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Se identifica por un funcionamiento intelectual 
significativamente inferior a la media, que tiene lugar junto a 
limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes áreas de 
habilidades adaptativas: habilidades sociales, comunicación, 
cuidado personal, vida en el hogar, utilización de la 
comunidad, seguridad, habilidades académicas funcionales, 
ocio y trabajo.  
 

 

La Discapacidad intelectual o 
discapacidad cognitiva es una 
adquisición lenta e incompleta de 
las habilidades cognitivas durante el 
desarrollo humano, que conlleva 
finalmente a muchas limitaciones 
contundentes en el desarrollo 
estándar.  

 



• Es la medición 
estándar de la 
inteligencia 

 

•  la discapacidad 
intelectual se define 
como un coeficiente 
intelectual menor a 70.  



 



 



 



 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL    
LEVE 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL    
MODERADA 



 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL    
GRAVE O SEVERA 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL    
PROFUNDA 



 



 



 



 



 



 



 



 



ADAPTACIÓN ESCOLAR 

• Procesos de acoplamiento e identificación en 
actividades académicas, culturales y sociales 
dentro de una Institución Educativa  



ADAPTACIÓN SOCIAL 

Proceso mediante el cual un individuo cambia su 
comportamientos para ajustarse a las reglas o normas 
que imperan en el medio social. 



ADAPTACIÓN PERSONAL 

• Proceso mediante el cual un individuo alcanza 
un equilibrio emocional sintiendo satisfacción 
con sí mismo y su contexto. 



ADAPTACIÓN DEL APRENDIZAJE 
MOTRIZ 

Proceso que se lleva a cabo mediante el desarrollo de los 
movimientos simples y desorganizados para alcanzar las 
habilidades motoras organizadas y complejas. 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 
 

ESCALA WECHSLER DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS 



TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA RECOLECCIÓN 

DE DATOS 
 

TEST AUTOEVALUATIVO 
MULTIFACTORIAL DE ADAPTACIÓN 
INFANTIL 



Escala  Coeficiente Intelectual 

Escala Verbal 64 

Escala de Ejecución 73 

Escala Total 68 
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Escala  Coeficiente Intelectual 

Escala Verbal 64 

Escala de Ejecución 73 

Escala Total 68 



ÁMBITO CENTIL 

Inadaptación Personal 64 

Inadaptación Escolar 82 

Inadaptación Social 76 

Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil, TAMAI 
 

Informe global del promedio de inadaptación - TAMAI 
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Inadaptación Personal 

Inadaptación Escolar 

Inadaptación Social 

MB Muy Bajo 1 a 5 

B Bajo 6 a 20 

CB Casi Bajo 21 a 40 

M Medio 41 a 60 

CA Casi Alto 61 a 80 

A Alto 81 a 95 

MA Muy Alto 96 a 99 



PROPUESTA 
 

  
  

GUÍA DE ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS PARA 
MEJORAR LA ADAPTACIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS 

Y NIÑAS CON RETRASO MENTAL LEVE 



Objetivo general 
  
Desarrollar las capacidades adaptativas de los niños con retraso mental leve, 
mediante la aplicación de actividades de adaptación personal, escolar y social 
centradas en crear y apoyar contextos que incrementen la calidad de vida de 
del estudiante. 
  
Objetivos específicos 
  
• Establecer orientaciones para realizar adecuaciones curriculares con la 

finalidad de mejorar la adaptación escolar de los niños con RML. 
 

• Determinar actividades para desarrollar las habilidades sociales de los 
estudiantes con la finalidad de mejorar la adaptación social de los niños 
con retraso mental leve. 
 

• Aplicar actividades para el control de emociones, con el fin de optimizar la 
adaptación personal de los niños. 
 

• Desarrollar actividades en el área motriz, con la finalidad de reforzar los 
procesos adaptativos de los estudiantes dentro de la institución educativa.  
 



