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RESUMEN 

Gracias a que las políticas y leyes en el Ecuador actual, tienen un enfoque de 

diversidad e interculturalidad, las personas con discapacidad intelectual, se 

encuentran con nuevas oportunidades y retos, para los que en su mayoría, no están 

preparadas, puesto que después de siglos de discriminación y rechazo social, se 

pretende incluir en el sistema educativo y laboral a las personas con discapacidad 

intelectual, buscando mejorar su calidad de vida. 

Sin embargo, la perspectiva de capacitar a estas personas, debe tener una visión 

integral, en la que se desarrollen todas sus potencialidades, no limitándolas 

únicamente al trabajo. Por esta razón, este trabajo fue creado con el fin de potenciar 

el desarrollo integral de los jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación 

General Ecuatoriana, abarcando el área psicopedagógica para ello, un área no muy 

atendida hasta hace años atrás en esta institución, puesto que no se destinaba un o 

una profesional especializados en la materia, sino que, era encargada a estudiantes 

universitarios que realizaban sus prácticas comunitarias, esto, más que ayudar a los y 

las jóvenes estudiantes de la Fundación, limitaba su proceso de aprendizaje, debido 

al desconocimiento de metodologías aplicables a las necesidades educativas 

especiales, algunas de las cuales, han sido plasmadas en el manual y que, según se 

comprobó durante su validación, es de gran utilidad en la nueva etapa que está 

viviendo la institución con respecto al área de refuerzos pedagógicos, pues en este 

año, al parecer se han dado grandes avances, sobre todo con la designación de 

personal específico para trabajar en esta área.  

Sin embargo, en base a las necesidades que fueron evidentes años atrás, se ha creado 

el manual de planificaciones de aula, el cual puede ser utilizado por quien se 

encuentre a cargo del Área Psicopedagógica de la institución y a través de éste, se 

puede obtener una capacitación más integral, diversa y creativa, que abarca las áreas 

cognitiva, académica, psicomotriz, afectiva y comportamental del estudiante, que son 

relegadas pero necesarias para la inserción laboral. 



 

 

ABSTRACT 

Based on the actual politics and laws in Ecuador, they are focused on the diversity 

and the cross-cultural ambit, the mentally disabled are the ones with new 

opportunities and goals, in their majority are not prepared for, based that after years 

and years of being discriminated against and being rejected by society, its indented to 

include them in the educative system and work force to the people previously 

mentioned, to try to obtain a better life style. 

Regardless, the perspective of training these people should have a primary focus, in 

which they should develop their qualities, without limiting them to anything related 

to the work environment. Based on this principles  this job was created with the sole 

purpose of strengthen the comprehensive development of the young people with 

mental disability on the Ecuadorian General Foundation (Fundación General 

Ecuatoriana) compelling the educational psychology for it, an area that wasn’t 

attended for many years in this institution based that an qualified instructor wasn’t 

assigned to meet the requirements needed to fulfill this position, but it was in charge 

of other college students that were practicing community service, this more than 

helping the young students of this institution, limited their abilities to fully take 

advantage of this learning process, due to the unknown applicable methods  to their 

special methods of learning, some of this methods have been posted in the guide and 

based on the validation process, were very useful in the new era that this institution is 

going through  concerning this reinforcement to the pedagogical area. In this year 

everything looks like it did progress most importantly in on the designation of 

qualified personal dedicated to this area. 

Regardless to their needs we witness that years ago a class room plan manual was 

created, which can be used for whom is on charge of the educational psychology are 

of the institution and parting of this a better and joint, diverse and creative 

capacitating can take place, in which should include the cognitive, academic, mental 

or psychomotor development, emotional, and behavioral areas that are left aside but 

necessary for the labor insertion. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, se lo ha realizado con el fin de promover la inserción laboral para 

jóvenes con discapacidad intelectual leve y moderada, procurando a través de este,  

desarrollar habilidades que en la capacitación laboral no se estimulan. 

La capacitación en el ámbito laboral busca únicamente enseñar al joven a realizar 

actividades que le permita trabajar como: enfundado, empaquetado, limpieza, 

manualidades, cerámica, etc., sin fijarse en las demás áreas del ser humano. 

Y como en todo trabajo, se evidencia la necesidad de que el trabajador sepa leer, 

escribir, realizar cálculos sencillos, manejar su dinero y en general desenvolverse por 

sí solo, pues podría ser víctima de abusos, de robos y maltratos en el ámbito laboral. 

Por tal motivo, las personas con discapacidad intelectual, también deben lograr estos 

aprendizajes, o por lo menos intentar alcanzarlos, así, podrán ser más eficaces en su 

trabajo, siendo esto bueno para ellos mismos y para la sociedad. 

El trabajo recopilado a continuación, incluye información sobre las personas con 

discapacidad intelectual, con el fin de conocer brevemente sobre su historia, cómo ha 

venido evolucionando la definición de discapacidad a lo largo del tiempo, la 

clasificación según el grado de discapacidad y un marco legal que ampara y defiende 

los derechos de las personas con discapacidad intelectual. 

En el segundo capítulo se especifica las características tanto físicas como 

psicológicas que muestra al adolescente con discapacidad intelectual, las cuales 

difieren muy poco del adolescente regular. 

El tercer capítulo explica, cómo aprenden los jóvenes con discapacidad intelectual, 

fundamentando este aprendizaje en las teorías de Skinner, Bandura y Feuerstein, las 

cuales pueden ser aplicadas en todas las áreas del individuo. 

Y para finalizar, el último capítulo precisa una visión de diversidad, que no solo se 

queda en palabras sino que es aplicada a través de la adaptación curricular y que 

abarca al estudiante de forma integral. 
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CAPÍTULO I 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

1.1 .Breve cronología 

Desde la antigüedad han existido personas con discapacidad intelectual las cuales han 

sido excluidas de la sociedad de diversas maneras, sin embargo  su situación ha venido 

cambiando a lo largo de los años. 

Las definiciones y concepciones actuales de la discapacidad mental todavía muestran 

influencias del pensamiento de hace varios siglos. 

Los espartanos de la antigua Grecia, arrojaban desde el Monte Taigeto a las personas 

con discapacidad, no aceptaban que personas con limitaciones sean parte de  su 

civilización por su culto a la  belleza y a la perfección física; de la misma manera en la 

Roma Imperial, desde la  pendiente “Roca Tarpeia” se ejecutaba a personas inválidas  y 

ancianos, arrojándolas por ésta. 

Los Chagga de África Oriental utilizaban a los discapacitados para alejar a los 

demonios, los Indios Masai asesinaban a sus niños discapacitados, los Hebreos 

pensaban que los defectos físicos eran una marca del pecado, para los Nórdicos 

los discapacitados eran verdaderos Dioses, en la India los abandonaban en la 

selva y los echaban en un lugar llamado Sagrado Ganges (Ferraro, 2001). 

Con la  aparición del cristianismo, se condena la muerte de niños y personas con 

discapacidad, y éstas, son convertidas en objetos de caridad. Las que lograban 

sobrevivir y alcanzaban la adultez, por lo general eran destinadas a la mendicidad o al 

asilo de la Iglesia en el mejor de los casos, si no  se les denominaban “endemoniados o 

endemoniadas”, sometiéndoles a  exorcismos. 

“En la Edad media, “eran considerados anormales, rechazados, perseguidos e incluso 

temidos por poderes civiles y religiosos; se les confundía con locos, herejes, 

embrujados, delincuentes o vagos”  (Bautista, 1993) 
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Los nacidos con alguna deficiencia ya sea física, sensorial o mental, eran desterrados a 

grandes encierros, en los que eran exhibidos los fines de semana a manera de 

espectáculo de circo. 

En Francia se construyeron  fortalezas y ciudades amuralladas en donde se  escondían a 

cientos de persona  con algún tipo de discapacidad. También se consideraba como un 

castigo de Dios. La sociedad no tenía responsabilidad con las personas  con 

discapacidad. 

En el Renacimiento, con el fin de proteger los derechos  de los ricos, se promulgó la ley 

"King's Act" (Acta del Rey) en la que a los denominados "idiotas" se les consideraba 

incapaces de manejar sus propios negocios, por lo que sus propiedades pasaban 

inmediatamente a la corona.  

 “Se distinguió al «idiota», considerado como un estado congénito, del “lunático”, que 

se asumía como un estado transitorio”  (Herward, 2004). 

Durante este período surge un trato más humanitario,  se funda la primera institución 

(asilo u orfanato) para atender a enfermos psíquicos y deficientes mentales. 

El primer estatuto que en Europa hace referencia a las personas con discapacidad y su 

cuidado se crea en Inglaterra, donde se les incluye en la Ley de los pobres. 

En España la burguesía mercantilista creó instituciones para atender a niños ciegos, 

sordos y con retardo mental, apartándolos de las calles.  

 

Durante los siglos XVII y XVIII, a las personas con discapacidad mental se les 

denominaba imbéciles, amentes, débiles mentales, diferentes, locos o locas y eran  

internadas en orfanatos, manicomios sin recibir ningún tipo de atención. 

 

Con la  Revolución Industrial, las personas discapacitadas  eran vistas como 

responsabilidad pública. 

 

En el siglo XIX, el neopositivismo   llevó a un avance en la comprensión del retraso 

mental y de otras discapacidades, y al desarrollo de terapias clínicas especializadas, las 

http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/revin/revin.shtml
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personas con discapacidad se convirtieron en sujeto de estudio psico-médico-

pedagógico. 

 

 Otro dato importante es que, en este siglo surge la educación especial con la 

participación de médicos, educadores/as y psicólogos/as. Se inicia también con el 

estudio de las causas de la discapacidad, la sociedad adquiere cierta  conciencia sobre el 

problema social que representan las personas con discapacidad. 

En el siglo XIX comienzan a desarrollarse intentos educativos y terapéuticos. La 

primera experiencia de educación y tratamiento es llevada a cabo por Jean Itard, quien 

señala  que las capacidades humanas son casi infinitas y están determinadas por el 

ambiente.  

Para Tredgold (1937) la concepción de RM incluye: “desarrollo incompleto, ineducable 

(incapacidad de beneficiarse del sistema educativo ordinario), bajo CI, incapacidad 

para mantener una vida independiente y comportamiento global desadaptativo”  

(Herward, 2004) 

Durante el siglo XX, las personas con discapacidad todavía son rechazadas. Es conocido 

que, en la época nazi, fueron  víctimas del holocausto. 

En Suecia, hasta mediados de los años 70, se esterilizaba a las personas con 

discapacidad, incluso, sin necesidad de su consentimiento. 

En este siglo surgieron  avances que permitieron  una nueva visión sobre la 

discapacidad intelectual. 

En base a estudios científicos se logró determinar  las  múltiples causas (congénita, 

genética y adquirida), los niveles de retraso y el diagnóstico de la discapacidad 

intelectual,  gracias al desarrollo de los tests.  

De esta manera mejoró la visión que la comunidad tenía frente a las personas con 

discapacidad y así se creó  aulas específicas para el retraso mental. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
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En 1919 se firmó el tratado de Paz de Versalles y se creó la Organización Internacional 

del Trabajo (O.I.T), con lo cual se crearon   leyes y normas  que buscan proteger los 

derechos de las personas con discapacidad,  desarrollando el  programa de 

Rehabilitación profesional en el Mundo. 

La O.I.T, en 1955, en la Conferencia Internacional del Trabajo, se priorizó  la 

Rehabilitación y el Empleo  de las personas con discapacidad  creando medios de 

adaptación y readaptación profesional independiente de su origen y edad, esto ayudó a 

la integración social y laboral de las personas con discapacidad. 

La sociedad ha ido evolucionando con respecto a la discapacidad  desde 1980,  se ha 

desarrollado modelos sociales de discapacidad, un ejemplo de ello lo encontramos al 

hablar de una persona con “capacidades diferentes a las normales”  lo cual propiamente 

no es una limitante para esta, sino que  se convierte en  un problema debido a la actitud 

de la sociedad.  

Con la aparición de las escalas de inteligencia se comienza a hablar de torpes y 

retrasados, con el tiempo se utiliza los términos  deficiencia mental, minusvalías,  

discapacidad psíquica y con la nueva conceptualización de  La Asociación Americana 

de Retraso Mental  (AAMR) se habla de “retardo mental ”en 1992  (Herward, 2004). 

Las definiciones se basan esencialmente en tres criterios: 

1. Asignando  niveles al retraso por medio de distribuciones estadísticas de la 

inteligencia. 

2. Dificultades para adaptarse al ambiente. 

3.  El inicio es antes de los 18 años. 

En la Ley Española de Educación de 1990 la Ley Orgánica General del Sistema 

Educativo (LOGSE) incorpora el concepto de Necesidades Educativas Especiales 

(NEE). Este es un término  de los años 60  que fue difundido en los 80 por el Informe 

Warnock, elaborado por la Secretaría de Educación del Reino Unido en 1978,  este 

concepto prioriza los apoyos que el alumno/a necesita. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/LOGSE
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En este siglo también progresa  la aceptación de la diversidad  de las personas y se 

introduce  el concepto de alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales de 

la (LOGSE),  la prioridad de este concepto es la aceptación de la diversidad y la  

atención  a cualquier persona con necesidades  educativas  especiales. 

En el siglo XXI la Asociación Americana de Retraso Mental (2002), “plantea el modelo 

multidimensional de la discapacidad intelectual, el cual propone, ver a la persona con 

discapacidad de forma integral y procurando encontrar los medios para mejorar su 

calidad de vida, en este modelo lo importante es ver las capacidades y derechos de 

cada persona” (Ministerio de Educacion de Chile, 2007 ). 

El 13 de diciembre del 2006 se realizó la Convención  Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad, la cual tiene el propósito de “promover, proteger y 

asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos derechos humanos y 

libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente”, y fue ratificada por el Ecuador en marzo del 2008  

(MIES, 2008). 

En el Ecuador, la política sobre la discapacidad se afianzó en el 2007, generando 

cambios esenciales en el pensamiento con respecto a las personas con discapacidad. La 

Vicepresidencia de la República, inició programas como la Misión “Manuela Espejo 

que ha permitido estudiar y registrar a las personas con discapacidad a nivel nacional, 

sacando del anonimato a miles de ecuatorianos con capacidades diferentes, y la  Misión 

“Joaquín Gallegos Lara” que cuida a los/as ecuatorianos que tienen discapacidad 

intelectual, física severa o multi-discapacidad, estableciendo en el 2010 un bono de 240 

dólares como una retribución mensual para el familiar o responsable de los cuidados de 

las personas con discapacidad. 

A pesar de que la política de Inclusión Educativa ya existía en nuestras leyes, solo hasta 

hoy se ha iniciado con la concientización de esta, exigiendo que las instituciones 

educativas incluyan en sus aulas a personas con discapacidad, realizando adaptaciones 

en su currículo, metodología e infraestructura con el fin de que sean entes activos en la 

sociedad, para esto también se han modificado leyes en el código de trabajo y la 
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constitución, exigiendo la inserción laboral de estas personas y dándoles todos los 

derechos que un ciudadano ecuatoriano tiene por ley. 

Para finalizar los acontecimientos históricos de la discapacidad, podemos señalar que en 

la actualidad el Ecuador ha sido  pionero en la creación y ejecución de proyectos y 

programas que han permitido una nueva y mejor visión  acerca de la discapacidad, los 

cuales  están siendo  ejemplo a seguir para  Latinoamérica.  

 

1.2. Definición  

La definición de discapacidad intelectual, ha evolucionado a lo largo de los años y aún 

está en proceso de cambio, ha reflejado las opiniones de la sociedad, la actitud hacia las 

capacidades diferentes y  de los diagnósticos y conocimientos médicos.  

La Discapacidad Intelectual ha tenido diversas denominaciones a lo largo de la historia: 

En (980-1037), un médico árabe, señala el término “amencia” para designar el retraso 

mental.  

En la época del renacimiento  Félix Platter (1536-1614),  introduce el término de 

“imbecilidad mental”, más adelante, en 1667, el anatomista y médico inglés Thomas 

Willis (1621-1675), introduce el término “morosis” para denominar el retraso mental.  

Hasta 1689, el RM era considerado como una forma de locura, y fue el filósofo y 

médico inglés, John Locke (1632-1704), quien establece por primera vez una distinción 

entre RM  y otras enfermedades mentales. 

El siglo XVII se caracterizó por una nueva visión  de las enfermedades mentales donde 

se empieza  a dar fin a la superstición y a los enfoques dogmáticos, dando inicio a la 

ciencia moderna.  

Hasta el siglo XVIII se llamó a la discapacidad intelectual con el término “idiotismo”, 

más tarde se introduce el término “oligofrenia” (poca – inteligencia),el cual 

textualemente señala que es: 
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[…] un trastorno permanente de la persona, producido en los 

momentos iniciales de la maduración psicosomática y que se traduce 

por un déficit en todas o algunas de las funciones intelectuales, por 

una alteración de las estructuras orgánicas y por una perturbación de 

la vida instintiva, volitiva y afectiva que conducen a una actitud frente 

a los problemas y situaciones de la vida que le dificultan el 

rendimiento de un trabajo útil y una educación familiar y social 
(Perez, 2000).      

 

En 1900 Ireland definió “la idiotez es una deficiencia mental, o estupidez general, que 

depende de la desnutrición o una patología de los centros nerviosos, que aparece antes 

del nacimiento o antes de la evolución de las capacidades mentales durante la niñez. La 

palabra imbecilidad se usa generalmente para denominar un grado más leve de 

incapacidad mental”  (Herward, 2004). 

A través de esta definición se puede evidenciar que se los etiquetaba  como poco 

inteligentes, sin embargo los resultados que actualmente se obtienen a través de la 

estimulación en las áreas cognitiva, afectiva y conductual han permitido un mejor estilo 

de vida para las personas con discapacidad. 

En 1947, Doll sugirió seis criterios esenciales para la definición y el concepto de retraso 

mental: “(1) incapacidad social (2) a consecuencia de una deficiencia mental, (3) 

ocasionada por una interrupción del desarrollo, (4) que persiste durante la madurez, 

(5) que es de origen constitucional y que (6) es totalmente incurable”  (Herward, 2004). 

En los años 60 Weiner y Elkind  define a la discapacidad mental como una “entidad 

psicopatológica” en la cual el funcionamiento intelectual se presenta por debajo del 

promedio, y la clasifican en categorías de: educables, entrenables y no entrenables.  

Sidney Bijou (1966) propuso una definición estrictamente conductista “Una persona 

con retraso mental es la que posee un repertorio limitado de conductas modeladas por 

los acontecimientos que conforman su historia”  (Herward, 2004). 

En 1968 la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.),  define a los deficientes 

mentales como “individuos con una capacidad intelectual sensiblemente inferior a la 
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media, que se manifiesta en el curso del desarrollo y se asocia a una clara alteración 

en los comportamientos adaptativos”  (Bautista, 1993). 

Bijou y Dunitz –Johnson (1981) se basaron después en un análisis “inter-conductual” 

del retraso mental, que se debe a los efectos negativos de las minusvalías biológicas o 

médicas, a las condiciones sociales desfavorables, o ambas.  

La definición anterior señala la dificultad que tienen en el desarrollo biológico las 

personas con discapacidad, y del mismo modo de las carencias  que existen en el 

entorno familiar y de la dificultad que existe en la inclusión educativa; Bijou opina, que 

si el entorno le ofrece el apoyo necesario a la persona con discapacidad intelectual 

puede tener una conducta mejor adaptada y más apropiadas para su edad.  

En 1976 en el “Manual de psiquiatría” de Solomon y Patch, el retraso mental se 

encuentra especificado  de la siguiente manera: “las características principales del 

retardo mental son un desarrollo biológico retrasado, adaptación social inmadura e 

insuficiencia para desarrollar la capacidad para tipos más elevados de proceso de 

ideación” (Lentini, 2007). 

Gold afirma textualmente que: 

Las personas con retraso mental se caracterizan por necesitar una 

mayor cantidad de energía en el proceso de aprendizaje, y no por las 

limitaciones del mismo. El límite del nivel de ejecución de las 

personas con retraso mental está determinado por la disponibilidad 

de técnicas educativas y la cantidad de recursos que la sociedad esté 

dispuesta a asignar, y no por limitaciones significativas del potencial 

biológico.  (Herward, 2004). 

 

A decir de este autor, la discapacidad intelectual no es en sí de la persona, sino de la 

sociedad, al no poder ofrecer suficientes técnicas educativas y recursos adecuados para 

su mejor desarrollo.  

Dever aporta con su definición al determinar que: 

 “El retraso mental consiste en la necesidad de una enseñanza sistematizada de las 

capacidades que la mayoría de las personas adquieren de forma circunstancialmente y 

que permite a los individuos vivir en sociedad sin supervisión”  (Herward, 2004). 
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Las definiciones propuestas por los autores Doll, Bijou ,Gold, Dever, son fundamentales 

ya que ellos señalan que la discapacidad intelectual es transitoria, en la cual pueden 

tener un aprendizaje donde se potencialice todas sus capacidades y  poder modificar el 

comportamiento de una manera significativa y de las misma manera se puede modificar 

el entorno donde se desarrollan,  brindando así un vida mas autónoma.  

La Asociación Americana para la Deficiencia Mental (A.A.M.D) especifica que: 

“La Deficiencia Mental se refiere a un funcionamiento intelectual general 

significativamente inferior a la media o promedio, originado durante el periodo de 

desarrollo y asociado a un déficit en la conducta adaptativa”  (Bautista, 1993). 

El DSM-IV especifica textualmente que la discapacidad inteletual:  

Se caracteriza por una capacidad intelectual significativamente por 

debajo del promedio  (un CI de aproximadamente 70 o inferior), con 

una edad de inicio anterior a los 18 años y déficit o insuficiencias 

concurrentes en la actividad adaptativa. (DSM-IV-TR). 

Refiriendo esta definición, el manual DSM-IV se basa  únicamente en el CI, sin tomar 

en cuenta otros aspectos como las diversas potencialidades de una persona con 

discapacidad intelectual.  

Para Alfredo Fierro, el RM es: “un retraso en los procesos evolutivos de personalidad y 

de inteligencia: de la capacidad para aprender, para desempeñarse en la vida y para 

relacionarse con los demás"  (Lentini, 2007). 

