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   RESUMEN 

El actual trabajo presenta el diseño y elaboración de un manual sobre discapacidad 

intelectual (DI) dirigido a padres y madres que cuentan con un hijo(a) con DI, con los 

objetivos de brindar un aprendizaje sobre la discapacidad intelectual, sus alternativas y 

recursos existentes en los ámbitos de educación formal e informal y orientar las 

decisiones que tomen y realicen los padres y madres dentro del contexto familiar y fuera 

de el. El referente conceptual del trabajo tiene una perspectiva en atención a la diversidad 

en donde se propone la inclusión educativa e independencia como principales 

componentes así como una perspectiva ecosistémica.  

 

La validación del manual se realizó por medio de un jueceo donde se solicito la revisión 

de éste por cinco profesionales seleccionados por su alto conocimiento en el tema, 

además se realizó un piloteo con 49 participantes con la finalidad de que expresarán su 

opinión sobre el diseño y contenido del manual.  

 

A modo de conclusión, la relevancia de elaboración de materiales educativos concretos, 

prácticos y funcionales diseñados por profesionales es de vital importancia para el 

desarrollo integral del niño(a) ya que brinda a los padres y madres un aprendizaje por 

medio de información y orientación ante la educación formal e informal del hijo(a), además 

de favorecer en el apoyo de la atención que reciben sus hijos(as) desde casa, lo cual es 

un referente de participación colaborativa con los profesionales, a su vez la información 

del material  brinda conciencia y una posible estabilidad al grupo familiar.   
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   INTRODUCCIÓN  

Históricamente la discapacidad intelectual, que en adelante se describirá con las siglas DI, 

se distingue por los cambios que ha sufrido para su conceptualización, ya que para poder 

tener una definición más objetiva se exploran cuatro aproximaciones: una que se refiere al 

ámbito social y que señala a la DI como la limitación de las personas para adaptase 

socialmente, por lo tanto desde esta perspectiva su conducta en cuanto a interacción con 

el contexto es el foco de atención de esta área. Otra aproximación es la denominada 

como clínica,  en este enfoque la preocupación fundamental es la sintomatología de la 

persona con DI. La tercera  aproximación es la intelectual, desde esta mirada  la 

importancia radica en la definición y clasificación de la  inteligencia, la cual se expresa y 

se observa a través de los diversos puntajes que se obtienen de los tests de inteligencia 

(CI). Finalmente está la aproximación intelectual y social en donde el interés se dirige a la 

relación que existe entre el bajo funcionamiento intelectual y la dificultad que ésta conlleva 

para que el individuo presente una adecuada conducta adaptativa. 

 

     Bajo estas aproximaciones, los modelos que los profesionales adoptarón para su 

práctica fueron evolucionando, en un principio la práctica se dirigió hacia el aislamiento de 

las personas con discapacidad en instituciones de carácter asistencial. Posteriormente se 

buscó la  rehabilitación  bajo la aproximación clínica, en la cual el acento radicaba en los 

tests de inteligencia. Actualmente el modelo educativo y social se fundamenta en el 

principio de normalización, el cual decreta la equidad como principal derecho en la 

educación, comunidad, trabajo y  vida digna de la persona con DI.  

 

     En este sentido la Asociación Americana sobre el Retraso Mental (AARM)1 propone 

una nueva definición, que tiene como base considerar  la expresión de las diversas 

formas de  interacción de la persona, con las limitaciones que ésta tiene y que se ven 

reflejadas en su vida cotidiana al relacionarse con su medio ambiente. Así, la nueva 

definición de DI que propone la AARM (2002) es:  

 

“Discapacidad que se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa expresada en las 

                                                 
1
 Actualmente la Asociación Americana sobre  Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo 

(AAIDD) 
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habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina 

antes de los 18 años”  

 

      Con estos antecedentes se constata la evolución del término de  la DI permitiendo así 

que los niños(as) con esta discapacidad no se les  diagnostique y planifique los apoyos de 

forma independiente, sino en su contexto directo y especifico; como la familia, la cual es el 

apoyo fundamental para el desarrollo integral del niño(a). Por tal motivo se parte del 

supuesto de que la familia vista como un sistema, es un grupo idóneo en el que la 

información y la orientación por diferentes alternativas psicoeducativas principalmente de 

corte informativo-orientativo sobre DI puede facilitar la adaptación no solo del niño(a)  sino 

del grupo familiar en su totalidad, además de favorecer la búsqueda de apoyos a las que 

los padres y madres pueden acudir para la mejor estimulación del hijo(a).  

 

     Con este antecedente se puede suponer que ante la notificación de la discapacidad de 

algún miembro de la familia, ésta pueda sufrir un golpe emocional y por lo tanto un 

importante desequilibrio en su dinámica familiar; esta situación hace que los padres y 

madres experimenten diferentes sentimientos que los puede llevar a buscar incansables 

terapias para subsanar las limitaciones que puedan presentar los hijos(as) o bien pueden 

tomar una postura apática y no hacer nada para estimular el desarrollo del niño(a) y una 

tercera opción puede ser la negación total de la discapacidad.  

 

     Ante estas posibles alternativas se hace necesaria y relevante información que 

diferentes profesionales puedan brindar a los padres y madres de manera clara, directa y 

con información científica, que sea significativa y que a través de diferentes estrategias 

psicoeducativas se pueda ayudar al sistema familiar a mejorar la calidad de vida.  

 

     Partiendo de este supuesto es de importancia considerar el diseño y elaboración de 

un manual2 sobre discapacidad intelectual dirigido a padres y madres de familia con los 

objetivos de brindarles un aprendizaje sobre la DI, sus alternativas y recursos existentes 

en la actualidad, en los ámbitos formal e informal, por medio de información actual y 

funcional y orientar las decisiones que los padres y madres tomen y realicen dentro del 

contexto familiar y fuera de el.    

                                                 
2
 Entendido como un registro de información ordenada, relevante y accesible con el objetivo de 

orientar y guiar al lector (Pintos, 2009) 
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     Considerando la importancia de la información que padres y madres necesitan para 

actuar y hacer frente a la situación  de la discapacidad intelectual de algún miembro de la 

familia, la estructura del manual propuesto en este trabajo recepcional reúne aspectos 

actuales sobre la definición y características de la DI, la cual se retoma del principio 

teórico de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM, 2002), en un segundo 

momento se menciona los derechos de la persona con discapacidad, primordialmente en 

educación, familia, trabajo, salud y accesibilidad los cuales están estipulados en la 

Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En un 

tercer momento se presentan alternativas de educación en el ámbito formal e informal 

proponiendo el concepto de integración e independencia como principal fundamento de 

acción por parte de los padres y madres ante la estimulación integral del niño(a). 

Seguidamente se aborda el tema la familia, en este capítulo se describe la serie de 

sentimientos que puede provocar la noticia de la DI de un hijo(a) y/o hermano(a), como 

puede modificarse la dinámica en el sistema familiar y en los subsistemas conyugal, 

parental y fraternal, además se retoma algunos afectos que puede llevar a los padres y 

madres a exigir al niño(a) a alcanzar habilidades de manera ficticia o bien pueden dar por 

perdido cualquier tipo de estimulación (creyendo que es inútil el trabajo), ante estas vías 

se proponen estrategias que pueden encaminar a la familia hacia una estabilidad.  

 

     Para terminar se presenta un apartado donde se brinda información de instituciones 

de carácter público y privado en donde los padres y madres pueden acudir, ello para 

favorecer el aprendizaje del niño(a) en su desarrollo integral y un glosario de conceptos 

teóricos con la finalidad de que los padres y madres conozcan tecnicismos utilizados por 

profesionales, además de brindar una mejor compresión del contenido del manual.  

 

     Finalmente el cuerpo general de este trabajo se compone de los siguientes capítulos:  

 

Capitulo 1: Necesidades Educativas Especiales asociada a la Discapacidad Intelectual 

Capitulo 2: El papel de la familia en la educación formal e informal del hijo(a) con 

discapacidad intelectual 

Capitulo 3: Procedimiento para la elaboración del material  

Consideraciones y reflexiones generales.  
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   JUSTIFICACIÓN  
 

 
El interés por realizar el diseño de un manual surge de la intención como psicóloga 

educativa, de estudiar y observar el beneficio que puede traer consigo la elaboración de 

un material educativo destinado para aquellos grupos familiares que cuenten con un 

integrante con discapacidad intelectual. Ya que por medio de la experiencia obtenida en 

el servicio social3, en donde se mantuvo contacto directo con diferentes grupos familiares, 

en donde existe un integrante con DI, se observo de la deficiente información con la que 

cuentan los padres y madres de familia sobre la discapacidad que presentan sus 

hijos(as). Así mismo al realizar una revisión de la situación en que se encuentra la 

población con DI en México, se encontró que en el censo poblacional del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI,2010)4, señala que la población mexicana 

que presenta algún tipo de discapacidad es del 5.1%, del cual el 8.5% corresponde a la 

discapacidad intelectual, el 4.4% a poner atención o aprender y el 5.5% al cuidado 

personal, estas dos últimas categorías pueden tomarse también en cuenta dentro de la 

categoría de DI ya que son característica principal de ella. De esta forma, si se suma el 

porcentaje de estas categorías con el porcentaje de la DI se obtiene el 18.1% que 

corresponde a 1, 015,410 personas que presentan DI en la republica. Cabe señalar el 

incremento de los casos en comparación con el porcentaje obtenido en el censo pasado 

del año 2000, donde esta categoría es representada por el 16.1% que equivale a una 

población aproximada a 260, 000 personas. Se puede observar que en una década 

(censo 2000-2010) hubo un incremento de casi cuatro veces de la población con 

discapacidad intelectual.  

 

     En este mismo sentido, cabe señalar que en los resultados del cuestionario básico del 

censo 2010, se identificaron 31 mil 737 menores de 15 años con discapacidad, los cuales 

representan 1.6% de la población infantil del Distrito Federal,  a su vez este censo pudo 

identificar las áreas en las cuales estos niños(as) tienen alguna limitación en sus 

actividades de la vida cotidiana, en donde destaca la discapacidad intelectual en un tercer 

lugar con el 23.9%; además es importante señalar que el porcentaje de hogares con 

presencia de discapacidad en general en el Distrito Federal es del 16.1% de la población,   

                                                 
3
 Institución Hospitalaria Psiquiátrica Infantil al sur de la ciudad   

4
 datos obtenidos de http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P y 

http://www.inegi.gob.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2010/pr
inci_result/cpv2010_principales_resultadosVI.pdf 
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esto significa que un alto número de hogares puede requerir información y orientación 

sobre la discapacidad.  

 

     Ante esta identificación, se considera relevante y de importancia la elaboración de un 

material educativo  donde los padres y madres adquieran un conocimiento acerca de la 

discapacidad que su hijo(a) presenta, así como los recursos que actualmente posibilitan 

una mejor estimulación al niño(a).   

 

     En este trabajo, el abordaje se hace a través de una perspectiva en atención a la 

diversidad, basándose en el respeto y equidad para todos y todas las personas que 

interactúan en un conjunto social, el cual debe de luchar por la igualad de oportunidades 

independientemente de las condiciones personales, sociales, económicas y culturales y 

una perspectiva ecosistémica.  

 

      De esta manera como psicóloga educativa el foco de atención se dirigirá a investigar, 

seleccionar y redactar información acerca de la DI, de tal forma que este contenido facilite 

un aprendizaje por parte de los usuarios.  Se parte de suponer que el diseño y 

elaboración del manual puede llevar al sistema familiar y principalmente al subsistema 

conyugal a adquirir información reciente sobre la DI, sus alternativas y recursos existentes 

para fundamentar de mejor manera las decisiones y acciones que se lleven a cabo dentro 

del contexto  familiar y fuera de el,  ya que este manual puede ser el primer acercamiento 

de información actual, verídica y funcional a la que los padres y madres recurran. 

 

      Finalmente, se considera que en esta  labor orientativa y educativa, es en donde la 

intervención del psicólogo educativo ejerce su rol activo de orientador y capacitador, en la 

planificación e instrumentación de estrategias que apoyen a la familia positivamente en el 

desarrollo integral del hijo(a) con DI, en sus diferentes ámbitos de desarrollo (escolar y 

social). Esta orientación apoya a la familia y con ello al niño(a) para que tenga la 

posibilidad de contar con  experiencias favorecedoras familiares y de aprendizajes, que le 

permitan tener conductas adaptativas más adecuadas a su contexto. Así mismo, ayuda al 

psicólogo educativo a observar la relevancia de la creación de diferentes estrategias 

psicoeducativas en grupos tan importantes, como los familiares.  

 

 



7 

 

    OBJETIVOS DEL MATERIAL EDUCATIVO “MANUAL SOBRE DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL”  
 

• Brindar a los padres y madres de familia un aprendizaje sobre la discapacidad 

intelectual, sus alternativas y recursos existentes en los ámbitos de educación 

formal e informal, por medio de información actual y funcional.  

 

• Orientar a los padres y madres de familia en las decisiones que tomen y realicen 

dentro del contexto familiar y fuera de el.  

 
 
   REFERENTES CONCEPTUALES  
 

El presente trabajo recepcional tiene como objetivo diseñar y construir un manual padres 

y madres de familia sobre discapacidad intelectual y sus alternativas de educación 

formal e informal, para ello se realizó una búsqueda de información específica y actual 

sobre la temática la cual se refleja en los siguientes capítulos:   

 

El capítulo I,  “Necesidades Educativas Especiales asociada a la discapacidad 

intelectual”, relata una breve descripción  histórica de las Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), específicamente en la Discapacidad Intelectual (DI) por lo que hace 

alusión a la educación especial como antecedente principal desde un marco referencial, 

así mismo se contextualiza el caso mexicano, donde se retoman los principios teóricos 

de Bautista (1993), Castanedo (2001),Sánchez (2003) y Alegre de la Rosa (2000), 

paralelamente a la conceptualización de la NEE se describe la evolución del termino de 

DI, en donde han participado diferentes asociaciones internacionales, pero en esta 

investigación se retoma principalmente a la Asociación Americana sobre el retraso 

mental (AARM, 2002) en su decima publicación, en donde describe a la DI como un 

término que brinda mayor importancia a las condiciones ambientales en las que el 

niño(a) está en interacción. Atendiendo a este importante antecedente se describe el 

nuevo modelo basado en la integración que según autores como Muntaner (2001), 

Aznar (2008) y Giné y Font (2007) mencionan que debería ser el eje de la educación 

formal e informal del niño(a) con DI, brindándole de este modo oportunidades de 

desarrollo de sus capacidades intelectuales y adaptativas. 
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El capitulo 2, “El papel de la Familia en la Educación formal e Informal del Hijo(a) con  

Discapacidad Intelectual”, describe a la familia como un sistema de manera que se le 

observa como un conjunto en el cual, al existir alguna modificación en alguno de sus 

integrantes, esta se reflejará en otro integrante y en el resto de la familia.  Con este 

supuesto Frexia (2000), Nuñez (2007), Barbane (1999) y Cunningham (1988) describen 

cómo es la dinámica familiar del niño(a) con DI, en donde modifica su estructura y con 

ello experimenta diversos sentimientos que pueden desestabilizar sus deseos y 

proyectos, por tal hecho las expectativas y representaciones entendidas como lo que se 

espera de determinada persona en cuanto a sus habilidades y acciones en diferentes 

actividades (Solé, 1999) son las que lo padres y madres inconsciente o conscientemente 

se habían formado en relación con su hijo(a), éstas pueden sufrir alteraciones las cuales, 

para los fines de esta investigación se interpretarán como positivas ficticias, negativas 

ficticias y realistas. Por lo difícil que puede resultar a los padres y madres retomar su 

equilibrio después de recibir la noticia de que su hijo(a) presenta DI,  autores como 

Brogna (2009), Cunningham (1988), Ibañez (2002) y Nuñez (2007) destacan la 

importancia de la participación de profesionales de diferentes disciplinas para actuar en 

beneficio en la atención temprana del niño(a) con su familia, ya que depende de la 

madurez, aceptación y aun más de la información que los padres y madres reciban 

sobre la discapacidad intelectual,  resaltando la importancia de las alternativas 

psicoeducativas como el diseño y elaboración de un material educativo específicamente 

un manual, dependerá la acción que estos realicen en la estimulación  de habilidades 

educativas y sociales de su hijo(a) (Schalock, 2004, citado en Giné, 2007).  

 

     De los referentes antes descritos es que este proyecto se presenta el diseño y 

elaboración de un manual con rl objetivo de brindar a los padres y madres un 

aprendizaje de la DI y orientar las decisiones que tomen y realicen en el contexto familiar 

y fuera de el por medio de información concreta y actual.  
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   CAPÍTULO I. NECESIDADES EDUCATIVAS  ESPECIALES ASOCIADA A LA    
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

   1.1   Antecedentes de las Necesidades Educativas Especiales. 
 

El tratamiento de las personas con alguna discapacidad o deficiencia, como anteriormente 

se les nombraba, tiene origen en el siglo XVI, en donde él Fray Ponce de León, quien creó 

el método puro para enseñar a leer, escribir y contar a sordomudos, Juan Pablo Bonet, 

Lorenzo Hervas y Panduro realizaron experiencias educativas importantes para el inicio 

de la educación especial, pero es hasta el siglo XVIII donde surge con mayor rigor las 

aportaciones para la asistencia de los discapacitados;  esta época es considerada 

ignorante, de total discriminación y sectorización hacia las personas que presentaban 

alguna discapacidad, ya que eran ingresados a orfanatos, manicomios, prisiones u otro 

tipo de instituciones estatales como la iglesia, que atribuía las causas a factores 

sobrenaturales, por tal razón sometían a las personas consideradas “anormales” a 

prácticas ritualistas (Bautista, 1993). 

 

     Es este contexto, el médico-pedagogo Jean Marc Gaspard Itard (1774-1836) inicia el 

tratamiento con niños(as) que presentan discapacidad intelectual, demostrando que el 

niño(a) puede ser educado en lo perceptivo, intelectual y afectivo (Castanedo, 2001). 

Durante esta etapa Samuel Gridley Howe (1801-1876) fundó en Boston la escuela Perkins 

para ciegos y Thomas Gallaudet, en Hartford, una escuela para sordos (Castanedo, 

2001). 

 

     Con este inicio de creación de centros, en 1850 fue fundado el Pennsylvania Traning 

School, dedicado al tratamiento de la discapacidad intelectual, por Edouard Onesimus 

Seguín (1812-1880), en esta escuela se utilizaban metodologías especificas para el 

desarrollo de habilidades, Edouard Seguín también perfeccionó el método de 

entrenamiento sensorial de Itard antes mencionado (Castanedo, 2001). 

 

     En la misma época el Psicopedagogo Ovide Decroly (1871-1932) realiza la primera 

clasificación de la discapacidad intelectual y elaboró métodos de enseñanza de lecto-

escritura; por otra parte el Psicólogo Suizo Édouard Claparéde (1873-1940) inicia las 

primeras aulas especiales para niños con discapacidad intelectual en escuelas suizas 

(Sánchez,2003). 
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     Al principios del siglo XIX inicia el periodo institucional, el cual se caracteriza por la 

proliferación de centros en pro de la discapacidad, estos centros se construían a las 

afueras de la ciudad ya que de esta forma se les brindaba una mejor vida y paralelamente 

se tranquilizaba la conciencia colectiva; ello refleja la toma de conciencia social hacia las 

personas que presentaban alguna discapacidad y así crece la necesidad de atención 

asistencial de protegerlos y paralelamente proteger a las personas que no la presentaban 

(Bautista,1993).  

 

     A principios del siglo XX se consideraba que todas las discapacidades se originaban 

por una disfunción orgánica, ello se sustentaba en un modelo médico, por lo que se 

necesitaba una identificación de las discapacidades con mayor precisión, lo que genera la 

necesidad de  aplicación de pruebas o instrumentos de evaluación para que se recibiera 

una atención especializada, así como ayudar a brindar una respuesta educativa en cuanto 

a la clasificación de la inteligencia (García, Escalante, Escandón, Fernández, Mustri y 

Puga, 2000)  y con ello se aplica la división del trabajo en educación especial, por lo que 

surgen etiquetas, es decir, llamando a las personas ciegas, sordas, retrasadas, anormales 

entre otras.  

 

     Con la clasificación de la discapacidad se construyen centros especializados, 

fundamentando la atención hacia el desfase en el desarrollo de las personas; en este 

panorama es donde autores como Alfred Binet (1857-1911) y Henry Simon elaboraron el  

test de inteligencia conocido como el Binet-Simon, así como las técnicas de 

entrenamiento sensorial aplicadas a las personas con discapacidad intelectual por María 

Montessori (1870-1952), además Marianne Frostig creó el método de evaluación de la 

percepción visual y programas de estimulación temprana para niños discapacitados.  

 

     Ante esta situación surgen modelos que en el pasado facilitaron una mejor compresión 

y tratamiento de la discapacidad haciéndolo desde el marco familiar, escolar y social 

(Sánchez y Torres, 2002); en este surgimiento de modelos los padres y madres toman un 

rol activo uniéndose a agrupaciones que ellos mismo crearon (Castanedo 2001). Bajo 

este contexto, inicio el principio de “normalización” el cual decreta que todas las personas 

se desarrollen en un contexto de interacción directa con su medio (Bautista 1993), este 

concepto se extiende por toda Europa y América, basándose en la teoría de que los 
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centros existentes brindan un desarrollo deficiente y limitado para la calidad de vida 

además de ser segregadores; por esta situación el concepto de normalización apunta a la 

integración de los niños(as) que presentan NEE para su desarrollo integral, en un 

ambiente social y estimulador, ello conlleva un cambio de actitudes en las relaciones de 

toda la comunidad, es decir, que el trato de las personas de un conjunto social sea de 

respeto a la diversidad (Sánchez y Torres,2002). 

