminadas a crear ambientes, espacios, 

situaciones que promuevan la presentación, manipulación y reflexión de diversos 

materiales, textos y recursos que se conviertan en verdaderos referentes del interés y 

la motivación para que estos niños aprendan a leer y escribir. 
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RECOMENDACIONES 

El docente y todo profesional del equipo multidisciplinario que atiende las necesidades 

educativas especiales del niño con discapacidad intelectual leve debe conocer las 

características, el ritmo de aprendizaje y adaptación que manifiestan estos niños cuando 

se los incluye a la escuela regular y ordinaria, así se facilitará la forma en que los 

docentes podrán diseñar las adaptaciones curriculares de manera adecuada. 

El docente para iniciar un trabajo educativo de enseñar a leer y escribir al niño con 

discapacidad intelectual leve en la escuela ordinaria debe conocer y saber cómo 

manejar el desarrollo evolutivo del niño y los procesos a través de los cuales se puede 

acceder para lograr que este logre un verdadero desarrollo de sus habilidades y 

destrezas en la lectoescritura, esto solo lo puede lograr a través de la capacitación y 

actualización profesional docente en estrategias y metodologías de atención a las NEE. 

Para la construcción de adaptaciones curriculares que permitan enseñar a leer y escribir 

a los niños con discapacidad intelectual leve es necesario crear ambientes con múltiples 

factores que motives y despierten el interés de los niños así ellos se motivarán al trabajo 

de aprendizaje en el aula, ya que podrán tocar, ver, sentir, manipular, mover, y 

reflexionar sobre cada acción que realicen generando un desarrollo de su razonamiento 

y pensamiento favoreciendo así el aprendizaje de la lectoescritura.  
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