
Concepto de funcionamiento 

intelectual 

Claudia Grau Rubio 



Teoría del rasgo psicológico 
(comportamiento estable y 

permanente) 

Factor “G” inteligencia 

Coeficiente intelectual 

Deficiencia 
mental ligera 

(50-70) 

Deficiencia 
mental media 

(35-50 

Deficiencia 
mental severa 

(20-35) 

Deficiencia 
mental profunda 

(-20) 

Teoría psicométrica 



Definición de la AAIDD  

Ideas que asume de la 

psicometría 
Ideas diferentes a  la 
psicometría 

La inteligencia  es considerada 
como una capacidad mental 
general, que incluye: 

  el razonamiento, 

  la planificación, 

  la solución de problemas,  

 el pensamiento abstracto, 

  la comprensión de ideas 
complejas, 

  y la capacidad de aprendizaje 

 Se conceptualiza desde una 

perspectiva ecológica y 

multidimensional. 

 

 Establece clasificaciones en 

función de los apoyos que 

las personas con 

discapacidad intelectual 

necesitan. 

 





Teorías cognitivas sobre el retraso mental 

Teoría del 
desarrollo 

Teoría del defecto 
Teoría 

modificabilidad  
cognitiva 

Neuropsicología 
(Luria y Das) 

Potencial 
aprendizaje de 

Feurerstein 

Teorías 
multidimensionales 

Teoría triárquica 
de Stenrberg 

Teoría 
inteligencias 
múltiples de 

Gadner 

Teoría de 
Greenspan 



Teorías del desarrollo 

 El desarrollo de las personas con retraso mental sigue el 
mismo recorrido que el del niño normal. 

 

 Este recorrido se hace con retrasos, fijaciones precoces, sin 
llegar jamás a un equilibrio definitivo, diferenciándose del niño 
normal en el ritmo de desarrollo y el nivel o estadio evolutivo 
alcanzado. 



Piaget: Estadios del desarrollo 

Sensoriomotriz Preoperacional 
Operaciones 

concretas 
Operaciones 

formales 



Estadios y grados de discapacidad 

intelectual 

Estadios y tipos: 

 Profundos no superan el 
periodo sensomotor. 

 Los severos son capaces de 
un pensamiento intuitivo. 

 Los moderados son 
capaces de una construcción 
operatoria, pero inacabada. 

 Ligeros acceden a las 
operaciones formales.  



Piaget 



TEORÍA DEL DEFECTO 

Percibe y 
selecciona  

la 
información 

Codifica, 
almacena  y 
transforma 

la 
información 

Accede y 
recupera la 
información 

Utiliza y 
controla la 

información 



Teoría del defecto 

 Estudia cómo la persona 
con  discapacidad 
intelectual  procesa la 
información: la percibe, 
la selecciona, la codifica, 
la almacena, la 
transforma, accede a ella, 
la recupera, la utiliza y la 
controla. 

 Las personas con 

discapacidad intelectual 

procesan la información de 

manera diferente al niño 

normal debido a su defecto. 

 Utilizan métodos de ensayo 

y error, pueden utilizar 

estrategias útiles cuando se 

les entrena, pero no pueden 

generalizarlas. 

 

 



Teorías modificabilidad cognitiva 



Neuropsicología (LURIA) 

Teoría funcional del 
cerebro 

Tres unidades 
funcionales del 

cerebro 

Alteraciones 
fuerza, equilibrio 

y labilidad del 
SNC 

El origen de las 
dificultades es de tipo 
orgánico y funcional  

Importancia del 
lenguaje en la 
regulación del 

comportamiento 



Luria LURIA 



Teoría funcional del cerebro 

y enseñanza rehabilitadora 

Las funciones 
psíquicas se 

apoyan: 

En un sistema 
funcional complejo  

En el que participan 
varias áreas 
cerebrales 

Existen 
posibilidades de 
Rehabilitación 

Potenciando las áreas 
intactas del cerebro 
para que asuman las 

funciones de las 
áreas dañadas 

Realizando los 
procesos psíquicos 
en nuevos circuitos 

cerebrales 



Unidades funcionales del cerebro (Luria) 

 

• Sistema reticular ascendente y descendente 

Unidad para regular el 
tono y la vigilia 

• Lóbulos temporales, parietales, occipitales.  

• Áreas primarias reciben la información  

• Secundarias la codifican  

• Terciarias la integran. 