Según esta definición las personas con discapacidad no solo tendrían limitaciones en el 

área intelectual, sino también en su personalidad, afectando así  el desempeño en su vida 

diaria.  

La Asociación Americana de Retardo Mental (AAMR) en el 2002 define a la 

Discapacidad Intelectual como: 

“…una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades 
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prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años” 

(Ministerio de Educacion de Chile, 2007 ). 

 

En base a esta definición, se propone el Modelo Multidimensional de la Discapacidad 

Intelectual, el cual consta de 5 dimensiones: 

 

- Dimensión I: Habilidades Intelectuales.- Razonamiento, planificación, solución 

de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, rapidez 

en el aprendizaje y aprendizaje empírico. El CI representa el funcionamiento 

intelectual.  

 

- Dimensión II: Conducta Adaptativa.- Habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas para funcionar en la vida diaria.  

 

- Dimensión III: Participación, Interacción y Roles Sociales.- Interacciones con 

los demás y rol social desempeñado. 

 

- Dimensión IV: Salud (física, mental y factores etiológicos).- Se procura un 

cambio a la perspectiva psicopatologizadora y se busca un completo bienestar 

físico, mental y social, que repercutirá en las otras dimensiones.  

 

- Dimensión V: Contexto (ambiente y cultura).- Se proporciona oportunidades y 

se fomenta el bienestar de las personas con discapacidad en tres niveles:  

 Microsistema: espacio social inmediato. 

 Mesosistema: comunidad y organizaciones que prestan servicios.  

 Macrosistema: patrones de cultura y sociedad.  

 

Con respecto al modelo anteriormente señalado, Miguel Ángel Verdugo afirma 

textualmente que: 

“ [….]es un aspecto clave en la concepción actual de la discapacidad intelectual, de su 

puesta en marcha depende en gran manera el que exista o no verdaderos cambios en el 

sistema de atención a la población con limitaciones intelectuales” (Ministerio de 

Educacion de Chile, 2007 ).  
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El  (Ministerio de Educación y Cultura, 2012) (MEC), destaca que una persona con 

discapacidad intelectual se “caracteriza por limitaciones en el funcionamiento intelectual es 

decir que en las habilidades se manifiesta una limitación significativa en su entorno como: en el 

área motriz, intelectual (les cuesta aprender, comprender y comunicarse)”. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura percibe a la inclusión como un proceso que tiene 

como requisito una ciudadanía que abraza la diferencia, por eso  es necesaria nuestra 

disponibilidad como sociedad de adquirir, reconocer y realizar adaptaciones necesarias 

para hacer posible el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a una 

educación.  

En el Ecuador, la Fundación General Ecuatoriana define que una persona con 

discapacidad es: 

Aquella que desde su infancia no aprende tan rápido ni recuerda las 

cosas como otros de su edad, su capacidad para relacionarse con 

otras personas y para cuidarse por si sola se ve alterada… se le 

puede guiar de tal manera que disminuyan las dificultades que 

presentan, cuanto antes sea estimulada mejor.  (Fundación General 

Ecuatoriana, 1998). 

Para finalizar se explicarán cuatro criterios que definen la discapacidad intelectual:  

 Criterio Psicológico o Psicométrico 

El deficiente mental es la persona que tiene un déficit o disminución en sus 

capacidades intelectuales (medidas a través de tests y expresadas en términos de 

C.I.). Binet y Simon los principales impulsadores del criterio psicométrico.  

 Criterio Sociológico o Social 

Doll, Kanner y Tredgold entre otros, señalan que el deficiente mental es aquella 

persona que presenta en mayor o menor medida una dificultad para adaptarse al 

medio social  y  llevar  una vida con autonomía personal.  

 Criterio Médico o Biológico 
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La deficiencia mental tiene una base biológica, anatómica o fisiológica y se 

manifiesta hasta los 18 años. Para Lafon “La debilidad mental es la deficiencia 

congénita”.  (Bautista, 1993). 

 Criterio Pedagógico 

El deficiente mental es aquella persona que tiene dificultad en seguir el proceso 

de aprendizaje regular por lo tanto tiene necesidades educativas especiales. 

Este criterio nos habla de la necesidad de apoyo en las aulas (adaptaciones 

curriculares) generando al estudiante una enseñanza más apropiada y acorde a 

sus potencialidades. 

1.3.  Clasificación  

 

Con la aparición de los tests de inteligencia, se inicia la clasificación de los diversos 

grados o niveles de la deficiencia intelectual. 

 

En base a la clasificación de la Asociación Americana de Retraso Mental (AAMR) y el 

DSM-IV, el retraso mental se lo ha clasificado de la siguiente manera: 

 

NIVEL PUNTUACIÓN 

Retraso Leve 50 – 55 hasta aproximadamente 70 

Retraso Moderado 35 – 40 a 50 – 55 

Retraso Grave 20 -25 a 35 -40 

Retraso Profundo Inferior a 20 – 25 

 

Las clasificaciones no se  toman de una manera rigurosa ya que no existen límites reales 

en las que aparezca un rendimiento intelectual exacto,  influyen también factores de tipo 

personal y ambiental. 

 El desarrollo mental, está sujeto al ritmo de crecimiento de cada persona, de igual 

manera  está influenciado por la estimulación que recibe en todo su desarrollo. 
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En base a la experiencia obtenida en las prácticas pre profesionales, podemos señalar 

que no existe un estereotipo específico para cada clasificación, sino que en base a la 

estimulación recibida y al contexto  donde se  desarrollaron los jóvenes, lograron 

alcanzar más habilidades que otros a pesar de que los tests determinaron tener  el mismo 

nivel de retraso. 

 

Se ha creado los tipos de discapacidad intelectual para obtener una base de clasificación 

y guía; a continuación presentamos las características que tiene cada uno: 

 

1.3.1 Discapacidad intelectual  leve  

 

Comunicación y lenguaje.- Existe un retraso en la adquisición del lenguaje en su 

comprensión y expresión,  pero llegan con el tiempo a expresar las actividades  

cotidianas  y  pueden mantener una conversación. 

 

Autonomía personal.- Presenta un desarrollo adecuado para el cuidado de sí mismo 

(comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres etc.), aunque el desarrollo es más lento 

de lo normal.  

 

Actividades escolares.- Se evidencia una dificultad para seguir el ritmo del proceso de 

enseñanza- aprendizaje regular, en la atención y en el uso de estrategias de 

memorización; el pensamiento crítico es limitado. Sin embargo cuando existe un apoyo 

adecuado y adaptaciones de programas escolares, la mayoría consigue avances en el 

aprendizaje.  

 

Adaptación a la vida social y laboral.- Precisa dificultades en lo emocional, social, 

laboral, baja autoestima quizás por la acumulación de fracasos. Sin embargo con una 

adecuada capacitación laboral logran desempeñar varias tareas de tipo práctico y con 

una guía permanente logran autonomía en su vida cotidiana.  
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1.3.2 Discapacidad intelectual moderada 

Comunicación y lenguaje.- Se observa en ellos/as una evolución lenta y a veces 

incompleta de la comprensión y en la articulación del habla, presentando posiblemente 

taquilalia,
1
 bradilalia,

2
 tartamudeo

3
 y farfulleo

4
, afectando así a la claridad del discurso. 

Autonomía personal.- En su diario vivir, necesitan guía y supervisión en el cuidado 

personal. Sin embargo con una adecuada estimulación pueden alcanzar autonomía.  

 

Actividades escolares.- Llegan a aprender únicamente lo básico de  la lectura, escritura 

y cálculo, existen grandes limitaciones en el área  perceptual, memoria y atención. 

Aprende más por repetición e imitación que por análisis, requieren adaptaciones de los 

programas escolares junto con ayuda y supervisión constante. 

Adaptación a la vida social y laboral.- Pueden ejecutar trabajos prácticos sencillos, 

siempre que cuenten con la ayuda y supervisión continua. En lo social, presentan 

dificultad para expresar los afectos e inestabilidad emocional.  

1.3.3 Discapacidad intelectual grave:  

 Comunicación y lenguaje.- Este es escaso o nulo, con grandes dificultades en la 

compresión y articulación del mismo, lo cual les lleva a utilizar lenguaje gestual, 

utilizado con el fin de satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Autonomía personal.- Se evidencia mayor dificultad en alcanzar autonomía, pues 

necesitan apoyo para alimentarse, vestirse y en el aseo personal.   

 

Actividades escolares.- Presentan mayor afectación en este nivel y es recomendable una  

educación más especializada y que tome en cuente el grado de discapacidad que posee.  

Adaptación a la vida social y laboral.-  Requieren ayuda constante y difícilmente 

alcanzan autonomía. 

                                                           
1
 Taquilalia: Emisión excesivamente rápida de la palabra, que originan atropellamientos en el habla. 

2
 Bradilalia: Lentitud anormal en el lenguaje y en la articulación de las palabras. 

3
Tartamudez: Disrupciones de la fluidez de la expresión verbal que se caracterizan por ser involuntarias, 

audibles o silentes, repeticiones o prolongaciones en la pronunciación. 
4
 Farfulleo: Ritmo rápido del habla con interrupciones en la fluidez, pero sin repeticiones o indecisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Taquilalia&action=edit&redlink=1
http://es.mimi.hu/medicina/lengua.html
http://es.mimi.hu/medicina/articulacion.html
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1.3.4  Discapacidad intelectual profundo 

Lenguaje y comunicación.- Ausencia del habla, utilizan formas simples de 

comunicación no verbal, se observa gran dificultad para comprender órdenes sencillas, 

y en muchos casos no existe intención de comunicación.  

Autonomía personal.- Se evidencian dificultades motoras graves que les impiden la 

autonomía personal, necesitan cuidados y atención a lo largo  toda su vida. 

Actividades escolares.- Al presentar graves limitaciones en todos los ámbitos del 

desarrollo se les dificulta el aprendizaje e inclusión educativa. 

 

Adaptación a la vida social y laboral.-  No muestran ningún grado de integración laboral 

y debido a todas sus limitaciones es difícil su interacción social.  

 

1.4 Marco legal  

El tema de discapacidad, ha venido evolucionando con el paso de los años, ha dejado de 

ser visto como castigo divino, pecado, debilidad, etc, y ha pasado a ser un tema 

importante dentro del ámbito social, un tema que concierne a toda la colectividad, por 

ello se lo estudia, se busca su diagnóstico, una posible prevención y sobre todo una 

intervención adecuada frente a este. 

Los/as gobernantes de diversos países y defensores de la personas con discapacidad han 

establecido diálogos, convenios, declaraciones que favorezcan el diario vivir de estas 

personas, por ello es menester señalar algunos sucesos importantes que han ocurrido 

para que la definición de discapacidad haya evolucionado y hoy tenga sustento legal en 

todos los países del mundo. 

(La Organización de Naciones Unidas, 1983), creó el  “Programa de Acción Mundial 

para los Impedidos” con el fin de “promover medidas eficaces para la prevención de la 

incapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos de "participación plena" 

de los impedidos en la vida social, el desarrollo y de igualdad” 
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Buscando un trato más humano y en igualdad de condiciones para las personas con 

discapacidad. 

Dentro de este Programa para Impedidos, se realizó la aprobación de las “Normas 

Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad”, el 

20 de diciembre de 1993, siendo estas, un firme compromiso moral y político de los 

gobiernos encaminado a alcanzar la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, estas normas han permitido la formulación de políticas, generando 

cooperación técnica y económica. 

 

En Marzo de 1990, la UNESCO organizó en Tailandia la Conferencia Mundial sobre 

“Educación para Todos”. La cual plantea básicamente lo siguiente: (Dakar, 2000). 

 

1. Objetivo: Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje 

2. Una visión ampliada y un compromiso renovado 

3. Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad 

4. Concentrar la atención en el aprendizaje 

5. Ampliar los medios y el alcance de la educación básica 

6. Mejorar las condiciones de aprendizaje 

7. Fortalecer la concertación de acciones 

8. Desarrollar políticas de apoyo 

9. Movilizar los recursos 

10. Fortalecer la solidaridad internacional 

 

Cuatro años más tarde, del 7 al 10 de junio de 1994, la UNESCO junto con el Ministerio 

de Educación y Ciencia de España, realizan una conferencia, donde se aprueba la 

Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las NEE. 

La cual plantea que la escuela debe ser una institución que “incluya a todo el mundo, 

celebre su diferencias, respalde el aprendizaje y responda a las necesidades de cada 

cual.” (UNESCO, 1994). 
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Sin que exista algún tipo de discriminación por: condiciones personales, culturales o 

sociales, por tener o no alguna NEE, ser niño de la calle, pertenecer a minorías étnicas, 

lingüísticas o culturales, así como los provenientes de zonas  marginales. 

Por otro lado, en 1998, la OEA realiza la “Convención Interamericana para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con 

Discapacidad”, siendo un esfuerzo más por concientizar al mundo sobre la 

discapacidad. 

 

Hablando específicamente de nuestro país, Ecuador, es primordial señalar algunos 

sucesos que marcaron también el camino de las personas con discapacidad: 

Una de las primeras acciones del Estado fue la creación del Consejo Nacional de 

Rehabilitación Profesional (CONAREP) en 1973, orientado a la formación e inserción 

laboral de las personas con discapacidad.  

En 1977 se expidió la Ley General de Educación, donde se establece que "la educación 

especial es una responsabilidad del estado.” (Ley General de  Educación, 1977). 

Con la cual, el Estado pasa a ser responsable de lo que ocurría en nuestro país con las 

personas con discapacidad, no solo dejándole este compromiso a la familia de la 

persona, generando así, una visión de responsabilidad social frente a la discapacidad. 

La Dirección Nacional de Rehabilitación Integral del Minusválido (DINARIM) 

reemplaza al CONAREP el 5 de agosto de 1982, cuando se expide la Ley de Protección 

del Minusválido que dispone la prevención y la atención de las personas con 

discapacidad, asignando al Ministerio de Bienestar Social la coordinación de estas 

actividades. 

En marzo de 1991 se ejecuta el diseño y publicación del Primer Plan Nacional de 

Discapacidades, para ese entonces el Estado se encontraba tomando rienda del ámbito 

de la discapacidad, como en la Ley General de Educación estaba manifiesto. 

Por ello, el 29 de Julio de 1992, el Congreso Nacional expide la Ley 180 sobre 

Discapacidades, proyecto preparado por la Comisión Interinstitucional de Análisis de la 

Situación de las Discapacidades en el Ecuador (CIASDE), con el fin de “coordinar las 
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acciones que los organismos y las entidades de los sectores público y privado realizan 

para atender los problemas relacionados con las discapacidades”  (Ley General de 

Educacion , 1977). 

Esta Ley entró en vigencia el 10 de Agosto de 1992, en la cual, el Art. 7 dispone la 

creación del Consejo Nacional de Discapacidades del Ecuador (CONADIS), el cual 

inicia como tal en el año de 1993. 

El CONADIS tiene la facultad de: 

[…] dictar las políticas generales en materia de discapacidades, 

impulsar y realizar investigaciones y coordinar las labores de los 

organismos y entidades de los sectores público y privado a los que 

compete la prevención de discapacidades, y la atención e integración 

social de las personas con discapacidad. (Ley General de Educacion, 

1977). 

Así como el CONADIS en la actualidad, hace años atrás existieron ONG'S (algunas aún 

existen) que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad, estas son: ASENIR, 

CEBYCAM, ADINEA, FASINARM, SERLI, FUNDACIÓN GENERAL 

ECUATORIANA, FUNDACIÓN HERMANO MIGUEL, FUNAPACE, 

OLIMPIADAS ESPECIALES, entre otras. 

El 16 de junio de 2006, el Consejo Nacional de Educación, acuerda el Plan Decenal de 

Educación, el cual propone una gestión estatal de largo aliento que estabilice y organiza 

las diferentes prioridades, con un enfoque inclusivo, pluricultural y multiétnico. 

 

El objetivo general de este Plan Decenal de Educación radica en: 

“Garantizar la calidad de la educación nacional con equidad, visión intercultural e 

inclusiva, desde un enfoque de los derechos y deberes para fortalecer la formación 

ciudadana y la unidad en la diversidad de la sociedad ecuatoriana.” (Plan Decenal de 

Educación del Ecuador, 2006- 2015). 

 

Fomentando de esta manera la inclusión educativa, social y laboral de las personas con 

discapacidad, puesto que la educación y capacitación ya no es restringida para estas 

personas, permitiéndoles que desarrollen sus capacidades a través de una visión 

inclusiva. 



 

20 

 

 

Visión que pocos años después se convierte en ley, cuando la Asamblea Nacional en el 

2011 creó y aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se evidencia 

la presencia de reglamentos que benefician a las personas con discapacidad intelectual 

como el siguiente: 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- “Tanto la educación formal 

como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las 

personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz” (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural , 2012). 

 

Con esto, se ha hecho de las personas con discapacidad entes activos de los programas, 

proyectos, leyes, etc., que se desarrollan en nuestro país. 

En la actualidad, el gobierno del Ecuador, ha fomentado la inserción educativa, laboral 

y social de las personas con discapacidad, no sólo a través de campañas y programas 

como la “Misión Manuela Espejo” o “Joaquín Gallegos” Lara, sino que ha buscado 

hacer cambios profundos, que solo se consiguen renovando y cambiando las leyes del 

sistema vigente. 

El artículo 53 de la Constitución Política, señala textualmente que: 

 El Estado establecerá medidas que garanticen a las personas con 

discapacidad, la utilización de bienes y servicios, especialmente en 

las áreas de la salud, educación, capacitación, inserción laboral y 

recreación; y medidas que eliminen las barreras de comunicación, 

así como las urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al 

transporte, que dificulten su movilización  (Constitución Política del 

Ecuador, 2008). 

 

Es responsabilidad de todos, garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso 

a la salud, sobre todo pública; educación, a través de la creación de espacios que les 

permitan desarrollar sus capacidades; capacitación, que les otorgue herramientas para su 

autonomía; inserción laboral, que les permita ser útiles para sus vidas y la sociedad. 
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Por esta razón, todos estamos llamados a colocar nuestro grano de arena y hacer que se 

eliminen todas las barreras que hasta hoy las personas con discapacidad encuentran en 

su camino y que según la Constitución del Ecuador ya no deberían existir: 

Art. 11 

2) Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, 

orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 

diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación 

(Constitución Política del Ecuador, 2008). 

 

Art. 46  

3) Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación 

regular y en la sociedad (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

Por lo tanto, el Estado debe hacer todo lo que está a su alcance para la incorporación de 

las personas con discapacidad al sistema educativo regular y a la sociedad, creando o 

fomentando la creación de programas y proyectos que colaboren con este objetivo, he 

aquí un fundamento para la creación de nuestro manual de apoyos psicopedagógicos. 

Art. 47 

El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la 

equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y 

su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad 

los derechos a: 

2) La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán 

las correspondientes ayudas técnicas (Constitución Política del 

Ecuador, 2008). 
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Recordando así que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a todo tipo 

de servicio y a contar con asistencia permanente, todo esto con una adaptación a su 

necesidad o dificultad. 

5) “El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en 

entidades públicas y privadas” (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

Por esto, las reformas no solo deben quedar en palabras, debemos hacerlas hechos; sin 

embargo para esto, es necesario que las personas con discapacidad logren acceder a esa 

igualdad de condiciones a través del desarrollo de sus potencialidades, que solo lo 

logran, al ser incluidas en el sistema regular de educación, en tutorías o capacitaciones, 

no aisladas o escondidas en sus casas como hasta ahora ha pasado con la gran mayoría.  

En este mismo artículo de la Constitución, se complementa el anterior con: 

7) Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades 

para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se 

garantiza su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial 

la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones 

económicas de este grupo. (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

 

 

Sin embargo, es necesario señalar que dar “trato diferenciado”, o “educación especial”  

no quiere decir disminuir los deberes y derechos de las personas con discapacidad. 

Durante la práctica pre-profesional se ha encontrado casos como el siguiente: en una 

clase de Cultura Física, un profesor, asumiendo que adaptaba la clase para jóvenes con 

discapacidad intelectual, colocaba únicamente la mitad de la carga física que colocaba a 

jóvenes de educación regular y según él, ya estaba haciendo adaptación, sin embargo, 

dejaba de lado que la mayoría de ellos podían hacer más de lo que él les pedía que 

hagan, limitándoles de esta manera su desarrollo, y hasta evaluaba de la misma manera 

que a jóvenes regulares. ¿Acaso en eso consiste la adaptación? 
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8) “La atención especializada para las personas con discapacidad intelectual y el 

fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de 

enseñanza específicos” (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

Se puede observar que los programas de enseñanza específicos como las tutorías o 

apoyos psicopedagógicos que proponemos crear, se trabajan de forma individual y en la 

necesidad específica de la persona, permitiendo un mejor refuerzo y la disminución de 

las dificultades que vienen con la discapacidad y facilitando la inserción laboral. 

Art. 48 

El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 

1) La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados 

coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica  (Constitución Política del Ecuador, 2008). 

 

Con este artículo, en la Constitución ecuatoriana se ratifica la importancia y la puerta 

abierta que se da a la creación de espacios que permitan la inclusión social de las 

personas con discapacidad. 

Por todo lo anterior, es de suma importancia la presencia del Área Psicopedagógica en 

la capacitación que viene realizando la Fundación General Ecuatoriana (FGE) en el 

Programa Ramón Arregui Monreal (PRAM).  

Esta Área Psicopedagógica busca desarrollar de forma integral al joven estudiante que 

ingresa a ser capacitado para insertarse laboralmente, pues no solo se busca una 

máquina que produzca, sino una persona que se desarrolle en todas sus áreas. 

Debido a la reforma realizada al Código de Trabajo, las personas con discapacidad 

tienen mayor demanda de empleo en los sectores públicos y privados, esto podemos 

encontrarlo en los artículos: 

Art. 36 

“Las personas con discapacidad, tiene derecho a acceder a un trabajo remunerado en 

condiciones de igualdad, tanto en el sector público como privado” (Reformas al Código 

de Trabajo Ecuador, 2012). 
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Art. 37 

Igualdad de Oportunidades: “Se garantiza a las personas con discapacidad el derecho 

a ser tratadas en igualdad de condiciones y oportunidades para el acceso a un trabajo 

libremente escogido y ser aceptados en el mercado laboral” (Reformas al Código de 

Trabajo Ecuador, 2012). 

