
1. LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

El concepto y la definición de lo que hasta hace poco se denominó «retraso mental» y ahora 

«discapacidad intelectual» han experimentado numerosos cambios en el último siglo, tanto en la 

terminología y en los puntos de corte establecidos para el coeficiente intelectual (CI) como en la 

función del comportamiento adaptativo como criterio diagnóstico, en un esfuerzo de diferentes 

disciplinas para mejorar la comprensión de esta discapacidad y desarrollar una terminología y 

clasificación lo más precisas posible y orientadas a la educación de estas personas. Es necesario 

tener presente que no es un desorden médico o mental, sino que la discapacidad intelectual es un 

estado de la persona con limitaciones en un medio que refleja la armonía que debe existir entre 

las capacidades del individuo y la estructura y expectativas de su medio ambiente (Luque y 

Romero, 2002). 

2. EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL: EVOLUCIÓN HISTÓRICA, CONCEPCIÓN ACTUAL 

Y CLASIFICACIÓN 

2.1. Evolución histórica del concepto de discapacidad intelectual 

El modelo clásico de análisis de la discapacidad intelectual ha sido el psicométrico, desde que 

Binet y Simon configuraron la que había de ser la primera escala de inteligencia, para niños de 

entre tres y 11 años y que después fue ampliada hasta los 13 años. A su vez, en Estados Unidos 

Terman desarrolló el Test de Stanford-Binet, en el que sustituyó la expresión de «edad mental» 

por el término «cociente intelectual» (CI). Mientras que las escalas de Binet-Simon se centraban 

en los déficit intelectuales, en el Reino Unido se consideró que el problema se determinaba en el 

ámbito de la disfunción adaptativa social, y se propuso una clasificación en la que se denominaba 

«idiotas» a aquellos individuos con una edad mental hasta los dos años (con un CI entre 0 y 25), 

«imbéciles» a los que tuvieran una edad mental de tres a siete años (con un CI entre 25 y 50) y 

«morones» o «débiles mentales» a aquellos cuya edad mental fuese de 12 años (con un CI entre 

50 y 70). Pronto se estimó que la referencia exclusiva al CI como criterio era insuficiente y 

restrictiva, por lo que Doll presentó en 1936 una alternativa en la que, sin olvidar que los 

problemas de conducta pudieran deberse a déficit de inteligencia, se proponía una escala con la 

que se obtenía un cociente social y una edad social; sin embargo, la repercusión que tuvieron las 

pruebas de inteligencia de Wechsler hizo que se retomase el CI como criterio de diagnóstico 

determinante.  



Desde otras corrientes psicológicas, el criterio psicométrico es considerado insuficiente porque el 

CI está sometido a las contingencias propias de la interacción del sujeto con su contexto (por  

tanto, se puede modificar), sólo aporta información sobre la ejecución puntual de la prueba, 

existen áreas cognitivas muy poco representadas en las pruebas, mientras que otras tienen un 

valor privilegiado, no pronostica el potencial de aprendizaje individual y no abarca la complejidad 

de la conducta de los sujetos, ni sus déficit específicos ni sus habilidades, a la vez que no presta 

atención a los elementos expresivos de tipo no verbal (Jiménez, 1999). 

La Escuela de Ginebra, con un enfoque evolutivo, ha supuesto una aportación interesante desde el 

punto de vista descriptivo, si bien tiene dificultades para explicar las causas del retraso (Navas, 

García-Fernández, Castejón e Ivorra, 2011); considera que habría que hablar, más que de 

deficiencia, de retraso o, lo que es lo mismo, de retardo de los procesos evolutivos que conducen 

a los sujetos a la plenitud de sus aptitudes sociales y de conocimiento. La persona con deficiencia 

mental, según este enfoque, y a excepción de los casos extremos, puede alcanzar el umbral 

evolutivo y actitudinal normal, sólo que más tarde que el resto de los sujetos de su edad, y no cree 

que ligado con el retraso pueda haber presente un déficit que impida alcanzar el nivel evolutivo 

que le corresponde al sujeto, sólo que se alcanzará más tardíamente. Es decir, se considera que el 

niño con déficit intelectual ocupa un grado más bajo en el estadio evolutivo que el resto de los 

sujetos de su misma edad, por lo que han de aplicársele los mismos procedimientos didácticos que 

a los niños normales más pequeños, tanto a nivel de recursos como de metodología. 

La Escala de deficiencia para Inhelder y la Escuela de Ginebra definen tres grados de déficit 

intelectual: deficientes ligeros (los que adquieren la capacidad de conservación de la sustancia 

pero no la del volumen), deficientes moderados (adquieren la capacidad de conservar la sustancia  

pero no el peso) y deficientes severos o profundos (los que no llegan a adquirir ni la comprensión 

de la conservación de la sustancia). Se le criticó, entre otras cosas, que la muestra utilizada era 

muy heterogénea, que usara la entrevista clínica como método de recogida de datos, las 

limitaciones de respuesta de los sujetos y el hecho de que el análisis de los datos no respondía a 

ninguna prueba estandarizada.  