 

     Si bien la educación especial ha tenido grandes aportaciones en diferentes etapas y 

bajo diferentes aproximaciones los cuales se han descrito desde un marco internacional, 

ahora cabe destacar la popularización en el contexto mexicano, que es donde interesa en 

mayor medida el desarrollo de la conceptualización de ésta y de sus acciones 

profesionales, dado el tema de interés de este trabajo recepcional.  

 

   1.1.1 Educación Especial en el contexto Mexicano 
 

La historia de la educación especial en México comenzó en el siglo XIX donde se 

amparaba a los menores que presentaban discapacidad con labores altruistas las cuales 

se institucionalizaron, siendo ahora el estado quien realizaría la función que 

desempeñaba la iglesia con actos de caridad. En este cambio se crea la Secretaria de 

Relaciones quien en 1834 decretó que los vagos (considerados discapacitados) 

ingresarían a casas de corrección donde aprenderían un oficio con el fin de que esa 

actividad  fuera el medio para ganarse una vida digna y con el aprendizaje de ello 

reingresarían a la sociedad con ciertas estipulaciones (Sánchez, 2003). 

 

     Con este antecedente, en el gobierno de Benito Juárez (1858-1872) se generó un 

cambio ideológico y educativo ya que se buscaron nuevas alternativas y estrategias para 

el estado, por lo que en 1869 se decreta la segunda Ley Orgánica sobre Educación y se 

crea la Escuela de Carrera de Instrucción de Sordomudos, en donde se formaron a 

profesores para la atención educativa, en 1867 se realiza la apertura de la primera 

escuela para sordos  y en 1870 la escuela nacional para ciegos (Sánchez, 2003), en estas 

escuelas se sufría discriminación y segregación ya que se clasificaba en dos categorías a 

los niños(as): niños(as) de razón e indígenas, en donde estos últimos solo recibían la 

instrucción de aprender a leer y la doctrina.  
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     Durante este gobierno se realizaron aportaciones importantes que llevaron  a que en el 

año1890 se convocara al Congreso Nacional de Instrucción Pública, donde se promulgo 

que la educación  laica, gratuita y obligatoria  se impartiera de manera nacional  y a toda  

institución que realizará alguna enseñanza, es de este hecho  que se incluye a la 

educación especial por primera vez de manera formal.  

 

     En el siglo XX se construyeron instituciones de educación especial en todo el país, 

creándose en 1905 la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, en 1908 la Ley de 

Educación Primaria para el Distrito Federal, que en su artículo 16 refería el 

establecimiento de escuelas o enseñanzas especiales para los niños(as) que presentaban 

algún desfase en su desarrollo fueran atendidos en aulas separadas, durando sólo la 

estancia en cuanto se normalizara su desfase (Sánchez, 2003) y después fuera integrado 

a su curso correspondiente, esta visión no se llevó a la práctica; en 1915 el doctor José de 

Jesús González  funda en la ciudad de León Guanajuato la escuela especial para 

niños(as) que presentan discapacidad intelectual y posteriormente se diversificó la 

atención a diferentes discapacidades (www.pdi.cnotinfor.pt/.../Integracion%20 Educativa   

%20en %20 Mexico.doc).  

 

     Durante esta etapa se desencadenó la Primera Guerra Mundial que a su término trajo 

consigo la era Psicométrica que mundialmente fue adaptada para categorizar la 

inteligencia y con ello homogeneizar a los grupos en el sistema educativo, en México, 

especialistas adaptaron pruebas como la Binet-Simón-Terman para que con bases 

científicas los alumnos(as) que presentaban discapacidad recibieran una orientación 

educativa en clases anexas; de esta forma se reforzó la idea de que la atención a este 

problema era en términos médicos. 

 

     Con esta visión el Departamento de Psicopedagogía e Higiene Escolar, creado por la 

Secretaría de Educación Pública en 1929, normó el tratamiento que reciben los niños(as) 

debe ser extraescolar para que a su término se integre a la sociedad en la edad mental 

que presentaba más que su edad cronológica (Sánchez, 2003), el Doctor Lauro Aguirre y 

el Doctor Solís Quiroga, promotor de la educación especial en México, organizan el 

departamento en tres áreas principales: 
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1) Previsión social: Se dedicaba al estudio de las causas de la discapacidad. 

 

2) Orientación Profesional: Se ocupaba del análisis de los oficios para que el 

curriculum tuviera congruencia con la enseñanza. 

 

3) Escuelas Especiales: Atiende a los niños con discapacidad física e intelectual, 

recibiendo una educación con base a sus necesidades y aptitudes.  

 

     Con este marco de referencia se fortalece la educación especial con la Dirección 

General de Educación Especial,  en la cual el Departamento de Pedagogía e Higiene se 

formó con seis áreas: Psicopedagogía, Higiene Escolar, Estadística, Prevención Social, 

Escuelas Especiales y Cultura física, en 1930 el Doctor Roberto Solís Quiroga elaboró 

una propuesta de atención educativa y de salud en la Escuela de Experimentación 

Pedagógica de la Universidad Nacional la cual tenía el propósito de estudiar las causas 

de la discapacidad,  por lo cual solicitó la labor de los padres y madres, de la policía para 

los casos de los niños(as) vagos y/o rebeldes, brindándoles asistencia médica y solicitaba 

modificaciones en los lugares físicos donde tenía acción la enseñanza  y con ello 

requiriendo el mejoramiento económico, social y cultural del contexto (Sánchez, 2003).    

 

      Más tarde, en el año de 1932 el Doctor Santa María pone en acción (el planteamiento  

del doctor José de Jesús Quiroga) la necesidad  de crear una escuela modelo del Distrito 

Federal, esta llevó el nombre de Policlínica número 2, en ella el Doctor Santa María 

realizó estudios médicos, educativos, psicológicos y sociales categorizando a los que 

permanecían allí en “anormales por causas sociales ( niños desnutridos y abandonados 

por el medio familiar y escolar) y los anormales por causas biológicas o físicas que no 

conllevan a una anormalidad moral y/o mental” (Sánchez, 2003).  Con ello se aporta una 

de las causas del origen de la discapacidad de los niños(as), justificando la causa no a 

factores extrínsecos. 

 

     Ante las posibles causas de detección y clasificación se dio origen a que en 1934 se 

realizará un trabajo entre el departamento de psicopedagogía y el de enseñanza primaria 

para  la capacitación de maestros; en 1935 el Doctor Roberto Solís Quiroga planteó ante 

el Ministro de Educación Pública, el Licenciado Ignacio García Téllez, institucionalizar a la 

educación especial, al acceder a la petición, en la Ley Orgánica se estipula un apartado 
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referente a la protección del estado de las  personas que presentan discapacidad. En el 

capitulo XVI de esta Ley artículo 105 establece cuatro grupos de atención (Sánchez, 

2003, p 207):   

 

“Sin prejuicio de la iniciativa privada y de crear lo que en el futuro 

estimen necesario para satisfacer las necesidades educacionales del 

país, el estado atenderá los siguientes tipos especiales de educación: I. 

para retrasados mentales; II. Para anormales físicos o mentales  III. Para 

menores en estado de peligro social o infractores de leyes penales, y IV. 

Para adultos delincuentes”. 

     

     Con este hecho comienza la proliferación de instituciones en pro de la educación 

especial iniciando en el año de 1935 donde se fundó el Instituto Médico Pedagógico que 

atendía a niños(as) con discapacidad intelectual, además que realizaba  cursos a 

maestros especialistas en educación de ciegos, sordomudos y discapacidad intelectual, 

atención para niños(as) que padecían trastornos emocionales, orientación a médicos, 

centro de salud a padres, niños(as) y al público en general, en este año se crea en 

Jalisco la Dirección de Instituciones Especiales; en 1936 el Doctor Lauro Ortega crea el 

Instituto Nacional de Psicopedagogía para realizar investigación científica y con ello 

brindar una mejor respuesta a las actividades del sistema educativo Mexicano, para el 

año de 1939 se fundó la Oficina de Investigación Psicopedagógica, la cual realizaba 

investigación de las condiciones físicas, intelectuales o psicopedagógicas y sociales que 

pudieran influir en alguna área de su desarrollo de los alumnos(as). 

 

     Bajo este contexto en el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se reforma la Ley 

Orgánica de Educación, donde se postula que las escuelas de preparación especial son 

las que brindan una enseñanza de conocimientos generales y capacitación técnica de 

corto plazo; en cuanto a la formación de profesores, refiere que estos para ingresar al 

curso de educación normal especializada requerían de estudios de la educación normal y 

experiencia mínima de 2 años (Sánchez, 2003).  

 

     Para el último año de gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se propone una 

Escuela de Especialización de Maestros en educación especial, lo cual es un indicador de 

que el modelo médico que asistía a la educación formal e informal se estaba triangulando 
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con maestros especialistas en las diferentes discapacidades que se presentaban en el 

sistema educativo.  

 

     En el año de 1953 en donde iniciaba el sexenio de Adolfo Ruiz Cortínez (1952-158) se 

creó la Dirección General de Rehabilitación dependiente de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, con varios centros de rehabilitación, en 1958 se creó la licenciatura en 

educación para ciegos y débiles visuales, financiada por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) de la cual sólo egreso una generación (Sánchez, 2003).  

 

     En 1968 la  UNESCO hizo un llamado a todos los gobiernos  sobre la igualdad de 

oportunidades, para poder acceder a la educación formal; ante este llamado se une la 

Organización de Naciones Unidas (ONU) al declarar los Derechos del Deficiente Mental 

en 1971, en el cual se establece que toda persona debe recibir atención médica, 

educativa y formativa; en 1975 la misma ONU declara los derechos de los impedidos, en 

el que se estipula la rehabilitación para el bienestar  y  para 1987 la Declaración Universal 

de la ONU sobre los derechos humanos, estipula la igualdad de oportunidades sin 

importar el problema que se tenga y el país donde se sitúe (García, et al, 2000)  

 

     En 1970 por decreto presidencial se crea la Dirección General de Educación Especial 

(DGEE), ésta tenía la finalidad de organizar, administrar y dirigir la educación y formación 

de profesores, en sus inicios estuvo a cargo por la  profesora Mayagoitia quien impulsó la 

creación de centros psicopedagógicos que ofrecían servicios de evaluación e intervención 

a los alumnos(as) que enviaban de las escuelas, los cuales presentaban dificultades de 

aprendizaje, y los grupos integrados, que consistían en  brindar atención a niños(as) que 

presentaban dificultades para estimular sus capacidades. 

      

      Así mismo en los años ochentas la educación especial se clasificaba en dos 

modalidades (pdi.cnotinfor.pt/.../Integracion%20Educativa%20en %20 Mexico.doc): 

 

1. Servicios de carácter indispensable: como los centros de intervención 

temprana y las escuelas de educación especial; su servicio consistía en 

cuatro áreas: discapacidad intelectual, trastornos neuromotores, audición y 

visión, y los centros de capacitación de educación especial, los cuales 

funcionaban en los espacios fuera del salón de clases.  
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2. Servicios de carácter complementario: centros psicopedagógicos 

encargados de brindar apoyo a los(as) niños(as) con dificultades de 

aprendizaje, problemas de lenguaje y conducta así como a  niños(as) 

sobresalientes (atendidos en unidades de atención a niños(as) con 

capacidades y aptitudes sobresalientes, (CAS). 

 

      Sin embargo, con esta evolución a finales de la década de los ochenta y principios de 

los años noventa surgieron los Centros para Integración Educativa (COIE) y los Centros 

de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP).  En la dirección de 

CAPEP destaca la participación de la Doctora Margarita Gómez Palacios quien con su 

formación profesional cambio el enfoque de la educación especial a una perspectiva 

Cognoscitiva Piagetiana y que en la actualidad su visión sigue en pie en algunas áreas de 

la educación (Sánchez, 2003).  

 

      En 1993, con la promulgación de la ley general de educación se impulsó el proceso 

de reorientación y reorganización de la educación especial, promoviendo la integración 

educativa ya que con ello se podía combatir a la discriminación, segregación y 

etiquetación, con esta ley se resaltaba el derecho de que toda persona debe recibir 

educación de calidad para potenciar el desarrollo de los niños y niñas 

(ww.cnotinfor.pt/.../Integracion%20Educativa%20en %20 Mexico.doc)  

 

     Con este marco referencial, se puede observa que la educación especial en México se 

sitúa en una perspectiva de atención integral, buscando dejar atrás la historia de 

exclusión, en la que  su atención era la modificación conductual mediante técnicas 

individualizantes (Jacobo y Villa, 1998) que generan segregación y discriminación. Esta 

atención integral da inicio a lo que hoy en día conocemos como la Integración Educativa 

que lucha por el respeto de los derechos de toda persona y la educación para la 

diversidad humana.    

 

     Hasta este punto se refleja cómo la educación especial ha recibido cambios 

esencialmente a partir del siglo XX los cuales están impulsados por el reclamo social, 

para una igualdad y equidad en los derechos de la diversidad en las personas. Por 

motivos de las mismas transformaciones y reflexiones los términos para llamar a los niños 
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que presentan algún desfase en su desarrollo fue evolucionando, dejando a un lado la 

atribución de la causa directamente del niño(a) a ser externa y situándola en  el contexto. 

 

     También en el contexto educativo se realizaron cambios sobre la conceptualización, 

ello se debe al informe Warnock, el cual reconoce que agrupar a los niños(as) en 

categorías puede ser poco beneficioso para su vida, por ello señala cuatro razones 

principales (Marchesi, 1999): 

 

1. Existen niños(as) que presentan diferentes discapacidades. 

 

2. No saber si la educación que se le imparte al niño(a) es adecuada, por la idea de 

que todos los niños(as) presentan necesidades educativas similares. 

 

3. La provisión de recursos no se proporciona a todos los niños(as). 

 

4. La etiquetación de los niños(as), lo cual produce segregación.  

 

      Por ello, este informe propone emplear el término de Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), el cual brinda las siguientes características: refleja que el niño(a) puede 

presentar necesidades educativas especiales de forma permanente o bien de forma 

transitoria, el termino es de carácter relativo y contextual, es decir, los posibles problemas 

que el niño(a) presente en cualquier tiempo puede deberse a las condiciones en las que 

se produce el aprendizaje, como el funcionamiento escolar, recursos disponibles, 

flexibilidad de la enseñanza, metodología empleada, formas de evaluar y principalmente 

pueden determinarse por su entorno familiar; las respuestas educativas ante las 

demandas que los niños(as) presentan y finalmente la provisión de recursos educativos 

para atender a las necesidades de los niños(as) (Marchesi, 1999). 

 

     El concepto de  necesidades educativas especiales no es sólo nombrar de diferente 

manera la discapacidad que el niño(a) está presentando sino poder detectar con precisión 

las dificultades en el proceso de aprendizaje del niño(a) mediante la valoración sistémica, 

interactiva y contextualizada para conocer los papeles que están teniendo los medios 

escolar, familiar y social en esta dificultad.  
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     Las NEE se presentan por diferentes situaciones o bien causas y necesitan del apoyo 

externo para subsanar o equilibrar el desfase, las NEE se caracterizan por las siguientes 

discapacidades (Alegre de la Rosa, 2000):  

 

- Necesidades Educativas especiales derivada de dificultades motoras y 

sensoriales. 

 

- Necesidades educativas especiales derivada de dificultades en la conducta y 

personalidad. 

 

- Necesidades educativas especiales derivada de trastornos graves del desarrollo. 

 

- Necesidades educativas especiales derivada por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA/H) 

 

- Necesidades educativas especiales derivado de discapacidad intelectual. 

 

      Con este hecho se modifica la función de los servicios de educación especial 

transformándolos en: Centros de Atención Múltiple (CAM), que se definen por brindar 

educación básica a los(as) niños(as) que presentan NEE, la educación brindada es 

adaptada, programada y planeada en función de la edad de los(as) niños(as); Unidades 

de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), esta unidad busca brindar 

servicios complementarios a los(as) niños(as) que presentan dificultades de aprendizaje, y 

la Unidad de Orientación al Público (UOP) que brinda orientación e información a los 

padres, madres y maestros.  

 

     Atendiendo a los antecedentes señalados, la educación se enmarca ahora como la 

educación en la diversidad y para la diversidad la cual Puigdellivol (2000) la define como 

la atención que se le brinda a los alumnos(as) con necesidades educativas que van más 

allá de las que por costumbre cubre el centro escolar.  
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   1.2 Discapacidad Intelectual ante la Necesidad Educativa Especial 
 

Los primeros indicios de la conceptualización de la discapacidad  intelectual se remonta a 

partir del año de 1534, cuando se describía a las personas con discapacidad como seres 

idiotas e imbéciles, a los que  Jean Étienne Dominique Esquirol, contrariamente a esa 

concepción definió un término menos peyorativo, lo describía como la falta de desarrollo 

en las facultades intelectuales que tenía su procedencia en la infancia, lo cual no tenia 

cura, «idiocia», pasando el tiempo, el psicopedagogo Edouard Onesimos Séguin clasifica 

la discapacidad intelectual en moderada y leve pero sin desechar la idea de que las 

personas con esta discapacidad son incapaces de desarrollar habilidades en la sociedad 

que le permitan la convivencia.  

 

     Esta conceptualización es asociada al funcionamiento de la persona en la sociedad, es 

decir, al tener una inteligencia poco desarrollada no pueden desarrollar habilidades de 

aprendizaje, retención y adaptación al medio en el que viven, por tales razones se les 

segregaba en hospitales, ello con fin de separarlos de las personas consideradas 

“normales” (Castanedo, 1999). Por otra parte se define a la discapacidad intelectual como 

un desarrollo incompleto e inmaduro  debido a una lesión cerebral severa en la infancia, 

por lo que hace que la persona no se desarrolle en la sociedad como cualquier otro ser 

(Doll, 1941, citado por Castanedo, 1999).  

 

     Bajo esta concepción se necesitaba clasificar los niños que presentaban un desarrollo 

incompleto de los niños con desarrollo normal por lo que se comenzó a utilizar pruebas 

estandarizadas o tests de inteligencia para medir el desarrollo. En esta introducción de la 

estandarización, en Estados Unidos se crea el término de Coeficiente intelectual (CI), el 

puntaje que enuncia un resultado de una prueba aplicada, dado a este término las 

definiciones de discapacidad intelectual ya lo incluían, considerando que un niño(a)  era 

discapacitado porque presentaba dos años de retraso en su desarrollo. 

 

     Sin embargo, años más tarde se demostró por medio de investigaciones que el CI no 

es algo estático sino que depende de la prueba administrada, experiencias educativas y 

personales y la estabilidad emocional en la que se encuentre la persona (Castanedo, 

1999), además se comprobó que suelen ser tendenciosos ya que su sistema de 

construcción y clasificación  está diseñado para las características de una población y por 
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tales razones se pone en duda su aplicación a otras (Muntaner,2001); por esta 

demostración las concepciones de la discapacidad intelectual incluyeron aparte de la 

valoración por medio de las pruebas, el origen durante el periodo de desarrollo. En este 

sentido la evolución del término permitió a instituciones conceptualizar la discapacidad 

intelectual entre las cuales destacan: 

 

     American Psychiatric Association (Asociación Psiquiátrica Americana) quien define al 

retraso mental (ahora discapacidad intelectual) en su libro el DSM-IV (2000) como “Un 

funcionamiento intelectual inferior de la media (CI < 70) que se asocia a déficits 

adaptativos por lo menos en dos sectores (comunicación, autonomía, vida familiar, 

aptitudes sociales e interpersonales, aprovechamiento de los recursos del contexto, 

responsabilidad individual,  utilización de la experiencias adquiridas en la escuela, el 

trabajo, los momentos de ocio, salud y seguridad) y que aparece antes de los 18 años. 

 

     Así mismo la American Psychological Association (Asociación Psicológica Americana) 

describe al retraso mental como una limitación significativa del funcionamiento global y de 

las funciones adaptativas, las cuales se manifiestan antes de los 22 años. La clasificación 

que brinda esta asociación es por nivel de gravedad lo cual indica que el retraso leve tiene 

un CI entre 55 y 70, moderado un CI entre 35 y 54, grave un CI entre 20 y 35  y profundo 

un CI inferior a 25 (Muntaner, 2001).  

 

     Con estos antecedentes la clasificación utilizada para la discapacidad intelectual 

descrita por las anteriores instituciones, se caracteriza por retraso mental leve (CI entre 

50-55 y 70), moderada (CI entre 35-40 y 50-55), grave (CI entre 20-25 y 35-40), profunda 

(CI inferior a 20-25) y no especificada. A continuación se caracterizan las clasificaciones 

anteriores: 

 

Retraso mental leve: se caracteriza por la adquisición del lenguaje tardíamente 

pero logran consolidarlo, los niños llegan a presentar una vida independiente para su 

persona sin muchos cuidados o ayudas externas después de la infancia, su desarrollo 

cognitivo es el que puede verse más afectado ya que presentan con regularidad 

dificultades en el aprendizaje o bien en la construcción del conocimiento, sin embargo 

pueden desempeñarse sin mayor problema en actividades practicas y creativas. 
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Retraso mental moderada: se caracteriza por una lentitud en el desarrollo del 

lenguaje, sin embargo se logra adquirir pero en algunos casos pueden existir limitaciones 

en la comprensión del mismo, pueden presentar problemas en sus funciones motoras, en 

la escuela se presentan dificultades en la adquisición de la escritura, lectura y en 

habilidades de cálculo principalmente ,sin embargo los programas educativos de 

adaptación pueden proporcionar una adquisición de aprendizajes que le sirvan de 

desarrollo en la interacción con su contexto; en cuanto a su desempeño en trabajos se les 

facilitan los de aprendizaje practico sencillos más que académicos y pueden ser personas 

activas en actividades sociales.   