 

Art. 42  

 

33) Determina que el empleador público o privado, que cuente con un 

número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a 

contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores 

permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus 

conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de 

contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de 

trabajadores de cada empresa o patrono persona natural. (Reformas 

al Código de Trabajo Ecuador, 2012).  

 

Por todo esto es muy importante capacitar a las personas con discapacidad de forma 

integral, desarrollando sus potencialidades y dándoles herramientas que les permitan 

desenvolverse en todo los ámbitos de su vida, con el fin de que sean personas útiles para 

sí mismos, su familia y sociedad.  
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 CAPÍTULO II 

EL ADOLESCENTE CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La adolescencia es un período de transición entre la niñez y la etapa adulta en la cual se 

producen cambios a nivel físico y psicológico, donde la persona va descubriendo su  

identidad. 

Hablando de estos cambios, debemos tomar en cuenta que cada persona tiene su propio 

ritmo de desarrollo en la adolescencia, ya que influyen diversos factores, como su 

origen étnico, funcionamiento endocrino, nutrición, su constitución genética o familiar,  

y ambiente sociocultural, por esta razón no podemos generalizar el desarrollo por igual 

a todos los/as adolescentes.  

Sin embargo existen cambios generales que determinan la presencia de la adolescencia 

en una persona con discapacidad intelectual, estos cambios se dan a nivel físico y 

psicológico, determinados por el contexto en el que él y la joven se ha desarrollado. 

Sánchez (2001), indica que “cuando se habla de desarrollo, se hace referencia a un 

desarrollo integral del que forma parte un amplio conjunto de capacidades físicas, 

biológicas, psíquicas y sociales” (Vallejo). 

Cada persona se desarrolla en todas estas capacidades sin excepción, por esa razón se da 

un desarrollo integral.  

De la misma forma Remplein citado por Sánchez, señala textualmente que “el 

desarrollo físico se presenta como proceso de diferenciación de los diversos órganos y 

sus funciones, que da como resultado el crecimiento general del organismo desde 

factores endógenos-exógenos que condicionarán la presencia o no de problemas de 

desarrollo” (Vallejo).  

Estos dos factores son muy importantes y van relacionados entre si, ya que los 

endógenos corresponden con el sistema neuroendocrino, hormonas de crecimiento, 

metabolismo y los exógenos son relacionados con factores psicológicos y del medio 

socioeconómico. Hablando de factores exógenos, en la práctica se ha visto que los 

niveles socioeconómicos influyen en el desarrollo de las personas con discapacidad, 

puesto que un/a joven con discapacidad de nivel socioeconómico alto, recibió todas las 
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atenciones   que le permitieron alcanzar un mejor desarrollo, en cambio los/as jóvenes 

con discapacidad de nivel socioeconómico bajo, han tenido poca o ninguna atención, 

por esta razón existe una gran diferencia entre estos dos nivel. 

Entonces el desarrollo humano se debe ver de una forma  más integral: 

 Se producen los cambios en las personas a lo largo de todo ciclo vital. Cada 

etapa del desarrollo es integral.   

 

 Los cambios en las personas se deben a influencias biológicas, ambientales y 

culturales.  

 

 El contexto donde se producen los cambios tiene una gran importancia, ya que 

cada entorno influye en este proceso. (Martin –Caro y Otero, 1999; Meece, 

2000). 

El desarrollo de cada persona no está aislado de su entorno, es un proceso integral 

donde se necesita las aportaciones más favorables de cada factor biológico, psicológico, 

ambiental y cultura permitiéndoles alcanzar a las personas con discapacidad intelectual 

una mejor calidad de vida.  

 

2.1 Características físicas 

El aspecto físico de las personas con discapacidad intelectual de nivel leve es igual al 

aspecto físico de los adolescentes regulares, en cambio en el nivel moderado, se 

destacan algunas diferencias en el aspecto físico. Los problemas en el desarrollo físico, 

radican en la presencia de enfermedades crónicas y deficiencias físicas como expresión 

facial, coordinación., talla, proporción, peso, etc.,  Gwyn y Huntt (1988). 

Schom (2003) indica que en la adolescencia se puede acelerar o interrumpirse el 

desarrollo físico y la aparición de los caracteres sexuales secundarios como la 

menstruación, vello púbico, cambio en la voz,  etc., tomando muy en cuenta que son 

algunos los adolescentes con discapacidad intelectual que no pasan por este proceso de 

transformación; en ocasiones se puede asociar también con otros trastornos de 

desarrollo.     
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  Donlon y Furton-Bulton (1989) nos señala “que es fácil identificar a personas con 

discapacidad intelectual porque sus características son evidentes, la problemática 

radica en las pocas directrices y descripciones con relación al desarrollo de este grupo 

de personas”  (Vallejo, 2009). 

La mayor parte del tiempo se puede identificar a una persona con discapacidad 

intelectual tan solo observando sus dificultades físicas como psicológicas, pero en 

ningún momento se busca información más a fondo sobre sus capacidades y  desarrollo, 

por esta razón se tiende a no poder relacionarse con ellos ni poder guiar de manera 

optima su aprendizaje en esta etapa de la adolescencia.   

Así mismo, es necesario tener en cuenta que en cada etapa de la vida la persona crece y 

aprende bajo ritmos diferentes, los/as niños, adolescentes y adultos con discapacidad 

intelectual aprenderán y se desarrollarán de manera diferente, por esto les tomará más 

tiempo desenvolverse en áreas de desarrollo como: cognitiva, psicológica, motriz, 

corporal, social, etc., por lo que es primordial respetar sus necesidades y su 

individualidad.  

(Schorn, 2003), señala que  “los cambios físicos ocurren en estos jóvenes como en 

cualquier otro, menstruación, erección, eyaculación dan cuenta de ello. Seguramente 

en unos casos pueda aparecer más tardíamente  pero son pocos los casos en los que 

esta transformación no se dé.”   

El desarrollo físico de los jóvenes con discapacidad cognitiva, se da o debería darse de 

igual manera que en un joven regular, únicamente puede diferir en la edad en la que van 

apareciendo los cambios, en la actitud de los padres ante estos, y en ciertos síndromes 

(Down, Prader- Willi) presentando características específicas.   

 A continuación se expondrá sobre los cambios físicos del y la adolescente con 

discapacidad intelectual:      

a) Características físicas en las mujeres  

• Cambios en la vagina, el útero, los ovarios y fertilidad 

La vagina, el útero y los varios cambian en respuesta de los niveles ascendentes de 

hormonas, preparándolos para cumplir su función reproductora. 
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Los cambios de la adolescente con discapacidad intelectual se dan de la misma manera 

que se da en una mujer regular, su función reproductora está cambiando para cumplir un 

papel muy importante el de ser madres, biológicamente se encuentran aptas para 

procrear, sin embargo esto no es aceptado por la sociedad ya que aparentemente no 

cumplen con los parámetros físicos y psicológicos que le permitan desempeñar el rol de 

madre, puesto que la mayor parte de su vida las personas con discapacidad dependen de 

otros (padres, abuelos, tutores). 

También en esta etapa del desarrollo empiezan a tener curiosidad por su cuerpo y 

comienza a explorarlo a través de caricias y en algunos casos  llegando a la 

masturbación en lo cual obtienen placer, esto es normal  y así puede llegar a dar  inicio a 

la actividad  sexual. 

Por ello es importante educar a las personas con discapacidad sobre la importancia de 

ejercer su sexualidad de manera responsable. 

En ciertos casos en las jóvenes con Síndrome de Down se ha encontrado que el útero o 

los ovarios se encuentran  atrofiados, pero en otros casos el aparato reproductor está en 

perfectas condiciones, todo depende del daño que se produzca en los genes.  

• Inicio de la menstruación  

El primer sangrado menstrual también conocido como menarquía aparece alrededor de 

los 11 a los 16 años (en promedio). Los períodos menstruales al inicio  son irregulares 

durante los primeros años, la ovulación puede  presentarse o no en los primeros ciclos. 

En este proceso de menstruación algunas adolescentes con discapacidad no se 

encuentran preparadas, esto se da por la falta de información sobre sus cambios físicos, 

el hecho de que tienen discapacidad intelectual no significa que no deben saber sobre su 

proceso de desarrollo, en algunos casos las adolescentes llegan a tener miedo y no saben 

lo que les está pasando, llegan a pensar que se lastimaron. 

El aprendizaje adecuado sobre sus cambios físicos se debe dar antes que estos ocurran.   

En el Síndrome de Down se han presentado ciertos casos donde las jóvenes no 

presentan la menstruación y otras son bastante irregulares.  
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•  Cambio en la forma pélvica y corporal 

Gracias a los niveles ascendentes de estrógeno, la mitad inferior de la pelvis se ensancha 

(proporcionando un canal de nacimiento más ancho). Los tejidos adiposos aumentan en 

la composición corporal de  las mamas, caderas, brazos y muslos, produciendo  el perfil 

de una mujer. 

En este cambio corresponde enseñarles cada diferencia física que van obteniendo, que 

su cuerpo ya no es el de una niña sino, que esta tomando forma de una mujer adulta. 

En el caso de las adolescentes con Síndrome de Down no son tan evidentes sus cambios 

corporales al principio de la adolescencia, por esta razón tiende la sociedad a tratarlas 

como niñas a pesar de su edad, limitándolas en la toma de  conciencia de su desarrollo y  

evidenciando rasgos de infantilismo en su comportamiento.  

También presentan una mala distribución de la grasa en su cuerpo, la mayor parte de la 

grasa se concentra en la zona abdominal.  

• Crecimiento de vello  corporal y  púbico 

Aproximadamente  el 15% de las niñas aparece el vello púbico antes de que los senos 

empiecen a crecer y a continuación aparece el vello axilar, esto se da  por los estrógenos 

y andrógenos. 

Con respecto a esto los padres y madres están llamados a enseñar a las jóvenes con 

discapacidad sobre tener un mayor cuidado e higiene, llevando a la práctica de la 

depilación.  

Con respecto a las jóvenes con Síndrome de Down, es necesario señalar que presentan 

características lisotrópicas, esto quiere decir que son lacias en su cabello y vellos. 

• Aumento de estatura 

El crecimiento es provocado por el estrógeno y comienza aproximadamente al mismo 

tiempo del crecimiento de los senos. 

En las jóvenes con Síndrome de Down no se da un crecimiento significativo, la estatura 

en ellas es pequeña. 
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• Olor corporal, cambios en la piel y voz 

Niveles ascendentes de andrógenos cambian la composición de ácidos grasos de la 

transpiración, dando un olor corporal más "adulto", por el desarrollo de las glándulas 

sudoríparas, también aumenta  la secreción de aceite (sebo) en la piel y cantidades 

variables de acné, por el desarrollo de las glándulas sebáceas.  

De igual manera que la anterior es importante educar en higiene, procurando que las 

jóvenes utilicen desodorante y crema después del baño diario.  

Con respecto a la voz, en la adolescencia, las jóvenes desarrollan una voz más fina.  

b) Características físicas en  los varones 

• Desarrollo de la musculatura 

Los hombros se ensanchan, los músculos crecen y se endurecen ganando peso corporal. 

Los adolescentes con discapacidad intelectual también pasan por este desarrollo de 

musculatura, acercándose más al cuerpo de un hombre adulto. 

Existen en algunos casos que a pesar de estos cambios los padres lo siguen tratando 

como niño, afectando el desarrollo de la adolescencia.   

• Crecimiento de los testículos 

El crecimiento de los testículos es una de las primeras características para saber  que el 

niño está entrando a la pubertad, ya que se da entre los 13-14 años de edad. 

En esta etapa de crecimiento de los testículos los jóvenes con discapacidad ya 

comienzan a tener más curiosidad de los cambios que esta teniendo en su cuerpo, por 

este motivo se debe enseñar con anterioridad los cambios físicos que van a tener en todo 

su desarrollo, dejando de lado la ideología que “ellos no van a comprender” o también 

se piensa que ellos no tienen los mismos cambios físicos que un adolescente regular. 

• Crecimiento del pene 

Se produce el crecimiento del pene, llegando al tamaño que tendrá en la edad adulta. 
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Este es otro cambio que tienen los jóvenes con discapacidad, sin ninguna diferenciación 

que los jóvenes regulares.  

• Vello corporal 

En el adolescente se empieza a producir la testosterona alrededor de los 9 a 10 años, 

generando la aparición del vello púbico, vello axilar, vello facial (barba y bigote), vello 

en las piernas y brazos. 

Con respecto al Síndrome de Down, estos jóvenes también presentan características 

lisotrópicas en su cabello y vellos. 

• Emisión nocturna de semen 

Durante la pubertad experimenta como cualquier adolescente, su primera emisión 

nocturna, también conocida como sueño húmedo o polución nocturna, es una expulsión 

de semen por el pene, cuando  duerme y tiene sueños frecuentemente asociados con 

sexo o simplemente por el rozamiento con la ropa.  

Los jóvenes con discapacidad pasan también por estas experiencias de emisión de 

semen, su cuerpo tiene la misma reacción ante estos cambios, esta etapa para los padres 

y madres es difícil tratarla con sus hijos, ya sea por falta de información o  también por 

vergüenza a tratar estos temas, los adolescentes tienen muchas preguntas sobre lo que 

les está pasando y las personas más idóneas para enseñar sobre su desarrollo son los 

padres y algún profesional como el psicólogo/a o médico; este tema no se lo puede 

ignorar a través de la negación de los cambios  que está viviendo el adolescente.  

• Inicio de actividad sexual 

Debido a los cambios físicos que ha vivido el adolescente con discapacidad intelectual,  

llega a  tener curiosidad y por medio de la masturbación inicia su actividad sexual, es 

normal ya que a través de esto sienten placer, y en la mayoría de los casos es la única 

forma de canalizar su deseo sexual. 

• Engrosamiento de la voz 

En esta etapa de desarrollo sus cuerdas vocales se tornan más gruesas, al principio le 

salen  los llamados "gallos" al hablar y luego  la voz  es más grave. 
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• Olor corporal 

En la pubertad aumenta la expulsión de sudor ocasionadas por las glándulas 

sudoríparas. Por este cambio es necesario enseñarle al adolecente con discapacidad a 

una higiene adecuada y que utilice productos de aseo ya acorde a su edad, a veces se 

piensa que los adolescentes se comportan como niños y su cuerpo sigue siendo el de un 

niño, y dejando de lado sus necesidades de adulto.  

• Crecimiento 

La duración del crecimiento en los varones es mayor al de las niñas. En el caso de los 

jóvenes con Síndrome de Down, no se da un crecimiento significativo, la estatura en 

ellos es pequeña. 

Como hemos visto los cambios físicos que se dan en la adolescencia aparecen en todos 

los/as jóvenes de igual manera, así como también en los/as jóvenes con discapacidad sin  

síndromes asociados, sin embargo es la actitud de la familia y la sociedad  la que facilita 

o dificulta el desarrollo del y la adolescente, puesto que le temen a que sus hijos crezcan 

y no saben cómo guiar este crecimiento.  

Durante el periodo de prácticas realizado en la Fundación General Ecuatoriana, 

observamos que todos los/as jóvenes presentaban los cambios físicos antes 

mencionados, por lo cual eran guiados a través de talleres encaminados al amor y a la 

sexualidad, con el fin de concientizar en ellos la responsabilidad que tienen ante estos 

cambios. 

Los padres y madres de familia de los/as jóvenes ignoran muchos sobre este desarrollo 

que están pasando sus hijos/as, se confunde por el hecho de que ellos/as tienen una 

actitud de niños/as y se olvidan de su cuerpo, y cómo se expuso anteriormente este 

proceso de cambios físicos son iguales en todos los/as jóvenes, a quienes se les debe 

explicar de mejor manera estos cambios son a los padres y madres de familia para que 

estén preparados y sean un modelo adecuado para sus hijos/as, y pueda ser asumidos 

con naturalidad  estos cambios y no un problema como la mayoría de personas lo ven. 
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2.2 Características psicológicas 

Como todo adolescente, aquellos/as que tienen discapacidad intelectual también se 

desarrollan de forma integral (aspectos físico y psicológico) dependiendo del contexto 

en el que se desenvuelva; ya hemos visto que los cambios físicos que se producen en 

esta etapa no varían mucho con respecto a un/a joven regular solo si presenta algún 

síndrome específico. 

Sin embargo, con respecto a las características psicológicas, los/as adolescentes con 

discapacidad tienden a presentar un desarrollo distinto al de un adolescente regular, esto 

se debe a factores como: grado de discapacidad del adolescente, actitud de los padres, 

madres o familia, contexto y si presenta un síndrome u otra discapacidad asociados. 

Urribarri señala que la adolescencia es un verdadero proceso de 

transmutación, con lo que incluye  una nueva relación con los padres, 

el encuentro con un nuevo cuerpo y rol, la búsqueda de una acabada 

identidad, pero todo sin dejar de recrear el pasado infantil. (Schorn, 

2003). 

De lo citado anteriormente, un/a adolescente realiza desprendimientos afectivos desde 

los padres y madres hacia las demás personas como ya veremos más adelante,  los 

padres y madres dejan de ser todo lo que fueron: cuidadores/as, héroes, heroínas, 

quienes tenían la razón absoluta de las cosas, etc, pasando en su mayoría a segundo 

plano, después de sus amistades o grupo, entonces se genera una “nueva relación” con 

la familia. Esto, se da de igual manera en las personas con discapacidad, sin embargo, 

existen casos en los que la relación que los padres y madres generan con sus hijos con 

discapacidad desde pequeños, es una relación de dependencia extrema, donde se les ve 

y se les trata como niños, aún cuando ya tengan  20  o más años de edad. 

Ahora, el encuentro con un nuevo cuerpo y rol, se fundamenta en los cambios físicos de 

los que ya hablamos con anterioridad y con el incremento de derechos y 

responsabilidades que vienen acompañando a la adolescencia. Ya no es más el niño/a 

que anda por la vida sin preocupaciones, ahora le importa mucho el otro, el cómo se ve, 

cómo huele, etc.  

El y la adolescente con discapacidad intelectual comparte los problemas como cualquier 

otro/a adolescente: 
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[…] la percepción de los cambios, una cierta confusión, el deseo de 

reforzar su propia identidad, la necesidad de autoestima, la rebeldía 

frente a la imposición, el deseo de pertenencia al grupo, la necesidad 

de expresar su afecto y de sentirse querido, el afán de independencia y 

de alcanzar su plena autonomía, el sentimiento de competencia y el 

sueño de sus proyectos. (Educación y Formación). 

 

Para que todo esto se dé, depende mucho la manera en la que el y la adolescente ha sido 

educado o formado, si ha podido lograr la autonomía necesaria para dar paso a todo lo 

que implica ser adolescente, o si más bien depende tanto de sus padres, madres o 

tutores/as que ninguno de los aspectos señalados anteriormente se evidencian en el o la 

joven. 

 

Los bebés, niños, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual 

aprenderán y se desarrollarán muy diferente, en mayor tiempo al 

promedio y con algunas dificultades en la principales áreas de 

desarrollo […] por lo que es importante respetar la individualidad y 

principales necesidades de cada persona en las áreas de desarrollo. 

(Vallejo, 2009). 

 

Esto no quiere decir que una persona con discapacidad será niño/a por más tiempo que 

una persona regular y que por ello hay que tratarlo como tal, sino que más bien es 

necesario que el trabajo con personas con discapacidad sea adaptado en todo sentido a 

sus necesidades. 

No es cuestión de que no hagan nada, de que hagan menos o de que se les restrinja todas 

las actividades de un/a adolescente, el punto es lograr que él y la adolescente con 

discapacidad se desenvuelva a su ritmo, pero en las mismas actividades de un/a joven 

regular, permitiéndole consolidar su identidad, aspecto importante en el desarrollo de la 

personalidad de un/a adolescente. 

A continuación se especificarán tres aspectos importantes que influyen entorpeciendo o 

lentificando el desarrollo psicológico del y la adolescente con discapacidad, (Marta 

Schorn, 2003). 
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 Dificultad para hacer desprendimientos afectivos 

“Esta etapa es vivida por ciertos padres como una situación conflictiva, traumática e 

indeseada donde todo lo que ocurre al jovencito/a no le es propio sino que tiene 

absoluta repercusión en la familia.” (Schorn, 2003). 

Para alcanzar autonomía, los/as adolescente realizan desprendimientos afectivos desde 

sus padres hasta otro objetos libidinales como: amistades y noviazgos, ellos y ellas 

quieren ser dueños de su vida, decidir por sí mismos, ser, pensar y actuar conforme ellos 

crean que está bien, sin embargo, a los/as adolescentes con discapacidad se les dificulta 

este proceso, puesto que dependen siempre de alguien ya sea sus padres, madres, 

tutores/as o de toda su familia; ellos/as son quienes les dan pensando y les dan diciendo 

lo que “está bien para ellos/as”. Todo este control, este seguimiento constante genera 

una relación de dependencia mutua tanto del hijo/a como de los padres, dificultando el 

desprendimiento y no permitiendo que él y la joven con discapacidad alcance autonomía 

como cualquier adolescente. 

 Dificultad para tener proyectos y ser tomados en cuenta 

El adolescente con discapacidad también tiene proyectos o planteos 

parecidos pero no son habitualmente escuchados ni oídos pues 

siempre hay algo que hacer. El tiempo tiene que ser ocupado. Hay 

que ir a natación, a equitación, a visitar alguna tía. Pero ¿se les 

pregunta alguna vez si en verdad lo quieren hacer? (Schorn,  2003). 

En la adolescencia el y la joven regular se plantea proyectos, hace planes con su vida, 

organiza su tiempo para aprovecharlo como él y ella lo desean y todo, esto con el fin de 

mostrar y sentir la autonomía que va adquiriendo. 

