
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

INTRODUCCIÓN 

Para algunos especialistas no es un trastorno del desarrollo. En el CIE-10 aparece como una 

categoría aparte de los trastornos del desarrollo, en esta misma línea. 

Retraso Mental (R.M.): Trastorno que se define por la presencia de un desarrollo cognitivo 

incompleto o detenido en una determinada etapa del desarrollo, que provoca que el sujeto no 

siga avanzando evolutivamente, sobre todo en las áreas cognitiva, lingüística y motriz. 

 Puede ser de distintos grados y niveles y con consecuencias distintas en el comportamiento 

global del sujeto. Puede ir acompañado de otros trastornos somáticos y mentales. 

La adaptación de las personas con R.M. al entorno está alterada en algún sentido, pero con la 

intervención adecuada, con estimulaciones adecuadas, pueden llevar una vida bastante 

normalizada, siempre que el retraso no sea grave. 

Evolución del tratamiento a estos sujetos: De la marginación e internamiento a los principios 

de integración  social y normalización. 

El reto con estos sujetos: La integración laboral y social plenas. 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

 1) Deterioro del rendimiento intelectual generalizado. 

2) Disminución significativa de la capacidad de adaptación a las exigencias cotidianas de 

resolución de problemas. 

3) Dificultades significativas para establecer o mantener relaciones sociales, por falta de 

complejidad cognitiva. 

 

FACTORES ETIOLÓGICOS DEL RETRASO MENTAL 

 

 A) Factores orgánicos 

  o       Genéticos 

• Ligados a genes recesivos 

• Ligados a genes dominantes 

• Ligados a cromosoma X 

• Anomalías cromosómicas 



• Defectos del tubo neural 

   o       Otros factores orgánicos 

• Prenatales:  

a) E. Infecciosas,   

b) Tóxicos 

• Perinatales:  

a) Enf. Crónicas,  

b) Placenta previa,  

c) Incompatibilidad Rh. 

• Postnatales:  

a) Traumatismos,  

b) Infecciones 

 

 B) Factores ambientales 

   o       Factores culturales 

   o       Factores familiares  

 

CLASIFICACIÓN DEL RETRASO MENTAL 

El marco de referencia históricamente ha sido el C.I., pero a diferencia de etapas anteriores, no 

constituye el único criterio diagnóstico, sino que hay que valorar también aspectos básicos del 

sujeto: Capacidad intelectual, capacidad de adaptación a  situaciones nuevas, capacidad de 

resolución de problemas de la vida diaria, capacidad de interacción e integración social, 

capacidad de autonomía personal, capacidad de toma de decisiones, etc. Aspectos 

cuantitativos (C.I.) y cuantitativos son indispensables en la valoración. 

-         Retraso Mental Leve (C.I. entre 50-69). Sujetos a menudo difíciles de diferenciar de otros 

trastornos del desarrollo en la infancia. Suelen adquirir el lenguaje más tarde que los niños de 

su misma edad. Igual ocurre con otros aprendizajes. 

• Pueden adquirir habilidades para adaptarse socialmente de forma aceptable y poder 

seguir una conversación no muy compleja. 

• Suelen conseguir independencia completa para su autonomía personal, aunque van 

adquiriendo esas habilidades más tarde que el resto de los niños. 

• También suelen ser capaces de realizar la mayoría de las tareas cotidianas, como las 

tareas domésticas. 

• Presentan mayores dificultades en las actividades escolares, especialmente cuando se 

requieren aprendizajes complejos y con contenidos abstractos. Las dificultades en las 

áreas instrumentales transcienden al resto de las áreas y aprendizajes escolares. 

Pueden llegar a adquirir destrezas académicas correspondientes a 4º-5º de Ed. 

Primaria, aproximadamente. 



• Si no van acompañados de problemas asociados importantes, se escolarizan en 

centros ordinarios, a partir del Programa de Integración Escolar. Requieren 

adaptaciones curriculares significativas en la mayoría de las áreas. 

• Pueden llegar a desempeñar trabajos que no sean complejos, preferentemente de 

carácter práctico y con predominio de actividades mecánicas y repetitivas. En estos 

contextos pueden llegar a pasar casi desapercibidos. 

• Aparecen más dificultades cuando el R.M. Leve va acompañado de gran inmadurez 

emocional y/o social. 

