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RESUMEN EJECUTIVO  

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN UN NIÑO DE SEIS AÑOS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE PARA LA INCLUSIÓN ESCOLAR 

Autor: Carmen lucia Chisaguano Macancela 

C.I.: 0704859594 

Carmenlucia_587@hotmail.com 

La inclusión se ha convertido en un pilar de la educación a nivel mundial, por este 

motivo los docentes deben estar preparados para atender las necesidades educativas 

especiales. Dentro del proceso enseñanza aprendizaje de las personas que padecen 

Discapacidad Intelectual (DI), este debe realizarse en conjunto en el cual interactúen 

padres de familia, docentes y alumnos ya que estos tres elementos edificarán la 

autonomía de los niños con DI. 

El rol docente debe estar enmarcado a un trabajo en equipo con psicólogos, médicos, los 

mismos que ayuden a controlar por medio de tratamientos farmacológicos si el caso lo 

amerita; dentro del aula de clases como fuera de la misma se debe realizar actividades 

sencillas y tradicionales las cuales ayuden al grupo escolar a vincularse y fortalezca el 

desarrollo de las planificaciones del año escolar que estuviesen cursando. 

Los padres de familia juegan un papel primordial en la inclusión de un niño con DI ya 

que la familia es la base de la sociedad, son ellos los encargados de fomentar que el 

niño desarrolle su independencia y pueda realizar actividades en inicio supervisadas 

pero que poco a poco vayan siendo realizadas por él solo. 

Los alumnos son los encargados de ayudar a que las estrategias metodológicas sean 

cumplidas, ya que es de conocimiento general que los niños con DI no poseen 

impedimento para aprender y se socialicen. 

A un individuo con DI se lo debe enmarcar en un ritmo de vida lleno de herramientas 

que ayuden a desarrollar su vida profesional y económica. 

PALABRAS CLAVES: Discapacidad intelectual, inclusión educativa 

 

 



 

EXECUTIVE SUMMARY 

EVALUATION AND INTERVENTION IN A SIX YEAR OLD CHILD WITH 

MILD INTELLECTUAL DISABILITY SCHOOL FOR INCLUSION 

 

Autor: Carmen lucia Chisaguano Macancela 

C.I.: 0704859594 

Carmenlucia_587@hotmail.com 

The inclusion has become a pillar of education worldwide, for this reason teachers must 

be prepared to meet the special educational needs. In the process learning of people with 

Intellectual Disability (DI), this must be done in conjunction interact in which parents, 

teachers and students as these three elements build the autonomy of children with DI. 

The teacher's role should be framed to a team with psychologists, doctors, to help them 

through pharmacological control if the case warrants treatments; inside the classroom 

and outside of it must be made simple and traditional activities which help the school 

group to bond and strengthen the development of the planning of the school year were 

enrolled. 

Parents play an important role in the inclusion of a child with DI since the family is the 

foundation of society, they are responsible for encouraging children to develop their 

independence and can perform activities in supervised home but little go little being 

done by him alone. 

Students are responsible for helping the methodological strategies are met, as it is 

generally known that children with DI have no impediment to learn and socialize. 

An individual with DI it should be framed in a rhythm of life full of tools to help 

develop their professional and economic life. 

 

KEYWORDS: Intellectual disability, educational inclusion 
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INTRODUCCION 

Los trastornos intelectuales son considerados como un grupo de alteraciones y 

limitaciones de las funciones cognitivas, trastornos en el aprendizaje y habilidades 

adaptativas; es así que “efectivamente, esta población con discapacidad intelectual 

tiende a ser más dependiente debido a sus bajos niveles de autonomía, autorregulación y 

a su compromiso cognitivo, aspectos que directamente afectan su proceso de 

aprendizaje” (Riaño Rincón, 2012, pág. 99); lo que genera en el individuo experiencias 

frustrantes y desmotivantes al no poder realizar fácilmente distintas actividades sean 

estas de nivel intelectual como social. 

Años atrás se tenía la idea errada que englobaba un rechazo total hacia las personas que 

sufrían algún tipo de discapacidad fomentando la exclusión; no es hasta el siglo XIX 

que cobra importancia como un problema científico y social centrando la atención de 

médicos, psicólogos y pedagogos. 