Por el contrario, las personas con discapacidad no son dueñas de su vida, ni de su 

tiempo, sus tutores/as son quienes organizan su vida conforme sea necesario y todo el 

tiempo se les va entre educación, terapias, tratamientos, acompañar a la mamá, al papá 

etc. Pero no se toma en cuenta que los adolescentes con discapacidad también sueñan, 

también se plantean proyectos y tienen deseos de hacer cosas que les agradan, el 

problema en sí es que no son escuchados, ni tomados en cuenta, limitando su desarrollo 

y quitándoles el derecho de ser autores de su historia. 
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 Desconocimiento del paso del tiempo 

A los padres, madres y/o familia les asusta el paso del tiempo, pues esto incluye 

cambios en su hijo/a con discapacidad, vienen más responsabilidades, la sexualidad, los 

cambios físicos y psicológicos, las amistades, los noviazgos, etc. En base a esto los 

padres, familia se comportan de tal manera que no muestran a sus hijos/as con 

discapacidad que el tiempo pasa y que ellos y ellas y están llamados a actuar conforme 

esto, más bien prefieren no tomar en cuenta  el futuro de sus hijos y el qué va a pasar 

cuando ellos ya no estén. 

Todo esto no permite que el niño/a con discapacidad afronte una adolescencia parecida 

a la de un joven regular, sino que tiene muchas trabas y limitaciones. 

En su gran mayoría se genera un “reforzamiento del mantenimiento de la latencia” 

(Schorn, 2003), obligando a los y las jóvenes con discapacidad a mostrar 

comportamientos y pensamientos de un infante, subyugados siempre a un adulto/a. 

Ahora, con respecto a la consolidación de la personalidad de un/a adolescente con 

discapacidad, es necesario reconocer que no se presenta de igual forma que en un 

adolescente regular, por lo tanto hay que tomar en cuenta una concepción teórica de lo 

que es el Yo Ideal, el Ideal del Yo y las identificaciones que permitirán o no la 

formación de una identidad en él o la joven. 

El Yo Ideal: 

“Ideal narcisista de omnipotencia por parte del niño que contiene una identificación 

primaria de él con la madre.” (Schorn, 2003). 

Este abarca una idealización de lo que el niño/a debería ser o hacer con respecto a la 

idealización de la madre, siendo y actuando en total coherencia con lo que la madre 

quiere que el hijo/a sea o haga. 

EL Ideal del Yo: 

Se estructura cuando las identificaciones idealizadas recaen sobre 

objetos externos que se vuelven ideales al yo y este Yo Ideal se 

desplaza a otras personas, profesores, deportistas, cantantes, 

constituyendo un modelo al que se desea alcanzar o ser, rechazando o 

cuestionando ideales compartidos en el medio familiar. (Schorn, 

2003). 
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Este se produce después de un proceso de duelo, donde el niño/a reconoce que no es y 

nunca será el hijo/a perfecto/a que los padres desean, y también cuando se reconoce que 

sus padres no son los que el hijo desearía tener, así se buscan modelos que le permitan 

orientarse e identificarse. 

Para comprender las identificaciones que hace un/a adolescente con discapacidad, se 

tomará en cuenta las cuatro Modalidades Identificatorias que describe la psicóloga 

Marta Schorn en su libro “La Capacidad en la Discapacidad”: 

 

a) Primera modalidad indentificatoria basada en vínculos de indiscriminación 

El joven y el niño están enmarcados por los padres en el supuesto que 

“él no puede ser ni hacer nada”, donde lo que sobresale es la falta, lo 

castratorio, y el no desear, imponiéndose una relación fantasmática 

de ese hijo con el niño imaginario de la madre. El sujeto así 

constituido no es un sujeto diferenciado de los padres sino un simple 

objeto de goce de ellos. (Schorn,  2003). 

En esta modalidad identificatoria no se da la conformación de un Ideal del Yo, sino que 

existe un Yo Ideal de los padres omnipotente y narcisista, donde pesa mucho la 

discapacidad, lo que le falta al niño/a para ser como los padres quieren que sea, no 

dejando espacio para que el niño/a se desarrolle como un ser pensante, que tiene sus 

propios intereses, haciendo de estos/as jóvenes, niños/as en cuerpos grandes, totalmente 

dependientes de sus padres, siendo, pensado y actuando en función al Yo Ideal de los 

padres. 

La mayoría de jóvenes que vienen de pasar años en su casa a cargo de sus padres, 

madres o algún tutor/a, sin haber sido incluidos en alguna institución educativa y hasta 

sin haber recibido algún tipo de terapia, llegan a la Fundación General Ecuatoriana 

presentando esta modalidad de identificación, algunos llegan mostrando rasgos de 

infantilización, otros casi como “animalitos salvajes” sin formas de comunicación más 

que señas o sonidos guturales, otros se muestran muy introvertidos y hablan solo 

después de regresar a  ver la cara o alguna señal que el padre o la madre le hace para 

mostrarle que puede hablar, otros ni siquiera eso, es el representante quien habla por 

ellos/as; cabe señalar en este punto que con todos estos ejemplos nos referimos a 
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jóvenes entre 15 a 25 años que tienen discapacidad leve o moderada, donde el lenguaje 

no se encuentra afectado en gran manera que no les permita expresarse. 

 Sin embargo, estos mismos jóvenes, al llegar a la Fundación se relacionan con otros/as 

jóvenes similares en su discapacidad, pero que han alcanzado un mejor desarrollo de sus 

capacidades, permitiéndoles que ellos/as también desarrollen ciertas capacidades que no 

estaban estimuladas, entonces empiezan a comunicarse expresando y comprendiendo el 

lenguaje, fijándose en el otro, la en el amigo o amiga, queriendo tener novio o novia, 

formando parte de un grupo, y creando en él un Ideal del Yo, que le permite al joven 

crear su propia identidad, alejada del Yo Ideal de sus padres. 

 

b) Segunda modalidad indentificatoria basada en el vínculo que permite el 

reconocimiento parcial o total del otro 

“Las familias de estos jóvenes han podido tramitar el duelo por lo que no se tiene o lo 

que no se es y favorecen vinculaciones más sanas con el objetivo que sus hijos lleguen a 

ser jóvenes con lugar aceptable dentro de la familia…” (Schorn, 2003). 

Como vemos, en esta modalidad, la familia ya no limita a la persona con discapacidad a 

que las únicas vinculaciones que tenga sean las que puede encontrar en un contexto 

familiar, sino que procura por todos los medios que el niño o niña con discapacidad sea 

incluido en una institución educativa desde pequeño/a, en un grupo de amigos/as, en la 

comunidad y en la sociedad. 

Esto permite que el y la joven con discapacidad se relacione con chicos y chicas de su 

misma edad, que presentan características específicas que les otorga el hecho de 

llamarse “adolescentes”, como por ejemplo: vestirse a la moda, ser parte de un grupo, 

escuchar la misma música, buscar la independencia del entorno familiar, etc. 

“La adolescencia se caracteriza por ser un momento oscilante entre regresiones y 

progresiones, una lucha entre dejar de ser aquello conocido para disfrutar y alcanzar 

metas nuevas pero todavía inciertas.” (Schorn, 2003). 
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En un/a adolescente, la cultura y la sociedad son quienes imponen la necesidad de su 

desprendimiento del contexto familiar con el fin de que él y la joven alcance sus propios 

objetivos y metas, para ello, el grupo de pares es quien ayudan a que esto ocurra.  

¿Podemos esperar que estas cosas sucedan de igual manera en un/a joven con 

discapacidad? Para responder esta pregunta, solo debemos fijarnos en si un grupo de 

adolescentes regulares “incluyen” a un adolescente con discapacidad; en su gran 

mayoría lo intentan, pero tarde o temprano, el joven es excluido del grupo. 

En esta Modalidad Identificatoria a través del Reconocimiento del Otro, los y las 

adolescentes con discapacidad desarrollan un Ideal del Yo en base a todo lo que 

observan en el Otro, en este caso se hace referencia a las características que presentan 

sus compañeros/as las cuales les hacen verse como adolescentes. 

Entonces, al reconocer todo lo que abarca ser adolescente, se genera una interiorización 

de ello, bien sea de las características superficiales (incorporación de conductas 

observadas) o de los rasgos más esenciales de un adolescente (introyección de lo 

observado), con todo eso nos referimos a dos procesos que se producen y que son la 

clave para alcanzar o no una identificación: 

 Introyección.- “Proceso por el cual el sujeto interioriza y hace suyo la cualidad 

de la relación establecida con el objeto más que el objeto en sí mismo, 

contribuyendo al enriquecimiento y a la extensión del yo.” (Schorn, 2003). 

Haciendo más clara la explicación, es necesario colocar un ejemplo encontrado en la 

práctica: Una joven llegó a la Fundación, con 17 años de edad, después de haber sido 

incluida en algunas instituciones educativas para niños/as, sin embargo ella presentaba 

rasgos de infantilización y sobreprotección de su familia, era una niña en el cuerpo de 

una señorita, quien con el paso de los meses en la institución y el contacto diario con 

sus compañeros/as, instauró  un cambio de actitud y pensamiento, ella asumió 

responsabilidades dentro de su taller, empezó a comportarse y verse como una señorita, 

y poco a poco fue desarrollando una identidad bien definida, estableciéndose objetivos, 

dando siempre su opinión, expresando siempre si esta en acuerdo o no en las 

actividades, formó un grupo de amigas, etc. 
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En este ejemplo, podemos observar que la joven antes de venir a la Fundación no tuvo 

relación con adolescentes, y al llegar a esta, reconoció al Otro (adolescente) y pudo 

crear un Ideal del Yo en función de las características esenciales de un/a adolescente, 

introyectarlo y así en este caso alcanzar una genuina identificación. 

 Incorporación.- es el objeto mismo o una parte más o menos grande de sus 

atributos el que pasa al interior del yo pero guardando sus características 

propias…dejando al sujeto más pasivo, no teniendo los aspectos creativos que 

enriquecen al yo. (Schorn, 2003). 

Este aspecto no permite en él y la joven un verdadero desarrollo del Ideal del Yo, se 

puede tomar como una simple imitación de conductas observadas, y que se dan 

únicamente cuando él y la joven tienen un modelo a quien copiarle ciertas conductas de 

adolescente. 

Es mejor explicarlo a través de un ejemplo: en este caso hablaremos de un joven de 18 

años que llega a la Fundación, después de haber permanecido en algunas  instituciones 

especiales por varios años, este joven ha venido presentando los últimos años 

“conductas no aceptadas”, por las cuales ha tenido problemas en algunas de las 

instituciones en las que estuvo, al hablar de estas “conductas no aceptadas” sus 

profesores se referían a conductas como: acosar a la chicas tanto física como 

verbalmente, hablar permanentemente de sexo, hacer bromas constantemente sobre 

relaciones sexuales, contar a sus compañeros que él ya ha tenido sexo, cómo lo ha 

hecho, que tiene relaciones con prostitutas, señalar que siempre toma alcohol y que 

tiene una pistola en casa con la que puede matar a cualquiera, etc.  

Sin embargo al hablar con su madre, supo manifestar que nada de esto es real, que 

muchas veces el joven miente, se inventa cosas, que ella está al tanto de todo lo que 

hace y que en ningún momento en casa puede estar pasando esto. 

En la entrevista con el joven, se pudo constatar que todo lo que él dijo  tiene relación 

con un primo al que frecuenta, pues supo señalar que “su primo y él hacen esas  cosas 

porque ya son grandes”, y según se desarrollaba la entrevista se evidenció muchas 

incoherencias en sus argumentos que demostraban la existencia de fantaseo en su 

discurso. 
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En este caso, se observa que tanto el Ideal del Yo, como el Yo Ideal de su contexto aún 

no se encuentran bien establecidos para que no interfieran el uno con el otro. Por un 

lado está la madre que trata de que su hijo se desarrolle como un adolescente regular, y 

por otro está la incorporación de conductas que según ha percibido este joven le hacen 

verse como adolescente. Sin embargo no existe una identificación genuina, sino que es 

necesario el modelo del primo del joven para la aparición de estas conductas, osea se da 

una simple imitación, sin llegar a la introyección. 

Para finalizar esta modalidad, es importante señalar que lo primordial aquí es llegar a 

una identificación en base a la introyección del reconocimiento del Otro, pero también 

existen casos en los que se alcanza una identificación pasando primero por una simple 

imitación, hasta lograr la introyección, que es lo que ocurrió con el joven del ejemplo, 

pues con el pasar de los meses en la Fundación y por la relación constante con sus 

compañeros, alcanzó su identificación y al cabo del año, ya no presentaba las conductas 

antes mencionadas, sino que fue desarrollando su personalidad con una identidad 

genuina. 

 

c) Tercera modalidad indentificatoria basada en identificaciones adhesivas 

Muchos niños y jóvenes con discapacidad “imitan la conducta 

adulta”, sin comprender siquiera las razones emocionales que guían 

a los adultos a hacer lo que hacen. Permanecen sosteniendo una 

estructuración de niño… hasta la juventud, configurando un cuadro 

de niñez o latencia prolongada (Schorn, 2003). 

En esta modalidad, los y las jóvenes solo logran identificarse imitando la conducta 

adulta, no llegan a una genuina identificación, donde tienen el control de lo que dicen o 

hacen, mas bien, quedan adheridos al discurso de quien sea más cercano o quien sea la 

fuente de cuidados y amor, (padres, abuelos, etc.) generándose así “identificaciones 

adhesivas estrechamente relacionadas con la imitación y la superficialidad” (Schorn, 

2003). 

Un ejemplo de esta modalidad lo encontramos en una joven de la Fundación que tiene 

20 años de edad, en su discurso con sus compañeros/as, de repente y sin un motivo 

específico empieza a decir frases en quichua, todas estas frases son insultos. Cuando se 
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le pregunta por qué lo dice, ella contesta que la abuelita también dice eso, y que ella 

también.  

Pero no solo eso quiere decir que ya existe una adhesión, sino que en su entrevista, ella 

supo comentar que a veces no le quiere a su madre porque es mala con su abuelita, y 

que es una tonta porque anda con su padrastro. 

Sin embargo se le pregunta si el padrastro es malo, y ella dice que no, pero que su 

abuelita dice que sí y que por eso no le quiere al padrastro. Entonces, se evidencia 

claramente la adhesión de la joven con su abuelita. 

 

d) Cuarta modalidad indentificatoria basada en conductas de acción 

“Corresponde a los jóvenes que presentan modelos identificatorios de conductas de 

acción en la escuela o en el hogar, siendo en verdad manifestaciones encubiertas de 

violencia familiar.”  (Schorn, 2003). 

En esta modalidad, los y las jóvenes han sido violentados tanto física como verbalmente 

desde la niñez, sin embargo siempre mantuvieron un comportamiento pasivo y 

silencioso, pero en contextos como el hogar o la escuela tienden a reproducir los 

comportamientos agresivos o violentos de los que ellos han sido víctimas. 

En este caso, para mayor comprensión hablaremos de un joven de la Fundación que 

tenía 18 años de edad, el cual vivía únicamente con su madre, porque su padre los había 

abandonado al ver que su hijo nació con Síndrome de Down; todo lo que involucra el 

abandono (peleas, insultos, culpabilidad) lo vivió el joven siendo aún niño, y lo vive aún 

siendo adolescente cuando su padre los visita o cuando escucha hablar por teléfono a 

sus padres, pues de parte del padre para el joven no hay más que reproches y malos 

tratos. 

El relacionarse con sus pares en la Fundación al parecer ha hecho que en él surjan 

conductas de agresividad, pues según la madre señala nunca ha visto que se presenten 

estos comportamientos anteriormente, sin embargo casi a diario acosa a sus compañeros 

y compañeras con malos tratos verbales o con conductas que muestran una intención de 

hacerles algún daño físico: levanta las manos en señal de golpes, pone mala cara, grita, 
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lanza cosas, etc., pero en su mayoría nunca llega a la culminación del acto, solo queda 

en intención. 

En este ejemplo se puede observar una actuación del joven en función al rechazo y 

violencia que ha recibido de su padre y de igual manera lo hace para con sus 

compañeros/as.  

Entonces, se puede establecer que lo que determina el desarrollo de un adolescente con 

discapacidad no es la discapacidad en sí misma, sino que él y ella logren formar su 

identidad y obtengan la personalidad que ellos y ellas necesiten para alcanzar una buena 

calidad de vida, donde se sientan parte de esta sociedad y no sean simplemente 

rechazados o discriminados como ocurría y ocurre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

CAPÍTULO III 

EL APRENDIZAJE 

Al referirse al aprendizaje, en cuestión de conceptos y definiciones existen diversos 

puntos de vista, sin embargo es importante señalar algunas de ellas: 

“Cambio relativamente permanente de la conducta que cabe explicar en términos de 

experiencia o práctica.”  (s/a). 

En base a esta definición se señala que cuando se da un aprendizaje, se genera un 

cambio de conducta, esto desde un punto de vista únicamente pedagógico. 

Pero el aprendizaje va mucho más allá: 

“El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 

destrezas, conocimientos, conductas, o valores como resultado del estudio, la 

experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.”  

(http://es.wikipedia.org). 

Con esto, se establece que el aprendizaje primero que nada es un proceso, en el cual 

intervienen la experiencia, la enseñanza, el razonamiento y la observación, gracias a 

estas la persona desarrolla sus habilidades y destrezas, adquiere conocimientos, 

conductas y hasta valores. 

Sin embargo, el ritmo de este aprendizaje varía de persona a persona, y más todavía con 

las personas con discapacidad, ellas pueden realizar aprendizajes sobre todo prácticos, 

de habilidades o destrezas pero les lleva más tiempo aprender. 

Por ello es difícil que puedan seguir el mismo ritmo de enseñanza de niños o jóvenes de 

educación regular, entonces es importante que este proceso de enseñanza-aprendizaje 

sea adaptado a cada necesidad. 

A continuación se explicará cómo se da el aprendizaje en las personas con discapacidad 

basado en los postulados de: Burrhus Frederic Skinner, Albert Bandura y Reuven 

Feuerstein. 

 

 

http://es.wikipedia.org/
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3.1 Basado en los postulados de Skinner 

Tanto las personas con discapacidad como las personas de educación regular 

aprendemos en varias etapas de nuestra vida, a través de lo que Skinner definió como 

Condicionamiento Operante o Instrumental. 

Se puede definir al Condicionamiento Operante en estos términos: 

“Proceso por el cual una acción o una conducta, seguida de una consecuencia 

favorable (estímulo reforzador), se consolida, aumentando así la probabilidad de que 

se repita.” (s/a). 

En otras palabras, se necesita un estímulo que haga que se produzca una respuesta en 

forma de conducta operante, la cual genera una consecuencia que puede ser positiva, 

negativa o neutra (reforzadores) y que hace que la respuesta emitida vuelva a repetirse 

la próxima vez que aparezca el mismo estímulo. 

Para que el Condicionamiento Operante se establezca es necesario contar con los 

siguientes elementos: 

Estímulo   Respuesta   Reforzamiento 

 

Lo principal que debe haber para que se dé el aprendizaje de una conducta, habilidad o 

destreza es el refuerzo. 

Este refuerzo puede ser positivo o negativo. Un refuerzo positivo es una recompensa, la 

cual hace que aumenta la probabilidad de que la conducta reforzada se repita, a decir de 

este caso, un estudiante trajo todos sus deberes, bien presentados y completos, acción 

que al inicio de los apoyos no realizaba con agrado, entonces se reforzó felicitándole 

frente a todos sus compañeros y así la próxima vez se volvió a reforzar, hasta que la 

conducta se aprendió. 

Un refuerzo negativo se da cuando se retira o se elimina una circunstancia u objeto no 

deseado o desagradable para la persona que emite la respuesta, se lo puede relacionar 

con el alivio, esto también hace que la respuesta emitida vuelva a aparecer.  
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Un estudiante no realizó las tareas señaladas en clase, entonces su falta fue registrada 

para ser tomada en cuenta en la realización de informes mensuales, sin embargo debido 

a que su comportamiento mejoró a partir de esa falta, se reforzó indicándole que si 

continúa colaborando con el trabajo en clase se le quitaría la falta cometida y así 

ocurrió, el joven  se convirtió en uno de los mejores del grupo. 

Como contrario a un refuerzo negativo, Skinner plantea el “Castigo”, el cual tiene el 

propósito de eliminar o disminuir la probabilidad de una respuesta: un estudiante 

molesta mucho en clase, la profesora lo envía fuera del aula como castigo al mal 

comportamiento, esto repercutirá en su próxima conducta, eliminando o disminuyendo 

la conducta no deseada. 

Se ha observado que el Condicionamiento Operante utiliza reforzadores positivos y 

negativos para cambiar la conducta o producir un aprendizaje, fundamentado en ello, se 

explicarán a continuación alguna de las técnicas que utilizan este método: 

a) Preparación 

Consiste en planificar o establecer las pautas necesarias para generar una conducta que 

es improbable que ocurra de forma natural. Aquí, es preciso provocar la conducta 

deseada para que pueda ser reforzada. A decir de este caso, un estudiante tenía la 

costumbre de sentarse en la parte de atrás del aula para molestar a sus compañeros, y 

todos ellos ya sabían que el puesto donde él se sentaba siempre debía estar libre para él, 

sin embargo, antes de que él llegue, la profesora colocó las sillas justas para cada uno, 

sentándolos de tal manera que sobró una en la parte de adelante, así él estudiante tuvo 

que sentarse junto a la profesora, ella reforzó su conducta y el joven dejó de molestar a 

sus compañeros. 

b) Modelado 

“ […] es un proceso en el que se administra un refuerzo por una conducta que se 

aproxima a la conducta deseada.”  (s/a). 

Esta técnica es utilizada cuando se desea obtener una conducta compleja que no puede 

lograrse con uno o dos intentos; un estudiante en el taller de carpintería que está 

aprendiendo a realizar un mueble, en el primer intento no lo logrará por sí solo, 
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entonces deberá intentarlo varias veces, y en todos los intentos que lo haga bien el 

instructor utilizará el reforzamiento, así, se alcanzará el aprendizaje deseado. 

c) Encadenamiento 

“Consiste en el reforzamiento de componentes aislados o de partes de una conducta 

compleja.” (s/a). 

