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INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo representa un intento de caracterizar las condiciones 

individuales de los niños con deficiencia mental que perfilan la demanda de 

atención de una escuela de educación especial de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP) para lograr un mayor dominio sobre la metodología de la 

investigación, partiendo de los conceptos propuestos por el personal docente de la 

Maestría en Rehabilitación Neurológica de la UAM-X. 

El estudio se llevó a cabo en una escuela oficial de educación especial para 

deficiencia mental, de nueva creación (Escuela Contreras), con el propósito de 

perfilar su demanda y explorar la problemática que enfrenta el servicio educativo 

para posteriormente proponer formas de evaluación de su eficiencia y su eficacia. 

Se eligió esta escuela por ser el establecimiento que dio las facilidades y el 

permiso para extraer la información proveniente de sus expedientes durante el 

periodo vacacional a fin de no interferir con la dinámica cotidiana de trabajo 

escolar. 

El trabajo comprende un marco teórico general, donde se plantean los 

antecedentes históricos sobre la rehabilitación del deficiente mental, así como los 

conceptos propuestos por la maestría sobre secuela, invalidez y rehabilitación; un 

marco teórico específico en el cual se analizan algunos de los conceptos y 

clasificaciones más comunes sobre deficiencia mental y la investigación misma, 

que es retrospectiva de corte transversal y de carácter descriptivo. A través de 

esta investigación se pudo establecer que la demanda de la Escuela de Educación 

Especial "Contreras", en general, corresponde a la atención de deficiencia mental 

moderada detectada en forma tardía, predominantemente del sexo masculino, sin 

escolaridad previa, perteneciente a un nivel socioeconómico y cultural bajo; y 

cuya atención, cubre casi la totalidad de las normas técnicas indicadas para su 

operatividad. 
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Al final se incluyen una serie de anexos que contienen información 

complementaria al marco teórico, esto con la finalidad de darle mayor agilidad a la 

lectura. 

Agradecemos a la Profra. Andrea José Dosamantes, Directora de la 

Escuela de Educación Especial "Contreras", la colaboración, facilidades y 

atenciones brindadas para la realización de este estudio. 
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MARCO TEÓRICO GENERAL 

A lo largo de la historia, las sociedades humanas han tenido que enfrentar 

el problema de la invalidez, concibiéndola de diferentes maneras de acuerdo al 

momento histórico en que se ha dado. Estas diferentes concepciones dieron 

origen a prácticas encaminadas a resolver el problema en su momento. 

México no constituye la excepción ya que desde su fundación se tiene 

noticia de la existencia de personas con secuelas invalidantes, y otras que 

trataban de ayudarles a resolver el problema que les ocasionaba ser portadores 

de una secuela. 

A través del tiempo el deficiente mental fue atendido de manera 

espontánea, de acuerdo al lugar donde se desarrollaba, de tal manera que en 

algunos lugares los recluían o los empleaban como mandaderos, sirvientes, etc. 

Los primeros servicios formales en donde se les dio atención a los 

deficientes mentales fueron las instituciones de beneficencia pública, en el siglo 

XIX y principios del XX. Posteriormente el hospital de la Castañeda, es el primero 

de tipo oficial que se encargó en términos generales del deficiente mental 

incorporando a su atención el servicio médico. Paralelamente la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), establece los primeros intentos para proporcionar una 

mejor atención pedagógica al deficiente mental, pues la recibida en los hospitales 

no era la adecuada. Esto hizo que la SEP ampliara sus servicios, ya que había 

deficientes mentales que no necesitaban quedarse en los hospitales. Así, a la 

atención que inicialmente proporcionaba el área médica se le incorpora el sector 

educativo; sin embargo esto no fue del todo satisfactorio pues los profesionales 

trabajaron en forma desintegrada e incongruente a las necesidades reales del 

deficiente mental, propiciando que la secuela se estructurara como invalidez. 

La Maestría en Rehabilitación Neurológica de la UAM-X, conciente no sólo 

del problema de la deficiencia mental, sino de la invalidez en general, se ha dado 

a la tarea de plantear un concepto alternativo de invalidez y por lo tanto de 

rehabilitación, encaminando ésta última no sólo a la solución de la problemática ya 

existente sino dirigiéndose a la prevención de secuelas invalidantes. La invalidez 
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es uno de los últimos momentos del proceso invalidante, el cual es determinado 

multicausalmente por factores tales como: secuela física, condición social y etapa 

del desarrollo, afectando la integridad biopsicosocial del sujeto. La secuela" ... es 

la alteración en la estructura biológica del individuo... que a su vez es 

consecuencia de una agresión al mismo" (1). El proceso se establece a través de 

la triada: agente causal - daño estructural - función alterada y en la correlación 

estructura-función se da la relación secuela-invalidez. ("). Así, para que la 

rehabilitación opere como tal, debe integrar la práctica de los profesionales que en 

ella intervienen, proporcionando los elementos necesarios y suficientes para que 

el sujeto sea capaz de cubrir sus necesidades; ser congruente con la condición 

socioeconómica y cultural de individuo y prevenir secuelas invalidantes. 

(1) Meiners H., Roll, "Secuela e Invalidez", UAM-X 

<*)para el momento en que se realiz6 el estudio se respet6 la conceptualizaci6n de invalidez que 
prevalecía y la interpretaci6n se realiz6 a la luz del marco te6rico vigente para la época. En el anexo I 
y 11 se consideran los conceptos y clasificaciones de la deficiencia menta vigentes. 
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MARCO TEÓRICO ESPECíFICO 

Partiendo de los conceptos anteriores y considerando específicamente al 

deficiente mental, se le puede definir como "aquel sujeto con síndrome neurológico 

ocasionado por un trastorno en la organización de las funciones corticales 

superiores; caracterizado por tener un desenvolvimiento que no satisface las 

exigencias del medio socioeconómico y cultural al que pertenece, lo que se 

traduce en una incapacidad parcial o total para cubrir sus necesidades, dando 

como consecuencia la desadaptación social y determinando así la estructuración 

de un proceso invalidante" (2). Por lo tanto la rehabilitación del deficiente mental 

requiere de la participación de un equipo interdisciplinario que lo atienda 

integralmente y favorezca su adaptación al medio en que se desenvuelve. 

Confrontando la definición arriba citada con otras existentes sobre la 

deficiencia mental, encontramos que el Diccionario Terminológico de Ciencias 

Médicas la define semánticamente sin incluir ningún otro criterio para su definición 

que no sea la etimológica. (Ver Anexo 1). 

La ley inglesa por ejemplo, sólo determina hasta que edad es considerada 

la deficiencia mental como tal y qué la produce. El mencionar desarrollo detenido o 

incompleto, resulta inadecuado puesto que la falta de maduración también lo es. 

En cuanto a la edad, el límite de 18 años es muy amplio, pues cuando se 

sufre un trastorno cerebral o enfermedad después de la pubertad, ha habido 

tiempo suficiente para formar un acervo considerable de conocimientos, 

experiencias, habilidades, etc. Este caso se denomina demenciación, debido a la 

pérdida o disminución de la capacidad intelectual y a las adquisiciones que de ella 

derivaron. 

(2) Definición Operacional elaborada por la Dra. Carmen Sánchez Pérez, Lic. Flavia Navarro 
Canedo, Lic. Georgina Adriana Alonso Natharen y Lic. Ana Maria Silva Montaño. UAM-X 
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Éste definición se basa únicamente en el aspecto biológico del individuo, 

pues no alude otra alteración más que la orgánica. 

Si se confrontan las definiciones del Diccionario Terminológico de las 

Ciencias Médicas y la Ley Inglesa, contra las de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Asociación Americana de la Deficiencia Mental (AAMD); las 

primeras se evidencian incompletas pues estas últimas incluyen un enfoque 

práctico y social. Práctico puesto que consideran la incapacidad parcial o total en 

la auto dirección de la vida misma del llamado deficiente mental; y social, porque 

se reflexiona sobre la problemática adaptativa de un ente con trastornos en su 

personalidad. Esto le da una profundidad o dimensión más exacta al término 

deficiencia mental, pues ya se sabe que la personalidad implica todas aquellas 

características biológícas, psícológicas y sociales, que en condiciones normales se 

traducen en una vida armónica y por lo tanto en equilíbrío con su medio. 

Es importante hacer mención de que es introducida la expresión 

"subnormal" o "por debajo de la norma", que subraya la atipicidad del ser humano 

al que se le denomina de tal manera; y a diferencia de las anteriores, los 

conceptos de ambas instituciones, omiten la base orgánica de la deficiencia 

mental y qué la produce. 

El Dr. Roberto Solís Quiroga en su definición considera debilidad mental 

como sinónimo de deficiencia mental, siendo que la primera queda incluida dentro 

de la segunda. (Ver clasificación de Goodenough en Anexo 11). 

Es por demás decir, que esta definición, especifica el contenido del término 

al referirse a éste como un síndrome, "serie de síntomas y signo que existen a un 

tiempo y definen clínicamente a un estado morboso determinado" (3), y enunciar 

causas y consecuencias; aunque nuevamente se indica una "detención de la 

evolución del encéfalo y, la comparación con una etapa de la infancia normal 

favorece una imagen distorsionada de las características del deficiente mental. 

(3) Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. Pág. 925. 
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En necesario aclarar que este concepto está inscrito dentro de un marco 

que acepta la clasificación de Idiocia, Imbecilidad y Debilidad Mental; de un modo 

ligero, éste último se maneja como deficiencia mental. Sin embargo, en estudios 

posteriores el Dr. Solís Quiroga modifica su concepción y acepta clasificaciones 

más actuales. 

El concepto que expresa el Dr. Mario Ramos Palacios parece ser el más 

completo, ya que incluye causa, lugar y tiempo en que se produce la deficiencia 

mental, así como sus características y consecuencias; considerando a la vez los 

aspectos biológicos y sociales del sujeto, aunque los concibe como aspectos 

sumativos del individuo, y no como elementos interdependientes y en relación con 

el ambiente. 

La definición adoptada por la Dirección General de Educación Especial tiene 

un enfoque eminentemente educativo al resaltar como concepto rector el proceso 

cognoscitivo, quedando ambiguo el término de disminución significativa, lo que 

puede dar lugar a diferentes interpretaciones. Cabe aclarar que la definición alude 

a la problemática socioadaptativa del deficiente mental, pero exenta paralelamente 

del proceso cognitivo, puesto que no establece una clara relación y causalidad 

entre ambos. 

Aunque existen diferencias entre estas definiciones siendo unas mas 

completas que otras, todas ellas se encuentran descontextualizadas a pesar de 

que algunas consideran al deficiente mental y su problemática socioadaptativa 

pero sin especificar en que consiste dicha desadaptación. Hacer mención de 

causas, factores o elementos que conforman la problemática del deficiente mental, 

no lo definen ni caracterizan; es menester abordar el complejo encadenamientos 

que se da entre éstos, y la estrecha relación que guardan unos con otros, para 

lograr una definición real y precisa sobre el deficiente mental. 

Para ubicar al deficiente mental, han sido divididas en dos grupos las 

clasificaciones emanadas de las pruebas psicológicas, diseñadas para medir la 

inteligencia y que generalmente se hace mediante la evaluación del desempeño 



10 

El primer grupo se refiere a las clasificaciones de la inteligencia en general, 

que, por proporcionar escalas completas incluyen a la deficiencia mental; y el 

segundo, comprende las clasificaciones específicas de la deficiencia mental, 

elaboradas por instituciones o estudiosos de la materia (Ver Anexo 11). 

Dentro del primer grupo se encuentran las escalas de Terman y Weschler. 

Se puede notar que en estas dos primeras clasificaciones se hace referencia a la 

deficiencia mental en forma global, situándola en un Cociente Intelectual (CI) 

menor de 80 en una y por debajo de 70 en la otra. Estas diferencias que también 

se presentan en las demás clasificaciones, reducen la confiabilidad del CI como un 

indicador de la posición que ocupa el individuo en relación con su grupo. 

En la clasificación de Adamson, por ejemplo el deficiente más bajo es el 

severo, con un CI de 0-29; mientras que en la de Goodenough corresponde a la 

idiocia, con 0-19 de CI. En promedio, el CI para el grupo mas bajo seria de 24. 

En las anteriores clasificaciones, la deficiencia mental es considerada en 

diferentes grados, los términos en ambas clasificaciones no son iguales, si como 

el CI correspondiente. 

Es necesario hacer notar que estas clasificaciones han sido diseñadas 

para niños normales y sólo proporcionan una valoración cuantitativa la cual por sí 

misma no proporciona datos a referencias completas, integradoras y confiables 

sobre el individuo. Es imprescindible que se acompañe de una valoración 

cualitativa, proporcionada por un estudio clínico completo. 

En las clasificaciones de la Asociación Panamericana (APA), OMS y AAMD, 

a pesar de ser específicas de la deficiencia mental, arrojan un dato cuantitativo 

que no conforma ni señala las características de la personalidad del deficiente 

mental de cada grupo. Cabe señalar que las diferencias en el CI son más 

acentuadas que en las clasificaciones generales de la inteligencia, a pesar de que 

son, según el grado, los mismos cuatro grupos, lo cual cuestiona aún más la 

confiabilidad en este parámetro de la capacidad intelectual e indica que los 

simples datos numéricos no son suficientes para la clasificación adecuada del 

deficiente mental. 

En la clasificación de Binet-Simon se utiliza la, llamada por Adamson, 

"terminología antigua". El nivel de referencia no se da en CI sino en edad de 
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desarrollo normal. (Ya antes se mencionó la inconveniencia que presenta este tipo 

de comparación). 

Actualmente algunas corrientes psiquiátricas las siguen utilizando, pues el 

significado mismo del término, caracteriza al individuo clasificado de tal manera: 

Idiocia (del gr. idiotas, privado de; del la!. idiota, o-tes, m. no ni iniciado, lego, 

ignorante); Imbecilidad (del la!. imbecíllis, e o imbecillus, a, un: de im: no, sin 

apoyo, sin fuerza, débil). Aún así, existe la tendencia a abandonar esta 

clasificación por la connotación peyorativa que tiene en el lenguaje cotidiano. 

A diferencia de las demás clasificaciones psicométricas, ésta última, de 

carácter clínico, tipifica al individuo; proporciona no un número sino un cuadro bien 

definido de la personalidad del deficiente mental, como en la clasificación que 

propone el Dr. Guillermo Coronado. 

La clasificación pedagógica como su nombre lo indica, sólo proporciona una 

referencia para la labor educativa, por lo que no consideran necesario tomar en 

cuenta los datos médicos y psicológicos. 

Por último la clasificación adoptada por la Dirección General de Educación 

Especial propone diversos grados de deficiencia mental, definidos con base en el 

Coeficiente Intelectual, mostrado en la siguiente tabla. 

el Grado 

50·70 Leve 

35·50 Moderada 

20·35 Severa 

0·20 Profunda 

Es evidente que no existe acuerdo sobre los criterios para clasificar el 

grado de deficiencia mental, además de que los parámetros -CI en la mayoría- son 

poco confiables y no ofrecen elementos prácticos que contribuyan a darle una 

mejor atención al deficiente mental. 

Si se considera que tanto conceptos como clasificaciones rigen una 

práctica, al existir una gran variedad de concepciones y clasificaciones sobre el 
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deficiente mental, es de esperarse que también las prácticas rehabilitatorias sean 

muy diversas. 

OBJETIVO 

Perfilar la población de niños con deficiencia mental que son atendidos en 

una institución de carácter oficial. 

MÉTODO 

POBLACiÓN 

Por ser el establecimiento que permitió extraer información, se seleccionó la 

Escuela de Educación Especial para Deficientes Mentales "Contreras"; de nueva 

creación y ubicada en Av. Contreras No. 428 Col. San Jerónimo Lídice, 

Delegación Magdalena Contreras. 

Se trabajó en período vacacional (por decisión de las autoridades) con la 

totalidad de los expedientes de la población escolar, constituida por 121 alumnos 

distribuidos en tres niveles - Intervención Temprana, Preescolar y Primaria 

Especial - de acuerdo a las normas de formación y atención de grupos 

conforme la reglamentación la Dirección General de Educación Especial (DGEE) 

señaladas en el Anexo V. 

El alumnado provenía de las delegaciones Magdalena Contreras, Tlalpan y 

Álvaro Obregón además de algunos niños de la Casa Hogar para Varones del DIF, 

dentro de la cual se encuentran las instalaciones de esta escuela. 

INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE DATOS. 

Para recabar la información de los expedientes, se diseñó un formulario 

(Anexo IV) que incluyó las siguientes variables: 

1. Sexo 

2. Edad. En años y meses a11° de septiembre de 1985. 
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3. Antecedentes Escolares. Tanto en sistema regular de enseñanza como en el 

sistema especial. 

4. Diagnóstico Médico. Se registró tal como se encontró en el expediente. 

5. Diagnóstico Psicológico. Se consignó solamente el CI por ser este dato el que 

se tomaba en consideración para el ingreso a Educación Especial en el Área de 

Deficiencia Mental. 

