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DISCAPACIDAD INTELECTUAL

La discapacidad intelectual (antes
conocido como el retraso mental) es un
término que se usa cuando una persona
tiene ciertas limitaciones en su
funcionamiento mental y en destrezas
tales como aquéllas de la comunicación,
cuidado personal, y destrezas sociales, las
cuales les pueden tomar más tiempo
desarrollarlas.



CAUSAS

• SOCIO-CULTURALES: SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA, MALTRATO INFANTIL, AMBIENTE CARENCIADO DE

AFECTOS Y ESTÍMULOS, DEFICIENTE CUIDADO DE LOS NIÑOS, INADECUADO TRATAMIENTO MÉDICO.

•Tos convulsiva

•Meningitis 

•Malnutrición externa 

•No recibir cuidado medico

•Venenos como plomo o mercurio

•Prematuro (peso)

•Hipoxias (falta de oxigeno)

• traumas

•No se desarrolla 
apropiadamente

•Problemas con la división de 
células durante su 
crecimiento. (alcohol, 
rubeola)

•Genes anormales heredados

•Combinación de genes

•Síndrome de Down- West

•Desordenes metabólicos 

GENÉTICAS
DEL 

EMBARAZO

PROBLEMAS 
DE SALUD

DEL PARTO
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• Torpeza de diferentes grados en la ejecución de 

habilidades motrices básicas.

• Relacionadas con el aprendizaje, como la atención, concentración 

y memoria, lentificadas.

• simbolización, la abstracción, la solución de problemas entre 

otros.

• Inmadurez afectiva (carácter bruscos)

• Supervisión para lograr su independencia personal

• Repertorio reducido de habilidades sociales

• Afectado lenguaje comprensivo, expresivo y articulación 

verbal (órganos fonoarticulatorios)

• Aprendizaje mas lento

• Utilizar sus habilidades menos afectadas.



RELACIONADOS CON EL APRENDIZAJE

PERCEPCIÓN

• Perciben en menor cantidad los elementos de la realidad

• Su concepción de cualquier fenómeno es inexacta en grado 
variable

ATENCIÓN

• Limitada tanto en intensidad como en duración 

• Reducida capacidad de mantenerla cuando hay  estímulos 
distractores 

MEMORIA

• Su memoria a corto plazo es débil y existe dificultad para 
organizar sus recuerdos.

PENSAMIENTO

• Tiene poco alcance y es muy lento

• Aprenden conceptos mecánicamente , pero presentan 
dificultad para aplicarlos.



SÍNDROME DE DOWN

• ES UNA DE LAS ANOMALÍAS MAS FRECUENTES Y

CONSTITUYE LA PRINCIPAL CAUSA CONGÉNITA DE

DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE TODA ETIOLOGÍA U

ORIGEN CONOCIDO.

• SE CARACTERIZA POR LA PRESENCIA DE UN GRADO

VARIABLE DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y UNOS

RASGOS FÍSICO PECULIARES QUE LE DAN UN

ASPECTO RECONOCIBLE FENOTÍPICAMENTE.

• EL SÍNDROME DE DOWN ES LA MAS COMÚN Y FÁCIL

DE RECONOCER DE TODAS LAS CONDICIONES

ASOCIADAS A DISCAPACIDAD INTELECTUAL.



• ES LA EXISTENCIA DE UN CROMOSOMA EXTRA EN EL

PAR 21. LAS CÉLULAS DEL CUERPO HUMANO

CONTIENE 46 CROMOSOMAS REPARTIDOS EN 23

PARES (22 DE ELLAS SE DENOMINAN AUTOSOMAS O

CROMOSOMAS ORDINARIOS Y UN PAR CONTIENEN

LOS LIGADOS AL SEXO XY O XX SEGÚN SEA

HOMBRE O MUJER)

• EN LAS PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN SE DA

LA PRESENCIA DE 47 CROMOSOMAS EN LAS

CÉLULAS Y ESE CROMOSOMA SUPLEMENTARIO SE

ENCUENTRA EN EL PAR 21

CAUSA



• CABEZA Y CUELLO: LEVE MOCROCEFALIA CON BRAQUICEFALIA Y OCCIPITAL

APLANADO. EL CUELLO ES CORTO

• CARA: LOS OJOS SON “ALMENDRADOS” SI EL IRIS ES AZUL SUELE OBSERVARSE UNA

PIGMENTACIÓN MOTEADA.

• NARIZ: ES PEQUEÑA CON LA NARIZ NASAL APLANADA

• LA BOCA: TAMBIÉN ES PEQUEÑA Y LA PROFUSIÓN LINGUAL CARACTERÍSTICA

• LAS OREJAS: SON PEQUEÑAS CON UN HÉLIX MUY PLEGADO Y HABITUALMENTE CON

AUSENCIA DEL LÓBULO. EL CONDUCTO AUDITIVO PUEDE SER MUY ESTRECHO.