En la actualidad se ha logrado crear leyes a nivel mundial que han ayudado a desarrollar 

programas de inclusión educativa-social de las personas que padecen de algún tipo de 

discapacidad sea físico o mental; programas que han hecho que exista una igualdad 

dentro de la sociedad. “...a través de la provisión de recursos de carácter físico, 

psicológico, social e instrumental, con el fin de asegurar las condiciones para la plena 

participación de la ciudadanía”. (Messias , Muñoz, & Torres , 2013, pág. 27) . En tal 

sentido es importante que las personas con DI sigan un tratamiento adecuado el cual les 

ayude a mejorar su calidad de vida, fomente su independencia, destaque sus habilidades 

y los prepare para ser entes productivos de la sociedad. 

Ante lo dicho surge la interrogante de ¿Cómo incluir a un niño con retraso mental leve a 

través de un plan de evaluación e intervención? Por lo tanto, el presente trabajo tiene 

como objetivo brindar pautas a docentes, padres de familia y a especialistas en general 

en cuanto a evaluación e intervención en un niño de seis años para su inclusión escolar 

de modo que desarrollen estrategias que ayuden a incluirlo a la sociedad.  

Dicha labor se realizará desde una perspectiva sistémica lo que implica tomar en cuenta 

distintos áreas y elementos en torno al individuo (familia, escuela y centros de apoyo), 

así como también desde un enfoque cognitivo-comportamental dirigido a incrementar 
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conductas adaptativas al medio y de aprendizaje. La metodología utilizada fue la 

recolección de información a través de la lectura de documentos científicos. 

DESARROLLO 

La discapacidad intelectual como actualmente se conoce, es la adquisición lenta e 

incompleta de las habilidades cognitivas y del comportamiento adaptativo, que se 

origina inicio del periodo de desarrollo del ser humano lo que provoca ciertas 

limitaciones en áreas relacionadas con el aprendizaje escolar, empírico y patrones 

socioculturales. 

Por su parte, en el DSM-5 se ha sustituido el término retraso mental por el de 

discapacidad intelectual, definida como impedimentos en las capacidades mentales 

generales que alteran el funcionamiento adaptativo en tres áreas: conceptual 

(lenguaje, lectura y escritura, aritmética, razonamiento, memoria), social (juicio 

social, habilidades de comunicación interpersonal) y práctica (cuidado personal, 

responsabilidades laborales, manejo del dinero). (Lazcano-Ponce. E, y otros, 20013, 

pág. 205) 

Es así que diversas sociedades científicas consideran importante precisar no solo el 

estudio de las limitaciones cognitivas en la DI, sino que también se debe tomar en 

cuenta las habilidades adaptativas de los individuos.  

Mientras la sociedad ha ido avanzando, también se han ido modificando todos los 

términos, “el vocablo retraso mental ha sido desplazado por los términos discapacidad 

intelectual en ámbitos legales y políticos y en contextos clínicos y de rehabilitación se 

propone usar TDI” (Lazcano-Ponce. E, y otros, 20013, pág. 204). de esta manera ya no 

se puede utilizar el término retraso sino discapacidad, siendo el segundo el apropiado y 

el que se utilizará a lo largo del desarrollo del presente trabajo, 

Buscando otras definiciones encontramos que “la discapacidad intelectual (DI) alude a 

una condición limitada del funcionamiento intelectual y adaptativo, que ocurre antes de 

los 18 años de edad” (Márquez-Caraveo. M, y otros, 2011, pág. 443), siendo una 

condición limitada de las diferentes funciones del ser humano 

Esta discapacidad mental tiene que ver también con el comportamiento adaptativo sin 

dejar de lado el funcionamiento intelectual. 
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ETIOLOGÍA  

La discapacidad intelectual puede surgir por un conjunto de diversos factores como: 

trastornos genéticos, desviaciones cromosómicas, malformaciones craneanas, otros 

factores adquiridos congénitos y factores prenatales, perinatales y posnatales. “Los 

factores genéticos son la principal causa identificable del retraso mental en, 

aproximadamente, la mitad de los casos de retraso mental grave y en un 15% de los 

leves o moderados.” (Gonzalez. G, Raggio. V, Boidi. M, Tapie. A, & Rocha. L, 2013, 

pág. 576). Los agentes causales con un mayor índice están en los factores genéticos 

asociados a alteraciones cromosómicas como el síndrome de Down, síndrome de x 

frágil, así como factores ambientales, por compuestos tóxicos y fármacos, partos 

prematuros, (factores perinatales); congénitos y otros de menor proporción. 

