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Introducción 

El lenguaje como medio de comunicación, que permite a los niños en etapa 

preescolar, contando con por el apoyo del docente realizar su desarrollo intelectual y de 

comprensión. Los niños con discapacidad intelectual, necesitan de la familia y la escuela 

para el desarrollo de manera adecuada su lenguaje. 

Asimismo, conocer el desarrollo del lenguaje en niños y niñas con discapacidades 

intelectuales es esencial en el proceso de su aprendizaje y en su desarrollo como ser social. 

El lenguaje es un conducto esencial por el que se difunde el conocimiento y aprende a 

conducirse como parte de una sociedad adoptando su cultura. A esto se une las 

estimulaciones sensoriales, que, deben partir de una actividad significativa, ya que es la 

originaria manera de contactar y conocer su entorno. 

El entorno sociocultural en el que el niño con discapacidad intelectual se encuentra, 

como: la familia, la comunidad y la institución educativa, rodea al educando, del uso de un 

lenguaje simplista, no contribuyendo a su desarrollo. 

Se pretende entonces demostrar los comienzos del lenguaje y dificultades, que 

tienen los niños con discapacidad intelectual en la sociedad y la escuela, así como su 

relación con teorías de diferentes profesionales docentes y psicopedagogos interesados en 

el pronunciamiento, que se expone en el presente trabajo, relacionados con el desarrollo 

cognoscitivo. 

En relación a la Educación Básica, uno de los objetivos principales para los niños 

con discapacidad intelectual, es la inclusión regular de su desarrollo de aprendizaje, por lo 

que se establece, la planificación con instrumentos de aplicación de procesos pedagógicos 

y didácticos necesarias, que permiten desarrollar actividades significativas de acuerdo al 

enfoque de inclusión determinadas por el nuevo currículo nacional. 
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Capítulo I 

Desarrollo del lenguaje 

 

1.1 El lenguaje en la etapa de educación infantil   

1.1.1 Concepto de lenguaje.  

Los conceptos del lenguaje son diversos: 

El lenguaje como la forma de estilo de hablar y escribir de cada una de las 

personas. El mismo que se refiere a la comunicación verbal y escrita. 

La expresión humana es un marco de imagen ilimitado que se desarrolla desde el 

límite de pensamientos significativos a través de nuevas construcciones representativas 

hasta que se identifica con los principios y diseños únicos de la solicitud de sonidos que se 

explican en una oración (Rivière, 2003). 

 

1.2 Teorías explicativas del desarrollo y adquisición del lenguaje. 

A continuación, tenemos las teorías, como: 

Acosta y Moreno (2001) señalan que “cómo asimilan los infantes la expresión oral, 

el mismo que da a conocer cuatro corrientes de la lingüística estructural” (p. 87). Como se 

observa en la siguiente figura: 
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Figura 1. Corrientes lingüísticas estructurales. Fuente: Autoría propia. 

 

1.2.1 Conductismo. 

Este modelo describía y clarificaba los desarrollos semánticos dependientes de la 

conducta verbal tras la reacción de mejora conspirar. El lenguaje hasta su límite más 

extremo, negando la imagen o lo que significa, suplantar por conducta verbal o 

propensión, y negar la legitimidad de cualquier aclaración mental de conducta verbal que 

no sea la obtenida de exámenes útiles de las reacciones externas de la gente y las 

fortificaciones controladas por el clima. De manera similar, descifró que la obtención del 

lenguaje se avanza a partir de una variedad de prácticas obtenidas a partir del moldeado.  

Estas reacciones fueron aludidas como operantes verbales palabras o articulaciones 

creadas por un humano.  

De los compromisos introducidos por el creador, la conducta verbal se obtiene de 

la incitación y la conducta. Es decir, la mejora del lenguaje de los niños se basa en arreglos 
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de mejoras y reacciones conmovedoras que incorporan el apoyo de estos factores que 

liberan el desarrollo del lenguaje verbal y el gusto de las necesidades. 

Después de obtener este ejemplo, los infantes emprenden a reflejar las resonancias 

que escuchan al principio y luego las palabras. Dependiendo del apoyo brindado por los 

tutores o figuras parentales, sus salidas se extienden a los atributos forzados por el idioma 

primario que aprenden y a la crítica reconstituyente de los mayores que existen en su 

situación específica (Acosta y Moreno, 2001). 

La hipótesis ilustrativa, podemos decir que el examen del inicio del lenguaje de los 

jóvenes es general, ya que solo pone de relieve la conducta verbal y el impacto de la 

circunstancia única. No obstante, el examen de la conducta verbal se utiliza en la 

actualidad para considerar el giro de los acontecimientos, la evaluación y el plan de 

determinados proyectos. 

 

1.2.2 Innatismo. 

Un patrón experimental sintáctico; es la estereotipado que se identifica con los 

modelos generativos de la hipótesis etimológica de Chomsky, la misma que propuso la 

hipótesis de la Gramática Universal, como artilugio del lenguaje, que permite el avance del 

lenguaje, a partir de un nivel de desarrollo.  

Este creador censura las metodologías de los terapeutas de conducta y muestra que 

los jóvenes no solo requieren el clima para obtener el lenguaje oral. 

Bloom (1998) señala que “comparable a esta propiedad o artilugio innato Es una 

práctica de creencia por la cual el infante, como estudiante, realmente querrá percibir 

profundas normalidades del diseño del lenguaje al que está descubierto” (p. 59). 
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1.2.3 Cognitivismo. 

El punto de vista intelectual describe el trabajo psicológico de los niños y sus 

variedades a largo plazo. Esta hipótesis disecciona la manera en que el niño llega a 

gobernar las capacidades fonéticas prosódica, fonológica, semántica, morfosintáctica, 

descubre cómo relacionar las oraciones y su estructura en un contexto de asociaciones 

complejas en la socia familia y socio-familiar dadas nivel social. 

Alude como quizás el principal iniciador de esta hipótesis hacia principios del siglo 

XX fue Jean Piaget. La epistemología se sumó a la evaluación del campo transformador 

como un campo de necesidad de exploración dentro de la ciencia del cerebro y dio un giro 

fonético a los acontecimientos. El lenguaje, que es la pieza general de la asociación 

psicológica iniciada por la actividad y la intuición del motor tangible, es decir, el lenguaje 

es un componente dentro de una capacidad semiótica del juego emblemático, en la 

personificación diferida y en las imágenes mentales (Belinchón, Igoa y Rivière, 2007). 

 

1.2.4 Socio-interaccionismo.  

Surge como una hipótesis de los estándares dados por los académicos intelectuales. 

Desde finales de la década de los 70 hasta la actualidad, innumerables exámenes han 

presentado los escenarios individuales y relacionales en la adquisición del lenguaje. De 

acuerdo con este punto de vista, el lenguaje es visto como un movimiento humano de 

ambiente social complicada, que está en correspondencia coherente con otros ejercicios 

mentales principales. 

El lenguaje se gana a partir de asociaciones sociales y verbales (socialización) y del 

impacto de las actividades de los demás para lograr cosas en el planeta donde asumen 

partes dinámicas. Por ejemplo, la comunicación que surge de la utilización de juguetes 

regulares (Bloom, 1998). 
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Estos creadores relacionan el lenguaje descifrando cómo con la intencionalidad y 

los oficios informativos que suceden en la etapa prefonética, es decir, el punto en el que el 

adulto atribuye un objetivo y un significado a las prácticas no verbales del joven. Sin 

embargo, este ciclo es progresivo y cuando el joven empieza a hablar hay coherencia en la 

atribución de estos objetivos. A partir de esto, el joven toma conciencia de su impacto en 

el entorno social y utiliza el conjunto de prácticas gestuales protoimperativas o 

protodeclarativas o prácticas sonoras. 

 

1.3 La influencia de contextos familiares y escolar en la adquisición y desarrollo 

del lenguaje. 

1.3.1 La familia en el desarrollo del lenguaje infantil. 

La familia es el núcleo de la sociedad, y es la base fundamental en el desarrollo de 

los hijos en el leguaje y su desarrollo físico: 

La familia como un entusiasta marco multigeneracional. Este método de 

caracterización de la familia es proporcional, diseñado y reiterativo. 

Según el punto de vista biológico del giro humano de los acontecimientos, la 

familia se conceptualiza como el microsistema de soporte de la existencia que se apoya en 

las condiciones normales y sociales, donde cada uno de los individuos que conforman este 

clima juega un papel y experimenta conexiones relacionales (Bernstein, 2001).  

El significado de familia alude a su capacidad como circunstancia única o hábitat 

indígena esencial para el mejoramiento de los jóvenes, destacando la trascendencia 

del avance de los vínculos relacionales y la circunscripción de los puestos de 

trabajo de mayores e infantes (Musitú y Cava, 2001, p. 87). 
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Rodrigo y Palacios (2008) señalan que: 

La asociación de individuos que comparten una tarea cotidiana de existencia 

normal, en la que se producen inclinaciones abrumadoras de tener un lugar con 

dicho racimo, hay una responsabilidad individual entre sus individuos y se 

establecen conexiones extraordinarias de cercanía, correspondencia y confianza (p. 