Unidad para recibir, 
analizar y almacenar 

información 

• Lóbulos frontales 

Unidad para 
programar , regular y 
verificar la actividad 

mental  





El lenguaje como regulador del 

comportamiento 

 El lenguaje es la base de los programas rehabilitadores. 

 

 Los deficientes mentales profundos tienen serias 

perturbaciones en el cerebro, de carácter estructural. 

 

 Deficientes mentales ligeros y medios tienen alteraciones 

funcionales: fuerza, equilibrio y labilidad. 



Alteraciones funcionales del cerebro 

 Fuerza.- No se pueden mantener los procesos 

excitatorios, ni los inhibitorios. 

 

 Equilibrio.- Existe un predominio de la excitación o 

inhibición. 

 

 Labilidad.- No existen posibilidad de adaptarse a los 

cambios ambientales. 



Modelo Pass de Das 

1 Unidad: 

Atención 

2 Unidad: 

Codificación simultánea 

 y secuencial 

3 Unidad:  

planificación 

y toma de decisiones 

Input Conocimientos 

previos 

Output 



Das (Universidad de Alberta Canadá) 

 Planificación: 

autorregulación, análisis, 

empleo de conocimiento y 

resolución de problemas. 

 Atención: regulación de la 

actividad, focalización en 

determinados estímulos. 

 Procesamiento simultáneo: 

comprensión de grupos de 

estímulos e identificación 

de aspectos comunes. 

 Procesamiento secuencial: 

proceso de agrupamiento 

de un número de 

estímulos en una cadena 

de orden serial que le de 

sentido.   

 



Modelo Pass 

 Procesamiento 

simultáneo: 

 

- La información se 

presenta de manera 

holista y global (totalidad 

de las palabras) 

 Procesamiento 

sucesivo: 

 

- La información se 

presenta de manera 

serial (deletreo). 



Basados en la percepción visual 
Basados en la percepción 
auditiva 

 Procesamiento simultáneo: 

 Dificultades en la fonética y 
descodificación de palabras. 

 Descomposición de los problemas 
matemáticos en sus componentes. 

 Interpretación de las partes o rasgos 
de un diseño o dibujo. 

 Comprensión reglas de juego. 

 Seguimiento órdenes verbales. 

 Recuerdo de detalles. 

 Dificultades en la información 
presentada de forma temporal paso a 
paso. 

 Procesamiento visual. 

 Procesamiento visoespacial. 

 Coordinación viso-motora. 

 

 Procesamiento  secuencial: 

 Incapacidad de dibujar 

imágenes integradas. 

 Responden mejor a un 

enfoque fonético de la 

lectura. 

 Procesamiento auditivo. 

 Procesamiento lingüístico 

 

 

 

Procesamiento simultáneo y secuencial 



Síndromes que procesan con mayor dificultad la 

información auditiva que la visual 

Tienen dificultades: 

 En la decodificación de los 
sonidos recibidos en forma 
secuencial,  importante para 
identificar y comprender los 
fonemas, las palabras y las 
frases, y una reducción de la 
agudeza auditiva, sobre todo de 
ciertos tonos. 

 Es importante apoyar la 
información auditiva con 
información visual y/o táctil, 
olfativa...  

 En la metodología didáctica  se 
debe utilizar fundamentalmente 
la información visual. 

 Síndrome de Down. 

 

  Síndrome Klinefelter. 

 

  Síndrome de Prader Willi 
(habilidad para construir 
puzzles y juegos de habilidad 
visual). 

 

 Síndrome de Lesch-NyHam. 

 

 Síndrome del X frágil  

 



Síndromes que procesan con mayor dificultad la 

información visual que la auditiva 

 Tienen problemas viso-

espaciales y viso-motores.  

 En estos casos  la 

información visual debe ir 

acompañada con 

información auditiva y/o 

táctil, olfativa. 

 La metodología didáctica 

debe apoyarse en la 

información auditiva.  

 

 Síndrome de Williams (escuchar 
música o tocar instrumentos). 

 

 Síndrome de Turner 

 

 Síndrome de Noonan 
 

 Feniceltonuria 

 



Feuerstein 



Teoría del potencial de aprendizaje : 

Feuerstein 

 . 