 

-         Retraso Mental Moderado (C.I. entre 35-49). Sujetos que presentan dificultades en la 

comprensión y en el uso del lenguaje. Únicamente logran una comprensión y un uso limitados 

del lenguaje al final de la escolaridad. Además presentan las siguientes características: 

• Notable retraso en las adquisiciones motrices y de cuidado personal, aunque la 

mayoría de ellos llegan a un autocuidado aceptable, si bien a veces requieren ciertas 

ayudas. 

• Progresos escolares muy limitados. No llegan a adquirir aprendizajes con cierta 

complejidad. Suelen alcanzar conocimientos propios de 1º-2º de Ed. Primaria. La 

mayoría no llega a dominar la lectoescritura a un nivel básico aceptable. 

• Pueden llegar a adquirir hábitos básicos para desempeñar oficios simples, en 

ambientes protegidos y con supervisión. 

• Por lo general, no consiguen vida independiente, pues necesitan apoyos, tutelas. No 

obstante, pueden participar en actividades sociales simples. 

• La mayoría requiere programas educativos especiales. Pocos se escolarizan en centros 

ordinarios. 

• Requieren intervención psicopedagógica específica, como por ejemplo los programa 

de mejora cognitiva, destacando entre ellos el P.E.I., de Feuerstein 

• Las familias suelen vivir con angustia la situación, especialmente pensando en el 

momento en que ya no estén los padres. Necesidad de intervención con los familiares. 

Importancia de las asociaciones de padres y de instituciones y O.N.G. que trabajan con 

ellos, sobre todo en lo relativo a la integración laboral y social. 

 

-         Retraso Mental Severo (C.I. entre 20-34). Trastorno evidente desde los primeros 

momentos de vida del sujeto. Rápidamente se puede observar que no adquieren aprendizajes 

y habilidades básicas. Además presentan las siguientes características: 

• Déficits motores muy marcados 

• Daños en el S.N.C. 

• Generalmente requieren escolarización en centros específicos de educación especial. 

• Llegan a una edad mental equivalente entre los 3 y los 5 años, al final de su desarrollo 

y tras una intervención pedagógica continuada. 

• En la mayoría de los casos no llegan a adquirir el control de esfínteres. 



• Pueden llegar a adquirir rudimentos del lenguaje, aunque no en todos los casos. 

• Necesidad de intervenir con la familia, pues requieren apoyos constantes. 

 

-         Retraso Mental Profundo (C.I. inferior a 20). Sujetos que presentan múltiples déficits: 

motóricos, físicos, sensoriales (sordera o ceguera asociadas), lo que produce una mayor 

propensión a la muerte prematura, aunque cada vez se está consiguiendo una mayor 

esperanza de vida. Otras características: 

• Requieren cuidados continuos. No adquieren el más básico nivel de autonomía. 

• Carecen de habilidades  para comprender instrucciones simples. 

• Movilidad muy restringida 

• No control de esfínteres 

• Únicamente presentan formas muy rudimentarias de expresión no verbal como medio 

de comunicación. 

• Requieren atención y supervisión constantes. Internados en centros asistenciales, 

especialmente en la edad adulta 

• Sólo unos pocos son susceptibles de entrenamiento en habilidades muy elementales, 

tales como comer con cuchara. 

• El R.M. profundo suele ir acompañado de otros déficits importantes, como epilepsia, 

enfermedades somáticas, etc.; que requieren un abordaje multidisciplinar y en 

instituciones especializadas. 

• Necesidad de intervención con la familia, con el fin de lograr la mejor calidad de vida, 

tanto para los sujetos afectados, como a los propios familiares. 

   

LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN RETRASO MENTAL 

a)     La evolución psicopedagógica e el sistema tradicional 

- Centrada en las deficiencias 

- Descontextualizadas 

- Evaluación con fines diagnósticos y clasificatorios y propuesta de intervención de tipo 

remedial. 

- Basada en pruebas psicométricas y datos cuantitativos 

- El psicólogo, el psicopedagogo o pedagogo como experto único responsable de la 

evaluación. 

b)    La evolución psicopedagógica en el sistema actual 

- Evaluación sistemática obteniendo una información relevante del sujeto y sus 

contextos así como de los recursos disponibles para la planificación y desarrollo de la 

respuesta educativa. 

