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DISCAPACIDAD INTELECTUAL

NECESIDADES  EDUCATIVAS  MÁS  FRECUENTES  E  INTERVENCIÓ NES 
ESPECÍFICAS

1.- INTRODUCCIÓN

“Las necesidades educativas especiales tienen que entenderse dentro de un continuo de grados diferentes 

y que son relativas tanto a los factores internos del niño como a las disponibilidades de recursos adecuados 

en su entorno” (Font, 1994).

El  currículo ordinario  constituye el  elemento básico de referencia para determinar lo  que el  alumnado 

precisa, aunque las necesidades del alumnado con Discapacidad Intelectual sobrepasan el estricto marco 

curricular, especialmente aquel que presenta necesidades de apoyos extensos o generalizados, sobre todo 

en lo referente a su desenvolvimiento social, a su autonomía, a su vida en el hogar y en la comunidad, así 

como a aquellos aspectos vinculados a factores personales, tales como las necesidades socio-emocionales.

Si pudiésemos hablar de una característica común que definiera a estos alumnos sería la  dificultad en el  

proceso de aprender  y de responder a los requerimientos del entorno en que se desarrollan. Esto afectaría a 

todas las capacidades: cognitiva, lenguaje, autonomía, interacción social, motricidad, etc., en mayor o menor 

medida.

2.- NECESIDADES EDUCATIVAS MÁS FRECUENTES 

El alumnado con discapacidad intelectual presenta  necesidades educativas especiales porque manifiesta 

dificultades mayores que el resto de sus compañeros y compañeras para acceder a los aprendizajes que se 

determinan  en  el  currículo,  fundamentalmente   en  cuanto  a  su  funcionamiento  intelectual   y 
habilidades adaptativas, por lo que requiere a lo largo de su escolarización determinados apoyos y 

atenciones educativas específicas.

Respecto del funcionamiento intelectual, este alumnado suele manifestar una alteración ( en diversos 

grados, dependiendo del nivel de afectación) de  determinadas capacidades implicadas en la inteligencia 

como son:

- La percepción, la atención y la memoria.

- El control conductual y la metacognición.

- El procesamiento de la información en sus tres fases: de entrada, de proceso o elaboración  y de 

salida.

Por otra parte, este alumnado también suele presentar limitaciones en diversos niveles, según el grado de 

afectación, en cuanto a habilidades adaptativas, aquellas habilidades necesarias para que una persona 

logre  satisfacer  las  exigencias  para  su  edad  y  grupo  cultural.  En  concreto,  suelen  estar  presentes 

dificultades en las siguientes habilidades: 

- De Autocuidado: aseo, alimentación, vestido, higiene y apariencia física.

- De Autodeterminación: realizar elecciones, aprender a seguir un horario, buscar ayuda en casos 

necesarios, resolver problemas en distintas situaciones y habilidades de autodefensa.
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- De Salud y seguridad: mantenimiento de la salud, identificar síntomas de enfermedad, tratamiento 

y prevención de accidentes, consideraciones básicas sobre seguridad (seguir las reglas y leyes, 

cruzar las calles, buscar ayuda, etc.

- De Comunicación:  comportamientos  simbólicos  (lengua oral)  y  no  simbólicos  (expresión facial, 

gestos) y uso del lenguaje.

- Sociales:  relacionadas  con  intercambios  sociales  con  otras  personas,  incluyendo  el  iniciar, 

mantener y finalizar una interacción, reconocer sentimientos, regular el comportamiento de uno 

mismo, ayudar, adecuar la conducta a las normas…

- Académicas funcionales: leer, escribir, conceptos básicos espaciales, temporales y matemáticos, 

- De  vida  en  el  hogar:  funcionamiento  dentro  del  hogar  (cuidado  de  ropa,  cuidado  del  hogar, 

preparación de comidas, etc.). 

- De  Utilización  de  la  comunidad: uso  del  transporte,  comprar  en  tiendas,  asistir  a  escuelas, 

parques, eventos culturales, et

- De Ocio, tiempo libre: intereses variados de tiempo libre y ocio que reflejen las preferencias y 

elecciones personales.

