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Discapacidad intelectual

1. Consideraciones iniciales

Hoy predomina el optimismo sobre las 
expectativas de desarrollo intelectual, 
emocional y social de las personas 
afectadas por esta condiciónafectadas por esta condición.

En cuanto a la evaluación e intervención, 
en la actualidad conviven diversos 
enfoques de la discapacidad.

Enfoques

Psicométrico Evolutivo
(Médico/evolutivo)

Cognitivo
(Estructural y 

evolutivo)
Funcional
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2. Definiciones

Evolución: desde principios de los 80 
otorgan carácter sólo orientativo al CI, a 
favor de informaciones vinculadas a los 
sistemas de apoyos requeridos por estassistemas de apoyos requeridos por estas 
personas; también ha ido mejorando el 
concepto de adaptación al especificar las 
áreas de habilidades. 
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2.1. Definición actual (AAIDD)

La discapacidad intelectual se caracteriza 
por limitaciones significativas tanto en 
funcionamiento intelectual, como en 
conducta adaptativa expresada en lasconducta adaptativa, expresada en las 
habilidades  adaptativas,  conceptuales  y 
prácticas.
Esta discapacidad se origina antes de los 
18 años.

American Association on Intellectual and 
Developmental Disabilities

La discapacidad intelectual se manifiesta 
cuando una persona con limitaciones 
significativas interactúa con el entorno. 
Por tanto depende tanto de la propiaPor tanto, depende tanto de la propia 
persona como de las barreras u 
obstáculos que tiene el entorno. Según 
sea un entorno más o menos facilitador, 
la discapacidad se expresará de manera 
diferente.

Premisas
“Las limitaciones en el funcionamiento presente 
deben considerarse en el contexto  de  
ambientes comunitarios típicos de los 
iguales en edad y cultura”.

“Una evaluación válida ha de tener en cuenta  la  
diversidad cultural y lingüística, así como las   
diferencias en comunicación y en aspectos 
sensoriales, motores y conductuales”.

“En una persona, las limitaciones coexisten   
habitualmente con capacidades”.
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“Un propósito importante de la descripción de  
limitaciones es el desarrollo de un perfil de 
necesidades de apoyo”.

“Si  se mantienen  apoyos  personalizados  
apropiados durante un largo periodo, el  
funcionamiento en la vida de la persona  con  
discapacidad intelectual, generalmente 
mejorará”.

http://www.youtube.com/watch?v=VyhifLjYj_Y 

Marco teórico

Se comienza a 
entender
la discapacidad como 
un estado de
funcionamiento de lafuncionamiento de la 
persona, dejando por
tanto de identificarla 
como una 
característica
de la misma.
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Capacidad intelectual

“La inteligencia se considera una 
capacidad mental general que 

incluye: razonamiento planificaciónincluye: razonamiento, planificación, 
solución de problemas, pensamiento 

abstracto, comprensión de ideas 
complejas, rapidez en el aprendizaje 

y aprender de la experiencia”.

Conducta adaptativa

Es el “conjunto de habilidades 
conceptuales, sociales y prácticas 

aprendidas para funcionar en su vida 
diaria”. Las limitaciones en la 

conducta adaptativa afectan tanto a la 
vida diaria como a la habilidad de 
responder a cambios vitales y a 

demandas ambientales.
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Participación, interacción y roles 
sociales

Los ambientes se conceptualizan como los lugares 
específicos en los cuales un alumno o alumna vive, 

juega, trabaja, se socializa e interactúa.

Los ambientes positivos fomentan el crecimiento, 
desarrollo y bienestar del individuo. Es dentro de 
tales lugares en los que el alumnado con D.I., con 
mayor probabilidad, experimenta participación e 
interacciones y asume uno o más roles sociales 

valorados.

Salud

Entendemos la salud referida al bienestar 
físico psíquico y social Las condicionesfísico, psíquico y social. Las condiciones 

de salud pueden tener un efecto facilitador 
o inhibidor en el funcionamiento humano 
afectando a las otras cuatro dimensiones.

