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OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Brindar al docente elementos que le permitan conocer con mayor profundidad
características de aprendizaje y de personalidad, frecuentes en los estudiantes
con discapacidad intelectual, relacionándolas con estrategias pedagógicas que
faciliten su participación y aprendizaje

COMO APORTA ESTA UNIDAD A LA EDUCACION INCLUSIVA
Comprender mejor la particularidad en los procesos de aprendizaje de los
estudiantes en condición de vulnerabilidad, permite al docente responder mejor
a sus necesidades y adecuar a ellas las didácticas y estrategias de enseñanza
aprendizaje favoreciendo la participación y el aprendizaje de todos sus alumnos

Hace algunos años

pensar en los procesos de aprendizaje de una

persona en condición de discapacidad intelectual era una utopía; se
consideraba que dadas sus dificultades

era imposible

que asimilara la

mayoría de conceptos requeridos para educarse en una institución de
educación formal. Del mismo modo no se consideraba factible proporcionarles

estrategias para que aprendieran a interactuar y desempeñarse dentro de un
contexto escolar y social inclusivo, especialmente si tenían necesidades
comunicativas importantes, pues existía la concepción de que su competencia
en el uso de la modalidad comunicativa verbal oral, era el reflejo de su nivel de
comprensión. Sin embargo la experiencia ganada gracias a la labor de padres
de familia y profesionales que respetaron su derecho a la educación y confiaron
en sus capacidades, se ha evidenciado que son capaces de participar,
aprender y asumir un rol activo dentro de la escuela y dentro de la sociedad.
A continuación se señalarán algunas de las características más frecuentes en
los alumnos con discapacidad intelectual, con el fin de poder establecer el tipo
de apoyos que requieren desde las didácticas y estrategias de enseñanza. Es
importante aclarar, que no todas las características se aplican a todos los
estudiantes con esta condición, y que cada niño o joven es un caso particular
que el docente deberá conocer y analizar particularmente
En el estudiante con discapacidad intelectual con frecuencia se evidencian
algunas particularidades en relación con los dispositivos básicos del
aprendizaje
•

Atención: tienen tendencia a la distracción ante estímulos externos; por
lo tanto para mejorar sus niveles de atención es importante mirarles a
la cara cuando se les habla y

enviarles

mensajes y estímulos

repetitivos sobre la temática trabajada en clase de manera que se les
facilite permanecer atentos a las indicaciones y explicaciones.
•

Percepción: es la capacidad para captar adecuadamente estímulos del
entorno a través de la vía auditiva, visual, táctil etc. Las personas con
discapacidad intelectual generalmente perciben mejor la información por
vía visual; por lo tanto tienen mejores progresos si se les proporciona
información por esta vía y de manera multi sensorial basándose en
imágenes,

dibujos,

representaciones

graficas,

iconos

y

complementando con sonidos y material de exploración táctil. Son
buenos observadores, y responden muy bien al modelamiento (mira
cómo yo lo hago, ahora hazlo tú).

•

Memoria: es la habilidad que tiene el ser humano para
almacenar

retener y

información; las personas con discapacidad intelectual

presentan dificultades con la memoria a corto plazo, y en la memoria
explicita o declarativa ( Florez, 1999 McGuire y Chicoine, 2009); por
tanto se les pueden proporcionar estrategias memorísticas
nombrar objetos,

relacionarlos

o agruparlos en categorías,

como
utilizar

fotografías, textos como complementos de instrucciones dadas; otras
técnicas de memoria antes de la escritura son: recitar, cantar, memorizar
cuentos poemas, adivinanzas, etc. Al igual que ocurre con la percepción,
es mejor su memoria visual que la auditiva, fortalece que se puede
aprovechar.
•

Motivación: éste dispositivo está estrechamente ligado a la atención
puesto que si el individuo no tiene interés en aprender, no le agradan
las actividades y no se motiva por explorar, tampoco logra centrar la
atención en un tema proporcionado. Por tanto es necesario ofrecerle
actividades

llamativas,

variadas,

amenas,

eliminar

estímulos

distractores, dándoles tiempo para responder pues muchos presentan
mayor tiempo de respuesta y se angustian ante la presión, perdiendo el
interés por culminar su actividad.

Otro de los aspectos a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes con discapacidad intelectual son las características
relacionadas con la personalidad, la socialización y comunicación; por lo
cual se hace necesario hacer referencia cada uno de estos aspectos.
En relación con la personalidad con frecuencia presentan:
•

Menor capacidad para interpretar y analizar los acontecimientos
externos y para responder autónomamente ante ellos así como mayor
resistencia al cambio, por lo cual se sugiere exponerlos de manera
formal, programada, gradual y apoyada a situaciones que impliquen
cambio.

