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La presente investigación se propuso identificar los criterios que utilizan los docentes de 

nivel primario al seleccionar estrategias didácticas para  atender a niños con discapacidad 

intelectual en el aula. El estudio estuvo enmarcado dentro del modelo educativo de la 

educación inclusiva  como el derecho a aprender juntos de todos los niños sin ser excluidos 

respetando sus características, intereses y necesidades de aprendizaje. 

Se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cuáles son los criterios que utilizan los 

docentes de nivel primario al seleccionar estrategias didácticas para atender a niños con 

discapacidad intelectual en su aula? 

Para ello, se cumplió con 6 objetivos específicos: identificar los criterios que utiliza el 

docente para seleccionar estrategias didácticas  en función al  diseño curricular adaptado, al 

informe psicopedagógico del estudiante, a las características de los diferentes tipos de 

estrategias, a los materiales, recursos y tiempo, al clima del aula y a las experiencias 

compartida con otros docentes. 

La investigación se realizó en base al método de estudio de casos. Se utilizó la técnica de la 

entrevista y como instrumento la entrevista  semi-estructurada la que fue aplicada a cinco 

docentes de una Institución educativa  pública que tiene a niños con discapacidad 

intelectual en las aulas de nivel primario. 

Los resultados de la investigación llevan a concluir que los maestros que conforman el caso 

al seleccionar las estrategias didácticas que utilizan  en su aula toman como primer criterio 

la información que brinda el informe de la evaluación psicopedagógica; en segundo lugar, 

seleccionan estrategias de trabajo cooperativo, la tutoría entre iguales entre otras; en 

tercer lugar, toman en cuenta la disponibilidad de materiales, las necesidades de su 

adaptación y organización; en cuarto lugar, la necesidad de crear un clima de  aula 

adecuado  y finalmente, los docentes no consideran la experiencia adquirida por sus 

colegas en tanto no tienen espacios para compartirlas. 