6. Diagnóstico Social. Se clasificó de acuerdo a los criterios emitidos por la DGEE 

indicados en el anexo IV. 

7. Diagnóstico Pedagógico: Se anotó la forma PAC utilizada en la evaluación del 

menor. (Ver Anexos 111 y V). 

8. Apoyos adicionales. Se consideraron los habituales: Terapia de lenguaje, 

terapia física, terapia ocupacional, apoyo psicológico u otros. 

9. Edad, escolaridad y ocupación de los padres. La información se recabó 

conforme al registro de trabajo social 

10. Ingresos de la familia. La información que trabajo social anotó sobre la 

percepción económica de la familia estaba en viejos pesos y fue traducida a 

salarios mínimos empleando el monto del salario mínimo general vigente en aquel 

momento para el Distrito Federal. (4) 

11. Tipo de vivienda. La información en este rubro, se registró bajo los criterios 

considerados por la norma técnica para el área de trabajo social. 

12. Servicios Públicos. De igual manera que el punto anterior, los servicios 

públicos fueron categorizados por trabajo social. 

PROCEDIMIENTO 

Estudio retrospectivo de corte transversal de carácter descriptivo. 

Se efectuó la revisión de 121 expedientes dentro en las instalaciones de la 

Escuela y se registró la información en los formularios diseñados para tal fin; en el 

transcurso de la semana del 21 al 25 de julio de 1986. La tabulación y análisis de 

frecuencias se realizó del 27 de julio a11° de agosto de 1986 en la UAM-X. 

(4) http: bibliolecailam.mxJdocs/ehm/5.11.35.xls 
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RESULTADOS 

De los 121 casos estudiados 81 fueron del sexo masculino (66.94%) y 40 

casos del sexo femenino (33.05%); pudiéndose observar que el grupo mayoritario 

por número de alumnos, corresponde a los varones del nivel de primaria especial. 

(Cuadro 1 y Gráfica 1) 

Cuadro 1. Distribución de Casos por Sexo 

Sexo Masculino Femenino Nivel 

Intervención Temprana 14 5 

Preescolar 25 14 

Primaria 42 21 

Totales 81 40 

Porcentaje 66.94% 33.05% 

Gráfica 1 
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En la distribución por edades, intervención temprana abarcó los grupos 

etarios de O a 2 años y de 21/12 a 4 años. En estos grupos las frecuencias fueron 

bajas, 12 y 15 casos respectivamente .Los dos siguientes grupos de edades 

correspondieron a preescolar especial en su mayoría. El de 4 1/12 a 6 años 

presentó un incremento en la frecuencia (23 casos); yen el de 61/12 a 8 años, se 

registra la frecuencia mas elevada. En los grupos subsecuentes, pertenecientes a 

primaria especial las frecuencias disminuyeron paulatinamente, desde los 22 

casos en el grupo de 8 1/12 - 10, hasta un caso en el último grupo etario. 

(Cuadro 2 y Gráfica 2) 

Cuadro 2. Distribución por Edades 

Edad en años Frecuencia Porcentajes 

0-2 2 1.65% 

21/12 - 4 15 12.39% 

41/12 - 6 23 19.00% 

61/12 - 8 26 21.48% 

8 1/12 - 10 22 18.18% 

101/12 -12 18 14.87% 

121/12 -14 12 9.91% 

141/12 -16 2 1.65% 

161/12 -18 1 0.82% 

Total 121 99.95% 
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Del total de casos, sólo 50 alumnos (41 .32%) contaron con antecedentes 

de escolaridad regular y 71 casos (58 .67%) no tuvieron antecedentes de ninguna 

índole . De éstos últimos, 19 niños (15 .70%) pertenecían al nivel de Intervención 

Temprana, que por razón natural , debido a su corta edad, no presentaban 

antecedentes escolares (Cuadros 3 y 4 Y Gráficas 3 y 4) 

Cuadro 3. Antecedentes Escolares 

Sistema Regular de 
No. de Alumnos Porcentajes Enseñanza 

Con Jardín de Niños 20 16.52% 

Con Primaria 30 24.79% 

Subtotal 50 41.32% 

Sin Antecedentes 71* 58.67% 

Total 121 99.99% 
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Gráfica 3 
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Cuadro 4. Sin Antecedentes Escolares 

Sin Antecedentes No. de Porcentajes 
Alumnos 

Con Edad para tener Antecedentes 
52 42.97% Escolares 

Sin Edad para tener Antecedentes 
19 15.70% 

Escolares * 
Total 71 58.67% 

(*) Los niños de Intervención Temprana, por su edad no tienen antecedentes escolares. Sin 
embargo se contabilizaron en la totalidad de la población ya que también reciben atención 
por parte de la Escuela de Educación Especial. 
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En lo referente al diagnóstico médico, los expedientes escolares tienen 

registrada la información proporcionada por los padres o bien la proveniente del 

médico tratante. Fue tal la variedad de diagnósticos que fue necesario agruparlos 

en dos grandes apartados: 

1. Diagnósticos Específicos que generalmente se asocian a la deficiencia 

mental (Cuadro 5 y Gráfica 5) 

2. Diagnósticos Inespecíficos, cuando se refirieron a riesgos asociados a la 

deficiencia mental (Cu¡¡dros 6 y 7y Gráficas 6 y 7) 

A continuación se presentan los diagnósticos específicos más frecuentes: 
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Cuadro 5. Diagnósticos Médicos 

Diagnóstico No. de Casos 

Epilepsia 21 

Deficiencia Mental 19 

Daño Orgánico Cerebral 14 

Disfunción Cerebral Minima 7 

Sindrome de Down 5 

Total 66 

Gráfica 5 

Diagnósticos Médicos 

Epilepsia Deficiencia Dai'Kl Disfunción Sí:ldrome Total 
Mental Orgárico Cerebral de Down 

Cerebral Mhima 

19 

Porcentaje 

17.35% 

15.70% 

11.57% 

5.78% 

4.13% 

54.53% 

• Porcentaje 

• No. de Casos 
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Los riesgos y/o comorbilidad asociados con mayor frecuencia a la 

deficiencia mental fueron los siguientes: 

Cuadro 6. Riesgos 

Diagnóstico 
No. de 

Porcentaje 
Casos 

Hipoxia 23 19.00% 

Prematurez 12 9.91% 

Amenaza de Aborto 7 5.78% 

Parto resuelto por cesárea 6 4.95% (Sufrimiento fetal?) 

Ictericia 4 3.30% 

Total 52 42.94% 

Gráfica 6 
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Cuadro 7. Comorbilidad 

No. de 
Porcentaje Diagnóstico Casos 

Hipodesarrollo del lenguaje 22 18.18% 

Retraso Psicomotor 20 16.52% 

Electroencefalograma Anormal 18 14.87% 

Hiperquinesia 7 5.78% 

Malformaciones 4 3.30% 

Total 71 58.65 

Gráfica 7 

Comorbilidad 
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La evaluación pedagógica realizada con el Progress Assessment Chart (5) 

(PAC) reportó los siguientes resultados: 35 casos (28.92%) con PAC Primary; 60 

casos (49.58%) con PAC1; 15 casos (12.39%) con PAC 2; y 9 alumnos que no 

tenían registro debido a la irregularidad en su asistencia. (Cuadro 8 y Gráfica 8) 

Cuadro 8. Estudio Pedagógico 

Forma P.A.C. Frecuencia Porcentaje 

PAC Primary 35 28.92% 

PAC 1 60 49.58% 

PAC 2 15 12.39% 

PAC 1 y 2 2 1.65% 

Sin PAC 9 7.43% 

Total 121 99.97% 

(5) Gunzburg H.C. ' Progress Assessmenl Chart 01 Social end Personal Developmenl'.(1973) Form P 

Slralford-Upon-Avon-, U.K: SEFEA Publicalions. Heller, T (1982) 
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Gráfica 8 

Estudio Pedagógico 

• Porcentajes 

• No. de casos 

PAC 2 PAC 1 y 2 Sin PAC 

Respecto al diagnóstico psicológico, solo 99 de los 121 alumnos lo tuvieron. Los 

22 niños restantes, sin este estudio, correspondían a casos con Síndrome de 

Down o niños con evidente deficiencia mental; por esta razón su evaluación 

psicológica se postergó dando lugar a la aplicación de estudios a casos prioritarios 

sin diagnóstico específico (Cuadro 9 y Gráfica 9) 
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Cuadro 9. Con estudio Psicológico 

CI No. De Alumnos Porcentaje 

70 2 2.02% 

50-70 59 59.59% 

30-49 36 36.36% 

-30 1 1.01% 

Incuantificable 1 1.01% 

Total 99 99.99% 

Gráfica 9 

Con Estudio Psicológico 

70 50 - 70 30 -49 -30 Incuantifi1"'ca""ble"'--__ --.1 

Cociente Intelectual • Porcentaje 

• No. de Alumnos 
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De los 99 alumnos que contaron con estudio de psicología, la mayoría 

quedó ubicada en el rango de CI entre 50 y 70. Siendo también el grupo que tuvo, 

casi en su totalidad además del diagnóstico psicológico, el médico y el 

pedagógico. (Cuadro 10 Y Gráfica 10) 

Cuadro 10. Cociente Intelectual entre 50 y 70 

Estudio 

Con Dx' Médico 

Con Dx' Pedagógico 

Con Ambos 

Total 

Con Dx' 
Médico 

No. De Alumnos Porcentaje 

2 3.38% 

5 8.47% 

52 88.13% 

59 99.98% 

Gráfica 10 

Con Dx' 
Pedagógico 

Con Ambos 

• Porcentaje 

No. De Alumnos 
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El registro que efectuó el área de Trabajo Social acerca del tipo de familias 

mostró que el predominante es el de la familia nuclear disfuncional con mayor 

número de casos en el nivel de primaria especial, (25 de 43 casos). El siguiente 

grupo lo ocupó el de familia nuclear funcional con 26 casos en total, repartidos 

entre los tres niveles de atención. Finalmente, siguiendo en orden decreciente por 

número de familias, se ubicaron las que carecían de diagnóstico social. Los niños 

denominados como abandonados, vivían en la Casa Hogar para Varones del DIF. 

(Cuadro 11 y Gráfica 11) 

Cuadro 11. Tipos de Familias 

Tipo de Familia I.T. Preescolar Primaria Total 

Familia Nuclear Funcional 8 9 9 26 

Familia Nuclear Disfuncional 3 15 25 43 

Familia Nuclear Incompleta 
O O 1 1 Funcional 

Familia Nuclear Incompleta 2 2 6 10 Disfuncional 

Familia Nuclear 1 3 3 7 

Familia Nuclear Extensa 1 1 O 2 

Familia Nuclear Extensa O 2 3 5 
Funcional 

Familia Nuclear Extensa O 2 6 8 Disfuncional 

Familia Nuclear Incompleta 1 O O 1 

Familia Nuclear Incompleta O 1 O 1 
Extendida 

Niño Abandonado O 2 4 6 

Sin Dx' Social 3 2 6 11 

Total 19 39 63 121 
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Gráfica 11 

Tipos de Familia 

45 

40 

35 

30 
en 
.!! 
'E 25 .. 
u. ., 
"C 20 
o z 

15 

10 

Se puede observar en el cuadro no. 12 que el problema asociado con mayor 

frecuencia era el de lenguaje (27 casos), mismo que era atendido por la terapista 

de lenguaje de la escuela. Los niños que recibían terapia física y ocupacional (8 
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en total) eran atendidos en el DIF, pues la estructura educativa que operaba en el 

área de deficiencia mental no incluía este tipo de especialistas. Dos alumnos 

recibieron apoyo psicológico y uno más de "otro" tipo de servicio no especificado, 

proporcionado por el Centro de Atención Preventiva de Educación Preescolar 

(CAPEP) (Cuadro 12 y Gráfica 12)) 

Cuadro 12. Apoyos 

Apoyos 

Terapia de Lenguaje 

Terapia de Física 

Terapia Física y Terapia Ocupacional 

" o 
e 
E 
" < .. 
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Apoyo Pedagógico 

Otros 

Sin Apoyo 

Total 
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Gráfica 12 

No. de Casos 

27 

5 

3 

2 

1 

83 

121 

Porcentaje 

22.31% 

4.13% 

2.47% 

1.65% 

.82% 

68.59% 

99.97% 

. • Porcentaje 
• No. de Alumnos 
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Respecto a la información obtenida acerca de la edad de las madres; se 

halló que el rango de edad entre la madre mayor y la madre menor fue de 27 años 

en el nivel de Intervención Temprana. En Preescolar el rango entre la madre 

menor y la de mayor edad fue de 36 años; mientras que en Primaria el rango fue 

de 40 años de éstos se encuentra uniformemente distribuida en relación a las 

edades incluidas en cada nivel. (Cuadro 13) 

Cuadro 13. Edad Materna 

Intervención Preescolar Primaria Temprana 

Menor 18 21 25 

Mediana 25 30 Y 34 41 

Mayor 45 57 65 

La ocupación más común entre los padres fue la de empleado (63 casos), y 

para las madres el hogar (72 casos), siendo la menos frecuente para ambos la de 

profesionista. (Cuadro 14) 

Cuadro 14. Ocupación 

Padres Frecuencia Madres Frecuencia 

Profesionistas 4 Profesionistas 2 

Empleados 63 Empleadas 6 

Obreros 17 Obreras 1 

Independientes 1 Independientes 4 

Desempleados 1 Secretarias 4 

No se sabe 35 Enfermeras 3 

Empleadas 14 
Domésticas 

Hogar 72 

No se sabe 15 

Total 121 Total 121 
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La escolaridad se ignora en el mayor número de casos (61); la preparación 

predominante fue la primaria incompleta en las madres (34) y primaria completa 

en los padres (26). Las frecuencias más bajas en este rubro fueron profesional y 

preparatoria incompletas para los padres, y preparatoria y carrera técnica 

incompletas para las madres. (Cuadro 15 y Gráfica 13) 

Cuadro 15. Escolaridad 

Grado Padres Madres 
Analfabetas 5 8 

Primaria 26 28 
Primaria Incompleta 20 34 

Secundaria 11 3 
Secundaria Incompleta 4 3 

Preparatoria 8 1 
Preparatoria Incompleta 1 1 

Comercio O 9 
Comercio Incompleto O 3 

Técnica O 3 
Técnica Incompleta O 1 

Profesional 7 3 
Profesional Incompleta 2 O 

No se Sabe 37 24 
Total 121 121 

Gráfica 13 

Escolaridad General de los Padres 
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El número de miembros por familia osciló en la mayoría de ellas entre 5 y 7 

integrantes, registrándose un mínimo de 2 y un máximo de 15 miembros. (Cuadro 

16) 

Cuadro 16. Número de miembros 

I.T. Preescolar Primaria 

Menor 2 3 4 

Mediana 3 5y7 5y7 

Mayor 8 13 13 

Los ingresos percibidos por el promedio de la población estudiada 

ascendieron a $50 000.00 viejos pesos mensuales; el ingreso más bajo fue de 

$15000.00 y el más alto $12 0000.00 al mes. (Cuadro 17) 

Cuadro 17. Ingresos 

I.T. Preescolar Primaria 

Menor $40,000.00 $15,000.00 $15,500.00 

Mediana $55,000.00 $60,000.00 $75,000.00 

Mayor $60,000.00 $120,000.00 $104,000.00 

Como se indicó anteriormente, para tener una referencia que nos permita 

interpretar el monto de los ingresos y hacer comparaciones, estos han sido 

expresados en salarios mínimos considerando el monto del salario mínimo 

general vigente para 1985, que fue el año en que se realizó la apertura de 
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expedientes: $1, 613.00 SMD del 04 de junio al 31 de diciembre de 1985(Cuadro 

18) 

Cuadro 18. Ingresos expresados en Salarios Mínimos Mensuales 

I.T. Preescolar Primaria 

Menor 0.82 SMM 0.30 SMM .32 SMM 

Mediana 1.13 SMM 1.23 SMM 1.54 SMM 

Mayor 1.23 SMM 2.47 SMM 2.14 SMM 

La generalidad de la población escolar carecía de servicios médicos como 

IMSS (10 casos) e ISSSTE (3 casos), por lo que debía acudir a instituciones 

médicas de cobertura abierta como SSA (9 casos), o DIF (10 casos). (Cuadro 19) 

Cuadro 19. Servicios Médicos 

I.T. Preescolar Primaria Total 

ISSTE 1 1 1 3 

IMSS 4 2 4 10 

SSA O 3 6 9 

DIF O 1 9 10 

PRllztacalco O O 2 2 

Sin Servicio 14 32 41 87 
Médico 

Total 19 39 63 121 
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La propiedad promedio de la vivienda correspondía a alquiler de la misma, 

predominando el tipo de construcción con paredes de tabique y lámina de cartón, 

con espacio insuficiente para el número de miembros que la habitan y ubicadas 

dentro de zonas urbanas (18 viviendas). Sin embargo en el mayor número de 

familias el dato sobre el tipo de vivienda no quedó consignado (61 casos) 

(Cuadros 20) 

Cuadro 20. Tipo de Vivienda 

Tipo de Vivienda I.T. Preescolar Primaria Tolal 

Propia· concreto· suficiente O 2 5 7 

Propia· concreto· insuficiente O O 3 3 

Propia· mixta· insuficiente O O 4 4 

Rentada· concreto· suficiente 2 1 3 6 

Rentada· concreto· 
1 2 O 3 insuficiente 

Rentada· mixta· suficiente 1 O O 1 

Rentada· mixta· insuficiente 1 6 11 18 

Prestada· concreto· 
O 1 O 1 insuficiente 

Prestada· mixta· insuficiente O 1 5 6 

Casa Hogar para Varones O 1 7 8 

Casa Cuna 2 1 O 3 

No se sabe 13 23 25 61 

Total 20 38 63 121 
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Los servicios públicos eran urbanos para la mayoría de las familias; para la 

minoría, su vivienda carecía de servicios públicos. Sin embargo, estas cifras 

podrían comportarse de otra manera si se tuviera la información de los 34 casos 

de los cuales se desconocía su situación. (Cuadr021) 

Cuadro 21. Servicios Públicos 

Servicios LT. Preescolar Primaria Total 

Urbanos 8 24 29 61 

Suburbanos 3 4 16 23 

Sin servicios O 2 1 3 

No se sabe 8 9 17 34 

Total 19 39 63 121 

DISCUSiÓN 

Los datos estadísticos emitidos por la DGEE de la SEP, reportaron, en el 

periodo 82-83, 141 instituciones para la atención de niños atípicos, de las cuales 

41 se ubicaban en el Distrito Federal para la atención de deficientes mentales. Se 

dio a conocer también el dato de que en el ciclo escolar 84-85 se inscribieron 

5,913 niños con este antecedente, en todos los niveles de atención del área de 

deficiencia mental, desde intervención temprana hasta los centros de capacitación 

para el trabajo. En este contexto, la Escuela "Contreras", por ser de nueva 

creación, y con la propuesta de ofrecer un servicio lo más completo posible, 

contaba con los niveles de: Intervención Temprana, Preescolar Especial y Primaria 
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Especial. Cabe señalar que en el nivel de primaria no habia grupos de 3° y 4° 

grado por carecer de población con aptitudes académicas para la adquisición de la 

lecto-escritura y no debido a la falta de personal o deficiencias en su estructura. 

