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El desarrollo de las personas con retraso mental 
es tipicamente mis lento. Ademis estas personas 
experimentan dificultades en el aprendizaje y el 
ajuste social. Las reguladones del Acta para la 
Educacidn de 10s Individuos con Discapacidades 
(IDEA), provee la siguiente definicidn del terrnino 
"retraso mental": 

"Las personas con retraso mental tienen un 
funcionamiento intelectual generalmente infe- 
rior a1 promedio existente a1 mismo tiempo que 
demuestran faltas en el comportamiento 
adaptivo que se manifiesta durante el periodo 
de desarrollo, e impiden el desarrollo de su 
educacidn." 

El "funcionamiento general intelectual" se mide, 
generalmente, por medio de un eximen de la 
inteligenua. Las personas con retraso mental 
tipicamente obtienen un promedio de 70 o menos. 
El "Comportamiento Adaptivo" se refiere a1 
ajustamiento de la persona a la vida cotidiana. 
Pueden ocumr dificultades en la comunicacion, y 
en el aprendizaje de habilidades sociales, 
academicas, vocacionales y en la habilidad para vivir 
en forma independiente. 

El retraso mental no es una enfermedad, ni 
debe ser confundido con las enfermedades men- 
tales. Los niiios con discapaadades intelectuales 
llegan a ser adultos; no permanecen "nifios" toda la 
vida. Si aprenden, pero mis lentamente, y con 
dificultad. 

La gran mayoria de 10s niiios con retraso mental 
tienen anormalidades en 10s cromosomas. Otros 
factores biol6gicos incluyen (pero no se limitan en) 
la asfixia; la incompatibilidad sanguinea de la madre 
y el feto; y las infecciones maternas, tala como la 
rubeola o el herpes. Ciertas drogas tambien han 
sido enlazadas a 10s problemas en el desarrollo del 
feto. 

O Incidencia O 

Algunos estudios sugieren que aproximada- 
mente el 1% de la poblacidn en general tiene dis- 
capaadades intelectuales (si se mide la inteligencia 
en combinacidn con la conduaa adaptiva). De 
acuerdo a la informacidn suministrada por 10s 
estados a1 Departamento de Educacidn 
Estadounidense, en el afio escolar de 1997-98, unos 
603,111 alumnos entre las edades de 6-21 afios 
fueron clasificados con retraso mental y recibieron 
10s servicios de las escuelas pliblicas. Esta figura no 
incluye a 10s alurnnos con mliltiples discapacidades 
ni a 10s que participan en programas especiales pre- 
escolares, quienes tambien podrian tener retraso 
mental. 

Las autoridades estin de acuerdo en que las 
personas con retraso mental se desarrollan en la 
misma forma que las personas normales, pero a un 
paso m b  lento. Otros sugieren que las personas 
con retraso mental tienen dificultades en ciertas 
ireas de pensamiento y aprendizaje como, por 
ejemplo, el prestar atenadn, la percepcidn, o la 
memoria. De acuerdo a1 grado de retraso mental- 
lwe, moderado, severo, o profundo-10s 
individuos con discapacidades intelectuales se 
desarrollan en formas diferentes en cuanto a las 
habilidades academicas, sociales, y vocacionales. 

O Efectos en la Educaci6n O 

Las personas con retraso mental tienen la 
capacidad de aprender, desarrollarse, y crecer. La 
gran mayoria de estas personas puede lograr tomar 
pane productiva en la sociedad. 

Los servicios educacionales apropiados que 
comienzan en la infancia y continlian a traves del 
periodo de desarrollo y alin mAs a114 permiten que 
el niiio con retraso mental pueda desarrollarse al 
miximo. 



A1 igual que con todo tip0 de educacion, la 
modification del tip0 de insuuccion, de acuerdo a 
las necesidades individuales, dari resultados 
positivos. Todo padre debe tornar parte en la 
ensefianza del nifio. 

