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¿Qué es la discapacidad intelectual? 
 

La discapacidad intelectual es una condición que aparece  

antes de los 22 años y que hace que la persona tenga tanto 

limitaciones intelectuales como para realizar las actividades  

de la vida diaria.  

Generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un 

impacto importante en la vida de la persona y de su familia. 

A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que  

a los demás aprender, comprender y comunicarse en diferentes 

situaciones como, por ejemplo, al hacer las tareas del hogar, 

relacionarse con otras personas o administrar dinero.  

La discapacidad intelectual depende tanto de la propia persona  

como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor.  

Si el entorno es inclusivo las personas con discapacidad intelectual 

pueden desarrollar muchas habilidades. 

La discapacidad intelectual no es una enfermedad, por eso no hay 

cura. Tampoco es un tipo de enfermedad mental.  

A veces la discapacidad intelectual puede confundirse con 

dificultades de aprendizaje, como por ejemplo, la dislexia o el TDAH. 

Los niños y las niñas con discapacidad intelectual aprenderán a hacer 

muchas cosas, solo necesitarán más tiempo, esfuerzo y apoyo que el 

resto.   



Es importante tener en cuenta que las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo:  

• Son ciudadanos y ciudadanas como el resto.  

• Tienen capacidades, gustos, sueños o necesidades 

propias. 

• Pueden progresar con el sistema de apoyos adecuado.  

 

¿Qué es la discapacidad del desarrollo? 
 

Son todos los tipos de discapacidad que ocurren mientras la 

persona se desarrolla y antes de los 22 años. 

Algunas de esas discapacidades son: la propia discapacidad 

intelectual, los trastornos del espectro de autismo (TEA),  

el Síndrome de Down o la parálisis cerebral. 

Las personas con discapacidad del desarrollo necesitan apoyos 

similares a los que necesitan las personas con discapacidad 

intelectual a lo largo de su vida.  



¿Qué puede causar discapacidad intelectual? 
 

La discapacidad intelectual ocurre cuando el cerebro aún se está 

desarrollando y puede producirse por 4 causas: 

1. Genéticas 

Por alteraciones de los genes durante la concepción.  

Algunos trastornos genéticos son: el Síndrome de X Frágil,  

la fenilcetonuria o el Síndrome de Lesch-Nyhan. 

2. Cromosómicas 

Por alteraciones en los cromosomas. 

Algunos trastornos cromosómicos son: el Síndrome de Down,  

el Síndrome de Prader-Willi o el Síndrome de Angelman. 

3. Biológicas y orgánicas 

Por alteraciones en los órganos de la persona que se producen 

antes, durante o después del nacimiento.  

Por ejemplo: por una enfermedad como el sarampión o la rubeola 

en el embarazo, si el bebé tiene una infección al nacer,  

al enfermar de la meningitis en la infancia o por un golpe fuerte 

en la cabeza.  

4. Ambientales 

Por alteraciones en los factores externos del contexto de la vida 

de una persona que afectan a su funcionamiento.  

Pueden ser sociales, educativos o conductuales.  

Por ejemplo: si el bebé tiene una mala alimentación o no se le 

estimula en los primeros años de vida o si se toma alcohol o 

drogas durante el embarazo. 



¿Qué apoyos pueden necesitar  
las personas con discapacidad intelectual  
o del desarrollo? 
 

La mayoría de las personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo pueden llevar una vida bastante independiente si cuentan 

con apoyo.   

El nivel de apoyo es diferente para cada persona, por ejemplo, 

una persona puede necesitar apoyo para hacer una gestión o 

conseguir un trabajo o puede necesitar atención y apoyo constante 

en todos los aspectos de su vida.  

Diagnosticar una discapacidad intelectual leve puede ser difícil ya 

que la persona a menudo se relaciona bien con los demás y puede 

hacer frente a la mayoría de las tareas cotidianas.  

Sin embargo, es posible que necesite apoyo en otras áreas de su 

vida, como cumplimentar formularios, manejar su dinero o 

comprender algunos documentos.  

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con 

grandes necesidades de apoyo o discapacidad múltiple seguramente 

necesitarán más atención y apoyo en áreas como la movilidad, el 

cuidado personal (asearse, vestirse, comer, etc.) o la comunicación. 

 



Para saber más  
 

Puedes consultar nuestra página web  

www.plenainclusioncantabria.org  

o ver estos videos: 

 ¿Qué es la discapacidad intelectual?  

Plena inclusión. 

Enlace 

 
 

 Píldora formativa sobre el concepto de 

discapacidad intelectual. Javier Tamarit.  

Plena inclusión. 

Enlace   

Plena inclusión Cantabria es la Asociación de entidades  

de Cantabria en favor de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo y sus familias.  

Para obtener orientación e información sobre el apoyo  

que podemos ofrecerte, puedes contactar con nosotros.  

Teléfono: 942 075 853 / 651 920 140 

E-mail: info@plenainclusioncantabria.org 

http://www.plenainclusioncantabria.org
https://youtu.be/WZj97uGQ37I
https://youtu.be/WZj97uGQ37I
https://youtu.be/v0HOKmDYbiU
https://youtu.be/v0HOKmDYbiU
https://youtu.be/WZj97uGQ37I
https://youtu.be/WZj97uGQ37I
https://youtu.be/v0HOKmDYbiU
https://youtu.be/v0HOKmDYbiU



