
3. ETIOLOGÍA DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

La AAIDD destaca la naturaleza multifactorial de la etiología de la discapacidad intelectual. 

Se trata de un constructo formado por cuatro categorías de riesgo (factores biomédicos, sociales, 

conductuales y educativos) que interactúan a través del tiempo. La discapacidad se prolonga 

incluso a lo largo de la vida del sujeto, dependiendo de su factor causal, y se puede transmitir 

entre generaciones de padres a hijos. Si durante algún tiempo se distinguieron dos grupos de 

riesgo, los de origen biológico (en los que predominan los factores de riesgo biomédico) y los de 

origen cultural-familiar (cuando predominan los factores de riesgo de tipo social, conductual o 

educativo), en la vida real sucede que esta clasificación no es tan clara porque, por ejemplo, los 

individuos con la misma etiología biomédica genética a menudo varían en cuanto a 

funcionamiento, seguramente como resultado de otros factores de riesgo que lo modifican. Por 

tanto, la AAIDD propone una lista de factores de riesgo para la discapacidad intelectual en la que 

se tienen en cuenta la categoría y el momento de aparición del factor de riesgo en la vida de una 

persona (tabla 5.6). 

 

  



4. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Las posiciones acerca de las características del desarrollo de las personas con discapacidad 

intelectual se han polarizado en dos teorías: la teoría del desarrollo y la teoría del defecto 

específico. 

En la primera, Inhelder, en 1943, considera que esta población pasa por las mismas etapas del 

desarrollo cognitivo que los sujetos que siguen un desarrollo normativo, si bien lo hacen de forma 

más enlentecida. De acuerdo con la segunda teoría, para Luria, en los años sesenta del pasado 

siglo, las personas con discapacidad intelectual se caracterizaban por algunos defectos específicos 

en los procesos mentales. En realidad ambas visiones no son incompatibles o antagónicas; la gran 

variabilidad existente en la evolución en las distintas etapas dependerá de factores tales como la 

etiología, la actitud familiar, los síndromes asociados, etc. 

Entre los niños que presentan discapacidad intelectual y aquellos que tienen un desarrollo 

normalizado sí existen diferencias que pueden afectar a todos los aspectos del desarrollo, pero los 

niños con discapacidad intelectual no constituyen un grupo homogéneo, pues puede estar  

alterado cualquier aspecto del desarrollo en mayor o menor grado. En la tabla 5.7 se muestran las 

principales características del desarrollo en niños con discapacidad intelectual. 

 



 

5. DETECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

5.1. Evaluación formal 

Desde un enfoque multidimensional, y centrándose en la dimensión de funcionamiento  

intelectual, algunos de los instrumentos más empleados en el ámbito clínico y tipificados en 

castellano para la detección y evaluación de la discapacidad intelectual son: la Escalas McCarthy 

(2011) de aptitudes y psicomotricidad para niños de dos a ocho años; el WISC-R o Escala de 

inteligencia de Wechsler para niños-IV (2011), para niños de seis a 16 años y que permite obtener 

las puntuaciones clásicas de cociente intelectual, y el K-ABC, Batería de evaluación de Kaufman 

para niños (2009), aplicable desde los dos años y medio hasta los 12 y medio. Sin embargo, la 

relevancia diagnóstica exclusiva de estas pruebas se ha ido reduciendo en los últimos años, 

mientras que han ido ganando terreno otras dimensiones que reflejan el carácter cada vez más 

social de la evaluación (Navas, Verdugo y Gómez, 2008). 

La conducta adaptativa se puede evaluar mediante las Escalas Vineland de conducta (Sparrow, 

Balla y Cicchetti, 1985). La Escala Vineland-S se presenta en forma de encuesta con formato de 

conversación para obtener los datos durante las entrevistas a padres o tutores; la Escala Vineland-

E también utiliza la conversación para la obtención de datos, contribuyendo así a las dos 

finalidades de la medición de la conducta adaptativa (diagnóstico y planificación de apoyos), y, 

finalmente, la Escala Vineland-C se utiliza para niños de tres a 12 años y se completa por el 

profesorado. Además, en lengua española se dispone de la Escala de diagnóstico de conducta 

adaptativa de la AAMR (ABS-Adaptive Behavior Scales), adaptada por Verdugo, Arias y Navas 



(2009). La observación directa de la implicación en actividades cotidianas y el estatus de rol 

(actividades apreciadas consideradas normales para un grupo de edad específico) permiten 

conocer el grado de participación e interacción y el rol social del sujeto. 

