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INTRODUCCIÓN 

Ahora bien,  la discapacidad intelectual como concepto tiene como característica 

principal la presencia de un coeficiente intelectual (CI)  menor a 70; la presente 

investigación busca describir las fortalezas y debilidades del desempeño de los 

sujetos luego de realizar la aplicación de la escala Weschler para adultos WAIS III, 

en 4 jóvenes diagnosticados con discapacidad intelectual, pertenecientes al 

Programa de Formación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano del Instituto Tobías 

Emanuel.  

La discapacidad intelectual en la actualidad ha tenido un gran reconocimiento en 

la sociedad, lo cual permite que la inclusión social o laboral tome una mirada 

diferente y no solo se hable de integración sino también de inclusión social. Si bien 

el eje central de este trabajo no es la discusión en torno a la inclusión social, 

laboral o educativa será preciso presentar algunos elementos a manera de 

contextualización. 

 

 

                                                             
1 Auxiliar de Investigación. Laboratorio de Psicología.  
2 Asesor de trabajo de grado. Director Laboratorio de Psicología U.S.B. Cali.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es realizada en la modalidad de Auxiliar de Investigación 

en el Laboratorio de Psicología de la Universidad de San Buenaventura seccional 

Cali; y a su vez se  inscribe en la línea de investigación en tecnología y desarrollo 

humano, y que pertenece al grupo de investigación Estéticas Urbanas y 

Socialidades.  

El DSM IV establece que la discapacidad intelectual se caracteriza por déficit o 

alteraciones de ocurrencia en la edad adaptativa actual (eficacia de la persona 

para satisfacer las exigencias planteadas para su edad y su grupo cultural), en por 

lo menos dos de las siguientes áreas: comunicación personal, vida doméstica, 

habilidades sociales / interpersonales, utilización de recursos comunitarios, 

autocontrol, habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad; 

y cuyo inicio es anterior a los 18 años.  

Ahora bien, teniendo en cuenta las limitaciones que tienen las personas cuando 

son diagnosticadas con discapacidad intelectual, se abre un abanico de preguntas 

con respecto a la manera en la que estas personas pueden ser incluidas social, 

académica y  laboralmente.  

La inclusión a nivel general, se refiere al modo en que la sociedad da respuesta a 

la diversidad, integrando saberes y necesidades, así como también  un sistema en 

el que no solo sean los individuos quienes se adapten a la sociedad, sino que se 

realice de manera reciproca buscando la participación activa de la sociedad en la 

que la población incluida sea reconocida y respetada ; pretendiendo con ello que 

el proceso de inclusión disminuya las barreras para que todas las personas 

puedan participar sin que sus características físicas, mentales, ó sociales se lo 

impidan.  

De esta manera, la inclusión académica y laboral ha tenido un gran impacto a nivel 

mundial; hoy en día se cuenta con decretos, leyes y exigencias que amparan este 

proceso de inclusión a personas con discapacidades.    
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Lo anterior enfatiza, no solo en el hecho de que se cumplan las leyes donde las 

personas discapacitadas son integradas en el ámbito laboral y académico, sino 

principalmente, en la forma en la que estas personas ingresan al mundo laboral 

sin reconocer sus fortalezas o debilidades y son distribuidas en diversas labores 

sin antes tener en cuenta sus perfiles ocupacionales, ocasionando que la elección 

de un trabajo al azar, no sea de interés del sujeto y además no se desempeñe 

correctamente en el. De esta forma es importante resaltar que la inclusión no 

supone la anulación de la diferencia; todo lo contrario, solo desde el 

reconocimiento de la diferencia y de la comprensión del otro, es posible generar 

posibilidades de inclusión.  

La presente investigación está diseñada no solo para describir los perfiles 

cognitivos de algunos sujetos sino para que una vez se hayan obtenido dichos 

perfiles, se puedan identificar aquellas fortalezas y debilidades con las que cada 

sujeto cuenta y poder explorar en qué tipo de procesos laborales pueden 

desempeñarse con facilidad.  

Es importante tener en cuenta que para esta investigación, el perfil cognitivo 

obtenido se realizó con la aplicación de la Escala Weschler para adultos WAIS III, 

la cual  arroja no solamente una información cuantitativa, donde el desempeño del  

sujeto se ubica en un número (el CI) y de dicha manera se clasifica en un rango de 

discapacidad; por lo contrario, dicha prueba arroja de manera individual 

puntuaciones que reflejan las capacidades verbales, memoria de trabajo, 

organización perceptual y velocidad de procesamiento, las cuales no solamente 

son evaluadas con el la puntuación del sujeto, sino que también resulta importante 

la ejecución y el comportamiento del sujeto durante la prueba.  

Es por esto que la pregunta investigativa está encaminada a, ¿Cuál es el perfil 

cognitivo de un grupo de sujetos con discapacidad intelectual leve del programa 

de formación para el trabajo del Instituto Tobías Emanuel?  
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OBJETIVO GENERAL 

Describir el perfil cognitivo de un grupo de sujetos con discapacidad intelectual 

leve del Programa De Formación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano Del 

Instituto Tobías Emanuel  

ESPECIFICOS 

 Identificar  aquellas fortalezas de los sujetos arrojadas por el perfil cognitivo. 

  Identificar  aquellas debilidades de los sujetos arrojadas por el perfil 

cognitivo. 

 

METODO 

Esta investigación se inscribe en una perspectiva empírico-analítica, en un nivel de 

análisis descriptivo.  

Muestra:  

El programa formación para el trabajo y desarrollo humano es una unidad de 

negocio del instituto Tobías Emanuel; en este programa se forman jóvenes entre 

los 13 y 22 años de edad con Discapacidad Intelectual Leve, para ser incluidos 

laboralmente por medio de talleres como Panadería, Jardinería y Joyería 

Artesanal donde se desarrollan competencias sociales, personales, laborales y 

académicas. 

Los jóvenes pertenecientes al programa varían sus diagnósticos, algunos son: 

Discapacidades sensoriales, Autismo en Niveles leves, Discapacidad Cognitiva 

Leve- Moderada. 