 

Retraso mental grave: se describe como un grado marcado de limitación del 

lenguaje, motriz y de socialización ya que se presentan déficits que indican la presencia 

de un daño en el sistema nervioso central, por tales razones los niños necesitan de una 

ayuda constante en su vida.  

 

Retraso mental profundo: se define como dificultad en la comprensión del lenguaje 

y en su expresión misma por lo tanto los niños no decodifican los mensajes, su 

comunicación es mediante el lenguaje oral, solo con un bagaje limitado y no verbal, se 

encuentran con dificultades motrices, por esta razón no pueden realizar actividades 

sociales sin ayuda permanente.  

 

Retraso mental  no especificado: se caracteriza por déficits sensoriales o físicos, 

tales como ceguera, sordomudez y en personas con trastornos graves del 

comportamiento e incapacidad. 

 

     Finalmente la American Association on Mental Retardation (Asociación Americana 

sobre el retraso mental AAMR)5, la cual en esta investigación se retoman sus principios 

teóricos como principal definición de la discapacidad intelectual. Esta asociación ha  

actualizado su información en diez publicaciones; en su ejemplar del año de 1992, el cual 

es considerado el comienzo de un nuevo paradigma describe a la discapacidad intelectual 

ya no como una característica propia del niño(a) sino asociado a factores extrínsecos los 

cuales están basados en la interacción de la persona con el contexto, dejando atrás la 

confianza en los tests y brindándolo importancia a las relaciones directas del niño(a).  

                                                 
5
 Hoy en día Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo (AAIDD)  
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     En esta definición desaparecen por primera vez las categorías de la DI argumentando 

que se debe pensar en los apoyos que necesita la persona para incrementar su desarrollo 

y su participación social. Sin embargo esta definición tampoco está exenta de comentarios 

negativos, entre los que destacan que no se establecía un diagnostico claro, la falta de 

definiciones para la investigación y la imprecisión de medir los apoyos o bien la intensidad 

de ellos. 

 

      Con base a estas críticas la AARM lanza en el año 2002 la nueva definición en la cual 

crea un sistema para diagnosticar, clasificar y planificar los apoyos. La nueva definición 

que propone la AARM es:  

 

“limitación significativa en el funcionamiento intelectual y la conducta 

adaptativa expresada en las habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas. Esta discapacidad comienza antes de los 18 años (Luckasson, 

2002,p 8 en Verdugo, p5)” 

 

     Con la actual definición es conveniente describir dos características principales de la 

discapacidad intelectual (Giné y Font, 2007): 1) limitación en el funcionamiento intelectual: el 

bajo rendimiento es asociado a la baja atención, concentración, pensamiento y capacidad de 

resolución de problemas, los cuales se relacionan principalmente con la memoria a corto plazo, 

generalización y motivación. 2) limitaciones en la conducta adaptativa: se refiere a la poca 

respuesta por parte del niño(a) con DI a la reacción de los cambios del ambiente donde 

interactúa, es decir, la capacidad de autorregular la conducta a diferentes situaciones de la vida 

en la edad cronológica en la que se encuentra. Es así, que ahora la discapacidad intelectual es 

vista desde un contexto de interacción en donde es participe el niño(a) que la presenta, en su 

aprendizaje, trabajo y desarrollo social.  

 

     Esta definición propone un modelo teórico multidimensional (ilustrado en la figura 1) el cual 

presenta cinco dimensiones: a) capacidades intelectuales, b) conducta adaptativa, c) salud y e) 

contexto, estas dimensiones se relacionan íntimamente con el funcionamiento de la persona, al 

considerar las funciones con el funcionamiento se identifica los apoyos que requiere la persona, 

para favorecer su desarrollo. La relevancia de este modelo está en la ampliación del contexto 
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considerando la cultura y aspectos ambientales así mismo se visualiza por separado la 

participación, interacción y roles sociales (Luckansson, et al, 2002).  

 

     Es de esta propuesta que la evaluación para determinar la discapacidad intelectual de una 

persona se estructura en:  

  

 El diagnóstico: En este paso se determina la discapacidad cuando hay limitaciones 

significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa y su aparición es 

antes de los 18 años.  

 

 Clasificación y descripción: Este proceso identifica las habilidades y limitaciones en las 

dimensiones antes mencionadas.  

 

 Planificación de apoyos: Aquí se establece el perfil de necesidades de apoyo. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

      

 

 

                    Figura 1. Modelo teórico de discapacidad intelectual. Fuente: Luckansson,  

                           et al.(2002). Retraso mental: definición, clasificación y sistema de apoyo. (p,10) 10 edición  

 

     Se han conocido dos denominaciones anteriores a la discapacidad intelectual: retraso 

mental y deficiencia mental, hoy en día han cambiado en su definición, clasificación y 
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diagnóstico de acuerdo a los avances científicos de diferentes diciplinas, como lo es la 

psicología, la educación, la sociología y la medicina; estas aportaciones sitúan que los términos 

de deficiencia y retraso aluden a un término peyorativo que se centra esencialmente en la 

persona. 

 

     Por lo anterior, la OMS y AARM proponen el uso del término de discapacidad intelectual el 

cual permite  no considerar el término como una enfermedad o bien una secuela de ello sino 

como un problema del funcionamiento global de la persona.  El término ha surgido “para 

enfatizar una perspectiva ecológica que se centra en la persona-ambiente y reconoce que la 

aplicación sistemática de apoyos individualizados puede mejorar el funcionamiento humano” 

(Schalock, Luckasson y Shogren, 2007, p7), o sea que los factores orgánicos y sociales dan 

lugar a que las limitaciones en el funcionamiento, el desempeño de roles  y la realización de 

tareas, en el ambiente social se vean afectadas por la limitación intelectual pero puede 

estimularse con una calidad de apoyos.   

 

     De acuerdo con la OMS y AARM, Palacios (2008) propone un modelo social de la 

discapcidad en donde la describe como una restricción social a la diversidad funcional de las 

personas, por ello menciona que “la sociedad discapacita a las personas con discapacidad” 

(UPIAS citado en Palacios, 2008, p, 122) ya que existen barreras físicas, técnicas y prácticas.  

 

     La relevancia de este cambio de concepto radica en un constructo socioecológico ya que 

ejemplifica la interacción del niño(a) o persona con su medio directo y en mejorar el 

funcionamiento en todos sus roles.   

 

     Esta evolución  refleja la concepción del niño(a) con discapacidad que se tenía, pasando de 

ser deficiente a ser una persona con un funcionamiento y desempeño de roles, dejando atrás la 

conceptualización de que la DI se considere un rasgo absoluto del niño(a) que la presenta y 

con ello visualizarlo desde un conjunto social en donde está en constante interacción y en 

donde los apoyos que se le brinden incrementaran su funcionamiento en general, lo cual puede 

generar un mejoramiento en su calidad de vida.  

 

     Como consecuencia de esta nueva definición de la DI, surge un nuevo sistema de 

clasificación,  el cual es de suma importancia  para la planificación de la atención en general, es 

decir, se modifica la intervención para la educación formal e informal del niño(a), acentuando la 
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igualdad de oportunidades principalmente en el contexto escolar y social (Muntaner, 2001); a 

esto se le denomina “apoyos”, los cuales “son recursos y/o estrategias que posibilitan el acceso 

a los recursos, informaciones y relaciones propios de los entornos ordinarios y comunes: hogar, 

escuela, trabajo, vivienda, ocio,…Permiten un incremento significativo de la independencia, 

integración comunitaria y satisfacción personal” (Muntaner,2001,p19), estos deben ser 

planeados en los niños(as) para obtener una mejor respuesta. 

 

 “Los servicios de apoyo están orientados a incrementar las aptitudes de la 

persona para participar en ambientes sociales ofreciendo educación, 

entrenamiento y oportunidades de aprendizaje; mantener la relación entre la 

persona y la red social de su familia, sus amigos y sus relaciones informales, 

facilitando que la persona use servicios inclusivos de vivienda, escuela, trabajo y 

tiempo libre”(Aznar y Gonzales, 2008,p103) 

 

     Estos apoyos se describen en los siguientes cuatro niveles de intensidad de acuerdo a las 

demandas del contexto en el que se desarrolla el niño(a) (Luckansson y Cols 1997):  

 

1. Intermitente: Apoyo de alta o baja intensidad que se caracteriza por brindarlo sólo 

cuando es necesario; su duración puede ser corta y/o en diferentes momentos. 

 

2. Limitado: Se caracterizan por brindar apoyo en un tiempo corto sin llegar a ser 

intermitente. 

 

3. Extenso: Apoyos en diferentes ámbitos de la vida del niño(a) (constante). 

 

4. Generalizado: La importancia radica en que los apoyos son constantes y permanentes 

para todos los entornos de la vida.  

 

     En respuesta a los nuevos paradigmas o modelos de la discapacidad se da pie a un 

importante punto en el ámbito del derecho considerando a los servicios sociales internacionales 

a favor de dicha situación, es decir, al considerar a los niños(as) con discapacidad parte de un 

conjunto social les acredita ser beneficiarios de los derechos humanos.  
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     Debido a lo anterior las personas con alguna discapacidad cuentan con un marco legal “La 

convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad Intelectual” 

(CDPD)6 aprobado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en diciembre de 2006 

entrando en vigencia en 2008. Esta convención es el primer tratado sobre derechos humanos 

del siglo XXI. Es importante mencionar que México es promotor de este tratado internacional. 

 

     La convención en sus 50 artículos desarrollar los derechos principales que deben gozar las 

personas sustentando los valores de la dignidad, entendida como “una condición inescindible 

de la humanidad” (Palacios, 2008, p, 155), la libertad, la igualdad y el respeto. Para este trabajo 

los derechos se clasifican de la siguiente manera:    

 

 Igualdad y no discriminación: Las personas deben gozar de igualdad de oportunidades 

en todos los espacios donde se encuentre, para ello los estados adoptarán medidas para 

asegurar la protección de la persona y la no discriminación.  

 

 Familia: El estado asegurará que todos los niños(as) tengan una vida en familia, para 

efectuar este derecho el estado brindará información, apoyo y servicios a los menores, con esto 

preverá el abandono, segregación, maltrato y negligencia. Así mismo se reconocer a las 

personas en edad de contraer matrimonio y fundar una familia de manera responsable.  

 

 Educación: Los niños deben recibir una educación libre de prejuicios, discriminación y 

segregación, por lo tanto deben gozar de una inclusión plena en primaria y secundaria. La 

educación que se imparta debe ser ajustada a las necesidades individuales y de esta manera 

lograr una formación efectiva. A fin de hacer efectivo este derecho también el estado realizará 

las medidas para capacitar a los maestros.  

 

 Salud: El estado adoptará las medidas necesarias para que los niños(as) accedan a los 

servicios de salud gratuitos o a precios accesibles, los centros de salud se encargarán de la 

detección e intervención de la discapacidad así mismo el servicio actuará en la prevención e 

información.  

 

                                                 
6
 Documento en línea en http://conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechos 

delaspersonascondiscapacidad.pdf 
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 Accesibilidad: Las personas tienen el derecho de la participación plena y efectiva en los 

espacios de cultura, deporte, recreativas y esparcimiento, procurando que las instalaciones 

sean las adecuadas para su uso.  

 

      Hasta ahora se ha tratado de definir el  concepto de discapacidad intelectual por diferentes 

asociaciones las cuales son de alto prestigio universal, en su definición, también se identifica la 

etiología de la discapacidad las cuales coinciden en los  factores siguientes (Tassée & Morin, 

2003):  

 

a) De causas biológicas y orgánicas: aparecen antes, durante y después del embarazo por 

motivos de intentos de aborto, anoxia,  sarampión, rubeola o bien la administración de 

toxinas durante el embarazo, durante el alumbramiento o perinatal como el sufrimiento 

fetal, es decir, labor prolongada en el parto (Castanedo, 1999) utilización de fórceps, 

infecciones como el herpes genital y por último causas postnatales como traumatismo 

craneano, meningitis entre otras causas. 

  

b) Causas ambientales: causas por carencias alimentarias de la madre durante el 

embarazo, el consumo de sustancias toxicas por la madre y poca estimulación física y 

sensorial en el niño(a). Cabe destacar que estas causas pueden ser contraladas por los 

padres o bien personas de interés.  

 

      Bajo estas posibles causas, la discapacidad intelectual debe analizarse y describirse desde 

un enfoque dinámico en el que se tome en cuenta las posibles causas y factores de la 

conducta y paralelamente no debe separarse el funcionamiento intelectual del emocional, 

personal, social y de adaptación ya que estos factores son lo esencial del niño(a) y ante ello la 

evaluación debe considerar todas las dimensiones posibles (Castanedo, 1999).  

 

     Por lo antes mencionado, se puede apreciar la larga historia que tiene el estudio de la DI así 

como la dificultad que resulta describirla ya que se encuentran aspectos biológicos, sociales y 

culturales que intervienen directamente en su definición; aun con esos obstáculos la definición 

vigente trata de de tener una visión integradora e incluyente en el conjunto social, buscando 

que toda acción favorezca la educación formal e informal del niño(a), adaptándose a su 

habilidad, buscando alternativas para potenciar su desarrollo, es así que en esta investigación 
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resulta importante tomar en cuenta la intervención educativa y social para el desarrollo global 

del niño(a) e incrementar la participación incluyente en sus entornos más próximos.  

 

   1.3. Educación formal e informal del niño (a) con Discapacidad Intelectual. 
 

La educación del niño (a) que presenta discapacidad intelectual a dado un gran giro de acuerdo 

a los avances que han fortalecido su campo de estudio; en el presente, se lucha por brindar un 

trato equitativo a todas las personas de un conjunto social, brindando a su vez que la calidad 

de vida de todos los seres humanos que interactúan en el sea una fuente de desarrollo y 

crecimiento. Es así que la formación integral del niño(a) depende fundamentalmente de las 

decisiones que tomen sus padres y madres, esas decisiones pueden estar orientas por 

profesionales que buscan que la educación  tenga como base la equidad en todos los ámbitos; 

para los padres puede resultar complejo tomar una decisión ya que se encuentran ante 

diferentes cambios los cuales pueden ser producto del temor  a que sus hijo(as) sean criticados 

y/o rechazados. 

 

      De esta forma se enfrentan ante dos opciones de elección del tipo de educación formal, una 

de postura integracionista y otra de educación especial, estas posiciones encontradas pueden 

estar permeadas por el proceso de acomodación ante la noticia de la DI de sus hijos(as), la 

cual pueden estar en  transcurso o ya haya transitado a un equilibrio7 (Nuñez, 2007). La opción 

de una educación con postura integracionista es la que ofertan muchos profesionales 

especializados que creen en la diversidad e integración y la cual es propuesta en esta 

investigación, ya que se considera que es la manera idónea para formar, estimular y desarrollar 

habilidades en relación con el entorno global del niño(a).  

 

      Es complicado para los padres y madres tomar una decisión de la educación de sus 

hijos(as) y más cuando se encuentran entre los diez y doce años, ya que esta etapa puede ser 

conflictiva, porque el hijo(a) está creciendo y ello implica una atención más específica, por lo 

tanto conlleva a cambios hacia la educación de independencia. Por esta razón es conveniente 

que un equipo interdisciplinario, en donde compete la psicología educativa, acompañe y 

sostenga a la familia durante este proceso. (León.R, Menés.M, Puertolas.N, Trevijano.I y 

Zabalza.S (2003) resumen en el siguiente esquema las opciones que los padres y madres 

pueden tomar acerca de la educación formal de su hijo(a):  

                                                 
7
 Este punto se describe en el capítulo dos de esta investigación.  
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    Figura1. Decisión de los padres acerca de la escolarización de su hijo con discapacidad.  
Fuente: León,R., Menés,M., Puértolas,N., y Zabalza,S.(2003).El impacto en la familia del deficiente mental. Revista 
Interuniversitaria de formación de profesorado, 17(002).   
 
 

      En el ámbito educativo formal, el objetivo es ofrecer al niño(a) el máximo de oportunidades 

para que alcance el mayor desarrollo de sus capacidades intelectuales y sociales, para que ello 

favorezca a la optimización de posibilidades en la interacción abierta y directa con su medio 

físico, cultural y social, lo cual favorecerá a una construcción de esquemas de acción que 

repercuten directamente en su desarrollo (Muntaner, 1998). 

 

      Para lograr este objetivo general de la educación se deberá realizar por medio de la 

adaptación del currículo que atiende a la diversidad, no negando la individualización pero si 

cambiando la perspectiva de no centrar el apoyo en los déficits sino que se centra en la 

capacidad del sistema  para brindar respuestas adecuadas con el fin de superar las 

dificultades, esta adaptación debería de tomar en cuenta los siguientes puntos (Muntaner, 

2001): 
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a) No basarse en un modelo médico-asistencialista que llevaría al objetivo bajo otras 

características, sino  en un  modelo educativo-social que fije su atención en el grado 

actual en el que se encuentra el niño(a) para poder  potenciar sus aprendizajes. 

 

b) Evaluar mediante un proceso integral y sistémico para conocer al niño(a) en su 

momento evolutivo y con base a ello tomar decisiones en cuanto a la adaptación y 

apoyo que requiere para su desarrollo.  

 

c) Incluir la importancia del contexto en que se desarrolle el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues no solo se debe conocer las demandas del niño(a) sino también 

las posibilidades de interacción que se le ofrezcan.  

 

d) El estilo de aprendizaje, es decir, la manera que tiene el niño(a) de enfrentarse al 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

e) Aumentar los intereses y la espontaneidad de cada individuo que le permitan un 

cambio de actitud y una integración con su entorno. 

 

f) Valoración periódica escolar-social por parte del centro, maestro, psicólogo y la 

familia. 

 

     Con base a esta adaptación es necesario que el centro escolar sea integrador, sea una 

escuela que acoja a todos los niños(as) sin distinción de ningún tipo, en donde los docentes 

acepten y reconozcan en términos generales la existencia de la diversidad, ante ello combatir a 

la homogeneidad y brindar al niño la posibilidad de acceder a la cultura, desarrollar habilidades 

y conocimientos que le sirvan para desarrollarse en su contexto (Muntaner, 2001).    

 

     Estas condiciones de adaptación son necesarias para brindar una educación de calidad a 

todo el alumnado con NEE, pero también se requiere la acción de la práctica docente la cual 

necesita del compromiso para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma flexible 

y ajustado a la diversidad (Muntaner, 2001).  

 

     Este proceso de adaptación se cumple por medio de la planificación que realiza el profesor 

(en el qué, cuándo, para qué enseñar y cómo evaluar) mediante la contextualización del 
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currículo propuesto por la administración para adaptarlo a la escuela, aula y al niño(a) 

(Muntaner, 2001), sin embargo facilitarle al niño(a) el acceso al currículo no significa solo 

adaptar los contenidos, el acento radica en hacer partícipe al niño(a) en actividades 

significativas de enseñanza-aprendizaje (Giné y Font, 2007).  

 

     Bajo el uso que los docentes realicen del currículo se determina el qué enseñar, donde se 

articula de manera consecutiva los significados, posibilidades y responsabilidades de su 

intervención, para que todos los alumnos(as) sean beneficiados por su experiencia en 

aprendizajes no homogéneos. Los objetivos son la guía de la práctica educativa los cuales el 

docente debería de plantear atendiendo a las NEE y con base a ello establecer un equilibrio 

entre los conceptos, procedimientos y actitudes (Muntaner, 2001). 

 

     La relación al cómo enseñar parte de la metodología para facilitar la práctica docente y con 

la finalidad de que todos los niños(as) reciban una “respuesta que se adapte a sus 

particularidades” (Muntaner, 2001) para ello debe tenerse conocimiento de los niveles de 

desarrollo, conocimientos previos , estilo de aprendizaje del alumno(a) para que con estos 

puntos se creen estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se debe olvidar la 

posibilidad de brindar al niño(a) de que construya aprendizajes significativos de manera 

autónoma. 

 

     La general de educación8 avala los fundamentos antes mencionados en su capítulo III 

“Equidad en la educación” artículo 32 y 33, donde estipula que las autoridades 

correspondientes tomarán las medidas necesarias para ejercer con derecho la educación 

equitativa e igualatoria para todos los alumnos. En acción a cumplir lo expuesto las autoridades 

atenderán, desarrollarán y promoverán servicios de apoyo como campañas, programas y 

orientación a padres y madres. El capítulo IV “Proceso educativo” artículo 41 refiere que (Ley 

General de Educación, pp14-15)   

 

“La educación especial está destinada a personas con discapacidad, 

transitoria o definitiva, así como a aquellas con aptitudes  

sobresalientes. Atenderá a los educandos de manera adecuada a 

sus propias condiciones, con equidad social incluyente y con 

perspectiva de género. Tratándose de menores de edad con 

                                                 
8
 Tomado de http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 
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discapacidad, esta educación propiciará su integración a los 

planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de 

métodos, técnicas y materiales específicos. Para quienes no logren 

esa integración, esta educación procurará la satisfacción de 

necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 

social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y 

materiales de apoyo didácticos necesarios.” 

