


¿Retraso Mental o Discapacidad Intelectual?
AAMR (1997).
DSM IV:
Capacidad intelectual general por debajo de la media.
Déficit y deterioros en la capacidad adaptativa.
Comienzo antes de los 18 años.

Verdugo Alonso (2003):
“carácter peyorativo” de un término 

diagnóstico = perspectiva psicopatológica.

Informe Warnock – 1978
Logse – 1990
AAMR.



Verdugo Alonso (2003): “Dimensiones de la Discapacidad”

Dimensión I Habilidades intelectuales.

Dimensión II Conducta adaptativa
Dimensión III Participación e interacción

Dimensión IV Salud física, mental y factores etiológicos

Dimensión V Contexto

DSM IV:
R.M.L (CI 50-70). Habilidades Académicas de Primaria, Independencia.

RMM (CI 35-50). Comunicación, Entrenamiento laboral, Autónomos Supervisados.

RMG (CI 20-35). Escasez de Lenguaje y Comunicación. Desarrollo motor pobre, No 
hay entrenamiento laboral. Tutorizados.

RMP (CI –20). Entorno altamente estructrurado, Asistenciales. No hay autonomía y 
nula o ninguna comunicación y lenguaje.



Tipo de Factores y nº de aparición de los mismos.
1ª Via - factores causales:

Biomédicos.- Sociales – Comportamentales – Educativos.

2ª Vía – Causalidad intergeneracional: 
factores adversos influyen en generación siguiente.

a) DERIVADAS DEL FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL.
b) DERIVADAS DE HABILIDADES ADAPTATIVAS.
c) DERIVADAS DE CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y EMOCIONALES.
d) DERIVADAS DE CONDICIONES FÍSICAS, DE SALUD Y ETIOLÓGICAS.
e) DERIVADAS DE FACTORES AMBIENTALES.
f) DERIVADAS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR.



DERIVADAS DEL FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL.

a) Atención y memoria
b) control de la conducta y metacognición
c) procesamiento de la información.

DERIVADAS DE HABILIDADES ADAPTATIVAS.
a) Comunicación.
b) Autocuidado
c) Habilidades de vida en el hogar.
d) Habilidades sociales relacionadas con intercambios sociales.
e) Utilización de la comunidad.
f) Autodirección. (=autonomía).
g) Salud y seguridad.
h) Académicas funcionales.
i) Ocio y tiempo libre.
j) Trabajo.



DERIVADAS DE CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y EMOCIONALES.

DERIVADAS DE CONDICIONES FÍSICAS, DE SALUD Y ETIOLÓGICAS.
a) reconocer los síntomas.
b) describir los síntomas.
c) ausencia de cooperación en el examen físico.
d) presencia de problemas múltiples de salud.
e) Influencia de alteraciones previas.

DERIVADAS DE FACTORES AMBIENTALES.

DERIVADAS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR.
a) Áreas Instrumentales.





Mayor  el nivel del lenguaje = grado de discapacidad.
Desarrollo Fonético-Fonológico: más tardíamente y con dificultad, malformaciones

Desarrollo Léxico: vocabulario, relaciones, estructura silábica, representación.

Aspectos Morfológicos y Sintácticos: estructuración morfosintáctica.

Aspectos Pragmáticos: interacciones madre-hijo, habla adaptada.

Dos teorías: 1ª Del Desarrollo y 2ª del Defecto Específico.
1ª los DI tienen las mismas etapas cognitivas, pero más lenta.
2ª Los DI presentan algunos defectos específicos al procesar
mal la información. <-- Estudios de Luria (1961), Molina (1994)



a) Deficiencias en metacognición.
b) Deficiencias en procesos ejecutivos.
c) Limitaciones en trasferencia.
d) Limitaciones en el proceso de aprender.

Feurestein fases del procesamiento humano:
1. Funciones en la fase de entrada de información.

Percepción borrosa, conducta asistemática, dificultades de orientación espacio-temporal,
Recopilación inexacta, considerar varias fuentes de información, ausencia de permanencia 
del objeto, instrumentación verbal.

2. Funciones en el procesamiento de la información.
Definición poco clara, dificultad en datos relevantes, carencia de conducta sumativa, 
estrechez de campo mental, limitación de evidencia lógica, no interiorización de la 
conducta, uso limitado de hipótesis, planificación de acción escasa.

3. Funciones en la fase de salida.
Comunicación egocéntrica, bloqueo, respuestas por ensayo-error.



a) Dinámica General
b) Dinámica Fina.

Exámenes neurológicos: Del tono y de los automatismos (reflejos),
Equilibrio, marcha, orientación espacio-temporal, lateralización.
Rey: errores en motricidad fina:

localizar un grupo muscular determinado.
regular su amplitud y dirección
regular el ritmo
regular la coordinación con otros movimientos.

a) Fierro indica como características: experiencia en fracaso, evitación del 
fracaso, lugar de control externo, guiarse por claves directrices externas, sentimientos de 
fustración y reducido autocontrol.

b) Tipos de Inadaptación Social: objetiva y subjetiva.



Según Font hay que obtener datos relativos a:
Niveles de Competencia Curricular
Factores  que dificultan el aprendizaje
Descripción de puntos fuertes/débiles del alumno.
Análisis descriptivo de las relaciones existentes.
Identificación de las necesidades.
Tipo de Servicios Específicos.
Emplazamiento del alumno.

Currículum + Bloques:
Programa de Desarrollo Cognitivo (Feurestein)
Programa de Estimulación del Lenguaje y Comunicación.
Programa de Desarrollo Psicomotor
Habilidades Sociales y de Autonomía Personal.

Fases del Desarrollo Curricular:
1ª Recoger información.
2ª sintetizar la información.
3ª Actividades y habilidades prioritarias.
4ª Planificar los procedimientos de control.
5ª evaluación de los resultados.



Instrumentos en la Evaluación:
A) Referidos a la norma de evaluación del desarrollo: escalas de observación y registros de 

comportamiento.
B) Inventario Ecológico: 5 fases del proceso de realización. 

Identificación de los dominios curriculares.
Identificación de los entornos actuales.
División de los ambientes relevantes.
Inventariado de los subambientes.
Examinar las dificultades para determinar las habilidades de su ejecución.



Mapa Conceptual:


