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¿Discapacidad intelectual? 
¿No era deficiencia mental 
o retraso mental?

MARINA ÁLVAREZ HERNÁNDEZ
Universidad de Oviedo
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INTRODUCCIÓN

E l concepto de deficiencia mental comienza a perfilarse como entidad 
nosológica diferenciada a lo largo del siglo XIX, pero desde entonces ha 
evolucionado considerablemente (Benedet, 1991). Un síntoma de estos 
cambios es la modificación de la terminología. Hoy se habla de “disca-
pacidad intelectual” y no ya de “deficiencia mental”. Este cambio en la 

terminología no se produce de manera aleatoria, sino que existen diversos motivos 
que deben ser considerados. Una de las razones del cambio en la terminología “se 
deriva del carácter peyorativo del significado de Retraso Mental, Deficiencia mental 
u otros que, además, reduce la comprensión de las personas con limitaciones inte-
lectuales” (Verdugo, 1999). Pero además de que el término Discapacidad Intelectual 
(DI) es menos ofensivo está más acorde con el enfoque que en la actualidad se 
defiende internacionalmente y que a continuación pasamos a explicar.

NUEVO ENFOQUE
En 1992, la AAMR (Asociación Americana del Retraso Mental) replanteó la definición 
del retraso mental con cambios e implicaciones muy importantes (Luckasson et 
al., 1992):

“El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el desen-
volvimiento corriente. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la 
media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en dos o más de las siguientes 
áreas de habilidades adaptativas posibles: comunicación, cuidado personal, vida 
en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autogobierno, salud 
y seguridad, habilidades académicas funcionales, ocio y trabajo. El retraso mental 
se manifiesta antes de los dieciocho años”.

Esta nueva definición de retraso mental se basa en un Enfoque Multidi-
mensional. Este enfoque hace que la persona sea vista siempre desde distintos 
ámbitos y perspectivas. Así, en cada momento podremos tener una descripción 
exacta de las diferentes reacciones que puede tener una persona ante los cambios 
del ambiente, las actividades educacionales, las intervenciones terapéuticas, las 
oportunidades de desarrollo individual... En definitiva de cómo es su FUNCIONA-
MIENTO y qué APOYOS NECESITA para DESENVOLVERSE lo más óptimamente 
posible, para que para que sea lo más independiente posible y que su inclusión 
sea lo más satisfactoria posible.

Destacamos de este nuevo enfoque:
l  Proporciona una base sólida para la provisión de recursos y apoyos espe-

cializados.
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l  Desde este enfoque se trabaja más en la línea de las prácticas profesionales 
centradas en el contexto y su funcionalidad.

l  Lo importante de este cambio es que la DI no sigue considerándose como 
un rasgo invariable de la persona.

l  Se admite que la aplicación sistemática de apoyos individualizados puede 
mejorar el funcionamiento humano.

l  Desde este enfoque la clasificación se deja abierta a la descripción del 
deficiente, términos como “leve”, “moderado”, “severo” o “profundo” no se utilizarán 
en el ámbito educativo porque la clasificación se deja abierta a la descripción de 
la persona. Dicha DESCRIPCIÓN permite planificar la intervención en base a sus 
características del niño.

En el año 2002, la AAMR publica la décima edición de la definición. Es una 
revisión de la de 1992, implica algunos cambios, pero no supone un nuevo para-
digma. 

“El retraso mental es una discapacidad caracterizada por limitaciones sig-
nificativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conductas adaptativas, 
expresada en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta dis-
capacidad se origina con anterioridad a los dieciocho años”. Esta revisión refleja 
la mutidimensionalidad del retraso mental y el rol mediacional que los apoyos des-
empeñan en el funcionamiento intelectual.” (Asociación Americana sobre Retraso 
Mental, 2004).

En el año 2010 se vuelve a hacer una revisión y la hoy denominada A.A.I.D.D. 
(Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo) (antes 
AAMR y AAMD) solo viene a ratificar lo defendido en los enfoques de 1992 y 2002 
con algún matiz revelador en la terminología:

“La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas 
tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como 
se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. 
Esta discapacidad se origina antes de los 18 años”. (Asociación Americana de Dis-
capacidades Intelectuales y del Desarrollo, 2010). 

ELEMENTOS CLAVE DE ESTE NUEVO ENFOQUE
1. Capacidades: Se puede afirmar que la DI es una condición en la que exis-

ten limitaciones en la inteligencia conceptual, práctica y social, pero también 
tienen capacidades.

2 Ambientes: El entorno positivo promueve el crecimiento, el desarrollo y el 
bienestar del individuo, e incrementa la calidad de vida. 