A decir de esta técnica, los estudiantes de la fundación, durante la época de navidad, 

tuvieron que realizar una obra de teatro, para esto la practicaron paso a paso, acto por 

acto, mientras los instructores reforzaban cada parte bien hecha, cada diálogo bien 

dicho, etc., hasta alcanzar el aprendizaje de toda la obra. 

d) Contracondicionamiento 

“Proceso en el que se suprime una conducta no deseada y, al mismo tiempo, se 

reemplaza por una conducta deseable, mediante el uso del reforzamiento.” (s/a). 

En este, las conductas deseable y no deseable son incompatibles, la instauración de una 

asegura la eliminación de la otra; un estudiante que se integró por primera vez a la 

fundación mostró conductas de intolerancia con sus compañeros en clase, entonces el 

profesor cada vez que observaba esas conductas le reprendía, provocando que esta 

misma conducta se repita la próxima vez, sin embargo para realizar  un 

contracondicionamiento fue necesario reforzar la conducta del estudiante cuando no 

mostraba esta intolerancia con sus compañeros y mas bien era empático, así se obtuvo la 

conducta deseada. 

e) Economía de Fichas 

“Uso de fichas como refuerzos para desarrollar conductas deseables; los refuerzos o 

fichas se cambian después por otros objetos que tengan mayor valor real para el 

sujeto.” (s/a). 

Esta técnica consiste en llegar a un acuerdo en el cual el estudiante recibirá una ficha 

cada vez que realice una acción positiva o presente la conducta deseada y luego que 

reúna una cierta cantidad de fichas se le dará una recompensa mayor, sin embargo, 

cuando el estudiante presente una acción negativa o conducta no deseada, se le retirará 

una ficha.  
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f) Extinción 

“Reducción o eliminación de una respuesta mediante la eliminación del reforzamiento, 

en ocasiones la extinción es deseable y otras no lo es.  ”(s/a). 

Si queremos que una conducta o un aprendizaje se extinga o elimine, hay que dejar de 

reforzarlo, así con el tiempo se suprimirá por completo. 

Un estudiante del taller de manualidades, en su etapa de adaptación se escapaba del 

aula, todo el mundo lo buscaba y perseguía por la institución, para eliminar esta 

conducta se dejó de perseguirlo y cuidarlo y más bien se utilizó un refuerzo que 

consistía en colocarle tareas que le agraden y que le hagan permanecer dentro del taller, 

con el tiempo dejo de escaparse y trabajaba a gusto en el taller.  

 

3.2 Basado en los postulados de Albert Bandura 

La  teoría de Albert Bandura también es conocida como aprendizaje vicario, aprendizaje 

cognitivo social, aprendizaje por observación, imitación o modelado, esta teoría se basa 

en el análisis experimental de la influencia del modelamiento en la conducta. 

 

Bandura experimentó con niños en edad preescolar, quienes observaron a un adulto 

jugar con un muñeco inflable en forma agresiva, dándole golpes, pateándolo y gritando: 

“pégale en la nariz”. A este mismo grupo de niños, se le dio el muñeco inflable para que 

juegue y el resultado fue que su conducta era similar a la del adulto agresivo.    

          

“Los niños aprenden cómo ejecutar ciertas tareas observando a otros hacerlas y luego 

repitiéndolas por sí mismos.” (Engler, 1996). 

La conducta es aprendida a través de la observación ya sea en forma intencional o 

accidental.  

Bandura afirma textualmente que: 

Los observadores obtienen las características similares de diferentes 

respuestas y crean reglas de conducta que les permiten ir más allá de 

lo que han visto o escuchado. Por medio de esta síntesis son capaces 
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de desarrollar patrones nuevos de conducta que pueden ser muy 

diferentes de aquellos que han observado en realidad. (Engler,1996). 

Por tanto, no se limita a una simple imitación, sino que el aprendizaje por medio de la 

observación puede manifestar conductas innovadoras y creativas ya que el observador 

aprende de los errores y los triunfos del modelo, y puede mejorar lo aprendido o 

también puede ponerlo en práctica en otro momento de su vida.  

A decir del autor, “la conducta humana se debe a un determinismo recíproco que 

implica  factores conductuales, cognoscitivos y ambientales” (Engler, 1996). 

Estos tres  factores actúan entre sí, ya que los estímulos ambientales y los factores 

personales individuales, intervienen en el cómo nos comportamos en la vida diaria. 

El ambiente con frecuencia puede ser acomodado, de modo que los estímulos que 

anticipan a la actividad sean cambiados, y así provocar una conducta deseada.  

La conducta es modificada tanto por la persona como por el ambiente y los elementos 

bajo los que se mantendrá el cambio son: 

 Cuando la conducta nueva tiene valor positivo para el individuo. 

 Cuando hay apoyo social y ambiental fuertes para la conducta. 

 Cuando la propia autoevaluación de un individuo se vuelve un reforzador 

importante. 

A decir de ello, el comportamiento de ciertos estudiantes de la Fundación, al inicio era 

difícil, debido quizás a que algunos, no tuvieron una correcta inclusión educativa, era un 

problema seguir normas, horarios, órdenes, etc.  

La adaptación de los jóvenes a la Fundación, se realizó a través de juegos, donde el 

estudiante observaba a los otros compañeros desde su asiento, que se reían, bailaban, 

colaboraban, etc, al principio el alumno mostraba conductas de introversión, y solo fue 

después de varias actividades observadas por el estudiante, que se animó a participar. 

Muchos de ellos no sabían bailar, pero a través de la observación e imitación pudieron 

unirse al grupo, de esta manera hicieron amigos, no solo en el espacio de apoyos 

pedagógicos, sino también en las diferentes actividades que se dan en la Fundación 

como en los talleres, hora del almuerzo, recreo, etc., y con el pasar del tiempo se 
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observó  que el estudiante ya no tenían dificultades para integrarse al grupo e imitó las 

características del grupo, con estos cambios de conducta se vio un crecimiento personal 

y  autonomía. 

 

3.2.1 Procesos en el aprendizaje por modelamiento: 

 Proceso de atención 

Para el aprendizaje por modelamiento, una persona pasiva tiende a ser ignorada y son 

más bien los modelos carismáticos quienes atraen la atención. Aplicado esto al proceso 

de enseñanza aprendizaje, para poder llegar a los estudiantes se trabaja de manera 

lúdica, con la utilización de diversas metodologías y tomando en cuenta intereses, 

necesidades, deseos y anhelos del grupo a trabajar, a fin de llamar su atención y lograr 

un aprendizaje que pueda ser aplicado a la resolución de problemas de la vida diaria.  

 Proceso de retención 

Este proceso se genera en base a dos sistemas de representación que facilitan el 

aprendizaje por observación: imaginativo y verbal. Así, retenemos una acción y más 

tarde, cuando el estímulo real no esté, imaginamos la acción ya sea recordando la 

palabra o también generando una imagen visual de esta. 

 Procesos de reproducción motora 

Es la imitación de un modelo, que en un principio se realiza de la misma forma en la 

que fue ejecutada la conducta original, para luego convertirse en una conducta adaptada 

o modificada al gusto y necesidad de la otra persona. 

Los procesos de reproducción motora implican cuatro subetapas: organización 

cognoscitiva de la respuesta, iniciación de la respuesta, supervisión de la respuesta y 

refinamiento de la respuesta.  

 

 

 



 

51 

 

 Proceso de motivación  

Las conductas en su mayoría se dan gracias a incentivos, cuando no se está motivado 

para aprender algo, no existe la atención suficiente para captar la información que está 

siendo transmitida y de este modo no se logran los aprendizajes. 

De esta manera se producen los fracasos en la reproducción de una conducta modelada, 

a partir de atención insuficiente, simbolización o retenciones inadecuadas. 

Por lo tanto, la motivación surge como un elemento primario en el aprendizaje por 

observación, ya que a través de ella, se pueden mejorar los aprendizajes.  

 

3.2.2 Factores que influyen en el modelamiento: 

 Características del modelo  

A decir de la imitación, existe más probabilidad de que influya en nosotros una 

persona semejante que alguien que consideremos diferente a nuestra forma de 

ser. Las conductas más simples son imitadas con mayor facilidad que las 

complejas.  

 

 Atributos del observador 

Uno de los aspectos que permiten la imitación en una persona, es que esta 

carezca de autoestima o que sea dependiente; y otro es que la persona se 

encuentre motivada para imitar. 

 

 Consecuencias recompensantes asociadas con una conducta 

 Es más factible que las personas imiten una conducta si piensa que las acciones 

la conducirán a resultados positivos.  

En conclusión, los procesos de aprendizaje por observación no son solamente imitación, 

sino procesos constructivos, donde los observadores adquieren representaciones 

simbólicas de diferentes formas de realizar una acción y estas  sirven como guía para 

crear su propia conducta. 
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Por esto, durante las prácticas que se realizaron en la Fundación General Ecuatoriana se 

evidenció que los estudiantes aprenden por medio del modelamiento. 

 

3.2.3 El refuerzo en el modelamiento 

Bandura refiere que el reforzamiento en el aprendizaje por modelamiento con 

frecuencia no afecta de forma directa al modelo ni al observador, debido a una demora 

que existe entre la conducta original que es modelada y la repuesta. 

A decir del autor: 

El aprendizaje por observación ocurre por medio de procesos simbólicos, 

mientras el individuo es expuesto a la actividad modelada y antes de que se dé 

cualquier respuesta. Por consiguiente, no depende del reforzamiento externo. 

Cuando dicho reforzamiento desempeña un papel en el aprendizaje por 

observación actúa más como un facilitador que como una condición necesaria.  

(Engler, 1996). 

Con respecto a esto, se consideran diversos reforzamientos como: extrínsecos, 

intrínsecos, vicarios y autorreforzamientos, todos ellos como la cita lo señala, actúan 

como facilitadores únicamente. 

 Reforzamiento extrínseco 

Es el reforzamiento externo, que puede aumentar o disminuir el interés en las 

actividades. Las motivaciones se dan cuando las recompensas extrínsecas son positivas 

alentando a un mejor aprendizaje, si no existen estímulos positivos al inicio del 

aprendizaje, pronto se comenzará el desánimo y se dejará de aprender.  

 Reforzamiento intrínseco  

Este reforzamiento es interno e interviene la autosatisfacción, la cual mantiene la  

práctica de la conducta que le es agradable.  
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 Reforzamiento vicario   

Se da cuando aprendemos la conducta apropiada por medio de los éxitos y errores de los 

demás.  

 Autorreforzamiento 

Las personas tienen la capacidad de controlar sus propios pensamientos, sentimientos y 

acciones. Los individuos no son como veletas que cambian de acuerdo a las presiones 

de aire externas, sino que ellos pueden regular su propia conducta, establecer normas 

para sí mismo  de forma autorrecompensante o autocastigadora.  

 

3.3 Basado en los postulados de Feuerstein. 

Feuerstein ha desarrollado su teoría sobre la Modificabilidad Estructural Cognitiva 

(MEC), postulando que la inteligencia puede desarrollarse independientemente de 

factores genéticos y socioculturales, utilizando la Experiencia de Aprendizaje Mediado 

(EAM). En base a esto ha determinado también dos instrumentos que permiten realizar 

una intervención psicopedagógica: Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) y 

la Evaluación Dinámica del Potencial de Aprendizaje (LPAD). 

Todo esto, encaminado al trabajo con personas que presentan algún tipo de 

discapacidad, en este caso se aplicará específicamente a la discapacidad intelectual, 

puesto que esta teoría demuestra que se puede alcanzar un desarrollo “normal” de la 

inteligencia de cualquier persona, sin fijarse en algún factor que limite este progreso.  

Por ello Feuerstein señala que: 

“No debemos consentir que un solo niño quede en su situación actual sin potenciarlo 

hasta donde su funcionamiento nos permite descubrir que es capaz de llegar. Los 

cromosomas no tienen la última palabra” (Feuerstein, 1998). 

Entonces, es preciso estimular y desarrollar todas las capacidades, habilidades y 

destrezas que se encuentran en una persona con discapacidad, sin fijarnos en cual o 

cuales sean sus limitaciones, solo apuntando a buscar el progreso del potencial de cada 

uno. 
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La Modificabilidad Estructural Cognitiva debe atribuirse al ser 

humano, independientemente de su edad; independientemente de sus 

características genéticas; independientemente de las circunstancias 

que produjeron un determinado funcionamiento; independientemente 

del estado o condición en el que se encuentre; independientemente de 

su resistencia al cambio, a aprender. (Feuerstein, 1998). 

Por lo tanto, todos tenemos una naturaleza modificable, que no la perdemos aunque 

pasen los años y aunque se presenten diversas circunstancias que limiten nuestro 

desempeño. 

 

3.3.1 Modificabilidad estructural cognitiva 

“La Modificabilidad Estructural Cognitiva no intenta cambiar directamente las 

conductas, sino a las estructuras cognitivas que determinan la conducta”. (Feuerstein, 

1998). 

O sea, el fin no es solo cambiar una conducta, sino realizar cambios en la estructura 

interna de la persona que genera las conductas, es decir en la cognición, que viene a ser 

el elemento de mayor importancia para la modificabilidad. 

Aunque existen varios determinantes de la conducta (reflejos, hábitos, emociones, etc), 

no son tan flexibles ni poseen tanta plasticidad como la cognición, por ello es 

importante que esta sea quien determine la conducta a la hora de aplicar la teoría de la 

MEC. 

Y es solo a través de la cognición que podemos alcanzar el desarrollo de la 

Modificabilidad Estructural Cognitiva, puesto que: 

“La modificabilidad se debe al hecho de que el hombre utiliza la inteligencia en el más 

variado repertorio de conductas, que van desde las más básicas (pegados a lo 

biológico) hasta los más altos niveles de representación mental”. (Feuerstein, 1998). 

Y es aquí donde se debe ver a la inteligencia no como un objeto fijo, sino como un 

estado de la persona que puede estar limitado o en constante modificación. 

A decir de la cita anterior, es evidente que el ser humano presenta conductas que pueden 

ir desde los niveles más bajos hasta niveles altos, y sin embargo en todos actúa de 
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alguna manera la inteligencia, produciéndose en esta, cambios cíclicos de los estados 

más bajos hasta los más altos dependiendo del contexto, por lo tanto, tiene la capacidad 

de modificarse ya que puede alcanzar un amplio repertorio de estados, gracias a la 

maravillosa plasticidad que tiene el cerebro.  

Entonces, la inteligencia es un estado que puede cambiar según el contexto pero es 

independiente de las condiciones en las que se encuentre el ser humano,  toda persona es 

modificable sin importar la edad que tenga, si tiene algún tipo de discapacidad o no, lo 

que realmente importa es que nuestra mente puede ir más allá que lo que las 

condiciones de nuestro cuerpo le permitiría, como dice Feuerstein: 

“Mientras la vitalidad exista, el ser humano puede ser modificado.” (Feuerstein, 1998). 

Entonces se puede concluir que una discapacidad, no determina cuánto pueda o no 

avanzar una persona, mientras la persona con discapacidad intelectual tenga vitalidad, 

podrá ser modificada. 

El desarrollo cognitivo de un individuo no es solo el resultado de un 

proceso de maduración del organismo humano en sí mismo y su 

interacción independiente y autónoma con el mundo, sino la 

combinación que resulta de la exposición directa al mundo, y lo que 

se llama el aprendizaje mediado o la forma en que la cultura es 

trasmitida ( Feuerstein, 1998). 

 

Entonces, la Modificación Estructural Cognitiva solo puede darse a través de la 

Experiencia de Aprendizaje Mediado, la cual resulta de la presencia de un Mediador que 

se interpone en la interacción del organismo con el mundo de los estímulos y su 

respuesta. 

Básicamente se la puede graficar en la siguiente fórmula: 

Estímulo – Mediador – Organismo – Mediador – Respuesta 

(S – H – O – H – R) 

Se observa que el Mediador se interpone entre el estímulo y el organismo y entre el 

organismo y su respuesta, generando así la Modificabilidad Cognitiva donde el 
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mediador busca crear en el individuo la predisposición, curiosidad y necesidad, 

elementos indispensables que le permitirán al individuo modificarse. 

 

3.3.2 La experiencia de aprendizaje mediado  

“La Experiencia de Aprendizaje Mediado es una forma en la que el estimulo emitido 

por el medio ambiente, es transformado por un agente mediador que puede ser un  

padre, madre, educador, hermano o cualquier adulto que interactúa con el individuo.” 

(Feuerstein, 1998). 

Entonces, el mediador, con el fin de hacer accesible un aprendizaje al receptor, 

selecciona, organiza y planifica los estímulos necesarios, transformándolos en 

circunstancias que llamen su atención y que serán registradas por quien las recepte. 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado, sensibiliza al individuo para hacer que sus 

experiencias sean fuentes de cambios y aprendizajes, enseñándole a aprender de la 

experiencia. 

Sin embargo hay que tomar en cuenta que: 

“ […] debe ser placentera para aprender. Las experiencias dolorosas o punitivas nos 

enseñan que el individuo no puede aprender de ellas” (Feuerstein, 1998). 

Por ello, el estudiante necesita experiencias placenteras que le permitan vivir una buena 

experiencia de aprendizaje mediado. 

A continuación se señalan las características que presenta la Experiencia de Aprendizaje 

Mediado: 

 Se produce a través de un mediador 

El mediador varía el estimulo, haciendo que el mediado lo observe, lo escuche, lo 

imite, lo repita, lo focalice, lo aprenda. 

 Tiene una intencionalidad 

La intención del mediador es que el mediado vea, oiga, piense y cree las condiciones 

para el aprendizaje. 
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 Tiene calidad 

La calidad se da porque el mediador se asegura de que el niño focalice, se involucre 

en la actividad, sea perseverante y de significado a las cosas. 

La Experiencia de Aprendizaje Mediado es la única manera de ampliar la capacidad de 

ser modificados, por tanto debe ser duradera y bien ejecutada, hasta alcanzar el cambio 

cognitivo estructural deseado, pues si la modificación no es continua, puede extinguirse.  

Existen dos características que se pueden observar cuando se produce un cambio 

cognitivo estructural: 

 Afecta a la totalidad del individuo.- Cuando el cambio se ha producido, se lo 

podrá aplicar siempre. 

 

 Autoperpetuación.- Cuando el cambio estructural se ha producido en el 

individuo, éste seguirá transformándose de manera perpetua. La Modificabilidad 

no tiene límite. 

Otro aspecto importante en la EAM es que se muestra independiente a la condición que 

afecte al individuo, por esto puede ser aplicada también a personas con discapacidad, en 

este caso la EAM debe ser adaptada a las particularidades de cada individuo.  

Ahora, lo que le hace diferente a la EAM de otras formas de interacción, son doce 

criterios que la caracterizan, de los cuales tres son universales y nueve no universales: 

1) Intencionalidad-Reciprocidad 

2) Trascendencia 

3) Significado 

4) Competencia 

5) Regulación del Comportamiento 

6) Sentimiento del Compartir 

7) Diferenciación individual y psicológica 

8) Búsqueda de objetivos 

9) Reconocimiento del ser humano como Ser Cambiante 

10) Desafío, Novedad y Complejidad 
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11) Optimismo 

12) Sentimiento de pertenencia 

 

De las anteriores, las tres primeras: Intencionalidad – Reciprocidad, Trascendencia y 

Significado deben estar presentes para que una interacción se convierta en mediación. 

Estas tres son responsables del desarrollo de la modificabilidad y la flexibilidad de las 

estructuras del pensamiento. 

Los demás atributos o criterios se encuentran determinados por la cultura y responden a 

la diversidad de la existencia humana.    

A continuación se detallará brevemente acerca de ellos: 

a) Intencionalidad y reciprocidad  

“Focaliza la atención del niño/a en el propósito elegido para la experiencia de 

aprendizaje.”  (Feuerstein, 1998). 

La intención del mediador es que los estímulos sean registrados por el mediado, para 

esto: elige, transforma, modifica en intensidad, frecuencia y modalidad los estímulos 

que aparecen.  

 

Esta intención no puede realizarse si no existen reciprocidad, el mediador debe 

asegurarse de compartir su intención con el mediado.  

b) Significado   

“El niño/a comprende el para qué de lo que hace.” (Feuerstein, 1998). 

Junto con especificar la intención del aprendizaje y establecer la reciprocidad de este 

proceso, en la mediación es importante determinar el para qué del conocimiento o 

experiencia que se va a mediar. 

Fundamentalmente se trata de que la persona desarrolle la necesidad de buscar el 

significado de las cosas, favoreciendo a la regulación de su comportamiento. 
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En el caso de los jóvenes en la Fundación, es de gran ayuda seleccionar los aprendizajes 

que van a ayudarles en su diario vivir y que tienen significado para ellos, sobre todo 

aprendizajes aplicados a la vida cotidiana. 

c) Trascendencia  

“Hace que el niño/a vaya más allá de los objetivos y necesidades inmediatas.” 

(Feuerstein, 1998). 

Este criterio de mediación hace que el mediado extienda la experiencia y el aprendizaje 

a otros ámbitos o momentos que no sean el actual. 

Admite la incorporación de habilidades y hábitos cognitivos en la persona, que le 

permitan hacer generalizaciones o sacar aprendizajes de sus experiencias, los cuales le 

ayudarán a responder a nuevas situaciones. 

Una vez que se han explicado los criterios universales de la mediación, se procederá a 

determinar los Criterios No Universales de mediación, los cuales son determinados por 

factores históricos, culturales, sociales y ambientales. 

d) Sentimiento de competencia      

“El niño se sabe y se siente competente” (Feuerstein, 1998). 

 

Lo fundamental de este criterio es crear en cada persona, la posibilidad de evaluar su 

competencia y analizar todo lo que hizo para lograrlo, reconociendo así, la capacidad 

que lo hace competente. El mediador está llamado a intervenir con el fin de producir 

este “saberse y sentirse competente” demostrándole todo lo que ha alcanzado. 

Este es un punto muy importante en el aprendizaje para las personas con discapacidad 

intelectual, puesto que en su gran mayoría inician el proceso de aprender con la frase 

“no puedo”, y la repiten constantemente, y es ahí donde el mediador está llamado a 

mostrarles que “si pueden” mediando entre las circunstancias, ellos y sus respuestas. 

e) Control del comportamiento 
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“El niño/a aprende a controlar su comportamiento antes de responder.” (Feuerstein, 

1998). 