Según estudios realizados “De las pacientes con retardo mental leve, la causa fue 

genética, ambiental o multifactorial en 54,2%, no hubo un diagnóstico etiológico, 

definitivo en 31% y no se habían practicado todavía estudios en 14,8%.” (Cabarcas. L, 

Espinosa. E, & Velasco. M, 2013, pág. 406). Todo esto nos lleva a darnos cuenta que 

las causas son genéticas, por lo tanto, es importante conocer el desarrollo de los padres 

para determinar si pudieran existir causas genéticas.  

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

Los padres de familia deberían ser los primeros en detectar si existe algún problema con 

los niños, para que de esta manera se pueda determinar el trastorno que los aqueja. Por 

tal razón: 

Resulta urgente capacitar a los médicos generales y a los psicólogos con el fin de 

atender las preocupaciones de los padres acerca del desarrollo de sus hijos, en 

particular en el área del lenguaje, con el fin de dar los primeros pasos en la detección 

clínica de la DI. (Márquez-Caraveo. M, y otros, 2011, pág. 444).  

Es vital brindar mayor información y acceso a los servicios de atención a este grupo 

puesto que “Las personas con DI tienen mayor dificultad para su utilización, en 

contraste con otros pacientes, debido a su propia condición ya que enfrentan barreras 

como las dificultades en la comunicación” (Márquez-Caraveo. M, y otros, 2011, pág. 

444); pues no tener un nivel óptimo de comunicación se dificulta que se pueda tener una 

idea clara de lo que les sucede o de lo que están sintiendo. 
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Para realizar un diagnóstico profesional es fundamental tomar en cuenta las referencias 

establecidas dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 

(DSM V) en la que indica que se debe de cumplir los tres criterios siguientes: 

A. Deficiencias de las funciones intelectuales, como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje 

académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, confirmados mediante la 

evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. 

B. Deficiencias del comportamiento adaptativo que producen fracaso del cumplimiento 

de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la 

responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el 

funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, la 

participación social y la vida independiente en múltiples entornos tales como el hogar, 

la escuela, el trabajo y la comunidad. 

C. Inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el período de desarrollo. 

Especificar la gravedad actual (véase la Tabla 1): 

317 (F70) Leve 

318.0 (F71) Moderado 

318.1 (F72) Grave 

318.2 (F73) Profundo 

Según la (Organizacion Mundial de la Salud , 2000), el CI en una persona con retraso 

mental leve se encuentra en un rango aproximado de 50-69(en adultos con una edad 

mental de 9 -12 años) por lo que presenta dificultades de aprendizaje en el colegio. 

Muchos adultos pueden ser capaces de trabajar, mantener buenas relaciones sociales y 

contribuir a la sociedad. 

Incluye: Debilidad mental. 

Subnormalidad mental leve. 

Las personas con discapacidad intelectual leve a pesar de presentar problemas de 

aprendizaje, con asistencia y apoyo de educadores especiales pueden adquirir 
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habilidades académicas a nivel primario y en ocasiones a nivel secundario, logran 

destrezas sociales y laborales que les permite reinsertarse en la sociedad. 

A continuación, se dan las siguientes características con respecto al Nivel de Gravedad 

Leve: 

TABLA1 Escala de gravedad de la discapacidad intelectual (trastorno de desarrollo 

intelectual) 

Escala de 

gravedad 

Dominio conceptual  Dominio social Dominio práctico  

 

 

 

 

 

 

 

 

Leve 

En niños en edad 

preescolar, puede no 

haber diferencias 

conceptuales 

manifiestas. En niños 

en edad escolar y 

adultos, existen 

dificultades en el 

aprendizaje de aptitudes 

académicas relativas a 

la lectura, la escritura, 

la aritmética, el tiempo 

o el dinero y se, y se 

necesita ayuda en uno o 

más campos para 

cumplir con las 

expectativas 

relacionadas con la 

edad. En adultos, existe 

alteración del 

pensamiento abstracto, 

la función ejecutiva (es 

decir, la planificación, 

definición de 

estrategias, 

determinación de 

prioridades y 

flexibilidad cognitiva) y 

de la memoria a corto 

plazo, así como del uso 

funcional de las 

aptitudes académicas 

En comparación con los 

grupos de edad de 

desarrollo similar, el 

individuo es inmaduro en 

cuanto a las relaciones 

sociales. Por ejemplo, 

puede haber dificultad 

para percibir de forma 

precisa las señales 

sociales de sus iguales. La 

comunicación, la 

conversación y el 

lenguaje son más 

concretos o inmaduros de 

lo esperado por la edad. 