3. Funcionamiento: Si las limitaciones funcionales no tienen un efecto real 
en el funcionamiento, entonces la persona no presenta DI. Las limitaciones en ha-
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bilidades adaptativas e intelectuales en la DI pueden afectar al funcionamiento 
de muy diversas formas. La relatividad significa que no existe un único modo de 
definir una ejecución “retrasada”: toda persona con retraso diferirá en la naturaleza, 
grado y severidad de sus limitaciones funcionales, dependiendo de las demandas y 
restricciones del entorno y de la presencia o ausencia de apoyos.

MULTIDIMENSIONALIDAD Y SISTEMA DE TRES PASOS
l  Desde este enfoque se proponen cinco dimensiones para ofrecer un diseño 

más completo de la persona como globalidad:
l  Dimensión I: Habilidades intelectuales. 
l  Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica).
l  Dimensión III: Participación, interacciones y roles sociales.
l  Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental y etiología).
l  Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura).
Además, se propone seguir un sistema de tres pasos para diagnosticar, cla-

sificar (DESCRIBIR) e identificar un modelo de servicios de soporte:
Paso 1: Diagnóstico del Retraso Mental.
Paso 2: Clasificación y descripción.
Paso 3: Perfil e intensidades de Apoyos necesarios.
Desde el punto de vista educativo nos interesa, sobre todo, la descripción 

para establecer el perfil de apoyos que el alumno o alumna necesita. Una vez co-
nocidas sus necesidades se planifican los apoyos. Esto requiere una intervención 
en varias direcciones, se hace necesario trabajar en varios frentes. Uno de ellos 
se refiere a la intervención en las limitaciones adaptativas que, supuestamente, 
están entorpeciendo el desarrollo de las habilidades intelectuales. Ahora bien, 
¿cómo realizamos esa tarea?

INTERVENCIÓN
La intervención de los profesionales en el ámbito de la DI no se termina cuando se ha 
elaborado el informe final que contempla los tres pasos a los que nos hemos referido 
en los apartados anteriores. El trabajo continúa con una Intervención adecuada, un 
Plan de Trabajo Individualizado, basado en el perfil de apoyos que necesita y que 
habremos recogido en el Paso 3. A todo ello nos referimos a continuación.

 
Objetivos en la educación de la persona con Discapacidad Intelectual.

l  La educación del niño o la niña con discapacidad intelectual se plantea 
con los mismos objetivos que la educación en general: ofrecer el máximo de opor-
tunidades a cada niño o niña para que alcance el mayor desarrollo posible de sus 
capacidades tanto intelectuales con sociales. 
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l  Este proceso debe realizarse en entornos lo menos restrictivos posible, 
en un marco de cooperación que contemple la igualdad de oportunidades de estos 
sujetos y asegure, al menos, la adquisición de las habilidades básicas de autonomía 
y socialización. 

l  Básicamente se trata de alcanzar dos objetivos:
1º. Una adaptación del sujeto a su entorno: el niño o la niña con DI presenta 

problemas de comunicación con el mundo que le rodea y ello repercute en la forma-
ción de estructuras cognitivas. Por ello se debe crear una situación que le motive e 
intentar activar sus esquemas mentales.

2º. La inclusión social: se trata de desarrollar una relación de respeto a los 
demás, que posibilite un intercambio entre iguales y que permita la respuesta ade-
cuada a las exigencias del medio.

l  La consecución de estos objetivos se logra por una actuación educativa 
basada en cuatro pilares:

A. La graduación en la estimulación del niño o la niña.
B. El aumento de los intereses y la espontaneidad de cada individuo, que le 

permitirán una mejor interacción con su entorno.
C. Potenciar aquellos conocimientos que el nivel mental del niño o la niña le 

permita asimilar y su nivel social le permita ejecutar.
D. Los esfuerzos pedagógicos deben adaptarse al nivel evolutivo del sujeto 

y a la situación individual de cada caso.

l  La escolarización de las y los niños con DI deberá realizarse de acuerdo a 
dos premisas fundamentales:

1º. El modelo de currículo aplicable a estos sujetos.
2º. El tipo de adaptaciones curriculares que precisan para obtener una res-

puesta idónea a sus necesidades educativas concretas. Hoy día se tiende a ofrecer 
una escolarización lo menos restrictiva posible, es decir, lo más inclusiva que se 
pueda. No obstante, la situación escolar de todo niño o niña con necesidades edu-
cativas especiales deberá ser revisada periódicamente. 