33). 

Además, aluden que la raza está formada por dos mayores que establecen una 

relación a nivel sentimental, sexual y social. A partir de estas conexiones, las familias se 

difunden con la presentación de sus hijos y niñas y resulta más alucinante en un escenario 

donde la infancia, la co-obligación y la socialización de los jóvenes la completan los 

tutores, prestando poca atención a la cantidad de individuos. incluidos y el tipo de vínculo 

que los une (Rodrigo y Palacios, 2008). 

 

1.3.2 La institución educativa y el salón como contextos de comunicación. 

En los recientemente descubiertos, hemos explicado a la familia como un escenario 

formativo donde las conexiones formativas de los familiares impactan el aprendizaje de 

idiomas en los menores, pero cuando los jóvenes integran al enfoque de Educación 

Infantil, pasan a ser importantes para otro escenario de mejora, dentro del medio. y el salón 

de clases. 

Este nuevo escenario sugiere diferentes conexiones que hacen avanzar el impulso, 

la investigación de nuevos dominios, aprenden nuevos juegos y establecen nuevas 

asociaciones con sus amigos y que influyen de manera directa en la mejora de la 

correspondencia y el lenguaje (Musitú y Cava, 2001). 
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1.3.3 Relaciones en el ámbito familiar y escolar. 

Como lo indica la encuesta del entorno familiar, es el principal factor de mezcla 

crucial y el entorno instructivo como el factor de mezcla posterior en la mejora de los 

infantes (Bernstein, 2001). 

En estas circunstancias específicas, los infantes, utilizando el lenguaje como 

instrumento intermedio de correspondencia y emisor de la cultura descubren cómo actuar 

como individuos de un público en general y abrazar su forma de vida, sus métodos de 

pensamiento y actividad, sus convicciones y cualidades.  

La conducta es dirigida y controlada predominantemente por un adulto familia, 

instructores o tutores. 

La relación familiar y el entorno escolar últimamente ha experimentado cambios 

importantes. Para diferentes componentes.  

Estos creadores llaman la atención que una de las variables de avance en la 

modernización de la familia es una deficiencia de capacidades, esto no implica que haya 

perdido su puesto de trabajo, sin embargo, que comparte cuidado, seguridad y preparación 

formación con diferentes organizaciones como la escuela. 

La familia y el establecimiento son impactos superpuestos, caracterizando la 

solidaridad del cuidado entre cada uno de los componentes que interceden en la mejora del 

lenguaje, en la instrucción de sus hijos y pequeños. niñas, y de los estudiantes suplentes, al 

igual que en el aprendizaje, el avance y la adquisición del idioma, en los desafíos del 

idioma y en la pre-competencia durante la educación infantil. 

 La vivienda y los cimientos se consideran condiciones para el avance de las mejoras. Es 

decir, la casa se retrata por la familiaridad y el fundamento por el perfeccionamiento 

ensaya, eso sí, hay espacios instructivos y materiales ajustados para el aprovechamiento 
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de los niños y, dado su carácter institucional, está representado por un programa 

curricular configurado. 

 Estímulos Los cimientos y la casa son dos condiciones para obtener actualizaciones, 

dependiendo de cómo se organicen mucho. 

 En cuanto a las conexiones, están conectadas a conexiones diádicas o triádicas madre o 

padre, hijo y artículo. Si bien el diseño social en el establecimiento instructivo es obvio 

desde el momento en que el joven se une al medio, ya que pasan de vivir en una reunión 

reducida a ser esenciales para una reunión mucho más grande. 

 El método de aprendizaje para cada escenario es único, ya que en casa los jóvenes y 

señoritas se adaptan casualmente y dentro de un entorno característico, a través de 

ejercicios que surgen de la vida cotidiana o de la percepción y personificación de los 

mayores, cuyo eje central. 

 El método de articulación es el lenguaje oral. En la escuela, el aprendizaje es formal y 

consciente, y los ejercicios escolares se planifican de manera única en torno a un plan 

educativo con destinos instructivos. 

 

1.4 Adquisición y desarrollo del lenguaje en la etapa de educación infantil 

1.4.1 Los componentes del lenguaje. 

Quintana (2004) señala que “el lenguaje es la mezcla de diferentes partes o 

subsistemas y contenidos que relacionan implicaciones y sonidos. Esta definición es una 

etapa inicial para fusionar y detallar las medidas, partes y niveles que componen el 

lenguaje” (p. 85). 

El lenguaje tiene tres medidas que son dependientes y que abordan una 

convergencia: estructura, contenido y uso (Belinchón et al., 2007). Ver tabla 1. 
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Tabla1 

Dimensiones, componentes y unidades del lenguaje 

Dimensiones Componente Unidades 

Forma Fonológico Fonema 

Sonido 

Morfosintáctico Oración 

Palabra 

Morfema 

 

Contenido Semántico (Léxico) Palabra 

Morfema 

Uso Pragmática Contexto 

Discurso 

Nota: Se muestran los diferentes componentes fonológicos y las unidades que representan. Fuente: 

Belinchón, Igoa, y Rivière, 2007. 

 

Dentro las cuales tenemos, las fonologías y otros: 

 Fonología examina la asociación de sonidos. De tal manera que la fonética gestiona los 

atributos de los marcos articulatorios y audibles del individuo. 

 Morfosintaxis negocia ambos con la representación de la construcción interna de las 

palabras. 

 La semántica se concentra en la disertación y la combinación de palabras. 

 La pragmática analiza los principios que aclaran o dirigen la utilización deliberada del 

lenguaje. 

Se reconocen cinco niveles o segmentos de lenguaje: 

 Nivel fonológico, que reúne las pistas de un idioma determinado. 

 Nivel morfolexicológico o semántico. Incorpora los componentes léxicos (palabras del 

 idioma), fluctúa según la edad, el nivel social o el control del individuo y tiene un gran 

número de palabras. 

 Nivel morfosintáctico. Alude al reconocimiento de estructuras de significación 

 complejo. 
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 Nivel pragmático. Reenfoca una progresión de subcapacidades que están planificadas 

para haga un seguimiento del conversador y lo impacte. 

 Nivel de discurso. Estos creadores piensan en hablar en el sentimiento de una 

afirmación. mejor larga que la oración y de acuerdo con la perspectiva de su asociación 

instructivo. 

Reorganización de diversos componentes: 

La pragmática es la investigación de toda utilización o elaboración de 

implicaciones según lo indiquen las circunstancias únicas sociales, intelectuales, 

espaciales, mundanas e individuales y las capacidades informativas. Sugiere que los 

oradores transmitan amablemente sus objetivos y contenido. 

La semántica considera la manera en que las implicaciones son coordinadas por 

diferentes segmentos del idioma; es decir, a través de palabras y oraciones: semántica 

léxica y semántica composicional de oraciones. 

Por fin, la fonología se concentra en esas diferencias sonoras que se miran sobre los 

órganos de la fonación. La fonética, nuevamente, se sumerge en el stock y la investigación 

psicofísica de los indicios del discurso en una lengua determinada. 

Morodo y Martínez (2010) señalan que “la corrección y adaptación son partes del 

lenguaje y fungen como normas” (p. 59). 

El conocimiento consta de estructuras relativas, y la cantidad de sapiensa que el 

niño debe asimilar y emitir resultas en su lengua materna. 

Lo que respecta al contexto fonológico los niños progresivamente evolucionan en 

lapsos más o menos conocidos, en formas semánticas, donde se pueden observar en los de 

0 a 4 años de edad. 
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Tabla 2 

Principales aspectos del desarrollo del lenguaje hasta los 4 años de edad 

Etapas (años)                                                              Principales aspectos del desarrollo del lenguaje 

0-1  Reconocimiento del adulto como interlocutor 

privilegiado. 

Inicio de un giro de acontecimientos con sentido 

común. 

Fundación de un circuito de correspondencia 

simple entre el niño y el adulto 

 

De un tipo de interés a un tipo de trueque  

Ejercicio fonético (parloteo) 

1-2 

Se hace notar que el pronunciamiento de las 

primeras palabras van precedidas de palabras con 

comprensión. 

Incremento subjetivo y cuantitativo 

(disposiciones semánticas) del vocabulario 

 

Giro fonológico de los acontecimientos (primera 

etapa) 

Expresados de algunas palabras 

Palabras-estado: articulación de las principales 

relaciones semánticas 

2 -3 

Progreso fonológico: potestad creciente de los 

sonidos más complicados. 

Nota: Aspecto y tiempo, cuantificación, calificación, artículos, pronombres, adverbios y preposiciones. 

Fuente: Fernández, 2006. 

 

1.4.2 Desarrollo de la pragmática. 

La pragmática contempla la traducción de articulaciones, la correspondencia con 

los integrantes, el mensaje puntual con el escenario con el clima o circunstancia de 

correspondencia, incluyendo las convicciones de los hablantes, la información 

sobre sí mismos, el lenguaje que utilizan y el mundo (Quintana, 2004, p. 29). 