Puede haber dificultades 

de regulación de la 

emoción y el 

comportamiento de forma 

apropiada a la edad; estas 

dificultades son 

apreciadas por sus iguales 

en situaciones sociales. 

Existe una comprensión 

limitada del riesgo en 

situaciones sociales; el 

juicio social es inmaduro 

para la edad y el 

individuo corre el riesgo 

de ser manipulado por los 

otros (ingenuidad).  

El individuo puede 

funcionar de forma 

apropiada a la edad en 

el cuidado personal. Los 

individuos necesitan 

cierta ayuda con las 

tareas de la vida 

cotidiana complejas en 

comparación con los 

iguales. En la vida 

adulta, la ayuda implica 

típicamente en la 

compra, el transporte, la 

organización doméstica 

y del cuidado de los 

hijos, la preparación de 

los alimentos y la 

gestión bancaria y del 

dinero. 

Las habilidades 

recreativas son similares 

a las de los grupos de la 

misma edad, aunque el 

juicio relacionado con el 

bienestar y la 

organización del ocio 

necesita ayuda. En la 

vida adulta, con 

frecuencia se observa 

competitividad en 

trabajos que no destacan 
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Fuente. (Asociación Americana de Psiquiatría, 2014, pág. 19) 

Características de los estudiantes con discapacidad intelectual leve 

 Los niños que están en etapa escolar pueden presentar dificultades en 

actividades académicas relacionadas con letras, números o para realizar 

actividades en solitario debido a su limitado desarrollo cognitivo. 

 A pesar de poseer un mínimo deterioro de las áreas sensorio motoras es 

necesario el apoyo y asistencia reiterada de una guía especial para las 

actividades manuales. 

 En cuanto al área social pueden presentar dificultades para comprender reglas 

sociales y relacionarse con otros niños debido a su lento desarrollo lingüístico, la 

falta de madurez emocional y social que le impide diferenciar situaciones de 

riesgo para su integridad personal. 

 En el área práctica, bajo supervisión y entrenamiento adecuado podrán 

desarrollar destrezas de la vida diario como vestirse, ir al baño, comer solos, etc. 

EVALUACIÓN 

Para poder realizar un diagnóstico claro debemos iniciar con la realización de los 

exámenes médicos a nivel físico donde se estudiará todos los factores que rodean el 

desarrollo de los niños “…el examen físico consiste en revisar perfectamente al 

individuo y detectar datos que salen de la norma y que no son rasgos familiares.” 

(Márquez-Caraveo. M, y otros, 2011, pág. 445) . Para lo cual es necesario la 

(p. eje., leer, manejar el 

dinero). Existe un 

enfoque algo concreto a 

los problemas y 

soluciones en 

comparación con los 

grupos de la misma 

edad. 

 

en habilidades 

conceptuales. Los 

individuos 

generalmente necesitan 

ayuda para tomar 

decisiones sobre el 

cuidado de la salud y 

legales, y para aprender 

a realizar de manera 

competente una 

vocación que requiere 

habilidad. Se necesita 

típicamente ayuda para 

criar una familia. 
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intervención de un pediatra, neuropediatra y otros especialistas que se encargaran de 

esta área. 

La evaluación va por etapas, ya que es un proceso que se debe ir siguiendo su correcto 

desarrollo, es en la segunda etapa cuando se efectúa el diagnostico “…en el segundo 

nivel de atención se efectuará el diagnóstico de la DI con el énfasis en la medición 

precisa del coeficiente intelectual” (Márquez-Caraveo. M, y otros, 2011, pág. 445), 

siendo necesario utilizar pruebas psicométricas como la Escala Wechsler de Inteligencia 

para Niños (WISC), así como la Escala de Madurez de Vineland que determina la 

madurez de la independencia social del individuo. También es necesario la anamnesis a 

fin de conocer datos relevantes sobre su entorno familiar, desarrollo prenatal y posnatal. 

INTERVENCIÓN 

A fin de brindar la atención profesional adecuada, se debe tomar en cuenta el nivel 

intelectual del niño, su capacidad para adaptarse al entorno existente y sobretodo, la 

reacción de los padres ante esta situación. 

El tratamiento a seguir para controlar de manera paulatina la DI es un conjunto de 

“intervenciones médicas, psicológicas, educativas y sociales” (Márquez-Caraveo. M, y 

otros, 2011, pág. 446); de manera que se pueda otorgar una intervención temprana e 

integral que conduzcan al desarrollo social e intelectual. 