3.- ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN

La respuesta  educativa  debe partir  siempre  de  la  evaluación  de  las  capacidades  y  competencias  del 

alumnado. La importancia, por tanto, de esta evaluación inicial queda patente al ser el pilar en el que se 

sustentará la toma de decisiones posterior. Así, la idoneidad de los recursos personales y/o materiales que 

emplearemos, de las medidas de atención a la diversidad que pondremos en marcha, de la necesidad o no 

de adaptar el acceso y/o los elementos del currículo, etc., dependerá en gran medida de la calidad y ajuste 

de dicha evaluación psicopedagógica.

Uno de los aspectos fundamentales a conseguir  es la  generalización de lo aprendido, entendida la 

generalización,  para que sea real y efectiva, como que lo aprendido se aplique con frecuencia, a lo largo 

del tiempo, con otras personas y en otros marcos ambientales. Este aspecto es una de las dificultades 

principales  que  presentan  algunos  alumnos  en  su  proceso  de  aprendizaje.  En  efecto,  considerar  la 

generalización es tener en cuenta también la utilización de lo aprendido de forma funcional.

El  hecho de tener en cuenta al  alumno en interacción con su contexto  supone que se  debe intentar 

satisfacer sus necesidades como partícipe del mismo. La educación no se dirige tan sólo al alumno como 

tal, sino como persona miembro de una sociedad; es decir, los lugares en los que vive, las personas que le 

rodean y  las actividades que debe realizar  cobran una importancia decisiva a la hora de planificar el 

currículo escolar.  En este sentido, se trataría de  favorecer los aprendizajes funcionales,  es decir, 

aquellos  aprendizajes  que sean útiles  y  que aumenten la  calidad de vida del  alumno,  permitiendo su 

participación presente y futura en los recursos comunitarios.

Así  pues,  una  de  las  metas  educativas  prioritarias  para  nuestros  alumnos  y  a  la  vez  una  de  sus 

necesidades  educativas más  importantes  es  dotarle  de  habilidades  que  favorezcan  su  

funcionamiento autónomo en el entorno escolar y extraescolar; por tanto, va a ser importante que 

al planificar nuestra intervención educativa tengamos en cuenta la forma de proporcionarle actividades 

diversas en diferentes  situaciones (dentro y  fuera del  aula)  encaminadas a conseguir  que actúe  y  se 

desenvuelva de forma autónoma, es decir,  que aprenda a responder adecuadamente bajo condiciones 
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diversas, que aprenda a generalizar.

En  la atención educativa de las personas con discapacidad intelectual es necesario tener en cuenta los 

siguientes principios estratégicos o metodológicos:

- Tener un conocimiento adecuado de las competencias del alumno o alumna antes de proponerle 

que las afronte.

- Enseñanza gradual,  paso a paso. Analizar las tareas: nivel de dificultad, secuencia y estrategias 

necesarias.

- Principio de redundancia: enseñar de diferentes formas, usando los canales sensoriales y acciones 

diversas. Repetición, consolidación y recuerdo de lo adquirido.

- Aprendizaje sin error. Sobreaprendizaje y monitorización.

- Trabajar en su Zona de Desarrollo Próximo.

- Aprendizajes curriculares y también aprendizajes para la vida diaria.

- Trabajo y  ambiente estructurados, para ir flexibilizando posteriormente.

-  Participación de las mismas experiencias que el resto.

3.1-   Intervención específica para la mejora del Funcionamiento Intelectual.  

A) Desarrollo de las capacidades cognitivas básicas: Percepción, Atención y Memoria.

Para el desarrollo de la Percepción hay que contar con todos los sentidos. Se trabajará junto a las otras 

capacidades y en el resto de los aspectos de la intervención. Para desarrollar la  Atención se trabajarán 

aspectos tanto de atención sostenida como  selectiva. 