Entonces, este segmento del lenguaje gestiona la conexión entre el lenguaje y el 

hablante. Asimismo, es sustancialmente más que la sustancia de las oraciones, ya que 

también incorpora la señal, la postura, la manera de hablar, la inflexión, la extensión de las 

paradas, las oraciones cortadas. Estos componentes tienen importancia y muchos de ellos 

pueden coordinarse en una representación etimológica. 

Según el punto de vista de la mejora del lenguaje infantil, la investigación de la 

pragmática se centra en ángulos, por ejemplo: 

 La vocalizaciones y gestos. 

 El rol de la madre influye en la adquisición del lenguaje. 
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 El discurso o conversación  

 La educación del itario. 

 El estudio de pronombres y locativos. 

Hay componentes sobrios con la obtención de metas informativas, el avance de la 

articulación y el examen de elementos en el lenguaje. Estos componentes son los más 

investigados, por su relación social. 

La importancia de las circunstancias intuitivas de los jóvenes con un adulto, por 

ejemplo, los diseños de consideración conjunta, los arreglos de acción compartida y 

las discusiones, comprenden la seguridad de que los niños están continuamente 

familiarizados con el área de las imágenes sociales y fonéticas (Serra, Serrat, Solé, 

Bel y Aparicio, 2000, p. 479). 

 

1.4.3 Desarrollo de la fonología en los primeros años. 

La superación de los niños es poderosa, ya que durante este período deben cambiar 

la interminable charla del lenguaje de los adultos que los rodean. 

Serra et al. (2006) sugiere “al descubrir las huellas de una lengua y su estructura 

mixta, la progresión fonológica es una situación fundamental y es el avance subyacente 

para interpretar el código lingüístico que envuelve al niño” (p. 143). 

El desarrollo de la condición fonológica tiene una serie de intrincadas conexiones e 

interrelaciones sustentadas en bases teóricas y corrientes de expositivas donde se dejan ver 

el conductismo estructuralismo entre otros. En todo caso, estas estrategias atestiguan que 

los segmentos fundamentales en la obtención son en gran parte destinados y externos 

donde la juventud acepta una parte no involucrada en la obtención de palabras (Quintana, 

2004). 
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Se acerca la fonología prosódica, educativa y procedimental, lo que explica 

introducirse en el lenguaje como una mejora del razonamiento fundamental donde el 

adulto joven anticipa un trabajo indispensable (Pavés, Maggiolo, Peñaloza y Coloma, 

2009). 

Los niños deben: 

 Descubrir la palabra, desde la mejora acústica constante hasta los datos sobre el idioma. 

 Hacer separaciones en información y creación. 

 Descubrir las calificaciones que son fonéticamente básicas y las que no lo son como lo 

demuestra su idioma. 

 Sepa cuándo pensar en los sonidos como socios, independientemente de cuándo pueden 

aislarse. 

 La mixtura intencional para construir una cadena fonética largas suprasegmental. 

 Concernir el tono suplemento y la melodía, rastreando el esqueleto prosódico 

que los corresponde dentro de la palabra. 

 Descubra sonidos que no están en su idioma. 

 Referirse la impresión del discurso con su creación. 

 

1.4.4 Desarrollo semántico. 

Instruirse en el distinguido uso de las palabras. 

La mejora de las palabras, su importancia y las conexiones entre ellas, requieren 

información sobre el relativo. El informe es la principal medida semántica que se obtiene 

en el entorno sobrio, aunque las expansiones se distinguen como parte del significado de 

las palabras primarias. 

Examinan dos metodologías, la conductual y la evolutiva. Desde el enfoque de la 

conducta, la hipótesis de aprendizaje expresa que los jóvenes se familiarizan con 
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las implicaciones de sus palabras a través de la realización cooperativa; es decir, de 

una apertura repetida a una mejora, además de un encuentro específico, el niño 

descubre cómo relacionar, por ejemplo, el sonido de la palabra felino con la imagen 

del felino (Pavez et al., 2010, p. 67). 

El enfoque conductual establece que los jóvenes se familiaricen con las 

implicaciones de las palabras a través de un contiguo de destrezas psicológicas, 

etimológicas y sociales, ya que a partir de los principales largos períodos de vida los 

infantes establecen los marcos para la mejora del lenguaje y fomentan un conjunto de 

clasificaciones ontológicas. Los artículos, actividades, ocasiones, conexiones, estados y 

propiedades. 

Le Normad (1997) afirma que “para que los niños aprendan palabras de manera 

viable, necesitan comprender que otra palabra que escuchan probablemente se identifica 

con un elemento o circunstancia en la que el adulto que lo dice se está enfocando” (p. 97).  

Cuando llegan al año y medio, por lo regular los infantes ponen atención en los 

nombres que un adulto pronuncia surtiendo un efecto en el suyo propio identificando que 

hasta él debe tener uno y punto focal de consideración. respeto por igualar el del adulto. 

Algunos creadores recomiendan que los niños utilicen una progresión de reglas 

léxicas que limitan la cantidad de correspondencias potenciales entre las palabras y el 

relativo. Por ejemplo, los jóvenes aceptan que otra palabra que escuchan alude a un 

artículo.  

Otra regla léxica que influye en la mejora semántica es la de la selectividad 

compartida, que aclara por qué los niños muestran una inclinación a mantenerse alejados 

de dos nombres únicos para un referente similar. 

Ministerio de Educación (MINEDU, 2000) afirma que “para aprender palabras, los 

jóvenes explotan numerosos signos. Es decir, pueden dar un significado más prominente a 
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los datos perceptuales, y luego complementarlos con información fonética y social” (p. 

67). 

Con respecto a la adquisición de semántica durante la adolescencia: 

 Descubra las unidades, desarticulando la conversación en palabras, pero adicionalmente 

descifrarlos. Los niños deben dominar las implicaciones de las palabras, que son están 

guardando en una referencia de palabra psicológica en desarrollo sin parar, con una 

gran cantidad de palabras guardadas en la psique y disponible persistentemente. 

Asimismo, deberían encontrar unidades semánticas largas como el predicado y los 

diferentes componentes de la oración a la que deben unirse. 

 Saber cómo ordenar palabras, por ejemplo, canino, no solo alude a un artículo 

específico, la mascota del joven, sin embargo, toda la clasificación, posiblemente 

permitiendo infinitas variedades de matices, tamaños o tipos, con varios individuos 

posiblemente ilimitado. 

 Vincular pensamiento y lenguaje, ya que ciertas ideas varían de la qué medio de las 

palabras. Los jóvenes deben relacionar ideas, pensamientos y trascendencia. Por 

ejemplo, aclarar los nombres de los tonos puede ahorrar tiempo bastante comparable a 

la capacidad de reconocer y organizar colores. 

 Las palabras y oraciones deben ser cuestionables tanto la jerga como la vaguedad 

primaria percibida. 

 Interiorizar el significado de lo que escucha y en oraciones tratando con mixtura e 

implicaciones dándole compresión a una oración total. 

 Realizar valoraciones amplias y complejas del entorno de cada palabra y articulación 

para tener la opción de decidirlo de alguna manera a través de la configuración entorno 

semántico e informativo. 
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Los infantes corresponden conec tar cada oración atendida con un acto de discurso. 

Ni siquiera la estructura del lenguaje y la semántica de la oración por sí solas no pueden 

decidir la importancia del acto de discurso. Asimismo, deberán descifrar y articular lo que 

indique la significación abierta y evidenciar que el hablante y la audiencia colaboran las 

referencias. Característica de que la seguridad de la semántica y la pragmática están 

conectadas. 

 

1.4.5 Desarrollo morfosintáctico. 

Instruirse a concertar las palabras: 

La mejora morfosintáctica comienza con las palabras principales, depende de la 

forma en que permite a los niños codificar e impartir en su circunstancia actual, lo que 

amplía las perspectivas abiertas que ofrecen las palabras singulares. A partir de la 

adquisición de esta experiencia, los jóvenes comienzan a mejorar la gramaticalización del 

ciclo (Serra et al., 2000). 

El objetivo de la hipótesis de la sintaxis es ser viable con las puntuaciones de la 

multitud de dialectos del mundo y ser viable con la forma en que todos los jóvenes del 

planeta obtienen la estructura oracional de su lengua en un par de años. 

 

1.5 Evaluación, detección e intervención del lenguaje 

Modoro y Martínez (2003) afirma que: 

Los requerimientos de los infantes en la educación en la etapa inicial. Es una etapa 

importancia fundamental durante la fase la instrucción infantil, ya que no solo los 

ciclos de correspondencia y las destrezas sociales dependen de ella, sino también 

ciclos como la mejora del razonamiento, el aprendizaje y la autodirección de 

conducta. De ahí que para los instructores de formación infantil y el resto de 
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expertos que se unen en esta etapa, los desafíos del lenguaje son posiblemente las 

inquietudes más conocidas, ya que pueden impactar en el avance básico de los 

infantes hasta la etapa juvenil (p. 87). 

El currículo educativo dentro de la estructura de la metodología integral tiene como 

objetivo que se debe acentuar la atención a la variedad de estudiantes y la evitación de 

desafíos de aprendizaje, así como la ejecución de componentes de apoyo, cuando se 

distinguen estas dificultades, mediante el cual se producen las lecciones de educación 

infantil para la comunidad peruana. 