La escuela donde se realizó la presente investigación, si bien no era 

representativa del total de escuelas, de los grupos posibles y de la variabilidad de 

niños con deficiencia mental que demandaban el servicio educativo especial, 

poseía características que permitían un análisis confiable de sus expedientes. 

Hecho que se fundamenta en lo siguiente: La directora de la escuela, era una 

persona entusiasta y bien preparada para sus funciones y con una gran capacidad 

de motivación hacia el personal docente y de apoyo. Al ser de nueva creación, el 

personal, tanto docente como de apoyo fue seleccionado considerando su 

experiencia profesional y alto grado de compromiso. Con base en estas 

características de los recursos humanos, el trabajo escolar se desempeñaba con 

la mayor adhesión posible a las Normas Técnicas dictadas por la DGEE de la SEP 

(Anexo V) en todos sus rubros: control escolar y el seguimiento de la norma 

técnica para la formación de grupos y cumplimiento de los requisitos para su 

correcta certificación; atención pedagógica apegada en su totalidad a las 

indicaciones técnicas del área, como lo eran el trabajo a partir de la guía curricular 

para preescolar y primaria especial, el empleo del PAC, instrumento de evaluación 

del desarrollo social y personal y el registro de los aspectos académicos que 

integraban el expediente de cada alumno. De igual manera, los elementos del 

equipo de apoyo, integrados por Psicóloga, Terapista de Lenguaje y Trabajadora 

Social, procuraban el cumplimiento técnico indicado para sus áreas de atención. 

A pesar de la falta de antecedentes médicos debidamente registrados, algunas 

inconsistencias de información sobre el desarrollo de los niños por parte de los 

padres, y de la dificultad de dar seguimiento extraescolar a los alumnos y sus 

familias por trabajo social, la información contenida en los expedientes escolares 

tenía uniformidad y se procuraba en lo posible, mantenerlos actualizados. 

En la población escolar, la distribución por sexos predominó el masculino 

(66.94%) sobre el femenino (33.05%) aunque no se pudo puntualizar si 
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existieron factores biológicos predominantes asociados a la deficiencia mental y 

ligados al sexo.(6) Esto también se podría explicar debido al hecho de que en 

nuestra sociedad el hombre tiene mayores exigencias que la mujer, lo que torna al 

varón deficiente mental más susceptible de ser detectado. 

En la tabla de edades, los primeros grupos de O a 2 años y 2 '/,2 a 4 años, 

corresponden al nivel de Intervención Temprana; las frecuencias son bajas pues 

los niños de este nivel no tienen exigencias escolares. Habitualmente, los que 

tienen antecedentes de este tipo, son niños que asisten a guarderías por ser hijos 

de madres trabajadoras. En cambio, los niños que acuden a un sistema 

escolarizado de educación especial es debido a que son atendidos dentro de éste 

por una alteración o retraso en su desarrollo. En estos casos, las madres suelen 

buscar asesoría para su manejo, en lo individual, directamente con el niño y en lo 

general, con relación a su ámbito familiar y entorno social inmediato 

En el tercer grupo, de 4 '/,2 a 6 años, se presenta un incremento en el 

número de alumnos, posiblemente debido a la detección realizada en los Jardines 

de Niños de la zona aledaña a la escuela de educación especial en cuestión por el 

equipo de apoyo, como una estrategia de apoyo a la apertura del establecimiento. 

El cuarto grupo etario muestra la mayor frecuencia porque los niños se 

encuentran en edad de ingreso escolar entre 6 '1 '2 a 8 años, y las exigencias 

escolares ponen de manifiesto su problemática. 

En los grupos subsecuentes, las frecuencias disminuyeron paulatinamente 

debido a que la institución carece de 3° y 4° grado de primaria, de tal forma que si 

éstos existieran, el número de casos aumentaría en dichos grupos. 

De los 121 alumnos, sólo el 41.32% cuenta con antecedentes de 

escolaridad en el sistema regular de enseñanza por lo que la detección de 

deficiencia mental en estos casos fue tardía y a causa del fracaso escolar. 

(6) Suzanne T.P.V. Sunderheim, MD, Ru!h M. Myres, MD, Kytja K.S. Voeller, MD. "Men!al Re!arda!ion" 
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El porcentaje restante 58.67% corresponde a los alumnos sin antecedentes 

escolares, del que habría que restar el 15.70% que ocupan los niños de 

Intervención Temprana. Asi, el porcentaje se reduce al 42.92, quedando incluídos 

dentro del mismo, los que iniciaron su escolaridad directamente del sistema 

especial de enseñanza y tuvieron una detección, más temprana de deficiencia 

mental o mayor evidencia de ésta. 

Con base en los datos arrojados por el estudio, los riesgos que se 

perfilaron como los más frecuentes en la génesis de la deficiencia mental fueron 

hipoxia (19%), prematurez (9.9%) y amenaza de aborto (5.7%); que conforme las 

estadísticas del sector salud son los riesgos que se presentan asociados al 

periodo perinatal. Sin que podamos establecer conclusiones al respecto, llama la 

atención que se trataba de casos con un CI entre 50 y 70 que comprende a la 

deficiencia mental media (Clasificación de la DGEE) situación que hace sospechar 

que seguramente si podemos asociar la severidad del problema con un 

antecedente biológico sin que tengamos elementos para descartar de manera 

precisa los riesgos sociales adicionales (nivel socioeconómico de la familia). 

Adicionalmente, tampoco se contaba con documentación para determinar 

antecedentes de riesgo nutricional del tipo de la desnutrición proteica-calórica y la 

deficiencia de fierro que habitualmente se asocia al retraso del desarrollo en 

general con repercusiones cognitivas. 

La comorbilidad registrada corresponde a los problemas asociados, bien 

reportados en la literatura, a la deficiencia mental como son: retraso del lenguaje, 

retraso psicomotor y EEG anormal (7) 

En lo que se refiere a diagnósticos específicos en función de la deficiencia 

mental, en primer lugar se encontró la epilepsia que puede ser a la vez causa o 

problema agregado de ésta; en segundo término se ubicó el diagnóstico 

propiamente dicho de deficiencia mental, que es la base misma de este problema; 

(7) discapanet. es/documentos/estadisticas/bdevo001-5-htm 1 O.8%5.8%.R.M. 
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en tercer lugar, la deficiencia mental sería una evidencia funcional del daño 

orgánico cerebral. Por último, se halló en el quinto lugar el Síndrome de Down 

como causa de la deficiencia mental. Consideramos que de los factores que 

influyen indirectamente en la génesis de la deficiencia mental, es la edad de las 

madres la que aumenta el riesgo de que el producto presente anormalidades 

cuando se trata de procreación tardía. 

La evaluación pedagógica efectuada de acuerdo a la forma PAC (ver anexo 

3 y 5), reportó 35 casos que se encuentran en vías de adquisición de las 

conductas mas elementales de autovalimento (PPAC o PAC Primary), lo que no 

es igualmente significativo para todos pues de los 35, 19 correspondieron al nivel 

de Intervención Temprana, más acorde a su edad y desarrollo que los 16 

restantes de Preescolar. Por lo tanto algunos preescolares se encontraban en una 

condición con mayor desventaja que los de Estimulación Temprana. 60 casos 

correspondieron a la evaluación con el formato PAC 1, lo cual indica que el 

grueso de la población había adquirido hábitos, conductas y habilidades que le 

permitían cierto desplazamiento autónomo aunque carecían aún de elementos 

indispensables para lograr su adaptación al medio, considerando las exigencias de 

desempeño personal y social de acuerdo a la edad biológica. 

Sin embargo hay que considerar que la mayor parte de estos niños aún 

tenían oportunidad de cursar varios años en la institución y en consecuencia 

tenían la posibilidad de adquirir los elementos mencionados. 

Respecto al PAC 2, que indica un alto nivel de competencia social, 

solamente fueron evaluados 15 alumnos y hubo 2 casos con una evaluación 

combinada de PAC 1 y 2. Algunas áreas del PAC 1 fueron cubiertas en su 

totalidad y se comenzaba a registrar el desempeño del alumno en la forma 2 de 

dicho instrumento. 

De 9 caos se desconoce la evaluación pedagógica, ya que su situación 

escolar fue irregular por ausentismo y no fue posible realizarla. Por lo tanto, la 

norma técnica que señala la evolución PAC como requisito, se cumplió en un 

92.57%. 
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La DGEE puntualiza que el informe de evaluación psicológica deberá 

comprobar un CI entre 30 y 70, según las pruebas indicadas (WISC-RM, Terman, 

SOMPA). En caso de que el CI oscile entre 50 y 70, será necesaria la 

comprobación de daño orgánico mediante examen médico o bien la justificación 

del equipo de apoyo técnico. 

Dentro de este rango, quedaron incluidos 59 alumnos: 52 con estudios 

médico y psicológico; 5 con estudio psicológico únicamente y 2 sólo con estudio 

médico, por lo que la norma técnica arriba indicada se cubre en un alto porcentaje 

de (88.13%). 

En cuanto al diagnóstico social, no se encontró alguna correlación entre una 

dinámica familiar armónica y el nivel de atención, como se podría suponer en el 

caso de Intervención Temprana, en la cual el problema del niño no se ha 

desplegado en su capacidad de expresión ya que las exigencias sociales hacia 

éste son mínimas aunque, es de suponerse que por haber llegado a solicitar el 

servicio, seguramente el problema fue evidente para médicos o para los propios 

padres y por lo tanto la severidad en el retraso en el desarrollo estaba presente. 

En la medida que la exigencia aumenta, el problema tiende a expresarse en toda 

su magnitud, ocasionando alteraciones en la dinámica familiar, lo que podrfa 

contribuir a explicar que las familias de los niños de nivel primario sean en su 

mayoría disfuncionales. 

Como se mencionó en el apartado de problemas asociados a la deficiencia 

mental, el retraso en el lenguaje fue el más frecuente. En este sentido, es bien 

sabida la relación deficiencia mental y retraso en el lenguaje, el mismo Gesell, 

sugería que el retraso en el lenguaje podría predecir deficiencia mental. (8) Por tal 

motivo la DGEE proveía de planta, una terapista de lenguaje como parte del 

personal básico en una escuela de educación especial. 

(8) Gessel, A., Amatruda cs, Serebinsky- "Diagnóstico del Desarrollo Normal y Anormal del Niño" .Método 
Clínico y Aplicaciones Prácticas. Editorial Paidós, 1990.c 
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Los 27 casos reportados recibieron terapia de lenguaje, pero no eran todos 

los que la requerían ni se proporcionaba a los 27 niños, en los mismos periodos 

de tiempo pues las normas técnicas del área restringían a 20, los casos que la 

Terapista de Lenguaje debía atender. El excedente de 7 alumnos formaba parte 

de la lista de espera y se les iniciaba en la terapia a través de un programa de 

apoyo en casa. 

En vista de que las estructuras educativas propuestas por la DGEE no 

tenían prevista la Terapia Física para el área de deficiencia mental por el reducido 

número de casos que la necesitan, gestionaba este tipo de apoyo en instituciones 

como el DIF. 

De la totalidad de la población no se tenía la información referente a los 

servicios médicos con que contaba la familia. De los que si se conocían, asistían a 

instituciones médicas de cobertura a población abierta y un porcentaje mínimo era 

derecho habiente de instituciones de seguridad social. Este tipo de circunstancias 

puede ser un elemento que reduce la posibilidad de detección oportuna de la 

deficiencia mental, pues cuando no se cuenta con un servicio médico permanente 

como el IMSS o el ISSTE, por poner un ejemplo, no se tiene un programa de 

control de niño sano que podría constituir un primer filtro de detección. De esta 

manera, la familia acude al otro tipo de instituciones médicas y para atender 

problemas de salud. 

Si a lo anterior aunamos el bajo nivel de preparación que se evidenció en 

los resultados, tenemos la pauta para pensar que los padres no podrían aspirar a 

un empleo que tuviera una retribución económica suficiente para cubrir las 

necesidades minimas de sus familias, siendo éstas en su mayoría numerosas, lo 

que reduce notablemente el ingreso per cápita. Ya introducidos en este rubro, es 

importante señalar que en términos de la ocupación laboral, el concepto de 

empleado no estaba especificado y las diferencias entre empleados de gobierno, 

iniciativa privada y empleados de pequeños negocios podían marcar una 

diferencia sustancial en lo que se refiere a prestaciones más que al salario mismo. 

Ante este panorama, no es de extrañar que las condiciones de la vivienda fueran 

inadecuadas aún cuando se contara con los servicios públicos indispensables en 

la mayor parte de los casos. 
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Con base en el análisis documental desarrollado dentro del establecimiento 

se pudo apreciar que algunas normas técnicas se cumplían en un gran porcentaje 

y otras totalmente, como se muestra a continuación. 

a) La escuela de Educación Especial "Contreras" cumplió totalmente las siguientes 

normas: 

1. Incluía los niveles de Intervención Temprana, Preescolar y Primaria Especial 

2. Proporcionaba terapia de lenguaje y apoyo psicológico y social a los casos que 

así lo requerían. No se daba terapia ffsica porque no estaba considerada dentro 

de la estructura educativa para el área de deficiencia mental. 

3. Operaba de acuerdo con el calendario oficial que dictaba la SEP. 

4. Daba ingreso preferente a los alumnos enviados por el Centro de Diagnóstico y 

Canalización. 

5. El estudio médico cuando se incluía, era realizado por ínstituciones oficiales de 

salud. 

6. Se daba inscripción a los aspirantes cuya edad oscilaba entre los 4 6/12 Y 15 

años. 

7. La ubícación de los alumnos de nuevo ingreso al nivel y grado estaba 

determinada por el resultado del PACo 

8. Los grupos se formaban atendiendo a la edad máxima y mínima establecida. 

9. En la escuela no había alumnos mayores de 18 años. 

b) La escuela de Educación Especíal "Contreras" cumplió en un alto porcentaje las 

siguientes normas: 

1. Funcionaba con 4 grados de los 6 previstos en su estructura de primaria 

especial, teniendo la denominación de éstos semejante a la de primaria regular: 

1°, 2°, ... etc. Aunque la razón por la cual no tenían grupos de 3° Y 4° fue por 

carecer de alumnado con aptitudes para la lectoescritura. 

2. Se dio inscripción a los aspirantes que contaban con el informe de evaluación. 

3. El informe de evolucíón debía comprobar un C. 1. entre los 30 y 70, según el 

WISC-RM o la más indicada según los lineamientos vigentes. 
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4. En caso de tener un CI entre 50 - 70, era necesaria la comprobación de daño 

orgánico mediante examen médico o bien, la justificación del equipo de apoyo 

técnico. 

El resto de las normas contenidas en el anexo 5, no son verificables 

mediante el expediente. 