Para desarrollar  la  Atención  sostenida,  se puede  trabajar  el  seguimiento de  instrucciones orales, 

táctiles  o  visuales  (físicas/pictogramas/escritas)  que  pasarán  a  convertirse  posteriormente  en 

autoinstrucciones,  procurando  vincularlas  con tareas funcionales, en contexto reales y materiales lo más 

cercanos a la realidad posible.

Es importante la postura, la predisposición, mantenerse concentrado, el refuerzo, así como el uso de un 

mecanismo externo que ayude a tomar conciencia del paso del tiempo (p.ej. reloj de cocina) y reducir el 

tiempo de reacción en el procesamiento de la información y en los procesos de elaboración y reacción ante 

la misma. Se trabajará el  control del propio estado del alumno realizando preguntas tales como “¿Cómo 

estás  ahora?,¿Por  qué  te  has  distraído?¿Cómo  lo  solucionamos?.  Es  muy  importante,  además,  hacer 

explícito  el  estímulo  al  que  hay  que  atender  y   que  aprenda  a  trabajar  a  pesar  de  otros  estímulos 

distractores.

En relación a la  Atención selectiva,   se trata de  fijar  la  atención ante cualquier  orden,  de guiar  la 

búsqueda  o  tarea  (p.  ej  .  “fíjate  en”,  “tenemos  que  conseguir…”),  indicar  y  releer  las  partes  más 

importantes de un texto, proporcionar estrategias de búsqueda (p. ej. arriba/abajo, izquierda/derecha, en 

función de una característica)

Finalmente, para el desarrollo de la Memoria se trabajarán todos los tipos de memoria: icónica, verbal, 

auditiva, táctil, olfativa, gustativa y situacional. Establecer el orden de secuencias temporales, recordar el 

trabajo de una sesión anterior, evocar experiencias personales conocidas, explicar y retomar un tiempo 
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después, leer una palabra y todo lo anterior (memoria a corto plazo + comprensión), etc. Son actividades 

adecuadas para el desarrollo de esta capacidad cognitiva.

B) Mejora del Procesamiento de la información.

B.1. Fase de entrada o input. Los procesos cognitivos que están implicados en esta fase son:

- Percepción clara: conocimiento claro y preciso de la información.

- Exploración sistemática de una situación de aprendizaje: capacidad para organizar y planificar la 

información.

- Comprensión precisa y exacta de palabras y conceptos: capacidad para reconocer el significado de 

la información.

- Orientación espacial: identificar y establecer relaciones entre sucesos y objetos (arriba/abajo).

- Orientación temporal: idem para sucesos pasados, presentes y futuros.

- Utilización de diversas fuentes  de información:  atender simultáneamente a diversas fuentes de 

información.

- Conservación, constancia y permanencia del objeto: conservar la invariabilidad del objeto a pesar 

de posibles variaciones

- Precisión y exactitud: seleccionar información de forma rigurosa.

En esta fase,  el alumnado con discapacidad  intelectual suele presentar algunas dificultades como, por 

ejemplo: 

- Percepción borrosa: conocimiento pobre e impreciso de los datos porque los estímulos han sido 

percibidos parcialmente o globalmente, sin detalles o  sin precisión. Para superar esta dificultad, se 

puede  ayudar  al  alumno  definiendo  con  precisión  los  objetivos,  presentando  los  estímulos  en 

diferentes modalidades y propiciando que el niño analice las tareas con detenimiento.

- Impulsividad ante  una  situación  de  aprendizaje:  incapacidad  para  buscar  la  información  de 

manera sistemática. Habría que enseñar un plan para evitar saltarse pasos importantes.

- Imprecisión e inexactitud para manejar palabras y conceptos: incapacidad para utilizar con 

precisión y entender palabras y conceptos. Tendríamos que enseñar a buscar en el diccionario y 

etiquetar  los  objetos  con  un nombre.  También a fijarse  en  la  información  de forma parcial  y 

fragmentada.

- Desorientación espacial.  Implica  dificultades para  orientarse  en el  espacio.  Llevar  a  cabo 

juegos o actividades  como “Frío/caliente”, conceptos básicos (delante/detrás, etc.),  encontrar 

objetos (sorpresa) por su localización espacial

- Desorientación temporal: dificultad para ordenar sucesos. Recomendable la visión de cuentos 

en imágenes o  describir sucesos cosas en función de cuándo ocurren.