•

Menor capacidad para auto-inhibirse por lo cual es favorable apoyarles
en el reconocimiento y manejo de sus emociones y en la práctica de
tolerancia para posponer sus demandas.

•

Pueden presentar frecuentemente, dificultad para comprender y prever
consecuencias de su conducta; se sugiere realizar actividades que les
permitan ver el punto de vista de los demás.

•

Pueden

presentar

menor

capacidad

para

iniciar

y

mantener

interacciones sociales, lo cual puede llevarlos a situaciones de
aislamiento especialmente en los espacios fuera del aula; se deben
propiciar situaciones de interacción

con sus pares para

fomentar

conductas de compañerismo, respeto, cooperación y solidaridad.
•

Tienden a presentar baja tolerancia a la frustración para lo cual es
importante apoyarlos en la construcción de relaciones que permitan
vivenciar situaciones programadas que les permitan tener aciertos y
desaciertos. Sin embargo, es fundamental ver qué oportunidades se les
están brindando de logro, pues por lo general el medio los expone
mucho más a situaciones de fracaso, lo cual lesiona su autoestima

En relación con los aspectos comunicativos en las personas con
discapacidad Intelectual se evidencia frecuentemente que tienen dificultad
para organizar la información y expresarla; es aquí

donde se hace

importante el apoyo con diferentes estrategias aumentativas o alternativas
de comunicación. En las instrucciones a nivel individual, se recomienda
darles instrucciones sencillas, estructuradas y directas, con un lenguaje
claro, con un periodo de respuesta prudencial y permitir el apoyo de los
compañeros en la ejecución de algunas actividades.
Por otra parte es fundamental resaltar que en los procesos de correlación
y análisis frecuentemente se caracterizan por:
•

Resistencia al esfuerzo en la realización de una tarea; sin embargo se
ha observado que más que una característica personal, es una reacción
a la asignación de tareas inadecuadas a sus particularidades; por tal

razón se debe procurar exponerlos a tareas funcionales y motivantes,
proporcionar variedad de actividades sobre el mismo contenido para
apoyar memoria y generalización, y

si es necesario apoyarles con

materiales concretos y manipulables así como con la experiencia directa.
•

Dificultad para integrar,

interpretar y generalizar la información

aprendida, por lo cual se debe planear formalmente la generalización de
aprendizajes, buscando que el estudiante retroalimente en actividades
cotidianas los conceptos adquiridos.
•

Dificultad para tareas de pensamiento abstracto; es recomendable
brindarles

inicialmente objetos concretos que le permitan establecer

relaciones, diferenciaciones, clasificaciones por diferentes atributos; sin
embargo, se debe gradualmente ir avanzando a materiales menos
concretos y no asumir que no pueden avanzar en ese sentido.

María Victoria Troncoso1 profesora especializada en pedagogía terapéutica
presenta las siguientes recomendaciones para poder evaluar la funcionalidad
de los aprendizajes:
 Cuáles son los aspectos más importantes y necesarios para el

momento actual de la vida del estudiante, los que le sirven aquí y ahora.
 Identificar los topicos que tienen una mayor aplicación práctica en la
vida social y los que se pueden aplicar a mayor número de situaciones.
 Qué temas le sirven de base para futuras adquisiciones.
 Buscar las actividades

que más

favorecen

el desarrollo de sus

potenciales: atención, percepción, memoria, comprensión, expresión,
autonomía, socialización.

1

Troncoso M., Del Cerro M, Síndrome de Down: lectura y escritura, Cap
1. Ed. Masson,S.A

Otras recomendaciones pedagógicas planteadas por ella son:
 Dar pautas de actuación, estrategias, formas de actuar concretas en
lugar de instrucciones de carácter general poco precisas.
 Utilizar técnicas instructivas y materiales que favorezcan la experiencia
directa.
 Emplear ayuda directa y demostraciones o modelado en lugar de largas
explicaciones.
 Actuar con flexibilidad, adaptando la metodología al momento del
estudiante, a su

desempeño personal y estando dispuestos a

modificarla si los resultados no son los esperados.
Anita

Espinosa en Pautas de Intervención Referidas a Alumnos con

Discapacidad intelectual presenta las siguientes recomendaciones para la
preparación de actividades y materiales para la clase cuando se cuenta con
estudiantes con discapacidad intelectual:


Su aprendizaje se realiza a ritmo más lento; por tanto es

importante brindarle mayor número de estrategias y muy variadas para
que aprendan lo que se le enseña


Dado que se fatigan rapidamente y su atención no se mantiene

por tiempo prolongado se sugiere trabajar inicialmente durante tiempos
cortos e irlos prolongando poco a poco.