Intervención Médica: Se deben realizar estudios en la función auditiva, visual y en los 

errores innatos del metabolismo. Algunos pacientes presentan psicopatologías por lo 

tanto se necesita la intervención de otro tipo de profesional acompañado de fármacos 

para poder controlar el avance del DI y para lo cual se recomienda un control 

permanente del paciente.  

Intervención Psicológica: Es una intervención basada en psicoterapias en la cual se 

debe enfocar la terapia cognitivo conductual; la misma que ayuda a involucrar a las 

personas con DI a la comunidad, demostrando sus habilidades y ayudando a la 

autonomía en la toma de decisiones. 

Intervención social: Abarca la ayuda psicosocial que garantiza la calidad de vida de la 

persona que sufre DI para incluirlo dentro de la sociedad. El trabajo no solamente se 

realiza con el paciente, sino que también interviene la familia, quienes ayudaran al 
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desarrollo de sus habilidades que favorezcan su independencia, su vida social y 

económica con normalidad. 

Intervención Educativa: Se basa explícitamente al rol de los docentes para ayudar a 

las personas que sufre DI por medio de programas o adaptaciones curriculares con el 

objetivo de brindar una verdadera inclusión educativa. 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 

En la antigüedad las personas que padecían DI eran menospreciados y tratados con 

desigualdad sea física o intelectual, hasta tal punto ser considerado como seres 

“inútiles”, “sin futuro”, en el ámbito familiar eran considerados como una carga para 

sus padres, en el ámbito educativo eran personas las cuales no poseían derecho a la 

educación. "A nivel mundial, la integración de alumnos con discapacidad comenzó a 

fines de los años 60 como parte de un movimiento social de lucha por los derechos 

humanos.” (Torres. N, y otros, 2014, pág. 160). En la actualidad en muchos países del 

mundo y en especial Latinoamérica se ha establecido programas de intervención e 

inclusión para personas con capacidades diferentes desterrando mitos antiguos, 

promulgando la ley de derechos y equidad para estas personas.     

Se debe tener en cuenta que nuestro país desde el año 2013 se encuentra ejecutando el 

Plan Nacional del Buen Vivir, el cual fomenta la inclusión de todas las personas como 

seres humanos miembros activos de una comunidad; dentro del plan antes mencionado 

debemos recalcar el objetivo 2 del mismo que manifiesta la creación y aplicación de un 

proyecto educativo dirigido aquellas personas con  algún tipo de discapacidad que 

requieren de una educación y atención especializada a fin la exclusión  garantizando una 

mejor calidad de vida para este grupo social. 

De igual manera se ha capacitado a docentes, padres de familia y sociedad en general 

por medio de programas fomentando la inclusión, lo mismo que ha ayudado a crear 

estrategias para que las personas que padecen DI puedan desarrollarse 

profesionalmente. 

Este cambio en la normativa de educación especial, es relevante, desde la perspectiva 

que podría propiciar ciertos avances en el abordaje pedagógico e interdisciplinario, 

tanto para estudiantes con NEE permanentes como para aquellos que no presentan 

discapacidad, pero sí algunas limitaciones transitorias; favoreciendo las posibilidades 
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de establecer modificaciones en la organización del aula y la escuela que permitan 

una mejor atención de éstos y del curso en general. (Torres. A, 2013, pág. 125). 

Es importante promover campañas de inclusión en centros escolares, las mismas que 

ayuden a preservar la integridad física y psicológica de las personas con DI. 

Considerando que estas personas pertenecen al grupo de riesgos de vulnerabilidad. 

Muchas veces se ha cuestionado la paz en el ámbito educativo, dada la creciente 

proliferación del llamado bullying y otros tipos de violencia escolar en los Centros 

Escolares, sin embargo, hablando de educación especial, su abordaje es diferente, en 

la medida que los alumnos manifiestan otro tipo de conductas, o tal vez las mismas 

pero matizadas de acuerdo con su situación de discapacidad. (Rivera. F & Espínola. 

J, 2015, pág. 154). 

Dentro de la planificación curricular del docente se debe ampliar estrategias 

metodológicas, las mismas que ayuden a que los niños con DI aprendan los mismos 

conocimientos que implica el grado de escolaridad en el que se encuentren, “cuando el 

alumno presenta alguna necesidad educativa especial, este proceso es más largo, lo que 

provoca que haya que generar más situaciones de aprendizaje y crear momentos muy 

variados para que este proceso se lleve a cabo.” (Arias. J & Prieto. A, 2015, pág. 44), 

siendo preciso adecuar el currículo escolar y que la actuación docente este orientada a 

atender las diferencias individuales.  