Es muy claro que para el tiempo en que se realizó el estudio, la estructura 

educativa que prevalecía en educación especial para el área de la deficiencia 

mental estaba perfectamente articulada con los niveles de atención propuestos: 

Intervención Temprana, Preescolar Especial, Primaria Especial y Centro de 

Capacitación de Educación Especial (CECADEE). Mediante esta secuencia de 

atención al deficiente mental, podía ser diagnosticado, evaluado y atendido desde 

los 45 días de nacido hasta su capacitación para el trabajo e incluso su integración 

laboral. Esto significa que la entonces Dirección General de Educación Especial 

tenía perfectamente caracterizado al niño con deficiencia mental y su propuesta 

educativa. Sin embargo, a partir de los cambios propuestos mediante la 

Implementación del Programa de Integración Educativa, la Modernización de la 

Educación Básica y la modificación a la estructura de la SEP EN 1992, la DGEE 

ya transformada en Dirección de Educación del DF perdió sus funciones 

normativas para toda la república mexicana y, de contar con una oferta diversa y 

especializada de servicios para los niños sujetos de educación especial, 

únicamente quedaron dos modelos de atención, las Unidades de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), y los Centros de Atención Múltiple (CAM) para los 

niños que no se incorporan a las escuelas regulares, en los cuales se atiende de 

manera indiscriminada a los niños que presentan distintos tipos de discapacidad, 

cuyos maestros no tienen la preparación especializada para atender la variedad 

de estas discapacidades contenidas en un mismo grupo de atención. Aunado a lo 

anterior, está la falta de instrumentos de diagnóstico, evaluación, técnicas y 

contenidos educativos para determinado perfil educativo. La integración en esta 

modalidad se da sólo entre niños con discapacidad, contrariamente a la finalidad 

postulada para estos dos modelos. (Anexo 111). En el caso específico de la 

atención al deficiente mental, que es la que nos ocupa, constituye una gran 

pérdida todos los años de investigación educativa, desarrollo de metodología y 
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técnicas de enseñanza diseñadas ex profeso para ofrecer un proceso educativo 

de calidad y tendiente a abordar la compleja díada enseñanza-aprendizaje inserta 

en un contexto sociofamiliar y educativo dinámico, considerando los perfiles 

generales tipificados de la deficiencia mental. Instrumentos de diagnóstico, 

evaluación y dirección como lo eran la Guía para la Intervención Temprana, la 

Guía Curricular para Preescolar Especial y Primaria Especial y el Cuadro para la 

Evaluación del Desarrollo Personal y Social (PAC , por sus siglas en inglés) fueron 

diseñados para abordar la necesidad educativa del deficiente mental. Este último 

instrumento tenía la posibilidad de mostrar rápida y visualmente, las posibilidades 

del niño, sus debilidades y fortalezas para la adquisición de los contenidos 

educativos y en consecuencia planear las estrategias educativas pertinentes. 

Adicionalmente, daba fe de los procesos subyacentes al aprendizaje así como de 

la armonía o desfase entre las cuatro esferas que constituyen el diagrama. 

Los principios de integración no tendrían por qué ser contrarios a la 

especialización por áreas como correspondía a la estructura anterior de Educación 

Especial. Se pueden correr ambos procesos de manera paralela, sin descuidar la 

atención especializada que no sólo se ofrecía a los deficientes mentales, sino a las 

otras áreas de competencia de educación especial. Justamente en este sentido se 

enfrenta actualmente la práctica educativa, la problemática tiene una doble 

vertiente: por un lado, la práctica profesional del personal trabajando fuera de sus 

perfiles de capacitación y por otro, los alumnos, que en el afán de ofrecerles 

integración a un sistema educativo unificado, éste ha perdido calidad y 

especificidad hacia la educación de los niños poseedores de diferentes 

discapacidades. 

CONCLUSIONES 

1.- Los conceptos y clasificaciones existentes sobre el deficiente mental 

para la fecha del estudio, no lo caracterizaban ni proporcionaban elementos 

rectores que contribuyeran a dirigir la atención que se le proporcionaba. 
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2. La definición operacional del deficiente mental, propuesta en el marco 

teórico específico, elaborada al interior de la Maestría en Rehabilitación 

Neurológica, sigue teniendo vigencia. 

3.- La población deficiente mental que demandaba el servicio en la Escuela 

"Contreras" durante el ciclo escolar 85-86, en su mayoría era de sexo masculino; 

se encontraba en edad escolar (6 a 12 años), fue detectada tardíamente, carecía 

de antecedentes escolares; correspondía al grado moderado de deficiencia 

mental, tenía cierto grado de independencia personal pero no poseía aún un 

adecuado nivel de competencia social. 

4. La participación del personal del equipo de apoyo, fue fundamental en la 

canalización de población preescolar desde el sistema regular de educación 

elemental, pues pudieron apreciar las diferencias entre los niños de ese sector y 

hacer un diagnóstico presuntivo de aquéllos candidatos a educación especial. 

5.- Los riesgos más frecuentes, asociados en la génesis de la deficiencia 

mental fueron para esta población escolar en particular: hipoxia, prematurez y 

amenaza de aborto 

6.- La deficiencia mental se acompañó de trastornos en la comprensión y 

expresión del lenguaje. 

7.- El bajo nivel social, cultural y económico pudo incidir indirectamente en 

la génesis de la deficiencia mental y a su vez haber contribuido a distorsionar la 

dinámica intra y extra familiar. 

8.- Las normas técnicas y organizativas se cumplieron casi en su totalidad 

en este centro educativo. Algunas no eran corrobora bies a través de los 

expedientes. 
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9.- Existía un alto grado de correspondencia entre el concepto emanado de 

la Dirección General de Educación Especial y la atención que se le brindaba al 

deficiente mental. 

SUGERENCIAS 

1.- El tiempo destinado a este tipo de investigaciones debe ser más amplio 

para lograr un estudio más completo teniendo la oportunidad de recurrir a las 

fuentes directas que proporcionarían mayor información que la contenida en 

fuentes indirectas. 

2- Se propone como una investigación derivada de este estudio el 

determinar los perfiles de riesgo de la deficiencia mental 
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ANEXOS 
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ANEXO I 

CONCEPTOS DE DEFICIENCIA MENTAL 

El Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas textualmente dice: "deficiencia 

(de lal. Deficientia). Defecto, imperfección o falta"; "mental (del lal. Meno, mentis). 

Lo referente a la mente". "Término que abarca funciones cerebrales más amplias 

que las exclusivas de la inteligencia". Así pues, deficiencia mental es defecto, 

imperfecto o falta de funciones cerebrales más amplias que las exclusivas de la 

inteligencia. 

"La Ley Inglesa, basada en el Report of the Deficiency Committeé, dice así: 

La deficiencia mental es un estado de desarrollo detenido o incompleto de la 

mente, existente desde antes de los 18 años, que proviene de causas innatas o es 

determinada por enfermedades o lesiones". 

Acerca de la deficiencia mental, la OMS (Organización Mundial de la 

Salud) dice así: " Los niños subnormales son aquellos niños cuya limitación mental 

cuantitativa o estructural se manifiesta en principio como una incapacidad mas o 

menos intensa para modificar, adquirir, integrar o utilizar los conocimientos y 

mecanismos mentales necesarios para la resolución de aquellos problemas que 

se plantean, acompañado de un trastorno de la personalidad que le afecta en su 

desarrollo o en su estructura" . 

La AAMD (Asociación Americana de la Deficiencia Mental) señala: "El 

retardo mental se refiere a un funcionamiento intelectual por debajo de la norma 

general, originado durante el periodo de desarrollo y que está asociado a un 

impedimento de la conducta adaptativa". 
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El Dr. Roberto Solís Quiroga expresa: "La debilidad mental constituye un 

sindrome neurológico debido a una detención de la evolución del encéfalo, de 

origen cortical, que da lugar a una deficiencia en el desarrollo mental. Esta 

deficiencia tiene como consecuencia que el débil mental tenga un desarrollo 

comparable, en cierto modo al de un niño en la tercera infancia, es decir, cuando 

más, alcanza el límite de la iniciación puberal, y el límite mínimo es alrededor de 

las 7 años". 

"La deficiencia mental es un síndrome causado por una un trastorno 

permanente del funcionamiento y la estructura de las neuronas de la corteza 

cerebral, que aparece antes de o en la infancia, caracterizado por disminución de 

la capacidad de aprendizaje y de otras funciones mentales, provocando 

desadaptación social" . Así se expresa acerca de la deficiencia mental el Dr. Mario 

Ramos Palacios, catedrático de la Escuela Normal de Especialización. 

La Dirección General de Educación Especial ha adoptado la siguiente 

definición: "Un sujeto se considera deficiente mental cuando presenta una 

disminución significativa y permanente en el proceso cognoscitivo, acompañada 

de alteraciones de la conducta adaptativa" . 

En la actualidad, existen nuevas propuestas para conceptualizar la 

deficiencia mental, unificar criterios de clasificación y proponer elementos como la 

actividad y participación, con lo cual se pretende contextuar al deficiente mental, 

como un ser dinámico e interactuante con el medio familiar, socioeconómico y 

cultural al que pertenece. A continuación se presenta la Clasificación Internacional 

del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud.(CIF). Posteriormente, se 

enuncian brevemente el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, Texto Revisado (DSM-IV-TR) y la Clasificación Estadística Internacional 

de Enfermedades y Problemas de Salud. Décima Revisión (CIE-10) 



Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 

Salud (CIF) 

Antecedentes 
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En 1980, la Organización Mundial de la Salud publicó la Clasificación Internacional 

de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) con carácter 

experimental. Los avances de investigación en las décadas de los ochenta y 

principios de los noventa generaron la necesidad de una revisión a fondo de la 

CIDDM para elaborar una clasificación más completa. Como resultado de cinco 

años de consulta internacional y estudios de campo sistemáticos, se genera la 

CIDDM-2 o CIF. La quincuagésima cuarta Asamblea Mundial de la Salud aprobó 

la nueva clasificación, con el título de Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud, en la resolución WHW 54.21 

del 22 de mayo del 2001. Dentro de las clasificaciones internacionales, las 

condiciones de salud (enfermedades, trastornos, lesiones, etc) se clasifican con la 

CIE-10 (abreviatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima 

Revisión), que brinda un marco conceptual basado en la etiología. El 

funcionamiento y la discapacidad asociados con las condiciones de salud se 

clasifican con la CIF, por lo tanto la CIE-10 y la CIF son complementarias y deben 

ser usadas conjuntamente. El término Funcionamiento se incluye como término 

neutro y término que abarca: función corporal, actividad y participación. El término 

Discapacidad aparece en el título abarcando: deficiencias, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. 

Estructura de la Clasificación: 

La Clasificación se encuentra organizada en dos grandes subdivisiones: 

La Parte 1 se ocupa del Funcionamiento y Discapacidad 

La Parte 2 se ocupa de Factores Contextuales 
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Cada una de las dos subdivisiones principales de las Partes esta integrada por 
Componentes: 

Los componentes de la Parte 1 son: 

- Funciones y Estructuras Corporales 

- Actividades y Participación 

Los componentes de la Parte 2 son: 

- Factores Ambientales 

- Factores Personales (que no están clasificadas en la CIF) 

Los Constructos son el conjunto de calificadores empleados para describir y/o 
modificar cada uno de los componentes de la CIF. 

Hay cuatro "constructos" para la Parte 1 y uno para la Parte 2 

Los "constructos" de la Parte 1 son: 

Cambio en funciones corporales 

Cambio en estructuras corporales 

Capacidad 

Desempeño/Realización 

El "constructo" de la Parte 2 es: 

Facilitadores o barreras en Factores Ambientales 

DEFINICIONES 

Dominios son un conjunto práctico y lógico de funciones fisiológicas, estructuras 

anatómicas, acciones, tareas, o áreas de la vida. Los dominios constituyen los 

distintos capítulos y bloques en cada componente. 

Categorías son clases y subclases dentro del dominio de un componente, ej. 

Unidades reclasificación. 
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Niveles constituyen el orden jerárquico proporcionando indicaciones hasta el nivel 

de detalle de las categorías (ej. Nivel de detalle de los dominios y categorías) EL 

primer nivel incluye los ítems del segundo nivel y así sucesivamente. 

Funcionamiento: es un término genérico que incluye funciones corporales, 

estructuras corporales, actividades y participación. Indica los aspectos positivos de 

la interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores 

contextua les (factores ambiéntales y personales). 

Discapacidad: es un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación. Indica los aspectos negativos de la 

interacción entre un individuo con una condición de salud y sus factores 

contextuales. 

Funciones corporales: son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, 

incluyendo las psicológicas. Con "cuerpo" nos referimos al organismo humano 

como un todo, y por tanto se incluye la mente en la definición. El estándar 

empleado para valorar estas funciones es lo que consideramos la norma 

estadística para los seres humanos. 

Estructuras corporales: son las partes anatómicas o estructurales del cuerpo 

como órganos o miembros y sus componentes clasificados en relación con los 

sistemas corporales. El estándar empleado para valorar estas estructuras es lo 

que consideramos la norma estadística para los seres humanos. 

Deficiencia: es la anormalidad o pérdida de una estructura corporal o de una 

función fisiológica. Las funciones fisiológicas incluyen las funciones mentales. Con 

"anormalidad" se hace referencia, estrictamente a una desviación significativa 

respecto a la norma estadística establecida (ej. La desviación respecto a la media 

de la población obtenida a partir de normas de evaluación estandarizadas) y sólo 

debe usarse en este sentido. 

Actividad: es la realización de una tarea o acción por una persona. Representa la 

perspectiva del individuo respecto al funcionamiento. 
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Limitaciones en la actividad: "son las dificultades" que un individuo puede tener 

para realizar actividades. Una limitación abarca desde una desviación leve hasta 

una grave en términos de cantidad o calidad, comparándola con la manera, 

extensión o intensidad en que se espera que la realizaría una persona sin esa 

condición de salud. 

Participación: es la implicación de la persona en una situación vital. Representa 

la perspectiva de la sociedad respecto al funcionamiento. 

Restricciones en la participación: son los problemas que puede experimentar un 

individuo para implicarse en situaciones vitales. La presencia de una restricción en 

la participación viene determinada por la comparación de la participación de esa 

persona con la participación esperable de una persona sin discapacidad en esa 

cultura o sociedad. 

Factores contextua les: son los factores que constituyen, conjuntamente, el 

contexto completo de la vida de un individuo, y en concreto el trasfondo sobre el 

que se clasifican los estados de salud en la CIF. Los factores contextuales tiene 

dos componentes: Factores ambientales y Factores personales. 

Factores ambientales: constituyen un componente de la CIF y se refieren a todos 

los aspectos del mundo extrínseco o externo que forma el contexto de la vida de 

un individuo y como tal afecta el funcionamiento de la persona. 

Los factores ambientales incluyen al mundo físico natural con todas sus 

características, el mundo físico creado por el hombre, las demás personas con las 

que se establecen o asumen diferentes relaciones o papeles, las actitudes y 

valores, los servicios y sistemas sociales y políticos, y las reglas y leyes. 

Facilitadores: son todos aquellos factores en el entorno de una persona que 

cuneado están presentes o ausentes, mejoran el funcionamiento y reducen la 

discapacidad. Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico 

sea accesible, la disponibilidad de tecnología asistencial adecuada, las actitudes 

positivas de la población respecto a la discapacidad. También la ausencia de un 
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factor puede ser un facilitador, por ejemplo la ausencia de estigma o actitudes 

negativas entre la población. Los facilitadores pueden prevenir que un déficit o 

limitación en la actividad se convierta en una restricción en la participación, puesto 

que contribuyen a mejorar el rendimiento real al llevar a cabo una acción con 

independencia del problema que tenga la persona respecto a la capacidad para 

llevar a cabo dicha acción. 

Barreras: son todos aquellos factores en el entorno de una persona que, cuando 

están presentes o ausentes, limitan el funcionamiento y generan discapacidad. 

Entre ellos se incluyen aspectos tales como que el ambiente físico sea inaccesible, 

falta de tecnología asistencial adecuada, actitudes negativas de la población 

respecto a la discapacidad y también los servicios, sistemas y políticas que bien, 

no existen o dificultan la participación de las personas con una condición de salud 

en todas las áreas de la vida. 

Capacidad: es un "constructo" que indica, como calificador, el máximo nivel 

posible de funcionamiento que puede alcanzar una persona en un momento dado. 

La capacidad se mide en un contexto/entorno uniforme o normalizado, y por ello, 

refleja la habilidad del individuo ajustada en función del ambiente. 

Desempeño/realización: es un "constructo" que describe, como calificador, lo que 

los individuos hacen en su ambiente/entorno real, y de esta forma, conlleva el 

aspecto de la participación de la persona en situaciones vitales. 