• MANOS Y PIES: PEQUEÑAS Y CUADRADAS CON METACARPIANOS Y FALANGES CORTAS.

PUEDE OBSERVARSE UN SURCO PALMAR ÚNICO. EN EL PIE EXISTE UNA HENDIDURA ENTRE

EL PRIMER Y SEGUNDO DEDO CON DISTANCIA ENTRE LOS MISMOS.

• GENITALES: EL TAMAÑO DEL PENE ES ALGO PEQUEÑO Y EL VOLUMEN TESTICULAR

MENOS QUE EL DE LOS NIÑOS DE SU EDAD.

• PIEL: CUTIS MARMORATA, PREDOMINIO EN EXTREMIDADES INFERIORES. CON EL TIEMPO

LA PIEL SE VUELVE SECA O HIPERQUERATOSICA.

CARACTERÍSTICAS



• MEMORIA AUDITIVA, O LA HABILIDAD PARA RECORDAR PALABRAS

DESPUÉS QUE SE HAYAN MENCIONADO. EJM: SI LE DAMOS VARIAS

ÓRDENES SEGUIDAS (LÁVATE LAS MANOS, SIÉNTATE A COMER)

RECORDARA LA PRIMERA INSTRUCCIÓN Y OLVIDARA LAS DEMÁS.

• PROCESAMIENTO AUDITIVO, RAPIDEZ Y EFICIENCIA CON QUE SE

ASIMILA, INTERPRETA Y RESPONDE A LA PALABRA HABLADA. NECESITAN

MAS TIEMPO PARA PROCESAR Y COMPRENDER LO QUE SE LES DICE.

• RECUPERACION DE PALABRAS, O FACULTAD PARA SELECCIONAR LA

PALABRA ADECUADA PARA UNA SITUACIÓN DADA.

• PENSAMIENTO ABSTRACTO, O LA CAPACIDAD PARA COMPRENDER

RELACIONES, CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y OTRAS NOCIONES DE

NATURALEZA INTANGIBLE. DIFICULTAD PARA ORDENAR FRASES.

• LA GENERALIZACION, LA CAPACIDAD DE APLICAR A UNA NUEVA

SITUACIÓN LA INFORMACIÓN APRENDIDA EN OTRA. DIFICULTAD PARA

FORMAR NUEVAS PALABRAS EN PLURAL UTILIZANDO EL MISMO TEMA.

ÁREAS AFECTADAS



• VISUALES, PARA APRENDER UNA PALABRA EL NIÑO TIENE

QUE MIRAR A SU INTERLOCUTOR PARA SABER CUANDO

PRONUNCIARLA. TAMBIÉN MIRAR EL OBJETO QUE

REPRESENTA LA PALABRA.

• TACTILES, LA MAYORÍA DE NIÑOS APRENDE MUCHO DEL

MUNDO QUE LOS RODEA A TRAVÉS DEL SENTIDO DEL

TACTO. EL TACTO Y LA SENSIBILIDAD ALREDEDOR DE LA

BOCA GUARDAN RELACIÓN CON EL DESARROLLO DEL

LENGUAJE.

• INTEGRACION SENSORIAL, EL APRENDIZAJE DE LA

LENGUA ESTA BASADO EN LA CAPACIDAD DE PROCESAR

Y ORGANIZAR SENSACIONES. CADA PALABRA

MENCIONADA EL NIÑO DEBE SER CAPAZ DE OÍR CADA

SILABA DE DICHA PALABRA Y LUEGO DETERMINAR QUE

MOVIMIENTOS TRANSMITIRÁ A LOS LABIOS, LENGUA,

ETC.

APTITUDES



ORIENTACIONES PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA



¿Cómo enseñar?

• Considerar sus características psicobiológicas. Si percibe

mejor la información por vía auditiva o visual (imágenes,

pictogramas, objetivos, etc.)

• Personalizar la metodología. Es muy difícil saber hasta

dónde va poder llegar el niño, no debemos ponerle

límites a sus posibilidades educativas.

• Además del texto escrito, debemos promover el

aprendizaje con objetos reales que le aproximen más a

su entorno cercano utilizando todos sus sentidos.



¿Cómo enseñar?

• Evitar la sobreprotección y al

condescendencia, pero hacerle tomar

conciencia del alcance de sus

capacidades.

• Emplear un apoyo y refuerzo continuado

para la realización de actividades, que

se ira reduciendo paulatinamente hasta

conseguir el aprendizaje autónomo.



Con relación al estudiante incluido en EBR

• Presentar a la/el estudiante la información dosificada, seleccionando las ideas

principales de lecturas de la estrategia aprendo en casa.