Contexto

• Familia y próximos.
• Comunidad y

Describe las 
condiciones • Comunidad y 

organizaciones.
• País, patrones 

culturales.

interrelacionadas 
dentro de las cuales el 
alumnado vive su vida 

cotidiana.
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3. Clasificación
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Cuatro categorías de factores

Trastornos 
genéticos: El 
síndrome  X Frágil, la 
fenilcetonuria, el 

Trastornos 
cromosómicos: 
suceden durante el 
proceso de 

síndrome de Lesch-
Nyhan, que son 
transmitidos al niño a 
través de los genes 
en el momento de la 
concepción.

disposición de los 
cromosomas. Los 
más frecuentes son el 
síndrome de Down, el 
síndrome de Prader-
Willi y el síndrome de 
Angelman.

Causas biológicas y 
orgánicas: 

Prenatales (sarampión y 
rubeola durante el 
embarazo, el consumo de 
toxinas o de ciertos 
medicamentos). 

Causas ambientales: 
carencias alimenticias 
de la madre durante 
el embarazo, el 

Perinatales: exposición a 
toxinas o infecciones: 
herpes genital), la presión 
excesiva en la cabeza o 
la asfixia. 
Postnatales: como un 
traumatismo craneano o 
una meningitis.

consumo de drogas o 
alcohol, la falta de 
estimulación física y 
sensorial y la 
carencia de atención 
sanitaria.

Síndrome de Down

Es una alteración genética que se produce por la 
presencia de un cromosoma extra o una parte de él. Las 
células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas 
distribuidos en 23 pares. Uno de estos pares determina 
el sexo del individuo, los otros 22 se numeran del 1 al 22 ,
en función de su tamaño decreciente. Las personas con 
síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 
en lugar de los dos que existen habitualmente; por ello, 
este síndrome también se conoce como trisomía 21. 
El síndrome de Down es la principal causa de 
discapacidad intelectual y la alteración genética humana 
más común.
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Síndrome X-frágil

El síndrome de X frágil (SXF) o síndrome de 
Martin-Bell es un trastorno genético debido a la 
mutación de un gen. Está ligado al cromosoma 
X. La mutación afecta a la proteína cromatina 
que envuelve el cromosoma X haciéndolo más 
frágil an lando así el gen q e no p edefrágil y anulando así el gen que no puede 
fabricar la proteína.

Afecta principalmente a los varones con una 
frecuencia de 1/4000 afectados. Las mujeres no 
suelen afectarse siendo portadoras; la 
frecuencia es de 1/600 portadoras.

Por su incidencia se le considera la primera 
causa de discapacidad intelectual hereditaria.

No obstante, resulta desconocido para la 
población en general y la mayoría de lospoblación en general y la mayoría de los 
profesionales relacionados con la salud y la 
educación poseen datos parciales e incompletos 
acerca del síndrome, por lo que su diagnóstico 
suele ser tardío y erróneo.

5. Características
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6. Evaluación

• Fundamental, tanto por la cantidad 
de horas que pasa en el colegio, 
como por la función terapéutica-
educativa que éste desempeñaOrientada educativa que éste desempeña.

• Además de la evaluación médica, 
se precisan otros dos tipos de 
evaluación: categorial (etiqueta 
diagnóstica) y conductual-funcional 
(aumento del éxito educativo).

Orientada 
hacia 

adaptaciones 
curriculares.

Evaluación multidimensional

• Cociente intelectual
• Test o escalas

Dimensión I. 
Facultades 

intelectuales

• Escalas Vineland
• Escalas de la AAMR

Dimensión 
II. Conducta 
adaptativa
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• Observación directa 
de su implicación en 
actividades cotidianas.

Dimensión 
III. 

Participación

• Medicación.
• Condiciones de salud.

Dimensión 
IV. Salud

• Esencial para elDimensión Esencial para el 
conocimiento de cómo 
funciona la persona.

