
Discapacidad psíquica. 
 

La discapacidad intelectual está caracterizada por limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento intelectual (C.I. inferior a la media en dos o más 
desviaciones típicas) como en conducta adaptativa, expresada en 
habilidades adaptativas conceptuales (cálculo, lectura, escritura…), sociales 
(relacionarse con los demás…) y prácticas (actividades de la vida diaria) y 
debe ser originada antes de los dieciocho años. 
 

En cuanto a la etiología, las causas de la discapacidad intelectual pueden 

atribuirse a: 

* Factores biomédicos, relacionados con procesos biológicos, como 

trastornos genéticos o de nutrición (trisomía 21, tumores en el cerebelo, 
fenilcetonuria, espina bífida, anoxia, encefalitis…). 

* Factores sociales, relacionados con la interacción familiar y social, como 

la estimulación y respuesta de los adultos (deprivación ambiental, abuso 
y abandono, desventaja psicosocial…). 

* Factores conductuales, relacionados con conductas potencialmente 

causantes de discapacidad, como actividades peligrosas o abuso de 
sustancias tóxicas por parte de la madre durante el embarazo 
(malnutrición intrauterina, enfermedades maternas…). 

* Factores educativos, relacionados con la existencia de apoyos 

educativos para promover el desarrollo mental y el desarrollo de la 
conducta adaptativa. 

 

Las causas, además se pueden dividir en: prenatales, perinatales y postnatales. 

 

Si se ofrecen apoyos personalizados, adecuados y mantenidos el 

funcionamiento de la vida de una persona con discapacidad intelectual 
mejorará generalmente, por lo que es muy importante establecer los apoyos 
necesarios. Hay una serie de áreas relevantes de apoyo (desarrollo humano, 
enseñanza y educación, vida en el hogar, vida en la comunidad, empleo, 
salud y seguridad, área conductual, área social, protección y defensa) para 
las que tenemos que identificar las actividades relevantes para cada persona.  
 
Según su intensidad el apoyo puede ser intermitente, limitado, extenso o 
generalizado. 
 
Los alumnos con discapacidad intelectual, en general, presentan las siguientes 

características: déficit atencional, mostrando dificultades en atender al 

estímulo relevante y menor amplitud atencional; también presentan un déficit 
en la memoria a corto y largo plazo, principalmente por el uso inadecuado o 
la no utilización de estrategias de recuerdo; en cuanto al razonamiento y a la 
resolución de problemas, presentan falta de planificación, ausencia de uso 
espontáneo de estrategias, dificultades para discriminar entre información 
relevante e irrelevante y dificultades para abstraer; también tienen dificultades 
en la generalización de estrategias; en cuanto al lenguaje, su desarrollo está 
muy relacionado con el nivel de capacidad intelectual, pero generalmente 



aparecen desórdenes de locución y manifiestan incapacidad para el dominio 
de la sintaxis, vocabulario limitado y dificultades para la expresión; respecto a 
la personalidad, estas personas tienen altas expectativas de fracaso, 
autoconcepto bajo, motivación intrínseca reducida, indefensión aprendida 
elevada, sobredependencia, respuestas inadecuadas provocadas por 
aislamiento y rechazo social, facilidad para aprender habilidades sociales 
básicas, pero dificultad para desenvolverse en situaciones sociales complejas, 
para participar en actividades grupales y para detectar el punto de vista de 
los demás. 
 

Es importante que la intervención sea personalizada y es necesario conocer 

muy bien al alumno. Entre otras, existen estas implicaciones educativas: 
estímulos atractivos, evitar estímulos distractores, enfatizar estímulos relevantes, 
trabajar en periodos cortos de tiempo, apoyarse en estímulos visuales 
(Atención); repasar actividades aprendidas, presentar la información de forma 
secuencial, fomentar rutinas, utilizar canciones (Memoria); comunicarle el 
objetivo de la actividad, preguntarle que ha aprendido al finalizarla y cómo a 
resuelto la actividad (Metacognición); intentar de enseñar un conocimiento 
abstracto a través de ejemplos muy concretos, asociar colores con 
actividades y objetos, enseñar estrategias para diferenciar lo relevante de lo 
que no, dejarles que se expresen y razonen (Razonamiento); llamar a las cosas 
por su nombre y dar toda la información posible relevante, utilizar un lenguaje 
rico, facilitar la conversación, darles oportunidad para que se expresen, hablar 
claro, correctamente y despacio, asociar palabras con objetos y gestos 
(Lenguaje); aprovechar sus puntos fuertes a la hora del proceso de enseñanza-
aprendizaje; gratificar siempre que sea necesario, realizar actividades en las 
que el éxito esté asegurado, realizar críticas constructivas; animarles y no 
compadecerles, demostrar que los demás también tienen defectos, acentuar 
sus puntos fuertes, utilizar sus focos de interés, utilizar más refuerzos positivos por 
consecución de objetivos que refuerzos negativos, dejarles hacer cosas solos, 
ofrecerles actividades que puedan hacer sin ayuda, fomentar los grupos, 
hacer actividades lúdicas de intervención (Personalidad). 
 
También existen programas de mejora cognitiva como el PEI, basado en el 
aprendizaje mediado y en la modificabilidad estructural cognitiva, o el 
proyecto de inteligencia de Harvard, basado en la idea de que el rendimiento 
está influido por las habilidades, los métodos, el conocimiento y las actitudes, 
que se pueden utilizar para mejorar el desarrollo de estos niños. 
 
Otros programas son de entrenamiento en habilidades sociales y adaptativas, 
como el de Verdugo (1990), que consta de Orientación al Trabajo y 
habilidades diarias y sociales; el Currículum de Destrezas Adaptativas 
estructurado en 4 áreas: destrezas de la vida personal, de la vida en el hogar, 
de la vida en la comunidad y laborales; o el PEHIS.  
 
También existen programas de transición a la vida adulta, formación 
profesional y empleo.  
 