Áreas de Intervención
Como hemos dicho no debemos de olvidar la muy posible necesidad de hacer Adap-
taciones Curriculares si es que el alumno está escolarizado en un Centro Ordinario. 
Pero además se hace necesario trabajar en las distintas áreas enumeradas en el 
enfoque de 1992. Asimismo, la intervención no debe olvidarse de la educación y el 
apoyo familiar.
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Existen numerosos programas que aportan propuestas de actuación para 
trabajar en dichas áreas. Nosotros insistimos en que son Programas que pueden 
servir de Guía puesto que cada niño o niña es singular y requerirá un Plan de Trabajo 
Individualizado y diseñado para él. Ante la imposibilidad de desarrollar aquí todo lo 
que se puede aportar con respecto a la intervención y de enumerar los programas 
existentes explicaremos nuestra propuesta para trabajar, desde el punto de vista 
educativo, con niños con DI.

Nuestra Propuesta
l  Los apoyos son recursos y estrategias cuyo propósito es mejorar el fun-

cionamiento individual promocionando el desarrollo, la educación, los intereses 
y el bienestar.

l  El funcionamiento humano mejora al reducir el desajuste entre la per-
sona y el ambiente.

l  El modelo de los apoyos requiere una evaluación activa y continuada de 
los aspectos ecológicos de la discapacidad.

l  Los equipos que diseñan los apoyos se deben centrar: 
1. En cambiar aspectos del ambiente o contexto social. 
2. En proporcionar a los alumnos habilidades o estrategias para supera sus 

limitaciones y las barreras en aquellos contextos. En los colegios este énfasis en 
el contexto se traduce en modificaciones en la clase, en el currículo y en la suma 
de actividades educativas y sociales.

l Para diseñar el Plan Individualizado se debe tener en cuenta la hetero-
geneidad que hay entre los estudiantes con DI.

l Cada niño debe contar con un Plan de Trabajo Individualizado desarro-
llado por un equipo de profesionales que trabaje con los miembros de la familia 
para decidir:

1.  Qué es lo que el niño necesita aprender,
2.  Cómo enseñarle de la mejor forma,
3.  Dónde enseñarle.

El qué y el cómo
Se hace necesaria la intervención en las limitaciones cognitivas, en las limitacio-
nes adaptativas, en las disciplinas instrumentales, en la formación profesional y 
en la educación familiar.

El dónde
Hoy día existe una base legal y moral a nivel internacional que defiende la INCLU-
SIÓN de las y los alumnos con DI en las aulas ordinarias. Aun así es evidente que 
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nos encontramos con casos cuyo funcionamiento no aconseja el aula inclusiva, 
puede ser que haya que optar por otra modalidad, siempre revisando y evaluando 
para tratar de optar a ella. 

Intervención en las limitaciones cognitivas.
l  Los programas de desarrollo cognitivo consideran que el acto de pen-

samiento puede enseñarse y que la inteligencia se puede modificar (Tª de la Mo-
dificabilidad Estructural de la Inteligencia de Feuerstein).

l  Fomentan el desarrollo de la motivación intrínseca y del potencial de 
aprendizaje.

l  La mayoría de ellos emplean el aprendizaje mediado: el mediador o me-
diadora es una persona con mayor desarrollo cognitivo que la que aprende, que 
media entre esta y los estímulos que recibe. Se trata de “enseñar a pensar”, de 
enseñar las destrezas que permitan al niño o la niña adaptarse a las circunstan-
cias ambientales y solucionar problemas: “El niño o niña tiene que “aprender” a 
aprender”.

l  Se da mayor énfasis a la enseñanza de estrategias cognitivas que a los 
contenidos.

l  Existen numerosos programas que nos pueden servir de Guía: Programa 
de enriquecimiento instrumental (P.E.I.) (Feuerstein, Rand y Hoffman, Miller, 1980) 
(En España, Doris Gamazo ha realizado una versión del PEI en castellano). Proyec-
to de inteligencia de Harvard (Megías, 1995). Programa aprendo a pensar “Pascal” 
(Monereo, 1992). Programa Progresint (Yuste, 1991). Programa para el desarrollo de 
estrategias básicas de aprendizaje (Molina, 1993). Programas de adiestramiento y 
maduración mental (González Mas, 1978). Programa para mejorar la comprensión 
y la expresión escrita (Álvarez y Soler, 2004).