V. Contexto: 
ambientes y 

cultura

7. Necesidades educativas espe-
ciales

7.1. Derivadas de la alteración de 
determinadas capacidades implicadas 
en la inteligencia, como:
• La atención y memoria.
• El control conductual y la metacognición.
• El procesamiento de la información, en 

todas sus fases: entrada, proceso y 
salida del funcionamiento intelectual.
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7.2. Derivadas de las habilidades adaptativas

7.3. Derivadas de la participación, 
interacción y roles sociales

P.: se refiere a la implicación del alumno o 
alumna y a la ejecución de tareas en situaciones 
de la vida real. La sociedad también responde al 
nivel de funcionamiento de la persona.
La falta de participación e interacciones puede 
ser el resultado de la falta de disponibilidad y 
accesibilidad de recursos, acomodaciones y 
servicios.
La falta de participación e interacciones 
frecuentemente limita el logro de los roles 
sociales valorados.
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7.4. Derivadas de la salud

La dificultad de reconocer los síntomas 
que indican un problema de salud.
Las dificultades en describir los síntomas, 
lo que dificulta el diagnósticolo que dificulta el diagnóstico.
La ausencia de cooperación en el examen 
físico a petición del médico o la médica o 
del profesional.

7.5. Derivadas del contexto

Un entorno óptimo debe ofrecer oportunidades de:
Compartir los lugares habituales que definen la vida en 
la comunidad.
Experimentar la autonomía, toma de decisiones y 
controlcontrol.
Aprender y llevar a cabo actividades funcionales y 
significativas.
Percibir que se ocupa un lugar válido en la comunidad.
Participar en la comunidad, sintiendo que se forma parte 
de una red social de familiares y amistades.

8. Intervención

Equipo:
Equipo: 

Evaluación

Equipo: 
Dictamen. 

Modalidad de 
escolarización

Tutora. 
Evaluación 

inicial

Medidas de 
atención a la 

diversidad
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Componentes de la intervención

Emplazamiento del sujeto.
Tipo de centro, tipo de aula y tiempo de 
permanencia en uno u otro.

Provisión de recursos personales, 
materiales y ambientales.

Adaptación curricular de grupo o 
individual.

Gestión, coordinación y racionalización del 
uso de los recursos.

Inclusión de la familia.

Evaluación y utilización de los recursos 
que la comunidad ofrece.

8.1. Áreas de intervención prioritaria

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y 
AUTONOMÍA PERSONAL

La salud Atención de los cuidados médicos

Durante la escolaridad obligatoria

La salud. Atención de los cuidados médicos 
relacionados con la salud y bienestar personal, 
así como otros trastornos que puedan estar 
asociados: epilepsia, problemas digestivos, etc.
Los sentidos. Sensaciones y percepciones a 
través de experiencias en los diferentes 
contextos.
Bienestar físico y emocional.
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Los objetos. El manejo funcional de utensilios 
propios de cada contexto.
El cuerpo y la propia imagen. Conocer y 
controlar el propio cuerpo y desarrollar la 
potencialidad motriz, mejorando su p j
funcionalidad y aceptando sus limitaciones.
Juego y movimiento.
El comportamiento. Autorregulación de las 
conductas desadaptadas.
Habilidades básicas de autonomía. 
Alimentación, aseo, higiene, control de 
esfínteres, vestido y sueño, etc.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Los entornos / contextos habituales del 
alumnado (escolar, familiar, ocio y comunitario). 
Habilidades de autonomía.
Objetos del medio su uso y sus propiedadesObjetos del medio, su uso y sus propiedades.
Alimentos, animales, plantas…
Las personas. Identificación y conocimiento.
Relaciones sociales. Hábitos y normas de 
convivencia.
Las actividades de la comunidad: culturales, 
deportivas, etc.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACION
Las habilidades comunicativas preverbales.
Estimulación de la intención comunicativa, ,
atención y percepción.
Los sistemas aumentativos y alternativos de 
comunicación. Signos, pictogramas y las ayudas 
técnicas a la comunicación.
El lenguaje oral. Desarrollo del habla a nivel 
fonético, morfológico-sintáctico y pragmático.
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El lenguaje escrito. Lectura y escritura. 
(Garabateo, trazos grafías de las vocales y 
consonantes).
Las matemáticas. (Conceptos lógicos, formas 
básicas números )básicas, números…).
La expresión plástica. Dibujo, modelado, 
pintura…
La expresión musical. El ritmo, las canciones, 
los instrumentos musicales…

AUTONOMÍA PERSONAL EN LA VIDA 
DIARIA

Conocimiento del propio cuerpo. Diferencias y 
semejanzas necesidades y sensaciones

Durante la transición a la vida adulta

semejanzas, necesidades y sensaciones.
Regulación del comportamiento.
Habilidades motrices para la ejecución de las 
actividades de la vida diaria.
Habilidades relacionadas con el mantenimiento 
de la salud y el bienestar físico y emocional.

INTEGRACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA

Pautas de comportamiento para participar 
en la comunidad.
Uso independiente de los recursos de la 
comunidadcomunidad.
Participación en los acontecimientos 
culturales, festivos, etc. significativos de la 
comunidad.
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HABILIDADES Y DESTREZAS 
LABORALES

Hábitos de trabajo: puntualidad, orden, 
limpieza...
Uso y manejo de diferentes tipos de 
herramientas.
Técnicas básicas generalizables a entornosTécnicas básicas generalizables a entornos 
laborales y domésticos. Pegar, lijar, doblar, 
embalar, montar y desmontar objetos.
Conocimientos académicos funcionales 
relacionados con la actividad 
prelaboral/ocupacional.

LECTOESCRITURA

Trabajo previo: conciencia fonológica (final, inicial y en 
medio)
Método mixto: significado y fonemas (tiempo que se 
puede mantener y frecuencia de aparición en el lenguaje 
oral).
Partir de contenidos significativos (nombre personasPartir de contenidos significativos (nombre, personas, 
juegos)
Presentación de fonemas que se van uniendo para 
formar sílabas. Formar palabras
Trabajar directas e inversas
Trabajar en paralelo lectura y escritura (a partir de los 
sonidos)

Acceso al léxico:
Trabajo previo: conciencia fonológica (final, inicial y en medio)
Método mixto: significado y fonemas (tiempo que se puede 
mantener y frecuencia de aparición en el lenguaje oral).
Partir de contenidos significativos (nombre, personas, juegos)
Presentación de fonemas que se van uniendo para formar 
íl bsílabas.

Formar palabras
Trabajar directas e inversas
Trabajar en paralelo lectura y escritura (a partir de los sonidos)

Comprensión:
Asociar a o realizar dibujos
Preguntas donde hay que inferir la información
Planificar la lectura : plantear hipótesis y comprobar si son 
ciertas
Ordenar las ideas de otra manera en base a preguntas
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CÁLCULO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

Niveles de trabajo: manipulativo, gráfico y 
simbólico
Utilizar soportes gráficos que permitan seguir 
unas pautas para resolver las tareasp p
Utilizar autoinstrucciones y aprendizaje según el 
estilo metacognitivo
Análisis de tareas

Recursos: 

http://enelauladeapoyo.blogspot.

Aula PT

com.es/

http://tuaulapt.blogspot.com.es/

http://recursostic.educacion.es/a
educ/aprender/web/
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8.2. Modelos metodológicos para la 
atención a la D.I.

Modelo ecológico y funcional con una 
programación por entornos.
M d l d ti l ió lti i lModelo de estimulación multisensorial.
La enseñanza de habilidades comunicativas 
y sociales.
El tratamiento de las conductas 
problemáticas como conductas desafiantes.

Modelo ecológico y funcional

Los contenidos están organizados por entornos: todos 
los espacios físicos del centro así como otros utilizados 
fuera del mismo, son contextos educativos donde poner 
en marcha aprendizajesen marcha aprendizajes.
En cada contexto elegido, las diferentes situaciones de 
enseñanza deben organizar un itinerario de aprendizaje. 
Como técnica de enseñanza la utilización del modelado 
y el encadenamiento están muy indicadas.
La forma de trabajar va a estar basada 
fundamentalmente en un aprendizaje interactivo.