En las estrategias metodológicas a desarrollar dentro del aula de clases, se debe 

considerar actividades sencillas que los niños realicen en su vida cotidiana, respetando 

su tiempo y ritmo de aprendizaje, “a la hora de determinar más situaciones de 

aprendizaje debemos tener muy presente la necesidad de modificar las actividades, 

escapando de esas actividades tradicionales y buscando incorporar actividades 

manipulativas y representativas por medio de materiales.” (Arias. J & Prieto. A, 2015, 

pág. 44), es decir, hacer uso de distintos materiales y recursos para que puedan 

manipular y experimentar; así como también la utilización de medios audiovisuales que 

ayuden a despertar el interés y faciliten la adquisición de conocimientos de 

conocimientos. 

CONCLUSIONES: 
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- Los seres humanos tenemos derecho a la equidad y no ser excluidos por nuestra 

condición física, social o religiosa. 

- Los docentes deben aplicar estrategias metodológicas que vayan acorde a la 

inclusión de niños con DI, la misma que favorezca al máximo su integración al 

grupo de clase y a su dinámica general. 

- El rol de los padres de familia es de suma importancia ya que son responsables 

de fomentar las relaciones interpersonales, además son quienes velaran por su 

bienestar y serán los encargados de que reciba una atención oportuna y necesaria 

tanto en el diagnóstico, evaluación e intervención del niño con DI. 

- Se debe crear y desarrollar programas que fomenten la inclusión educativa, 

puesto que la educación es un bien al que todos tenemos derecho.  
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ANEXOS 

PLAN DE EVALUACIÓN E INTERVENCION PSICOEDUCATIVO PARA UN NIÑO DE 6 AÑOS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL LEVE 

N° Programa Objetivo Actividades Recursos 

1 Evaluación  

 

 

 

Observación 

directa  

Realizar una 

valoración de la 

función cognitiva, su 

desarrollo 

social, emocional y de 

la personalidad para 

definir un programa 

de apoyo integral en 

base a las necesidades 

del niño. 

-Aplicación de test psicométricos y escalas de 

adaptación  

-Entrevista con los padres para obtener 

información de antecedentes familiares y 

datos generales del niño 

-Elaborar una guía de observación 

- Realizar exámenes médicos a fin de 

descubrir o descarta alguna otra anomalía. 

R. Materiales 

 Escala Wechsler de Inteligencia 

para Niños (WISC). 

 Escala De Madurez Social De 

Vineland 

 Entrevista semiestructurada  

R. Humanos 

 Niño  

 Padre de familia  

 Psicólogo  

 Especialistas 

2 Reuniones  

Talleres  

 

Proporcionar a los 

padres de familia de 

competencias 

necesarias para que 

sean capaces de 

afrontar los retos 

asociados a la 

discapacidad 

-Informarse sobre la DI, recursos y servicios 

de apoyo. 

-Desarrollar la independencia del niño 

enseñándole destrezas de autocuidado. 

-Asignarle tareas cotidianas de acuerdo a sus 

habilidades y atención. 

-Fomentar actividades sociales y recreación 

 Boletines informativos 

 Padre de familia  

 Psicólogo   

 Niño  

 Docente  
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Intégrese a grupo de apoyo emocional 

-Vincularse con el centro escolar para crear 

un plan educacional.  

3   Elaborar estrategias y 

recursos educativos 

para que puedan 

coadyuvar a 

desarrollar habilidades 

cognitivas y sociales.  

-Realizar las adecuaciones curriculares. 

-Involucrarlo en actividades donde desarrolle 

su memoria, concentración y atención. 

- Generar espacios de integración y recreación 

educativa. 

 Material didáctico  

 Niño  

 Docente  

4 Entrenamiento 

Autoinstruccional 

Modelado  

Incrementar conductas 

adaptativas y de 

aprendizaje 

académico. 

-Realizar actividades en el aula con el grupo 

de iguales o en el hogar. 

- Trabajar con regletas de colores (concepto 

de numeración, nociones espaciales y colores) 

 - Utilizar Cd de canciones, cuentos, poemas, 

secuencias numéricas (memoria auditiva) 

- Exponer tarjetas o fichas organizadas.  

 Material didáctico   

 Docente  

 Fichas  

 regleta de colores  

 

 

 