Para la realización de el presente estudio, la población escogida para trabajar son 

jóvenes diagnosticados con discapacidad intelectual leve, a quienes se les realizó 

la aplicación de la evaluación cognitiva para obtener como resultado el perfil 

cognitivo. 
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La selección de la muestra se realizó bajo los siguientes criterios: 

 Jóvenes mayores de 16 años 

 Jóvenes diagnosticados solo con discapacidad intelectual en categoría leve 

sin otros diagnósticos asociados tales como autismo, cuadros psicóticos, 

deficiencias sensoriales, entre otros. 

Se seleccionaron de este modo cuatro jóvenes pertenecientes al programa 

formación para el trabajo y desarrollo humano del instituto Tobías Emanuel. 

La muestra resulta escasa dado que los criterios de selección reducen la 

población a evaluar. 

Instrumentos: para describir y evaluar el perfil cognitivo de cada uno de los 

jóvenes se usó la Escala Weschler de inteligencia para adultos WAIS-III.   Dicha 

escala de inteligencia es uno de los requisitos que el programa exige para el 

ingreso de los jóvenes.   

 

ANTECEDENTES 

Dado el interés por investigar sobre los procesos cognitivos de los sujetos 

diagnosticados con discapacidad intelectual, se encuentran en la literatura 

diversas investigaciones que centran sus miradas en evaluar aspectos singulares 

de la discapacidad intelectual (DI), tales como las funciones cerebrales, la 

memoria de trabajo, el rendimiento escolar entre otras. 

La presente investigación hace énfasis en la descripción del perfil cognitivo de 

sujetos con discapacidad intelectual, con miras a identificar aquellas fortalezas y 

debilidades propias del desempeño de los sujetos; en la  revisión de la literatura 

en bases de datos  se encontraron estudios similares que apoyan  y encaminan la 

presente investigación y a continuación se describen. 
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Marques-Caraveo et al (2011) en su investigación, argumentan que quienes 

diagnostican  sujetos con discapacidad intelectual, no solamente reducen su 

diagnostico a una limitación de Coeficiente Intelectual (CI), sino a las dificultades 

adaptativas, como la comunicación, socialización y desempeño en la vida 

cotidiana. Hacen énfasis en que en países como México se ve la importancia de 

enfatizar en tres ámbitos de recomendación, que aluden a temas prioritarios de 

atención de las discapacidades intelectuales: 1) epidemiología; 2) detección, 

diagnóstico y clasificación; y 3) tratamiento (intervenciones médico-

farmacológicas,  psicológicas, educativas y sociales), explicándolos de la siguiente 

manera: 

Con respecto al primero de los temas de atención que propone, establece que “Es 

necesario efectuar investigación epidemiológica de la morbilidad psiquiátrica 

infantil y de la DI, con el propósito de establecer la prevalencia real en México y 

otros países de ingreso bajo y medio. Lo anterior es indispensable con el fin de 

conocer las necesidades de esta población. A nivel mundial se señala que la DI es 

frecuente, con un alto impacto en el funcionamiento individual y una prevalencia 

aproximada de 1-4%.  En Latinoamérica la prevalencia puede ser cuatro veces 

mayor, por su asociación a factores como la desnutrición, las complicaciones 

obstétricas y perinatales, la prematurez, la intoxicación por plomo, las infecciones 

del Sistema Nervioso Central (SNC) y la pobreza; que han sido superados en 

países desarrollados. Para poder evaluar los indicadores como los años de vida 

ajustados en función de la discapacidad (AVAD) es indispensable conocer la 

prevalencia exacta de la DI. La DI no está incluida en la Carga Global de 

Enfermedades del Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS),  

de ahí que médicamente se advierte una ausencia de visibilidad, los reportes 

oficiales sobre la discapacidad en México provienen exclusivamente del Censo de 

Población y Vivienda, que no representa una medición diagnóstica, pero aporta 

datos nacionales al respecto.” (Pág. 444) 
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El segundo punto hace énfasis en la detección, diagnóstico y clasificación; 

comprende la detección como reto grande en México ya que la atención 

especializada para esta problemática es muy pobre “Resulta urgente capacitar a 

los médicos generales y a los psicólogos con el fin de atender las preocupaciones 

de los padres acerca del desarrollo de sus hijos, en particular en el área del 

lenguaje, con el fin de dar los primeros pasos en la detección clínica de la DI. 

También es importante mejorar el acceso a los servicios de salud. Las personas 

con DI tienen mayor dificultad para su utilización, en contraste con otros pacientes, 

debido a su propia condición ya que enfrentan barreras como las dificultades en la 

comunicación, la ignorancia de la existencia de servicios, la dificultad para 

transportarse, su dependencia de los cuidadores y el aislamiento, entre otro” 

(Pág.444) 

En cuanto al diagnóstico aporta los siguientes medios que pueden ser empleados 

“El diagnóstico de la DI con el énfasis en la medición precisa del coeficiente 

intelectual (CI) con instrumentos como la Escala Wechsler de inteligencia para 

niños (WISC) y del nivel adaptativo con escalas como el Vineland. Es importante 

efectuar una evaluación médico-genética ampliada en caso de que se sospeche 

una etiología de esta naturaleza, así como de los elementos personales, familiares 

y comunitarios que puedan apoyar el desarrollo del paciente y modificar los que 

puedan perjudicarlo” (Pág.445). 

Finalmente en cuanto a la clasificación comenta que “Es importante diagnosticar la 

DI o RM, pero además de la evaluación del coeficiente intelectual y del nivel 

adaptativo, es imprescindible la evaluación del funcionamiento de las personas 

que la sufren, tomando en cuenta no sólo su condición de salud (trastorno o 

enfermedad), sino también sus funciones y estructuras corporales, sus actividades 

y participación en la comunidad, sin olvidar el contexto en el que se encuentran” 

Pág.446. 