Inicialmente pueden tener dificultad para realizar la actividad

solos, siendo importante ayudarles

y guiarles hasta que puedan ir

logrando mayor independencia.


Como su

curiosidad por conocer y explorar es limitada, el

docente debe despertar su interés por los objetos y personas que lo
rodean, acercándoseles y mostrándoles

las

llamativas, motivándolos a explorar situaciones

cosas agradables y
nuevas y a tener

iniciativa.


Dada su dificultad frecuente para recordar lo que han hecho o

conocido, es conveniente repetir varias veces las tareas realizadas y

aprovechar todos los hechos que ocurren a su alrededor y su utilidad,
relacionándolos con los conceptos aprendidos en clase.


Requieren mayor tiempo para dar su respuesta; es importante que

el docente respete este tiempo, sin dar la palabra a otro estudiante o dar
la respuesta por ellos.


Se les dificulta solucionar problemas nuevos; por consiguiente es

fundamental darles la oportunidad de resolver situaciones de la vida
diaria , sin anticiparlos o responder en su lugar


Pueden aprender mejor cuando han obtenido éxito en actividades

anteriores, por lo cual es conveniente distribuir las tareas en subpasos
secuenciales con incremento gradual de la dificultad.


Cuando conocen de inmediato los resultados positivos de su

actividad, se interesan más en seguir colaborando; por esto se
recomienda ser explícitos en decirles siempre lo que han hecho bien, y
animarles por el éxito que han logrado; esto favorecerá mayor interés y
tolerancia a más tiempo de trabajo.


Cuando participan activamente de una tarea, la aprenden mejor y

la olvidan menos, por tanto se sugiere planear actividades en las cuales
intervengan o actúen como persona principal.


Cuando se les pide que realicen muchas tareas en corto tiempo,

se confunden y rechazan la situación; es importante seleccionar las
tareas y repartirlas en el tiempo de forma tal que no les agobien ni les
cansen (Troncoso M. 1998)

Actitudes del educador:
El docente es la persona encargada de orientar el proceso de aprendizaje en
el contexto escolar; de igual manera debe ser un facilitador de estrategias y
actividades que contribuyan al desarrollo integral de todos sus estudiantes; por
consiguiente es importante resaltar algunas actitudes que facilitarán su labor
con los estudiantes en general, y en especial con aquellos con discapacidad
intelectual.

Creatividad:

los

materiales

diversos

y

variados,

atractivos

y

estimulantess facilitarán la interiorización de los conceptos. Cuando el maestro
proporciona elementos llamativos el niño desarrolla gran interés por explorar y
aprender por él mismo.
Flexibilidad: Es importante que el profesor esté atento a las señales que
el estudiante emita, buscando interpretarlas y adaptarse a ellas; si él muestra
interés por un material , quiere hablar de algún tema o desea realizar una
actividad, el docente le ayudará y adaptará su trabajo de la mejor manera
posible, esto favorecerá que los temas planteados en clase sean interesantes
para el estudiante con discapacidad Intelectual y que el nivel de exigencia sea
el adecuado.
Respeto: El estudiante con discapacidad Intelectual “percibe” al otro y
sus sentimientos con gran agudeza; por lo tanto el alumno debe captar que su
maestro tiene deseo sincero de ayudarle , unido al respeto y aceptación de su
persona, con sus dificultades y fortalezas. Si es preciso extinguir conductas
inadecuadas

del niño es conveniente corregirle sin condenarle; lo anterior

permite que el niño vea a su maestro como un ejemplo y como una figura de
autoridad que desea su bienestar.
Exigencia: tiene doble dirección la primera sobre el docente a nivel
profesional, quien no debe bajar la guardia, preparar muy bien el trabajo , y
conocer al estudiante para

así identificar en que momento aumentar el nivel

de complejidad en sus actividades. La segunda dirección corresponde a las
habilidades que identífica en el niño y tiene que ver con no pedirle tanto que lo
lleve a la frustración, pero tampoco tan bajo que lo desmotive y no le permita
aprender.
Alegría: el maestro debe reflejar buen humor en las relaciones diarias
con el niño, sentirse bien en su rol profesional y reflejarlo ante el grupo que
dirige, llenarse de satisfacción con los pequeños logros que alance el
estudiante; lo que para el maestro es un logro pequeño para el estudiante con
Discapacidad es un triunfo muy grande y le hará muy feliz cumplir con las
metas que su docente le propone diariamente.