Este cambio de perspectiva en la promulgación muestra el progreso de un modelo 

centrado en la escasez y clasificación del individuo, a un modelo dependiente de la 

garantía de una guía individual, social o material que pueda trabajar y animar su giro de 

eventos. Es decir, se elimina la posibilidad de que el inicio de los desafíos potenciales vive 

únicamente en el individuo y, de esta manera, se construye la convicción de que se debe 

dar mayor significación a las condiciones sociales e instructivas, así como a la valoración y 

evitación en el momento. Un período temprano de problemas de lenguaje 

Partiendo de este punto de vista y enfocándonos en la reacción instructiva a los 

desafíos del lenguaje, consideramos que es importante caracterizar los problemas, ya que 

completar el descubrimiento, valoración e intercesión de estos es sobrenatural para 

conocer los atributos y comienzo de las penurias. 

De tal manera que algunos entendidos consideran que un infante tiene dificultades 

de lenguaje cuando se envuelve una idea apartidista, que puede ser utilizada de manera 

convencional y que, por tanto, permite imaginar estas penurias en la medida de 

necesidades instructivas poco comunes (Acosta y Moreno, 2001). 

Además, plantea que para explicar la idea de los desafíos del lenguaje debemos 

separar los que se derivan de requisitos instructivos duraderos, como la debilidad auditiva, 



27 

 

 

la parálisis cerebral juvenil, el desequilibrio químico, los problemas explícitos del lenguaje 

o las discapacidades académicas, y los que son transitorios. 

Esta separación permite a los educadores que trabajan en la instrucción de jóvenes 

reconocer los problemas del lenguaje concebibles en sus estudiantes y aludirlos al grupo de 

dirección a tiempo para que un instructor de idiomas, educador o instructor de escucha y 

lenguaje o un método de enseñanza útil debe considerar la planificación como una etapa 

productiva donde lo llevara a tener resultados de hasta su nivel de progreso utilizando las 

herramientas evaluativas (Fernández, 2006). 
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Capítulo II 

Discapacidad intelectual 

 

2.1 Precedentes de concepciones y conductas  

Las diferentes discapacidades en la sociedad a través de la historia. 

 En las antiguas culturas se tenía la idea que la discapacidad se originaba por los poderes 

sobre humanos de algunas personas, que era el resultado de una punición a esos 

individuos o a sus parentelas, por lo cual eran rechazadas y a veces sacrificadas. 

 A principios del siglo XV, la discapacidad se veía como una infección que requería 

tratamiento, por lo que era importante requerir enfoques de refugio y bienestar 

emocional, que exploraran la solución para estos pacientes. 

 A finales del siglo XIX y la Segunda Guerra Mundial, un punto de vista clínico y 

cuidado, comunicado en atención instructiva consideración. Se están haciendo enfoques 

únicos para que estas personas dejen de participar en la arena pública, además de 

someterse a estas bases. 

 Hoy, la discapacidad sigue avanzando. Sobre todo, por el hecho de que son personas 

con derechos, y que todas como personas tienen limitaciones y apoyos en diversas 

condiciones de vida 
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2.2 Concepto de discapacidad intelectual 

La invalidez intelectual como, una incapacidad cuyas características eran 

restricciones importantes en la función intelectual y la guía adaptativa, manifestadas en 

habilidades prácticas, sociales y conceptuales. 

La discapacidad es entendida entonces como el estado de vida en que se encuentra 

una persona, que ha sido afectada en su desarrollo y por lo tanto su capacidad para 

instruirse y obtener información importante para trabajar en la vida diaria está restringida. 

A diferencia de un niño o jovencita normal, necesitarán mucho tiempo para averiguar 

cómo hablar, caminar, vestirse o comer, incluso se manifiestan con desafíos en la base 

instructiva, siendo concebible en el aplazamiento de la información. En esta línea, la 

discapacidad debe considerarse como una apariencia de la conexión entre el individuo y su 

circunstancia actual. Comienza a comprender y decidir la incapacidad como parte del 

trabajo del individuo, una cualidad aplicable del individuo, ya que esta marca registrada 

puede cambiar fundamentalmente dependiendo de sus problemas. 

De manera similar, cuando un individuo experimenta problemas en sus capacidades 

académicas de pensar, organizar, pensar críticamente, comprender pensamientos 

complejos, adaptarse rápidamente, obtener un hecho y una variación, pensar 

dinámicamente, al igual que aprender. 

 

2.2.1 Causas de la discapacidad intelectual. 

Silva (2018) señala que “La persona con discapacidad de origen, tiene deficiencias 

del desarrollo cognitivo y otros. Cualquier anomalía del progreso del Sistema Nervioso 

Central (SNC) puede motivar y producir la debilidad el cual se declara de diferentes 

comportamientos, trastornando su organización estándar” (p. 87). 
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 Causas prenatales (antes del nacimiento); Se crean en el embarazo y sorprendentemente 

en la vida intrauterina. Modelo: hambre fetal, abuso de licor materno o consumo de 

drogas ilícitas, infecciones irresistibles, irregularidades craneales (hidrocefalia, 

microcefalia), problemas metabólicos, etc. 

 Causas perinetales (al ingresar al mundo); Ocurren cuando hay zona de cesárea y se 

influye en el cerebro, ausencia de oxígeno, trabajo prolongado, trabajo inoportuno, etc. 

 Causas posnatales; Estos son provocados por meningitis, encefalitis, daño, hambre, 

lesiones por caídas, incapacidad académica, etc. 

 

2.2.2 Grados de discapacidad intelectual. 

Instituyeron la incapacidad académica con rangos, pensando en el CI, cuyo 

resultado se encuentra aislando la edad psicológica por la edad secuencial aumentada en 

100. Una deficiencia intelectual en la escala de estimación del conocimiento está por 

debajo del 70 o 75% del CI. 

 

2.2.2.1 Discapacidad intelectual leve. 

Dentro de estas discapacidades, leves, tenemos: 

 Son tomados en cuenta como sujetos de educación. 

 En la institución de instrucción educativa tienden a presentar dificultades. 

 Actúan socialmente y se comunican adecuadamente. 

 Es posible que puedan desarrollar destrezas en el campo laboral, pero bajo supervisión. 

 Estrés, fracaso, angustia, etc. 
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2.2.2.2 Discapacidad intelectual moderada. 

Dentro de estas discapacidades, moderadas, tenemos: 

 Tienen habilidades comunicativas. 

 Se movilizan solos. 

 Logaran capacidad sobre las normas de higiene personales. 

 Realizan labores controladas. 

 Requieren apoyo en caso de frustración. 

 

2.2.2.3 Discapacidad intelectual grave. 

Dentro de estas incapacidades, genuinas, tenemos: 

  Obtienen discurso y practican la consideración individual y el día a día, pueden 

aprender materias preescolares, identificadas con el conjunto de letras y estimación 

básica con una suma restringida. 

  Tienen una jerga extremadamente limitada. La lengua y los labios no tienen una 

versatilidad total. 

 Fomentan la falta de compostura. 

 Tienen cualidades normales como parte de su carácter. 

 

2.2.2.4 Discapacidad intelectual profunda. 

Dentro de estos hándicaps, profundos, tenemos: 

 En general, experimentarán los efectos nocivos de las infecciones neurológicas que se 

identifican con su baja CI. 

  Presentan cambios sólidos. 

  La preparación personal y la correspondencia se preparan de manera adecuada. 
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 Necesitarán apoyo en prácticamente la totalidad de sus ejercicios, ya que los desafíos 

físicos y académicos son escandalosos. 

 

2.2.2.5 Discapacidad intelectual de gravedad no especificada. 

El proceso de identificación de su nivel de gravidez es complicado: 

 Logra practicar para comprenderse. 

 Logra leer ciertas lecturas globales. 

 Pueden trasladarse independientemente a lugares conocidos. 

 Pueden aprenden trabajos independientes. 

 

2.3 Características de una discapacidad intelectual 

Los individuos que tienes discapacidad por lo general tienen dificultades comunes. 

 Bajo nivel de conocimiento. 

 Déficit para aprender.  

 Déficit para la memoria. 

 Déficit de atención.  

 Dificultad para el razonamiento matemático adecuados.  

 Tienen dificultad en el desarrollo conceptual y abstracto. 

 

2.3.1 En el desarrollo del lenguaje. 

Aplazamiento en la obtención del lenguaje. 

 Discurso y articulación retrasados, problemas de voz y vacilaciones. 

 Tienen una jerga restringida. 

 Déficit de correspondencia no verbal. 
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2.3.2 En el desarrollo físico. 

Dentro del desarrollo físico, tenemos: 

 Problema de instrucción en desarrollos finos y gruesos. 

  Dificultad para percibir partes del cuerpo y la trama corporal. 

 Problemas de enfermedades respiratorias, problemas visuales o auditivos, etc. 

 

2.3.3 En el desarrollo social y emocional. 

Dentro del desarrollo social, tenemos: 

 Retraso en habilidades sociales. 

 Falta de hábitos autónomos. 

 Suelen presentar conductas inmaduras. 