El tercer y último punto de la investigación está conformado por el tratamiento 

integral de la discapacidad intelectual abarca, intervenciones médicas, 
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intervenciones farmacológicas, intervención psicosocial, intervención psicológica, 

intervención social y educativa, las cuales argumenta en profundidad. 

Los autores a manera de conclusión sugieren “el uso de intervenciones 

psicológicas probadas científicamente y modelos integrales que promuevan la 

inclusión e integración desde el punto de vista educativo y social, con énfasis en el 

bienestar y calidad de vida de esta población” (Pág. 448) 

Por otro lado, J. Artigas-Pallarés (2003) habla desde la neuropsicología, con su 

artículo “Perfiles cognitivos de la inteligencia límite. Fronteras del retraso mental” 

donde realiza un estudio de la discapacidad cognitiva abordando las teorías más 

importantes así como la coincidencia clínica con la demencia frontotemporal, la 

responsabilidad del hemisferio derecho cuando hay alteraciones en el hemisferio 

contralateral, y las nuevas aportaciones mediante la tomografía por emisión de 

positrones y la magnetoencefalografía. Aborda cuestionamientos como ¿Cuáles 

son las diferencias entre los individuos con inteligencia limítrofe? A lo cual 

responden que hay dos formas para describir la inteligencia limítrofe, uno 

enfatizado a lesiones cerebrales y otro que se encuentra más cercano a un bajo 

funcionamiento general al que también denominan cultural- familiar. 

El primero se relaciona con el hecho de que el funcionamiento de un órgano no 

funciona correctamente, ocasionando daño cerebral y daño cognitivo alterado.  En 

el segundo no se encuentra un marcador biológico que permita evidenciar la 

disfunción cerebral,  se argumentan también dos tipos de influencia que permiten 

explicar la aparente paradoja de que la influencia de los genes se incrementa con 

la edad “Dentro de la influencia genética se puede distinguir entre la influencia 

evocativa y la activa. Según la evocativa, las características  del niño condicionan 

el tipo de interacción de las personas de su entorno. Por ejemplo, un niño que no 

responde, o que responde inadecuadamente a los estímulos externos, genera 

menos acciones  interactivas en padres, hermanos y amigos; así, se suma a su 

discapacidad un empobrecimiento del estímulo ambiental, que parte del mismo. La 
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influencia activa implica que, de acuerdo con su capacidad, el niño selecciona las 

actividades que ayudarán, limitarán o modularán su desarrollo cognitivo”. Pág.164. 

Otro de los puntos importantes que esta investigación argumenta es aquellos 

aspectos relacionados con la capacidad intelectual límite (CIL) que se ha 

estudiado, y destacan lo siguiente: 

– Prevalencia de la CIL en pacientes con enfermedades psiquiátricas graves. 

– Riesgo psicopatológico en adolescentes con CIL. 

– Aspectos predictivos del RM y CIL en el recién nacido. 

– Relación entre la CIL y manifestaciones neurológicas leves (soft signs) que se 

presentan durante los primeros años. 

– Escalas de valoración aplicadas al retraso intelectual límite. 

– Pronóstico evolutivo. 

– Tratamientos sintomáticos. 

A nivel general, los anteriores artículos hacen un despliegue investigativo sobre 

las discapacidades intelectuales, en uno de ellos se habla teóricamente de 

tratamientos usados a lo largo del tiempo para personas con discapacidad 

intelectual; y otro artículo en el que se investigan de manera muy puntual las 

diferencias entre individuos con inteligencia limítrofe y los aspectos con los que la 

discapacidad ha tenido relación entre otros asuntos relacionados con la 

discapacidad intelectual.  Estos aportes investigativos señalan conceptos que 

contribuyen a nivel general para la comprensión de la temática de discapacidad 

intelectual. 
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REFERENTES CONCEPTUALES 

LA INCLUSIÓN EDUCATIVA Y LA INCLUSIÓN LABORAL  

Los primeros años de vida son vitales para el ser humano, es por esto que los 

sujetos diagnosticados con discapacidades ya sean físicas, cognitivas o 

sensoriales, requieren atención prioritaria y especializada donde se le brinde el 

privilegio al sujeto de incluirlo a la sociedad sin discriminarlo por sus alcances 

limitados, hoy en día el gobierno colombiano ha trabajado para que la población 

en situación de discapacidad pueda recibir los beneficios a los que un joven 

regular tiene acceso.  

Estos beneficios no solo se encuentran orientados hacia el área de la salud, sino 

también y con un mayor énfasis en el área educativa, uno de los documentos que 

orienta el ejercicio político actual en Colombia es aquel que reúne los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio trazados por los países miembros de la ONU, en el año 

2000. Dentro de estos objetivos se encuentra el No. 2 el cual plantea que para el 

año 2015 los países deben lograr la enseñanza primaria universal, de modo que 

TODOS los niños y niñas de todo el mundo terminen un ciclo completo de básica 

primaria; este objetivo cobija específicamente a todos los niños y jóvenes con 

discapacidad intelectual.   

A lo largo de los años la legislación colombiana ha tenido diversas modificaciones 

en las que se ha vinculado la situación de la discapacidad en relación con la 

educación de manera progresiva, la primer aparición fue en el año 1997, ley 361 

(capítulo II; de educación) “se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones”  seguida de esta ley, en el 

año 2002 se aprueba la ley 762 “adoptar medidas de carácter legislativo, social, 

educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la 

discriminación contra las personas con discapacidad”; en el año 2009 se vincula a 

las políticas públicas la educación para personas con discapacidad, decreto 366 

“por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 
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pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 

capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva”. Así 

como también se radica la Ley 1346  por medio de la cual se aprueba la 

“Convención Sobre Los Derechos De Las Personas Con Discapacidad” adoptada 

por la asamblea general de las naciones unidas el 13 de diciembre del 2006. 

Es importante resaltar que la inclusión educativa, en el ámbito internacional es 

reconocida como política mundial, luego de la conferencia mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) realizada en la universidad de 

Salamanca del 7 al 10 de Junio de 1994.  

