Discapacidad Mental Apoyos Educacin Superacin Nios
retraso del desarrollo y discapacidad intelectual - 3 recientemente, se ha desestimado definitivamente
la utilización del término retraso mental para reemplazarlo por discapacidad intelectual y del desarrollo. la
aamr, asociación con 130 años de antigüedad, que representa a los ... atención en los apoyos que ella requiere
para aprender y participar en la sociedad en la discapacidad intelectual en la sociedad - diposit.ub - la
capacidad para buscar y encontrar esos apoyos. las personas con discapacidad intelectual, en su propia
condición, tienen dificultades para realizar esa búsqueda y demandar el apoyo que precisan. es
responsabilidad de la sociedad estar abierta a la posibilidad de prestar los apoyos necesarios en la forma
demandada. apoyos, vida independiente y discapacidad - buenos aires - apoyos, vida independiente y
discapacidad andrea silvana aznar y diego gonzález castañón 1.-historia reciente la vida independiente de las
personas con discapacidad es una situación que se logra de diferentes formas. las personas con
discapacidades motrices y sensoriales iniciaron su lucha mucho tiempo antes que las demás. 10:
discapacidad intelectual - upla - de la condición de discapacidad intelectual, sino también sobre el lenguaje
y proceso em-pleado en su denominación, definición y cla-sificación. en la elaboración de este manual hemos
uti-lizado la denominación de discapacidad intelec-tual, ya que la consideramos más adecuada y menos
estigmatizante que retraso mental, inclu- educación pertinente e inclusiva. la discapacidad - las
conductas adaptativas de los sujetos con discapacidad intelectual a partir de las áreas que las articulan.
luckasson y cols (en verdugo, 2002) afirman: que la discapa-cidad intelectual “no es algo que tú tienes, ni es
algo que tú eres, y tampoco es un trastorno médico o mental: […] se refiere a un estado particular de funguía didáctica para la inclusión en educación inicial y básica - discapacidad intelectual guía didáctica
para la inclusión en educación inicial y básica 13 sistemas de apoyo y su aplicación en personas con
discapacidad l os apoyos son recursos y estrategias organizados para influir en el desarrollo, la educación,
intereses y bienestar personal, que mejoran el funcionamiento de cada persona en los ... 10: discapacidad
intelectual - sidal - so mental), está a punto de modificar su nombre para pasar a denominarse americana
association on intellectual disabilities (asociación americana sobre discapacidad intelectual). según la
asociación americana sobre retraso mental (aamr): retraso mental es una discapacidad caracterizada por
limita ciones significativas en el funcionamiento sistemas de educaciÓn especial - aliat - 2.4.1 retraso
mental 79 2.4.2 trastorno generalizados del desarrollo 82 2.4.3 discapacidad sensorial 88 2.4.4 discapacidad
motora 89 2.4.5 trastorno de comportamiento 90 2.4.6 dificultades de aprendizaje 91 2.4.7 superdotados y
talentos especiales 92 actividad de aprendizaje 94 ... bases psicopedagÓgicas de la educaciÓn especial
... - educación especial no es la que reciben las personas con discapacidad sino que son los apoyos que el
sistema pone a su disposición. este mismo año, el ya desaparecido mec inició un programa de tres años para
ver los efectos de la integración de los alumnos con discapacidad. atención educativa discapacidad
intelectual - ensy - atención educativa de alumnos con discapacidad intelectual. programa y materiales de
apoyo para el estudio. li-cenciatura en educación especial. 3er semestre fue elaborado por el personal
académico de la dirección general de educación superior para profesionales de la educación, que pertenece a
la subsecretaría de educación “programa de sensibilizaciÓn” - educacion.gob - apoyos y/o ayudas
técnicas adecuadas. ... retrasado, débil mental, mongólicos, discapacitados mentales, inocentes, retardados,
subnormales, morón, imbécil, idiota, shunshu ... la discapacidad auditiva es una limitación sensorial severa o la
ausencia total de marco legal de la discapacidad - dane - programa de acción mundial para las personas
con discapacidad3:señala objetivos que tienden a una concepción integral para la comprensión y manejo de la
discapacidad4 y presenta un marco para la comprensión y manejo de la discapacidad, 1 fuente: plan nacional
de atención a las personas con discapacidad. manual operativo. intervencion educativa en el alumnado
con discapacidad ... - discapacidad intelectual. f. cegarra andrés y g. garcía vilar equipo de orientación
educativa y psicopedagógica murcia 1 equipo de orientación educativa y psicopedagógica murcia 2 1.
introducciÓn. en la unidad anterior, nos hemos detenido en las características de los alumnos con retraso
mental y en el programaciÓn didÁctica del aula de apoyo a la integraciÓn - - r.f. presenta discapacidad
mental y está escolarizada en el primer nivel del segundo ciclo de educación primaria. - a.m. tiene
discapacidad motora en el segundo nivel del tercer ciclo de educación primaria. - con trastornos emocionales;
tenemos a f.r. que está en el primer nivel del primer alumnos con discapacidad intelectual - ecomt - la
discapacidad intelectual o retraso mental no es algo que pueda ser definido simple y exclusivamente de
manera científica. al igual que otras discapacidades, la discapacidad intelectual es un constructo social. y
decimos que es un cons-tructo social porque refleja cómo la sociedad ve, y lo que espera de las perso-nas con
limitaciones.
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