 

Conjuntamente a la educación formal del niño(a) se debería de tener en cuenta la 

educación en el ámbito de la vida diaria, es decir, que el niño(a) reciba atención para mejorar 

su conducta adaptativa específicamente en el “aprendizaje, independencia personal y 

responsabilidad social” (Verdugo y Bermejo, 1999,50), para que el niño(a) potencie sus 

habilidades sociales.  

 

     Dentro de esta educación social se destaca la participación de la educación que se brinda 

en casa, la cual se ha denominado conceptualmente como informal porque se caracteriza por 

brindar aprendizaje sin ninguna estrategia educativa formal, además de ser un complemento de 

la educación que se recibe en las instituciones.  

 

     En este sentido Verdugo y Bermejo (1999) plantean que las áreas donde los niños(as) con 

DI deben de recibir especial estimulación por parte de sus padres y con el apoyo profesional 

son:  

 

- Comunicación: brindará la habilidad para la codificación y externalización del lenguaje 

oral, escrito y/o simbólico.   

 

-Auto cuidado: habilidad en el cuido personal como higiene, comida, vestido entre otros. 

 

-Habilidades de la vida en el hogar: acciones para el cuidado de la casa, como el 

cuidado de la ropa, quehaceres, seguridad en el hogar, preparación de comidas así como 

habilidades para surtir productos del hogar, trasporte público y la aplicación de habilidades 

funcionales académicas en casa.  
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-Aprendizaje de habilidades sociales para inserción en la comunidad: se basa 

principalmente en la utilización de recursos de comunicación, transporte y orientación fuera 

de casa, por ejemplo, salir a mercados, parques, escuelas y áreas recreativas. 

 

-Ocio y tiempo libre: actividades de entrenamiento donde el niño(a) expresen sus gustos 

y preferencias así como los intercambios comunicacionales directos con sus pares.  

 

     El estimular las áreas antes descritas se necesita que el profesional y la familia  no se centre 

únicamente en las limitaciones que presenta el niño(a) sino también en las habilidades que 

tiene. Los niños(as) con DI al igual que cualquier otra persona, su estimulación es 

principalmente en lo que puede hacer y conjuntamente estimula lo que aun no está 

desarrollado o está en proceso. Es de esta forma que se propiciará a brindar al niño(a) el 

máximo de oportunidades para su desenvolvimiento y autosuficiencia.  

 

     Es de importancia mencionar la relación que los padres de familia mantienen con los 

profesionales  ya que como menciona Giné  y Font (2007) depende del tipo de relación que se 

establezca entre las dos partes será la influencia en las oportunidades educativas formales e 

informales que se le brinden al hijo(a) y paralelamente la mejora en el contexto familiar. La 

relación que mejor favorece en la atención profesional y familiar reside en donde ambos 

colaboren conjuntamente en las actividades de estimulación para el niño(a) por medio de 

comunicación, compromiso, respeto y confianza, en donde el profesional acepte el 

conocimiento valioso que los padres poseen y por tanto debería ser importante en la 

construcción de estrategias de intervención.  

 

      Los profesionales tienen la obligación de mantener informados a los padres y madres sobre 

los progresos educativos así como los padres y madres deben de informar al profesional sobre 

los avances en el ámbito familiar ya que de esta forma el trabajo en la atención al niño(a) será 

de manera global, lo cual como ya se ha mencionado potenciará sus aprendizajes (Ruiz, 2008).    

 

     El apoyo que se le brinde a los niños(as) favorecerá a una dotación de experiencias que le 

beneficiaran en diferentes componentes de su vida, ello los encaminarán hacia un futuro en 

donde  convivan en situaciones de la vida diaria en los contextos en donde se desarrollen como 

personas; estas experiencias son caracterizadas como componentes de la autodeterminación, 

los cuales son: elecciones, protagonismo, libertad, responsabilidad y contexto interrelacional 
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(relaciones con los otros) (Aznar y Gonzalez,2008). Sin embargo educar bajo esta perspectiva 

necesita un cambio en las concepciones de la educación en el hogar, esto resulta porque “los 

padres suelen dejar poco margen para fomentar la autonomía de sus hijos(as) con 

discapacidad intelectual, proporcionan entornos muy estructurados y muestran un estilo de 

interacción excesivamente didáctico, directivo e intrusivo que no favorece el desarrollo de la 

conducta autodeterminada.” (Zulueta y Peralta, 2008, p3). 

 

     Por lo antes mencionado, se puede observa como diversos estudios han manifestado que 

las actitudes de los padres y madres hacia la educación formal e informal de sus hijos(as) 

influyen y predispone directamente en las prácticas educacionales. Como se ha señalado los 

padres y madres desarrollan un papel muy importante en la educación de los hijos(as) ya que 

está en ellos la mayor estimulación. Además de las áreas que Verdugo y Bermejo (1999) 

describen para que el niño(a) sea estimulado, en diferentes estudios sobre el clima familiar y 

las interacciones familiares en personas con discapacidad, recomiendan las siguientes 

conductas que los padres y madres pueden tener (González citado en Zulueta y 

Peralta,2008,p9):  

 

- Prestar atención a los intereses de sus hijos/as y tomarlos como base para promover 

una interacción entre padres e hijo en donde por medio el juego se concreten diversos tipos de 

aprendizaje.   

 

- Ofrecer oportunidades de que sus hijos/as aprendan habilidades para ser más autónomos 

e independientes, es decir, permitirles explorar el ambiente, intentar nuevos juegos o aprender 

del mundo por sí mismos y a su ritmo, emplear un estilo de enseñanza menos directiva e 

intrusiva. 

 

- Facilitar espacios sobre los que sus hijos/as puedan tener control, de este modo 

desarrollarán percepciones de control interno, para ello se debe evitar tanto la excesiva rigidez 

como la falta de orden. 

 

- Establecer límites claros y consistentes y explicar de manera entendible y al alcance de 

los hijos(as) el por qué de las decisiones o peticiones. 
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- Asumir que sus hijos/as deben arriesgarse, experimentar fracasos y aprender de ellos. La 

familia constituye un entorno seguro donde asumir riesgos y aprender del fracaso siempre que 

también se reciban alabanzas y se experimente el éxito. 

 

- Respetar la privacidad de sus hijos/as. 

 

- Valorar en su conjunto la personalidad de sus hijos/as percibiendo su discapacidad como 

una más de sus características, aunque sea de las más significativas.  

 

     Así mismo los padres y madres deben tener actitudes como (Davis y Wehmeye, 1991. 

Citado en Zulueta y Peralta, 2008):  

 

- Lograr un equilibrio entre la necesaria independencia y la suficiente protección. 

 

- Dar a entender a sus hijos/as que lo que dicen o hacen es importante. 

 

- Hacerles partícipes (autovalía) de las actividades y decisiones familiares o escolares. 

 

- Afrontar sus preguntas relacionadas con su discapacidad. 

 

-  Valorar sus metas y objetivos y no centrarse sólo en los resultados o el rendimiento. 

 

- Propiciar interacciones sociales en diferentes contextos. 

 

- Tener expectativas realistas pero también ambiciosas, confiando en los puntos fuertes 

de sus hijos/as. 

 

- Permitirles que asuman la responsabilidad de sus propias acciones, éxitos o fracasos. 

 

- Dar una retroalimentación positiva y honesta, haciéndoles ver que todos cometemos 

errores y que pueden corregirse, pero que nadie hace todo mal y que siempre es 

posible buscar tareas, objetivos o metas alternativos. 
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     Finalmente,  brindar la oportunidad al niño(a) de desarrollar al máximo habilidades que le 

sean funcionales propiciará un mejoramiento en su calidad de vida, sin embargo, para que el 

niño(a) desarrolle estas habilidades o sea estimulado necesita de su familia, la cual debe estar 

presente como apoyo y pilar principal en la educación formal e informal del niño(a), de esta 

forma se considera importante la participación de los padres y madres en actividades que les 

favorezcan en el conocimiento sobre la DI, como la propuesta de grupos de reflexión de este 

estudio, en donde las madres puedan aprender y ser orientadas en las diferentes alternativas 

de atención hacia sus hijo(as). Es de lo anterior que esta intervención pretende retomar 

información de este capítulo para abordar temas como la definición, apoyos y recursos de la DI 

así como la  integración educativa, familiar y social, las diversas opciones que existen para la 

estimulación de sus hijos(as) en las diferentes áreas de desarrollo, lo cual dotará al niño(a) y su 

familia de experiencias favorecedoras para su desarrollo integral.   
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   CAPÍTULO II. EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA EDUCACION FORMAL E 
INFORMAL DEL HIJO(A) CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.  
 

   2.1 Dinámica familiar del niño(a) con discapacidad intelectual.  
 

La familia es el entorno inmediato donde los seres humanos se desarrollan integralmente, 

donde experimentan los sentimientos más profundos, y en donde se aprenden valores, 

costumbres y creencias, los encargados de realizar esta acción son los padres y madres 

los cuales culturalmente deben de aportar a la educación formal e informal de sus 

hijos(as), asistiendo las necesidades que los niños(as) tienen así como también cubrir las 

necesidades familiares (Nuñez, 2007). 

 

     En este contexto la familia, vista desde un modelo sistémico, es considerada como un 

sistema abierto y vivo que se compone de un conjunto de subsistemas en constante 

interacción, donde el movimiento de alguno de ellos afecta al otro y al resto de la familia.  

 

Es de lo anterior que este modelo se caracteriza por los siguientes puntos (Turbull, 

Summers y Brotherson, 1989. Citado en Freixa, 2000):  

 

- Interacción familiar: Este rubro se relaciona con las reglas de interacción entre 

todos los integrantes de una familia, especialmente por la cohesión, adopción y 

comunicación.  

 

- Estructura familiar: Se caracteriza por el resultado de la interacción familiar la cual 

es influenciada por las características del sistema.  

 

- Función familiar: Este punto se define por satisfacer las necesidades de los 

integrantes de la familia de manera  individual o conjuntamente. Las necesidades 

son: cuidado físico, economía, socialización, descanso, autodefinición, afectividad 

y orientación de educación.  

 

- Ciclo vital familiar: El ciclo vital especifica los cambios que vive el sistema familiar 

durante cada etapa de la vida en las diferentes situaciones que experimenta. 
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     De esta forma la familia se organiza por medio de vínculos o subsistemas como los 

describe autores como Minuchin (1974), los cuales van cambiando en el crecimiento 

familiar y de cada uno de sus integrantes. Los subsistemas familiares no son vistos en lo 

fáctico pero debido a la gran fuerza afectiva que interacciona por la comunicación y 

aprendizaje, perduran en el tiempo; los vínculos se caracterizan de la siguiente forma 

(Nuñez, 2007):  

 

- El vínculo conyugal o matrimonial: Este vinculo se caracteriza por el origen de la 

familia ya que se unen en matrimonio dos personas que generalmente buscan el 

acompañamiento, estabilidad, realización de proyectos de vida en común,  como 

hijos(as), realizaciones económicas, profesionales, personales y sociales, este 

vinculo de pareja como las demás relaciones humanas, tienen aspectos de 

satisfacción pero también otros conflictivos, los cuales sí son enfrentados pueden 

ofrecer un crecimiento como pareja. En el intercambio de proyectos puede 

anhelarse uno o varios hijos(as) por lo que ello da lugar al surgimiento del vínculo 

paterno-filial. 

 

- El vínculo paterno-filial: Se considera así por los factores por los cuales las parejas 

deciden tener un hijo(a), sin embargo durante la etapa del embarazo la pareja 

enfrenta transformaciones en su relación ya que ahora también se piensan en el 

rol de ser  padre y madre, en esta situación los futuros padres y madres depositan 

anhelos, deseos e ilusiones en el hijo(a) por nacer, le brindan una identidad, un 

nombre y sobre todo una familia. 

 

- El vínculo fraterno: Este vinculo se establece cuando nace el segundo hijo(a) y se 

caracteriza por la relación entre hermanos que en ocasiones puede generar 

conflictos ya que el hijo(a) primogénito  puede sentirse despojado y abandonado 

por sus padres, sin embargo este vinculo es uno de los lazos más duraderos ya 

que se comienza en la infancia y puede durar toda la vida.   

 

     Cabe destacar que los subsistemas antes descritos interaccionan de acuerdo a las 

reglas construidas por el sistema familiar además del rol que cada integrante posee y 

desempeña, lo cual genera el funcionamiento familiar.  
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     Bajo este contexto, la familia siendo un sistema vivo y abierto que está en constante 

interacción con diferentes personas (no pertenecientes al sistema) y situaciones,  puede 

llevar a la familia a transformaciones a través del tiempo, las cuales van de la 

desestabilidad   a la estabilidad, este proceso depende del momento del ciclo vital, la 

forma en que la familia se adapte a las modificaciones; sin duda todas las familias son 

diferentes, por ello es diferente la forma de actuar ante las nuevas situaciones.  

 

Con este marco de referencia, es conveniente decir que lo antes descrito también es 

válido en las familias que cuentan con un integrante con DI, ya que el suceso de la 

discapacidad de algún integrante causa un desequilibrio en cada uno de los subsistemas 

del sistema familiar. Diferentes autores coinciden en la descripción de cómo es la 

experiencia de las familias cuando reciben la notica de la discapacidad de alguno de sus 

miembros, las cuales para fines de este trabajo recepcional se interpretan de la siguiente 

manera: 

 

   Cuando se espera la llegada de un nuevo integrante a la familia, los padres depositan 

sus anhelos, interés y deseos en él o ella y definitivamente este momento trae consigo 

una transformación del vinculo entre la pareja, en donde han decidido ser padres; la 

angustia nace cuando se les plantea la posibilidad de que su hijo(a) pueda presentar 

discapacidad intelectual, este momento puede ser durante el embarazo, el nacimiento o 

bien cuando el hijo(a) está en edad escolar; ante esta situación los padres experimentan 

una serie de emociones que los puede llevar al rechazo, sobreprotección, dolor, culpa, 

ansiedad entre otros afectos los cuales pueden ser superados y con ello buscar diferentes 

alternativas para mejorar su calidad de vida del niño(a) y del sistema en general, o bien, 

pueden no aceptar la situación por la cual están pasando y atribuir las causas a factores 

externos, por lo tanto no realizan acciones para favorecer a la adaptación del niño(a) a su 

contexto (Molina,1999).  

 

En este proceso de una posible estabilidad, los padres y madres también se enfrentan 

a la falta de servicios o la saturación de los mismos, por las demandas de la comunidad 

que requiere la atención ya que los centros de educación o recreación son escasos o bien 

se encuentran lejos de los hogares, otro factor al que se enfrentan los padres y madres, 

es la falta de asesoramiento profesional, el cual puede servir como guía en el apoyo de 

las necesidades que el niño(a) necesite  y como ayuda a los padres y madres en el 
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enfrentamiento de esta situación. Bajo este contexto la familia puede encontrarse en un 

constante estrés por las características físicas e intelectuales que presentan sus hijos(as), 

las cuales comparan con las de las demás niños(as) que no presentan discapacidad y 

además la poca aceptación en los diferentes contextos en donde su hijo(a) interacciona, 

estas situaciones hace que los padres y madres se sientan angustiados (Nuñez, 2007) 

 

Por lo anterior, los padres y madres sienten que el trabajo debe aumentar en casa y 

por tanto requieren de más recursos económicos para seguir cubriendo los gastos del 

hogar y cubrir los gastos médicos y educativos para la atención del hijo(a) con DI, ante 

esta situación, la relación conyugal es vulnerable a los cuidados diarios, como 

consecuencia la armonía familiar puede ser afectada, el estrés que les causa los 

sentimientos por tener un hijo(a) con discapacidad, es posible que por todos los aspectos 

que generan una falta de armonía familiar el sistema conyugal se rompa (principalmente 

cuando el vinculo anterior a este momento ya tenía conflictos), sin embrago esta situación 

puede funcionar de forma positiva, es decir, que el vinculo conyugal e incluso paterno-filial 

se unan y fortalezcan su estructura (Nuñez,2007) ya que las familias también tienen la 

capacidad de adaptación para procurar una estabilidad y armonía en sus relaciones, pero 

ello depende de las buenas bases de la constitución familiar y de la maduración en que 

las familias se encuentren. 

 

La crisis en el sistema también afecta a los demás hijos(as) ya que los padres al estar 

procurando estabilizarse del posible golpe de recibir la noticia de la limitación de uno de 

sus hijos(as) puede que abandone a los demás hijos(as), debe entenderse que el 

abandono no es precisamente de forma física si no emocionalmente, sumado a ello 

existen razones de corte medico y de orden práctico que impulsan a los padres y madres 

a gastar sus energías en atender las necesidades del hijo(a) con discapacidad (Molina, 

1999) 

 

Ante esta situación los hermanos buscan por diferentes medios distraer esa atención 

que no les es prestada, con ello expresa su sentir de celos, incomodidad y desacuerdo 

ante el abandono por su padre y madre, en la necesidad de ser cubiertos también sus  

requerimientos, algunas de las acciones a las que los demás hijos(as) recurren son la 

rabietas, dolores psicosomáticos y dependencia, el objetivo que está implícito en esta 

expresión de una necesidad no cubierta, es que los padres sedan a las conductas y por lo 
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tanto les presten atención (Kew,1978); sin embargo algunos padres y madres se resisten 

a este llamado y provoca sentimientos de rivalidad entre hermanos(as) por ganarse el 

tiempo y atención de sus padres y madres; en esta relación se expresan sentimientos de 

celos, actitudes hostiles o bien pueden desarrollarse comportamientos de agresividad 

verbal y física (Kew, 1978). 

 

     En la relación conyugal la esposa en su rol de madre puede atribuirse la 

responsabilidad por la discapacidad de su hijo(a), culpándose por no tener los cuidados 

suficientes durante el embarazo, en ello pueden surgir autorrecriminaciones y 

descalificaciones, estos sentimientos aumentan los niveles de ansiedad y culpa en ella 

por lo que es frecuente que busque apoyo por sus propios medios, es decir, no toma en 

cuenta a su pareja, inconscientemente lo aleja por medio de sus actos para impedirle que 

involucre en su rol de madre por lo que el padre experimenta sus sentimientos 

solitariamente, el dolor y el miedo los aíslan por tal estrés y puede que la infelicidad 

individual lleva a los cónyuges a distanciarse(este evento puede ser de manera transitoria 

o definitiva), a pesar de compartir los mismos sentimientos de dolor, miedo, tristeza y 

frustraciones ( Urbano y Yuni, 2008). 

 

     Bajo esta situación de crisis en la familia es conveniente que la comunicación sea el 

aliado de la búsqueda de posibles soluciones y con ello puede ser que se encamine al 

equilibrio que puede ser buscado o no por la familia, cabe destacar que esta crisis es un 

proceso que cada familia experimenta de diferente forma aun si los casos son sumamente 

parecidos,  por lo tanto la estabilidad momentánea no depende de días, semanas o 

meses si de la maduración y adaptación ante una nueva calidad de vida de la familia.  

 

      Como ya se mencionó,  la familia experimenta un significado al nacer un nuevo 

integrante, lo cual produce modificaciones en el sistema pero al encontrarse con la noticia 

de que el niño(a) que está por nacer o bien ya nació tiene una discapacidad intelectual, 

este evento puede  generar una crisis la cual puede estancarse en las diferentes etapas 

que recorra la familia, esta crisis es interpretada por varios autores como un “duelo” por la 

pérdida de un hijo(a) que deseaban tener. 
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   2.2 El proceso de aceptación del diagnóstico. 
 

El momento que se sospecha y posteriormente se confirma el diagnostico de 

discapacidad de un hijo(a) posiblemente cause en los padre una crisis, la cual genera un 

fuerte estrés en todos los integrantes de la familia, es un momento decisivo en donde los 

riesgo de toda situación son altos y en donde el peligro de una ruptura está latente o bien 

es una oportunidad de fortalecimiento (Nuñez, 2007). 

 

     Comúnmente los padres y las madres al enterarse de su embarazo presentan deseos 

y se proyectan hacia el futuro con el rol de formar el sistema paterno-filial, se van 

formando una serie de expectativas y representaciones acerca del hijo(a) ideal, sin 

embargo este hijo(a) tan esperado no nace o no es él esperado, ante esta situación los 

padres y las madres pueden vivir una diversidad de sentimientos los cuales se pueden 

traducir como la manifestación de un duelo, un duelo encaminado a la ruptura de los 

anhelos e ilusiones que se depositaron en él niño(a) desde antes de su nacimiento, es 

decir, se cae la imagen de un constructo en la fantasía de los padres y madres (Urbano y 

Yuni, 2008); este duelo tiene el objetivo de poner en marcha el proceso de cambio, 

crecimiento y de adquisiciones de nuevos logros por parte del sistema familiar. 

 

      El enfrentamiento a una serie de sentimientos conecta a los padres y madres a 

reacciones naturales que se generan en defensa a la situación que están viviendo lo cual 

provoca desestabilidad en el sistema familiar, sin embrago es de importancia mencionar 

que aunque las familias pasan por diferentes dificultades, no se debe obviar la taxonomía 

de características o cambios del sistema familiar sobre el estrés que es producido por la 

DI de algún hijo(a) ya que “las personas difieren en la vulnerabilidad a los estímulos y en 

la interpretación de estos” (Freixa,2000, p95). 