 

2.4 Diagnóstico de una discapacidad intelectual 

Dada la duda de la discapacidad académica, se ayuda a una evaluación clínica a 

través de un ensayo de acción académica para descubrir la razón. Independientemente de 

que el motivo sea irreversible, la prueba reconocible permite prever el avance del joven y 

evitar otras pérdidas de capacidades y de esta manera disponer y programar intercesiones 

que puedan construir el grado de trabajo y además prevenir a los tutores en caso de peligro. 

de tener otro hijo con discapacidad similar (Silva, 2018). 

 

2.4.1 Cribado. 

Esta prueba consta de una encuesta sobre el avance del joven durante chequeos 

pediátricos. En esta encuesta realizada por el especialista en posesión de los tutores, las 

cualidades del avance de los jóvenes deben diferenciarse para valorar las destrezas 

intelectuales, verbales y motrices de los infantes.   
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2.4.2 Pruebas formales. 

Dentro de las pruebas, tenemos: 

 Charlas con tutores. 

  Reflexiones del joven. 

 Examen con estándares de informe, se contrastan las consecuencias y los de 

diferentes jóvenes. 

  Evalúa esa capacidad mental de acción como la prueba de conocimientos de Stanford-

Binet, una prueba de comprensión para los escolares que evalúa a través de un resumen 

de las tareas diarias que se logran ejecutar a distintas edades, y la escala de 

conocimientos de Wechsler para jóvenes, que valora a los alumnos que consideran 

regiones como el conocimiento verbal, el pensamiento perceptivo, la memoria de 

trabajo y la celeridad de preparación. 

 Ensayos que evalúan los espacios de correspondencia, la vida cotidiana, las habilidades 

sociales y de motor, por ejemplo, las Escalas de Conducta Adaptativa de Vineland, que 

miden la amplitud individual y social. 

 

2.5 Identificación de la causa 

Las pruebas de las instalaciones de investigación se utilizan para identificar 

problemas metabólicos y hereditarios. Estas investigaciones pueden ser atractivas 

imágenes de reverberación (MRI), que identifican problemas primarios en el cerebro, o 

electroencefalograma (EGG), que se esgrime para descubrir las probabilidades de 

sacudidas en el niño. Las pruebas, por ejemplo, de cromosomas, orina, sangre y rayos X 

son útiles para descartar razones de incapacidad académica. Inclusive se puede completar 

una valoración de la reunión, ya que las dificultades de oído influyen en el lenguaje y el 

giro social de los eventos. 
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2.6 Tratamiento de una discapacidad intelectual 

Los tratamientos, en cualquier niño con discapacidad, deben ser disponibles, 

gratuitos, indicados, pero no selectivos, implica que estos niños deben asociarse con otros 

jóvenes normales y con área similar para aceptar sus bienes (Silva, 2018). 

El tratamiento junto con un plan de estudios personalizado se puede comenzar 

desde el principio. La finalidad es apoyar a los individuos a trabajar de la manera más 

habitual viable en la vida cotidiana. 

Varios expertos; como regla, podría ser mejor para un joven con una incapacidad 

académica vivir en el hogar cuando los casos son extremos y complejos. A pesar de que 

requieren cuidados que los tutores no pueden dar, son los trabajadores sociales quienes 

unen las administraciones para apoyar a la familia, brindando administraciones adecuadas 

para la consideración del individuo como el trabajo y las libertades deportivas. 

Es importante considerar cada una de las variables identificadas con discapacidad 

académica, sin importar si se trata de problemas reales, problemas de carácter, 

enfermedades psicológicas y habilidades relacionales para obtener un fármaco vital y 

adecuado de la mano de los diversos tratamientos. 

Cualquier individuo con discapacidad intelectual o genuina normalmente pasa por 

tratamientos para su mejor mejora en la escuela, en el hogar y en el ámbito público. Entre 

los medicamentos más populares y normales tenemos. 

 

2.6.1 Terapia de lenguaje. 

Se trata de la discapacidad de niños, adolescentes y adultos que tienen problemas 

para la fonética del lenguaje. El tratamiento debe comenzar a una edad temprana tan 

pronto como se descubra una dilación en cualquiera de estos mecanismos de la 

comunicación. El objetivo primordial de la logopedia es instituir o reestructurar los 
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métodos y procedimientos de gamificacion para lograr motivar para cumplir con los 

objetivos propuestos. 

 

2.6.2 Terapia física. 

Se espera que el tratamiento no intrusivo ayude al paciente con sus necesidades 

extraordinario, para mantenerse al día, crear y trabajar en límites prácticos. El tratamiento 

no intrusivo busca además avanzar en la mejora de la solidaridad, perseverancia, 

adaptabilidad y coordinación del cuerpo, y nuevamente, busca que el niño fomente sus 

habilidades motrices netas y finas. 

La recuperación activa pediátrica empodera y energiza la autonomía, la inversión 

en la casa, la colegio y el área local. Los fisioterapeutas motivan a los jóvenes y jóvenes 

con incapacidad trabajando juntos y apuntalando a sus familias y diferentes expertos, por 

ejemplo, especialistas, educadores y diferentes asesores. También controlan y se ocupan de 

la capacidad, el cambio y el uso adecuados de los dispositivos y equipos portátiles, como 

la colocación y los aparatos ortopédicos. 

 

2.6.3 Terapia ocupacional. 

Es un método de intercesión donde el especialista y el niño cooperan para crear o 

trabajar las habilidades fundamentales para la existencia del día a día a través de diversos 

ejercicios prácticos. El tratamiento relacionado con las palabras puede concentrarse en 

habilidades esenciales para la asociación y eficiencia de la vida escolar, al igual que los 

ejercicios de la vida cotidiana, la consideración y fijación, la conexión social, la 

coordinación de motores, las prácticas administrativas, etc. 
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2.6.4 Terapia de aprendizaje. 

Insta al niño a investigar sus propios activos, al igual que ofrece aparatos para una 

asociación más prominente y reconocimiento de estos. Hacia el inicio se aplica una 

valoración que caracteriza las cualidades del joven y los problemas que presenta. 

A través del tratamiento, el suplente obtiene los instrumentos fundamentales para 

enmarcar la información en él debido a su propio aprendizaje y encuentros pasados. El 

tratamiento de aprendizaje incluye ideas, estrategias y perspectivas. 

 

2.6.5 Terapia psicológica. 

La ciencia del cerebro tiene cierta experiencia en la investigación del cerebro poco 

común. La capacidad esencial de la Psicología Personal reside en la investigación de las 

consecuencias que suceden en el avance místico en los diversos ámbitos de individuos con 

requisitos instructivos poco comunes, lo que se refleja en la mejora del carácter. Por otra 

parte, se examinan los resultados concebibles de los impactos que la instrucción y la 

educación pueden tener sobre estos requisitos, considerando el potencial que tienen estas 

personas. Los expertos desafían cuestiones entusiastas que, muchas veces, están 

conectadas con los impedimentos y disuasiones de los pacientes y que también influyen en 

sus familias. 
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Capítulo III 

Principales síndromes asociados a la discapacidad intelectual 

                     

3.1 Síndrome de Down  

Se produce por la irregularidad cromosómica, en la que el individuo posee un 

cromosoma adicional en el par 21. Como regla general, los individuos tienen 46 

cromosomas en el cariotipo humano, mientras que un individuo con trastorno de Down 

tiene 47 cromosomas. En este momento hay tres tipos únicos de este trastorno: trisomía 21 

básica o no adulterada (más del 90% de los casos), movimiento cromosómico (cuyas 

cualidades son como el tipo pasado) y mosaicismo, un tipo menos continuo que influye 

solo en el 1% de los casos.  

Se sabe que el mosaicismo introduce todos, algunos y sorprendentemente ninguno 

de los atributos únicos relacionados con la condición Down, considerando el nivel de 

celdas que transmiten datos adicionales. Como regla general, el gesto es insignificante en 

comparación con los otros dos tipos. Los individuos con condición de Down presentan 

atributos reales, por ejemplo, tener un nivel y expresión estoica braquicefalia, hipotonía 

fuerte, estatura baja tono muscular bajo; cuello, apéndices, dedos y orejas en su mayor 

parte cortos; nariz y ojos mejorados; y una boca pequeña con una lengua enorme que se 

mueve hacia adelante. Entre las cualidades sociales, debido a la asociación del cerebro, 



39 

 

 

hay una gradualidad para medir, codificar, descifrar y elaborar datos, lo que provoca una 

incapacidad académica de suave a directa, razón por la cual presentan dificultades para 

mantenerse al día con la consideración, mantener los datos en la memoria y para el 

espacio. dirección transitoria; por otra parte, la creación de su lenguaje es generalmente 

insignificante. No obstante, a pesar de estos problemas, es concebible que las personas con 

trastorno de Down puedan fomentar un límite con respecto a la transformación social.  

 

3.2 Síndrome de X-Frágil 

Es un problema transitivo debido a una rareza subatómica en el cromosoma X. Esta 

condición es la segunda razón hereditaria de incapacidad académica que muestra varios 

grados. Las individuas con este trastorno tienen cuatro principios que incluyen: una 

apariencia sombría con una frente ancha y mandíbula levantada, orejas enormes y 

colocadas, extraordinaria versatilidad en las articulaciones y orquidismo a gran escala 

tamaño testicular desequilibrado. 