A decir de este criterio el mediador actúa sobre dos dimensiones: controlando la 

impulsividad de una respuesta e inhibiéndola ya que no es deseada, o también 

acelerándola si es necesario. En otras palabras, se procura que la persona piense antes de 

actuar. 

Los jóvenes con discapacidad intelectual, son muy impulsivos a la hora de actuar, no se 

detienen a pensar en las consecuencias de sus actos, simplemente los realizan. Sin 

embargo, todo acto tiene su consecuencia y luego les toca afrontarlas. 

Por es de mucha importancia la presencia de un mediador en estas circunstancias, 

ayudando a los jóvenes a que analicen sus decisiones antes de ejecutarlas. 

f) Sentimiento del compartir 

“El niño/a cristaliza su conocimiento cuando puede compartir con los otros lo que ha 

aprendido” (Feuerstein, 1998). 

El sentimiento de compartir, se genera en un ambiente de mediación donde los 

mediados comparten sentimientos que les permiten sentir lo que los otros sienten, 

comparten conocimientos que les permiten crear experiencias comunes y que les ayuda 

a consolidar estos aprendizajes al compartirlos con los demás. 

 

En la Fundación había jóvenes con menores dificultades que otros, y en los aprendizajes 

se mediaba para que en ellos se genere el sentimiento de compartir, siendo estos de gran 

ayuda a la hora de aprender, pues no solo participaba la profesora como mediadora sino 

también los estudiantes, permitiendo que se apoyen y trabajen en grupo, haciendo de los 

aprendizajes algo compartido. 

g) Individualidad y diferenciación psicológica  

“El niño/a tiene la necesidad de ser él mismo, de saberse distinto a los demás.” 

(Feuerstein, 1998). 
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Subraya la importancia de motivar a que las personas se aprecien como seres diferentes, 

irrepetibles y únicos que son, reconociendo también que su individualidad y la de los 

demás deben ser respetadas. 

h) Búsqueda de objetivos, planificación y realización de metas  

“Los niños/as se trazan objetivos y buscan cómo alcanzarlos; logran tener una 

visión de futuro.” (Feuerstein, 1998). 

Este criterio de mediación permite el desarrollo del pensamiento de la persona en 

tiempo y espacio, permitiéndole apuntar hacia el futuro y desarrollar la habilidad para 

resolver problemas, todo esto con el establecimiento de objetivos y metas y 

determinando los pasos necesarios para alcanzarlos.  

Acotando a este criterio, la planificación y realización de metas es uno de los puntos 

más débiles de las personas con discapacidad, debido a la dependencia que tienen de 

alguien adulto, quien siempre está decidiendo y opinando por ellos. 

i) Búsqueda de novedad, complejidad y desafío   

“Dispone, prepara y expone… a situaciones de desafío que les permitan ser más 

eficientes, aceptar retos, enfrentar y resolver problemas. Amplía competencias 

intelectuales, lingüísticas y sociales.” (Feuerstein, 1998). 

La mediación de este criterio permite a la persona enfrentar las actuales condiciones de 

desarrollo de la tecnología y la información que hay en el mundo actual. 

El estar en contacto constante con todo ese bagaje de conocimiento actualizado, toda la 

tecnología en computación, las nuevas redes sociales, y todo cuanto nos puede ofrecer 

este mundo, hace que los niños, jóvenes, adultos y hasta personas de la tercera edad ya 

no sean como hace un siglo atrás, pues para el uso de toda esta tecnología y avances es 

necesario el desarrollo de otras áreas del cerebro, de nuevas habilidades, capacidades y 

destrezas. 

De la misma manera, un joven con discapacidad intelectual, aunque presente 

limitaciones en ciertas funciones como la atención y memoria, estas se ven 

compensadas con el desarrollo de otro tipo de habilidades, siempre y cuando sean 
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desarrolladas. Por ello, son buenos realizando tareas prácticas que involucren la 

imitación o repetición de acciones. 

En la fundación muchos de los chicos saben utilizar el ordenador, los celulares y 

manejan las redes sociales. Pero existen otros que nunca han tenido acceso ni han visto 

alguno de ellos, así que fue en la hora de apoyos pedagógicos donde fueron desafiados 

con tareas en las que debían utilizar la tecnología, obteniendo de esto muy buenos 

resultados. 

j) Conocimiento del ser humano como ser cambiante     

A través de la mediación de este criterio, se debe conseguir que el joven sepa que puede 

cambiar y que tiene los recursos para hacerlo, permitiendo y motivando a que luche 

hasta conseguirlo. 

El hecho de saber que el ser humano tiene la capacidad de estar en cambio constante, 

activa en la persona nuevas estructuras cognitivas que le permiten buscar ser siempre 

alguien mejor. 

En este punto, existen dos discursos dentro del campo de la discapacidad intelectual que 

se ha evidenciado en los jóvenes de la Fundación, uno en el cual ellos tienen la certeza 

de que día a día mejorarán al capacitarse, y otro en el cual a pesar de todo lo que hagan 

seguirán teniendo grandes limitaciones y no alcanzarán nada. 

 

El primer caso aparece en los jóvenes que vienen de familias donde se les ha mostrado 

que todos podemos mejorar y que estamos en constante cambio, fijándose más en las 

potencialidades que en la discapacidad en sí. 

El segundo caso se lo encuentra en jóvenes que tienen familias que les han tratado desde 

pequeños con la visión de que su estado nunca cambiará y siempre estarán limitados, 

fijándose más en la discapacidad que en sus potencialidades. 

k) Optimismo  

La visión optimista se logra cuando el niño/a llega a tener la 

convicción de que las cosas, situaciones, problemas pueden cambiar 

por más complicados que éstos sean y cuando movilizan todos los 
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recursos -físicos, emocionales y cognitivos- hacia la búsqueda de 

soluciones a problemas y hacia la consecución de lo que cada uno se 

propone. (Feuerstein, 1998). 

Para esto es necesario mostrar cómo se alcanza esta visión optimista, pues no solo es 

cuestión de decirlo sino de hacerlo, entonces la mediación en este criterio va a un nivel 

más práctico que teórico. 

Se puede establecer como un estilo de vida, que no solo se muestre en el aula, sino que 

en todo lugar se mantenga un ambiente de optimismo, frente a cualquiera que sea la 

circunstancia. 

Este criterio es de gran ayuda para las personas con discapacidad intelectual, puesto que 

existen momentos en los cuales su limitación no les permite hacer o alcanzar ciertas 

metas u objetivos, por esto tienden a desmotivarse, a deprimirse y se paralizan o 

retroceden, entonces el optimismo es el gran recurso con el que se cuenta para ayudarles 

a salir de la cueva imaginaria en la que a veces se ocultan. 

l) Sentimiento de pertenencia 

“La mediación de pertenencia es la base desde la cual el niño/a se ve a sí mismo en 

relación con los demás.” (Feuerstein, 1998). 

 

En este punto se busca que los jóvenes tengan libertad de expresión en sus creencias y 

tradiciones, respetando su diversidad y sobre todo motivándoles a participar en clubes, 

equipos, grupos, etc. 

Es fundamental en los jóvenes con discapacidad intelectual estimular este sentimiento 

de pertenencia a un grupo, pues les permite desarrollar y fortalecer su identidad, 

facilitando su desenvolvimiento en escenarios como la familia, la escuela, la comunidad 

y la sociedad en general. 

En la Fundación existen espacios que permiten se produzca este criterio de mediación, 

cada quince días se realizaban los clubes de danza, deporte, computación, cocina y 

estética que eran mediados por los instructores de cada taller y a los cuales cada 

estudiante asistía según había elegido. 
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El tiempo en estos clubes les permitía compartir actividades de interés mutuo según el 

club escogido, se notaba en ellos un sentimiento de pertenencia al grupo, pues 

colaboraban activamente, se involucraban en la búsqueda de la mejoría del grupo, 

realizaban trabajos grupales y mostraban emoción cada quince días que iniciaba otro 

club. Esto les permitió mostrarse tal y como son, y a aceptar al otro como es. 

Un aspecto importante dentro del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) es el 

Mapa Cognitivo, que se lo considera como un modelo de análisis del acto mental a 

través del cual se observa el comportamiento cognitivo que se realiza en una tarea. 

3.3.3 Parámetros del mapa cognitivo 

a) Contenido 

“Tema o materia sobre la que se opera” (Feuerstein, 1998). 

El contenido es una de las áreas del funcionamiento cognitivo que se encuentra 

determinado culturalmente y difiere de persona a persona, debido a sus experiencias 

pasadas, su historia educacional y su variada percepción de los hechos. 

 

Cada acto mental debe ser expuesto de acuerdo a la materia que se quiere tratar y puede 

ser analizado en base a todo cuanto puede abarcar, pues el contenido de una materia 

puede ser utilizado para analizar el contenido de otra.  

En el aprendizaje, si la instrucción de un contenido es muy difícil, el estudiante puede 

presentar poca capacidad para concentrarse en la operación que se pretende desarrollar, 

sin embargo tampoco se aconseja utilizar elementos demasiado familiares para el 

estudiante, porque estos no motivan el desafío necesario que despierte la atención e 

interés del individuo. 

b) Modalidad 

“La forma en la que se presenta la información.” (Feuerstein, 1998). 

Un acto mental puede ser expresado por modalidades como: figurativa, gráfica, 

numérica, verbal, o una combinación de estas y otras más. 
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El examinador y el maestro deben tener mucho cuidado en la construcción y utilización 

del diagnóstico y de los materiales de enseñanza, tomando en cuenta la necesidad el 

estudiante. 

c) Operaciones   

 “Una operación puede ser entendida como un conjunto de acciones interiorizadas, 

organizadas, coordinadas en función de las cuales nosotros elaboramos información 

derivada de fuentes externas e internas”. (Feuerstein, 1998). 

Las operaciones pueden ir desde la más simple como la identificación de objetos hasta 

las más complejas como razonamiento lógico, clasificación, etc. 

Es importante que se defina qué operaciones se van a realizar con el fin de delinear los 

prerrequisitos que serán necesarios para poner en marcha un ejercicio o programa de 

estudios. 

d) Fase acto mental y funciones cognitivas  

El acto mental se encuentra dividido en tres fases: input (entrada), elaboración y output 

(salida), fases que están interconectadas y en que cada una puede ser considerada solo 

en relación con las otras. 

Input (entrada) 

Fase de entrada de la información, a este nivel se pueden producir deficiencias 

cualitativas y cuantitativas en la información recopilada por el individuo, deficiencias 

como por ejemplo: percepción borrosa, falta de orientación especial y temporal. 

Elaboración 

Fase en la cual se da uso de la información recopilada, en este nivel se encuentran los 

factores que impiden a la persona utilizar de forma efectiva la información. 

Output (salida) 

Fase de salida de la información, en este nivel se pueden encontrar funciones cognitivas 

que provocan una comunicación insuficiente. 
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Por otro lado, existen requisitos previos a la producción del acto mental, estos requisitos 

se los conoce como Funciones Cognitivas que son estructuras psicológicas y mentales, 

que tienen tres componentes: 

- Capacidad 

- Necesidad 

- Orientación 

La capacidad es una habilidad de la persona que le permite tener éxito en una tarea 

determinada o realizar una acción en un nivel específico de complejidad, esta habilidad 

puede ser modificada por el ambiente a través de la interacción. 

La necesidad hace actuar a la persona, activando una función específica en base a la  

intensidad y potencia de la necesidad. Por lo tanto, la necesidad es un sistema 

psicológico energizador internalizado. 

La orientación determina el área específica hacia la cual el individuo dirigirá su 

actividad mental y especifica el marco de referencia según el cual se dará la solución de 

problemas, determinando también el método o la estrategia de intervención en estos. 

e) Nivel de complejidad  

“Cantidad y calidad de unidades de información.” (Feuerstein, 1998). 

Este nivel, toma en cuenta la calidad y cantidad de unidades de información necesarias 

para producir un acto mental, cuanto menos familiares sean estas unidades más 

complejo será el acto mental. 

f) Nivel abstracción  

El nivel de abstracción definimos la distancia entre un acto mental dado y el objetivo o 

eventos sobre el cual opera. En este sentido puedo oscilar desde una manipulación 

motora una percepción sensorial, hasta niveles más elevados de abstracción como 

representación mental.  

g) Nivel de eficiencia  

 Como la eficiencia del individuo está determinada, al menos en 

parte, por su familiaridad con los objetos, eventos y operaciones 
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involucradas, el grado de motivación requerido para movilizar la 

energía necesaria para producir un acto mental, será mucho mayor 

para el sujeto privado de cultura que para un estudiante más 

aventajado. (Feuerstein, 1998). 

El acto mental puede ser analizado en base al grado de eficiencia con el que es 

producido, mientras más familiarizada la persona se encuentre con los objetos de su 

entorno, más facilidad tendrá de producir un acto mental. 
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CAPÍTULO IV 

REFUERZO PSICOPEDAGÓGICO PARA JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD LEVE Y MODERADA 

 

4.1 Cultura de la diversidad 

La UNESCO señala textualmente que: 

“Todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen. 

Nacen iguales en dignidad y en derechos y todos forman parte integrante de la 

humanidad.”
 
 (LÓPEZ). 

Por tanto, las personas con discapacidad intelectual al formar parte de los seres humanos 

gozan de características específicas que todo individuo tiene: dignidad, derechos, 

obligaciones, sueños, anhelos, deseos, metas, que no se semejan en ninguno de 

nosotros, somos diversos en todo, en nuestra forma de pensar, de actuar y hasta de 

vernos. 

Sin embargo, la mayor parte de nuestra vida, somos tratados como si hubiera un 

estereotipo de ser humano y desde la escuela quieren que todos seamos iguales, se ha 

creado un estereotipo de “normalidad” que solo cabe en la imaginación de unos cuantos, 

pero que no se ajusta a la realidad. 

“Todos los individuos y grupos tienen derecho a ser diferentes, a considerarse y ser 

considerados como tales…” (LÓPEZ). 

Entonces, se proclama la libertad de ser diversos, atribuyendo a la persona la 

característica principal de ser único sin ningún estereotipo. Pero ¿cómo ser diferente y 

diverso en una cultura que establece a cada paso el estereotipo de normalidad? 

…es necesario otro mundo donde se reconozca que la diferencia entre las personas es 

un valor y no un defecto” (LÓPEZ). 

Por esto, es necesario generar un cambio radical en la cultura, implementando la idea de 

que cada persona es un ser original e irrepetible y que las personas con discapacidad son 

diversos como todos, centrándonos más en las potencialidades y menos en las 
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limitaciones, rompiendo ese constructo que por años ha segregado a las personas con 

discapacidad intelectual. 

Y ¿qué mejor herramienta para terminar con ese constructo que la educación? Pero debe 

ser una nueva educación, donde no solo se deposite conocimiento con las mismas 

metodologías de años atrás, sino que se busquen nuevas y adecuadas estrategias para 

que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes deseados y que estos permitan 

mejorar la calidad de vida de las personas. 

“La existencia y presencia de personas diversas es una oportunidad para cambiar los 

estilos de enseñanza y no una ocasión para subrayar el déficit”.  (LÓPEZ). 

A decir de la cita anterior, un concepto que podría ser usado para alcanzar un cambio en 

la cultura, es el de  Educación Intercultural, la cual busca crear cultura escolar, en la que 

se respeten las diversas formas y ritmos de aprendizaje y que se tome en cuenta las áreas 

cognitiva, social, cultural y étnica, que son diferentes en cada estudiante. Generando así, 

un cambio de visión, donde la diferencia es vista como una oportunidad para enriquecer 

las metodologías y contenidos, y no como la causa para establecer desigualdades entre 

los estudiantes. 

Es imprescindible señalar que para dar paso a esta educación intercultural es necesario 

utilizar la adaptación curricular, que permite a los estudiantes adquirir los aprendizajes 

deseados a través de metodologías, materiales, contenidos y objetivos adaptados a las 

necesidades de cada uno, buscando que el estudiante sea científico en el aula y el 

docente un medidor capaz de crear el escenario propicio para la investigación del 

conocimiento. 

La cultura de la diversidad no consiste en buscar el mejor modelo 

educativo individual para las personas diferentes, sino que toda la 

cultura escolar se ha de preñar de diversidad. No es cuestión de 

buscar adaptaciones curriculares únicamente, sino de buscar otro 

modelo, otros sistemas educativos, otro currículo que conozca, que 

comprenda y que respete a la diversidad (LÓPEZ). 

 

Por tanto, lo fundamental es vivir un enfoque educativo diverso, donde se tome en 

cuenta al individuo como ser integral y como la base del aprendizaje, de esta manera, el 
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estudiante con discapacidad intelectual y el estudiante regular gozarán de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje enriquecedor. 

Una vez que comprendemos la esencia de la cultura de la diversidad, es importante 

conocer una de las herramientas que permiten su aplicación, esta es la Educación 

Inclusiva. 

4.1.1 Educación inclusiva 

La UNESCO se refiere a la Educación Inclusiva como un: 

…proceso que consiste  en responder a la diversidad de necesidades 

de todos los alumnos y satisfacerlas mediante una mayor 

participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, así 

como en reducir la exclusión dentro de la educación y a partir de ella. 

Supone cambios y modificaciones en el contenido, los métodos, las 

estructuras y las estrategias, con un enfoque común que abarque a 

todos los niños de la edad apropiada y la convicción de que incumbe 

al sistema oficial educar a todos los niños (Inclusiva). 
 

La Educación Inclusiva fomenta una cultura de la diversidad en el ámbito educativo, 

uno de los primeros lugares donde una persona con discapacidad es discriminada, donde 

se aprende a excluir al que no puede o al que tiene algún tipo de dificultad, sin embargo, 

a decir de la cita anterior, lo importante es atender cada necesidad, lograr que la 

educación sea para todos, aunque se deba realizar modificaciones en los contenidos, 

métodos, materiales, etc. 

“La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las necesidades de 

aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con especial énfasis en aquellos que 

son vulnerables a la marginalidad y la exclusión social.” (http://es.wikipedia.org). 

Sin embargo, en este caso se aplicará el tema a la educación de las personas con 

discapacidad intelectual que son un grupo marginado y excluido socialmente como lo 

señala la cita anterior; por esto, la educación inclusiva se presenta como una respuesta 

educativa frente a las necesidades educativas especiales del estudiante. 

 

http://es.wikipedia.org/
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“…afirmar que un alumno tiene NEE es asegurar que tiene una mayor dificultad para 

aprender que la mayoría de los niños de su edad o que tiene una discapacidad que le 

dificulta utilizar las facilidades que la escuela le proporciona normalmente"  (Comba). 

Entonces, ¿cómo responder y trabajar con estos niños, jóvenes y adultos con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE)?  

La mejor forma es a través de una Educación Inclusiva la cual toma muy en cuenta los 

siguientes aspectos en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

 Características madurativas individuales 

 Formas de adquirir las experiencias y el conocimiento.  

 Intereses y motivaciones de cada estudiante 

 Estilos de aprendizaje y experiencias de vida individuales 

 Contexto socio-cultural 

Procurando de esta manera una enseñanza individualizada, donde él y la estudiante y 

sus necesidades son lo más importante, procurando que el proceso de enseñanza-

aprendizaje se dé en función de ellos y ellas. 

La Educación Inclusiva debe valerse de la Adaptación Curricular, para ofrecer una 

educación para todos: 

Un currículo único no concuerda con la diversidad de las 

experiencias vividas por todos y cada uno de los alumnos, ni con los 

ritmos y estilos de aprendizaje. El currículo que parte de las 

experiencias y de los conocimientos previos de los alumnos tiene 

sentido para ellos (educación). 

 

Por esta razón una de las bases fundamentales de la inclusión educativa es el diseño de 

un currículo diverso y flexible, creado en base a las diferentes capacidades, intereses y 

ritmos de aprendizaje del estudiante. 

 

Para finalizar, el sistema educativo deber ser modificado en su esencia misma, tomando 

en cuenta aspectos como los siguientes: 

 Aceptar y valorar la diversidad en el aula 

 Crear un currículo amplio y flexible 
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 Centrar los enfoques metodológicos en la necesidad del alumno 

 Crear criterios flexibles de evaluación 

Criterios que son primordiales en la educación inclusiva y que permitirán el nacimiento 

de una nueva educación. 

4.1.2 Adaptación curricular 

En la actualidad, es necesario dejar atrás los constructos que discriminaban y limitaban 

tanto a las personas con discapacidad intelectual, y poner en práctica, nuevos enfoques 

como lo es la “Educación Inclusiva”, la cual ve a estas personas con igualdad de 

posibilidades para insertarse laboral y socialmente de forma exitosa y tener una mejor 

calidad de vida.  

Pero esto no se logra tratando de “educarlos” o “adiestrarlos” utilizando las mismas 

técnicas y métodos que han sido utilizados por siglos con todos los estudiantes y 

tampoco tratando de plasmar en ellos los mismos comportamientos y conocimientos 

teóricos que cada año se enseñan en la escuela, colegio y universidad de educación 

regular.  

A decir de los estudiantes con discapacidad intelectual: ¿cómo se enseña según lo que 

ellos necesitan? 

Para ello, se utiliza lo que hoy conocemos como Adaptación Curricular, que no es sino: 

“….el proceso de toma de decisiones compartido, por el que se modifica o ajusta la 

propuesta curricular para dar respuesta a las necesidades educativas especiales de un 

niño o niña y lograr su máximo desarrollo integral”(Marchesi, 1999). 

La respuesta educativa a las N.E.E,  deja de ser la creación de un currículo alternativo o 

especial, y pasa a ser el ajuste progresivo del currículo regular y la posible creación de 

Programas de Desarrollo Individual (PDI)  según el caso lo requiera o no. 

Lo primordial de la Adaptación Curricular, es que el Currículo “pierde su carácter casi 

sagrado, de cultura inmutable y definida a priori, que debe ser preservada y 

transmitida de manera fiel a ella misma” (Bautista, 1993) y pasa a ser flexible y a 

buscar de cualquier forma el desarrollo integral del estudiante. 
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Por otro lado, se identifica dos tipos de adaptaciones curriculares.  