Desde el conductismo se ha realizado una ingente y productiva labor terapéutica, con importantes 

objetivos conseguidos en autonomía e independencia, motricidad gruesa, hábitos básicos de 

socializa ción o repertorios lingüísticos, si bien se les ha criticado la falta de generalización de lo 

aprendido a situaciones nuevas o la falta de consolidación de aprendizajes superiores con un  



cierto grado de abstracción (que es lo que facilita una integración adecuada en la complejidad de 

los variados contextos sociales) (Jiménez, 1999). 

A su vez, el enfoque cognitivo interpreta el retraso mental desde la vertiente del procesamiento 

de la información, y el déficit cognitivo se entiende como un déficit en alguna de las etapas en las 

que se desarrolla el procesamiento de la información (percepción, discriminación, elaboración, 

formación de conceptos...), considerando que la actividad cognitiva es el elemento determinante 

de la conducta (Jiménez, 1999). El cognitivismo se ocupa sobre todo de los procesos y no de las 

conductas resultantes (como ocurría con el conductismo), y se centra en el desarrollo del proceso 

más que en su ejecución. En este caso, la explicación de la discapacidad, así como la intervención, 

se realizan sobre los déficit del procesamiento, ya sea en la metacognición (el pensamiento como 

objeto de pensamiento), en los procesos ejecutivos (utilización de estrategias y planes de control 

de pensamiento sobre la ejecución), en los procesos de transferencia (aplicación y utilización de 

estrategias y planes en situaciones distintas de las originarias) o en el propio proceso de 

aprendizaje (utilización de las adquisiciones). 

Desde la perspectiva contextualista, se define la discapacidad intelectual según la capacidad para 

adaptarse o no al entorno y al ambiente normal de los semejantes (Navas, García-Fernández, 

Castejón e Ivorra, 2011). Esto implicaría que la discapacidad depende en parte del contexto y del 

sistema social, pudiendo tener una misma persona retraso en un sistema (por ejemplo, el escolar) 

y no en otro (el familiar). 

Finalmente, desde el criterio biomédico se entiende el retraso mental como un síndrome o  

conjunto de síntomas de diversa procedencia etiológica que presentan un pronóstico inmutable 

(la irreversibilidad del deterioro cerebral y, por tanto, el de su actividad mental), de modo que la 

intervención queda reducida a la acción de la medi cina preventiva. 

2.2. Concepción actual de la discapacidad intelectual 

El DSM V TM (APA, 2013) realiza una clasificación de las dificultades intelectuales que incluye 

deficiencia intelectual (trastorno del desarrollo intelectual), retraso global del desarrollo y 

deficiencia intelectual no especificada (tabla 5.1). 



 

La definición de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD), 

antes AAMR, es decir, Asociación Americana de Retraso Mental, en su undécima edición de 2010, 

define la discapacidad intelectual en términos de limitaciones significativas, tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa (tabla 5.2). 

 



La AAIDD destaca que la discapacidad intelectual hace referencia a un estado de funcionamiento 

específico que comienza en la infancia, es multidimensional y se ve positivamente afectado por los 

apoyos individualizados. Contempla la estructura y las expectativas de los sistemas en los que las 

personas funcionan e interactúan: micro, meso y macrosistemas, de tal forma que para una 

comprensión del constructo de discapacidad intelectual es necesario recurrir a un enfoque  

ecológico y multidimensional que refleje la interacción individuo-entorno. Se supera así la 

concepción de «defecto de la mente» que el término «retraso mental» llevaba implícita. 

Asimismo, la AAIDD propone que el marco conceptual del funcionamiento humano parta de la 

idea de que dicho funcionamiento supone la interacción recíproca y dinámica entre habilidades 

intelectuales, conducta adaptativa, salud, participación, contexto y apoyos individualizados (figura 

5.1). 

Las habilidades intelectuales, es decir, la inteligencia, constituyen una capacidad amplia y 

profunda para comprender nuestro entorno, darle sentido a las cosas o averiguar qué hacer. 

Comprende el razonamiento, la comprensión de ideas complejas, el aprendizaje rápido y el 

aprendizaje a partir de la experiencia. 

La conducta adaptativa hace referencia a las habilidades conceptuales, sociales y prácticas 

aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria. Implica que su evaluación se base en 

el rendimiento habitual de la persona en tareas diarias y circunstancias variables, pero no en su 

rendimiento máximo; que las limitaciones en habilidades adaptativas coexistan con puntos fuertes 

en otras áreas de habilidades adaptativas, y, por último, que tanto los puntos fuertes como los 

débiles deban ser documentados en el contexto de ambientes comunitarios típicos de los iguales 

en edad y sexo, y asociados con las necesidades de apoyo individualizadas de la persona. 