Sarrionandia, G.E; Duk Homand (2008) en su texto Inclusión Educativa, enfatizan 

En un aspecto clave de la educación “si bien la educación no es la única llave para 

cambiar este estado de situación debería de disponer de todos los medios a su 

alcance, para evitar que las desigualdades aumenten o se profundicen como 

consecuencia de las deficiencias y limitaciones de la propia educación”. Teniendo 

esto de base, se espera entonces que los sistemas educativos fusionen sus 

esfuerzos y de una manera colaborativa se genere más educación para la 

población en situación de discapacidad, incluyéndolos en un mundo de 

enseñanzas y oportunidades. 

Ahora bien, cuando hablamos de aspectos laborales, articulamos a los sujetos 

incluidos laboralmente como aquellas personas que sostienen el mismo derecho 

que un trabajador regular, donde se incluye las mismas condiciones de tareas, 

sueldos y horarios. De esta misma manera la empresa contratante debe tener 

ciertas condiciones que deben tenerse en cuenta como accesibilidad 

arquitectónica, capacitaciones, y principalmente dar cumplimiento a los derechos 

de los empleados en situación de discapacidad. 

En Colombia La Ley 1429 del 29 diciembre del 2010 que incentiva la formalización 

y la generación de empleo, incluye a las personas con discapacidad como uno de 
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los grupos vulnerables de la población, que al ser contratados por las empresas  

como nuevos trabajadores, pueden representarles  beneficios tributarios.   

De esta manera, las empresas se benefician con descuentos en el Impuesto de 

Renta y Complementarios de los aportes parafiscales y otras contribuciones de 

nómina, respecto a cada trabajador con discapacidad vinculado laboralmente. 

Al igual que la inclusión educativa, la consejería presidencial de programas 

especiales – Colombia argumenta que “la inclusión laboral es un tema que se 

viene trabajando fuertemente, entidades como  la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de 

Estados Americanos (OEA) entre otras, se han promulgado convenios, 

declaraciones, recomendaciones, convenciones que contienen planteamientos 

específicos en relación con los derechos de las personas con discapacidad o que 

desarrollan principios universales, aplicables para la toda la humanidad pero que 

cobran especial relevancia para las personas más vulnerables”.  

Como normatividad propuesta en el código de infancia y adolescencia artículo 20 

es indispensable tener en cuenta que la edad mínima para ser vinculado 

laboralmente se encuentra entre los 15 y 17 años de edad, para lo cual requieren 

de la respectiva autorización expedida por el inspector de trabajo o el ente 

territorial local. 

Desde una perspectiva general, el trabajo como labor ofrece oportunidades, 

dignifica al ser humano y brinda a las personas condiciones propicias para que 

como persona desarrolle y potencialice faltantes propios de la discapacidad.  Así 

como también trae consigo beneficios económicos, de protección social y 

seguridad. A pesar de que para las personas en situación de discapacidad es 

difícil el acceso al trabajo remunerado este tipo de normativas amplifica el 

panorama para la reducción de índices de desempleo del país.       
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LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y EL PERFIL COGNITIVO 

El término discapacidad intelectual tiene una connotación menos encasillada que 

el término retraso mental. Hoy en día la Asociación Americana sobre Retraso 

Mental (AAMR), ha cambiado su nombre por su nombre para pasar a denominarse 

American Association on Intellectual Disabilities (Asociación Americana sobre 

Discapacidad Intelectual). 

Para definir ahora Discapacidad Intelectual la AAID argumenta que “es una 

discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento 

intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 

adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad comienza antes 

de los 18 años (Luckasson y cols., 2002). 

La American Association on Intellectual Disabilities plantea a su vez 5 dimensiones 

para la correcta definición del término Discapacidad Intelectual que abarcan 

aspectos diferentes de las personas con vistas a mejorar los apoyos que permitan 

a su vez un mejor funcionamiento individual, estos términos se dividen de las 

siguiente manera. 

Dimensión I: Habilidades Intelectuales 

Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 

Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles Sociales 

Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología) 

Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

 

Es importante resaltar que estas dimensiones incluyen tres que son de suma 

importancia como el hecho de que se dimensionen la conducta adaptativa, la 

participación, interacciones, roles sociales, y el contexto; los seres humanos 
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somos seres sociables, y esta dimensión permite visibilizar no solo a un sujeto, 

sino a un sujeto inmerso en una cultura. 

Valdespino, L. Lobera, J (2011) definen el concepto de discapacidad intelectual de 

la siguiente manera “el concepto discapacidad se refiere a la condición de vida de 

una persona, que obstaculiza su funcionamiento intelectual, sensorial y motriz, 

afectando su desarrollo psicomotor, cognoscitivo, de lenguaje y socio-afectivo. 

Estas limitaciones se manifiestan en dificultades para aprender, adquirir 

conocimientos y lograr su dominio y representación, por ejemplo: la adquisición de 

la lectura y la escritura, la noción de número, los conceptos de espacio y tiempo, 

las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir” Pág.16. 

Es importante resaltar que la discapacidad intelectual de un individuo no es una 

entidad fija e incambiable. Más que eso es una condición que se transforma, al 

igual que la propia subjetividad, en la constante interacción entre las dimensiones, 

biológica, psicológica y social.  

La consejería de educación, de la junta de Andalucía España, (2008) expone los 

criterios para la clasificación de la discapacidad intelectual. Refiere que “estos 

sistemas de clasificación pueden basarse, por ejemplo, en las intensidades de 

apoyo necesario, etiología, niveles de inteligencia medida o niveles de conducta 

adaptativa evaluada. El uso de un sistema u otro de clasificación debe tener una 

finalidad práctica, facilitando la comunicación entre profesionales o burocrática 

para determinar por ejemplo servicios, financiación…, y no convertirse en una 

forma de “etiquetar” al alumnado con Discapacidad Intelectual, ya que, ésta no es 

una condición inamovible de la persona, por el contrario es fluida, continua y 

cambiante, variando según el plan de apoyo individualizado que reciba” Pág.13. 

Para establecer el perfil cognitivo de un sujeto con discapacidad intelectual es 

preciso la aplicación  de una prueba psicológica o una escala de inteligencia, así 

como también tener presente los criterios de diagnóstico que se han establecido, 

el DSM IV ha establecido unos criterios para el diagnostico del retraso mental. 

Argumentado de la siguiente manera:  
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A. Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio: un CI 

aproximadamente de 70 o inferior en un test de CI administrado 

individualmente (en el de niños pequeños, un juicio clínico de capacidad 

intelectual significativamente inferior al promedio). 

B. Déficit o alteraciones de ocurrencia en la actividad adaptativa actual 

(eficacia de la persona para satisfacer las exigencias planteadas para su 

edad y su grupo cultural), en por lo menos dos de las áreas siguientes: 

comunicación personal, vida doméstica, habilidades sociales-

interpersonales, utilización de recursos comunitarios, autocontrol, 

habilidades académicas funcionales, trabajo, ocio, salud y seguridad. 

C. El inicio es anterior a los 18 años. 

F70 Retraso mental leve (317): CI entre 50-55 y aproximadamente 70. 

F71 Retraso mental moderado (318.0): CI entre 35-40 y 50-55. 

F72 Retraso mental grave (318.1): CI entre 20-25 y 35-40. 

F73 Retraso mental profundo (318.2): CI inferior a 20-25. 

F79 Retraso mental de gravedad no especificada (319): cuando existe 

clara presunción de retraso mental, pero la inteligencia del sujeto no 

puede ser evaluada mediante los test usuales. (Pág. 42) 

Mientras que por otro lado, el CIE-10 argumenta el retraso mental de la siguiente 

manera. 

El retraso mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo 
mental incompleto o detenido, caracterizado principalmente por el 
deterioro de las funciones concretas de cada época del desarrollo y que 
contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las funciones 
cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización. El retraso 
mental puede acompañarse de cualquier otro trastorno somático o mental. 
De hecho, los afectados de un retraso mental pueden padecer todo el 
espectro de trastornos mentales y su prevalencia es al menos tres o cuatro 
veces mayor en esta población que en la población general. Además de 
esto, los individuos con retraso mental tienen un mayor riesgo de sufrir 
explotación o abusos físicos y sexuales. La adaptación al ambiente está 
siempre afectada, pero en un entorno social protegido, con el adecuado 
apoyo, puede no ser significativa en enfermos con un retraso mental leve. 
Puede recurrirse a un cuarto carácter para especificar el deterioro 
comportamental presente, siempre que no sea debido a un trastorno 
concomitante: 
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F7x.0 Sin deterioro del comportamiento o con deterioro mínimo 

F7x.1 Con deterioro del comportamiento importante que requiere 
atención o tratamiento 

F7x.8 Con otro deterioro del comportamiento 

F7x.9 Sin alusión al deterioro del comportamiento 

 

Pautas para el diagnóstico 

Para un diagnóstico definitivo deben estar presentes un deterioro del 
rendimiento intelectual, que da lugar a una disminución de la capacidad de 
adaptarse a las exigencias cotidianas del entorno social normal. Los 
trastornos somáticos o mentales asociados tienen una gran repercusión en 
el cuadro clínico y en el rendimiento. La categoría diagnóstica elegida 
debe, por tanto, basarse en la evaluación de la capacidad global, al 
margen de cualquier déficits de un área o de una capacidad concreta. A 
continuación, y a modo de una guía que no debe ser aplicada de una 
manera rígida debido a los problemas de la validez transcul-tural, se 
mencionan los cocientes intelectuales (CI) correspondientes a cada 
categoría. Estas son divisiones arbitrarias de un espectro complejo y no 
pueden ser definidas con absoluta precisión. El CI debe determinarse 
mediante la aplicación individual de tests de inteligencia estandarizados y 
adaptados a la cultura del enfermo. Los tests adecuados deben 
seleccionarse de acuerdo con el nivel de funcionamiento individual y las 
invalideces concretas adicionales, por ejemplo, por tener en cuenta 
posibles problemas de la expresión del lenguaje, sordera y otros defectos 
físicos. Las escalas de madurez social y de adaptación aportan una 
información suplementaria siempre y cuando estén adaptados a la cultura 
del enfermo y pueden completarse con entrevistas a los padres o a las 
personas que cuidan a estos enfermos y que conocen la capacidad del 
enfermo para la actividad cotidiana. 

 

Así como también establece la siguiente clasificación en cuanto al Coeficiente 

Intelectual: 

F70 Retraso Mental Leve: CI 50 – 69 

F71 Retraso Mental Moderado CI 35 – 49 

F72 Retraso Mental Grave: CI 20 -34 

F73 Retraso Mental Profundo: CI inferior a 20  
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ANALISIS DE RESULTADOS  

La muestra está conformada por 4 sujetos  con edades comprendidas entre los 16 

y 19 años,  todos con un grado máximo de escolaridad de 5to. de primaria. A estos 

sujetos se les aplicó la escala de inteligencia para adultos WECHSLER (WAIS III). 

Esta prueba se aplica para evaluar el nivel de inteligencia de los individuos a 

escala global, consta de dos escalas verbal y ejecución y estas a su vez se dividen 

en Índices de Comprensión verbal, Memoria de trabajo, Organización Perceptual y 

Velocidad de Procesamiento. 

Los resultados obtenidos del grupo para el CI total se encuentran divididos de la 

siguiente manera: 3 de los sujetos obtienen una puntuación total de 60 la cual se 

encuentra por debajo de los límites del promedio general, con una puntuación muy 

baja. Solo uno de los sujetos de este grupo, obtiene resultados de un CI total de 

75, dicha puntuación se encuentra en un promedio medio bajo; ubicando a este 

sujeto en la puntuación máxima del grupo. 

El desempeño intelectual global de los sujetos está diferenciado en la escala de 

inteligencia por las capacidades verbales y las capacidades ejecutivas, a su vez 

las capacidades verbales evalúan, las escalas de comprensión verbal y memoria 

de trabajo; y las capacidades ejecutivas las escalas de organización perceptual y 

la memoria de procesamiento.   