CONTENIDOS DE LA GUIA 
 

• Introducción 

• Definición de adaptaciones curriculares 

• Tipos de adaptaciones curriculares 

• El currículo nacional base como referente para 
realizar adaptaciones curriculares 

• Proceso para realizar adaptaciones curriculares en el 
aula 

• Pasos para realizar adaptaciones curriculares en el 
aula 

 

ADAPTACIONES CURRICULARES 
 



ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA 
ADAPTACIÓN SOCIAL  

 • Conociendo a mis compañeros 
• Me gusta mi cuerpo 
• Los encantados 
• Los pilotos 
• Rondas 
• La telaraña 
• Baile de las estatuas 
• Formando Grupos 
• Capturar la bandera 
• Juego de las canicas 
• Encuentra tu pareja 
• Conoce a tu compañero 
• Buscando mis amigos. 

 



ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN 
PERSONAL  

  

 • Yo soy 
• Mostrado mis sentimientos  
• El bazar de las emociones. 
• “la persona misteriosa” 
• adivina  tu tarjetitas de emociones   
• mi corazón 
• Baile de las estatuas 
• Plenaria 
• Emociones a través de la música 
• El juego de la soga 
• Un cambio momentáneo. 
• Descubriendo mis emociones  
• La caja de las emociones 

 



ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA ADAPTACIÓN 
MOTRIZ  

  
• Como en las películas 
• Pelotas al aire 
• El globo loco 
• carrera de sacos  
• El gato y ratón  
• Diversión con pinzas 
• rayuela  
• El robot bailarín. 
• Tejiendo una trenza  
 



Informe global del promedio de inadaptación – TAMAI  
Antes y después de la aplicación del plan de intervención.  

ANTES DESPUÉS 

ÁMBITO CENTIL ÁMBITO CENTIL 

Inadaptación Personal 64 Inadaptación Personal 45 

Inadaptación Escolar 82 Inadaptación Escolar 63 

Inadaptación Social 76 Inadaptación Social 58 
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• Los estudiantes quienes fueron reportados con graves problemas de adaptación 
escolar, se identificaron mediante la escala de Wechsler, con un C.I entre 50 y 69 
puntos, lo cual corresponde a un retraso mental leve. 

 

• Los niños y niñas identificados con retraso mental leve, presentan problemas de 
adaptación social, personal y escolar. 

 

• El retraso mental leve es una limitación cognitiva que conlleva a enfrentar 
momentos de inadaptación en el ámbito educativo, puesto que afecta varias áreas 
específicas, tales como: social, emocional, comunicación, motricidad y aprendizaje. 

 

• La elaboración y aplicación de  una guía de estrategias psicopedagógicas para 
desarrollar la adaptación escolar de los niños y niñas con retraso mental leve, 
representa un aporte significativo en la mejoría de todos los procesos adaptativos 
dentro del contexto educativo.  
 



 

• En el devenir educativo encontraremos estudiantes con problemas de adaptación 
escolar o  dificultades de aprendizaje, por lo tanto es necesario que los psicólogos 
realicen de manera prioritaria la evaluación del coeficiente intelectual, para lo cual 
es recomendable emplear reactivos psicológicos completos y confiables como la 
escala Wechsler. 
 

• Los docentes y padres de familia deben conocer los diferentes problemas de 
adaptación que pueden enfrentar los estudiantes con limitaciones cognitivas, por 
lo tanto es recomendable la socialización oportuna de este tema para crear 
estrategias que faciliten la adaptación de los niños al contexto escolar.  
 

• La Institución educativa debe afrontar el reto de ser una escuela inclusiva, donde 
cada uno de los miembros de la comunidad educativa aportan al desarrollo de las 
capacidades de todos los alumnos, influyendo directamente en la adaptación 
escolar de los estudiantes con retraso mental.  
 

• Se recomienda capacitar al personal docente para continuar con la aplicación de la 
guía de estrategias psicopedagógicas para desarrollar la adaptación escolar de los 
niños y niñas con retraso mental leve, como una manera de difundir el 
conocimiento propuesto en la guía.  

 