Participación del estudiante con discapacidad intelectual en el aula
Son fundamentales los aportes que brinda la participación del niño con sus
pares dentro del aula, dado que a partir de la socialización , el intercambio de
ideas y las actividades grupales, todos los estudiantes incluidos aquellos con
discapacidad intelectual fortalecen sus habilidades comunicativas, aprenden de
sus compañeros y logran ser más pertinentes dentro de un contexto real.
En relación

a lo anterior es

preciso dar a conocer algunas estrategias

sugeridas por Josmar Martínez (2002) para que el estudiante en situación de
discapacidad

intelectual

pueda

participar activamente dentro del aula,

potencialice las habilidades que posee , desarrolle otras que son necesarias
para su calidad de vida y para que a su vez pueda asumir un rol ocupacional
dentro de un contexto social.
Estas estrategias son:
• Prestar especial atención a la calidad de su comunicación con otros, sus
interacciones sociales y el aporte significativo que el/ella le hacen al
grupo
• Invitar a los compañeros del grupo a iniciar las interacciones con el
estudiante que tiene Discapacidad Intelectual.
• Permitir que ocurran interacciones espontáneas sin la intervención
constante de un adulto.
• Relacionar experiencias, pensamientos y sentimientos en beneficio del
estudiante.
• Motivar a los compañeros a interpretar comunicación no verbal, sin que
se esté haciendo referencia al estudiante con discapacidad.
• Enseñar a los compañeros a incluir al estudiante en la toma de
decisiones y en la elección de las actividades.
• Presentar siempre ejemplos a seguir o modelar.

• En las actividades grupales, dar instrucciones claras, concretas y
sencillas y utilizar un lenguaje y un medio de comunicación adecuado.
• Potenciar el aprendizaje cooperativo, constructivo y operatorio.
• Plantear actividades que puedan ser trabajadas por todos pero con
diferentes niveles de exigencia para que puedan adecuarse a los
diferentes niveles de desempeño de los estudiantes con discapacidad
intelectual
• Adecuar los materiales a las particularidades del estudiante
• Hacer partícipes del aprendizaje a los estudiantes con discapacidad
intelectual en la planeación de los objetivos, y la autoevauación de
desempeño.
• Utilizar el juego como estrategia de aprendizaje.
• Plantear actividades acordes al proceso de desarrollo, intereses y
expectativas de los estudiantes.
• Si el estudiante con discapacidad

intelectual

utiliza un sistema de

comunicación aumentativo o alternativo, este debe ser manejado por el
profesor y además enseñarlo a los compañeros de clase.
• Mantener una estructura clara de trabajo, desarrollando alguna rutinas
de trabajo. Esto le dará seguridad estudiante con discapacidad cognitiva
y facilitará su disposición para las actividades.
• Nunca enfatizar en el error, sino guiar mediante un apoyo para dar la
respuesta correcta. Procurar no hacerlo borrar y repetir, sino ensayar
con un nuevo ejercicio suministrando los apoyos necesarios para
garantizar el éxito.
• Enfatizar la parte de la tarea o actividad que realizó bien o el logro que
tuvo respecto a las tareas previas.
• Preparar las evaluaciones previamente con todas las adecuaciones
necesarias para evaluar el proceso y garantizar el éxito. Permítale
utilizar recursos adicionales en el momento de la evaluación.
• Equilibrar los elogios y correcciones que recibe el estudiante con
discapacidad

intelectual

reconocimientos

.

Siempre

deben

ser

mayores

los

• Estimular el interés de los compañeros en servirle de modelo durante
las actividades que le cuesta comprender o realizar.
• Mantener presencia visual utilizando expresiones faciales que refuercen
la interacción en clase y moverse por todo el salón.
• Verificar

que el estudiante con Discapacidad Intelectual recibió y

procesó adecuadamente la instrucción y la información.
• Presentar un esquema y/o agenda al principio de la clase y ubícarla en
un lugar donde el estudiante pueda acceder a ella.
• Si es necesario brindarle más tiempo para realizar el trabajo asignado en
clase.
• Permitir el uso de auxiliares como el ábaco, la calculadora, el alfabeto
móvil, computador, procesador de palabras.
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