Al observar las puntuaciones de los sujetos, se encuentra que tres de los jóvenes 

evaluados, que obtuvieron una puntuación CI Total de 60, a su vez obtuvieron una 

puntuación CI Verbal de 66; lo cual ubica estas calificaciones en una escala de 

puntuación baja, por otro lado el sujeto que obtuvo la puntuación de 75 en el CI 

Total ha obtenido en este índice una puntuación de 71 continuando su ubicación 

dentro un rango medio. La puntuación del CI Verbal,  hace referencia a la 

comprensión verbal del sujeto, así como también a la capacidad para utilizar 

habilidades verbales en el razonamiento y solución de problemas.  
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El puntaje del CI Verbal es obtenido de los índices Comprensión Verbal (ICV) y 

Memoria de Trabajo (IMT), los resultados arrojados para la muestra poblacional 

son: para ICV rangos de 66 a 84  y para IMT rangos promedios de 86 a 91. El ICV 

se obtiene a partir de la aplicación de 4 sub-test, los cuales son: Vocabulario, 

Semejanzas, Información y Comprensión. Para el sub-test de Vocabulario, los 

jóvenes obtienen puntuaciones escalares que oscilan entre una puntuación 

mínima de 2  y una puntuación máxima de 7, ubicándose por debajo de la media 

(10 puntos). En el sub- test de Semejanzas, los jóvenes obtienen las siguientes 

puntuaciones escalares: como puntuación mínima de 2 puntos, dos puntuaciones 

constantes de 3 puntos y una puntuación  de 8, ubicando las puntuaciones por 

debajo de la media. En el sub-test de Información, obtienen puntuaciones 

escalares entre 6 y 8 puntos. Finalmente, en el sub-test de Comprensión se 

encuentran dos puntuaciones escalares de 4 puntos y dos puntuaciones de 5 

puntos. 

A pesar de que los resultados para los Índices De Comprensión Verbal de la 

muestra de sujetos, arrojan puntuaciones por debajo de la media escalar, se 

interpreta entonces que los jóvenes a pesar de tener puntuaciones bajas 

demuestran ciertos tipos de habilidades. Los resultados más altos de las sub-

pruebas se obtuvieron de Semejanzas e Información con puntuaciones escalares 

de 8, siendo esta puntuación obtenida por el sujeto 1 quien a lo largo de su 

proceso mostró un desempeño homogéneo de las puntuaciones ICV. 

Para obtener el puntaje de IMT Índice de Memoria de Trabajo, se aplican 3 sub-

test comprendidos de la siguiente manera: Aritmética, Retención de Dígitos y 

Sucesión de Letras y Números. Las puntuaciones índice obtenidas, se encuentran 

en el rango de (86 – 91) indicando que los jóvenes tienen más facilidad para 

mantener algún tipo de información activa en la mente.  Así pues, en la sub-

prueba de Aritmética se obtienen tres puntuaciones escalares de 5 y una de 4 

puntos, ubicados por debajo de la media. En la sub-prueba de Retención de 

Dígitos, los sujetos arrojan dos puntuaciones escalares mínimas de 4, una 

puntuación de 6 y una puntuación máxima de 7, ubicando todas por debajo de la 
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media. En la sub-prueba de Sucesión de Letras y Números, uno de los sujetos 

obtiene una puntuación escalar inferior de 1, el rango medio se encuentra con 

puntuaciones de 3 y 4 y la puntuación escalar máxima es de 8 puntos.  

A nivel general, dentro de las puntuaciones de los índices compuestos la escala 

IMT se ubica en el rango de mayor desempeño de los cuatro sujetos obteniendo 

puntuaciones índices máximas a considerar de 89 y 91. Con base en esto, se 

considera que los jóvenes evaluados, poseen importantes habilidades para 

mantener información activa en la mente. 

Luego de lo anterior, las puntuaciones se agrupan en el CI de Escala de Ejecución 

(CIE), dos de los cuatro sujetos obtienen puntuaciones de un CIE de 60, 

ubicándolos en un límite muy bajo dentro de esta escala, los otros dos sujetos 

obtienen puntuaciones de 72 y 87 obteniendo la mayor puntuación quien obtuvo el 

CI Total de 75. La escala de ejecución, hace referencia a la eficiencia e integridad 

de la organización perceptual que tiene el sujeto, así como también la capacidad 

para procesar material visual. 

El Índice de Escala de Ejecución, obtiene su puntuación a raíz de dos sub- 

escalas, Índice de Organización Perceptual e Índice de Velocidad de 

Procesamiento. Las puntuaciones obtenidas por los sujetos en el Índice de 

Organización Perceptual (IOP) están distribuidas de la siguiente forma: dos 

puntuaciones mínimas de 69, una puntuación intermedia de 72 y una puntuación 

máxima de 87. El IOP mide principalmente el razonamiento abstracto.  

A pesar de que las puntuaciones índices IOP se encuentran por debajo de la 

media, los jóvenes poseen habilidades y destrezas demostradas en los resultados 

obtenidos. Las sub-pruebas que conforma esta puntuación índice son: 

Ordenamiento de Dibujos, Figuras Incompletas, Diseño con Cubos y Matrices. 

En la sub-prueba de Ordenamiento de Dibujos se observa una discrepancia de las 

puntuaciones, mientras el joven que obtuvo el CI Total de 75, tiene una puntuación 

escalar de 11, los demás jóvenes obtienen las siguientes puntuaciones escalares: 
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1, 2, 3; esto indica que la mayor parte de los jóvenes que conforman esta muestra 

han demostrado tener dificultades para anticipar acontecimientos y 

consecuencias, así como bajo nivel en la focalización de la atención. En la sub-

prueba de Figuras Incompletas, la puntuación escalar mínima es de 1, seguido de 

una puntuación de 5 y finalmente puntuaciones máximas de 9 y 10, está sub-

prueba alcanza a ubicarse en el rango medio de las puntuaciones (10). En esta 

sub-prueba los jóvenes que obtienen puntuaciones máximas poseen habilidades 

para diferenciar detalles relevantes de los irrelevantes, manteniendo una buena 

concentración y atención en las tareas.  