La salud, entendida como un estado integral de bienestar físico, mental y social, puede ser un 

excelente facilitador o un gran inhibidor del funcionamiento de las personas con discapacidad 

intelectual. 

La participación o actuación de las personas en actividades diarias de los distintos ámbitos de la 

vida social se relaciona con el funcionamiento del individuo en la sociedad, es importante para el 

aprendizaje de la persona y constituye una característica central de las perspectivas de  

crecimiento y desarrollo humano de los individuos en sus contextos. Se evalúa a través de la 

observación directa de las actividades cotidianas (participación en eventos, actividades y 



organizaciones, interacción con amigos, familia y vecinos y roles sociales relacionados con el 

hogar, el colegio, la comunidad, el trabajo, el ocio y la diversión). 

El contexto describe las condiciones interrelacionadas en las que las personas viven sus vidas día a 

día, y desde la perspectiva ecológica incluye el microsistema o entorno social inmediato (la 

persona, la familia y/o el defensor o defensores), el mesosistema o factores vecinales y 

comunitarios (vecindario, comunidad u organizaciones educativas o de apoyo o servicios de 

habilitación) y el macrosistema o factores sociales (patrones culturales globales, sociales, de 

poblaciones más amplias, del país, de influencias sociopolíticas).  

Estos elementos del contexto son importantes porque frecuentemente determinan lo que el  

individuo hace, dónde lo hace, cuándo lo está haciendo y con quién. 

El funcionamiento humano suele mejorar a través del uso de apoyos individualizados, que se 

definen como el conjunto de estrategias y recursos que pretenden promover el desarrollo, la 

educación, los intereses y el bienestar de una persona y que mejoran el funcionamiento individual. 

2.3. Clasificación de la discapacidad intelectual 

El modelo de sistema de clasificación multidimensional para la discapacidad intelectual de la 

AAIDD se muestra en la tabla 5.3. En este modelo se tiene en cuenta cada una de las dimensiones 

que dicha asociación propone como explicativas del funcionamiento humano, las medidas a 

emplear y la forma de clasificar cada dimensión. 

 



 

Para Verdugo y Schalock (2010), la finalidad de un sistema de clasificación es alcanzar un esquema 

organizado para categorizar varias clases de observaciones y se utiliza para cuatro propósitos 

fundamentales: financiación, investigación, servicios/apoyos y comunicación sobre determinadas 

características de personas y sus ambientes. 

 

Desde hace dos décadas, el constructo de discapacidad intelectual forma parte del constructo 

general de discapacidad que, desde una perspectiva ecológica, se centra en la interacción de la 

persona con su entorno y en cómo la interacción sistemática de apoyos individualizados mejora el 

funcionamiento humano. Los dos términos que se han empleado con mayor frecuencia en el 

ámbito internacional han sido el de deficiencia mental (1908-1958) y el de retraso mental (1959-

2009), aunque en España se utilizan también el de subnormalidad (1960-1990) y minusvalía 

mental, siendo a día de hoy preferente el uso de discapacidad intelectual debido, entre otras 

razones, a que es menos ofensivo para las personas con esa discapacidad, es consistente con la 

terminología internacional y se basa en un marco de referencia ecológico-social (Verdugo y 

Schalock, 2010). 



Como señalan Antequera y cols. (2008), para clasificar la discapacidad intelectual se pueden 

utilizar diferentes criterios. Uno que se ha empleado con frecuencia está centrado en el nivel de 

inteligencia (medio, moderado, severo y profundo). 

Bajo otro prisma, y teniendo en cuenta la importancia que actualmente se concede a mejorar el 

funcionamiento personal de quienes la sufren, otras clasificaciones se fijan en la intensidad de los 

apoyos, evitando etiquetar a la persona. La intensidad de apoyos variará en función de las 

personas, las situaciones y las fases de la vida, ya que la discapacidad intelectual no es una 

condición inamovible sino que se va a modificar según el plan de apoyo individualizado que se 

reciba (tabla 5.4). 

 



La actual concepción de la discapacidad intelectual pone el acento en la persona y su relación con 

el entorno, lo que conduce a plantear objetivos y metas relacionados con su calidad de vida, y no 

limitarse únicamente a los aspectos académicos. 

Como señala Verdugo (2011), la calidad de vida es un concepto holístico, multidimensional, que se 

centra en la persona y ayuda a especificar los indicadores más relevantes de una vida de calidad; 

es un modelo que se operativiza a través de dimensiones, indicadores y resultados personales que 

se organizan en distintos niveles del sistema social y que abarcan los artículos con contenido 

explícito de la Convención de la ONU de 2006 (tabla 5.5). Para este autor, el enfoque centrado en 

la calidad de vida del alumno se convierte en un aspecto esencial del proceso de cambio  

educativo, y nos proporciona un modelo que permite planificar individualmente los apoyos del 

alumno desde una perspectiva integral (académica y social), incluyendo sus deseos, metas y 

preferencias, así como evaluando de forma sistemática los logros alcanzados. 

 