 

3.3 Síndrome Williams  

Es un problema descrito por la desgracia y la ausencia de cualidades en uno de los 

cromosomas. Realmente tienen un rostro alargado y esbelto, labios enormes, ojos claros 

con un diseño de estrella en el iris y una nariz nivelada. Gran parte del tiempo, el marco 

cardiovascular se ve afectado. Esta condición presenta una incapacidad aprendida de leve a 

directa, al igual que los problemas psicomotores. Las personas con este trastorno suelen 

tener una jerga rica, habilidades de comunicación social, habilidades creativas y una 

memoria decente. 
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3.4 Síndrome de Angelman  

Es provocada por cambios producidos en el cromosoma 15. Los individuos tienen 

impedimentos neurológicos y en realidad tienen poco cromatismo en los pies, el cabello y 

los ojos; una boca enorme con dientes extendidos y apartados y una mandíbula adelantada; 

un tamaño de cabeza más modesto y algunas manchas en el iris. En esta condición 

probablemente va a ser extrema o significativa, hay dificultades en el discurso y el 

lenguaje, giro psicomotor diferido de los eventos, así como problemas de desarrollo y 

equilibrio, por ejemplo, estereotipias en las manos. Un componente extraordinario es la 

sonrisa consistente que quedan partes sin una razón clara. 

 

3.5 Síndrome de Prader-Willi 

Es provocada por la ausencia de una acción ordinaria en las cualidades del padre en 

el cromosoma 15. Los problemas de alimentación y el bajo tono muscular (hipotonía) 

aparecen en la juventud. En realidad, la estatura baja, las manos y los pies pequeños, el 

hipogonadismo, el bajo giro sexual y la corpulencia son normales. A discrepancia de otros 

problemas, el aspecto de una incapacidad académica no es la forma de determinar este 

trastorno, ya que el 32% de los individuos con esta afección tienen un factor intelectual 

ordinario o marginal. En general, en general, darán impedimentos y dificultades al 

discurso, la preparación de datos y la memoria transitoria. 

 

3.6 Síndrome 5P (del maullido de gato) 

Se corresponde a una modificación en el cromosoma 5 Sus cualidades físicas 

incluyen una cabecita con cara redonda, ojos bien apartados, una extensión nasal ancha, 

orejas torcidas, una mandíbula pequeña, un alto sentido del gusto, manitas y pies torcidos, 

si aludimos a sus atributos de conducta, las personas con este trastorno producen un sonido 
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como el de un niño llorando o como el de un aullido felino, este sonido no tiene ninguna 

capacidad abierta. Experimentan los efectos nocivos de un aplazamiento en el avance del 

motor, además tienen una incapacidad académica extrema y una consideración 

excepcionalmente restringida 

 

3.7 El niño con discapacidad intelectual en la institución educativa  

Un niño o jovencita puede acudir a diversos focos instructivos desde el inicio, a 

pesar de que casi con certeza, necesitan apoyos individualizados y distintas 

administraciones, estudian en fundaciones denominadas "integrales", públicas o privadas. 

Asimismo, existen organizaciones de bienestar que brindan ingresos y atención a niños y 

jóvenes con impedimentos mentales leves, moderados, graves, significativos y problemas 

relacionados, para expandir sus habilidades académicas y motrices (Silva, 2018). 

Hasta tres años hay administraciones gratuitas de incitación temprana. En Perú 

estas administraciones se denominan PRITE. La capacidad de un PRITE es asegurar una 

consideración satisfactoria y una consideración de disposición a los menores de tres años 

con incapacidad y sus familias, considerando sus atributos y entorno, en una perspectiva 

integral. 

Para los jóvenes hijos de un plan de estudios especializado. El personal docente 

colabora con la familia, para garantizar una consideración instructiva oportuna, aplicable y 

de calidad con una forma integral de atender a los estudiantes suplentes con discapacidad. 

Por otra parte, para evitar casos de segregación, en estos días las escuelas normales 

deberían aislar algo así como 2 oportunidades para cada sala de estudio para niños con 

discapacidades leves o moderadas. 

Este espacio instructivo habitual es de mente abierta y adaptable a pesar de la 

apariencia de, en cualquier caso, reclutar escolares con discapacidades es todo menos una 
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empresa simple. Los educadores que no se aprecian competentes para ello y los tutores de 

familias acérrimas a pesar de la incapacidad, son una parte de los obstáculos a la hora de 

ofrecer instrucción a un niño con incapacidad. 

La estrategia de incapacidad demuestra que un grupo de asistencia educativa va a la 

escuela aproximadamente el doble en siete días. Existen instituciones encargados de 

brindar asesoría para que los maestros puedan adaptarse y resolver situaciones y logara 

objetivos en niños con los diferentes tipos de discapacidad y así poder ayudarlos a 

adaptarse. 
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Aplicación didáctica 

Unidad didáctica I 

 

I.- Datos informativos: 

Nombre de la unidad: “Celebramos el día del maestro valorando las fiestas patrias” 

II.  Justificación: 

La presente unidad didáctica tiene por finalidad incentivar el amor al maestro y de 

inculcar en nuestros estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad el 

patriotismo, a través de diversas actividades significativas y funcionales. 

Duración:  del lunes 01 al miércoles 31 de julio. 

Enfoque transversal: inclusivo o atención a la diversidad 

Valor (es) del mes:  amor y fraternidad. 

Docente del aula: Karen Jajaira Gonzales Trinidad. 

Grado y sección: inicial 3 años a. 

Selección de competencias y capacidades (ver apéndice n 1-tabla 6) 

 

III. Técnicas e instrumento de evaluación 

 Investigación. 

 Reconocimiento de indicadores. 

 Lista de cotejo. 

 

IV. Actividades significativas: (tabla 3) 

Fechas Nombre de la actividad Áreas integradas 

C M P.S C.A E.F   A 

01-05 de 

julio 

Quiero ir al baño X X X X X X 
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08-12 de 

julio 

Aprendo a ponerme los zapatos X X X X X X 

15-19 de 

julio 

Aprendiendo a vestirme X X X X X X 

22-26 de 

julio 

Aprendamos a comer X X X X X X 

 

V.  Recursos humanos 

 Estudiantes  

 Docente de aula   

 Auxiliar 

 Apoderados 

 Psicopedagóga 

 Profesor de educación física. 

 

VI. Metodología 

Es de gran importancia esgrimir tácticas de instrucción y estudio de tarea, 

lúdico, subsidiario y esencialmente vivencial. 

VI. Evaluación 

La evaluación es permanente y oportuna. 
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Actividad de aprendizaje 

 

I. Datos informativos: 

Actividad : nº 21 

Nombre de la sesión : “conociendo la bandera” 

Fecha de ejecución : 09 de julio del 2019. 

Programación de actividades: (tabla 4) 

 

Momentos 

pedagógicos 

Estrategias 

Didácticas 

Apoyos Materiales 

Inicio Actividades permanentes  

- Los alumnos al ingresar al 

aula acogerán a todos los 

individuos. 

- Cada escolar al entrar pondrá 

su tarjeta de participación en la 

pizarra. 

- Desayuno y uso del baño - 

Juego libre en las áreas: cada 

alumno tomará el material que 

más le guste y comenzará a 

jugar o ensamblar. 

- Ejercicios permanentes: 

melodía de bienvenida, del 

tiempo, del día, del mes y 

súplica. 

Motivación:  

Los niños se encuentran 

sentados en semicírculo y el 

pedagógico saluda a cada 

infante de la mano, luego los 

niños se asombran porque las 

manos de la profesora están 

pintadas de rojo y blanco  

-profesora y 

auxiliar 

 -preguntar tres 

veces 

 -apoyar en los 

movimientos 

-canciones 

-imágenes 

-afiches 
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Saberes previos: 

La docente realizará las 

siguientes preguntas: 

- ¿qué hicimos ayer? 

- ¿cuáles son los símbolos 

patrios? 

Conflicto cognitivo: 

La maestra preguntará ¿de qué 

color están pintadas mis 

manos? ¿qué símbolo patrio 

tendrá los colores pintados en 

mi mano? Los estudiantes 

responderán con gestos, señas y 

oral. 

Proceso -la docente muestra a los 

alumnos la bandera. 

-los alumnos observan la 

bandera. 

-la docente realizará preguntas 

sencillas: 

-¿qué observan? 

-¿qué colores tiene? 

-luego con apoyo de la docente 

salen al frente comentan, 

señalan, hacen señas y 

movimientos de lo observado. 

-con apoyo de la docente los 

alumnos mencionan los colores 

de la bandera. 

-luego cantamos la canción: 

Banderita 

Banderita, banderita (bis) 

Del perú tus colores  

Apoyar en 

control de 

conducta 

-figuras 

-bandera 

-papel bond             

-papelote 

 -papel crepe 

-goma 

-témpera. 
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Rojo y blanco eres tú. 

-con apoyo de la docente pintan 

con témpera la bandera. 