1. Adaptaciones de acceso: facilitan el acceso al currículo, a través de materiales 

específicos, por ejemplo. 

 Modificaciones en el espacio físico o infraestructura.  

 Modificaciones en la organización del aula. 

 Modificaciones en los materiales a utilizarse en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Modificaciones en la comunicación. 

2. Adaptaciones Curriculares, se divide según el grado de significatividad: 

 Adaptaciones no significativas: no afectan las enseñanzas básicas del 

currículo, se modifica las situaciones didácticas, actividades de 

aprendizaje, tiempos, metodología, estrategia de evaluación etc.  

 Adaptaciones significativas: se producen modificaciones  o eliminación 

de contenidos, propósitos, objetivos nucleares del currículum y 

metodología. 

En el trabajo con personas con discapacidad lo importante no es quitar contenidos, 

objetivos o simplemente disminuir lo que pueden aprender, sino mas bien buscar 

adaptar los mismo contenidos de la educación regular en diversas formas de acceso a 

estos, modificando el espacio físico, la organización del aula, los materiales a utilizarse 

y las formas de comunicación, sin descartar la posibilidad de que en ciertos casos no se 

logrará acceder a todos los contenidos de la educación regular, por esto el proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ser enfocado a la necesidad de cada estudiante, realizando 

la respectiva evaluación que permita especificar las limitaciones y potencialidades que 

este posee. 

Por otro lado, existen tres niveles de adaptación Curricular: 

1. Adaptación Curricular del Centro 

2. Adaptación Curricular del aula 

3. Adaptación Curricular Individualizada. 
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La Adaptación Curricular del Centro se realiza en base a las  necesidades y 

características del alumnado, del centro y del entorno, la cual es elaborada por el Equipo 

Técnico de Coordinación Pedagógica, las adaptaciones se pueden dar a nivel de 

Objetivos, Contenidos, Metodología, Actividades y en la forma de Evaluación de la 

Institución. 

En la Adaptación Curricular del Aula, es necesario modificar los Elementos Personales, 

con lo que se refiere a las relaciones: profesor-estudiante, estudiante-estudiante; la 

relación profesor estudiante debe darse a nivel de mediación, generando un aprendizaje 

horizontal, donde el estudiante aprende del profesor y viceversa. En cambio entre 

estudiantes existe un aprendizaje de colaboración mutua, en la cual el que sabe y puede, 

apoya  al que tiene dificultades, también pueden modificarse los Materiales y la 

Organización,  o sea el espacio físico, mobiliario, recursos didácticos y tiempo; todo 

esto con el fin de facilitar el acceso de las personas con discapacidad al aprendizaje; y 

por último se pueden hacer modificaciones de los Elementos Curriculares dentro de los 

cuales se encuentran: objetivos, contenidos, metodología, actividades y evaluación. 

A continuación se presenta adaptaciones que se pueden dar en los Elementos 

Curriculares  del Aula: 

a) Objetivos y Contenidos 

- Adaptar los objetivos a las necesidades del aula. 

- Modificar  objetivos y contenidos cuando sea necesario. 

- Ejecutar los objetivos y contenidos según su prioridad. 

- Considerar que cada objetivo tiene un tiempo determinado. 

 

b) Metodología 

- Adaptar los sistemas de comunicación con los estudiantes con NEE. 

- Adecuar el lenguaje a nivel de comprensión de los estudiantes. 

- Escoger actividades que beneficie a todos los alumnos. 

- Utiliza métodos que enriquezcan la reflexión, expresión y comunicación.  

- Motivar el aprendizaje horizontal. 

- Presentar los contenidos tomando en cuenta los estilos de aprendizaje 

(kinestésico, auditivo, visual). 
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- Crear estrategias para motivar a los estudiantes en su aprendizaje. 

- Buscar métodos que centren la atención de los estudiantes en la clase.  

 

c) Actividades 

- Contar con actividades que presenten diferentes grados de dificultad. 

- Contar con varias actividades para un mismo contenido. 

- Crear actividades que tengan varias posibilidades de ejecución y expresión. 

- Crear espacios con actividades diferenciadas en el aula.  

- Realizar actividades individuales y en equipo. 

- Planificar actividades elegidas por los estudiantes.  

 

d) Evaluación  

- Realizar una evaluación diagnóstica de los conocimientos de los estudiantes 

antes de iniciar una clase. 

- Realizar una evaluación del contexto escolar. 

- Emplear diversos instrumentos y procedimientos. 

- Adaptar los instrumentos de evaluación según su necesidad. 

- Evaluar las dificultades antes de una evaluación multidisciplinaria.   

- Crear actividades que permitan una constante evaluación.  

- Utilizar la autoevaluación y la evaluación entre estudiantes y  al docente.  

En la Adaptación Curricular Individualizada, las modificaciones se dan en base a las 

necesidades de cada estudiante, realizándolas a nivel de objetivos, contenidos, 

metodología y evaluación.  

Se la define también como: 

El conjunto de ajustes o modificaciones en los diferentes elementos de la 

propuesta educativa, desarrollada para un determinado alumno, que se realizan 

luego de la evaluación psicopedagógica, con el fin de responder a sus 

necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidos por sus 

compañeros (Espinoza, 2007). 
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Esta Adaptación Curricular Individualizada se realiza cuando no se encuentra respuesta  

en el currículo oficial, en el cual el estudiante no ha podido compartir con el grupo su 

enseñanza- aprendizaje. 

La elaboración de las Adaptaciones Curriculares Individualizadas las realiza un equipo, 

multiprofesional, que realizará una evaluación inicial, ejecutará las decisiones tomadas 

y efectuará un seguimiento en el estudiante. 

Finalmente, cabe recalcar que para trabajar con niños, jóvenes y adultos con 

discapacidad intelectual, es requisito indispensable la aplicación de las adaptaciones, 

pues si se desea desarrollar sus potencialidades se debe utilizar otras formas de 

enseñanza, de llegar a la persona, de captar su atención, etc. 

Por este motivo, el manual de apoyos psicopedagógicos, tiene una naturaleza flexible, 

siendo solo una guía para quien realice el apoyo, libre para ser adaptado, cambiado, 

modificado según la necesidad de cada estudiante. 

4.2 Áreas a trabajar en el apoyo psicopedagógico 

Cada persona crece y aprende a diferentes ritmos, así mismo las personas con 

discapacidad intelectual aprenderán y se desarrollarán de forma diferente, tanto por las 

dificultades en su desarrollo, así como  también  por el constructo ya establecido de 

normalidad en la sociedad, por esta razón debemos tomar conciencia de lo importante 

que es respetar la individualidad  y las necesidades de cada persona. 

Sailor y Guess en 1998, mencionaron que: 

 “Cada persona, muestra una combinación idiosincrásica física, intelectual  y social 

diferente”. (Diaz, 2009). 

Esto se puede observar en los estudiantes de la Fundación General Ecuatoriana, donde 

cada uno tiene un estilo de aprendizaje diferente, por esto es necesario crear un manual 

con actividades diversas que puedan ser adaptadas y que les permita potenciar sus 

capacidades.   
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El hecho de que las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades en las 

áreas cognitiva, académica, motriz, afectiva y comportamental, no quiere decir que ellos 

jamás aprenderán, al contrario con una buena estimulación y con una metodología 

inclusiva,  los estudiantes llegarán a un aprendizaje que les permitirá desenvolverse de 

mejor manera en la vida diaria. 

A continuación se explicará brevemente sobre las áreas a trabajar en el manual de apoyo 

psicopedagógico: 

4.2.1 Área cognitiva 

La capacidad cognitiva se puede definir como:    

[…] un complejo número de capacidades, como la percepción, 

atención, memoria, razonamiento, etc., que se puede agrupar bajo el 

concepto de pensamiento o inteligencia. El pensamiento se define, en 

términos de procesos simbólico, la inteligencia se entiende, como un 

conjunto de aptitudes..  (Diaz, 2009) 

Las capacidades cognitivas que poseemos no dependen sólo de factores genéticos y 

hereditarios, sino del aprendizaje y de la interacción continua que el ser humano 

establece con el ambiente y con los mediadores. 

Los jóvenes con discapacidad intelectual presenta dificultades en la atención, 

discriminación, simbolización, memoria, percepción, abstracción, razonamiento, etc., 

por esto su proceso de aprendizaje es más lento, esto se debe que la discapacidad es a 

nivel intelectual y trae repercusiones en todas las funciones mentales superiores.  

A decir de Feuerstein: 

“los alumnos/as con discapacidad cognitiva tienen una serie de déficits cognitivos en 

las diferentes fases del procesamiento de la información: fase de entrada de la 

información, fase de procesamiento de la información y fase de salida” (Intelectual). 

 

Por esto se ve la necesidad de desarrollar un aprendizaje integral en el que el mediador 

realice las adaptaciones necesarias para que la información llegue al estudiante de forma 

clara, que esta sea comprendida  y que el estudiante emita una respuesta adecuada a la 

situación.  
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En el caso de la Fundación, el tiempo establecido para la realización de los refuerzos 

psicopedagógicos es muy limitado, por esta razón se ve la necesidad de trabajar en las 

áreas de memoria y atención  únicamente.  

 

4.2.1.1 Memoria 

 “Es el proceso por el cual la información se codifica, se almacena y 

se recupera. Se trata de un proceso cognitivo mediante el cual la 

información que se recoge puede ser codificada, almacenada y al 

final recuperada cuando se le necesita” (Alarcón, 2005). 

El texto establece que los estudiantes con discapacidad intelectual, tienen dificultades en 

el proceso de codificar, almacenar y evocar la información, por esta razón tienen 

algunas dificultades para  recordar  hechos y también  aprendizajes.  

Durante la práctica en la Fundación se evidenciaron las dificultades a nivel de la 

memoria tanto en la discapacidad leve como en la moderada.  

En los estudiantes con discapacidad intelectual leve, se presentaron dificultades por 

ejemplo: memorización de series, memorización de palabras desconocidas, 

memorización de conceptos, baja retención para canciones, rimas, adivinanzas. 

A pesar de ello, estos jóvenes presentaron avances significativos en el área de memoria, 

después de realizar varias repeticiones de lo que se requería enseñar y con la utilización 

de una metodología lúdica, ellos alcanzaban el aprendizaje.  

Por otro lado los estudiantes con discapacidad moderada, presentaban mayores 

dificultades en esta área, a decir de ello, se presentaron dificultades en la identificación 

de letras, colores y números por su nombre; en el caso de las letras se procuró 

memorizar el nombre de las vocales, para alcanzar logros en este aprendizaje, pero se 

necesitó varios meses de constante repetición, puesto que de un día al otro el 

aprendizaje se extinguía. 

Para ejercitar la memoria se pueden realizar ejercicios como: 

 Memorizar series (números, objetos, colores, animales, etc.) 

 Memorizar (frases, rimas, canciones, adivinanzas, etc.) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_%28memoria%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Almacenamiento_%28memoria%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Evocaci%C3%B3n_de_la_informaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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 Buscar pares. 

 Identificar letras, símbolos, palabras, letras de canciones, etc. 

 Escuchar y seguir instrucciones verbales y discriminar sonidos 

 

4.2.1.2 Atención 

La atención es una cualidad de la percepción,  la atención funciona 

como filtro de los estímulos ambientales, decidiendo cuáles son los 

estímulos más relevantes y dándoles prioridad por medio de la 

concentración de la actividad mental sobre el objetivo, para un 

procesamiento más profundo en la conciencia. 

(http://es.wikipedia.org). 

Esta función nos permite seleccionar la información más relevante de nuestro entorno, 

evitando la aglomeración de esta, apuntando a un solo foco de atención, lo cual permite 

diferenciar lo importante de lo vano. 

Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades en esta función, no 

logran focalizar su atención en un solo objeto, sino que esta se dispersa ante cualquier 

estímulo, provocando que las personas etiqueten a estos estudiantes de inquietos, 

malcriados o se los vea como bobos que  no entienden ni prestan atención, ignorando 

las dificultades que genera la discapacidad intelectual a nivel de la atención. 

En base a las prácticas realizadas con jóvenes con discapacidad leve y moderada, se 

puede señalar que en ambos casos existe dificultad en focalizar la atención, sin embargo 

el grado de afectación dependerá de cada individuo, puesto que se evidenciaron casos de 

jóvenes con discapacidad intelectual moderada que presentaban menor dificultad en la 

atención. 

Es importante trabajar atención en los jóvenes con discapacidad intelectual, debido a 

que este es un factor esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Para ejercitar la atención se pueden realizar ejercicios como: 

 Distinción de figura-forma 

 Asociación de imágenes 
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 Secuencia de historias 

 Encontrar letras en una secuencia se símbolos 

 Discriminar color, posición, forma y tamaño de figuras 

 Buscar los errores 

 Distinguir figuras idénticas y diferentes 

 Laberintos 

 Categorizar objetos 

 Sopa de Letras 

 Completar dibujos 

 Ordenar Frase 

 

4.2.2 Área académica  

Un niño/a que en sus primeros años de vida muestra retraso psicomotor, no 

necesariamente presenta discapacidad intelectual, es solo a la edad  de cinco años 

cuando es escolarizado que se puede diagnosticar una discapacidad intelectual.  

Estos/as estudiantes en el ámbito académico poseen un desempeño bajo, permanecen en 

el mismo grado escolar varios años, porque no logran los resultados esperados, el y la 

docente comienza a poner menos importancia en el y la estudiante con discapacidad 

intelectual, trabaja en el aula contenidos mínimos y no adaptados al alumno, 

dificultando el trabajo en grupo, afectando también la adaptación en la institución y las 

relación personales, llegando así a la exclusión del estudiante. 

El estudiante y la estudiante que no ha recibido un aprendizaje acorde a sus necesidades 

y no ha tenido éxito en ellos, comenzará a tener un rechazo al aprendizaje, 

disminuyendo sus oportunidades de mejora.  

Como ya hemos visto los/as estudiantes con discapacidad intelectual  poseen un 

desarrollo más lento que el del resto de sus compañeros/as de la misma edad,  en la 

discapacidad intelectual leve se observa que los/as estudiantes son capaces de cuidarse 
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por sí mismo y aprender destrezas académicas correspondientes a 4º ó 5º de Educación 

Básica. 

Por otro lado, las personas con discapacidad intelectual moderada desarrollan 

habilidades necesarias para comunicarse, presentan ciertas dificultades en la 

coordinación motora, así como también sus  capacidades académicas son más limitadas 

y con un apoyo adecuado pueden alcanzar un nivel de 1º ó 3º de Educación Básica. 

A decir de los/as jóvenes con discapacidad intelectual de la Fundación General 

Ecuatoriana es necesario desarrollar el área académica, puesto que en ella se encuentran 

herramientas que les permitirán desenvolverse de mejor forma en el ámbito laboral. 

 

A continuación se explicará sobre las áreas académicas a trabajar: 

 

 

4.2.2.1 Lenguaje 

  

Abarca el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, los cuales se 

adquieren de forma simultánea. 

 

Leer significa interpretar y comprender signos gráficos de los cuales podemos obtener  

un pensamiento. 

 

Escribir consiste en crear significados a través de un sistema de signos gráficos ya 

establecidos por una cultura.  

 

Para el aprendizaje de la lectura y la escritura se necesita alcanzar el dominio de la 

función simbólica, por esta razón las personas con discapacidad intelectual moderada 

tienen mayor dificultad en el aprendizaje de la lecto-escritura, puesto que ellos en esta 

función presentan mayor dificultad que las personas con discapacidad leve, quienes con 

un adecuado método de enseñanza alcanzan un aprendizaje básico de la lecto-escritura. 
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La mayoría de jóvenes de la Fundación que pueden leer y escribir, han alcanzado este 

aprendizaje gracias a la inclusión educativa, quienes no desarrollaron este aprendizaje 

fue porque no tuvieron acceso a una educación regular o especial.  

 

La lecto-escritura es la forma de comunicación más compleja del ser humano en la cual 

es necesaria la presencia del lenguaje, el cual se encuentran afectado en las personas con 

discapacidad intelectual. 

 

A mayor grado de discapacidad mayor son las dificultades para adquirir un vocabulario, 

construir expresiones, etc.   

 

A decir de Milgran, existen alteraciones en la función lingüística con respecto a la 

comprensión y expresión del lenguaje. 

Sánchez establece que los problemas de lenguaje  en las personas con discapacidad 

pueden generarse por diferentes causas como: mal formaciones de órganos del lenguaje 

(paladar y lengua), lesiones corticales específicas o problemas  relacionados que derivan 

en dificultades de habla y de comunicación. 

La dificultad de lenguaje es más notoria en las personas con Síndrome de Down, por las 

características que presentan en los órganos del aparato fonoarticulador (paladar y 

lengua), por esto se dificulta el desarrollo adecuado de la comunicación verbal, ya que 

no articulan bien las palabras.   

Para alcanzar la lecto-escritura, aspecto esencial dentro del lenguaje, se trabajará: 

garabateo, conciencia fonológica, conciencia léxica y conciencia sintáctica. 

 Garabateo 

El garabateo son trazos desordenados que en sus inicios no tienen representación o 

significado alguno, sirve como base para el desarrollo de la motricidad y posteriormente 

gracias a la coordinación entre su desarrollo visual y motor, se genera trazos que ya 

adquieren significado para quien dibuja. 
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 Conciencia fonológica  

La conciencia fonológica es textualmente definida como: 

“La reflexión dirigida a comprender que un sonido o fonema está representado por un 

grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades 

sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado 

significado”  (Conciencia Fonológica ) 

Y es gracias a ésta, que los estudiantes llegan  reconocer e identificar que los sonidos 

tienen una representación, que son las letras, y que la unión de estas se convierten en 

palabras que tienen significado.  

 Conciencia léxica  

Es la toma de conciencia de la oración como la unidad de expresión de ideas que tienen 

sentido. Los sujetos  llegan  a reconocer que la lengua está formada por una serie de 

palabras que se relacionan entre sí, a través de esta podemos comunicar ideas que 

necesitamos expresar. 

 Conciencia sintáctica 

La  conciencia sintáctica nos enseña  a reconocer la función que cumplen las palabras en  

la oración, y la forma en que se estructuran para que tengan sentido y se produzca la 

comunicación. 

Los/as estudiantes aprenden a reconocer que las palabras en una oración tienen un 

determinado orden, obteniendo así una buena comunicación. 

A continuación algunos ejercicios que se van a permitir la adquisición de la lecto-

escritura: 

 Etiquetar objetos del contexto 

 Colocar nombres a la imágenes 

 Identificación de vocales y consonantes 

 Formación de silabas con consonantes  
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 Formación de silabas con las letras de la abecedario  

 Formación de palabras 

 Creación de frases en base a palabras proporcionadas 

 Sopa de letras 

 Encontrar palabras repetidas 

 Armar palabras con letras recortadas 

 Armar frases con letras recortadas 

 Juego del ahorcado  

 Copiar y leer textos 

 Elaborar cuentos o cartas  

 

4.2.2.2 Matemáticas  

 

Los jóvenes con discapacidad intelectual leve presentan dificultades en la adquisición 

de las operaciones matemáticas, sin embargo pueden aprenderlas, pero es en la 

discapacidad moderada en la cual se encuentran mayores problemas, es su mayoría estas 

personas no desarrollan habilidades en esta área, muchas veces ni siquiera reconocen 

números. 

Aquí se trabajará en las siguientes áreas: noción de espacio, noción de cantidad, figuras 

geométricas, adición, sustracción, multiplicación, división, medición de longitud y 

cantidad. 

 Noción de espacio 

 

El sujeto desde que nace comienza a explorar el espacio, descubriendo  objetos,  

familiarizando con los conceptos (lejos _ cerca, adentro_ afuera) cuando ubica su 

cuerpo como punto de referencia establece relaciones de posición (arriba_ abajo, 

delante_ detrás), cuando distingue lados empieza a distinguir (derecha_ izquierda).  
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 Noción de cantidad 

La noción de cantidad se desarrolla a través de las comparaciones cualitativa 

(característica del elemento) y cuantitativas, usando los cuantificadores (ninguno, pocos, 

algunos, muchos). 

 Adición  

La suma o adición es una operación básica que  se representa con el signo (+),  consiste 

en combinar o añadir dos números o más para obtener una cantidad final o total.  

 Sustracción  

La resta o sustracción es una de las cuatro operaciones básicas, la cual se da cierta 

cantidad y se elimina una parte de ella, y el resultado se conoce como diferencia o resta. 

 Multiplicación  

La multiplicación es una operación matemática que consiste en sumar un número tantas 

veces como indica otro número, 5×3=15 o  sumar tres veces el valor 5 por sí mismo 

(5+5+5).  

 División  

La división es una operación  de descomposición que consiste en averiguar cuántas 

veces un número (divisor) está contenido en otro número (dividendo). El resultado de 

una división recibe el nombre de cociente. La división es la operación inversa de la 

multiplicación, (15÷3= 5). 

Las cuatro operación básicas son importante que los estudiantes con discapacidad 

intelectual  aprendan, el objetivo principal de los apoyos psicopedagógicos es que los 

jóvenes puedan desenvolverse en la vida diaria, ya que ellos van hacer insertados 

laboralmente y es necesario que ellos puedan tomar decisiones y sean independientes 

por ejemplo en el manejo de su remuneración. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n


 

86 

 

Se toma también en cuenta que los estudiantes con discapacidad intelectual leve pueden 

llegar aprender las cuatro operaciones básicas, en cambio los jóvenes con discapacidad 

intelectual moderada, pueden llegar aprender las dos operaciones de adición y 

sustracción.  

 Medición de longitud y cantidad 

-Longitud  es creada para medir la distancia entre dos puntos, es una medida lineal y se 

mide en metros o centímetros, utilizando una regla o un metro. 

- Cantidades elegidas para comparar con ellas otras cantidades de una misma magnitud, 

usando  cucharas, tazas, etc. 

 

Se ha tomado en cuenta esta área de medición de longitud y cantidad,  porque se  aplica 

este aprendizaje en los diferentes talleres y también los jóvenes aprenden oficios 

prácticos.  