 

      Para fines de este trabajo se retoman las siguientes fases propuestas por (Nuñez, 

2007) las cuales describen la posible experiencia de padres y madres ante la noticia de 

tener un hijo(a) con DI:  

 

1. La fase de embotellamiento de la sensibilidad: Se caracteriza por un periodo de 

adormecimiento de la sensibilidad, conmoción y un estado psicológicamente de 

desorientación y confusión por parte de los padres, en donde se escucha con 
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toda la atención a la persona que está dando el diagnostico pero no provoca 

ninguna expresión ya que se anula  la capacidad de elaborar constructos 

(Cunningham, 1988),  esta fase como las siguientes no tiene un tiempo de 

determinado.   

 

2. La fase de anhelo y búsqueda de la figura perdida:  La familia puede percibir la 

realidad de la situación que está pasando pero presentando mecanismos de 

defensa como el sentimiento de incredulidad ante el diagnostico, la desmentira, 

es decir, por momentos se percibe la realidad pero se desmiente y no puede 

aceptar ese diagnostico, la indiferencia, la cual es la negación total de la 

situación ya que no se quiere afrontar los sentimientos de dolor y tristeza, estos 

mecanismos de defensa pueden ser parciales y pueden funcionar como 

protección, pero cuando estos se presentan de manera muy intensa puede 

impedir que el tratamiento propuesto por los profesionales no se lleve a cabo. 

Bajo esta situación los padres y madres pueden estar en una búsqueda 

constante de otra realidad la cual produce una serie de afectos de irritabilidad, 

culpas, acusaciones hacia los profesionales, familia, así mismos y hacia la 

pareja.  

 

Muchas veces estos sentimientos presentes en esta fase hacen que los padres 

y madres busquen salidas no profesionales con el fin de hacer reversible lo 

irreversible entre ellas están las ideas utópicas de los curanderos, los castigos 

divinos por alguna acción que consideren mala. 

 

3. La fase de desesperanza y desorganización: En esta fase empiezan a 

aparecer sentimientos de resignación, la búsqueda de soluciones se vuelve 

apática con estos sentimientos se puede presentar un abandono del hijo(a) con 

discapacidad intelectual, lo cual puede traer desorganización en las acciones 

de atención que el niño(a) necesita y con esto la falta de voluntad y de el 

sentido de fuerza para luchar.  

 

4. La fase de reorganización: Cuando los sentimientos van encaminados a un 

desarrollo favorable, la familia comienza a renunciar a recuperar al hijo(a) que 

había deseado tener, los padres reconocen y aceptan al hijo(a) tal cual es, con 



44 

 

sus grandes virtudes y limitantes y es en esta aceptación en dónde se 

reconoce al niño(a) como un miembro de la familia, no como el problema, es 

decir, el hijo(a) ocupa un lugar en el sistema familiar. En esta fase se comienza 

a reorganizar el núcleo, se inicia una nueva asignación de funciones familiares 

y una redistribución de roles.  

De acuerdo con Núñez (2007),  Paniagua (2001) clasifica las reacciones que los 

padres y madres pueden presentar al constatar la discapacidad de su hijo(a) las cuales 

describe como: 

 

a) Fase de shock: Al recibir la noticia, los padres pueden experimentar un bloqueo 

que impide la comprensión del mensaje que el profesional le está brindando, 

como bien lo menciona Núñez (2007), la duración de este shock puede ser de 

minutos y puede extenderse hasta días.  

 

b) Negación: Por una desorientación inicial los padres y madres pueden 

presentan reacciones de olvido, es decir, de ignorar la situación y dar por 

hecho que nada está pasando, justificando por todas las posibles vías las 

características que su hijo(a) presenta, desacredita el diagnostico por lo tanto 

cuestiona y busca diferentes alternativas medicas y educativas. Existe 

probabilidad de un estancamiento de la familia en esta fase, el cual puede ser 

perjudicial, ya que puede tener un efecto paralizante en las medidas medicas 

y/o educativas que requiera su hijo(a).  

 

c) Fase de reacción: Tras los primeros momentos por los que la familia puede o 

no pasar, los padres viven una serie de emociones y sentimientos que 

desajustan el sistema familiar, estos pasos van encaminados hacia la 

adaptación. Las reacciones más frecuentes se describen a continuación, sin 

embargo también pueden presentarse reacciones de ansiedad, desapego y 

sentimientos de fracaso.  

 

• Enfado: Acción que socialmente no es aceptada ya que puede 

presentarse con rabia y agresividad hacia supuestos culpables 

como lo son médicos, psicólogos y/o familiares, a estos estados de 

ánimo los profesionales  los definen como estados difusos. 
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• Culpa: Este sentimiento puede no presentarse en enfado hacia el 

exterior, sino que en muchas ocasiones se dirige hacia sí mismo, 

algunos padres al sentir la frustración buscan causas de las 

dificultades de su hijo(a) como los cuidados físicos, educación o 

bien cuidados en el embarazo, la culpa puede presentarse incluso 

por que ellos están estables, mientras que su hijo(a) presentan 

discapacidad. 

     

• Depresión: Uno de los sentimientos que causa que un hijo(a) tenga 

algunas  limitaciones intelectuales, es la profunda tristeza la cual 

puede considerarse de forma negativa, si los padres se estacionan 

sin salida en ella sin tener apertura a una relación directa con el 

hijo(a) lo cual puede producir que el ambiente donde el niño(a) se 

desarrolla sea poco estimulante, o bien este sentimiento puede ser 

utilizado de forma constructiva ya que un cierto nivel de tristeza 

puede favorecer para comprender mejor las situaciones por lo que 

este evento puede brindar una respuesta hacia el momento que se 

experimenta.   

 

d) Fase de adaptación y orientación: Tras las fases que los padres pueden 

experimentar, como las antes citadas, se puede llegar a un grado de calma en 

el que los padres y madres perciben su situación con realismo, centrándose en 

la realización de acciones para el acompañamiento en la educación formal e 

informal de su hijo(a) y poder orientar así sus vidas a una estabilidad u 

organización pero con conciencia en todo momento de lo que sucede.  

 

     En estas fases del proceso de elaboración del duelo puede que una familia 

permanezca viviéndolo de manera prolongada o bien puede quedarse estancada en 

alguna de sus etapas, también puede darse la ausencia de alguna fase desarrollando una 

organización más rápida. Esta vivencia del duelo no se vive en un solo momento si no se 

presenta en cada nueva situación de desarrollo del hijo(a) con DI (Nuñez, 2007)  
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     Bajo estas mismas fases (Cunnigham, 1988) menciona que en el proceso de 

elaboración de duelo los sentimientos que nacen es un proceso de reconstrucción, una 

solución temporal, y por tanto las acciones que las familias realizan, por ejemplo, 

cuestionar el diagnostico de la DI no debería de interpretarse como una negación hacia el 

mismo, sino como un paso de reinterpretación y compresión de lo que está sucediendo.  

 

     Por otra parte es significativo mencionar que el estrés, frustración o problema que la 

familia puede sufrir no se acentúa solo en la discapacidad de alguno de los hijos(as) si no 

estos sentimientos y emociones se relacionan con las estrategias y técnicas de 

afrontamiento familiar ya que estos recursos pueden brindar una respuesta positiva ante 

el evento que se está viviendo por medio de la madurez y entereza con la que cuenta la 

familia.  

 

     Bajo esta situación pueden ser muchos los factores que las familias ponen en práctica 

para estabilizarse del posible duelo, no obstante en esta adopción al duelo debe de existir 

un aliado que ayude a la familia en este proceso, este aliado es nombrado 

conceptualmente como “comunicación”. La comunicación es el proceso que transmite y 

traspasa información, ésta se utiliza para negociar y resolver conflictos dentro y fuera del 

conjunto familiar por lo tanto este proceso puede interpretarse como la mejor respuesta 

ante los acontecimientos familiares. 

 

    2.3 Expectativas Educativas y Sociales Familiares     
 

Los padres y  madres al recibir la noticia del nacimiento de un hijo(a) puede llenarlos de 

ilusión haciéndose una serie de ideas consientes e inconscientes del tipo de niño(a) que 

esperan por tanto atribuyen expectativas de un nacimiento normal, pero sí ese niño(a) 

nace con discapacidad, los padres y madres experimentan sentimientos (que ya se han 

explicado en el apartado anterior) que pueden tardar semanas, meses o tal vez años en 

superarlos, durante este proceso en algunas familias, la negación está latente en toda 

información que se reciba, por tal razón los padres y madres no reaccionan con realismo 

ante la discapacidad intelectual del hijo(a) (Kew,1978) 

 

     Bajo esta situación, las expectativas entendidas, como lo que se espera que  una 

persona realice en diferentes actuaciones y en los diversos contextos en los que 
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interactúa (Solé, 1999) se sitúa la acción de los padres en las diferentes actividades que 

realiza el hijo(a) para su desarrollo delegándole responsabilidades, éxitos y logros para 

que responda a un modelo de perfección y con ello se cumplan las expectativas que los 

padres y madres tiene de él o ella, así mismo en esta demanda los padres y madres 

pueden darse cuenta de la sobrexigencia, pero no le hacen caso, siguen forzando al 

niño(a) a realizar a la perfección todas actividades que sobrepasan sus habilidades, 

también los padres por el contrario pueden delegarle al hijo(a) pocas posibilidades para 

desarrollarse, es decir, el niño(a) recibe una pobre estimulación, subestimando su 

capacidad real o bien los padres y madres pueden atribuir actividades que el hijo(a) pueda 

desempeñar de acuerdo a su capacidad intelectual (Nuñez,2007). 

 

     Considerando lo anterior “vale la pena reflexionar que las personas no reaccionan 

directamente a acontecimientos externos, sino a los significados internos que asumen 

tales acontecimientos” (Kew, 1978) por lo que las expectativas que se crean pueden 

deberse y estar condicionadas por las experiencias que como seres humanos vivimos a 

través de la vida   

 

     Para fines de esta investigación se configura el concepto de expectativas en tres 

modalidades, las cuales, para su descripción, se retoman de los principios teóricos de 

Nuñez (2007) y Kew (1978): 

 

- Expectativas positivas ficticias: Los padres en muchas ocasiones esperan tener un 

hijo(a) sin defectos ni rasgos especiales, idealizan un niño(a) sano, es así que la 

familia puede llegar a construir sus planes en dicho ideal. El vinculo que viven 

padres-madres-hijo(a) con discapacidad puede describirse como el hijo-deudor y 

el padre-acreedor en donde predomina la idea consiente e inconscientemente de 

que los padres y madres están desilusionados, insatisfechos por tener a un niño(a) 

con esas características, por lo tanto toda actividad que el hijo(a) haga nunca va a 

ser suficiente para ellos, se sienten insatisfechos ya que se le reclama la 

perfección. Los padres y madres están en una búsqueda constante de cura 

milagrosa, trasladan al niño(a) de institución a institución de profesional en 

profesional con la expectativa no realista de ser eliminada la discapacidad.  
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La relación que se mantiene entre ellos es de recuperar al hijo(a) perdido o 

deseado por lo tanto la interacción reflejada con él o ella, es exigente y 

controladora en cuanto al rendimiento y eficacia, en esta relación no se toma en 

cuenta las necesidades  del  niño(a) sólo se le exige un desempeño excesivo en 

sus labores cotidianas escolares y en el hogar, estas no pueden alcanzarse debido 

a su limitación intelectual  

 

- Expectativas negativas ficticias: En esta interacción se perciben sentimientos de 

resignación quedándose estancados en el proceso de adaptación por lo tanto, no 

se espera mucho del hijo(a) con discapacidad intelectual, ante ello resalta la pobre 

respuesta ante las necesidades de interacción directa del niño(a) con su contexto, 

se pueden atribuir acciones de permisividad lo cual genera a una baja actitud de 

imposición de límites por lo que los niños(as) pueden presentan conductas de 

desobediencia, rebeldía y búsqueda de satisfacción inmediata de sus 

necesidades.     

 

- Expectativas realistas: La  amplia gama de sentimientos que diversos autores 

refieren que los padres y madres pueden experimentar, pueden ser emociones 

negativas que se combinan con positivas en la interacción de los sentimientos 

como: ternura, amor, de reparación y ansias para sacar a flote el desarrollo del 

hijo(a); este tipo de sentimientos posibilita a los padres y madres de oportunidades 

para el reconocimiento y aceptación del hijo(a) con discapacidad intelectual. En 

esta situación se considera que la familia ha aceptado al hijo(a), logrando que la 

discapacidad no sea el eje del funcionamiento familiar sino una calidad de vida 

donde se brinda oportunidades de satisfacción individuales y de todo el sistema 

familiar.  

      

Por lo antes mencionado es que en este proyecto se detecta la necesidad de brindar a los 

padres y madres un material que les brinde aprendizaje sobre la discapacidad intelectual 

y a su vez los oriente en sus acciones. A continuación se describe la importancia de la 

propuesta.  
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   2.4 Relevancia de la construcción de un “Manual” sobre discapacidad intelectual 
para   padres y madres de familia.  
 

Los padres y madres cuando escuchan por primera vez el diagnostico de su hijo(a) 

pueden sufrir un desequilibrio importante en estructura familiar, ya que es esa noticia la 

que pone a prueba su capacidad de adaptación y a su vez este momento puede ser el 

inicio de una modificación de prejuicios e ideales, así mismo un crecimiento individual y 

grupal (familiar) (Brogna, 2009).  

 

     Por la anterior, es conocido que la familia sufre un duelo9, el cual es incierta su 

resolución ya que depende de la madurez, recursos y capacidad de adaptación de la 

estructura familiar. Ante este proceso la familia requiere de información por diferentes 

redes de apoyo (Brogna, 2009) como información impresa, grupos de autoayuda entre 

otros, es de esta manera que la familia forma parte de un nuevo concepto, es decir, en 

tiempos anteriores la familia era considerada ajena a la atención que recibían sus 

hijos(as) en los diferentes centros especializados, en la actualidad la familia 

principalmente la madre, quien es la encargada de llevar al niño(a) a recibir la atención 

medica, escolar y social que requiere para su desarrollo, forma parte del equipo 

profesional ya que opina, aprende, planea, observa y pone en práctica recomendaciones 

que los profesionales brindan para el óptimo desarrollo del niño(a) (Brogna, 2009). Es 

importante mencionar que la madre es fuente de transmisión de conocimientos e 

información hacia los otros miembros de la familia.   

 

     Cuando los padres o madres se encuentran estancados en sentimientos negativos 

hacia la situación que están viviendo, pueden denegar la atención para sí mismos, para 

su familia y principalmente para el hijo(a) que presenta discapacidad, lo cual “al no contar 

con posibilidades de educación, rehabilitación e integración social, este niño(a) no 

desarrollará aptitudes y cuando sea adulto carecerá de capacidad laboral y estará en 

desventaja para ejercer y disfrutar sus derechos, así como para socializar de manera 

exitosa” (Brogna, 2009, p 352).  

 

      Como puede reflejarse, depende de la familia la calidad de atención, acceso a 

servicios, educación y salud que reciban sus hijos(as) y a su vez estos recursos serán un 

                                                 
9
Revisado anteriormente  
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reflejo en la calidad de vida de todo el grupo familiar, para ello se requiere que los padres 

y madres den significado a la información que reciben, ya que establecer la comprensión 

de la información es considerado como la piedra angular de acciones favorecedoras para 

la atención del niño(a) (King, Zwargenban, Baxter, Roosenbaum y Bates, 2006), de esta 

manera las madres y los padres tendrán un conocimiento funcional que pondrán en 

práctica en el trabajo colaborativo con los profesionales, lo cual es beneficioso para el 

desarrollo integral del niño(a).  

 

     Los expertos en temas relacionados con la discapacidad están compromiso de 

capacitar, enseñar y diseñar diferentes materiales que sirva de apoyo a la familia, en esta 

actividad compete a la Psicología Educativa orientar, diseñar e informar por diferentes 

medios psicoeducativos a los grupos que requieren de conocimiento, capacitación e 

información. Según Marfo y Kesela (1985, citado en Ibáñez, 2002) existen tres modelos o 

enfoques donde los padres y madres deben estar capacitados y orientados:  

 

1) Modelo Educativo: Los padres y madres reciben capacitación para ser educadores 

en el desarrollo del niño(a).  

 

2) Modelo terapéutico: Este modelo brinda orientación y consejos a los padres y 

madres sobre cómo pueden ayudar desde casa, para que las habilidades del 

niño(a) vayan en aumento.  

 

3) Modelo interactivo: El objetivo principal de este modelo es propiciar la interacción 

padres, madres e hijos(as).  

 

     Cabe mencionar que en la práctica de orientación están presentes los tres modelos, es 

decir, no se dan por separado, este proceso es un acto favorecedor que indica una 

posible solución al duelo de los padres y  una aceptación plena al hijo(a).  

 

     Con la propuesta antes mencionada, los diferentes recursos que los profesionales 

pueden utilizar deben propiciar que la familia enfoque su función, dirija sus acciones e 

influya en el aprendizaje sobre la discapacidad que su hijo(a) presenta (Zulueta y Peralta, 

2008).  
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     Es de lo anterior que en este trabajo se considera relevante el diseño de una 

alternativa psicoeducativa concretada en un “manual” con el objetivo de brindar a los 

padres y madres un aprendizaje sobre la discapacidad intelectual, sus alternativas y 

recursos existentes en la actualidad, en los ámbitos formal e informal. La creación de este 

material de aprendizaje se elije por el análisis de una necesidad en las madres y los 

padres, ya que ellos refieren sentirse desinformados, por lo tanto “no es suficiente con el 

apoyo social, económico y emocional, necesitan formación funcional para dirigir sus 

acciones” (Zulueta, Peralta, 2008, p8).  

 

      El manual entendido como un registro de información ordenada, relevante y accesible 

con el fin de orientar y guiar al lector (Pintos, 2009), ayudará a la familia a orientarla, 

brindarle conocimiento e información para fundamentar sus acciones, de la misma 

manera la información que contiene el manual puede  proporcionar un control hacia el 

futuro, ya que las familias tienen la capacidad de afrontar situaciones conflictivas siempre 

y cuando reciban señales de cómo solucionarlas, es así que la información puede 

utilizarse como un mapa que guía las acciones de las madres y los padres (King, 

Zwargenbaum, King, Baxter, Roosenbaum y Bates, 2006).  

 

     En este sentido el enfoque del diseño de manual se realiza a través de una perspectiva 

en atención a la diversidad, en donde el reconocimiento de los derechos, bienestar 

personal y acceso a los servicios son la clave para una igualdad de oportunidades, en ello 

el respeto es paralelo a el derecho a la diferencia, “por tanto, la necesidad de que los 

servicios que se ofrecen a las personas sean permeables a sus condiciones particulares”  

( Gine y Font, 2007, p 889) con esta perspectiva se logrará una mejor calidad de vida.  

 

     Así mismo, el manual tiene un enfoque sociocomunitario, basado en  la ecología del 

desarrollo humano que se define como el “estudio científico de la acomodación progresiva 

y científica del individuo a su ambiente inmediato en función de los cambios constantes de 

ese entorno, sensible a otros ambientes, los cuales están a su vez incluidos en contextos 

más amplios e igualmente influyentes” (Brofenbrener, citado en Ibañez, 2002, p190), este 

modelo también es llamado ecosistémico,  en donde se considera a la familia como un 

sistema de interacciones múltiples que se forma por tres subsistemas: 
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• Microsistema: Se refiere al ambiente inmediato, como el clima, historia y entorno 

familiar.  

 

• Mesosistema: Son los lugares que los miembros de la familia frecuenta, como la 

escuela, áreas recreativas, etc.   

 
 

• Macrosistema: Referido a los valores, creencias, actitudes de la sociedad.  

 

     El manual está dirigido a un nivel micro el cual impacta a un nivel meso y a su vez 

apoya al nivel macro ya que la información que los padres y madres reciben pueden ser la 

fuente de cambios en su clima familiar y con esa información los padres y madres pueden 

proporcionarla a los lugares donde el hijo(a) asiste, de esta manera se forma una cadena 

de información, la cual puede repercutir a un nivel mayor.  

 

     Orientados en esta perspectiva se reafirma la importancia de la creación de diferentes 

materiales dirigidos a padres y madres de familia, enfocados a brindar aprendizajes 

significativos y funcionales para lograr una concientización, sensibilización y comprensión 

del respeto a la diversidad.  
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   CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL MATERIAL  
 

    

3.1. Diseño del material educativo 
 

     El comienzo de este trabajo data de la identificación de una necesidad de información 

que requieren los padres y madres de familia sobre la DI ya que en el contacto con 

diferentes grupos familiares se observa la poca información con el que cuentan los padres 

y madres sobre este tema. De esta manera se inició con el proceso de recolección de 

información actual, científica y verídica sobre la DI en libros, artículos de revistas, folletos 

y páginas electrónicas, con ello se identificaron puntos esenciales sobre este tema; bajo la 

búsqueda de información se definió la perspectiva del manual, la cual se centra en la 

atención hacia la diversidad, en donde el respeto, la igualdad de oportunidades, la 

dignidad y la equidad son los principales medios de acción así como un enfoque 

sociocomunitario o ecosistémico.  

 

     La información recolectada permitió realizar y organizar el diseño del material 

educativo en los siguientes apartados:   

  

- Definición y características sobre la discapacidad intelectual.  

 

- Los apoyos que los niños(as) requieren para su aprendizaje en la escuela y en 

casa.  

 
- Derechos de igualdad, familia,  educación, salud, accesibilidad de los niños(as), 

como principales medios de respeto, estos derechos están estipulados en la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

(CDPD) aprobada por Naciones Unidas.  

 

- Alternativas de educación formal e informal, promoviendo la inclusión e 

independencia como principales códigos para el desarrollo integral del niño(a). 