- Déficits en la utilización de la información: incapacidad para utilizar simultáneamente dos 

fuentes de información. Conveniente trabajar la comprensión de textos a través de  viñetas y frases 

sencillas.

- Percepción episódica de la realidad: incapacidad para comprender aspectos permanentes a 

pesar de los cambios (establecer relaciones objeto – suceso). Enseñar a determinar  lo que no 

cambia en un objeto para que siga siendo lo mismo, contar una historia donde se use un objeto 

con fin distinto, etc.
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B.2. Fase de elaboración. Los procesos cognitivos que están implicados en esta fase son:

- Definición del problema: saber qué pide el problema, qué hay que buscar y cómo averiguarlo.

- Memoria  a  largo  plazo:  capacidad  para  seleccionar  la  información,  previamente  almacenada, 

relevante para la solución del problema.

- Conducta comparativa: realizar comparaciones y relacionar objetos y sucesos, anticipándose a la 

situación.

- Flexibilidad: utilizar diferentes fuentes de información.

- Conducta sumativa: capacidad para establecer relaciones.

- Pensamiento lógico: habilidad para generar hipótesis y establecer deducciones significativas.

- Planificación de la conducta: capacidad para prever la meta a alcanzar con una información previa. 

Establecimiento de un plan

En esta fase,  al  igual  que en la  anterior,  el  alumnado con discapacidad  intelectual puede manifestar 

algunas dificultades como: 

- Déficit  en  la  percepción  de  un  problema:  incapacidad  para  darse  cuenta  de  cualquier 

situación problemática. Habría que enseñar la resolución de problemas partiendo de definir cuál es 

el problema.

- Déficit  en la memoria a largo plazo:  incapacidad para utilizar  la  información previamente 

almacenada. Realizar actividades para desarrollar la memoria.

- Percepción  episódica  de  la  realidad:  incapacidad  para  establecer  cualquier  tipo  de 

comparación. Actividad recomendable la búsqueda de diferencias.

- Estrechez  del  campo  mental:  incapacidad  para  usar  diferentes  unidades  de  información. 

Recomendable ayudar al niño a elaborar un plan que  incluya las diferentes etapas y pasos para 

alcanzar el objetivo.

- Déficit en la conducta sumativa: tendencia a usar lo estímulos de una forma aislada y única. 

Ejemplo de actividad: a través de pegatinas de animales formar una granja.

- Déficit en el pensamiento lógico: incapacidad para generar hipótesis y falta de lógica para 

defender  su  opinión.  Actividad  recomendable:  contar  historias  con  moraleja  para  trabajar  la 

defensa de la opinión; a mayor edad y nivel, defender un punto de vista en el que no se cree, 

generar hipótesis de las consecuencias de sucesos.

- Déficit en la planificación de la conducta:  incapacidad para prever y anticipar qué es lo que 

va a pasar. Ejemplo de respuesta: diseñar un plan que incluya las diferentes etapas a seguir para 

alcanzar nuestra meta.

B.3. Fase de salida u output. Los procesos cognitivos que están implicados en esta fase son:

- Comunicación explícita: capacidad de producir una respuesta clara y completa, tras comprender la 

información.

- Elaboración de las respuestas: capacidad de expresar las respuestas de forma precisa y correcta.

- Precisión y exactitud en el uso de palabras y conceptos: capacidad de pensar y expresar de forma 

correcta la respuesta ante una situación de aprendizaje.
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- Respuesta  por  ensayo-error:  capacidad para  ensayar  mentalmente  diferentes  soluciones  en  la 

resolución de un problema. Es eficaz para el aprendizaje de reglas.

- Transporte visual:   Capacidad para enfocar el modelo y transportarlo de forma visual al campo 

exigido por el problema

¿Qué dificultades puede presentar este alumnado en esta fase?

- Comunicación egocéntrica: incapacidad para producir respuestas completas. Falta de empatía. 