MODELO DEL FUNCIONAMIENTO Y LA DISCAPACIDAD 

Se han propuesto diferentes modelos conceptuales para explicar y entender la 

discapacidad y el funcionamiento. El modelo médico considera la discapacidad 

como un problema de la persona directamente causado por una enfermedad, 

trauma o condición de salud, que requiere de cuidados médicos prestados en 

forma de tratamiento individual por profesionales. El tratamiento de la 

discapacidad está encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de la 

persona y un cambio de su conducta. La atención sanitaria se considera la 
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cuestión primordial y en el ámbito político, la respuesta principal es la de modificar 

y reformar la política de atención a la salud. En cambio el modelo social de la 

discapacidad considera el fenómeno fundamentalmente como un problema de 

origen social y principalmente como un asunto centrado en la completa integración 

de las personas en la sociedad. La discapacidad no es atributo de la persona , 

sino un complicado conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas 

por el contexto/entorno social. Por lo tanto el manejo del problema requiere la 

actuación social y es responsabilidad colectiva de la sociedad hacer 

modificaciones ambientales necesarias para la participación plena de las personas 

con discapacidades en todas las áreas de la vida social. Se requiere un cambio 

social. La CIF está basada en la integración de estos dos modelos opuestos. Con 

el fin de conseguir la integración de las diferentes dimensiones del funcionamiento, 

la clasificación utiliza un enfoque "biopsicosocial". Por lo tanto la CIF intenta 

conseguir una síntesis y, así proporcionar una visión coherente de las diferentes 

dimensiones de la salud desde una perspectiva biológica, individual y social. 

CLASIFICACiÓN 

FUNCIONES CORPORALES 

Calificador. Utilizado para indicar la magnitud de la deficiencia 

O No hay Deficiencia (0-4%) 

1 Deficiencia Ligera (5-24%) 

2 Deficiencia Moderada (25-49%) 

3 Deficiencia Grave (50-95%) 

4 Deficiencia Completa (96-100%) 

8 Sin especificar 

9 No aplicable 
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Capitulo 1 Funciones mentales 

Funciones mentales globales (b110-b139) 

b117 Funcíones intelectuales 

Funcíones mentales necesarias para comprender e integrar de forma constructiva 
las diferentes funciones mentales, incluyendo todas las funcíones cognitivas y su 
desarrollo a lo largo del ciclo vital. 

Incluye: funcíones del desarrollo intelectual; retraso intelectual, retraso mental, 
demencia. 

Excluye: funciones de la memoria (b144); funciones del pensamiento (b160); 
funciones cognitivas superiores (b164) 

ESTRUCTURAS CORPORALES 

Primer calificador. Utilizado para indicar la extensión o magnitud de una 
deficiencia 

o No hay Deficiencia (0-4%) 

1 Deficiencia Ligera (5-24%) 

2 Deficiencia Moderada (25-49%) 

3 Deficíencía Grave (50-95%) 

4 Deficíencía Completa (96-100%) 

8 Sin especificar 

9 No aplicable 

Segundo calificador. Usado para indicar la naturaleza del cambio en la 

respectiva estructura corporal. 

Tercer calificador (sugerido). Utilizado para indicar localización 

Capítulo 1 Estructuras del sistema nervioso 

s110 Estructura del cerebro (s1100-s1109) 
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ACTIVIDADES Y PARTICIPACiÓN 

Los dominio para el componente Actividades y Participación aparecen en un único 

listado que cubre todo el rango de áreas vitales (desde el aprendizaje básico o la 

mera observación, hasta otras áreas más complejas como las interacciones 

interpersonales o el empleo). El componente puede utilizarse para denotar 

actividades o participación o ambas. 

Los dos componentes para el componente de Actividades y Participación son el 

calificador de desempeño/realización y el de capacidad. El calificador de 

desempeño/realización describe lo que una persona hace en su contexto/entorno, 

el desempeño/realización puede ser también entendido como "el acto de 

involucrarse en una situación vital" o "la experiencia vivida" de las personas en el 

contexto real en el que viven. Este contexto incluye los factores ambientales: todos 

los factores del mundo físico, social y actitudinal, que pueden ser codificados 

utilizando los Factores Ambientales. 

El calificador de capacidad describe la aptitud de un individuo para realizar una 

tarea o acción. Este calificador tiene por objeto indicar el máximo nivel probable de 

funcionamiento que una persona puede alcanzar en un dominio y en un momento 

dado. La capacidad se mide en un contexto/entorno uniforme o normalizado y por 

tanto, refleja la aptitud adaptada al ambiente del individuo. El componente 

Factores Ambientales puede usarse para describir las características de ese 

contexto/entorno uniforme o normalizado. 

Calificador. Tanto el calificador de capacidad como el de desempeño(realización 

pueden usarse con y sin dispositivos de ayuda o ayuda de terceras personas y de 

acuerdo con la siguiente escala 

o No hay Dificultad (0-4%) 

1 Dificultad Ligera (5-24%) 

2 Dificultad Moderada (25-49%) 
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3 Dificultad Grave (50-95%) 

4 Dificultad Completa (96-100%) 

8 Sin especificar 

9 No aplicable 

Capítulo 1 Aprendizaje y aplicación del conocimíento. Trata sobre el 

aprendizaje, la aplicación de los conocimientos aprendidos, el pensamiento, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones (d110-d199) 

Capítulo 2 Tareas y demandas generales. Trata sobre los aspectos generales 

relacionados con la puesta en práctica de tareas sencillas o complejas, organizar 

rutinas (d21 0-d299) 

Capitulo 3 Comunicación. Trata sobre los aspectos generales y específicos de la 

comunicación a través del lenguaje, los signos o los símbolos, incluyendo la 

recepción y producción de mensajes, llevar a cabo conversaciones y utilización de 

instrumentos y técnicas de comunicación (d310-d399) 

Capitulo 4 Movílídad. Trata sobre el movimiento al cambiar el cuerpo de posición 

o de lugar, al coger, mover o manipular objetos, al nadar, correr o trepar y cuando 

se emplean varios medios de transporte (d410-d499). 

Capitulo 5 Autocuidado. Trata sobre el cuidado personal, entendido como 

lavarse y secarse, el cuidado del cuerpo y partes del cuerpo, vestirse, comer y 

beber y cuidar de la salud (d510-d599). 

Capitulo 6 Vida Doméstica. Trata sobre como llevar a cabo tareas y acciones 

domésticas y cotidianas (d610-d699) 

Capítulo 7 Interacciones y relaciones interpersonales. Trata sobre cómo se 

realizan las acciones y conductas que son necesarias para establecer 

interacciones básicas y complejas de manera adecuada para el contexto y el 

entorno social (d710-d799) 
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Capítulo 8 Áreas principales de la vida. Trata sobre cómo llevar a cabo las 

tareas y acciones necesarias para participar en las actividades educativas y 

económicas (d810-d899). 

Capítulo 9 Vida comunitaria, social y cívica. Trata sobre las acciones y tareas 

necesarias para participar en la vida social organizada fuera del ámbito familiar, en 

el área de la vida comunitaria, social y cívica (d910-d999). 

FACTORES AMBIENTALES 

Es un componente de la Parte 2 (Factores Contextuales). Estos factores pueden 

ser considerados para cada componente del funcionamiento. Deben ser 

codificados desde la perspectiva de la persona cuya situación esta siendo 

descrita. El primer calificador cuantifica la importancia de un factor ambiental como 

facilitador o barrera. 

Calificador 

o No hay Barrera (0-4%) 

1 Barrera Ligera (5-24%) 

2 Barrera Moderada (25-49%) 

3 Barrera Grave (50-95%) 

4 Barrera Completa (96-100%) 

EJEMPLO DE LA CLASIFICACiÓN 

El funcionamiento de un individuo en un dominio se entiende como una relación 

compleja o interacción entre la condición de salud y los Factores Contextuales 

(ejemplo factores ambientales y personales). Existe una interacción dinámica entre 

estos elementos: las intervenciones en un elemento tienen el potencial de 

modificar uno o más de los otros elementos. La interacción funciona en dos 

direcciones; la presencia de la discapacidad puede incluso modificar a la propia 

condición de salud. Los factores ambientales son extrínsecos a la persona 
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(ejemplo: las actitudes de la sociedad, las características arquitectónicas). Los 

factores personales pueden incluir sexo, raza, edad, forma física, estilos de vida, 

hábitos, infancia, profesión, tipo de personalidad. Todas ellas en conjunto como 

algunas individualmente pueden desempeñar un papel en la discapacidad a 

cualquier nivel. Por ejemplo: 

Deficiencia que ocasiona limitación en la capacidad y, dependiendo de las 

circunstancias, problemas de desempeño/realización 

Una variación importante en el desarrollo intelectual es una deficiencia mental y 

puede ocasionar alguna limitación en varias capacidades de la persona. Los 

factores ambientales, sin embargo, pueden afectar al grado de 

desempeño/realización de la persona en diferentes áreas de la vida. 

Un niño con este tipo de deficiencia mental podría experimentar una pequeña 

desventaja en un entorno en el que las expectativas no son altas para la población 

general, y donde el niño sólo tuviera que realizar una serie de tareas repetitivas 

pero necesarias. En este entorno el niño tendrá un buen desempeño/realización 

en diferentes áreas de su vida. 

Un niño similar que creciera en un entorno competitivo y con altas expectativas 

escolares, podría experimentar restricción en el desempeño/realización en varias 

situaciones sociales, al contrario que el anterior. 

Este ejemplo subraya dos aspectos a considerar. El primero es que los estándares 

o normas de la población con los que el funcionamiento de un individuo se 

compara deben ser los adecuados para el ambiente real de esa persona. El 

segundo es, que la presencia o ausencia de factores ambientales puede tener un 

efecto facilitador o de barrera en el funcionamiento de la persona. 

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 
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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 comporta mental presente, siempre que no 

sea debido a un trastorno concomitante: 

F7x.O 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 déficit 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 transcultural, 

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 
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de tests de inteligencia estandarizados y adaptadas 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. 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto 

Revisado (DSM-IV-TR) 

Criterios diagnósticos del Retraso Mental (DSM-IV-TR) 

Descripción Clínica 

En el retraso mental se aprecia un enlentecimiento del desarrollo, en general en 

todas las áreas de funcionamiento, que se pone de manifiesto en las siguientes 

áreas: 

Cognitivamente: puede existir una orientación hacia lo concreto, egocentrismo, 

distractibilidad y poca capacidad de atención. La hiperactividad sensorial puede 

conducir a conductas desbordantes, a la evitación de estímulos, y a la necesidad 

de procesar estímulos a niveles de intensidad bajos. 

Emocionalmente: tienen dificultades para expresar sentimientos y percibir 

afectos tanto en sí mismo como en los otros. La expresividad de la afectividad 

puede estar modificada por los impedimentos físicos (hipertonía, hipotonía). 

Retraso del habla: que pueden inhibir la expresión del afecto negativo, lo que 

conduce a instancias de una hiperactividad afectiva aparente que incluye una ira 

impulsiva y una baja tolerancia a la frustración. 
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Dificultades adaptativas: las complejidades normales de las interacciones 

diarias pueden poner a prueba los límites cognitivos del con RM. En casos 

extremos, el descontrol impulsivo puede conducir a la violencia y la destructividad. 

Los cambios en la vida diaria pueden forzar las capacidades cognitivas y las 

habilidades de afrontamiento, lo que a veces conduce a la frustración. 

Reacciones emocionales primitivas: a la frustración y a la tensión pueden 

implicar conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes. 

Existe un aumento de patología de dos a cuatro veces mayor entre las personas 

con retraso mental, por lo que muchos individuos presentan diagnósticos 

múltiples, entre ellos más del 50% tienen un diagnóstico psiquiátrico adicional. 

Algunos trastornos se dan en mayores proporciones en asociación con el retraso 

mental: TDAH, pica, trastornos del estado de ánimo, trastorno de la comunicación, 

trastornos generalizados del desarrollo, trastorno por movimientos estereotipados 

y esquizofrenia. También pueden apreciarse trastorno por estrés postraumático y 

trastornos adaptativos. Además, pueden darse toda la serie de tipos de 

personalidad y trastornos de la personalidad. 

Estas generalizaciones, sin embargo, están siendo cuestionadas a medida que la 

investigación permite una mayor diferenciación de diversos síndromes de retraso 

mental. En contraste con la vieja idea de que el retraso mental es una forma 

in específica de desarrollo lento, los nuevos datos fenomenológicos indican que 

estos síndromes no son iguales (Tabla 2). 

Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 

Salud. Décima Revisión (CIE-10) 

F70 Retraso mental leve 

Los individuos afectos de retraso mental leve adquieren tarde el lenguaje, pero la 

mayoría alcanzan la capacidad de expresarse en la actividad cotidiana, de 
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mantener una conversación y de ser abordados en una entrevista clínica. La 

mayoría de los afectados llegan a alcanzar una independencia completa para el 

cuidado de su persona (comer, lavarse, vestirse, controlar los esfínteres), para 

actividades prácticas y para las propias de la vida doméstica, aunque el desarrollo 

tenga lugar de un modo considerablemente más lento de lo normal. Las mayores 

dificultades se presentan en las actividades escolares y muchos tienen problemas 

específicos en lectura y escritura. Sin embargo, las personas ligeramente 

retrasadas pueden beneficiarse de una educación diseñada de un modo 

específico para el desarrollo de los componentes de su inteligencia y para la 

compensación de sus déficits. La mayoría de los que se encuentran en los límites 

superiores del retraso mental leve pueden desempeñar trabajos que requieren 

aptitudes de tipo práctico, más que académicas, entre ellas los trabajos manuales 

semicualificados. En un contexto sociocultural en el que se ponga poco énfasis en 

los logros académicos, cierto grado de retraso leve puede no representar un 

problema en sí mismo. Sin embargo, si existe también una falta de madurez 

emocional o social notables, pueden presentarse consecuencias del déficit, por 

ejemplo, para hacer frente a las demandas del matrimonio o la educación de los 

hijos o dificultades para integrarse en las costumbres y expectativas de la propia 

cultura. 

En general, las dificultades emocionales, sociales y del comportamiento de los 

enfermos con retraso mental leve, así como las necesidades terapéuticas y de 

soporte derivadas de ellos, están más próximas a las que necesitan las personas 

de inteligencia normal que a los problemas específicos propios de los enfermos 

con retraso mental moderado o grave. 

Pautas para el diagnóstico 

Si se utilizan tests de el estandarizados de un modo adecuado el rango 50 al 69 

corresponde a un retraso mental leve. La comprensión y el uso del lenguaje 

tienden a tener un retraso de grado diverso y se presentan problemas en la 

expresión del lenguaje que interfieren con la posibilidad de lograr una 

independencia, y que puedan persistir en la vida adulta. Sólo en una minoría de 
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los adultos afectados puede reconocerse una etiología orgánica. En un número 

variable de los afectados pueden presentarse además otros trastornos tales como 

autismo, otros trastornos del desarrollo, epilepsia, trastorno disocial o 

discapacidades somáticas. 

Incluye: 

Debilidad mental. 

Subnormalidad mental leve. 

Oligofrenia leve. 

Morón. 

F71 Retraso mental moderado 

Los individuos incluidos en esta categoría presentan una lentitud en el desarrollo 

de la comprensión y del uso del lenguaje y alcanzan en este área un dominio 

limitado. La adquisición de la capacidad de cuidado personal y de las funciones 

motrices también están retrasadas, de tal manera que algunos de los afectados 

necesitan una supervisión permanente. Aunque los progresos escolares son 

limitados, algunos aprenden lo esencial para la lectura, la escritura y el cálculo. 

Los programas educativos especiales pueden proporcionar a estos afectados la 

oportunidad para desarrollar algunas de las funciones deficitarias y son adecuados 

para aquellos con un aprendizaje lento y con un rendimiento bajo. De adultos, las 

personas moderadamente retrasadas suelen ser capaces de realizar trabajos 

prácticos sencillos, si las tareas están cuidadosamente estructuradas y se les 

supervisa de un modo adecuado. Rara vez pueden conseguir una vida 

completamente independiente en la edad adulta. Sin embargo, por lo general, 

estos enfermos son físicamente activos y tienen una total capacidad de 

movimientos. La mayoría de ellos alcanza un desarrollo normal de su capacidad 

social para relacionarse con los demás y para participar en actividades sociales 

simples. 
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Pautas para el diagnóstico 

El el está comprendido entre 35 y 49. En este grupo lo mas frecuente es que haya 

discrepancias entre los perfiles de rendimiento y así hay individuos con niveles 

más altos para tareas viso-espaciales que para otras dependientes del lenguaje, 

mientras que otros son marcadamente torpes, pero son capaces de participar en 

relaciones sociales o conversaciones simples. El nivel de desarrollo del lenguaje 

es variable, desde la capacidad para tomar parte en una conversación sencilla 

hasta la adquisición de un lenguaje sólo suficiente para sus necesidades prácticas. 

Algunos nunca aprenden a hacer uso del lenguaje, aunque pueden responder a 

instrucciones simples. Algunos aprenden a gesticular con las manos para 

compensar, hasta cierto grado, los problemas del habla. En la mayoría de los que 

se incluyen en esta categoría puede reconocerse una etiología orgánica. En una 

proporción pequeña pero significativa están presentes un autismo infantil o 

trastornos del desarrollo, los cuales tienen una gran repercusión en el cuadro 

clínico y en el tipo de tratamiento necesario. También son frecuentes la epilepsia, 

los déficits neurológicos y las alteraciones somáticas, sobre todo en los retrasos 

mentales moderados, a pesar de lo cual la mayoría pueden llegar a ser capaces 

de caminar sin ayuda. Algunas veces es posible identificar otros trastornos 

psiquiátricos, pero el escaso nivel del desarrollo del lenguaje hace difícil el 

diagnóstico, que puede tener que basarse en la información obtenida de terceros. 