Evaluación 
dinámica de la 

inteligencia 

Aprendizaje 
mediado 

Programa 
enriquecimiento 

instrumental 



Evaluación del potencial de 

aprendizaje 

Coeficiente intelectual: 

 Indica lo que el niño ha 
aprendido y sus fracasos 
de aprendizaje. 

 Evaluación estática. 

 Importancia al resultado 

 Potencial de 
aprendizaje: 

 Mide lo que una persona 
puede aprender. 

 Evaluación dinámica LPAD: 
test-entrenamiento-test.  

 Importancia al proceso. 

 



Aprendizaje mediado 

 Los estímulos son 
seleccionados y 
modificados por un 
mediador. 

 Favorece el desarrollo 
cognitivo. 

 Es intencional,  
recíproco, transferible y 
significativo. 



Aprendizaje mediado en retrasados 

mentales 

 Las personas con 

discapacidad intelectual de 

origen ambiental se 

benefician del aprendizaje 

mediado y tienen una 

amplia zona de desarrollo 

potencial. 

 Las personas con 

discapacidad intelectual  

más severa y profunda, y 

con daños orgánicos, se 

benefician menos del 

aprendizaje mediado 



Programa enriquecimiento 

instrumental: supuestos teóricos 

 El ser humano es modificado por su entorno. 

 La modificabilidad cognitiva está limitada por las 
carencias de aprendizaje mediado y no se limita a los 
periodos críticos del desarrollo. 

 Las intervenciones en un área producen beneficios en 
las otras 

 El programa mejora los aspectos cuantitativos y 
cualitativos del procesamiento de la información. 

 Las operaciones cognitivas son transferibles a otras 
situaciones. 



Teorías multidimensionales 



Teoría triárquica de Sternberg 

 

 Cuestiona la 
inteligencia como una 
entidad única y la 
concibe como un 
conjunto de 
componentes que 
pueden modificarse. 

 La inteligencia es 
multidimensional 



Teoría triárquica 

 Componencial  analítica:  
metacomponentes, componentes 
de ejecución y adquisición de 
comportamiento. 

 

 Experiencial-sintética: se aplica 
a la experiencia y se adapta a 
situaciones novedosas. 

 

 Práctica: adaptación al ambiente, 
selección de ambientes 
alternativos y modificación del 
ambiente actual. 

 Habilidades analíticas: se 
utilizan para analizar, evaluar, juzgar, 
comparar y contrastar. 

 

 

  Habilidades creativas: se 
utilizan para crear, inventar, 
descubrir, imaginar. 

 

 

 Habilidades prácticas: son 
usadas para aplicar, utilizar, 
implementar y activar. 

  



Teoría de Greenspan  

Inteligencia conceptual:  factor “g” de la 
inteligencia 

Inteligencia social: habilidades  
interpersonales de un individuo 

Inteligencia práctica: implica el desempeño 
de las habilidades de la vida diaria.  



Inteligencias múltiples. Gardner  

 Lingüística. 

 Lógico-matemática. 

 Musical. 

 Viso-espacial. 

 Corporal. 

 Intrapersonal. 

 Interpersonal. 

 Naturalista 

 





 

  
DESTACA EN LE GUSTA APRENDE MEJOR 

AREA LINGüíSTICO-

VERBAL 

Lectura, escritura, 

narración de historias, 

memorización de 

fechas, piensa en 

palabras 

Leer, escribir, contar 

cuentos, hablar, 

memorizar, hacer 

puzzles 

Leyendo, escuchando 

y viendo palabras, 

hablando, escribiendo, 

discutiendo y 

debatiendo 

 LÓGICA - 

MATEMÁTICA 

Matemáticas, 

razonamiento, lógica, 

resolución de 

problemas, pautas. 

Resolver problemas, 

cuestionar, trabajar con 

números, experimentar 

Usando pautas y 

relaciones, 

clasificando, 

trabajando con lo 

abstracto 

ESPACIAL 

Lectura de mapas, 

gráficos, dibujando, 

laberintos, puzzles, 

imaginando cosas, 

visualizando 

Diseñar, dibujar, 

construir, crear, soñar 

despierto, mirar 

dibujos 

Trabajando con dibujos 

y colores,  

visualizando, usando 

su ojo mental, 

dibujando 

CORPORAL - 

KINESTÉSICA 

Atletismo, danza, arte 

dramático, trabajos 

manuales, utilización 

de herramientas 

Moverse, tocar y 

hablar, lenguaje 

corporal 

Tocando, moviéndose, 

procesando 

información a través de 

sensaciones 

corporales. 