Es necesario conocer las condiciones de salud física y mental para poder saber si éstas están 

afectando a la evaluación de la inteligencia y de la conducta adaptativa, ya que pueden generar, 

entre otras, deficiencias en la vigilancia por trastornos del sueño, cansancio y fatiga por 

tratamientos médicos con anticonvulsivos o drogas psicotrópicas y bajo rendimiento en 

habilidades motoras finas y gruesas por medicación que produce alteraciones en dichas 

habilidades (Antequera y cols., 2008). 

Por último, hay que valorar el contexto en el que el sujeto se desenvuelve para la comprensión de 

su funcionamiento. Conocer los apoyos existentes y las necesidades del niño permitirá desarrollar 

un modelo de apoyo individualizado, basado en un enfoque ecológico, que permita reducir la 

discrepancia entre el niño y los requisitos de su entorno (Antequera y cols., 2008). 

5.2. Detección en el aula 

Cuando un alumno alcance la educación primaria, probablemente su profesor habrá sido 

informado de las necesidades educativas especiales que presente. De cualquier forma, es 

importante no partir de ideas estructuradas y rígidas, que impidan un conocimiento propio de las 

posibilidades y dificultades del alumno (Bassedas, 2010).  

Las fuentes con las que se debe contar para poder realizar una primera detección en el aula son: 

— El profesorado de educación infantil. 

— Los especialistas del centro: el profesorado de educación especial, el orientador, el psicólogo... 

— Los padres. 

— Nuestra propia relación con este alumnado, basándose en el análisis de las situaciones en las 

que ha de poner en práctica sus capacidades intelectuales, de relación interpersonal, motrices y 

de equilibrio personal. 

La tabla 5.8 destaca los principales signos de alerta en el aula ante la discapacidad intelectual en 

educación primaria. 



 

6. PAUTAS DE INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN EL AULA 

La intervención psicoeducativa en el aula para los alumnos con discapacidad debe, lógicamente, 

tener por objetivo último lograr la adaptación y funcionalidad del alumno y favorecer la 

consecución de competencias básicas. 

La Xunta de Galicia (2008) define las competencias básicas como la capacidad de poner en práctica 

de forma integrada, en contextos y situaciones diversas, los conocimientos, las habilidades y las 

actitudes personales adquiridos. Este concepto de competencia incluye tanto el saber como las 

habilidades y las actitudes, yendo más allá del saber y del saber hacer al dejar un espacio para el 



saber ser o estar. A su vez, identifica ocho competencias básicas: comunicación lingüística, 

matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, tratamiento de la información y 

competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, aprender a aprender y autonomía e 

iniciativa personal. 

Al igual que en la educación infantil, las adquisiciones fundamentales que se han de trabajar en el 

aula han de ser: la comunicación a través del lenguaje oral (o el aprendizaje de un sistema de 

comunicación alternativo cuando aquélla no se ha conseguido); el conocimiento personal y la 

identidad personal; el establecimiento de la comunicación con el adulto y el conocimiento de la 

existencia del otro; el aprendizaje de habilidades de relación interpersonal (especialmente la 

regulación de la conducta y el cuidado personal); la autonomía personal, profundizando para ello 

en el dominio del lenguaje oral, y el acceso a los conocimientos básicos funcionales que permiten 

ser miembro activo de la sociedad, más concretamente, a un mínimo uso del lenguaje escrito y del 

sistema de numeración (Bassedas, 2010). La tabla 5.9 ofrece de forma detallada las habilidades 

relacionadas con las competencias básicas que deben ser priorizadas en educación primaria. 

TABLA 5.9 

Habilidades a priorizar en educación primaria en relación con las competencias básicas (elaborada 

a partir de Bassedas, 2010) 

Competencia Habilidades priorizadas para aprender en educación primaria 

Comunicación 

lingüística 

a) Hablar y escuchar: 

— Mantener las normas de conversación en pequeño y gran grupo. 

— Utilizar el lenguaje oral para manifestar emociones, sentimientos... 

b) Leer y escribir: 

— Aprendizaje y uso de la lengua escrita en situaciones funcionales. 