Ejemplo de respuesta: terminar frases empezadas relativas a una historia, responder a preguntas.

- Bloqueo  en  la  comunicación  de  la  respuesta:  emitir  cualquier  respuesta  de  forma 

asistemática. Ayudar proporcionando pautas escritas a seguir para emitir la respuesta correcta 

(contar hasta diez antes de empezar). Latencia.

- Imprecisión e inexactitud en el uso de palabras y conceptos: incapacidad para poder dar 

respuestas claras y precisas a los problemas. Ejemplo respuesta:  Unir con flechas frases con la 

imagen correspondiente, entrenar las HHSS con frases sin final que hay que rellenar.

- Déficit en la conducta por ensayo-error: incapacidad para establecer y ensayar mentalmente 

diferentes soluciones en la resolución de problemas. Enseñar a  pensar bien la respuesta;  a través 

de viñetas, dar soluciones: “Si me caigo…” “ ¿qué pasará si…?.

- Déficit  en el  transporte visual:  incapacidad para completar  la  figura o modelo perdido,  al 

transportarla visualmente. Realizar actividades de completar figuras, dibujar lo que le falta a una 

imagen, etc.

Algunos recursos para la intervención en este apartado:

- Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein

- González  Pérez,  J.:  “Discapacidad  Intelectual:  desarrollo,  comunicación  e 

intervención”. 2002. Madrid. CEPE 

- FEAPS.  “Guía  de  Orientación  y  Recursos  para  Personas  con  Discapacidad 

Intelectual y sus familias. 2006. FEAPS Castilla-La Mancha. 

- Garrido  Landívar,  J.:  “Atención  Educativa  al  Alumnado  con  Dificultades  de 

Cognición”. 2004. Málaga. Aljibe.

Página | 6 
                                                                                                                                                                                                                                                       

GUÍA PARA LA ACLARACIÓN  DE LAS NUEVAS CATEGORÍAS  DIAGNÓSTICAS DEL CENSO ACNEAE DE SÉNECA



Delegación Territorial  de JaénDelegación Territorial  de JaénDelegación Territorial  de JaénDelegación Territorial  de Jaén

ETPOEP/EOE-EspecializadoETPOEP/EOE-EspecializadoETPOEP/EOE-EspecializadoETPOEP/EOE-Especializado

- Moreno  Manso  JM  y  Montero  González  PJ:  “Intervención  Educativa  en  la 

Discapacidad Intelectual” Talleres y aplicaciones prácticas. 2007. Madrid EOS

3.2-   Intervención específica para desarrollar las Habilidades Adaptativas.  

En función de los resultados de la evaluación realizada al alumno o alumna respecto del nivel de desarrollo 

en cuanto a habilidades de adaptación, se diseñaría una respuesta educativa que podría contemplar los 

siguientes aspectos:

- Habilidades de Comunicación: uso de Sistemas Aumentativos o Alternativos de Comunicación 

(  p.ej.  PECS  o  Benson  Schaeffer).  Desarrollo  de  aspectos  o  componentes  del  lenguaje: 

morfosintaxis, semántica y pragmática. Para esta tarea pueden ser útiles los siguientes materiales:

- López  Garzón,  G.:  “Enséñame  a  hablar”.  2002.  Grupo 

Editorial Universitario.

- Monfort, M.; Juárez, A.: “Niños con trastornos pragmáticos del 

lenguaje y la comunicación”. 2004. Madrid. Entha.

- Monfort, M.; Monfort  Juárez, I.:  “En la Mente I y II”.  2001. 

Madrid. Entha.

- Buckley, S.: “Habla, lenguaje y comunicación en alumnos con 

Síndrome de Down”. 2005. Madrid. CEPE.
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- Schaeffer,  B.; Raphael, A.; Kollinzas, G.: Habla signada para 

alumnos no verbales”. . Madrid. Alianza Editorial

- Habilidades de Autocuidado:  habilidades de vida en el  hogar.  Utilización de la comunidad. 