- Contextualizada 

- Evaluación con objetivos educativos teniendo el currículo como referente 

- Basada en diversas fuentes de información relevante y de distintos tipos 



- Trabajo en equipo de los diferentes agentes 

c)     El programa de integración escolar 

-         Años 70 y 80: Programa de Integración Escolar en E.G.B. Fase experimental. 

-         Años 80 y 90: La generalización de la Integración Escolar, en Ed. Primaria y en Ed. 

Secundaria. De la Ley de Minusvalía de 1982 a la LOGSE (1990). 

-         Principios de Normalización y de Integración Social. 

-         La integración en Educación Secundaria: El largo proceso hacia la normalización escolar 

-         Principales estrategias de intervención: Las adaptaciones curriculares. 

-         De la integración escolar a la integración laboral y social. 

d)     Programas estandarizados 

 1) Programa de Enriquecimiento Instrumental (P.E.I.) (Feuerstein) 

• Fundamentación teórica: Fases del acto mental (Procesamiento de la información) y 

Aprendizaje mediado (Constructivismo, influencias de Vygotsky). Modificabilidad 

cognitiva a nivel estructural. Mejora de la capacidad de aprender (Concepto de 

Potencial de Aprendizaje). 

• La evaluación dinámica del funcionamiento cognitivo. LPAD 

• El programa de intervención: 

o 14 instrumentos, divididos en tres niveles 

o Necesidad de formación previa 

o Objetivos 

o Metodología 

o Temporalización 

o Tipo de material: Papel y lápiz 

2) Programa HOTS (High Order Thinking Strategies), de Progrow 

• Programa de la Universidad de Arizona (1990) 

• Edades de aplicación: 8-13 años 

• Recomendado para niños con trastornos de aprendizaje, con deprivación sociocultural 

y retraso mental leve. También se está utilizando con superdotados. 

• Sesiones de 35-40 minutos diarios,  4 días a la semana y durante 2 cursos académicos. 

• Utiliza programas informáticos comercializados 

• Progrow sostiene que el programa sólo funciona con un buen maestro, que siga el 

método socrático: Ayudando al alumno a pensar. La capacidad para pensar surge del 

diálogo profesor-alumno. 

• Formación previa del profesorado 

• Generalización posterior a las áreas curriculares 

• Objetivos: 

o Utilizar los procesos metacognitivos 



o Aprender a inferir información del contexto 

o Utilizar procesos de generalización y procesos de síntesis 

• Los avances del alumno se evalúan en 4 áreas: 

o Las estrategias para el desarrollo de solución de problemas. 

o El uso de la retroalimientación para evaluar la propia conducta. 

o La capacidad para integrar y sinterizar las informaciones. 

o La generalización de la resolución de problemas a otro tipo de situaciones. 

 3) Programas de SLAVIN: T.A.I. y C.I.R.C. 

• Programas basados en la teoría del aprendizaje cooperativo, y diseñados por Slavin. 

• Objetivo básico: Mejora del pensamiento a través de la mejora de las relaciones 

interpersonales. El alumno al hacer el esfuerzo de explicar un conocimiento a los 

demás, organiza su pensamiento y mejora la comprensión de dicho conocimiento. 

• Dirigido a alumnos entre 6 y 8 años. 

• Los alumnos trabajan en pequeños grupos diversas tareas. A partir de cómo 

desarrollan dicho trabajo, el profesor va fomentando la autonomía y la rotación de 

tareas entre los grupos. 

• T.A.I.: Individualización asistida en equipo. Emplea tareas matemáticas. Los alumnos 

del grupo se apoyan unos a otros. Se forman grupos heterogéneos. El maestro 

interviene dando instrucciones, organizando equipos, controlando la marcha de los 

aprendizajes, etc. 

• C.I.R.C.: Pensado para el área de Lengua, sobre todo lectura, escritura, desarrollo de 

vocabulario, pronunciación, etc. 

e)   Adaptaciones curriculares 

- Distintos niveles 

� Individuales 

� Aula 

� Centro 

� Ministerio (currículo) 

- Significativas y no significativas 

- Concreción curricular 

- Adaptaciones curriculares de grupo o individuales 

- Elaboración y desarrollo de las adaptaciones curriculares 

- Adaptaciones curriculares, evaluación y titulacion 