Modelo de estimulación 
multisensorial

Para alumnado con Discapacidad Intelectual y 
graves dificultades motrices podemos orientar el 
trabajo a la estimulación o el despertar de los 
sentidos proporcionándoles experiencias 
multisensoriales.
Son técnicas muy apropiadas:

El modelo de Estimulación Basal (A. Fröhlich, 1998)
Los principios de la aplicación de la fisioterapia según 
M. Le Metayer.
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El modelo de estimulación basal (A. Fröhlich). Aporta un 
concepto de intervención globalizada multisensorial con 
el objetivo de promover la comunicación, la interacción y 
el desarrollo, tomando como punto de partida cada una 
de las necesidades humanas más básicas. El objetivo j
es conseguir que el alumno o la alumna conecte con el 
entorno y perciba los cambios que se producen en él de 
forma vivencial y establecer una relación entre nosotros 
y el alumno o alumna que se traduzca en una 
interacción positiva para ambos, en las que nuestro 
lenguaje común, son la respiración, el tacto, 
vocalizaciones y el movimiento, sin por ello dejar aparte 
el lenguaje verbal.

La fisioterapia (M. Le Metayer). El objetivo 
primordial es desarrollar al máximo el 
potencial cerebromotriz del alumno o 
alumna para ello se realizan sesiones dealumna, para ello se realizan sesiones de 
tratamiento individuales, tratando también 
de evitar posibles deformidades de tipo 
ortopédico que se puedan producir.

Habilidades comunicativas

Utilizando sistemas aumentativos y 
alternativos de comunicación y 
estructurando el ambiente, así como su 
trabajo de forma que se favorezca ytrabajo, de forma que se favorezca y 
ayude al alumno/a a comprender su 
entorno y desenvolverse mejor en el 
mismo..
Todas estas claves se convierten en 
“muletas” para el control del entorno.
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Estructuración espacial: nos ayudamos de 
claves visuales para que los alumnos y alumnas 
a través de esta señalización comprendan cada 
uno de los espacios donde realiza una actividad.
Estructuración temporal: claves visuales con las 
acciones principales de la jornada (paneles 
informativos, agendas, horarios individuales…).
Estructuración del trabajo: Diseño de las 
actividades con ayudas visuales.

Se analizan las condiciones y situaciones del 
contexto que presentan más dificultad para el 
alumno/a y las motivaciones y funciones de la 
conducta, modificando el entorno y las 
competencias personales. El control de este tipo 
de conductas supone un desafío para el trabajo 
con personas con DI y problemas de conducta.
Del éxito en el control y la autorregulación de 
este tipo de conductas depende las 
posibilidades de progreso del alumnado.

Tratamiento de las conductas 
problemáticas

Es importante tener en cuenta en este 
planteamiento de la conducta lo siguiente: 

La conducta problemática es propositiva o intencional. 
Es necesario realizar una evaluación funcional para 
id tifi l fi lid d d l d t bl átiidentificar la finalidad de la conducta problemática. 
La intervención en la conducta problemática debe 
centrarse en la educación, no simplemente en la 
supresión de la conducta. 
El objetivo último de la intervención es el cambio en el 
estilo de vida, en lugar de la eliminación de los 
problemas de comportamiento. 
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Educación sexual

Un aspecto destaca por encima de los demás: 
en el proceso educativo de los sentimientos y la 
sexualidad, de la inteligencia emocional, se 
hace imprescindible hacer explícito lo implícito, 
programar concienzudamente un proceso de 
enseñanza – aprendizaje sobre las habilidades 
sociales, relaciones con los demás, la 
afectividad, los sentimientos, lo público y lo 
privado, el respeto a mi persona y el respeto a 
la voluntad de los demás, etc.

Las personas con discapacidad intelectual 
necesitan:

Una intervención de calidad

Aprendizajes curriculares y aprendizajes para la 
vida diariavida diaria

Un trabajo y un ambiente estructurados (después 
flexibilizar)

Un entrenamiento en el que sean conscientes de 
sus propias posibilidades

Conocer sus logros

Participar de las mismas experiencias que el resto

No dar nada por sabido: enseñanza explícita

Aprender estrategias, su aplicación y revisión
F l t t ió ( áli i d t +

(autorregulación)

Favorecer la estructuración (análisis de tareas + 
cognitivo conductual) y la reflexión 
(autorregulación)
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En 
resumen

Resu‐
miendo