En las sub-pruebas de Diseño de Cubos, los sujetos tienen puntuaciones 

escalares mínimas de 1 y 3 puntos, el rango máximo se encuentra en 

puntuaciones escalares de 8 y 6.  Dado que ninguno de los resultados obtiene 

puntuaciones por encima de la media, se concluye que los sujetos muestran 

ciertas dificultades para mantener la integración viso motora y espacial. En la sub-

prueba de Matrices, los resultados obtenidos, por los jóvenes se distribuyen de la 

siguiente manera: rango de puntuación escalar mínimo de 1 y 3 puntos, rango de 

puntuación escalar máximo de 6 y 8; esto indica que los jóvenes manejan una 

dificultad perceptiva de la orientación y el espacio. 

La segunda sub-escala que conforma la Escala de Ejecución, es el Índice de 

Velocidad de Procesamiento IVP, tres de los jóvenes de la muestra tienen 

puntuaciones CI de 62 y uno de los jóvenes tiene una puntuación CI de 64. El IVP 

evalúa la rapidez mental, memoria visual y la rapidez psicomotora de los sujetos. 

 Esta escala es conformada por las siguientes sub-pruebas: Dígitos Símbolos y 

Claves, Búsqueda de Símbolos y Ensamble de objetos. Los rangos de las 

puntuaciones escalares obtenidas para la sub-prueba de Dígitos Símbolos y 

Claves se encuentran en el rango mínimo, donde las puntuaciones de los cuatro 

sujetos son: dos sujetos con 1 puntuación escalar, un sujeto con una puntuación 

de 3 y finalmente un sujeto con una puntuación de 4. Dichas puntuaciones 
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demuestran un bajo rendimiento en la tarea; con lo anterior se demuestra también, 

ser la escala donde el grupo presentó el menor desempeño.  

Ahora bien, para la sub-prueba de Búsqueda de símbolos, los jóvenes obtienen 

puntuaciones escalares mínimas de de 1, 2, 4 y una puntuación escalar máxima 

de 7; tanto la sub-prueba de Dígitos Símbolos y Claves y Búsqueda de Símbolos 

miden la discriminación perceptual difiriendo en la integración perceptual motriz 

(Búsqueda de Símbolos) y la flexibilidad cognitiva (Dígitos Símbolos y Claves) por 

lo tanto y con los resultados obtenidos, se argumenta que los jóvenes presentan 

dificultad para realizar discriminaciones a nivel perceptual. 

Finalmente la sub-prueba de Ensamble de Objetos, arroja las siguientes 

puntuaciones escalares: un sujeto con 2 puntos, dos sujetos con 7 puntos y una 

puntuación máxima de 9 puntos acercándose a la media. En esta sub-prueba 

podemos encontrar que los jóvenes pueden mantener procesos secuenciales de 

pensamiento y habilidades para sintetizar partes de un todo.    

El índice de Velocidad de Procesamiento, es el índice que se destaca por tener las 

puntuaciones CI de bajo rendimiento de todos los sujetos, lo que indica que una 

de las dificultades más común en los jóvenes es la forma en cómo se procesa la 

información. Es importante resaltar que en la tarea de Búsqueda de símbolos, la 

mayor parte de los jóvenes obtuvieron puntuaciones muy bajas, pero en la 

ejecución, la mayor parte de los sujetos realizaron la tarea de manera correcta, es 

posible suponer que una de las causas  por las que los jóvenes no obtuvieron una 

puntuación mayor, es debido a que dicha tarea tiene un tiempo determinado para 

su realización, por lo tanto no es mucho el progreso que los jóvenes alcanzan a 

tener. Es importante resaltar lo anterior, dado que aunque los sujetos realicen bien 

las tareas se demuestra que la velocidad con la que lo realizan no es la suficiente 

para lograr alcanzar los objetivos propuestos en la tarea asignada. 
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DISCUSIÓN 

Ya que los jóvenes evaluados han sido diagnosticados con Retraso Mental leve o 

moderado, es importante resaltar la aplicación de la prueba WAIS III, es una 

herramienta útil para determinar las fortalezas y debilidades de los sujetos, de esta 

manera, viene bien enfatizar lo siguiente: 

Las puntuaciones CI Total de los 4 sujetos los ubican en la campana de Gauss 

con 3 desviaciones estándar por debajo de la media, lo cual corresponde a un 

rango muy bajo. Aun así, la intención de este texto no es rotular a los sujetos, por 

el contrario identificar sus debilidades  para establecer puntos sobre los que se 

pueda realizar empoderamientos y fortalecer el sano desarrollo del sujeto. 

De esta forma, observando la tabla, se hace visible que en el índice de Memoria 

de Trabajo (IMT),  los sujetos obtienen la mayor puntuación a nivel global.  En 

dicho índice, se incluye un conjunto de tareas en las que se le pide a los sujetos 

recordar brevemente y procesar dicha información en la memoria para elaborar 

una respuesta. 

La literatura muestra que el volumen de atención así como la capacidad de 

memoria a corto término en los sujetos con discapacidad intelectual son casi que 

constantes, Ardila, A; et all (2005) argumentan que “la  capacidad de memoria de 

los niños con retraso intelectual leve es equivalente a la de los niños normales 

cuando en la evaluación se utiliza material sencillo, pero la diferencia se comienza 

a notar cuando aumenta la complejidad del material mnemónico que debe ser 

retenido” (Pág. 98). El grupo poblacional elegido para la presente investigación, 

muestra que en cuanto a  la memoria los sujetos presentaron un buen 

rendimiento. El argumento que brindan Ardilla, A: et all (2005) hace resaltar el 

hecho de que el proceso se ve alterado debido a la complejidad del material que 

debe ser retenido por el sujeto con diagnóstico de discapacidad intelectual.  