Salud  y  seguridad.  Trabajo. Entrenamiento  en  Habilidades  de  la  Vida  Diaria,  Formación  en 

Habilidades Sociales y Orientación al Trabajo.

- Habilidades sociales  relacionadas  con intercambios sociales.  Para  este  apartado y  el 

anterior,  se  podrían  utilizar  programas  conductuales  alternativos:  Programa  de  Habilidades 

Sociales,  Programa de Habilidades de Orientación al Trabajo y Programa de Habilidades de la Vida 

Diaria.  Pueden ser útiles los siguientes materiales: 

- Verdugo Alonso, M. A.: “PHS.  Programa de Habilidades Sociales. 

Programas conductuales alternativos.” 1997. Salamanca. Amarú.

- Verdugo Alonso, M. A.: “PVD. Programa de Habilidades de la Vida 

Diaria.  Programas  conductuales  alternativos.”  2000.  Salamanca. 

Amarú.

- Verdugo Alonso, M. A.: “POT. Programa de Orientación al Trabajo. 

Programas conductuales alternativos.” 1996. Salamanca. Amarú.

- Robles Bell, Mª. A. y Basso Abad, R.: “Entrenamiento en control de 

esfínteres  en  personas  con  discapacidad  intelectual”  en  Siglo  Cero: 

Revista española sobre discapacidad intelectual, Vol. 39, nº 225, 2008.

- Orjales Villar, I. y Polaino Lorente, A.: “Programas de intervención 

cognitivo  conductual  para  niños  con  déficit  de  atención  con 

hiperactividad”. 2007. Madrid. CEPE
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- Habilidades de Autodirección y de Ocio y tiempo libre.  La conducta autodeterminada se 

refiere a acciones volitivas que capacitan al individuo para actuar como el agente causal primario 

de su propia vida y para mantener o mejorar su calidad de vida .Las personas autodeterminadas 

actúan de tal forma que dan pruebas de que sus acciones y comportamientos son causados por sí 

mismos en oposición a causados por los otros. Podemos intervenir para mejorar esta habilidad 

propiciando  que  el  alumno  evalúe  intereses  y  preferencias  y  fomentando  la  realización  de 

elecciones (qué te gusta hacer en el descanso). También haciéndolo partícipe de decisiones en 

cuanto a la planificación y fijación de objetivos de su propia educación/rehabilitación (qué quieres 

aprender), e implicación  en la resolución de problemas y en la toma de decisiones (secuenciar la 

tarea: identificar opciones, conocer y valorar las consecuencias, elegir). Para este apartado puede 

ser de utilidad la consulta de los siguientes materiales:

- Wehmeyer et al.: “Escala de autodeterminación personal ARC: 

instrumento de valoración y guía de aplicación. Adolescentes y adultos 

con  discapacidad  intelectual:  manual  técnico  de  la  adaptación 

española”. 2006. Madrid. CEPE.

- Verdugo  Alonso  y  Jordán  de  Urríes  Vega,  F.  B.:  “Apoyos, 

autodeterminación  y  calidad  de  vida;  actas  de  las  IV  Jornadas 

Científicas de Investigación sobre personas con discapacidad”. 2001. 

Salamanca. Amarú.

- Verdugo Alonso y  Jordán de Urríes  Vega,  F.  B.:  “Rompiendo 

inercias; claves para avanzar; actas de las VI Jornadas Científicas de 

Investigación  sobre  personas  con  discapacidad”.  2006.  Salamanca. 

Amarú.

- Habilidades Académicas funcionales:  aprendizajes instrumentales básicos relacionados con 

la lectoescritura, el cálculo y la resolución de problemas.

Algunas páginas web interesantes:

- Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas: www.ceapat.org

- Servicio de atención a familias: http://familias-aturem.blogspot.com/

- Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual : 

www.feaps.org

- Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual: 

www.feapsandalucia.org

- Servicio  de  información  sobre  discapacidad  del  Ministerio  de  Sanidad  y  Política  Social: 

www.sid.usal.es

- hhttp://cedec.ite.educacion.es/es/atencion-a-la-diversidad

--------------------------------
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