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�� LLaa DiscapacidadDiscapacidad IntelectualIntelectual hacehace referenciareferencia
aa unun estadoestado particularparticular dede funcionamientofuncionamiento
queque comienzacomienza enen lala infancia,infancia, eses
multidimensional,multidimensional, estáestá afectadoafectado
positivamentepositivamente porpor apoyosapoyos individualizadosindividualizados
yy requiererequiere unun enfoqueenfoque multidimensionalmultidimensional yy
ecológicoecológico (Verdugo,(Verdugo, 20022002))..



¿Cómo procesamos la ¿Cómo procesamos la 
información?información?
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CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE EN 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALPERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

�� El aprendizaje se da pausadamente.El aprendizaje se da pausadamente.

�� Generalmente procesan mejor información Generalmente procesan mejor información 
visual.visual.

�� EsEs necesarionecesario enseñarlesenseñarles muchasmuchas cosascosas queque
laslas personaspersonas promediopromedio aprendenaprenden porpor sísí
solassolas..



�� Es necesario ir paso a paso en el proceso Es necesario ir paso a paso en el proceso 
de aprendizaje, teniendo en cuenta las de aprendizaje, teniendo en cuenta las 
características propias de aprendizaje.características propias de aprendizaje.

�� No cabe adoptar una actitud pasiva sino No cabe adoptar una actitud pasiva sino 
que el buen educador trata de compensar, que el buen educador trata de compensar, 
estimular, activar o buscar alternativas estimular, activar o buscar alternativas 
que compensen y mejoren las dificultades que compensen y mejoren las dificultades que compensen y mejoren las dificultades que compensen y mejoren las dificultades 
intrínsecas.intrínsecas.

Ruiz E, 2009Ruiz E, 2009



CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE Y CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE Y 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZAESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA

Su aprendizaje se realiza a Su aprendizaje se realiza a 
ritmo lento.ritmo lento.

Se fatiga rápidamente, su Se fatiga rápidamente, su 
atención no se mantiene atención no se mantiene 
por un tiempo por un tiempo 
prolongadoprolongado..

Brindarle mayor número de Brindarle mayor número de 
experiencias y muy variadas.experiencias y muy variadas.

Inicialmente debemos Inicialmente debemos 
trabajar con él durante trabajar con él durante 
períodos cortos y períodos cortos y 
prolongarlos poco a poco.prolongarlos poco a poco.



Su interés por la actividad a veces Su interés por la actividad a veces 
está ausente o se sostiene por está ausente o se sostiene por 
poco tiempo.poco tiempo.

Muchas veces no puede realizar la Muchas veces no puede realizar la 
actividad solo.actividad solo.

Motivarlo con alegría y con Motivarlo con alegría y con 
objetos llamativos y variados objetos llamativos y variados 
para que se interese en la para que se interese en la 
actividad.actividad.

Ayudarle y guiarle a realizar laAyudarle y guiarle a realizar la
actividad hasta  que la pueda actividad hasta  que la pueda 

hacer solo.hacer solo.

CARACTERISTICAS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS CARACTERISTICAS DE APRENDIZAJE Y ESTRATEGIAS 
DE ENSEÑANZADE ENSEÑANZA

Ruiz E, 2009Ruiz E, 2009



Toma mayor tiempo para

responder a las órdenes que

le damos.

Esperar con paciencia, ayudarle

estimulándole al mismo tiempo a 

dar una respuesta cada vez 

más rápida.

Le cuesta inventar o buscar 

situaciones nuevas

Conducirle a explorar situaciones 

nuevas, a tener iniciativa.

Ruiz E, 2009Ruiz E, 2009



LeLe cuestacuesta trabajotrabajo recordarrecordar lolo
queque haha hechohecho yy conocidoconocido..

NoNo sese organizaorganiza parapara aprenderaprender
dede loslos acontecimientosacontecimientos
dede lala vidavida diariadiaria..

Repetir muchas veces las Repetir muchas veces las 
tareas ya  realizadas, para tareas ya  realizadas, para 
que recuerden cómo se que recuerden cómo se 
hacen y para qué sirven.hacen y para qué sirven.

Ayudarle siempre a Ayudarle siempre a 
aprovechar todos  los aprovechar todos  los 
hechos que ocurren a su hechos que ocurren a su 
alrededor y su utilidad. alrededor y su utilidad. 

Ruiz E, 2009



Cuando participa activamente Cuando participa activamente 
en la  tarea, la aprende en la  tarea, la aprende 
mejor y la olvida  menos.mejor y la olvida  menos.

Cuando se le pide que realice Cuando se le pide que realice 
muchas tareas en corto muchas tareas en corto 

tiempo, se  confunde y tiempo, se  confunde y 
rechaza la situación.rechaza la situación.

Planear actividades en las Planear actividades en las 
cuales  él sea quien cuales  él sea quien 
intervenga o actúe como intervenga o actúe como 
persona principal.persona principal.

Seleccionar las tareas y Seleccionar las tareas y 
repartirlas en  el tiempo, de repartirlas en  el tiempo, de 
forma tal que no se  agobie forma tal que no se  agobie 
ni se canse.ni se canse.
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Puede aprender mejor cuando ha Puede aprender mejor cuando ha 
obtenido éxito en las actividades obtenido éxito en las actividades 
anteriores.anteriores.

Cuando conoce de inmediato losCuando conoce de inmediato los
resultados positivos de su resultados positivos de su 

actividad, se interesa más actividad, se interesa más 
en participar.en participar.

Conocer en qué orden se leConocer en qué orden se le
debe enseñar, ofrecerle muchas debe enseñar, ofrecerle muchas 
oportunidades de éxito, oportunidades de éxito, 

secuenciar bien las secuenciar bien las 
dificultades.dificultades.

Reconocer su esfuerzo, Reconocer su esfuerzo, 
o que ha trabajado y animarle o que ha trabajado y animarle 

por el  éxito que ha logrado. por el  éxito que ha logrado. 
Así se obtiene mayor Así se obtiene mayor 
motivación.motivación.motivación.motivación.

Tiene dificultad para solucionarTiene dificultad para solucionar
problemas nuevos, aunque estos problemas nuevos, aunque estos 
sean parecidos a otros vividos sean parecidos a otros vividos 
anteriormente.anteriormente.

Trabajar permanentemente Trabajar permanentemente 
dándole oportunidades de dándole oportunidades de 
resolver situaciones de la vida resolver situaciones de la vida 
diaria, no anticipándonos ni diaria, no anticipándonos ni 
respondiendo en su lugar.respondiendo en su lugar.

Ruiz E, 2009Ruiz E, 2009



ColashColash por Torres A (2009)por Torres A (2009)



Si no puedo aprender como tu Si no puedo aprender como tu 
enseñas …enseñas …

¿por  qué no me enseñas cómo ¿por  qué no me enseñas cómo ¿por  qué no me enseñas cómo ¿por  qué no me enseñas cómo 
yo puedo aprender?yo puedo aprender?