A continuación algunos ejercicios que se va a trabajar en el manual de planificaciones: 

 Identificar  cantidades  mucho, algunos, poco, ninguno, lleno, vacío. 

 Contar cantidades pequeñas de elementos 

 Realizar conjuntos con un número determinado de elementos 

 Identificar y escribir los números 

 Utilizar el reloj 

 Realizar las operaciones de suma, resta, multiplicación y división 

 Resolver problemas de la vida cotidiana  

 Utilizar la calculador 

 

4.2.3 Área psicomotriz  

Textualmente Pierre Vayer señala que: 

[…] la organización de las sensaciones relativas a su propio cuerpo 

en relación con los datos del mundo exterior, juega un papel 

fundamental en el desarrollo del niño, ya que dicha organización es el 
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punto de partida de sus diversas posibilidades de acción (Vayer, 

1972). 

En otras palabras, el ser humano se estructura en base a la interacción con los demás y 

con los objetos del mundo, por esto, es necesario potenciar lo corporal, y que mejor 

manera sino es hacerlo a través de una intervención integral, donde no solo se abarque 

el aspecto físico o motor del individuo, sino que se realice una intervención en la cual a 

partir de la construcción y asimilación del esquema corporal, de la acción y 

transformación de este con el medio, con los otros y con los objetos, el individuo 

desarrolle su cognición. 

Entonces es muy importante que ésta área sea tomada en cuenta a la hora de trabajar con 

personas con discapacidad intelectual, pues es un elemento necesario para su formación 

como seres autónomos y útiles. 

Por esto,  el mediador está llamado a potenciar esta área en los jóvenes de la fundación, 

en este caso a través de la reeducación psicomotriz, puesto que presentan limitaciones 

que pueden disminuir a través de una intervención terapéutica, pero a pesar de que  el 

tiempo que es otorgado por las autoridades para la práctica de los apoyos 

psicopedagógicos no permiten grandes avances, se busca alcanzar ciertos logros. 

A continuación se especifican características que presentan las personas con 

discapacidad intelectual en el área psicomotriz, sin embargo estas se muestran conforme 

el grado de discapacidad que tenga el individuo, en este caso se mencionará ciertos 

rasgos que aparecen en la discapacidad intelectual leve y moderada. 

En los primeros años de vida, un niño con discapacidad presenta un retraso psicomotor 

a nivel general, demorándose en la adquisición de habilidades como: sostén cefálico, 

sedestación, gateo, pedestación y locomoción, estas no se desarrollan al mismo ritmo de 

un niño que no presenta discapacidad, aparecen pero con un poco de tardanza. 

Esto no quiere decir que estas habilidades no se desarrollen, en el caso de la 

discapacidad leve y moderada, el área psicomotriz  puede ser desarrollada, únicamente 

difiere el ritmo de los logros.  
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Sin embargo en el caso de la discapacidad severa y profunda si se observan grandes 

limitaciones en esta área, que quizás no permitan un buen avance como en el caso 

anterior. 

Por esta razón desde pequeños, las personas con discapacidad deben recibir tratamiento 

psicomotor, que les permitirá disminuir y quizás eliminar las dificultades que presentan. 

Otras limitaciones que se evidencian en estas personas se las expone a continuación: 

Las sincinesias
5
 y las alteraciones de la tonicidad, de la coordinación 

estática del dinamismo manual y de los movimientos de coordinación 

general ritmados o no, conviven con la inestabilidad de la atención y 

el comportamiento, las deficiencias en la organización 

temporoespacial y el esquema corporal, y la disminución de la 

sensibilidad de la memoria auditiva, visual y motriz. (Molina, 1990). 

Como se señala en la cita, el área psicomotriz sí se encuentra afectada en la 

discapacidad, y se puede subrayar que las limitaciones dependen del grado de 

discapacidad intelectual que tenga el o la joven, en casos leves las dificultades son casi 

nulas o imperceptibles a simple vista, pero se observa mayor afectación cuando se 

presenta un mayor grado de discapacidad intelectual o si existe un síndrome o 

discapacidad física asociados a esta. 

4.2.3.1 Reeducación psicomotriz 

Después de precisar algunas de las dificultades que presentan las personas con 

discapacidad intelectual a nivel psicomotor, es necesario establecer cómo se puede 

proceder para mejorar. 

A continuación se señalará de forma breve el trabajo que puede realizarse en el área 

psicomotriz: 

 

 

 

 

                                                           
5
 Movimientos involuntarios que se producen cuando se realizan otros movimientos voluntarios y que 

acompañan a estos siendo siempre la sincinesia igual ante el mismo movimiento voluntario. 
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4.2.3.1.1 Plan motor general 

 Coordinación General 

Esta área abarca los movimientos generales en los que intervienen todas las partes del 

cuerpo, por ejemplo: bailar, saltar, correr, caminar, sentarse, gatear, rodar, reptar, etc. 

 Autorregulación Tónica 

Consiste en la habilidad de tener el control de los músculos para realizar cierta tarea. 

Esta área se ejercita a través de la relajación, realizando por ejemplo: juego de tensión-

relajación de músculos, alcanzando así una desconcentración muscular que proporcione 

una distensión mental. 

 Control Postural 

Se refiere al control a través del tono muscular de la “posición que adopta el cuerpo 

para actuar, para comunicarse, para aprender, para esperar, etc.” (Arguello). 

Para ejercitar esta área es necesario tomar conciencia del cuerpo y establecer un plano 

corporal que defina todas las dimensiones de nuestro organismo. 

 Relajación 

Es una técnica que consiste en disminuir la tensión muscular con el fin de sentir, 

conocer y alcanzar el dominio del cuerpo. Sabiendo que “toda modificación del tono 

muscular repercute sobre el psiquismo y a la inversa” (Arguello). 

Para trabajar la relajación se nombrarán algunas de las técnicas que se puede utilizar 

como por ejemplo: 

 La relajación progresiva de Jacobson 

 La técnica de Jarreau y Klotz 

 La relajación de signo psicoanalítico de Sapir 

 La reeducación psicotónica de Ajuriaguerra 
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 Equilibrio  

Consiste en vencer el efecto de la gravedad y mantener la postura del cuerpo tal y como 

deseamos sin caer. 

Para ejercitarlo es necesario realizar ejercicios que permitan: 

 Mantener la postura inmóvil 

 Mantener la postura en desplazamiento 

 

4.2.3.1.2 Plan motor segmentario 

 

 Praxias 

Se las puede definir como: “movimientos de la cara, labios y lengua, que tienen como 

objetivo preparar a estas estructuras para la correcta articulación de los sonidos y de 

las palabras.” (Estimulación Temprana). 

 

Estas pueden ejercitarse a nivel: 

 Facial.- Imitar gestos con la cara (alegría, tristeza, asombro, etc) 

 Lingual.- Reproducir sonidos con la lengua( trote de caballo, sonido del 

sapo) 

 Verbal.- Imitar sonidos de animales 

Sin embargo también pueden ser definidas como: 

“movimientos organizados que buscan un fin u objetivo” (Definiciones) 

Para desarrollarlas se inicia ejercitando los órganos o partes del cuerpo que intervienen 

en la acción, después se puede enseñar paso a paso las praxias que pueden ser simples o 

complejas; simples como succionar o levantar las cejas y complejas como insertar un 

hilo en una aguja o realizar una trenza. 

 Disociación Manual 
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Radica en alcanzar independencia digital, para ejercitar esta habilidad se pueden realizar 

ejercicios como: 

 abrir y cerrar las manos de forma alterna 

 golpear la mesa con cada mano en posición diferente 

 golpear con una mano y con la otra trazar círculos 

 con una mano trazar líneas verticales y con la otra horizontales. 

 

 Motricidad Fina 

Se refiere a movimientos realizados por una o por varias partes del cuerpo que requieren 

de gran coordinación y precisión. 

Para desarrollar esta área se pueden realizar actividades como: 

o Realizar punteado.  

o Rasgado de papel con los dedos.  

o Hacer plegados.  

o Hacer trenza con lana.  

o Hilar collares.  

o Lijar.  

o Estampar.  

o Modelar con plastilina, masa, crema , arena , barro.  

o Rellenar figuras con diferentes materiales (semillas, papel picado, fideos  

o Abrochar y desabrochar botones, cinturones, cierres.  

o Jugar a los títeres con manos y dedos.  

o Pintar con los dedos utilizando témpera, agua, barro.  

o Recortar con tijeras.  

o Hacer movimientos de pinza con sus dedos índice y pulgar.  

o Teclear 
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4.2.3.1.3 Esquema Corporal 

 Esquema e Imagen corporal 

Le (Boulch) define al esquema corporal como: 

“Una intuición global o conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro 

propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento, en relación con sus 

diferentes partes, y sobre todo, en relación con el espacio y con los objetos que nos 

rodean.” 

Es un patrón que sigue nuestro cuerpo, tomando en cuenta sus límites y posibilidades de 

accionar, generado por las diversas experiencias motrices y toda la información 

sensorial que llega y genera nuestro cuerpo, este nos permite fabricar un gesto antes de 

ser ejecutado, logrando conciencia del cuerpo. 

En cambio la imagen corporal es una representación mental de nuestro cuerpo en 

cualquier situación. 

Para desarrollar esta área, es necesario realizar ejercicios como: 

o Identificar las partes del cuerpo 

o Reconocer las funciones de los órganos y partes del cuerpo 

o Observarse y mover el cuerpo frente a un espejo 

o Toda actividad que promueva el reconocimiento del cuerpo 

 

 Lateralización 

Proceso provocado por una dominancia hemisférica, la cual hace que prevalezca un lado 

del cuerpo, que puede ser el derecho o el izquierdo, estableciendo el ser diestro o zurdo. 

Es muy importante que en todo niño se desarrolle la lateralización puesto que existen 

estudios que demuestran que algunos casos de niños con dislexia o disgrafía presentaron 

deslateralización. 

Para desarrollar esta área se pueden realizar actividades como: 

o Identificar la mitad derecha e izquierda en su cuerpo y del otro 



 

93 

 

o Manipular, con su mano dominante, la mitad de su cuerpo. 

o Frente a un espejo grande y dividido en dos partes iguales con cinta 

adhesiva, señalar su lado derecho e izquierdo.  

o Ejercicios unilaterales: con la mano derecha topar su pie derecho.  

o Ejercicios simultáneos: con su mano izquierda topar su ojo derecho.  

o Ejercicios con el brazo izquierdo y derecho: arriba, lateral, derecha.  

o Hacer dibujos simultáneos: utilizando dos hojas de papel el niño hará 

círculos simultáneos en las dos hojas y con las dos manos.  

 

4.2.3.1.4 Organización témporo-espacial 

 Nociones Espaciales 

Desde pequeños tomamos conciencia del espacio gracias a la diversidad de 

movimientos corporales y actividades que tenemos a diario, como: gateo, camita, 

dibujo, etc. 

Para permitir la adquisición de las nociones espaciales es necesario que el niño, niña o 

joven mantenga desde pequeño contacto con lo que le rodea, de tal manera que percibirá 

que cada cosa, persona o animal ocupa un espacio en el mundo. 

 Nociones Temporales 

En los primero años de vida el niño o niña es expuesto a las diversas rutinas y horarios 

ya sea de comida, hora de dormir. 

De esta manera inicia el reconocimiento de las nociones de temporalidad, para 

desarrollar esta área es necesario colocar al niño, joven o adulto actividades con tiempos 

determinados. 

Un ejemplo de ello se observa en la cotidianidad cuando el niño inicia su etapa escolar, 

inician los horarios de ingreso y salida de la escuela, de realización de tareas, etc. 
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 Ritmo 

Se encuentra formado por un conjunto de sonidos separados por intervalo, este permite 

interiorizar nociones como largo-corto, lento-rápido, etc. 

Para desarrollar esta área se pueden realizar actividades con música y con instrumentos 

musicales, siguiendo ya sea con las manos, los pies o el cuerpo el ritmo. 

Para finalizar es importante señalar que aunque el niño/a con discapacidad intelectual 

sea expuesto desde pequeño/a a un buen trabajo psicomotor, se desarrollará con dos o 

tres años de retraso con respecto a su edad cronológica. Con esto se subraya el hecho de 

que él y la estudiante si desarrollará sus capacidades, solo que lo hará más tarde que la 

mayoría. 

 

4.2.4 Área afectiva 

Las personas con discapacidad así como todo ser humano tienen sentimientos, aman, 

odian, se emocionan, se entristecen, les atrae el sexo opuesto, tienen deseo sexual, etc. 

Sin embargo, esta es una de las áreas en las que más  miedos encontramos, hablando de 

la Fundación, los padres y madres de los jóvenes presentaban muchas dudas ante la 

aparición de comportamientos que suelen darse cuando inicia la convivencia con sus 

compañeros, surgen comentarios sobre el noviazgo, el amor, las relaciones sexuales, y 

esto asusta a la familia. 

Muchos padres y madres prohíben a sus hijos o hijas que tengan novia o novio, a veces 

hasta los asustan con comentarios mal intencionados, procurando que las chicas se 

aparten de los chicos y viceversa, procurando al amor y las relaciones sexuales un 

enfoque de pecado y prohibición. 

Por esto, es muy importante señalar que las personas con discapacidad intelectual 

pueden desarrollar adecuadamente esta área siempre y cuando el contexto lo permita. 

Las dificultades que presentan los/as jóvenes, son producto de la su interacción en la 

sociedad, en su familia y en su contexto en general. 
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Una limitación a nivel intelectual no determina una dificultad en el área emocional o 

afectiva; según la teoría de la Inteligencia Emocional de  (Goleman), “quien posee una 

adecuada inteligencia lógica no tiene por qué poseer una parecida Inteligencia 

Emocional, y viceversa.” 

“ …un bajo funcionamiento intelectual no tiene porqué llevar necesariamente asociado 

problemas emocionales o conductuales.” (Centro Pai) 

 

Entonces, la persona con discapacidad intelectual no necesariamente debe presentar 

dificultades a nivel emocional o afectivo, la limitación se da en su contexto, en la 

familia y sociedad. 

 

Estas limitaciones hacen que las personas con discapacidad: 

 

“…no puedan exteriorizar lo que sienten, lo que piensan, no saben controlar ni  

modificar en ocasiones, los estados de ánimo ni las emociones, con lo cual su conducta 

se puede ver limitada en este sentido.” (Centro Pai). 

 

En diversas ocasiones y debido a la falta de control emocional que tienen las personas 

con discapacidad intelectual, se observan reacciones desproporcionadas como llantos y 

rabietas ante una situación frustrante, así mismo, cuando están contentos pueden 

mostrarse excesivamente eufóricos.  

Además se observa en ellos sentimientos de culpa, inferioridad y autoestima baja, esto 

debido quizás a que desde pequeños perciben sus limitaciones, generando en ellos 

constantemente sentimientos de inseguridad y de no aceptación de sí mismos.  

Por esto es necesario que se pueda colaborar con el desarrollo de esta área, pues la 

mayoría de jóvenes que presentan discapacidad intelectual tienen problemas con su 

afectividad. 

El trabajo a realizarse en el área emocional de los estudiantes con discapacidad 

intelectual se fundamenta en dos áreas que se desprenden de la teoría de la Inteligencia 

Emocional: 
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 Inteligencia Intrapersonal .- Abarca la autoconciencia, el control emocional y la 

capacidad de motivarse y motivar a los demás. 

 

 Inteligencia Interpersonal.- Involucra la empatía y las habilidades sociales. 

 

4.2.5 Área comportamental 

Las personas  con discapacidad intelectual presentan gran dificultad para adaptarse en la 

sociedad, tanto por la angustia que les produce las dificultades que se les presentan así 

como también por la constante preocupación y estrés que se produce en su familia,  por 

estas razones se ha considerado que existen en ellos trastornos de conducta. 

Solloa señala que las conductas inapropiadas de las personas con discapacidad 

intelectual son el resultado de las experiencias que han tenido toda su vida, no 

precisamente acompañan a la discapacidad. 

Desde su nacimiento mismo, estas personas se enfrentan a diversas situaciones 

conflictivas para su vida como la etiquetación, el rechazo social, la segregación, la 

restricción de su intimidad y libertad, la vulnerabilidad al abuso y maltratos, etc. 

A menudo también se observa en su historial académico y en las habilidades sociales un 

cúmulo de fracasos, que provocan baja autoestima y actitudes de ansiedad, presentan 

falta de iniciativa y en ciertos casos dependencia excesiva de la persona que los cuida. 

 

De forma general, existen ciertos patrones conductuales asociados  a la discapacidad 

intelectual, los cuales se mencionan a continuación: 

 Egocentrismo 

 Hiperactividad 

 Dependencia 

 Baja tolerancia a la frustración 

 Agresividad 
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Todos estos comportamientos generan conflictos a la hora de la adaptación de la 

personas con discapacidad en distintos ámbitos de su vida, por esto, es necesario que se 

le permita contar con técnicas que le ayuden a disminuir las dificultades que presenta la 

persona en esta área. 

De esta manera se sugiere la utilización de técnicas como: 

 Modelado o aprendizaje por imitación.- Se genera a partir de un modelo que el 

estudiante o la persona con discapacidad observa e imita; influye más en ellos lo 

que ven que lo que oyen, por lo tanto es indispensable tener cuidado con los 

modelos que ellos observen, tanto en casa como afuera. 

 

 Práctica de conducta.- Para alcanzar la consolidación de las conductas en 

personas con discapacidad es muy importante que pueda ser ensayada o 

practicada en distintos contextos y ante distintas personas. 

 

 Reforzamiento de las conductas adecuadas y extinción de las inadecuadas.- En 

este caso se aplica el condicionamiento operante, procurando generar un 

refuerzo después de cada conducta adecuada o un castigo luego de una 

inadecuada o no deseada. 

 

 Retroalimentación (feedback).- Durante la práctica de la conducta se debe 

informa de las partes correctas e incorrectas de la misma, reforzando las 

correctas. 

 

 Moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas.-  Se realiza la 

conducta por pasos,  practicando y reforzando cada uno de ellos hasta lograr el 

aprendizaje deseado. 

 

Además de estas, se pueden encontrar otras igual de útiles en la teoría del 

condicionamiento operante de Skinner que se expuso en un capítulo anterior.
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CONCLUSIONES 

 La definición de  discapacidad intelectual ha evolucionado a través del tiempo, 

permitiendo que la sociedad tome conciencia de que estas personas también son 

parte de ella, con deberes y derechos igual que todos.  

 

 Las políticas en el Ecuador para la discapacidad intelectual, actualmente son 

aplicadas con el fin de defender los derechos de inclusión de las personas con 

discapacidad en todas las dimensiones de su vida.  

 

 Para que la persona con discapacidad intelectual sea incluida en áreas como 

educativa, laboral, social, etc.; deben recibir una capacitación integral, que 

desarrolle sus potencialidades.   

 

 Es muy importante tomar en cuenta que un/a adolescente con discapacidad 

intelectual, se puede desarrollar física y psicológicamente de la misma manera 

que una persona o adolescente regular. 

 

 Un ambiente enriquecedor permite que una persona con discapacidad intelectual 

leve y modera, desarrolle al máximo sus capacidades. 

 

 Los estudiantes con discapacidad intelectual leve y moderada, aprenden más 

lento que un estudiante regular, sin embargo pueden llegar al aprendizaje. 

 

 Debido a la afectación que presentan las personas con discapacidad intelectual 

en el área cognitiva, el aprendizaje debe ser más práctico que memorístico.  

 

 Todo aprendizaje debe ser adaptado a la necesidad del estudiante ya sea 

modificando objetivos, contenidos, materiales, metodología, o realizando 

adaptaciones de acceso.  
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 Es indispensable alcanzar una capacitación integral, la cual, trabaje todas las 

dimensiones de la persona, sin embargo y debido al corto tiempo con el que se 

cuenta en los refuerzo psicopedagógicos, en el manual, se han escogido 

únicamente cinco áreas importantes. 

 

 El área de refuerzos psicopedagógicos de la Fundación General Ecuatoriana no 

ofrecía a sus estudiantes un aprendizaje integral y continuo, por esta razón se 

creó el manual.    

 

 El manual de planificaciones de aula, da pautas generales para alcanzar un 

aprendizaje integral en el Área de refuerzos psicopedagógicos de la Fundación 

General Ecuatoriana, sin embargo se puede conseguir mejores resultados si se 

trabaja todas las dimensiones de la persona.  

 

 No puede haber un manual que sea el estereotipo de aprendizaje de las personas 

con discapacidad intelectual, puesto que todos aprendemos de diversas formas, 

por esta razón el manual propuesto, es flexible al cambio y debe ser utilizado 

como una guía para el aprendizaje.  
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RECOMENDACIONES 

 Realizar un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la diversidad y siempre 

con la utilización de adaptaciones como se sugieren en el manual. 

 

 Procurar a los/las estudiantes con discapacidad intelectual aprendizajes basados 

en la practica, así como también se pueden establecer metodologías atractivas 

para el grupo. 

 

 Tomar en cuenta que las planificaciones del manual pueden ser adaptadas según 

la necesidad de cada estudiante. 

 

 No fijarse únicamente en la discapacidad de los/as estudiantes, sino también en 

el potencial que tiene cada uno/a.  

 

 Priorizar el área de apoyos psicopedagógicos, para llegar a un aprendizaje 

integral con los/as estudiantes con discapacidad intelectual leve y moderada en 

la institución. 

 

 Para alcanzar una capacitación integral en la institución es necesario trabajar en 

todas las dimensiones de la persona, se sugiere crear espacios para áreas como.. 

entretenimiento, socialización, sexualidad, cultura, tecnología, psicomotricidad, 

etc. 

 

 Todas las personas que conforman la Fundación General Ecuatoriana y las 

Familias de los/as estudiantes deben tomar en cuenta que un/a adolescente con 

discapacidad intelectual puede desarrollarse física y psicológicamente de la 

misma manera que una persona o adolescente regular. 

 

 Establecer acuerdos entre la carrera de psicología y centros educativos fiscales y 

particulares para intervenir, realizando inclusión. 
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