 
- La familia ante la noticia de la DI de su hijo(a).   
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     Así mismo, este paso permitió encontrar instituciones de carácter público y privado que 

brindan evaluación, diagnóstico, intervención a los niños(as) y orientación a los padres, 

madres y maestros(as). 

   3.2. Validación  
 

Una vez terminado el diseño del manual se realizó la validación, la cual consistió en un 

jueceo por cinco expertos en el tema de la DI e Inclusión Educativa, los cuales se 

eligieron por su labor profesional. 

 

     A continuación se presenta el perfil profesional de los jueces:  

 

     Los jueces elegidos son profesionales comprometidos y dedicados al trabajo en el 

ámbito de la educación, con grado académico en psicología, educación especial y 

sociología por universidades de reconocimiento mundial. Han realizado estudios 

especializados en psicología educativa, educación para la diversidad, atención a la salud 

y procesos cognoscitivos además de participar en la investigación de temas de la 

discapacidad.  

 

     La experiencia laboral se refleja en el trabajo directo e indirecto con niños(as), 

adolescentes y adultos que presentan alguna discapacidad, especialmente la DI en 

instituciones públicas y privadas. El trabajo lo realizan por medio de la planeación, diseño 

y ejecución de diferentes estrategias de inclusión educativa y social, así mismo realizan 

evaluación de habilidades en diferentes áreas de las personas con el objetivo de 

proporcionar una atención integral, orientación y capacitación a padres y madres en 

diferentes temas de educación formal e informal. Finalmente brindan formación a 

profesionales en materia de educación para la diversidad.  

 

         

     Para realizar la validación se redactó una carta (ver anexo 1) dirigida a cada 

profesional pidiendo su apoyo para realizar la revisión del manual, ejerciendo sus 

aportaciones, observaciones y comentarios al contenido y diseño del material, sugiriendo 

tomar en cuenta los siguientes factores:  

 

- El contenido es claro y preciso 
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- La información está redactada teóricamente correcta 

 
- La información es pertinente 

 
- El diseño corresponde a la población seleccionada  

 

     De esta manera se agregó al manual un documento (ver anexo 2) que contenía un 

cuadro con los rubros anteriores, en el cual los jueces escribieron sus observaciones, 

comentarios y/o sugerencias.  

 

    Las observaciones que los profesionales realizaron al manual se  clasifican en:  

 

- Actualización de los conceptos teóricos: Este punto justifica la perspectiva del 

manual  

 

- Citas de marcos legales: Los jueces brindaron información importante acerca de 

los respaldos nacionales e internacionales como la Convención Internacional 

sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)  y la Ley General 

de Educación. 

 

- Precisiones en el contenido: Estas precisiones se efectuaron en función de hacer 

la lectura de dicho manual fluida y con mayor comprensión, procurando que el 

objetivo principal de manual se logre.   

 
- Sugerencias para los padres y madres sobre los apoyos que pueden brindar 

desde casa: Esta acción permite integrar a los padres y madres en el proceso de 

atención de su hijo(a), además favorece la comunicación entre padre, madre, 

hijo(a) y profesional. 

 
     Para finalizar este proceso, se realizaron las modificaciones de acuerdo a los puntos 

antes señalados. 
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   3.3. Piloteo  
 

El piloteo se realizó en una institución Hospitalaria al sur de la ciudad del Distrito Federal, 

con la colaboración de 45 mamás y 4 papás que cuentan con un hijo con DI, los cuales se 

eligieron por conveniencia; a  los padres y madres se les solicitó su autorización para ser 

participes de este trabajo (ver anexo 3), explicando el motivo de su colaboración: la 

lectura del manual y contestación de un cuestionario (ver anexo 4).  

 

     Al aceptar los padres y madres ser participantes, se les pidió que se reunieran en un 

cubículo del centro hospitalario, para comenzar con la lectura del manual. Al término de la 

lectura se pidió a los participantes su honestidad y atención para dar respuesta a las 

preguntas de la entrevista. Este procedimiento se realizó por cinco días en dos horarios, 

de 3:30 a 5:45 de la tarde y de 5:45 de la tarde a 7:00 de la noche ya que es el tiempo en 

el que los padres y madres esperaban a sus hijos(as) de  salir de su terapia. 

  

     Cabe destacar que los grupos se conformaron de acuerdo a los niños(as) citados en 

los diferentes días y horarios que el centro hospitalario tiene estipulados.  

 

     El objetivo del cuestionario fue para conocer las opiniones de los padres y madres en 

cuanto a la claridad de la información,  contenido entendible, información suficiente y si la 

presentación les parecía atractiva. A partir de las respuestas que los padres y madres 

emitieron se concluye que:  

 

- 49 participantes respondieron que la información del manual es clara. 

 

- 48 participantes dijeron que el manual es entendible y sólo uno(a) respondió que la 

información era poco entendible. 

 

- 43 participantes contestaron que el manual responde a sus dudas y seis 

participantes mencionaron que el manual requiere información sobre los 

medicamentos que toman sus hijos(as)10. 

 
- 49 participantes les pareció atractiva el diseño y presentación del manual 

                                                 
10

 Esta información no corresponde al objetivo del manual, por ello no se incluye, sin embargo se 
toma como sugerencia.  
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     Por los resultados anteriores se concluye que el manual logra su objetivo de “Brindar a 

los padres y madres de familia un aprendizaje sobre la discapacidad intelectual, sus 

alternativas y recursos existentes en la actualidad en los ámbitos formal e informal, por 

medio de información actual y funcional para fundamentar las decisiones que ellos tomen 

y realicen dentro del contexto familiar y fuera de el”, por tal motivo no se realizaron 

cambios en el contenido del manual, sólo se realizó la modificación del orden de los 

derechos de los niños(as) que se encuentra en el capítulo 2 “Los derechos de mi hijo(a)”, 

ya que los padres sugirieron  que el orden de importancia de los derechos es de la 

siguiente manera:  

 

- Igualdad 

- Familia 

- Educación 

- Salud 

- Accesibilidad  

     Finalmente se agradeció la participación a los padres y madres de familia.  

 

   3.4. Manual  
 

   3.4.1. Descripción de características del Manual  
 

El manual entendido como un registro de información ordenada, relevante, y accesible 

(Pintos, 2009) recolectó información actual y científica de manera concreta con el 

propósito de brindar orientación y aprendizaje. La redacción de la información contenida 

se realizó de manera concreta, flexible y amena, para facilitarle al usuario una lectura 

fluida y a su vez comprensible, de la misma manera el manual contiene una redacción 

empática con la finalidad de que el lector se sienta atraído, comprendido e identificado 

con la información presentada.   

 

     El diseño del manual está dirigido a padres y madres de familia que cuenten con un 

hijo(a) con DI, ya que se considera que el diseño de este material educativo puede ser un 

material de apoyo y orientación lo cual permitirá una estabilidad en el sistema familiar. 
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     El manual comprende cuatro capítulos desarrollados en 28 páginas. A continuación se 

describen los capítulos:  

 

 Capítulo 1: Este capítulo contiene información relevante y actual sobre la definición 

y características de la DI, tomando como referente teórico los fundamentos de la 

Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD, 2002), así 

mismo se describen los cuatro tipos de apoyo que los padres y madres pueden utilizar 

para desarrollar habilidades en el niño(a).  

 

 Capítulo 2: El capítulo describe los principales derechos que tiene los niños(as) 

con DI según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (CPPD). Los derechos son: Igualdad, Familia, Salud, Educación y 

Accesibilidad.  

 

 Capítulo 3: El apartado propone dos alternativas de educación formal: Inclusión 

educativa y Educación Especial. Promoviendo a la inclusión como principal contexto de 

desarrollo integral para los niños(as) y la alternativa de fomento a la independencia en la 

educación informal en las siguientes áreas: comunicación, autocuidado, habilidades de la 

vida en el hogar, uso de los servicios de la comunidad, ocio y tiempo libre.   

 

 Capítulo 4. Este apartado aborda el tema la familia, donde se describe la 

modificación familiar a causa de la noticia de la DI de algún hijo(a), de la misma manera 

se mencionan las expectativas positivas ficticias y negativas ficticias que las madres y los 

padres ponen en sus hijos(as), las cuales se expresan en la exigencia y la subestimación. 

 

     Al final de cada capítulo se proponen recomendaciones que la familia puede poner en 

práctica, esperando encaminarla hacia una posible estabilidad. Las recomendaciones se 

realizan de acuerdo al tema de cada apartado.  

 

    Seguidamente se presenta un listado de instituciones públicas y privadas donde los 

padres y madres pueden acudir, algunas de ellas brindan evaluación, diagnostico, 

atención psicopedagógica, formación académica y laboral así como información, 
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orientación y asesoría a padres, madres de familia, maestros (as) y/o cualquier otra 

persona interesada. 

 

     Posterior al listado de instituciones se presenta un glosario de conceptos teóricos que 

utilizan los profesionales, el objetivo es proporcionar al lector una mayor comprensión de 

la información. Después se proporciona una lista de sitios electrónicos de interés, donde 

los padres y madres encontrarán información sobre la DI y para concluir el manual se 

presenta la bibliografía.  

 

     Finalmente el material educativo como respaldo didáctico contiene imágenes, las 

cuales están distribuidas estratégicamente para ofrecer una lectura fluida y atractiva, 

además de ilustrar cada apartado. Las imágenes son tomadas del buscador 

www.Google.com.mx así mismo algunas fotografías fueron proporcionadas por una madre 

de familia quien brindó su autorización (ver anexo 4) para la publicación de las imágenes, 

además de conocer el uso especifico de ellas.   
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   CONSIDERACIONES FINALES 
 

Ante la necesidad de información que padres y madres requieren para saber y conocer 

sobre la DI que presenta su hijo(a), este trabajo recepcional se encaminó en diseñar y 

elaborar un manual sobre discapacidad intelectual dirigido a padres y madres de familia. 

Al realizar esta propuesta en contextos tan importantes como los familiares se percata 

que la intervención del psicólogo educativo es de importancia en la orientación y 

asesoramiento por diferentes alternativas, ya que en ocasiones se olvida que la 

participación de los progenitores en la educación formal del niño(a) es de vital 

importancia.  

 

     En este trabajo se comprueba la importancia de la intervención en los grupos 

familiares, esta relevancia toma fuerza al percatarse que no es suficiente que los padres y 

madres reciban apoyo emocional, para ellos también es relevante recibir capacitación que 

les sea funcional para participar colaborativamente con los profesionales que están a 

cargo de la mejora en el desarrollo del niño(a).  

 

     Por tal situación la aportación que se realiza al campo de estudio se refleja en el 

diseño y elaboración de este material educativo, ya que al realizar una búsqueda de 

materiales para padres y madres de familia que cuentan con algún hijo(a) con 

discapacidad, se detectó que no existen materiales que brinden información concreta, 

flexible y entendible, ante esta situación los profesionales deberían promover los 

diferentes materiales destinados para los grupos familiares ya que la falta de promoción 

hace que el objetivo principal se pierda.  

  

      La propuesta diseñada tiene como alcance ser un material concreto, práctico, 

digerible, atractivo y empático, lo cual facilita la lectura fluida y su comprensión, sin 

embargo no se descarta la opción que madres y padres quieran profundizar la información 

expuesta, por ello se orienta en dónde pueden adquirirla, de esta manera la función del 

manual es brindar aprendizaje y conocimiento a los padres y madres para que junto con el 

profesional trabajen en conjunto para fortalecer las habilidades del niño(a) y de esta 

manera fomentar la independencia. De la misma manera el diseño del manual ayuda a la 

concientización de los padres y madres acerca de la discapacidad y a su vez el porqué de 
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algunas conductas que su hijo(a) presenta ante situaciones de aprendizaje, comunicación 

y en su conducta adaptativa.   

 

     En consecuencia a los alcances y aportaciones del manual se encuentra que la 

información contenida en el material no profundiza el tema principal, ante ello, el manual 

cuenta con un apartado donde  se recomienda algunas instituciones de carácter público 

que brindan orientación general sobre la discapacidad intelectual además de recomendar 

sitios electrónicos donde se encuentra información actual.  

 

     Ante la limitación identificada se invita a los psicólogos educativos a tomar iniciativa en 

la elaboración de diferentes estrategias que apoyen a los grupos familiares de manera 

orientativa en la formación integral de los niños(as) con DI y paralelamente influir en la 

estabilidad familiar. De esta manera se ofrece el apoyo a acciones nacionales en pro de la 

atención a la diversidad bajo los esquemas del respeto y equidad.  

 

   REFLEXIONES GENERALES 
 

   Diseño del material  
 

El diseño y elaboración de materiales educativos orientados a diferentes contextos 

permite la experiencia de vincular los conocimientos adquiridos en la formación 

académica con la práctica, facilitando a los usuarios del material educativo un aprendizaje 

por medio de una estrategia creativa, concreta y flexible.  

 

     De la misma manera el diseño comprende la adaptación de la información a la 

población que se dirige, para realizar la adaptación de la información se requiere un 

acercamiento a ella para conocer características relevantes de los usuarios, permitiendo 

identificar la diversidad de padres y madres.     

 

     La elaboración del manual requirió de una investigación teórica para conocer los 

antecedentes, aportaciones y acciones sobre la DI, así como las consecuencias que la 

familia puede sufrir ante la notificación de la DI de algún hijo(a), esta indagación permitió 

tomar una postura y por ende la perspectiva del manual, que se dirige en apoyo a la 
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diversidad en donde el respeto y la equidad son los principales componentes de acción 

para el desarrollo de los niños(as) y una postura sistémica familiar.  

 

     Lo antes mencionado hace sensible de identificar necesidades que los padres y 

madres presentan cuando se encuentran involucrados en estas situaciones, poner 

especial atención a estas alertas permite desarrollar en el profesional empatía y 

motivación por realizar acciones que apoyen a la familia.  

 

     El realizar este trabajo permite describir la necesidad habida por los padres y madres 

de aprender de manera informal conocimientos para apoyar a sus hijos(as) desde casa, 

sin embrago, en ocasiones se sienten desorientados y desinformados ya que refieren no 

comprender en su totalidad lo que los profesionales les explican. Por otro lado es de 

importancia mencionar el aumento significativo de los niños(as) con DI en el Distrito 

Federal, ante ello la labor de los padres, madres, maestros(as), profesionales de la 

educación y de la salud es brindar atención con compromiso por las diferentes 

participaciones correspondientes.   

 

     De esta manera se considera de vital importancia la creación de diferentes estrategias 

que apoye a los padres y madres, ya que obviar la función de ellos en la educación formal 

o informal trae consigo su ausencia en los procesos de atención que se le brindan a su 

hijo(a), ello hace que el trabajo en los contextos formativos se olvide en los no formativos 

logrando un desequilibrio en la conducta adaptativa del niño(a). 

 

     Reiterando que el diseñar y elaborar un manual favorece a las madres y a los padres 

en adquirir aprendizaje y alternativas para apoyar a sus hijos(as) en su educación formal e 

informal así como para fundamentar sus decisiones y exigencias en los diferentes 

contextos donde los niños(as) participan. Además ayuda a los progenitores a actuar como 

informantes para las personas que rodean a su familia, estas acciones favorecen la 

concientización y la sensibilización y principalmente el  desarrollo integral del niño(a) en 

sus contextos inmediatos. 

 

   Validación  
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La revisión y aportaciones al diseño y elaboración del manual por profesionales expertos 

en el tema sobre DI además de contar con experiencia en el trabajo con niños(as) y sus 

padres y madres, apoyó a que el material propuesto se modificará en su información 

logrando unificar conceptos teóricos y tejer una misma perspectiva con las diferentes 

formas de participación, de la misma manera este hecho permitió compartir información 

actual sobre los marcos legales que apoyan a las personas con discapacidad.  

 

     Los profesionales que fungieron como jueces expresaron la importancia de elaborar 

materiales que apoyen a la familia, ya que orienta sus acciones para la atención y 

bienestar de sus hijos(as) además de expresar que este tipo estrategias son las que en la 

práctica profesional se dejan a un lado, dando prioridad a la atención del niño(a), ante ello 

se hace el llamado a las nuevas generaciones para desarrollar e implementar diferentes 

medios de apoyo a los grupos familiares.  

 

   Piloteo  
 

El acercar a los padres y madres un material que esté diseñado y elaborado para ellos(as) 

permite que se sientan apoyados e importantes en el proceso de educación de sus 

hijos(as). Cuando ellos escuchan que existen profesionales que los apoyan y orientan 

pueden sentirse seguros lo cual genera que ellos(as) comiencen a trabajar desde casa. 

 

     La experiencia del trabajo con ellos(as) reafirma la necesidad de información que 

requieren ya que sus comentarios al tener la información del manual son de motivación e 

interés por aprender y hacer actos favorecedores para el desarrollo del niño(a), de esta 

manera los padres y madres comentan saber qué hacer con la educación formal de sus 

hijos(as) ya que algunos niños(as) no gozan de este derecho.  

 

     Se percató que al terminar la lectura del manual las madres y los padres formaron 

pequeños grupos para comentar la información aprendida, este acto es un indicador de lo 

favorecedor de hacer partícipe a la familia en la educación formal e informal de sus 

hijos(as).  

 

     Es de lo anterior que los participantes de este trabajo recepcional solicitaron un 

ejemplar del manual, mencionando el interés por realizar la lectura con los demás 
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miembros de su familia o bien para proporcionarlo a los maestros(as) encargados de la 

educación formal de los niños(as). Cabe señalar que los participantes pidieron a los 

encargados del área del centro hospitalario orientación en temas relacionados con la 

atención de sus hijos(as).  

 

     Es de importancia mencionar que durante el proceso de la lectura del material 

educativo los padres y madres expresaron sus desacuerdos a la educación formal que 

reciben sus hijos(as), en estos comentarios se intuye y confirma la discriminación, 

segregación y en ocasiones agresión que los niños(as) sufren en los entornos educativos 

por parte de sus pares y maestros(as), ante ello el psicólogo educativo debe actuar por 

medio de diferentes alternativas psicoeducativas para que las acciones de desvalorización 

se disminuyan en los espacios formales e informales, la forma de actuar es precisamente 

con información y orientación además de sensibilización por medio del fortalecimiento de 

valores, como respeto, igualdad, equidad y diversidad.   

 

     Conociendo que la familia es un foco de estudio muy interesante, la labor profesional 

permite intervenir por diferentes medios psicoeducativos con el objetivo de mejorar el acto 

educativo formal e informal así como favorecer al desarrollo integral del niño(a) y de 

todos(as) los(as) integrantes del sistema familiar.    
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ANEXO 1: Carta dirigida a los profesionales 
para solicitar la revisión del manual 
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México D.F. 29 de marzo de 2012 

 

Nombre del profesional  

 

Soy Yazmin Zamarron Serratos pasante de la licenciatura en Psicología Educativa por la 

Universidad Pedagógica Nacional, estoy elaborando mi trabajo recepcional bajo la 

dirección del Mtro. Luis Adrían Aldrete Quiñones, el cual consiste en diseñar y elaborar un 

manual sobre discapacidad intelectual (DI) dirigido a padres y madres de familia, con el 

objetivo de brindar un aprendizaje sobre la DI, sus alternativas y recursos existentes en la 

actualidad, en educación formal e informal. Por tales motivos estoy realizando un jueceo a 

el manual, pido a usted me ayude a realizar esta actividad por su alto conocimiento en la 

materia.  

 

 Por lo anterior solicito sus valiosas aportaciones, observaciones y comentarios al 

contenido y diseño de este manual, sugiriendo tomar en cuenta los siguientes factores: 

 

1. El contenido es claro y preciso. 

2. La información está redactada teóricamente correcta. 

3. La información es pertinente.  

4. El diseño corresponde a la población seleccionada.  

Con base a los factores  mencionados se integra al manual un documento, el cual 

contiene un cuadro de cuatro columnas, donde usted escribirá sus observaciones, 

comentarios y aportaciones al diseño y contenido de dicho manual.  

Agradezco de antemano las atenciones. 

 

Atentamente. 

 

Yazmin Zamarron Serratos 
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ANEXO 2: Cuadro de comentarios, 
observaciones y sugerencias 
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Hoja de sugerencias, comentarios y observaciones 
 
El contenido es 
claro y preciso 

La información 
está redactada 
teóricamente 

correcta 

La información 
es pertinente 

El diseño 
corresponde a 
la población 
seleccionada 

Otras 
sugerencias, 

comentarios y 
observaciones 
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ANEXO 3: Carta a padres y madres 
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Sr (a). de Familia 

 

Soy Yazmin Zamarron Serratos pasante de la licenciatura en Psicología Educativa por la 

Universidad Pedagógica Nacional, estoy realizando un proyecto de tesis el cual consiste 

en diseñar y elaborar un manual sobre discapacidad intelectual dirigido a padres y madres 

de familia, con el objetivo de brindar un aprendizaje sobre la discapacidad intelectual, 

derechos de los niños(as), opciones de educación en la escuela y en casa. Por esta 

situación estoy realizando una prueba a este trabajo para mejorarlo en sus información y 

diseño, pido a usted me ayude a dar lectura a este trabajo y después conteste un 

cuestionario ya que sus comentarios son muy importantes para el proyecto.  

 

La información que usted proporcione es confidencial ya que sólo se utilizara para datos 

de este trabajo.  

 

 

 

 

Agradezco de antemano su apoyo.  
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Anexo 4: Entrevista para padres y madres 
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Contesta las siguientes preguntas.   

 

¿La información que contiene el manual es clara? 