Incluye: 

Imbecilidad. 

Subnormalidad mental moderada. 

Oligofrenia moderada. 

F72 Retraso mental grave 

Tanto el cuadro clínico, como la etiología orgánica y la asociación con otros 

trastornos son similares a los del retraso mental moderado, siendo lo más 

frecuente en este grupo unas adquisiciones de nivel mas bajos que los 

mencionados en F71. Muchas personas dentro de esta categoría padecen un 
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grado marcado de déficit motor o de la presencia de otros déficits que indica la 

presencia de un daño o una anomalfa del desarrollo del sistema nervioso central, 

de significación clfnica. 

Pautas para el diagnóstico 

El CI está comprendido entre 20 y 34. 

Incluye: 

Subnormalidad mental grave. 

Oligofrenia grave. 

F73 Retraso mental profundo 

El cociente intelectual en esta categoría es inferior a 20, lo que significa en la 

práctica que los afectados están totalmente incapacitados para comprender 

instrucciones o requerimientos o para actuar de acuerdo con ellas. La mayoría 

tienen una movilidad muy restringida o totalmente inexistente, no controlan 

esfínteres y son capaces en el mejor de los casos sólo de formas muy 

rudimentarias de comunicación no verbal. Poseen una muy limitada capacidad 

para cuidar sus necesidades básicas y requieren ayuda y supervisión constantes. 

Pautas para el diagnóstico 

El CI es inferior a 20. La comprensión y la expresión del lenguaje, se limitan, en el 

mejor de los casos, a la comprensión de órdenes básicas y a hacer peticiones 

simples. Pueden adquirir las funciones viso-espaciales más básicas y simples 

como las de comparar y ordenar, y ser capaces, con una adecuada supervisión y 

guía, de una pequeña participación en las tareas domésticas y prácticas. En la 

mayoría de los casos puede ponerse de manifiesto una etiología orgánica. Lo mas 

frecuente es que se acompañen de déficits somáticos o neurológicos graves que 

afectan a la motilidad, de epilepsia o de déficits visuales o de audición. También 

es muy frecuente la presencia de trastornos generalizados del desarrollo en sus 
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formas más graves, en especial de autismo atípico, sobre todo en aquellos casos 

que son capaces de caminar. 

Incluye: 

Idiocia. 

Subnormalidad mental profunda. 

Oligofrenia profunda. 

F78 Otro retraso mental 

Esta categoría debe usarse sólo cuando la evaluación del grado de retraso 

intelectual es especialmente difícil o imposible de establecer mediante los 

procedimientos habituales debido a la presencia de déficits sensoriales o físicos, 

tales como ceguera, sordomudez, y en personas con trastornos graves del 

comportamiento e incapacidad ffsica. 

F79 Retraso mental sines-pecificación 

En estos casos hay evidencia de un retraso mental, pero con información 

insuficiente como para asignar al enfermo una de las categorías anteriores. 

Incluye: 

Deficiencia mental sin especificación. 

Subnormalidad mental sin especificación. 

Oligofrenia sin especificación. 



ANEXO 11 

CLASIFICACIONES 

1.- Clasificaciones de la Inteligencia basadas en el C.I. 

Clasificación de la Inteligencia de acuerdo con Terman. (9) 

CI Clasificación 

140 o más Genio o cercano a genio 

120-140 Inteligencia muy superior 

11-120 Inteligencia superior 

90-110 Inteligencia normal o promedio 

80-90 Torpeza 

70-80 Deficiencia mental fronteriza 

- de 70 Deficiencia mental definida 

Clasificación de la Inteligencia de acuerdo con Wechsler. (10) 

Clasificación CI % de la población. 

Muy superior 130 o más 2.2 

Superior 120-129 6.7 

Normal brillante 110-119 16.1 

Normal 90-109 50.0 

Normal torpe 80-89 16.1 

Limftrofe 70-79 6.7 

Deficiencia Mental - de 69 2. 

68 
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Clasificación de la Inteligencia según Adamson. (6) 

CI Edad mental con Descripción Terminología 

la que funciona Antigua 

130 y más 17 años Muy superior 

120-129 16-17 Superior 

110-119 15-16 Normal brillante 

90-110 14-15 Promedio 

80-89 13-14 Normal torpe 

70-79 12-13 Limítrofe 

50-69 8-12 Deficiente medio Morón 

30-49 3-7 Deficiente moderado Imbécil 

0-29 0-2 Deficiente severo Idiota 

Clasificación de la Inteligencia de acuerdo a Goodenough. (11) 

Rango CI Diagnóstico 

110-150 150 Genialidad 

Sobredotado 140 Casi genialidad 

139-120 Inteligencia muy superior 

119-110 Inteligencia superior 

90-110 109-90 Inteligencia normal o media 

Normales 

Infradotados 89-80 Inteligencia lenta (inferior) 

D.M. fronterizos 79-70 Debilidad Mental Leve-Torpeza 

D.M profundos 69-50 Debilidad mental definida. 

(Débil profundo) 

Frenasténicos 49-20 Imbecilidad (Imbécil) 

Mayores 19-0 Idiocia (Idiota) 
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2.- Clasificaciones de la Deficiencia Mental basadas en el CI 

APA (Asociación Panamericana) 

CI Grado 

70-85 Leve 

50-70 Moderado 

20-50 Grave 

0-20 Profundo 

OMS (Organización Mundial de la Salud) 

CI Grado 

50-69 Leve 

20-49 Moderado 

10-19 Grave 

0-9 Profundo 
.. 

AAMD (Asociación Americana de la Deficiencia Mental) 

CI Grado 

70-84 Leve 

55-69 
. 

Moderado 

40-54 Grave 

0-39 Profundo 

Clasificación de Binet-Simon 

Idiocia Nivel inferior a 3 años de E.M. 

Imbecilidad Profunda De 3 a 5 años de E.M. 

Imbecilidad Ligera De 5 a 7 años de E.M. 

Debilidad Profunda De 7 a 9 años de E.M. 

Debilidad Ligera De 9 a 10 años de E.M 
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1. Deficiencia Mental de PRIMER GRADO (Educables). (12) 

C. 95/66. (Primacía del Maestro-Psicológico en el Equipo Multiprofesional). 

A. De Frontera (Limítrofes). 

a). Daño cerebral mínimo. 

b). Ausencia de sintomatología 

c). Dificultad de movimientos finos 

d). Perturbaciones para la ideación, la conceptuación y el juicio. 

e) Perturbaciones para la ideación, la conceptuación, el juício y la memoria. 

f) Mayores dificultades para el aprendizaje en general. 

g) Mayo dificultad para el célculo. 

h) Perceptibles pero discretos trastornos de la comunicación humana. 

i) Problemas de conducta o hiperquinesia y a veces con agresividad. 

B. Subnormal CI 90/81 

a) Daño cerebral mínimo 

b) Ausencia de sintomatología somética 

c) Dificultad de movimientos finos 

d) Perturbaciones para la ideación, la conceptuación y el juícío 

e) Dificultades para la lectoescritura y el célculo 

f) Hiperquínesia 

g) Inadaptación social discreta 

h) Con tratamiento adecuado, aparente normalidad. 

(Pueden realizar alguna carrera superior, pero con fracaso profesional) 

C. Superficial CI 80/66 

a) Francas lesiones difusas. 

b) Sintomatología somática discreta. 

c) Ligeras anomalías craneoencefálicas, hipotrofia corporal, deformaciones leves, 

etc. 

d) Hipoevolución de la psicomotricidad y del lenguaje. 

e) Inmadurez neurológica. 
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f) Imprecisión de la imagen corporal. 

g) Patología de la comunicación humana apreciable. (Trastornos del lenguaje, 

hipovisualidad, estrabismos, hipoacusias, etc.). 

h) Problemas de conducta y emocionales diversos. 

i) Trastornos psicosociales discretos. 

j) Complicaciones múltiples. (Epilepsia). 

k) Dificultades de adaptación. 

11. Deficiencia Mental de SEGUNDO GRADO (Entrenables). 

CI 65/31. (Primacía del Médico-Maestro-Psicólogo). 

A. Media CI 65/51 

a) Daño cerebral acentuado, focal o generalizado. 

b) Trastornos somáticos más notables que en el grupo anterior; algunos 

corregibles (80% de asimetrías craneofaciales). 

c) Trastornos notables de la comunicación humana. 

d) Trastornos emocionales variados y a veces serios. 

e) Trastornos psicosociales acentuados y rebeldes. 

f) Complicaciones múltiples diversas. (Epilepsia). 

g) Dificultades para su incorporación social. 

B. Severa o Semiprofunda. CI 50/31 

a) Daño cerebral grave. 

b) Sintomatología más acentuada que en el grupo anterior, en general. 

c) Mayores problemas de la comunicación humana. 

d) Serios problemas de aprendizaje. 

e) Complicaciones múltiples más graves. 

f) Puede cubrir sus necesidades primarias. 

g) Dificultades para bastarse a sí mismo. 

h) Difícil incorporación social, pero pueden desempeñar trabajos en talleres 

protegidos. 



111. Deficiencia Mental de TERCER GRADO (De Custodia). 

CI 30/0 (Primacía del Médico en el E. Multiprofesional). 

A. Profunda CI 30/0 

a) Graves y generalizadas lesiones cerebrales. 
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b) Serios y graves problemas somáticos. (Deformaciones óseas, musculares, 

sensoriales, etc.). 

c) Graves trastornos de la comunicación, con ausencia, a veces, del lenguaje. 

d) Complicaciones múltiples graves y numerosas. 

e) No puede satisfacer sus necesidades primarias. 

f) Incapacidad para bastarse a sí mismos. 

g) Insignificantes posibilidades de adaptación social. 

Clasificación Pedagógica. Apuntes de Estimulación Perceptual 

Limítrofes: Generalmente no atienden programas o escuelas especiales, 

terminan escuela elemental o técnica. 

Educables: Adquirirán los elementos de la cultura para uso de sus necesidades 

simples. Llegarán a grados elementales de 3° o 4° año. 

Entrenables: Aprenderán símbolos de la lectura-escritura y la aritmética pero no 

para valerse de ellos en la solución de sus necesidades. 

Custodiables: Atención tipo terapia. Adquisición de hábitos y actividades de la vida 

diaria. 

Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF) 

Clasificación 

FUNCIONES CORPORALES 

Calificador. Utilizado para indicar la magnitud de la deficiencia 



o No hay Deficiencia (0-4%) 

1 Deficiencia Ligera (5-24%) 

2 Deficiencia Moderada (25-49%) 

3 Deficiencia Grave (50-95%) 

4 Deficiencia Completa (96-100%) 

8 Sin especificar 

9 No aplicable 

Capítulo 1 Funciones mentales 

Funciones mentales globales (b110-b139) 

b117 Funciones intelectuales 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, Texto 
Revisado (DSM-IV-TR) 

Variables Leve Moderado Grave Profundo 

el 50-55 a 70 35-40 a 50-55 20-25 a 35-40 < de 20-25 

Edad fallecimie nto 50-59 50-59 40-49 Cerca de 20 

0/0 pobl ación 89 7 3 1 

Nivel socioeco nó mico Bajo Menos bajo Sin sesgo Sin sesgo 

Nivel académico 60 curso 20 curso - -
Educación Educable Adiestrado No adiestrable No adiestrable 

Residencia Colectividad Tutelada Supervisados Muv supervisados 
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Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de 

Salud. Décima Revisión (CIE.10) 

F70 Retraso mental leve. 

F71 Retraso mental moderado. 

F72 Retraso mental grave. 

F73 Retraso mental profundo. 

F78 ¡Otros retrasos mentales. 

F79 Retraso mental sin especificación. 
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ANEXO 111 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EDUCACION ESPECIAL EN MEXICO 

PARA DEFICIENTES MENTALES 

76 

Las primeras respuestas de carácter formal y educativo hacia el Deficiente 

Mental en México se remontan al año 1914, cuando el Dr. José de Jesús 

González, connotado científico y precursor de la educación especial en México, 

organiza una escuela para deficientes mentales en la ciudad de León, Gto. Su 

interés en esta área, cada dia más reciente, se refleja en los estudios que realiza 

sobre la relación que pudiera existir entre problemas visuales y deficiencia mental 

y en la edición de su libro "Los niños anormales mentales psíquicos" (1918). A 

partir de la iniciativa del Dr. González, se fundan en el D.F. dos escuelas de 

orientación para adolescentes varones y mujeres. Mientras tanto en Guadalajara 

se inaugura una escuela también para deficientes mentales y colateralmente 

comienzan a funcionar grupos de capacitación y experimentación para la atención 

a deficientes mentales en la Universidad Nacional Autónoma de México (1919-

1927). 

Posteriormente, en 1929, el Dr. José de Jesús González plantea la 

necesidad urgente de crear una escuela modelo en la ciudad de México que de 

alguna manera normara la atención al deficiente mental. Es así como se inaugura, 

tres años más tarde la escuela que lleva su nombre y fundada por el Dr. 

Santamarina, en el local de la Policlínica Núm. 2 del D.F., en Peralvillo. En el 

transcurso de ese mismo año (1932) el Dr. Santamarina y el Profr. Lauro Aguirre, 

que comulgaba con las ideas del Dr. González, reorganizan como Departamento 

de Psicopedagogía e Higiene Escolar, lo que hasta esa fecha había sido la 

Sección de Higiene Escolar dependiente de la SEP, asumiendo oficialmente cierta 

responsabilidad hacia la educación diferencial. 

Con este enfoque, en 1935 el Dr. Roberto Solís Quiroga plantea al Ministro 

de Educación, Lic. Ignacio Garcla Téllez, la necesidad de institucionalizar la 

Educación Especial en nuestro país. Como resultado de esta gestión se incluye en 



77 

la Ley Orgánica de Educación un apartado referente a la protección de los 

deficientes mentales por parte del Estado y se crea el Instituto Médico 

Pedagógico, fundado y dirigido por el mismo Dr. Salís Ouiroga. Esta institución es 

reconocida por la Dirección General de Educación Especial (DGEE) como la 

primera en su género y como el origen del sistema de Educación Especial en 

México. 

Al cabo de seis años de funcionamiento del Instituto Médico Pedagógico y 

de otras escuelas similares, se hace patente la necesidad de formar recursos 

humanos especializados en la educación de deficientes mentales principalmente. 

Esta necesidad es traducida como propuesta para crear una Escuela de 

Especialización para Maestros en Educación Especial, por parte del Lic. Octavio 

Véjar Vázquez, Ministro de Educación, quien en diciembre de 1941 envía a las 

cámaras legislativas, el proyecto de reforma a la Ley Orgánica, siendo aprobado el 

día 29 del mismo, por la Cámara de Senadoras y el día 31 por la Cámara de 

Diputados. Así, en 1942 entra en vigor dicha propuesta y el 7 de junio de 1943 

comienza a funcionar la Escuela Normal de Especialización para Maestros en 

Educación Especial, en el local del Instituto Médico Pedagógico, quedando a 

cargo de su dirección el Dr. Roberto Salís Ouiroga. Inicialmente se contó con la 

carrera de Maestro especialista en la Educación de Deficientes Mentales y 

Menores Infractores; posteriormente se fueron agregando las otras especialidades 

que actualmente se cursan en la escuela mencionada. 

Para 1959, se habían incrementado notablemente los servicios de 

educación especial sobre todo para deficientes mentales por lo que el Profr. 

Manuel López Dávila, entonces Oficial Mayo de la Secretaría de Educación 

Pública, crea la Oficina de Coordinación de Educación Especial dependiente de la 

Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica, bajo el cargo 

de la Profra. Odalmira Mayagoitia, quien orientó el funcionamiento de esta oficina 

hacia la atención temprana de los niños deficientes mentales. 

Al año siguiente se fundan las Escuelas de Perfeccionamiento Núms. 1 y 2 

yen el transcurso de 1961, las Núms. 3 y 4. En 1962, da inicio a sus actividades la 

Escuela para Adolescentes Mujeres por considerarlo como un cambio funcional en 

la estructura y organización de la escuela. 
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En 1966 nuevamente se incrementan los servicios educativos para 

deficientes mentales debido a la demanda de este tipo de instituciones. Hasta el 

momento se había logrado la operatividad de 10 escuelas en el D.F. y de 12 

escuelas en el interior de la República. Este mismo año, la Profra. Odalmira 

Mayagoitia sustituye al Dr. Solís Quiroga en la dirección de la Escuela Normal de 

Especialización, reformando planes y programas, entre ellos los de la especialidad 

de Deficiencia Mental. En la Coordinación de Educación Especial queda como 

responsable la Profra. Guadalupe Méndez Gracida (Directora de DGEE en años 

posteriores). 

