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CONCEPT DETAILING
El material aplicado (Anexo 5) a los jóvenes con Discapacidad Intelectual nos arrojó 
distintos resultados, los cuales son presentados a continuación.

El material se aplicó en una secundaria general de Coatzacoalcos, Veracruz, con 
horario matutino y vespertino. Dicha escuela cuenta con niños y jóvenes con dis-
capacidad intelectual leve, integrados en grupos de alumnos promedio.

La maestra Norma Salinas Figueroa y la maestra Karla Gabriela Cruz Ortiz, de la se-
cundaria general número cinco, estuvieron presentes al momento de la aplicación del 
material. Ellas fueron responsables de acomodar los grupos de acuerdo al número de 
alumnos en los salones correspondientes.

El nombre de los jóvenes se ha cambiado por razones de privacidad, Las imagenes se 
tomaron desde un ángulo en el cual no se muestre la identidad de los jóvenes involu-
crados.

A continuación, se mostrará el material aplicado a los jóvenes.



En las siguientes láminas, se presenta el material adaptado para la integración a la 
sociedad de los niños con discapacidad intelectual leve.

Instrucciones para los profesores y ayudantes en el aula.

Se formarán grupos a criterio del profesor, dependiendo de cuantos alumnos haya 
en el  salón, con la condición de que cada grupo cuente con un niño con Discapacidad 
Intelectual Leve.

En el primer ejercicio, los niños promedio deberán colorear los colores correspondi-
entes a los números 1, 2, 4 y 5. 
Los niños con DIL (discapacidad intelectual leve), deberán colorear el número 3.

En el segundo ejercicio, los niños promedio deberán contar en voz alta al momento de 
hacer la suma, ej. UNO, DOS, TRES, CUATRO, CINCO MÁS UNO, DOS, TRES, IGUAL A 
OCHO.
El papel del niño con DIL es anotar de manera alfanúmerica el resultado de la suma, 
es decir, OCHO 8.

En el tercer ejercicio, el ejercicio de contar en voz alta va por parte de los niños pro-
medio, y anotar el la cantidad que se forma, así como pintar el lado con más puntos 
va por parte de los niños con DIL.

En el cuarto y quinto ejercicio, la actividad de suma y resta en voz alta va por parte 
de los niños promedio pero esta vez, los niños con DIL anotaran el resultado. A su vez 
los niños promedio deben hacer la secuencia de la línea númerica y apoyarse de sus 
compañeros con DIL para contar en voz alta. 

Los aprendizajes esperados, con base en el programa actual de la SEP, de estas activ-
idades son:

- Expresión oral de la sucesión numérica, ascendente y descendente de 1 en 1, a partir 
de un número dado.

- Escritura de la sucesión numérica.

- Obtención del resultado de agregar o quitar elementos de una colección, juntar o 
separar colecciones.

- Producción de sucesiones orales y escritas, secuencias ascendentes y 
descendentes de pares y nones.













María José
Discapacidad Intelectual 

2º H
15 años

Tardó mucho.
Se le explicó varias veces lo que se tenía que realizar.
No comprende algunas indicaciones del material.

Rosa 
Discapacidad Intelectual  / Problemas de aprendizaje

1º J
10 años

Tardajo rápido..
Comprendió lo que se tenía que realizar en la primera explicación de la maestra..
Demostró seguridad.. Ef
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Roberto
Discapacidad Intelectual / TDAH

1º H
12 años

Tardó mucho.
Realizó bien la actividad.
Distraído por su Transtorno por Deficit de Atención con Hiperactividad.

Fernando
Discapacidad Intelectual  / TDAH

1º J
11 años

Tardajo rápido.
Realizó bien las actividades.
Demostró seguridad y logró concentrar su atención. Ef
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Christian
Discapacidad Intelectual

2º H
12 años

Tardó mucho.
Realizó bien la actividad.
Comprendió lo que se iba a realizar explicado por sus compañeros.

Jonathan
Discapacidad Intelectual  / TDAH

1º H
10 años

Tardajo lento.
Realizó bien la mayoríaW actividades.
Demostró seguridad. Ef
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Estefania
Discapacidad Intelectual / TDAH

2º J
12 años

Trabajo rápido..
Realizó bien la actividad.
Comprendió lo que se iba a realizar explicado por sus compañeros.

Algunos ejemplos de las actividades realizadas en el material por los jóvenes con 
Discapacidad Intelectual Leve, se podrán encontrar en el Anexo 5.

La siguiente tabla representa las calificaciones simbólicas de las actividades.

Actividad
Nombre

Rosa

Fernando

Christian

Estefania

Jonathan

Roberto

CincoCuatroTresDosUno

María José

10/10 10/10 10/10 6/10 6/10

10/10 10/10 6/10 8/10

10/10 10/10 5/10 10/10 10/10

10/10 10/10 8/10 7/10 9/10

10/10 10/10 10/10 10/10 10/10

10/10 10/10 10/10 8/10 10/10

10/10 10/10 8/10 8/10 4/10

10/10