 

 

¿Su escritura es entendible? 

 

 

¿El manual responde a sus dudas, preguntas e inquietudes? 

 

 

¿La presentación del manual le parece atractiva? 

 

 

¿Usted agregaría alguna otra información? 

 

 

Otros comentarios y/o sugerencias 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

GRACIAS!!! 
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México D.F. 20 de Marzo de 2012  

Sra. Malvina Rodríguez Bojorquez  

 

Soy Yazmin Zamarron Serratos pasante de la licenciatura en Psicología Educativa por la 

Universidad Pedagógica Nacional, estoy elaborando mi trabajo recepcional el cual 

consiste en diseñar y elaborar un manual sobre discapacidad intelectual (DI) dirigido a 

padres y madres de familia, con el objetivo de brindar un aprendizaje sobre la 

discapacidad intelectual, derechos de los niños(as), opciones de educación en la escuela 

y en casa. Por esta situación el manual se ilustra con imágenes relacionadas a los temas 

mencionados. 

 Es de lo anterior que solicito a usted su autorización para utilizar las siguientes 

fotografías donde aparece usted y su hija Daniela Fernanda Juárez Rodríguez  ya que a 

consideración propia usted y Daniela son un equipo ejemplar:  

 

   

 

Se utilizará como imagen principal de la portada del 
manual.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se utilizará para ilustrar el capítulo 4 del manual titulado “La 

familia”.  
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Agradezco de  antemano su apoyo.  
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Anexo 6: Manual sobre Discapacidad Intelectual 
para padres y madres de familia 



 

 

“La discapacidad no define un 
límite sino el punto de partida” 
 
 
 

  

 

Manual sobre 

discapacidad 

intelectual para padres 

y madres de familia 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
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El manual  

 
Durante el trabajo realizado con niños(as) que presentan alguna dificultad en su 

desarrollo he compartido diálogos constantes con diferentes padres y madres, en 

el proceso de diagnostico o en el tratamiento de sus hijos(as), en estos diálogos 

resalta la necesidad de información que requieren los padres y madres acerca de 

la discapacidad intelectual,  es por ello que nace el interés de realizar este trabajo, 

con la finalidad de contribuir al apoyo en la búsqueda de entender, conocer y 

aprender acerca de la  educación del niño(a) con discapacidad intelectual .  

    La información que recibes por diferentes medios te hace aprender en cada 

momento sobre la discapacidad intelectual de tu hijo(a), te ayuda a nutrir tu actuar 

en la atención general que necesita para su desarrollo en la escuela, en casa, al 

relacionarse con otras personas, usar los servicios de comunidad, a expresar sus 

gustos, desacuerdos y opiniones así como fomentar su creatividad.    

El manual recolecta información actual, de interés y de utilidad con el objetivo de 

brindarte un aprendizaje sobre la discapacidad intelectual, sus alternativas y 

recursos existentes actuales, en la educación del niño(a)  y en casa los cuales son 

de importancia para su desarrollo.  

 La información que contiene este manual te brinda la posibilidad de tomar aquello 

que sea funcional para tu vida familiar, ya que este manual no es un recetario el 

cual se debe seguir al pie de la letra, solo desea que aprendas de el para 

orientarte.    
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Cómo usar el manual  
 

Es frecuente que expreses el deseo de que tu hijo(a) pueda ser feliz, responsable, 

sano entre muchas más características, en este proceso intentas darles la mejor 

formación, por lo que es necesario que conozcan la manera de apoyar el 

desarrollo de tu hijo(a). 

Por lo anterior, este manual está dirigido a ti, deseando te ayude a encontrar la 

información que requieres,  por ello se te pide que realices su lectura bajo las 

siguientes consideraciones:  

� Elige un lugar cómodo, relajado y libre de distracciones que permita la 

concentración y reflexión.  

 

� Ten a la mano papel y pluma para realizar anotaciones, dudas, comentarios 

o información que consideres importante. 

 

� La lectura la puedes realizar solo(a), con tu pareja, demás hijos(as) o el 

resto de la familia, lo importante es que puedas darle sentido a la 

información que contiene.  

 

� Puedes comenzar con el capítulo de mayor interés, sin embargo se 

recomienda la lectura total del manual, ello permitirá obtener mayor 

aprendizaje y/o resolver con mayor información posibles dudas.  

 

Al final del manual encontrarás: 

• Un listado de  instituciones de carácter público y privado a donde puedes 

acudir para la atención de tu hijo(a), las cuales se caracterizan por brindar 

una educación integral a sus alumnos(as).  

• Un glosario de palabras usadas por profesionales, con la finalidad de que 

conozcas su dignificado para una comprensión clara.  
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“Ser padre es un gran reto por lo que debes entregar  
el corazón en todo el camino que recorres con tus hijos(as)  

porque de ello depende la grandeza de sus acciones”        
 

PRESENTACIÓN  
 

Cuando llega a ti la noticia de que tu hijo(a) presenta discapacidad  intelectual, te 

puede provocar una serie de sentimientos que pueden resumirse en angustia, 

inquietud, tristeza, confusión entre otros. Estos sentimientos te ponen en alerta, 

por la incertidumbre de lo desconocido ya que en general no se tiene una idea 

clara sobre  ¿qué es eso llamado discapacidad intelectual?, por lo tanto las dudas 

te invaden  y desconciertan, en ellas te preguntaras si tu hijo(a) tendrá la 

oportunidad de aprender a leer, escribir, ir a la escuela primaria y/o secundaria, 

por mencionar algunas.  

En ese momento es recomendable que se busque la información necesaria sobre 

este tema y te acerques a personal especializado.  Por  esta razón es que este 

manual está dirigido a ti padre o madre de familia, para que pueda ayudarte con 

información certera y actual que busca dar respuesta a tus posibles dudas e 

inquietudes, sobre qué es lo que puedes hacer para brindarle a tu hijo(a) el mejor 

apoyo en cuanto a su educación en la escuela y en casa. Con ello podrás darte 

cuenta del mundo que te espera por descubrir junto con tu hijo(a): un camino lleno 

de momentos difíciles pero también de momentos muy satisfactorios.   
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CAPITULO 1. QUÉ ES ESO LLAMADO 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

ace algunos años se conocía a la discapacidad intelectual (DI), como 

retraso mental, deficiencia mental, debilidad mental entre otros nombres 

que fueron cambiando por los  estudios que diferentes profesiones, 

como la psicología, la medicina, la educación y la sociología, han hecho. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana sobre 

Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD) dicen que llamarle a la 

discapacidad de una persona como un retraso, una debilidad o deficiencia es 

discriminar al niño(a) y asociar que no puede realizar ninguna actividad de manera 

favorable en la escuela, en el trabajo, en la casa o en cualquier espacio donde ella 

asista.  

Por lo antes mencionado, el término aceptado en el presente, se conoce como 

discapacidad, el cual se define como una barrera que las personas de una 

sociedad  ponen al aprendizaje y convivencia de los niños(as), adolescentes y 

personas adultas que presentan diferencias físicas e intelectuales.     

1.1 Discapacidad intelectual en la actualidad 
Según la  Asociación 

Americana sobre 

Discapacidad 

Intelectual y del 

Desarrollo menciona 

que la  discapacidad 

intelectual es una 

limitación en el 

desempeño  intelectual 

H
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y la conducta adaptativa las cuales son expresadas al realizar diferentes 

actividades; lo cual quiere decir que el bajo rendimiento que el niño(a) presenta en 

las diferentes actividades, como hacer las tareas escolares, estudiar, cuidar de su 

persona, comunicarse, hacer sus labores hogareñas, jugar en tiempos libres, 

realizar mandados, usar los servicios de la comunidad entre muchos más,  se 

debe a que las habilidades de comprensión, atención, memoria y concentración no 

se han desarrollado lo suficiente, lo que significa que el funcionamiento intelectual 

del niño(a) es menor al de sus compañeros(as) de la misma edad y esto nos dice 

que tiene dificultades,  dificultades que con un buen apoyo pueden ser superadas. 

Esta discapacidad comienza antes de los 18 años.     

Esta visión de la discapacidad intelectual hace necesario que no centres tu 

atención sólo en las limitaciones que en ese momento presenta tu hijo(a), al 

realizar algunas actividades, ya que esta dificultad también puede ser por la 

relación que existe entre las personas con las que convive, los espacios, 

situaciones e intercambios que hacen a diario con el niño(a).  

Por lo tanto,  la discapacidad  no es 

una característica inamovible o 

permanente, como el color de la piel 

de las personas o como el color de los 

ojos, ya que las limitaciones que los 

niños(as) presentan ante ciertas 

actividades de la vida cotidiana 

pueden ser superadas.  

Sabemos que te estás preguntando cómo conocer cuáles son las habilidades y 

limitaciones que tu hijo(a)  tiene o bien te preguntaras sí en verdad tiene 

discapacidad intelectual, la respuesta generalmente tú la tienes, por la convivencia 

que tienes a diario con tu hijo(a), en la cual puedes notar el lento desarrollo que 

presenta: ante esta situación existen papás y mamás que recurren a pedir ayuda a 

médicos o psicólogos(as) e incluso a los maestros(as), también existen papás y 



 

7 

mamás que prefieren darle tiempo al hijo(a) para que madure o se regularice y lo 

dejan pasar. 

 Es importante saber que entre más rápido se pueda identificar las limitaciones, 

habilidades y necesidades de tu hijo(a), es mejor la ayuda por profesionales para 

la estimulación de las dificultades encontradas.  

Las habilidades y dificultades se identifican en los niños(as) por medio de una 

valoración inicial1, la cual puede consistir en un análisis de su historial clínico, la 

aplicación de varias pruebas para evaluar su desarrollo general, entrevistas con el 

padre y madre de familia e incluso con su maestro(a) de la escuela, una 

observación detallada de sus conductas adaptativas y las demandas de los  

ambientes familiar, escolar y de la comunidad.  

La importancia de la valoración es conocer 

la relación que tiene las capacidades del 

niño(a) con las diferentes situaciones en las 

que participa, como las conductas 

relacionadas con el aprendizaje en la 

escuela, en la casa y en los diferentes 

lugares donde se encuentra , los resultados 

de esta valoración son muy importantes, porque pueden ser utilizadas para 

diseñar y planear los apoyos que el niño(a) necesita así como la intensidad de los 

mismos, por lo tanto no debes dejar que la  confirmación de una discapacidad sea 

una etiqueta para la vida del niño(a) y tampoco se debe clasificar 

permanentemente las habilidades y limitaciones con las que cuenta: lo que hay 

que clasificar es el tipo e intensidad de apoyo, lo cual permitirá a un tiempo no 

establecido, una modificación en las limitaciones y habilidades de tu hijo(a). 

 Los apoyos son técnicas brindadas por personas como los psicólogos(as), 

terapeutas, maestros(as), papá, mamá, hermanos(as), abuelos(as) o tíos(as) para 

                                                           
1
 Los profesionales tienen diferentes maneras de realizar sus valoraciones, sin embrago coinciden en 

muchos puntos.  
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ayudar al niño(a) a modificar sus limitaciones y fortalecer sus habilidades; de estos 

apoyos depende que el niño(a) logre superar algunos de sus problemas.   Hay 

apoyos que pueden ser permanentes, otros que irán disminuyendo y otros que 

pueden ser eventuales.  

Los apoyos cambian para cada niño(a) y en las 

diferentes edades en las que se encuentran, estos 

pueden ser:       

1. Intermitentes: Este tipo de apoyo se le 

brinda al niño(a) sólo cuando es necesario, 

como cuando el niño(a) está aprendiendo a 

abrocharse las agujetas, por ejemplo.  

 

2. Limitados: El niño(a) los necesita por un tiempo corto, es decir, hasta 

que aprenda a realizar la actividad por sí solo, como es el caso de clases 

de regularización para aprender los contenidos de alguna materia en 

especial.  

 

3. Extensos: Este apoyo se caracteriza por la ayuda constante en  

algunas o todas las actividades que realiza el niño(a). Por ejemplo,  para 

hacer sus tareas escolares, aseo personal, comer,  etc.  

 

4. Generalizados: Los apoyos que le se le brindan al niño(a) son para 

toda su vida. Estos apoyos deben estar planeados y organizados para que 

él o ella los utilice de manera que le sirva para su convivencia con las 

demás personas y en los lugares en donde asista. 

 En todos los tipos de apoyo lo que se busca es el bienestar de tu hijo(a) y tu 

familia,  por lo que  es muy importante que durante el proceso de valoración se 

tome en cuenta su bienestar emocional  ya que esto es un punto especial en el 



 

9 

proceso de su desarrollo. Este punto puede estar relacionado con su autoestima, 

gustos, preferencias, su forma de expresarse y de convivir con otros niños(as) de 

su misma edad.   

Recomendaciones generales para la atención de tu hijo(a).  

 Infórmate lo mas que puedas sobre la discapacidad intelectual, pidiendo 

asesoría con profesionales o bien utiliza materiales escritos y electrónicos 

como la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con 

Discapacidad.  

 Brinda a tu hijo(a) los apoyos necesarios para realizar las actividades 

escolares y en casa ya que estos apoyos son muy importantes para su 

desarrollo.  

 No centres tu atención sólo en las dificultades que presenta el niño(a), más 

bien dirige tu atención hacia sus fortalezas.   

 La atención temprana lo ayudará a la estimulación a tiempo para lograr 

grandes habilidades, lo cual requiere de una identificación de sus 

necesidades.  

  Ten interés en conocer cómo puedes apoyar a tu hijo(a) desde casa, para 

ello se sugiere, te acerques al personal especializado.  
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CAPITULO 2. LOS DERECHOS DE MI 
HIJO(A) 

 

odos las niños(a) que presentan alguna discapacidad tienen derechos, 

estos derechos deben ser respetados principalmente por el valor de la 

dignidad, la cual es el principal punto para que se cumplan los  Derechos 

Humanos; por lo tanto, la dignidad es una condición inseparable del ser humano 

ya que decreta la libertad de su desarrollo.    

Los Derechos Humanos deben estar presentes en todos los lugares y  situaciones 

donde los niños(as) convivan, ya que está estipulado en la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD)2 

aprobada por las Naciones Unidas.  

Los derechos que  debe de 

recibir tu hijo(a) por parte de 

ustedes (su familia), de la 

escuela y de toda la 

comunidad donde vive son los 

siguientes:                             

2.1. Derecho de 

Igualdad: Todos los 

niños(as) tienen el derecho de 

ser tratados con igualdad de 

oportunidades en todos los lugares donde asistan y por consiguiente una igual 

atención por la ley de nuestro país, lo que implica tomar en cuenta su opinión 

sobre todas las situaciones que le afectan, incluidas las relacionados con su 

educación y formación para la vida adulta.   
                                                           
2
 Documento en línea 

en:http://conadis.salud.gob.mx/descargas/pdf/Convencionsobrelosderechosdelaspersonascondiscapacidad.

pdf 

T
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2.5. Derecho a la Familia: Los niños(as) tienen el derecho de formar parte 

de una vida familiar, de ser respetado(a), amado(a), cuidado(a), atendido(a) en 

sus necesidades y tomado(a) en cuenta en todas las actividades, opiniones y toma 

decisiones de la familia. Así mismo en un futuro los niños(as) tienen la libre 

elección de crear su propia familia. 

 Ahora ya conoces los principales derechos que tu hijo(a) debe gozar, los cuales 

deben ser respetados en los lugares donde el niño(a) asista, pero principalmente 

deben ser respetados en casa, ya que ello favorecerá a su bienestar y será el 

comienzo para la posible eliminación de discriminación.  

2.3.  Derecho a la Salud: La accesibilidad a la salud es un derecho que a 

cualquier edad los niños(as) deben gozarlo de manera gratuita o a precios 

accesibles y con la misma calidad que a los demás niños(as), además debe recibir 

toda atención medica, como la detección e intervención temprana y toda la 

información relacionada con la discapacidad que presenta. Estos servicios de 

salud pública o privada deben ser brindados lo más cerca del lugar donde viven.   

2.2. Derecho a la Educación: La Ley General de educación en su 

capítulo IV articulo 41 estipula que la educación propiciará la integración de 

niños(as) en edad escolar básica, así mismo atenderá de manera adecuada a los 

niños(as) con equidad por medio de la aplicación de métodos, programas,  

técnicas y materiales adecuados. 

Por lo antes mencionado, tu hijo(a) como todos(as) los niños(as) tiene el derecho 

de recibir una educación escolar integradora de calidad y gratuita en la primaria y 

secundaria, para desarrollar en él o ella grandes habilidades que le permitan su 

participación en la sociedad así como desarrollar al máximo su personalidad, 

creatividad y talento en otras áreas fuera de las escolares. También tiene el 

derecho a estar inscrito en una institución educativa, para recibir el apoyo 

necesario en sus necesidades individuales como: apoyo en el aprendizaje, en la 

comunicación y en la convivencia con sus compañeros(as).  
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2.4. Accesibilidad: La equidad en 

todos los derechos se ha convertido en 

un valor,  ya que ejerciéndolo en la vida 

diaria se puede combatir a la 

discriminación y por ende a la eliminación 

de barreras, para que los niños(as) con 

alguna discapacidad accedan a servicios 

públicos como el transporte, escuela, trabajo, vivienda, servicios médicos, vías 

públicas, bibliotecas, servicios turísticos, espacios de ocio, cultura, deportivos y de 

entretenimiento. Con el objetivo de lograr una vida plena en todos sus aspectos. 

Recomendaciones para hacer valer sus derechos 

 Brinda a tu hijo(a) igualdad de oportunidades en los lugares y situaciones 

donde se encuentre. Una buena forma de empezar es respetando sus 

gustos, preferencias y decisiones.  

 Haz valer el derecho a la educación de tu hijo(a) ya que es de capital 

importancia para su desarrollo. 

 Asegúrate que la atención medica que recibe el niño(a) sea de calidad.  

 Propicia en tu hijo(a) la participación activa en todos los servicios y 

espacios como en la escuela, juegos con sus amigos(as) así como 

actividades recreativas. 

 Respeta los gustos y preferencias del niño(a).  

 Ama y cuida a tu hijo(a) en todo momento.  

 Toma en cuenta las opiniones y gustos de tu hijo(a) en las actividades y 

decisiones individuales y familiares.  
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CAPITULO 3. LO QUE PUEDO HACER  
 

3.1. En la escuela… 
 

a educación de los niños(as) ha cambiado a lo largo de la historia. Hasta 

hace algunos años se pensaba que la educación del niño(a) con DI podía 

ser en instituciones en las que sólo los cuidaban, por lo que no se 

trabajaba para desarrollar habilidades para su vida, después estos tiempos 

cambiaron y se optó por dar atención específica a los niños(as) con alguna 

discapacidad: es decir, se trabajaba con ellos(as) atendiendo sus necesidades 

especificas como en el lenguaje, aprendizajes en la escuela o sus 

comportamientos, este trabajo se hacía en centros especializados, pero por los 

derechos de igualdad y equidad, la educación se reorganizó, por lo que la Ley 

General de Educación3 en su artículo 41 estipula que todos los niños(as) con 

barreras para el aprendizaje asociadas o no a una discapacidad deben recibir una 

educación inclusiva reservando a la educación especial como último recurso.  .  

Por estos avances que ha tenido el estudio de la discapacidad intelectual hoy en 

día se conocen dos opciones para la educación de tu hijo(a) que por derecho debe 

recibir y porque ahí desarrollará habilidades para su vida en el presente y a futuro.  

Las dos opciones de educación se describen a continuación:   

1. Inclusión educativa: Es la opción en donde el niño(a) con 

discapacidad es un alumno(a) igual que todos(as) los que integran el grupo 

escolar, la idea es que tu hijo(a) goce de las mismas oportunidades, que 

conviva con sus compañeros(as) que no presentan discapacidad y que 

participe en las actividades académicas. Para lograr esta integración es 

necesario que el maestro(a) de tu hijo(a) esté preparado y sensibilizado 

para adaptar el curriculum de manera que tu hijo(a) pueda aprovecharlo 
                                                           
3
 Documento en línea en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

L



 

14 

para que desarrolle sus capacidades intelectuales y de convivencia, lo cual 

es favorecedor para su vida adulta.  

 

La flexibilidad del currículum a las 

habilidades de tu hijo(a) se realiza 

por medio del conocimiento que el 

maestro(a) tiene del estilo de 

aprendizaje de tu hijo(a), y los 

conocimientos previos, ya que de 

ello depende que él o ella diseñe los 

objetivos de los contenidos que se espera que tu hijo(a) aprenda: en esta 

ayuda es importante que los servicios de apoyo a el aprendizaje que brinda 

la escuela donde está inscrito tú hijo(a) lo ayude por medio de la atención a 

sus dificultades y colabore con el maestro(a) en la planeación de los 

objetivos y estrategias de aprendizaje.  

 

En la educación preescolar pública el apoyo a las necesidades de tu hijo(a) 

lo brinda el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar 

(CAPEP) y en la educación primaria pública la Unidad de Servicio de 

Apoyo a la Educación Regular (USAER)4  

   

Es relevante informarte que sí decides tomar esta opción de educación 

sería muy favorecedor que él o la terapeuta, el maestro(a), el encargado(a) 

del apoyo a el aprendizaje, tú como padre ó madre y el niño(a), trabajen en 

equipo para que la comunicación sea el principal aliado para logar grandes 

avances en el desarrollo de tu hijo(a).  