Matemática a) Numeración y cálculo: 

— Aprendizaje del sistema de numeración hasta cifras reconocibles en la vida 

cotidiana (centenas, millar). 

— Descomposición, cálculo mental, cálculo mental con estimación. 

b) Relaciones y cambio: 

— Iniciación mediante operaciones aritméticas en la resolución de 

situaciones de la realidad. 



— Estimación razonable de resultados en problemas. 

— Planificación y empleo de estrategias para afrontar situaciones 

problemáticas de la vida cotidiana. 

— Práctica de las relaciones lógicas: agrupar, ordenar, secuenciar... 

c) Medida: 

— Conocimiento del sistema monetario. 

— Conocimiento de unidades de medida habituales en la vida cotidiana y 

utilización en su contexto (metro, litro...). 

— Orientación temporal: días, semanas, uso de la agenda semanal... 

d) Espacio y forma: 

— Nociones elementales de orientación espacial. 

— Aplicación de algunas nociones geométricas para describir el mundo físico. 

e) Estadística y azar: 

— Reconocimiento de situaciones y fenómenos próximos en los que 

interviene la probabilidad y capacidad para hacer previsiones razonables 

(como el tiempo atmosférico). 

— Interpretación de informaciones en forma de gráficos, tablas... 

Conocimiento 

e interacción 

con el mundo 

físico 

a) Juego y movimiento: 

— Mejora de las habilidades de motricidad gruesa y fina. 

— Conocimiento y práctica de deportes individuales y de grupo. 

b) Conocimiento del cuerpo humano: 

— Vinculación entre estados y partes del cuerpo, establecimiento de hábitos 

saludables. 

— Control consciente del propio cuerpo. 

c) Conocimiento del entorno social y natural: 

— Conocimiento de recorridos habituales. 

— Conocimiento del entorno social y físico próximo. 

— Comprensión de acontecimientos valorados. 

— Socialmente, aunque sean lejanos. 

— Mejora de la disposición para vivir en un entorno saludable (alimentación, 

reciclaje...). 

Tratamiento de a) Habilidad manual: 



la información y 

competencia 

digital 

— Ejercitación en motricidad fina mediante el uso del teclado, ratón, pizarra 

digital... 

b) Búsqueda de la información: 

— Aprendizaje de procedimientos sencillos para buscar información y ser 

autónomo en el manejo del ordenador para usos escolares o lúdicos. 

c) Selección de información y transformación de ésta en conocimiento: 

— Iniciar la búsqueda de información y seleccionarla en relación con un tema 

determinado. 

— Organizar la información previamente seleccionada con ayuda. 

Social y 

ciudadana 

a) Autoconocimiento y gestión de las emociones: 

— Capacidad de autocontrol y seguimiento de las normas de grupo. 

— Habilidad para enfrentarse a los conflictos. 

b) Conocimiento del entorno social presente y pasado: 

— Conocimiento de algunos aspectos de la realidad actual (medios de 

comunicación, el barrio, la ciudad...). 

c) Relaciones con los compañeros: 

— Habilidades sociales (cooperación, ponerse en el sitio del otro...). 

— Disfrutar de la relación con los demás. 

d) Relaciones con los adultos: 

— Habilidades sociales (ponerse en su lugar, respetarlos…). 

— Toma de conciencia del tipo de relación que establece. 

Cultural y 

artística 

a) Participación y vivencia: 

— Conocimiento de manifestaciones artísticas (pintura, danza, cine, 

teatro...). 

b) Habilidades en expresión visual, corporal y musical: 

— Identificar las habilidades que mejor domina y avanzar en su aprendizaje 

(dibujo, canto, instrumento…). 

— Control corporal de estas habilidades (coordinación de cuerpo, viso motriz, 

manual...). 

Aprender a 

aprender 

a) Regulación de la conducta: 

— Mantenimiento de la atención en grupo (atención y escucha). 

— Mantenimiento del esfuerzo y la constancia en el trabajo siguiendo las 



normas establecidas. 

b) Actitud e interés por el aprendizaje: 

— Formulación de preguntas. 

— Participación e interés en las actividades propuestas. 

c) Aprendizaje y empleo de estrategias de aprendizaje: 

— Seguimiento de rutinas en la elaboración y presentación de trabajos. 