El crecimiento de Educación Especial es tal en 1970, que su magnitud 

requiere una nueva forma de organización y así la Coordinación de Educación 

Especial pasa a ser Dirección General, quedando como responsable la Profra. 

Odalmira Mayagoitia misma que es sustituida por el Profr. Salvador Valdez en la 

dirección de la Escuela Normal de Especialización. Durante este período que se 

inicia y hasta 1976 aproximadamente aparecen los primeros Centros de 

Rehabilitación y Educación Especial (CREE) pues la Profra. Mayagoitia trabajaba 

en forma coordinada con el Dr. Ibarra de la Dirección General de Rehabilitación. 

Estos centros son organismos multidisciplinarios bajo la dirección compartida de 

una Dirección Médica y una Dirección Pedagógica. 

Paralelamente la Profra. Mayagoitia analiza la problemática que entonces 

afrontaba Educación Especial, destacando los siguientes puntos: 

El problema fundamental de la Educación Especial, radica en el déficit 

de personal preparado, ya que para atender una población escolar de 

deficientes mentales de 476000 (4% de la población total escolar de 6 a 

12 años que es de 11 900000), sólo se cuenta con 778 profesores que 

cubren un 4.9% de las necesidades. 
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Población escolar de deficientes mentales atendidos por la DGEE. 

Año Escolar No. de Alumnos 

1970 -71 2,878 

1971 -72 2917 

1972 -73 3,012 

1973 - 74 3,488 

1974 - 75 3,693 

Por esta razón se implementan además de los cursos regulares, cursos 

anuales de dos meses de duración durante cuatro años, aprovechando 

los períodos vacacionales. 

Por lo anterior se establecen las siguientes recomendaciones para la 

implantación de un programa de rehabilitación integral del Deficiente 

Mental en México: 

1) Coordinación de las instituciones interesadas en la Rehabilitación del 

deficiente mental. 

2) Mejoramiento de la información estadística acerca de la prevalencia, 

incidencia, distribución y características del deficiente en nuestro país. 

3) Mejoramiento de los servicios de rehabilitación y educació9n especial 

para deficientes mentales. 

4) Promover el establecimiento de albergues permanentes para aquellos 

casos con deficiencia mental profunda. 

5) Promover la capacitación para el trabajo y el empleo de deficientes 

mentales rehabilitados. 

6) Adiestramiento de personal para la rehabilitación y educación del 

deficiente mental. 

7) Promover el desarrollo de programas para la prevención de la invalidez 

por deficiencia mental. 

8) Promover la legislación para la protección del deficiente mental. 

9) Desarrollar un programa de educación higiénica en este campo. 
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En 1978, un hecho internacional da nuevo auge y un nuevo enfoque a la 

educación especial y por ende a la deficiencia mental, la OMS da a conocer 

para ese año, el porcentaje de la población mundial que posee necesidades 

especiales, considerándose que dicho porcentaje es válido para México, de 

acuerdo a las investigaciones realizadas al respecto (Cuantificación y 

Clasificación de Niños Atípicos DGEE/CONAFE). 

Deficiencia Mental 2.5 a 2.8% 

Trastornos de Audición y Lenguaje. 0.6 a 1% 

Impedimentos Neuromotores 0.5% 

Trastornos visuales 0.1% 

Dificultad de lenguaje 3a4% 

Dificultades de aprendizaje 2a4% 

Población mundial 10% 

En diciembre del mismo año, la Dra. Margarita Gómez Palacio se hace 

cargo de la DGEE . Con su llegada se hacen innovaciones psicopedagógicas e 

institucionales además de promover las investigaciones, modificando así la 

enseñanza personalizada que hasta entonces había prevalecido y cuya 

principal representante y propulsora fue Rita Ferrini. 

Para 1980 es introducido un Instrumento de evaluación creado ex 

profeso para deficientes mentales aunque ideado en Inglaterra por el Dr. 

Gunzburg, se trata del PACo (The Progress Assessment Chart). El cuadro 

para la evaluación de los progresos del desarrollo social y personal -traducción 

al español-, intenta proporcionar una panorámica visual de las adquisiciones y 

progresos en las áreas del desarrollo social y personal y se comienzas las 

revisiones del mismo por ser un instrumento de evaluación extranjero. Poco 

tiempo después, el empleo del PACo es normado como un instrumento de 

diagnóstico para fines de ingreso y como medio de evaluación lo mismo para 

medición individual como para formación de grupos y promoción (en el área de 

evaluación pedagógica). 
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En esa el proceso educativo en el área de deficiencia mental era el 

siguiente: 

a) Intervención Temprana. 

b) Preescolar y Primaria Especial (E.E.E.) 

c) Centros de Capacitación de Educación Especial (CECADEE). 

Las Industrias Protegidas no se consideraban como parte del proceso 

educativo sino como una alternativa de ubicación laboral que proporcionaba el 

sistema de Educación Especial a aquéllos sujetos que no tenfan la posibilidad 

de integrarse al campo laboral común. 

Durante este periodo se llevaron a cabo investigaciones, tanto para adaptar 

instrumentos de diagnóstico internacionales a la población mexicana, como para 

contar con bases científicas para el diseño de nuevos instrumentos de diagnóstico 

psicopedagógico; propuestas pedagógicas, guías y materiales para las distintas 

discapacidades con base en las características de los niños mexicanos y de su 

proceso educativo. Para el área de deficiencia mental se desarrolló un programa 

que abarcaba desde el nacimiento hasta el proceso de capacitación laboral. Ésta 

era la única área que contaba con una guía curricular de preescolar y primaria 

especial, ya que las demás manejaban los contenidos correspondientes a la 

educación primaria, como consta en los manuales de operación de ese período. 

Posteriormente en 1991 la Dirección General de Educación Especial decidió 

implementar un Programa de Integración Educativa (SEP-DGEE, 1992) de 

alcance nacional, mediante cuatro modalidades: atención en el aula regular, en 

aulas especiales dentro de la escuela regular, atención en centros de educación 

especial y atención de niños en situación de internamiento. Para ello se 

establecieron los Centros de Orientación para la Integración Educativa (COIE) con 

la función de sensibilizar, informar y difundir aspectos relacionados con la 

integración y dar seguimiento a los niños y cubrir las necesidades para una 

integración efectiva. El Programa desapareció después de dos años; con algunas 

excepciones (Oaxaca). A partir de esta fecha se inició un proceso de 

reorientación que transformaría sustancialmente los servicios de Educación 

Especial en México. Así, en 1992 inició el reordenamiento de la Secretaría de 

Educación Pública con base en el Acuerdo para la Modernización de la Educación 
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Básica, la modificación al Artículo 3ro Constitucional y la Ley General de 

Educación. El avance del proceso de descentralización educativa, a partir del cual 

la Dirección General de Educación Especial, se transformó en la Dirección de 

Educación Especial, dependiente de la Dirección General de Operación de 

Servicios Educativos en el Distrito Federal, quedando en las demás Entidades 

Federativas como departamentos dentro de las áreas de educación básica. Se 

realizaron modificaciones en la estructura orgánica de la SEP, a partir de la cual la 

Dirección de Educación Especial en el DF perdió importantes funciones 

normativas a nivel nacional. La diversidad de servicios de la Dirección General que 

había caracterizado a la etapa anterior, se modifica a sólo dos modelos de 

servicio: Centros de Atención Múltiple (CAM) y Unidades de Apoyo a la Educación 

Regular (USAER). 

La presentación del proyecto y los lineamientos para la educación especial, 

establecidos en 1993, han sido publicados por la Dirección de Educación Especial 

de la SEP en los Cuadernos de Integración Educativa, en 1994. En el Cuaderno 

NO.1 se presenta el Proyecto General para la educación especial en México. Del 

cual se desprenden los siguientes argumentos (Ezcurra 2003): 

1. Permite terminar con un sistema paralelo de educación, que además de ser 

éticamente inaceptable, resulta inadecuado para la nueva cobertura a la 

demanda de la población con necesidades educativas especiales. 

2. El sistema de educación especial se ha venido consolidando, a lo largo de 

127 años, como sistema paralelo, por lo que al ser considerada una 

modalidad de educación básica requiere de un programa institucional que 

permita la equivalencia por niveles. La educación especial no debe quedar 

marginada de los niveles de calidad educativa. 

3. La concepción actual de calidad educativa en lo que se refiere a relevancia, 

cobertura, eficiencia y equidad permite mejorar el servicio público de 

educación bajo el criterio básico de ningún concepto de exclusión: género, 

etnia, territorio, clase social, necesidades educativas especiales, etc. 

4. No se trata de cancelar los servicios de educación especial e incorporar 

automáticamente a la población con necesidades especiales a los centros 
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regulares. Sino, más bien, establecer una gama de múltiples opciones 

graduales de integración para que una escuela de calidad para todos 

cumpla con el derecho que tienen los alumnos con requerimientos de 

educación especial, teniendo así el acceso irrestricto a ambientes 

normalizados de educación, bajo un programa de seguimiento y apoyo, 

tanto al alumno, a los padres, al maestro que lo recibe en el aula, como al 

propio centro escolar. 

5. El programa de integración deberá estar concebido como un programa de 

desarrollo institucional y como un espacio para ofrecer calidad educativa a 

todos los educandos en edad escolar, con o sin discapacidades en su 

desarrollo. 

6. La federalización de los servicios educativos, incluidos los de educación 

especial ( ... ) permite acercar las soluciones al lugar donde se generan los 

problemas. 

7. La integración educativa del sujeto con necesidades especiales requería de 

una ley no discriminatoria ... Esto queda plenamente satisfecho, entre otros, 

por el Artículo 41 de la actual Ley General de Educación. 

8. La integración escolar es fundamental para la integración social ( ... ) debe 

formar parte de un programa integral que trascienda los aspectos 

escolares. Se debe promover la integración en los ámbitos de salud, 

educación, recreación y cultura, sin descuidar el laboral. Para ello, es 

indispensable que se implante una efectiva concertación intersectorial. 

9. Los centros escolares que logran calidad educativa son aquellos que 

resuelven sus problemas bajo una gestión colegiada ... No hay duda que la 

integración de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) 

constituye un compromiso profesional al lado de las familias ... Por ello, es 

de fundamental importancia comenzar una fuerte iniciativa de integración 

simultánea a la instalación de los Consejos de Participación Social. 

10. En lo que se refiere a la formación y actualización del magisterio, es 

importante que sean incluidos aspectos básicos sobre la atención a las 

NEE con el nuevo enfoque de integración, tanto en las Escuelas Normales 
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de Especialización como en todas las instituciones formadoras de docentes 

para la educación básica. 

Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) 

Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER), son la 

instancia técnico - operativa y administrativa de la educación especial que 

favorece los apoyos teóricos y metodológicos en la atención de los alumnos con 

necesidades educativas especiales, dentro del ámbito escolar de dichos alumnos. 

El desarrollo técnico-operativo de la USAER se realiza con base en dos 

estrategias generales que son: atención a los alumnos y orientación al personal de 

la escuela ya los padres de familia. 

El desarrollo técnico-pedagógico considera cinco acciones fundamentales: 

evaluación inicial, planeación de la intervención, intervención, evaluación continua 

y seguimiento. 

La educación que se brinda a los alumnos se proporciona en el aula de la escuela 

regular o en aulas de apoyo diseñadas para tal fin. Cabe destacar que la 

determinación de la forma específica de atención se determina por el personal de 

la escuela en colaboración con el personal de la USAER, coadyuvando de esta 

forma a elevar la calidad de la educación básica que se brinda en las escuelas 

regulares. 

Los alumnos con alguna discapacidad atendidos en planteles regulares de 

Educación Básica deberán ser considerados en la matrícula regular de 

certificación, sin etiquetas discriminatorias. Lo que se busca no es negar las 

diferencias, sino aceptarlas. Esto no es un cambio en la concepción, sino en la 

educación. 

En el Cuaderno NO.3 se reproduce la Declaración de Salamanca que México 

suscribió, representado por la Dirección de Educación Especial. 

El Cuaderno No.4 describe la estructura organizativa, las acciones y estrategias 

de la Unidad de Servicios a la Educación Regular, USAER. 

El Cuaderno NO.5 sintetiza la información de los cuatro anteriores. 
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En resumen, la integración educativa, como un proyecto institucional, se inició con 

estas bases tomadas de los documentos internacionales, con fundamento en el 

Artículo 41 Constitucional y con el soporte de la reorientación de los servicios de 

educación especial en dos tipos de instituciones o modelos educativos, USAER 

que se encarga del proceso de integración a las escuelas regulares de los niños 

con necesidades educativas especiales, con y sin discapacidad; y CAM (Centro de 

Atención Múltiple) para los niños que no se incorporan a las escuelas regulares, 

donde se atiende de manera indiscriminada a los niños que presentan distintos 

tipos de discapacidad, compartiendo en muchos casos salones y maestros. En 

este caso, si bien se habla de una integración, de hecho resulta una integración 

entre niños con discapacidad, la cual no favorece el proceso educativo de ninguno 

de ellos. 

En 1995 se estableció el Programa Nacional para la Incorporación al 

Desarrollo para las Personas con Discapacidad, con la intención de coordinar 

acciones de los sectores público, privado y social para generar cambios en los 

distintos niveles de atención. Entre ellos cuenta con un capitulo sobre educación, 

en el que se abren algunas posibilidades para la consecución de las acciones del 

Proyecto General para la Educación Especial de 1993. 

Estableció lineas estratégicas de acción entre las que se encuentran las siguientes 

(Ezcurra 2003): 

• Reorientar los servicios de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) para 

flexibilizar el acceso a los menores con discapacidad. Para su atención, 

Educación Especial brindará capacitación y asesoría permanente al 

personal de los CENDI y éstos a su vez ofrecerán a los padres de familia 

orientación sobre la educación integrada. 

• Diseñar un programa de impulso paulatino a la integración escolar, 

estableciendo en cada estado el plan que permita apoyar la integración sin 

descuidar el apoyo especial y salud. Para ello se deberá identificar en cada 

estado la infraestructura de educación especial y salud para integrar 

equipos multiprofesionales de apoyo. 



86 

• Establecer acciones de colaboración con las Organizaciones de Personas 

con Discapacidad y Organizaciones no Gubernamentales para apoyar la 

integración. 

• Aprovechar los Consejos Escolares de Participación Social para sensibilizar 

a los padres, maestros y personal de las escuelas regulares. 

• Detectar a los niños con discapacidad menores de cuatro años que viven 

en zonas rurales e indígenas para canalizarlos y atenderlos 

adecuadamente. 

En 1997, se elaboró en Huatulco, la Declaración de la Conferencia Nacional. 

Atención Educativa a Menores con Necesidades Educativas Especiales. Equidad 

para la Diversidad. Esta Conferencia Nacional se desarrolló en cuatro líneas de 

trabajo que a su vez han tomado en cuenta los planteamientos vertidos en la 

Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

Calidad, llevada a cabo en Salamanca en 1994. Estas son: Población, Operación 

de Servicios Educativos, Actualización y Formación del Magisterio y Materia de 

Trabajo. 

En la línea de población se concluyó que: la atención a las necesidades 

educativas especiales en el marco de la diversidad implica el reconocimiento a la 

diferencia y por ende, la necesidad de propiciar acciones que permitan la 

generación de condiciones de equidad para todos los niños. 

La segunda línea de trabajo, centrada en la operación de los servicios educativos 

partió de definir la integración como el acceso al currículo de educación básica de 

los alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea en la escuela regular 

o en los espacios escolares de educación especial ... El objetivo es tender puentes 

entre los actuales sistemas de educación especial y de educación regular para 

evitar sistemas educativos duales... Se expresa asimismo que se buscarán las 

mejores posibilidades para el desarrollo de los niños ... y que el impulso a la 

educación especial posibilitará que transite de un enfoque adaptado a las 

necesidades de unos pocos hacia una pedagogía que pueda mejorar la educación 

de todos, y de esta manera se logrará plenamente el objetivo de la integración. 
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La tercera línea de actualización y formación del magisterio reconoció que una de 

las condiciones necesarias para la integración educativa es la preparación 

adecuada y actualización del magisterio ... Los docentes de escuelas regulares 

deberán adquirir una mayor sensibilidad y percepción para facilitar la integración 

educativa... El personal de educación especial requerirá adoptar una nueva 

concepción de su papel en torno a un trabajo colegiado con los docentes de las 

escuelas regulares. 

En la cuarta línea sobre materia de trabajo, se especificó que la reorientación de 

los servicios de educación especial no conduce a su desaparición. Por el contrario, 

permite ampliar la cobertura en función de las necesidades y consolidar la 

expansión de los servicios de educación especial tomando en cuenta a la 

población que la requiera. 

La Secretaría de Educación Pública ha impulsado el proceso de integración 

educativa mediante las siguientes acciones: 

a) Incorporación de la asignatura de Necesidades Educativas Especiales en 

los Planes de estudios de las Licenciaturas en Educación Primaria (1997), 

Educación Preescolar (1999) y Educación Física (2002). 

b) Incorporación de algunos aspectos relacionados con la evaluación de los 

alumnos con necesidades educativas especiales en el documento Normas 

de Inscripción, Reinscripción, Acreditación y Certificación para Escuelas 

Primarias y Secundarias Oficiales Incorporadas al Sistema Educativo 

Nacional, en los últimos ciclos escolares. 

