
 

Diagnósticos asociados a NEE de tipo Permanente 

 

❖ Discapacidad intelectual:  

Se define por la presencia de limitaciones sustantivas en el funcionamiento del niño, niña, joven 

o adulto, caracterizada por un desempeño intelectual significativamente bajo de la media, que se da 

en forma concurrente junto a limitaciones en la conducta adaptativa, manifestada en habilidades 

prácticas, sociales y conceptuales y, que comienza antes de los 18 años. 

 

SUGERENCIAS PARA LA FAMILIA 

o Infórmese y aprenda todo lo que se pueda sobre la discapacidad intelectual. Leer e 

informarse ayudará a que entienda mucho mejor a su hijo.  

 

o Intente planificar y generar un 

calendario de actividades acordes 

con la edad del niño, es importante 

animar a que sea capaz de ser muy 

independiente, que él mismo sea 

apto para poder comer, vestirse y 

asearse por su propia cuenta.  
 

 

o Siga los pasos en su evolución 

educacional dentro del colegio. 

Siempre se pueden crear o corregir nuevas ideas e incluso dar apoyo en su aprendizaje.  

 

o Busque puntos de apoyo y actividades sociales, hay que intentar que el niño socialice con 

otras personas y se sientan en un ambiente cómodo.  
 

 

o Anímelo a participar de ejercicios o juegos donde puedan usar pinturas, modelar o amasar, 

favorecen el desarrollo sensitivo y motor; otra actividad que resultan muy beneficiosa es la 

musicoterapia dónde se utiliza la música para mejorar la salud mental y física, agiliza la 

rehabilitación y promueve la comunicación y las relaciones sociales. 

 

o No tenga miedo de hablar y buscar apoyo con profesionales, ellos tienen el compromiso de 

ofrecer todo tipo de ayuda y pueden recomendar muchas fuentes con información útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



❖ Trastorno del Espectro Autista:   

Alteración cualitativa de un conjunto de capacidades referidas a la interacción social, la 

comunicación y la flexibilidad mental, que pueden variar en función de la etapa del desarrollo, la 

edad y el nivel intelectual de la persona que lo presenta. En el caso de la interacción social, el 

retraso puede ir desde la falta de interacción social por dificultad para comprender situaciones 

sociales simples, hasta un aislamiento completo. 

En el caso de la comunicación, las alteraciones pueden ir desde una desviación en los aspectos 

semánticos y pragmáticos del lenguaje, hasta un lenguaje y comunicación verbal y no verbal 

incomprensibles y desajustadas con el contexto social. La flexibilidad contempla desde una rigidez 

de pensamiento y conductas ritualistas, estereotipadas y perseverativas, hasta contenidos obsesivos 

y limitados de pensamiento y ausencia de juego simbólico. 

SUGERENCIAS PARA LA FAMILIA 

o Ayudarles a organizar su persona, su tiempo, su espacio, también organizamos el hogar y 

las actividades, de modo de hacerlas más comprensibles para ellos. 

 

o Hablarles con calma y claramente, dando mensajes fáciles y el tiempo necesario para 

entenderlos. 

 

o Conversar siempre con ellos, mirándolos a los ojos, e intentando que fijen la mirada en 

quien les habla. 
 

o Mostrar el significado de lo que pedimos al niño o la niña, con actividades que produzcan 

resultados concretos, rápidos y valiosos para ellos. Tales como hacer la cama para 

acostarse, poner la mesa para sentarse a comer, buscar la ropa para salir, ordenar la 

mochila para ir a la escuela, etc. 
 

o Acariciarlos siempre, especialmente cuando están angustiados o cansados, debido a tareas 

y situaciones que no logran entender. 
 

o Acordar con ellos los límites sobre la estabilidad y flexibilidad de las variaciones en los 

ambientes, entre los “rituales” y los “cambios necesarios”, ya que requieren mayor 

estabilidad que otras personas. 
 

 

o Usar en el hogar láminas con escenas de la vida diaria: levantarse, bañarse, tomar 

desayuno, ordenar su pieza, ir a la escuela y otras que faciliten la comunicación. 
 

o Ayudar a que la niña o el niño puedan anticiparse a los cambios del entorno, empleando un 

calendario donde se indiquen las situaciones próximas a suceder con el apoyo de 

información visual, dibujos, fotos y otros símbolos gráficos. 
 

 

o Respetar también, su espacio personal y su intimidad. 
 

o Dar la oportunidad de participar en actividades y conversaciones que son de su mayor 

agrado, pues se desempeñan muy bien en ellas. 
 

o Enseñar concretamente al niño o la niña modos de interactuar con otras personas, 

ejemplificando situaciones de saludo, de compras, de visita, el tomar el bus para ir a la 

escuela, etc. 
 

 

o Expresar reconocimiento cuando la niña o el niño logran éxito en una tarea, ya que 

necesitan sentirse estimados. 
 

o Proporcionar momentos para el ejercicio diario o la práctica de algún deporte. Esto les 

ayudará a liberar energías, tener mejor conducta y poner más atención en clases. 

 