• Realizar ajustes al vocabulario utilizado en las actividades o los contenidos, a fin

de emplear palabras conocidas por parte de la/el estudiante.

• Incorporar ejemplos en las actividades de aprendo en casa que clarifiquen lo que

debe hacer la/el estudiante.

• Elaborar videos y/o audios para brindar ejemplos o explicaciones respecto a

alguna actividad de aprendo en casa.

• Usar materiales visuales complementarios a las actividades de aprendo en casa

(dibujos, láminas, imágenes, fotografías o símbolos) y acordes a la edad de la/el

estudiante.

• Enviar a la/el estudiante textos adaptados sobre los recursos de aprendo en casa

de acuerdo con sus características. algunas opciones son lecturas iconográficas,

infografías, mapas conceptuales, organizadores visuales, textos en lectura fácil,

entre otros.



Estrategias pedagógicas

• Tener flexibilidad respecto al tiempo de la actividad, en

tanto las/los estudiantes podrían necesitar mayor tiempo

para concluir una tarea.

• Ajustar las indicaciones y/o contenidos de aprendo en

casa empleando sinónimos para facilitar la comprensión

de la/el estudiante. Además, se pueden colocar ejemplos

y/o imágenes sobre lo que debe realizar.

• Realizar ajustes a las actividades de aprendo en casa,

reorganizándolas en pasos más cortos, para que así se

pueda alternar con cambios de postura, descansos,

estiramientos, entre otros.

• Poco a poco, alagar la duración de las actividades

dependiendo del grado de dificultad propuesto.



Estrategias pedagógicas

• Relacionar los contenidos nuevos de aprendo en casa con

aspectos de la vida diaria y sugerir diversos materiales de

apoyo para favorecer su comprensión.

• Proponer actividades considerando los temas de interés

de la/el estudiante, a fin de incrementar y mantener su

motivación.

• Brindar retroalimentación a la/el estudiante, mediante

llamada, videollamada u otro medio posible, sobre sus

logros y progresos. Asimismo, a partir de la observación

de las actuaciones y/o producciones de la/el estudiante,

identificar sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos

que más atención requieren.

• Es necesario la participación de una persona que

acompaña a la/ el estudiante durante el proceso de

aprendizaje en el hogar.



• Personalizar la evaluación y adaptar a sus

necesidades.

• Se valora a los alumnos en base a sus avances

personales. No se utiliza criterios externos ni

comparaciones con sus compañeros.

• La observación es muy importante, así como revisión

y evaluación permanente de las actuaciones.

• Variar los sistemas de evaluación utilizando

diferentes métodos (oral en vez de escrito, diaria en

vez de por trimestres, basándose en la observación

directa en lugar de una prueba escrita)

• El docente será capaz de autoevaluarse, analizando

aquello en lo que puede mejorar.

¿Cómo evaluar?



Trabajo con familias 

• Establecer vías de comunicación con la familia y horarios flexibles.

• Orientar a la familia respecto a la importancia de acompañar a

sus niñas, niños o adolescentes en los momentos en que presenten

frustración, vulnerabilidad al estrés y reacciones de ansiedad. Por

ejemplo, utilizar técnicas de respiración, actividades de relajación,

uso de frases positivas y alentadoras, entre otras.

• Orientar a la familia para que apoye a su niña, niño o

adolescente en la organización y planificación de sus actividades.

Pueden emplear un horario con rutinas diarias o semanales que

incluyan palabras clave y apoyos visuales.

• Construir normas en el hogar de forma clara y directa; pueden

incluir apoyos visuales. La familia debe explicar con claridad a sus

niñas, niños o adolescentes las consecuencias al cumplir y no

cumplir estas normas, es decir, antes de realizar una actividad

esperada se deben establecer acuerdos con la/el estudiante

planteándole lo que sucederá después de su acción.



Trabajo con familias 

• Sugerir a la familia realizar actividades que involucren a todos los 

integrantes de la familia, por ejemplo, mediante juegos de mesa, 

juego de roles, karaoke, hora de lectura, etc. 

• Promover el aprendizaje de destrezas para el cuidado diario, tales 

como vestirse, alimentarse, asearse, etc.

• Sugerir a la familia que brinde tareas a su niña, niño o adolescente 

de acuerdo con su edad y sus habilidades. Se sugiere dividir estas 

responsabilidades en pasos sencillos y añadir apoyos visuales. 

• Recomendar a la familia asegurar que su niña, niño o adolescente ha 

comprendido adecuadamente la actividad, mediante preguntas de 

apoyo, por ejemplo: ¿Qué vas a hacer primero? ¿Y después? ¿Qué 

palabras debes encerrar? 

• Explicar a la familia la importancia de brindarle tiempo a su niña, 

niño o adolescente para procesar la información y brindar su 

respuesta.



GRACIAS!!!