Intervención en las limitaciones adaptativas
Las habilidades adaptativas pueden entrenarse con programas eminentemente 
prácticos.

l  Deben fomentar y permitir la generalización de los aprendizajes, ya que 
ello, percibido por el niño o la niña, mejora la motivación intrínseca.

l  Existen numerosos programas que nos pueden servir de Guía: Los progra-
mas conductuales alternativos de Verdugo (Verdugo, 1996). El programa de habilida-
des sociales para la vida diaria de Schumaker, Hazle y Pederson, (Schumaker, Hazel, 
y Pederson, 1988). La guía Portage de Shearer y Shearer (Bluma, Shearer, Frohman, 
y Hilliar, 1978). El programa para el desarrollo de las habilidades sociales (Álvarez y 
otros, 1990). Programas de comunicación, socialización y hábitos de autocuidado 
(Bender y Valletuti, 1981). Programa “Aprendo a relacionarme” (Moyano, 1992).
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Cada uno de estos programas va destinado a diferentes tipos de sujetos, 
a diferentes edades y se centra en diferentes áreas adaptativas por eso propo-
nemos elaborar nosotros mismos el Plan de Trabajo Individualizado, pudiendo 
apoyarnos en alguno de estos programas como guía. Se supone que tenemos el 
Perfil de Apoyos que el niño o la niña necesitan, la misma limitación me dice qué 
habilidad tengo que entrenar, tan solo me queda decidir:

1.  Qué debo hacer (cómo la entreno), 
2.  Qué necesito (materiales), 
3.  Cuánto tiempo me puede o debe llevar (temporalización),
4.  Cómo recojo todo lo que vaya ocurriendo en las sesiones de entrena-

miento (hoja de registro).
A continuación, adjuntamos un ejemplo de propuesta para entrenar una 

habilidad:

HABILIDAD: Saber qué ropa ponerse de acuerdo a la situación y al tiempo.

Qué debe hacerse:
1º. Explicación de la metodología a seguir:
Deberemos plantearnos cuatro objetivos:

l Que conozcan y diferencien las múltiples prendas de vestir y complementos.
l Que entiendan las diferentes condiciones climatológicas que pueden darse.
l  Que distingan diferentes actividades que pueden realizarse a lo largo del día.
l  Y, por último, que asocien la ropa con las condiciones meteorológicas y con 

las diferentes situaciones cotidianas.

Para el primer objetivo, conocer y diferenciar las prendas y complementos, uti-
lizaremos:

l Láminas de diferentes prendas y complementos que tendrán que nom-
brar y reconocer: ellos las colorearán, y recortarán. Serán láminas de 
abrigos, impermeables, bañadores, botas, zapatos, playeros, chándal, 
chaquetas, pantalones, faldas, pijamas, paraguas, cinturones...

l Mariquitas: las vestirán y desvestirán siguiendo las indicaciones del edu-
cador.

l Ropa de muñecas y muñecos: se realizarán diferentes actividades como 
vestir y desvestir.

l Ropa real: por ejemplo, el educador nombrará la prenda y el usuario la 
buscará entre un montón. Si tenemos un maniquí podemos vestir y des-
vestir siguiendo indicaciones del educador.

l También podemos utilizar catálogos de ropa y realizar un coloquio sobre 
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las prendas que en ellos figuran: nombrar, diferenciar, hablar de prefe-
rencias...

Para el segundo objetivo, diferenciar condiciones climatológicas, utilizaremos:
l Láminas que muestren el sol, el granizo, la lluvia, la nieve...se hablará 

sobre las diferentes condiciones del tiempo, las preferencias.... también 
se pueden emplear fotografías, postales...

l Se cuenta una historia donde el protagonista o la protagonista viaja por 
un túnel con diferentes escenarios, cada uno de ellos con una climato-
logía diferente. Luego se puede escenificar la historia.

l Se muestra una grabación de un espacio televisivo donde se pronostica 
el tiempo, se habla sobre ello, se explica...

l Como tarea para casa tendrán que estar pendientes ese día de un espacio 
televisivo similar, y en la sesión siguiente se comentará.

Materiales necesarios
Fichas que muestren prendas de vestir, condiciones climatológicas y diferentes 
situaciones cotidianas, postales, fotografías, mariquitas, muñecos, ropa de mu-
ñecos, ropa real, maniquí, catálogos de ropa, películas de vídeo con grabaciones 
del espacio televisivo del tiempo y con grabaciones sobre diferentes situacio-
nes cotidianas...

Temporalizacion
1ª Semana: dos sesiones = diferenciar ropa y complementos.
  una sesión = diferenciar condiciones climatológicas.
2ª Semana:  una sesión = diferenciar condiciones climatológicas.
  dos sesiones = diferenciar situaciones cotidianas.
3ª Semana: tres sesiones = asociar ropa con climatología y con diferentes 
situaciones cotidianas. 

Etc., según las sesiones que se hayan programado en la temporalización.

NO HAY RESPUESTA RESPUESTA  
INCORRECTA

INTENTO DE  
RESPUESTA CORRECTA

APROXIMACIÓN A LA RESPUESTA 
CORRECTA CON AYUDA

SESIÓN 1

SESIÓN 2

SESIÓN 3
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