-con apoyo de la docente 

confeccionan su bandera. 

Evaluación Metacognición: 

 la maestra pregunta: ¿qué 

aprendimos hoy? ¿todos 

participamos? ¿cómo se 

sintieron? Cada estudiante 

señalará la carita de felicidad o 

tristeza para mostrar su agrado 

o desagrado de la clase 

realizada. 

 Evaluación:  

La evaluación es permanente 

antes, durante de todo el 

proceso de aprendizaje.  

 Pictogramas de 

emociones 

(feliz, triste y 

molesto) 

Salida Los niños se asearán, peinarán, 

echaran perfume y alistarán sus 

cosas para despedirse cantando 

una canción. 

 -Jabones 

-Toallas 

-Peines 

-Perfume 
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Calificación de logro de aprendizaje. 

 

Nº 

O 

R 

D 

E 

N 

INDICA

DORES 

Mencion

a los 

colores 

de la 

bandera 

nacional 

con 

apoyo. 

Mencion

a los 

colores 

de la 

bandera 

nacional 

sin 

apoyo. 

Mencion

a el 

Mapa 

del Perú 

con   

Apoyo. 

Menciona 

el Mapa 

del Perú 

sin   

Apoyo. 

Señala la 

tarjeta que 

contiene la 

figura de los 

símbolos 

patrios a 

través de: 

. Gestos 

. 

Movimiento

s 

. Señas  

.Mirada 

Indica 

donde 

están los  

símbolos 

patrios a 

través de: 

. 

Movimie

ntos 

.Señas. 

Vocaliza 

las 

palabras: 

Maestra, 

símbolos 

patrios 

cuando la 

profesora 

le 

muestra. 

 

Se esfuerza por 

articular las 

palabras del 

vocabulario: 

Maestra, 

Símbolos 

patrios. 

 

 ESTUD

IANTE

S/AREA

S 

P.S CyA M C 

01          

02          

03          

04          

05          

06          

07          

08          

09          

10          

11          

12          

 

_______________________________ 

Karen Jajaira Gonzales Trinidad 

Docente 
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Síntesis 

El desarrollo del lenguaje en los niños y niñas con discapacidad intelectual es uno 

de los objetivos establecidos de la Educación Para Todos (EPT) implementadas en el 

enfoque transversal que plantea la nueva Curricula Nacional. 

El desarrollo de actividades significativas de cada uno a interesado a los 

profesionales de la salud y educación a implementar en la educación actual, el 

reforzamiento y el estudio de nuevas teorías  para su tratamiento y aplicación a fin de 

mejorar el desarrollo didáctico pedagógico principal del lenguaje , a fin de que las permita 

desarrollar su participación en la comunidad  con mejoramiento en la fluidez y 

entendimiento en los que aceres de la vida cotidianas que desarrolla y participa cada día. 

 Asimismo, el avance del lenguaje establece un componente básico en la formación 

de niños con incapacidades escolares en la medida del aprendizaje educativo y en su 

superación como ser social. El lenguaje es el canal principal a través del cual se comunica 

una amplia gama de información y descubre cómo actuar como individuo de un público en 

general y abrazar su forma de vida, sus perspectivas, disfrazar sus convicciones y 

cualidades. A esto se suman las incitaciones táctiles, que deben partir de una acción crítica, 

ya que es el principal método para contactar y conocer su circunstancia actual. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

El desarrollo del en los infantes con algún grado de incapacidad en lo que respecta 

el proceso educativo debe darse con adaptaciones y utilizando metodologías pre 

establecidas no convencionales para logara objetivos que se propongan. 

La estimulación tangible y el lenguaje en los niños es de importancia esencial y 

aborda la incitación multisensorial como un componente importante y convincente en el 

avance del aprendizaje de los estudiantes con discapacidades académicas, ya que la mejora 

multisensorial a través de varios canales táctiles, trabaja en cooperación con el clima para 

jóvenes y hombres jóvenes. con discapacidades, convirtiéndolo en un especialista en 

funcionamiento como productor y beneficiario, trabajando consecuentemente en sus 

polivalentes reacciones al clima, ya que debido al nivel de incapacidad que las jóvenes y 

jóvenes con incapacidad reacciones al clima pueden diferir, marcar atrás o faltar.  

Asimismo, conceptualiza las aristas particulares inconfundibles del lenguaje y 

presenta reflexiones sobre la mediación informativa que se puede culminar en cada una de 

estas aristas materiales a través de diferentes marcos, materiales y actividades en las que se 

da un amplio abanico de experiencias centradas en el examen. con el entorno a través de 

los diferentes recursos, considerando las cualidades psico-extraordinarias de los suplentes 

con discapacidades escolares, contemplando los puntos de corte y los resultados 

concebibles, así como el surtido de intereses y los diversos ritmos y estilos de aprendizaje 

que tienen, sin sesgo de lazos entusiastas, que no se puede descartar independientemente. 

programa de incitación material.  

Se propone que los guías incorporen a sus jóvenes con estas habilidades, que se 

interesen por la progresión del lenguaje desde los principales tramos significativos de su 

avance hasta el desmenuzamiento de actividades inconfundibles, con prácticas 
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significativas para la prosperidad de su día a día, incluidos los especialistas. empapado en 

estos puestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

Referencias 

Acosta, V. y Moreno, A. (2001). Dificultades del lenguaje en ambientes educativos. Del 

retraso al trastorno específico del lenguaje. Barcelona, España: Masson. 

Belinchón, M., Igoa, M. y Rivière, A. (2007). Psicología del lenguaje. Investigación y 

teoría. Madrid, España: Trotta. 

Bernstein, B. (2001). La estructura del discurso pedagógico. Madrid, España: Morata. 

Bloom, L. (1998). Language acquisition in its developmental context. Nueva York, E.U.: 

Wiley 

Ministerio de Educación. (2016). Curricula nacional. Lima, Perú. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/  

Fernández, C. (2006). La respuesta educativa a las dificultades de lenguaje: un estudio 

cualitativo de la realidad en Gran Canaria (Tesis de doctoral). Universidad de 

las Palmas de Gran Canaria, Gran canaria, España. 

Le Normad, T. (1997). Modelos psicolingüísticos del desarrollo del lenguaje. Barcelona, 

España: Masson. 

Morodo, T. y Martínez, A. (2010). Alumnos con discapacidad intelectual. Necesidades y 

respuesta educativa. Desafíos de la diferencia en la escuela. Guía de 

orientación para la inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales 

en el aula ordinaria. Madrid, España: Eldives 

Musitu, G. y Cava, J. (2001). La familia y la educación. Barcelona, España: Octaedro. 

Quintana, A. (2004). Un estudio de las dificultades del lenguaje en Educación Infantil 

(Tesis doctoral). Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, 

España. 

Pavez, M., Maggiolo, M., Peñaloza, C. y Coloma, C. (2009, 25 de mayo). Desarrollo 

fonológico en niños De 3 a 6 años: incidencia de la edad, el género y el nivel 



53 

 

 

socioeconómico. Revista de lingüística teórica y aplicada. Recuperado de 

http://www.scielo.cl/pdf/rla/v47n2/ART_06.pdf 

Rivière, A. (2003). Obras escogidas: Lenguaje simbolización y alteraciones del 

desarrollo. Madrid, España: Médica–Panamericana. 

Rodrigo, M. J., y Palacios, J. (2008). La familia como contexto de desarrollo humano. 

Madrid, España: Alianza. 

Serra, M., Serrat, E., Solé, R., Bel, A. y Aparicio, M. (2000). La adquisición del lenguaje. 

Madrid, España: Ariel Psicología. 

Silva, Y. (2018). La teoría de María Montessori y su aporte a los niños con discapacidad 

intelectual. (Tesis de pregrado). Universidad Nacional de Educación Enrique 

Guzmán y Valle, Lima, Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndices 
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Apéndice A: Matriz de Unidad 

II. Selección de competencias y capacidades 

Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

Educación 

física 

 

Desarrollo de la 

psicomotricidad 

 

1.-explora de manera 

autónoma el espacio, su 

cuerpo y los objetos e 

interactúa en 

situaciones de juego y 

de la vida cotidiana con 

seguridad en sus 

posibilidades y 

cuidando su integridad 

física. 

 

 

 

1.1.- conoce, explora 

las posibilidades de 

movimiento con sus 

brazos. 

 

 

 

-señala la tarjeta del niño que está levantando sus brazos a 

través de: 

 Movimientos 

 Gestos 

-levanta sus brazos con apoyo 

-levanta sus brazos sin apoyo. 

-realiza movimientos con sus brazos con apoyo. 

-realiza movimientos con sus brazos sin apoyo. 

 

 

 

 

1.5-muestra 

coordinación al jugar 

con la pelota. 

 

-señala la tarjeta que contiene la figura del niño que está 

jugando con la pelota a través de: 

 Mirada 

 Sonrisa 

 Gestos 

 Movimientos 

-coge la pelota con ayuda. 

-coge la pelota sin ayuda. 

1.7.-demuestra mayor 

control postural al 

jugar y ejercitar sus 

manos y pies: jugar 

con el ula – ula. 