Inteligencias múltiples 

http://adserver.adtech.de/?adlink|502|1009453|366|16|AdId=1003376;BnId=1;itime=951338716;
http://adserver.adtech.de/adlink|3.0|502|1009453|366|16|ADTECH;loc=300
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/index.html
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/lapalma.htm
http://galeon.hispavista.com/aprenderaaprender/intmultiples/intlogica.htm
mailto:aprenderaaprender@galeon.com


MUSICAL 

Cantar, reconocer 

sonidos, recordar 

melodías, ritmos 

Cantar, tararear, tocar 

un instrumento, 

escuchar música 

Ritmo, melodía, cantar, 

escuchando música y 

melodías 

INTERPERSONAL 

Entendiendo a la gente, 

liderando, organizando, 

comunicando, 

resolviendo conflictos, 

vendiendo 

Tener amigos, hablar 

con la gente, juntarse 

con gente 

Compartiendo, 

comparando, 

relacionando, 

entrevistando, 

cooperando 

INTRAPERSONAL 

Entendiéndose a sí 

mismo, reconociendo 

sus puntos fuertes y 

sus debilidades, 

estableciendo 

objetivos 

Trabajar solo, 

reflexionar, seguir sus 

intereses 

Trabajando solo, 

haciendo proyectos a 

su propio ritmo, 

teniendo espacio, 

reflexionando. 

NATURALISTA 

Entendiendo la 

naturaleza, haciendo 

distinciones, 

identificando la flora y 

la fauna 

Participar en la 

naturaleza, hacer 

distinciones. 

Trabajar en el medio 

natural, explorar los 

seres vivientes, 

aprender acerca de 

plantas y temas 

relacionados con la 

naturaleza 

Inteligencias múltiples 



Tipo 

inteligencia 

Sistema 

simbólico 

Patología Localización 

cerebral 

Lingüística Fonéticos Afasia 

Dislexia 

Disfasia 

Lóbulo temporal 

y frontal 

izquierdo 

Lógico-

matemática 

Numéricos y 

abstractos 

Síndrome de 

Gerstman 

Lóbulo parietal 

izquierdo y 

hemisferio 

derecho 

Musical Notaciones 

musicales 

Amusia Lóbulo temporal 

derecho 

Viso-espacial Ideográficos Síndrome de 

Turner y daños 

visuales 

Lóbulo occipital 

derecho. 

Inteligencias múltiples 





Inteligencias múltiples 

Tipo inteligencia Sistema simbólico Patología Localización 

cerebral 

Corporal Lenguaje signos Apraxia Cerebelo, ganglios 

basales y corteza 

premotora. 

Intrapersonal Símbolos del yo Incapacidad de 

expresar 

sentimientos 

Lóbulos frontales y 

parietales y sistema 

límbico. 

Interpersonal Señales sociales: 

gestos y 

expresiones 

faciales 

Indiferencia ante 

los sentimientos de 

los otros 

Lóbulo frontal y 

temporal, 

hemisferio derecho 

y sistema límbico. 

Naturalista Formulación Hemisferio derecho 



La evaluación dinámica de las 

inteligencias múltiples 

 Evalúa conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos de trabajo 
y estrategias del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Evaluación basada en currículos significativos. 

 Se valoran los puntos fuertes. 

 Se utilizan múltiples fuentes de información. 

 El alumno es único y diferente. 

 Se describe el rendimiento del alumno: conocimientos, 
habilidades y estrategias. 

 La comparación es intrapersonal. 

 Se evalúan las inteligencias múltiples. 



La enseñanza de la inteligencias 

múltiples 

 Identificar los puntos fuertes de los niños en las 

diferentes áreas. 

 Introducir a los niños en las diferentes áreas de 

aprendizaje. 

 Fomentar las áreas fuertes de los niños y respetar la 

diversidad. 

 Rentabilizar los puntos fuertes para desarrollar otras 

áreas: la transferencia. 



Consideraciones de la  AAIDD 

 Aunque no es perfecta, la puntuación de CI es el mejor 

modo de representar el funcionamiento intelectual, 

siempre que las puntuaciones se obtengan a partir de 

instrumentos de evaluación apropiados, estandarizados y 

debidamente administrados. 



Gracias por su atención  

Claudia Grau Rubio 