Siguiendo en la línea del párrafo anterior, Castejón, J,L; Navas L. (2002). 

Argumentan una de las posibles causa por la cual la memoria a largo y corto plazo 
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se encuentre implicada para su correcto funcionamiento: “los niños con retraso 

mental presentan dificultades para atender a la información relevante de los 

estímulos, y tener en cuenta varias fuentes de información a la vez. Son niños que 

no utilizan estrategias de repaso, tareas en las cuales está implicada la memoria a 

largo y corto plazo” (Pág. 372) 

El Índice de Organización Perceptual (IOP), es el resultado total de cuatro sub-

pruebas que evalúan el razonamiento fluido, la atención a los detalles, y la 

resolución de problemas viso-espaciales. En este aspecto las puntuaciones de los 

jóvenes se ubican cerca de la  media poblacional. 

Por otro lado el Índice de Comprensión Verbal (ICV), conformado por cuatro sub-

pruebas que miden conocimientos verbales adquiridos y de razonamiento verbal, 

ubica el desempeño de los jóvenes en un promedio bajo para el razonamiento 

verbal, lo cual no solo se ve reflejado en el resultado de la prueba, sino también en 

la interacción verbal con los jóvenes.   

Durante la interacción con los jóvenes, era muy visible la problemática que tenían 

con articular una oración o dar explicación acerca de algún fenómeno, Ingalls 

(1972) citado por Castejón, J,L; Navas L. (20002). Hace referencia a las 

conclusiones logradas en su investigación donde aplicó el ITPA (test de aptitudes 

psicoanalíticas) a sujetos con retraso mental, concluyendo: “a) sus aptitudes 

verbales son deficitarias (tienen una edad de lenguaje inferior a su edad mental); 

b) cuando tienen que hacer definiciones estas suelen ser muy pobres; c) usan 

frases muy simples, sin ningún tipo de complejidad sintáctica (casi nunca usan 

pronombres o adjetivos)”. (Pág.373) 

Con respecto al lenguaje molina (1994) citado por Castejón, J,L; Navas L. (20002). 

Dice que los jóvenes manejan un pobre desarrollo de la pragmática del lenguaje, 

el uso que hacen de este están contextualizado sin llegar a utilizar el lenguaje 

como un instrumento para comunicarse” se liga de esta forma las dificultades 

cognitivas de estas personas con la intima relación existente entre pensamiento y 

lenguaje. (Pág. 373) 
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Durante la interacción con los jóvenes, era muy visible la problemática que tenían 

con articular una oración o dar explicación acerca de algún fenómeno, Ingalls 

(1972) citado por Castejón, J,L; Navas L. (20002). Hace referencia a las 

conclusiones logradas en su investigación donde aplicó el ITPA (test de aptitudes 

psicoanalíticas) a sujetos con retraso mental, concluyendo: “a) sus aptitudes 

verbales son deficitarias (tienen una edad de lenguaje inferior a su edad mental); 

b) cuando tienen que hacer definiciones estas suelen ser muy pobres; c) usan 

frases muy simples, sin ningún tipo de complejidad sintáctica (casi nunca usan 

pronombres o adjetivos)”. (Pág.373) 

El Índice de Velocidad de Procesamiento (IVP) es el índice que arroja los rangos 

más bajos de puntuaciones, evaluando por medio de 3 sub-pruebas  el 

razonamiento viso-espacial y la resolución de problemas. Es importante resaltar 

en este punto que los sujetos no obtienen bajo desempeño en las tareas por no 

responder lo solicitado, sino por dificultársele la realización de las mismas con la 

rapidez estimada. 

El perfil cognitivo, que se halla luego de la aplicación de la prueba, es una 

herramienta útil que se usa comúnmente para que al momento de que un sujeto 

con discapacidad intelectual solicite su ingreso bien sea al ámbito laboral o 

educativo, se tenga en cuenta las fortalezas y debilidades marcadas en los 

resultados para que la persona con DI pueda emplearse y estudiar desde el 

refuerzo de sus debilidades y el empoderamiento de sus fortalezas, y aunque la 

prueba estandarizada arroje una puntuación estadística, esta solo ubicará el 

desempeño del sujeto más no el sujeto de manera íntegra. 
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Conclusiones 

 Las áreas de mayor desempeño a nivel general fueron Aritmética, 

Retención de Dígitos, Sucesión de letras y Números las cuales dentro de la 

Escala de Inteligencia WAIS III corresponden al índice de Memoria de 

Trabajo. 

 Las áreas de menor desempeño fueron dígitos símbolos y claves, búsqueda 

de símbolos y ensamble de objetos. Las cuales evalúan el índice de 

Velocidad de Procesamiento 

 Se observó que en las tareas de memoria, lo sujetos obtuvieron 

puntuaciones que, en el marco de su perfil, son altas (aún cuando en 

general, estuvieron por debajo de la media), reflejando como fortaleza el 

desempeño de los sujetos en esta área.  

 El  cuanto a los procesos de pensamiento, se ve reflejado con puntuaciones 

bajas dentro del desempeño de los sujetos, en el índice de Organización 

perceptual, tomando en cuenta que a nivel general los sujetos tienen 

puntuaciones Índice en esta escala que oscilan entre 69 y 86.  

 El Lenguaje como proceso, ubica el desempeño de los jóvenes en un 

promedio bajo para el razonamiento verbal, lo cual se hace notable no solo 

en las puntuaciones obtenidas sino en la interacción con los jóvenes, a 

quienes se les dificulta articular oraciones o explicar un fenómeno. 

 Ahora bien, la atención como proceso cognitivo se ve reflejado dentro de la 

escala de inteligencia aplicada, en el índice de velocidad de procesamiento, 

donde los jóvenes a nivel general reflejan puntuaciones muy bajas situando 

este proceso como una de las debilidades cognitivas de los jóvenes. 

 Es importante resaltar, que en buena medida, las bajas puntuaciones de los 

sujetos se relacionan con  dificultársele en la realización de las mismas con 

la rapidez estimada por la prueba.  
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