A1 educar a las personas con retraso mental, es 
importante: 

/ Utilizar materiales concretos que Sean 
interesantes y apropiados a la edad del 
alumno; 

/ Presentar information e instrucciones por 
etapas, y revisar cada etapa con frecuencia; 

,I Elogiar a 10s niiios en forma consistente; 

/ Enseiiarle a1 niiio, cuando sea posible, en la 
misma escuela a la cual asistiria si no tuviera 
retraso mental; 

,I Poner enfasis en 10s logros; 

/ Ensefiar tareas o habilidades que el alumno 
usari de tal forma que puedan ser utilizadas 
fuera de la escuela; 

/ Recordar que las tareas que muchas personas 
aprenden sin insuucci6n pueden ser 
estructuradas por etapas, con especial atencion 
a cada paso. 

Los niiios y 10s adultos con retraso mental 
necesitan 10s mismos s e ~ c i o s  bisicos que todas las 
personas necesitan para su desarrollo normal. Esto 
incluye la educacibn, preparation vocacional, 
servicios de salud, oportunidades para recreation, y 
mucho mPs. AdemPs, muchas personas con retraso 
mental necesitan s e ~ c i o s  especiales, de acuerdo a 
sus necesidades. Estos s e ~ c i o s  pueden incluir 10s 
centros de diagnostic0 o evaluacion; oportunidades 
especiales para la educacion, comenzando con 
programas de estimulacidn infantil hasta la etapa 
pre-escolar; programas educacionales que incluyen 
actividades apropriadas a la edad del nifio, la 
ensefianza de las habilidades academicas bisicas 
para ser pane de la sociedad, y entrenamiento 
transiaonal; y oportunidades para vivir en forma 
independiente y hasta obtener un empleo 
cornpetitivo dentro de las m5ximas posibilidades. 
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O Organizaciones O 

The Arc (antes conocido como the Association for 
Retarded Citizens ofthe United States) 
10 10 Wayne Avenue, Suite 650 
Silver Spring, MD 209 10 
(301) 565-3842 
Correo electronico: info@thearc.org 
Web: www.thearc.org 
Para publicaciones: www.TheArcPub.com 

ArnericanAssociation on Mental Retardation (AAMR) 
444 N. Capitol Street N.W., Suite 846 
Washington, DC 2000 1 
1-800-424-3688 (Llamada gratis); (202) 387-1968 
Web: www.aarnr.org 

National Down Syndrome Congress, 
7000 Peachtree-Dunwoody Road N.E. 
Lake Ridge 400 Office Park Building 5, Suite 100 
Atlanta, GA 30328 
(770) 604-9500; 1-800-232-6372 (Llamada gratis) 
Paquete para padres en espaiiol 
Correo electronico: NDSCcenter@aol.com 
Web: www.ndsccenter.org 

National Down Syndrome Society 
666 Broadway, Suite 8 10 
New York, NY 100 12 
1-800-221-4602 (Llamada gratis); (212) 460-9330 
Correo electronico: info@ndss.org 
Web: ndss.org 

FS8-Sp, abrilde 2000 

Fste documento fue desarrollado pot el Academy for Educational 
Development a travB del Acuerdo Cooperative #H32GN980002 
con la Oficinade Pmgramasde Educacidn Espedal, Departamento 
de Educaci6n de 10s Estados Unidos. El contenido de este 
documento no refleja necesariamente 10s puntos devista o politicas 
del Departamento de Educaa6n de 10s Fstados Unidos, como 
tampoco la mena6n de pmduaos comerciales u organizaciones 
implica la aprobaci6n del Departamento de Educaci6n. Esta 
infomiacidn no tiene derechos de publicm'dn. Se pueden hncm copias 
de ate documento y compa~'rlo am otras personas. Por favor dC el 
craito de publicaci6n al Nauonal Information Center for 
Children and Youth with Disabilities (NICHCY). 


	Mental Retardation.pdf
	El Retraso Mental.pdf