— Saber encontrar lo que necesita para seguir la clase (material, etc.). 

— Aprender a recordar repitiendo hechos y procedimientos sencillos. 

Autonomía 

e iniciativa 

personal 

a) Adquisición de autonomía personal: 

— Aceptación de sí mismo. 

— Conciencia y confianza en sus posibilidades. 

b) Autoconcepto y autoestima: 

— Seguridad personal (confianza, autoestima). 

— Aprendizaje del autocontrol en situaciones trabajadas. 

c) Autonomía personal: 

— Cuidado personal (ir limpio, preparar el material del colegio…). 

— Demandar ayuda cuando se necesita. 

— Autorregulación y autocontrol en las actividades escolares. 

  

En la tabla 5.10 se muestran algunas pautas importantes para la intervención psicoeducativa en el 

aula. 

En un primer momento, parece que lo primordial es dotar de funcionalidad y autonomía a los 

alumnos con discapacidad para que sean seres humanos independientes y autorresponsables, en 

la medida de lo posible. Para fomentar la adquisición de habilidades de autonomía son de utilidad 

el aprendizaje por observación y/o imitación y el aprendizaje instrumental u operante, mediante 

refuerzos. Cuanto más grave sea el déficit, se emplearán modos ontogenéticamente más simples 

de condicionamiento y aprendizaje (el condicionamiento clásico o pavloviano es más simple que el 

operante o instrumental, y éste, que el aprendizaje por observación); se asemejarán más a los 

utilizados con niños más pequeños (como, por ejemplo, en la administración inmediata de los 

reforzadores o en la preferencia por reforzadores reales frente a los de carácter simbólico), y se 

realizarán paso a paso, de forma muy analítica y des menuzada, segmentando las secuencias 



complejas en actos simples. Para esto es útil el moldeamiento (shaping), enseñando a realizar 

comportamientos cada vez más complejos reforzando paso a paso; el encadenamiento hacia atrás, 

consistente en iniciar el aprendizaje desde el comportamiento final hasta el inicial, encadenando 

cada una de las fases hasta conseguir el resultado global, y la incitación o guía (prompting), 

dotando de antecedentes a la conducta que se desea conseguir (después de adquirir una conducta 

mediante el shaping, se trata de asegurar que dicha conducta sucederá justo cuando sea 

demandada, estimulando, incitando o animando al niño a realizarla). 

TABLA 5.10 

Pautas de intervención psicoeducativa en el aula 

— Controlar las situaciones y contextos educativos, intentar que estén organizados y 

estructurados. 

— Presentar la información de forma visual (existen más dificultades para captar y memorizar la 

información auditiva). 

— Ofrecer tiempos de descanso tras realizar actividades con un grado importante de atención y 

concentración. No hacer cambios inmediatos de actividad. 

— Ir de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, de lo particular a lo general. 

— En la lectoescritura, emplear estrategias didácticas y metodológicas globalizadoras, apoyadas 

en los estímulos visuales y en la funcionalidad. 

— En la adquisición de conceptos matemáticos, utilizar actividades directas con los objetos y el 

espacio, en las que la visualización de las acciones sirva de base para la representación y 

simbolización de la realidad. 

— Adaptar los materiales de uso general a sus capacidades manipulativas, cognitivas, 

lingüísticas... 

— En aprendizajes sencillos es útil contar con un alumno-tutor, especialmente en actividades 

simples de tipo motriz. 

— Ajustar la complejidad del lenguaje. 

— Activar el conocimiento previo, usar organizadores. 

— Especificar las ideas principales y sus relaciones. 

— Insistir en el principio de redundancia: enseñar de formas diversas, con variados ejemplos, con 

diferentes canales sensoriales... 



— Trabajar la repetición, la consolidación y el recuerdo de lo ya adquirido. 

— Partir de sus intereses. 

— Ofrecerle información inmediata sobre aciertos y errores. 

— Emplear el refuerzo positivo tras sus ejecuciones. 

— Organizar la clase para que el alumno pueda aprender participando en las actividades junto al 

resto de sus compañeros (por ejemplo: los compañeros están construyendo una maqueta de un 

árbol y el objetivo del niño con discapacidad intelectual al participar en esa tarea es que 

desarrolle sus habilidades sociales y comunicativas, siguiendo instrucciones, describiendo 

acciones...). 