 

El apoyo que le brindas a tu hijo(a) durante su educación escolar se 

manifiesta principalmente en la confianza que le brindas al dejar que asista 

                                                           
4
 En el apartado 4.2 de este manual encuentras las direcciones de CAPEP e información del funcionamiento 

de USAER.  
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a la escuela, al permitir que conviva con sus amigos(as), estar siempre 

alerta para apoyarlo(a) en alguna dificultad.  

 

2. Educación Especial (EE): Las escuelas de EE son espacios 

educativos públicos y privados donde acuden los niños(as) con diferentes 

discapacidades, con el objetivo de ofrecer al niño(a) el máximo desarrollo 

de habilidades para su convivencia en la sociedad por medio de 

estrategias personales y grupales.  

 

Estos centros de EE imparten la educación por medio de las adecuaciones 

curriculares necesarias, realizándolas principalmente por las habilidades y 

necesidades especificas de los alumnos(as), muchas de estas escuelas 

brindan a los alumnos(as) formación 

para la vida adulta, lo cual favorece 

a los alumnos(as) que por diversas 

situaciones no pueden integrarse a 

una escuela regular.  

 

Sabemos que como padre y madre 

puede ser difícil tomar la decisión de la opción de educación para tu hijo(a), esto 

puede ser por el temor a que sea rechazado y/o criticado, pero ahora ya sabes 

que es un derecho inviolable y obligatorio.   

El hecho que inicie tu hijo(a) su educación en esta modalidad no impide que en 

futuro (si así se desea) se integre a una escuela pública o privada. 
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3.2.En la casa…  

 

En la familia es donde los niños(as) aprenden la mayoría de elementos para lograr 

una independencia, pero para que este proceso sea exitoso necesita que el 

ambiente familiar  respete al niño(a), que no centren su atención en las 

limitaciones que presenta sino también en sus habilidades, para que de ellas se 

apoyen y logren conseguir otras en diferentes áreas.  

 

Por lo tanto, es de importancia que como padre y madre brinden a su hijo(a) el 

apoyo necesario para que fortalezca sus habilidades en las áreas de 

comunicación, autocuidado, habilidades de la vida en el hogar, utilización de los 

servicios de la comunidad, ocio y tiempo libre ya que estas áreas son primordiales 

en el desarrollo natural de la persona y con ellas se logra cierta independencia 

para realizar actividades de la vida cotidiana.  

 

Es importante señalar que apoyar a tu hijo(a) no es facilitarle el trabajo de realizar 

las actividades o el trabajo por él o ella, sino darle la oportunidad de que 

experimente el cómo funcionan las cosas por sí mismo(a), ello lo ayudará a lograr 

un nivel de independencia, de esta manera tu apoyo será fructífero.  

 

A continuación se describen las áreas antes mencionadas:  

  

Comunicación: Brindarle a tu hijo(a) la posibilidad de que se exprese de la 

manera más espontanea posible lo ayudará a comprender y expresar información 

acerca de sus gustos, opiniones, malestares y preferencias. Si tu hijo(a) es 

pequeño,  es conveniente que lo apoyes dándole la oportunidad de que intente 

expresar lo que necesita, por ejemplo: sí quiere la pelota que está sobre la mesa y 

sólo la señala, trata de no dársela al primer señalamiento, invítalo a que te diga lo 

que desea mostrándole como se hace “esto es una pelota” “¿quieres la pelota?” Y 

dar un espacio para que el pequeño(a) intente pronunciar lo que quiere. 
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 Con el paso del tiempo adquirirá la habilidad para comunicarse en los diferentes 

lugares donde él o ella se encuentren y con las diferentes personas con las que 

conviva.  

 

Autocuidado. A cualquier edad  tu hijo(a) debe aprender habilidades para su 

cuidado personal, para ello necesita que en casa se le muestre cómo se hace, las 

veces que sea necesario, por ejemplo: si la idea es que aprenda a vestirse puedes 

empezar invitándolo(a) a que ponga su brazo en la manga del suéter, a que se 

suba los pantalones o que elija su ropa que desea usar, con esta ayuda poco a 

poco irá adquiriendo la destreza para hacerlo por sí mismo(a). De la misma 

manera debes apoyarlo para realizar actividades como el baño, lavar los dientes, 

prepararse comidas sencillas e incluso enseñarlo(a) a lavar algunas prendas de 

ropa o sus utensilios de comida.    

 

Habilidades de la vida en el hogar: Como cada miembro de la 

familia tu hijo(a) también tiene responsabilidades en las tareas del hogar, dar la 

oportunidad que te ayude en esas tareas permite que adquiera destrezas para su 

vida adulta. Las tareas deben ser de acuerdo a su edad y habilidad, por lo tanto 

debes empezar por las más simples, como levantar sus juguetes o colocar los 

cubiertos sobre la mesa, al paso del tiempo podrá lavar su plato, tender su cama, 

barrer o trapear, de esta manera irán aumentado esas responsabilidades.  

 

Uso de los servicios de la comunidad: Esta área requiere en 

ocasiones de habilidades más elaboradas, pero al igual que los ejemplos 

anteriores, tu hijo(a) requiere que le muestres cómo se utiliza el transporte público, 

salir de casa para comprar algún producto al mercado o la tienda por si solo(a): 

una de las mejores formas para que tu hijo(a) adquiera esta destreza es llevándolo 

a los lugares donde él o ella haga uso de los servicios de la comunidad siempre y 

cuando le expliquemos cómo se hace.  
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Ocio y tiempo libre:  Esta área brinda al niño(a) un entretenimiento total  

ya que son ellos(as) quienes elijen la actividad que quieren realizar, hay niños(as) 

que les gusta el futbol, la música, la danza, natación, patinar, brincar y correr con 

sus amigos(as); estos juegos como ellos(as) lo ven y sin darse cuenta son muy 

beneficiosos para su vida, ya que aprenden reglas sociales, como jugar con 

respeto, dedicación, disfrute, seguimiento de reglas y resolver conflictos lo cual es 

un gran aprendizaje que le ayuda a ser un niño(a) dichoso(a), por ello no le 

niegues esta oportunidad. 

 

Puedes darte cuenta  que el apoyo que le 

brindes a tu hijo(a) en estas áreas de su 

desarrollo es fundamental para su vida, en 

ocasiones se olvida que el niño(a) tiene el 

derecho de hacer las cosas por sí solo(a) 

para que aprenda de ellas. Con apoyo tu 

hijo(a) logrará hacer cosas importantes para su desarrollo.         

 

Recomendaciones para brindar apoyo a tu hijo(a) en la escuela y 

en casa 

 Brinda a tu hijo(a) la oportunidad de gozar una educación de calidad, para 

ello infórmate en las Unidades de Orientación al Público (UOP) o bien en 

las instituciones privadas de tu elección.  

 Ofrece a tu hijo(a) el apoyo necesario para trabajar en sus dificultades y 

fortalecer sus habilidades, para lo cual se aconseja que le muestres cómo 

se hacen las cosas.   

 Propicia una comunicación clara entre el terapeuta, el maestro(a) y tu 

como padre o madre para fomentar el trabajo en equipo.  

 Escucha con interés y respeto lo que piensa el niño(a). 
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 Brinda a tu hijo(a) la oportunidad de ayudar en las labores hogareñas y 

escolares de acuerdo a su edad.  

 Trata de no establecer muchas actividades a la vez, empieza con las más 

sencillas.  

 Brinda a tu hijo(a) la oportunidad de realizar actividades por sí solo(a). 

  Enséñale al niño(a) a realizar las actividades con el ejemplo.  

 Propicia la cooperación de todos(as) los(as) integrantes de tu familia a las 

tareas hogareñas. 

 Propón actividades y/o juegos adecuados a la edad de tu hijo(a).  

 Se constante en los apoyos que requiere tu hijo(a).  

 Impulsa al niño(a) a proponerse retos y superarlos.  

 Siempre reconoce los logros del niño(a), por ejemplo: “lo hiciste muy bien”, 

“lo lograste”, etc.  

 Dale a tu hijo(a) la oportunidad de experimentar situaciones por sí 

mismo(a), de fallar y de volver intentar.  

 Bríndale la oportunidad de convivencia en espacios fuera de la escuela 

como los parques y centros de recreación.  

 Acércate a los profesionales para pedir información acerca de la atención 

a tu hijo(a), ello ayudará a que le brindes mejores apoyos en las 

actividades de la escuela y en la casa. 

 Dedica tiempo sólo para jugar con tu hijo(a).  
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CAPITULO 4. LA FAMILIA 
 

4.1. Los sentimientos son naturales 
 

uando la noticia de que alguno de tus hijos(as) presenta discapacidad 

intelectual es escuchada por primera vez, puede producir en ti una serie 

de sentimientos, desconciertos o desilusiones, porque nunca te 

imaginaste que esto te podría pasar, tal vez imaginabas a tu hijo(a) en el futuro y 

de alguna manera creías saber que iba pasar en su desarrollo, pero ahora tienes 

el reto de salir adelante con  tu familia en un proceso que desconoces, pero que 

poco a poco lo conocerás junto con tu hijo(a) y el resto de la familia.   

Los sentimientos que vives 

provocan en ti reacciones en 

defensa a la situación que 

estas pasando, algunas de 

ellas pueden manifestarse 

como un estado de 

adormecimiento ante la 

noticia o como si estuvieras 

perdido en un lugar muy 

lejano, este estado de ánimo 

puede tener una duración 

incierta por el impacto de la noticia, en ocasiones puede pasar que después de 

este adormecimiento  te sientas con dolor, angustia, tristeza, enojo, depresión o 

culpabilidad hacia a ti y hacia a los demás, incluso puedes poner en duda la 

discapacidad intelectual que presenta tu hijo(a). Es posible que busques diferentes 

alternativas que nieguen el diagnóstico que te han dado, sin embargo, después de 

este estado de ánimo llega el tiempo de calma, en donde con el paso del tiempo 

c
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aceptas y reconoces la discapacidad que presenta tu hijo(a) y junto con ello 

comienzas a conocer sus grandes habilidades y posibles limitaciones.  

Contando con un estado positivo hacia la situación que estás viviendo, puedes 

identificar con más claridad lo que es mejor para tu hijo(a) en cuanto a su 

educación en la escuela y la casa; este proceso de aceptación y bienvenida a tu 

hijo(a) favorece en el ambiente familiar ya que el estrés que se produjo durante el 

proceso de aceptación está bajando, porque de alguna manera ya conoces cual 

es el camino a seguir.  

Debido a que el proceso al que te enfrentas es difícil puede que te estaciones en 

algún sentimiento negativo, ello provocará que 

las expectativas hacia tu hijo(a) las visualices 

ficticiamente, es decir, puedes exigir al niño(a) 

que realice las actividades de la escuela, de la 

casa y/o cualquier otro espacio con perfección, 

en esta situación puede ser que el niño(a) se 

sienta estresado, angustiado y desilusionado por 

no alcanzar el nivel de exigencia o bien puedes 

subestimar las habilidades con las cuenta tu 

hijo(a), ya que con este cuidado excesivo tratas 

en todo momento de ayudarlo a realizar todas 

las actividades, por lo que no le brindas la 

oportunidad de que haga uso de sus habilidades, este tipo de acciones limita el 

aprendizaje que el niño(a) necesita para su vida.  

 Cuando suceda algún sentimiento negativo y te encuentres bloqueado en el, se 

recomienda que busques ayuda profesional, para que con ella puedas estabilizar 

tus sentimientos, lo cual ayudará a que comiences a conocer las habilidades y 

limitaciones que en ese momento presenta tu hijo(a) y esperar de él o ella  

avances sin la exigencia ni la subestimación.  
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En este proceso también se ven afectados los demás hijos(as), por la 

consecuencia de la atención que requiere el hijo(a) que presenta DI, ellos(as) 

pueden sentirse abandonados porque ya no les brindas la misma atención, ante 

esta situación ellos(as) recurren a expresar su sentir con celos, desacuerdos, 

rabietas e incluso pueden presentar agresión hacia su hermano(a), por lo que 

también es un causante de estrés en ti, por esta situación se sugiere que invites a 

tu hijo(a) a participar en las actividades de su hermano(a), que conozca la 

discapacidad, permíteles convivir en todos los lugares juntos, que compartan las 

misma obligaciones, responsabilidades y derechos de acuerdo a sus edades y 

capacidades, además debes tratar de dedicar el mismo tiempo, la misma atención, 

amor y cariño para todos(as) tus hijos(as).  

Suele pasar que los demás hijos(as) al sentirse celosos, separados o inconformes 

con la atención que le brindas a su hermano(a), cuestionen el porqué su 

hermano(a) no realiza las mismas actividades que ellos(as), a lo que se te sugiere 

responder “porque tu hermano es más pequeño y en este momento no puede 

hacer lo que tú haces, pero si lo(a) apoyamos y le enseñamos cómo se hace, 

cuando él o ella sean más grandes lo podrá hacer”.  

Como puedes observar es en estos momentos donde se debe fomentar la 

convivencia en tus hijos(as) y no la rivalidad, porque la relación de hermanos(as) 

es un lazo de amistad duradero.  

Puede ser difícil el camino que recorres, pero recuerda que existen muchos 

padres y madres que se encuentran ante el mismo camino y en ese camino los 

acompañan profesionales que los apoyan, orientan e informan en el camino de la 

discapacidad intelectual.   

Recomendaciones para una mejor convivencia familiar  

 Busca apoyo y orientación personal y/o familiar para hacer frente a la 

situación que estás viviendo. Se sugiere que te acerques a las instituciones 

recomendadas en el apartado 4.2.   

 Los sentimientos no son buenos ni malos, son naturales.  
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 Mantén una comunicación clara con tu pareja ya que esta comunicación 

permitirá encontrar respuestas a posibles dificultades.   

 Respeta los momentos que requiere tú pareja y demás hijos(as) para 

reflexionar, sólo no olvides demostrarles tu acompañamiento.  

 Propicia actividades de armonía con toda tu familia, como juegos, salidas o 

conversaciones, estas actividades ayudarán a fortalecer su comunicación.  

 La comunicación familiar es importante para llegar a acuerdos, tomar 

decisiones y apoyarse.  

 No hagas distinciones entre tus hijos(as). En tu familia todos(as) son 

importantes.  

 Disfruta cada logro superado en familia.  

 No sobreprotejas a tu hijo(a), ello puede limitar su desarrollo. Se aconseja 

motivar al niño(a) a que aprenda en todos los lugares.  

 

4.2. Dónde acudir 
 

La decisión de dónde acudir es tuya, inicialmente tú decides qué tipo de educación 

es la quieres para tu hijo(a), eso es mientras él o ella crecen y deciden donde 

quieren continuar con sus aprendizajes, porque recuerda que tu hijo(a) tiene el 

derecho de ser respetado en sus gustos y preferencias, lo cual lo(a) hace 

acreedor(a) de elegir.  

Durante estos procesos los terapeutas, psicólogos(as), médicos y maestros(as) 

están contigo y caminan de la mano para que junto con tu hijo(a) conozcan y 

construyan el camino a seguir.  

A continuación se recomienda algunas instituciones públicas y privadas que te 

pueden ayudar durante el proceso de educación de tu hijo(a).  
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� Instituciones públicas 

Unidades de orientación al público (UOP) 

Cuenta con 7 unidades de servicio para la orientación a padres y madres de 

familia, maestros y toda persona interesada en recibir información sobre el 

proceso de integración educativa.   

Calzada de Tlalpan #515, 2do. piso, Colonia:  Álamos, Deleg. Benito Juárez.  

Tel. 5440-2428 

Centro de recursos de información y orientación (CRIO) 

Calzada de Tlalpan #515, colonia: Álamos, Deleg. Benito Juárez. Tel 36-01-84-00 

ext. 44248 

Este centro está formado por cuatro áreas:  

Biblioteca: en ella encontrarás libros relacionados con la discapacidad en México, 

inclusión educativa, social, familiar y laboral.  

Asesoría técnico pedagógica: esta área brinda asesoría a maestros(as) sobre 

adecuaciones curriculares para los niños(as) que presentan barreras para el 

aprendizaje.  

Orientación a padres y madres: el área brinda sugerencias a los padres y madres 

sobre el apoyo que desde casa pueden brindar a sus hijos(as) respecto a los 

contenidos escolares.  

El CRIO también resta sus servicios de orientación e información sobre las 

diferentes discapacidades, aprendizajes y educación vía internet: en la siguiente 

dirección: http://educacionespecial.sepdf.gob.mx. 

Centros de educación psicopedagógica de educación preescolar 

(CAPEP) 
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Estos centros proporcionan los servicios de evaluación, diagnostico y atención 

psicopedagógica a los alumnos(as) de los jardines de niños(as) que presenten 

dificultades de aprendizaje y lenguaje.   

Centros de atención múltiple (CAM) 

Escuelas que dan servicio de preescolar, primaria y secundaria  a los niños(as) 

que presentan alguna necesidad educativa especial, su labor se caracteriza 

porque trabajan con el mismo curriculum de las escuelas públicas con diferencia 

de la adaptación a las necesidades de los alumnos(as).  

Tel. 55-88-93-58 y 55-88-01-96   

Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 

Los servicios que brinda USAER son dirigidos a los alumnos(as) que presentan 

alguna dificultad en su aprendizaje asociada a no a alguna discapacidad, este 

servicio realiza su trabajo en conjunto con la escuela, los maestros(as) y los 

padres de familia, para mejorar el desarrollo de los niños(as) atendidos durante el 

ciclo escolar.  

Esta unidad se encuentra dentro de las escuelas primarias ofreciendo sus 

servicios en los horarios establecidos en las escuelas.  

Hospital Psiquiátrico Infantil “Juan N. Navarro”  

Av. San Buena Aventura #86, colonia: Belisario Domínguez, Deleg. Tlalpan. Tel. 

55-73-48-66 y 55-73-91-61 

Centro Integral de Salud Mental (CISAME)  

Periférico sur #2905, colonia: San Jerónimo Lídice. Tel. 55-95-56-51 y 55-95-81-15    

� Instituciones privadas    

Centro de adiestramiento personal y social (CAPyS) 
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Pilares #310, colonia: Del Valle, Deleg. Benito Juárez. Tel. 55-59-68-92 y 55-75-
19-38 

Centro de educación especial, terapia y rehabilitación IAP 
(CEETYR) 

Pedro Antoni de los Santos #104, colonia: San Miguel Chapultepec, Deleg. Miguel 
Hidalgo. Tel 52-77-61-78 

Confederación Nacional de Organizaciones a favor de las 
personas con discapacidad intelectual (CONFE) 

Carretera México-Toluca #5218 col. El yaqui, Deleg. Cuajimalpa. Tel 52-92-13-92 
y 52-92-19-03 

Excelencia Educativa, AC. (EXCELDUC) 

Bosques de ciruelos #140 col. Bosques de las Lomas, Deleg. Miguel Hidalgo.   
Tel. 55-96-70-40 

Instituto Monarca, IAP 

Cabadales # 154 col. Cuemanco, Deleg. Tlalpan. Tel. 55.71.15.18   

Centro de atención especial, nueva luz a. c. 
Triangulo 180, col. Prado churubusco, Deleg. Coyoacán. Tel. 55-82-04-72 
 
Enco Mariposa Blanca, A.C 
Cerro de las palomas #24, col. Romero de Terreros, Deleg. Coyoacán. Tel. 55-54-
60-22 
 
Centro Educativo y Psicopedagógico Infantil, CEFI 
Mimosa #33, col. Olivar de los padres, Deleg. Álvaro Obregón. Tel. 55-85-07-84     
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5. Glosario  
 

Adecuación curricular: Modificación en el curriculum, teniendo como objetivo 
que el alumno(a) acceda a el conocimiento.   

Apoyo: Recursos y estrategias que emplea una persona para promover el 
desarrollo de otra persona.    

Barreras para el aprendizaje: Son aquellas limitaciones que influyen en la vida 
del  alumno(a) para aprender o participar en las actividades escolares. Estas 
limitaciones pueden ser: la relación de amistades en la escuela, circunstancias, 
económicas, familiares, de salud entre otras así como los métodos de enseñanza.  

Conducta adaptativa: habilidad que las personas tienen para responder a las 
situaciones que vive, las cuales pueden cambiar a lo largo de la vida.  

Conocimientos previos: es la información que los niños(as) han aprendido  de su 
experiencia como alumnos.   

Discriminación: Es un trato negativo de distinción que practica una persona hacia 
otra, esta práctica se relaciona directamente con desigualdad.  

Expectativas: Por expectativa, se entiende como todas aquellas ideas de parte de 
los padres y madres dirigidas hacia el desempeño de sus hijos(as), estas pueden 
presentarse en muy altas o muy bajas   

Flexibilidad del currículo: Es el uso de diferentes formas, técnicas y estrategias 
que favorece el aprendizaje de los(as) alumnos(as), ello implica la reconfiguración 
de los contenidos del currículo. 

Inclusión educativa: Modalidad educativa que propicia la igualdad de 
oportunidades para los niños(as) que asisten a la escuela.  

Técnica: Es un recurso que se implementa para beneficiar las habilidades de una 
persona o en su caso propiciarla. 
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6. Sitios electrónicos de interés   
 

-Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: 

www.un.org/esa/socdey/enable/documents/teccanus.pdf 

-Ley General de Educación: 

 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf 

-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED): 

www.conapred.org.mx 

     -Confederación Mexicana de Organizaciones a favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual A. C. (CONFE): 

     www.confe.org.mx 

- Confederación Española de Organizaciones a favor de la Persona con 
Discapacidad Intelectual (FEAPS) 

www.feaps.org/ - España 

- Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad 

www.conadis.salud.gob.mx 
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