 

-señala la tarjeta que contiene la figura del niño que está 

jugando con el ula – ula a través de: 

 Mirada 

 Sonrisa 

 Gestos 

 Movimientos 

-juega con el ula – ula con apoyo. 

-juega con el ula – ula sin apoyo. 

-coge el ula – ula con apoyo 

-coge el ula – ula sin apoyo 

Personal  Construcción de 2.-se identifica como 2.4.-interactúa con las -señala la tarjeta que contiene la figura de la maestra a través 
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Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

social la identidad 

personal y 

autonomía 

 

 

 

niño o niña 

reconociendo y 

valorando sus 

características físicas y 

afectivas, respetando 

las diferencias. 

profesoras del cebe 

identificando sus 

características en 

forma co-activa y por 

imitación. 

de: 

 Gestos 

 Movimientos  

 Señas 

  Mirada 

- Indica donde está la imagen de la maestra a través de: 

 Movimientos Señas 

- Menciona el nombre de la maestra con apoyo. 

- Menciona el nombre de la maestra sin apoyo. 

 

Desarrollo de las 

relaciones de 

convivencia 

democrática 

 

 

 

3.- participa en 

actividades grupales en 

diversos espacios y 

contextos 

identificándose como 

parte de un grupo 

social. 

 

 

3.1.- tolera ser parte 

de un grupo escolar al 

momento de realizar 

algún tipo de 

actividad: 

ambientando el aula. 

 

-pega la bandera nacional con apoyo. 

-pega la bandera nacional sin apoyo. 

-decora el aula con apoyo. 

-decora el aula sin apoyo. 

-participa en la ambientación del aula: 

 Pegando 

 Pintando 

3.3.- incrementa la 

incorporación de 

hábitos o habilidades 

sociales a lugares 

como su casa y la 

escuela: saludar, 

despedir. 

señala la tarjeta que contiene la figura del niño que está 

saludando a través de: 

 Gestos 

 Movimientos  

 Señas 

  Mirada 

-Indica donde está la imagen del niño que está saludando a 

través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-Saluda con apoyo. 

-Saluda sin apoyo. 

-Señala la tarjeta que contiene la figura del niño que está 

despidiendo a través de: 
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Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

 Gestos 

 Movimientos  

 Señas  

 Mirada 

-Indica donde está la imagen del niño que está despidiendo   a 

través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-Despide con apoyo. 

-Despide sin apoyo. 

-Señala la tarjeta que contiene la figura de la Bandera 

Nacional a través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

3.5.-participa en 

manifestaciones 

socioculturales: 

símbolos patrios, 

regiones del perú por 

resonancia, co-activa 

e imitación. 

-Indica donde está la Bandera Nacional a través de: 

-Menciona los colores de la Bandera Nacional con apoyo. 

-Menciona los colores de la Bandera Nacional sin apoyo. 

-Señala la tarjeta que contiene la figura del Escudo Nacional a 

través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

-Indica donde está el Escudo Nacional a través de: 

 Movimientos 

 Señas 

-Reconoce el Escudo Nacional con apoyo. 

-Reconoce el Escudo Nacional sin apoyo. 
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Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

Ciencia y 

ambiente 

Seres vivientes, 

mundo físico y 

conservación de la 

salud 

 

2.-reconoce y valora la 

vida de las personas, las 

plantas y animales, las 

características generales 

de su medio ambiente, 

demostrando interés por 

su cuidado y 

conservación. 

2.1.-conoce  las 

características del 

mapa del perú a través 

del contacto directo, 

de manera coactivo, 

resonancia o 

imitación. 

-señala la tarjeta que contiene la figura del mapa del perú a 

través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

-indica donde está el mapa del perú a través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-menciona el mapa del perú con   

Apoyo. 

-menciona el mapa del perú sin apoyo. 

Matemática 

Número y 

relaciones 

 

 

 

1.- establece relaciones 

de semejanza y 

diferencia entre 

personas y objetos de 

acuerdo a sus 

características con 

seguridad y disfrute. 

1.1.- aprende a 

diferenciar los 

símbolos patrios  de 

manera co-activa, 

imitación o 

resonancia, en las 

actividades diarias 

-señala la tarjeta que contiene la figura de los símbolos patrios 

a través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

-indica donde están los símbolos patrios a través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-menciona los símbolos patrios con apoyo. 

-menciona los símbolos patrios sin apoyo. 

Geometría y 

medición 

 

 

2.-establece y comunica 

relaciones espaciales de 

ubicación, identificando 

formas y relacionando 

espontáneamente 

objetos y personas 

2.5.-conoce la noción 

de sucesión, en 

acontecimientos 

diarios funcionales: 

armando el mapa del 

perú. 

-coge la región selva con apoyo. 

-coge y pega la región costa con apoyo. 

-arma el mapa del perú con apoyo. 

-arma el mapa del perú sin apoyo 
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Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

Comunicación 

Expresión y 

comprensión oral 

 

 

 

1.-expresa 

espontáneamente en su 

lengua materna sus 

necesidades, 

sentimientos, ideas y 

experiencias, 

escuchando y 

demostrando 

comprensión a lo que le 

dicen otras personas. 

1.1.-escucha con 

atención al aprender 

el himno nacional con 

gestos con el apoyo 

del adulto. 

 

 

-expresa el himno nacional a través de: 

 Movimientos 

 Gestos 

-aplaude al escuchar el himno nacional con apoyo. 

-aplaude al escuchar el himno nacional sin apoyo. 

-canta el himno nacional con apoyo. 

-canta el himno nacional sin apoyo. 

 

 

 

 

1.3.-realiza la 

repetición o imitación 

de palabras sencillas 

con apoyo de gestos y 

movimientos para 

aumentar su 

vocabulario. 

-vocaliza las palabras: maestra, símbolos patrios cuando la 

profesora le muestra. 

-se esfuerza por articular las palabras del vocabulario: 

maestra, símbolos patrios. 

-señala la tarjeta que contiene la figura del vocabulario: 

maestra, símbolos patrios. 

-responde a las palabras del vocabulario a través de: 

 Mirada 

 Sonrisa 

 Movimiento 

 Gestos. 

Compresión de 

textos 

 

 

2.- comprende e 

interpreta mensajes de 

diferentes imágenes y 

textos verbales de su 

entorno, expresando 

con claridad y 

espontaneidad sus ideas 

2.1.-observa en 

imágenes  o figuras y 

conoce algunas 

características de las 

regiones del Perú, en 

actividades dirigidas 

por el adulto. 

-señala la tarjeta que contiene la figura de la región selva a 

través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

-indica donde está la región selva a través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-Menciona el color de la Región Selva con apoyo. 

-Menciona el color de la Región Selva 

Sin apoyo. 

-Señala la tarjeta que contiene la figura de la Región Sierra a 
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Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

-Indica donde está la Región Sierra a través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-Menciona el color de la Región Sierra con apoyo. 

-Menciona el color de la Región Sierra sin apoyo. 

Señala la tarjeta que contiene la figura de la Región Costa a 

través de: 

 Gestos 

 Movimientos 

 Señas  

 Mirada 

-Indica donde está la Región Costa a través de: 

 Movimientos 

 Señas. 

-Menciona el color de la Región Costa con apoyo. 

-Menciona el color de la Región Costa sin apoyo. 

 

 

ARTE 
Expresión y 

apreciación 

artística 

4.-expresa 

espontáneamente y con 

placer, sus emociones y 

sentimientos, a través 

del lenguaje plástico, 

dramático o musical 

que le permite mayor 

creación e innovación. 

4.2.-expresa a través 

de las actividades 

plásticas sus 

emociones y 

sensaciones. 

 

 

-Estampa su mano con apoyo. 

-Estampa su mano sin apoyo. 

-Coge el periódico con apoyo. 

-Coge el periódico sin apoyo. 

-Rasga periódico con apoyo. 

-Rasga periódico sin apoyo. 

-Rasga y pega periódica.  

4.4.-Utiliza su cuerpo -Expresa la canción a la Maestra a través de: 
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Área Organizador Intencionalidad de la 

competencia 

Capacidad adaptada Indicadores 

y voz para expresar la 

canción al maestro: 

aplaude, mueve los 

pies, golpea con sus 

brazos. 

 Movimientos 

 Gestos 

-Aplaude al escuchar la canción a la Maestra con apoyo. 

-Aplaude al escuchar la canción a la  

Maestra sin apoyo. 

-Canta la canción a la Maestra con apoyo. 

-Canta la canción a la Maestra sin apoyo. 

Fuente: Autoría propia. 
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Apendice B: Sindromes intelectuales 

 

 
Figura B1. Síndrome de Down. Fuente: Recuperado de https://medlineplus.gov/ 

spanish/ downsyndrome.html 

  

  

  
 Figura B2. Síndrome de Williams y Apert. Fuente: Recuperado de https://www.dis 

capnet.es/areas-tematicas/salud/discapacidades/desarrollo-motor/sindrome-de-apert 

 



63 

 

 

  
Figura B3. Síndrome de Treacher Collims y Angelman Fuente: Recuperado de 

https://www.psicoactiva.com/blog/sindrome-de-angelman/ 
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