— Fomentar que los alumnos compartan experiencias, reconocer y apreciar los logros de cada 

uno, creando oportunidades de que todos se sientan satisfechos consigo mismos, promoviendo la 

ayuda mutua y alentando situaciones que hagan valorar la diferencia. 

 

En general, los procedimientos operantes y los de imitación resultan muy efectivos para eliminar 

conductas indeseables y para establecer otras bien determinadas, pero siempre que se trate de 

conductas simples. Por el contrario, se muestran ineficaces en el caso de conductas complejas, 

tanto para afrontar situaciones nuevas como para adaptarse a ellas con flexibilidad, por lo que se 

recomienda enriquecer la intervención conductual con un enfoque cognitivo, que intente 

fomentar aquellas operaciones (de atención, discriminación, memoria, razonamiento...) que se 

encuentran escasamente desarrolladas en los niños con déficit intelectual y que se concretan en 

tareas como reacción ante estímulos, reconocimiento y discriminación de figuras concretas y 

abstractas y de sus semejanzas, emparejamiento y asociación de figuras y de símbolos, ordenación 

seriada de objetos, fotografías o viñetas, recuerdo de palabras, dígitos, símbolos, figuras, 

completamiento y copia de figuras, manejo de cubos y otros volúmenes, disociación y reunión de 

objetos, etc. 

El enfoque conductista ha hecho una importante labor en lo referente a reconocer la posibilidad 

de generar aprendizajes en sujetos considerados poco capaces de ello, desplazando el interés 

tradicional por los aprendizajes típicamente escolares hacia aprendizajes y habilidades 

fundamentales que proporcionan autonomía y que son la base de aprendizajes posteriores más 

complejos, además de cuestionar los déficit mentales como una limitación rígida de las personas. 

Pero está claro que los fines educativos, especialmente en las personas con deficiencias graves, no 



se limitan al aprendizaje de hábitos de autonomía, porque sigue siendo un enfoque restringido y 

lento al no contribuir a crear procesos de generalización, estrategias globales de aprendizaje o de 

desarrollo cognitivo, y ésta es la razón por la que ha de ser completado con un enfoque 

propiamente educativo, en el que se promuevan hábitos básicos de autonomía pero en el que 

también se movilicen procesos cognitivos más generales. 

Aunque a veces se sostiene que es necesario diseñar un currículum distinto del ordinario pero 

común a todos los alumnos con déficit intelectual, tal vez sea más apropiado adoptar medidas 

curriculares específicas e individuales, es decir, adaptaciones curriculares, porque los niños con 

deficiencia mental tienen dificultades graves para aprender, lo que requiere adecuar la educación 

a las necesidades de cada uno. En el caso de que dichas necesidades sean más generales y 

permanentes, probablemente sea preciso eliminar del currículum contenidos nucleares, objetivos 

generales considerados para los demás niños esenciales en los diferentes ámbitos de aprendizaje, 

ampliar las actividades educativas de determinadas áreas y modificar los criterios de evaluación. Al 

realizar una adaptación curricular, el primer paso ha de centrarse en el material y la metodología 

didáctica, las actividades a desarrollar en el aula y también la organización de grupos de alumnos; 

si ello no fuese suficiente, habrá que realizar modificaciones en cuanto al ritmo de incorporación 

de nuevos contenidos, a la organización y a la secuencia de éstos; y, finalmente, cabe introducir 

cambios significativos en los elementos fundamentales (objetivos y contenidos) del currículum 

básico, siempre que ello esté justificado como forma posible de contribuir al desarrollo y/o 

aprendizaje de las capacidades contempladas en los objetivos de la educación en una etapa, área 

o ciclo determinado. 

El profesor tutor debería contar con las aportaciones y colaboraciones del profesor de pedagogía 

terapéutica, el profesor de audición y lenguaje y los equipos de orientación educativa para 

acometer las adaptaciones curriculares, la elaboración de programas generales adaptados o de 

desarrollo individual, el seguimiento de dichos programas, la elaboración de materiales didácticos 

y la colaboración en la orientación a padres. Además, es importante que los centros cuenten con la 

figura del educador y del personal laboral encargado del cuidado y atención a este alumnado en 

los desplazamientos, alimentación, higiene, etc. 