A partir de la propuesta de reorientación de los servicios, de manera específica en 

el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, se definió a la integración 

educativa de los alumnos con discapacidad como el acceso, al que tienen derecho 

todos los menores, al currículo básico y a la satisfacción de sus necesidades 

básicas de aprendizaje. Las estrategias para acceder a dicho currículo podían ser 

los servicios escolarizados de educación especial o la escuela regular, con el 

apoyo psicopedagógico de personal especializado. 

Por su parte, se definía a los niños y niñas con necesidades educativas especiales 

como aquellos que, en relación con sus compañeros de grupo, enfrentan 
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dificultades para desarrollar el aprendizaje de los contenidos asignados en el 

currículo, requiriendo que se incorporen a su proceso educativo mayores recursos 

y/o recursos diferentes para lograr los fines y objetivos educativos. 

La ambigüedad del concepto de necesidades educativas especiales, promovió que 

en ocasiones simplemente se sustituyera el término discapacidad. Igualmente, al 

ser un concepto más incluyente que el de discapacidad, hubo confusión en cuanto 

a la población que debía ser atendida por educación especial, confusión que 

permanece hasta el presente. 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL. La discapacidad intelectual presenta una gama 

muy diversa y se evidencia de acuerdo con la interactividad que realice el 

individuo con su entorno social. En el caso del entorno escolar puede manifestarse 

en mayores dificultades que el resto de los compañeros para la comprensión de 

instrucciones complejas, abstractas, metafóricas o con más de un sentido 

figurado; esto provoca que su desempeño funcional tenga una menor autonomía; 

requiere de ayuda para el seguimiento acabado de una actividad, sobre todo ante 

un aprendizaje novedoso; exige una variabilidad mayor de actividades para 

presentarle los mismos contenidos en diversas formas de interés personal. En 

síntesis, requieren de mayor tiempo, paciencia y comprensión para responder a 

las expectativas escolares de los compañeros, de su entorno y de su maestro. Son 

sensibles al rechazo, repercutiendo en su desempeño. Sólo si se tiene el cuidado 

de adecuarse en forma más personal a sus posibilidades intelectuales y sociales 

pueden participar con éxito en actividades de acuerdo con su edad y grupo de 

pertenencia, relativizando su discapacidad intelectual. Estos menores pueden 

cursar su educación básica, con apoyo, en la escuela regular. 



ANEXO IV 

INSTRUMENTO DE RECOPLlCACION DE DATOS 

PERFIL DE DEMANDA 

DATOS GENERALES NIVEL: I.T. 

Nombre: _____________ _ 

Edad: _____________ _ 

Escolaridad: ____________ _ 

Antecedentes Escolares: 

A) Sistema regular de enseñanza. 

No. De años 

cursados 

B) Sistema especial de enseñanza. 

SITUACION ACTUAL DEL ESCOLAR 

DX.Médico: 

Dx.Psicológico: 

DX.Social: 

Grados 
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Pree. Primo 

Sexo: M_ F 

Dx. Pedagógico: P.PAC. PAC.1 __ _ P.A.C.2 __ 

Apoyos adicionales: Sí. 

T.L. __ T.F. ___ T.O. ___ AP. ___ Otros ____ _ 



DATOS ADICIONALES 

Padre Madre Tutor 

Edad 

Escolaridad 

Ocupación 

Domicilio: 

Ingresos: ______________________ _ 

Vivienda: 

ServiciosPúblicos: 

Instructivo para el registro de información en el formulario. 

NIVEL 

Cruzar el cuadro correspondiente al nivel de atención. 

DATOS GENERALES 

Nombre. 

Anotar las iniciales del alumno comenzando por el apellido paterno. 

Sexo. 

Cruzar el cuadro respectivo. 

Edad. 
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Anotarla en años y meses (ej. 4 7/12), considerando la fecha en que son 

registrados por control escolar: 1° de septiembre de 1985. 

Escolaridad. 

Grado cursado en el ciclo escolar 85-86. 
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Antecedentes escolares. 

En sistema regular de enseñanza. Número de años cursados, grado(s). 

En sistema especial de enseñanza. Registrar los grados cursados, anteriores al 

ciclo escolar 85-86. 

SITUACION ACTUAL DEL ESCOLAR 

Diagnóstico Médico. 

Transcribir el diagnóstico médico tal como se indica en el expediente, y si cuenta 

con servicio médico institucional: IMSS, ISSSTE, etc. 

Diagnóstico Psicológico. 

Registrar el Cociente Intelectual o equivalente en el caso de las pruebas de Gesell 

o DolI. 

Diagnóstico Social. 

Extraer el diagnóstico del estudio de primer nivel o entrevista inicial. Consignar 

número de miembros. 

F.N.F. Familia nuclear funcional; cuando está integrada por ambos padres y 

existe una adecuada dinámica familiar. 

F.ND. Familia nuclear disfuncional; cuando está integrada por ambos padres 

pero la dinámica familiar es inadecuada. 

F.N.I.F. Familia nuclear incompleta funcional; cuando está formada por uno de 

los padres (viudez, divorcio, abandono, etc.) y los hijos, existiendo una 

buena relación interfamiliar. 

F.N.I.D. Familia nuclear extensa funcional; igual a F.N.P. pero integrada además 

por otros familiares (abuelos, tíos, etc.). 

F.N.ED. Familia nuclear extensa disfuncional; igual a F.N.D. pero formada 

también por otros familiares. 

NA Niño abandonado; cuando se trata de los internos de la Casa Hogar 

para Varones del DIF. 

Diagnóstico Pedagógico. 

Cruzar el cuadro que indique la forma PACo empleada para la evaluación del 

menor: P.PAC., PACo 1, PACo 2. 
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Apoyos adicionales. 

Poner una cruz en el cuadro que señale si el alumno cuenta o no con algún apoyo. 

En caso de haberlo, cruzar el cuadro que indique el tipo de apoyo; si se elige el 

casillero "otros", especificar el apoyo que se le proporciona al alumno. 

T.L. Terapia de Lenguaje. 

T.F. Terapia Física 

T.O. Terapia Ocupacional 

AP. Apoyo Psicológico 

DATOS ADICIONALES 

Padres 

Edad 

Anotar la edad de los padres registrada en el estudio de 1er. Nivel. 

Escolaridad. 

Especificar el nivel educacional y grados cursados en caso de no haber 

completado el nivel. 

P. Primaria 

S. Secundaria 

Pro Preparatoria o equivalente. 

C. Carrera Comercial. 

T. Carrera Técnica 

PS. Profesional 

Ocupación 

Anotar como se indica en el estudio de 1er. Nivelo entrevista inicial. 

Domicilio 

Calle, número, colonia y delegación. 

Ingresos 

Señalar el total de ingresos si ambos padres trabajan o cuando existen ingresos 

adicionales al sueldo. 

Vivienda 
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Consignar las características de la vivienda de acuerdo a los siguientes criterios: 

P. Propio C. Construcción de tabique y cemento 

R. Rentada M. Construcción mixta (tabique y lámina de cartón, 

Pr. Prestada lámina y madera, etc.). 

S. Espacio suficiente de acuerdo al número de miembros y distribución 

indicada en el estudio social. 

1. Espacio insuficiente con las características anteriores. 

Servicios Públicos 

U. Zona urbanizada que cuenta con todos los servicios públicos 

indispensables (agua, luz, drenaje, pavimento, alumbrado, mercado, etc.). 

S.U. Zona suburbanizada que cuenta sólo con algunos servicios públicos. 

S.S. Sin servicios públicos, cuando se trata de alguna colonia nueva o de algún 

lugar que carece por completo de los servicios más indispensables. 



ANEXO V 

ESTRUCTURA Y ORGANIZACiÓN DE LA 

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL 
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Actualmente en México la Secretaría de Educación Pública da atención al 

deficiente mental leve y moderado a través de la Dirección General de Educación 

Especial, fundamentado esto en el derecho a la igualdad de oportunidades para la 

educación, que es uno de los principios fundamentales de la legislación mexicana. 

La Dirección General de Educación Especial está integrada por: 

Dirección Técnica.- Encargada de emitir normas y lineamientos para todas las 

áreas de atención. Formula objetivos, planes y políticas del Sistema de Educación 

Especial, establece sistemas de Información y Estadística y evalúa el desarrollo de 

programas y proyectos para conocer los progresos y las desviaciones y proponer 

las estrategias correspondientes. Promueve la capacitación y actualización del 

personal docente y técnico. 

Coordinación Administrativa.- Encargada de planear, organizar y coordinar la 

administración de recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las 

polfticas y lineamientos señalados por la Secretaría de Educación Pública y 

aplicables en la Dirección General. 

Subdirección de Operación.- Sólo existe en el Distrito Federal y evalúas las 

actividades de las instituciones de educación especial (Escuelas de Educación 

Especial, Centros de Capacitación para el Trabajo, Centros Psicopedagógicos y 

Grupos Integrados), de acuerdo a planes y programas vigentes, además de 

supervisar el funcionamiento de escuelas privadas. Da apoyo y asesoría a las 6 

Coordinaciones que operan el D.F. respecto a la aplicación de normas y 

lineamientos en el sistema de funcionamiento de Educación Especial. 

Departamento de Educación Especial.- Existe en el interior de la República y 

opera dentro de la Delegación de Educación del Estado. (Ver organigrama). 
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La Dirección General clasifica en dos grandes grupos las necesidades de 

atención de los alumnos: 

1) Incluye a los alumnos cuya necesidad de educación especial es 

indispensable para su integración y normalización. Son atendidos en Escuelas de 

Educación Especial, Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), y 

Centros de Capacitación de Educación Especial. (CECADEE). 

2) Abarca los alumnos cuya necesidad de atención es únicamente 

complementaria al proceso educativo regular y son atendidos en Grupos 

Integrados, Centros Psicopedagógicos y CREE. 

Para elaborar el diagnóstico en el área de deficiencia mental, se consideran 

las alteraciones orgánicas que determinan los componentes del coeficiente 

intelectual. 

En el caso de deficiencia mental leve, se diagnostica como tal solamente 

cuando existen evidencias de compromiso orgánico. 

Los deficientes mentales severos y profundos no son considerados como 

sujetos de atención por parte de la Dirección General de Educación Especial 

(DGEE), debido en primer término, a que los de el nivel leve y moderado son 

considerados prioritariamente por tener mayores posibilidades de integración y 

normalización, y en segundo, porque los severos y profundos no podrían acceder 

a los planes y programas de estudio vigentes, debido a la disminución de su 

capacidad intelectual. 

El deficiente mental por sus caracteristicas requiere de una formación 

estrechamente vinculada a la vida práctica y a las necesidades vitales que de ella 

derivan. 

Tomando en cuenta estas consideraciones se propone el trabajo de las 

siguientes áreas curriculares cuyos contenidos globalizan las necesidades vitales 

del sujeto con deficiencias cognoscitivas: 

Independencia personal y protección de la salud. 

- Comunicación. 

- Socialización e información del entorno físico y social. 

- Ocupación. 
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La secuencia del proceso enmarca los niveles de preescolar y primaria 

especial en los que se cubren 8 grados progresivos: 

1° y 2° grados de Preescolar Especial. 

1 ° a 6° grado de Primaria Especial. 

El paso de un grado a otro será flexible y la promoción no estará 

determinada por el calendario escolar sino por los logros individuales en el 

proceso de aprendizaje. 

La evaluación, que debe ser permanente e individual, estará basada en los 

objetivos de la Guía Curricular; deberán emplearse las formas PACo para los 

aspectos socio-adaptativos. 

Hasta el 2° grado de primaria el proceso será igual para todos los alumnos 

ya que sus características educativas y la etapa del desarrollo en que se 

encuentran así lo aconsejan. 

Los objetivos curriculares y la dinámica de observación y evaluación 

permiten valorar las posibilidades de cada uno de los alumnos frente a los 

aprendizajes académicos, lo que hará necesario diferenciar la educación frente a 

dos alternativas posibles: 

Pasarán a 3° y 4° grado aquellos alumnos que por su capacidad puedan 

acceder al a lengua escrita convencional y a las operaciones aritméticas. Los otros 

deberán continuar directamente a 5° grado para intensificar su exploración y 

preparación laboral, complementado su trabajo con lecto-escritura a nivel socio

utilitario y aritmética práctica estrechamente relacionada con las tareas laborales. 

Este proceso escolar de preescolar y primaria especial tiene su antecedente 

en el de Intervención Temprana y su continuación en los Centros de Capacitación 

y/o Industrias Protegidas, sin descartar la posibilidad de ubicación y preparación 

supervisada en centros de trabajo de la comunidad. Esto requiere de un trabajo 

constante en la orientación del alumno y su familia y estrecha colaboración con las 

instituciones educativas de los niveles antes enunciados. 

Las Escuelas de Educación Especial del área de deficiencia mental 

atienden en horarios muy semejantes a los del sistema regular de enseñanza, a 

través de técnicas y procedimientos específicos, en grupos reducidos de acuerdo 

a la edad cronológica y nivel de desarrollo. 
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Estas Escuelas de Educación Especial tienen una serie de normas para su 

funcionamiento, las cuales se presentan a continuación. 

NORMAS GENERALES 

1. Los programas en los diferentes niveles educativos serán aplicados 

de acuerdo con las normas y los lineamientos establecidos por la 

Dirección General de Educación Especial. 

2. En las escuelas deberán estar incluidos los niveles de preescolar y 

primaria, y el nivel de intervención temprana, cuando las condiciones 

objetivas lo permitan. 

3. Las escuelas que atienden el área de deficiencia mental deberán 

desarrollar la guía curricular de preescolar y primaria especial. 

4. Las escuelas que atienden las áreas de trastornos de audición y 

lenguaje, impedimentos motores y/o trastornos visuales, deberán 

desarrollar prioritariamente los contenidos de preescolar y primaria 

regular y aquellos casos en que las características de los alumnos lo 

requieran, proporcionarán los contenidos de la guía de preescolar y 

primaria especial. 

5. El nivel de primaria especial funcionará con 6 grados, siendo la 

denominación de éstos semejante a la de primaria regular: 1° a 6° 

grado. 

6. La escuela proporcionará diferentes terapias (físicas, de lenguaje y 

ocupacional), así como apoyos psicológico y social. 

7. Las escuelas de educación especial operarán de acuerdo con el 

calendario escolar oficial que dicta la Secretaría de Educación 

Pública. 

8. Las escuelas de educación especial operarán en un turno, matutino 

o vespertino, debiendo cubrirse las labores en la carga horaria que 

establezca el plan de estudios correspondiente. En el mismo 

inmueble escolar podrán funcionar dos escuelas con diferente turno. 
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9. En las escuelas de educación especial no existirá un horario fijo para 

recreo; estas actividades se realizarán de acuerdo con las 

necesidades del grupo y en relación con las actividades curriculares. 

10. El personal docente y técnico ocupará cinco horas a la quincena 

para la realización de actividades técnicas Uuntas, preparación de 

material didáctico, evaluaciones, revisión de casos, etc.), 

organizadas de acuerdo a los lineamientos técnicos establecidos. 

11. Se dará ingreso preferentemente: 

1.- A los alumnos enviados por el Centro de Diagnóstico. 

2.- A los aspirantes de la lista de espera de la escuela. 

12. El estudio médico deberá ser realizado por las instituciones de salud 

correspondientes. 

13. La canalización> de los alumnos a otra institución la determina el 

maestro de grupo en coordinación con el equipo de apoyo técnico. 

14. La promoción de alumnos de un nivelo grado al siguiente, será 

realizada de acuerdo con las normas y lineamientos establecidos. 

15. Los períodos de promoción de alumnos serán en enero y junio; el 

egreso (6° grado) será en junio. 

16. Las escuelas de educación especial que atiendan las áreas de 

trastornos de audición y lenguaje, impedimentos motores y trastornos 

visuales, podrán contar con servicios de apoyo a adolescentes y adultos 

en aquellos casos en que no se cuente con los servicios específicos en 

la localidad (alfabetización, sistema Braille, signografía manual, etc.). 

> Se entiende por canalización la solicitud de atención al alumno en otra institución 

de educación especial. Cuando ésta dependa de la Dirección General de 

Educación Especial se enviará el expediente del alumno a través del trabajador 

social o de la Coordinación de Educación Especial. 

1.1 DEFICIENCIA MENTAL 

Normas de Inscripción. 
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1. Se dará inscripción a los aspirantes cuya edad sea de 4.6 a 15 años y que 

cuenten con el informe de evaluación. 

2. La escuela elaborará el informe de evaluación cuando éste no pueda ser 

realizado por el Centro de Diagnóstico. 

3. Para la realización del informe de evaluación, integrado por el informe 

psicológico y el estudio médico, es necesario presentar la copia del acta de 

nacimiento. 

4. El informe de evaluación deberá comprobar un C.1. entre 30 - 70, según el 

WISC R.M. o la más indicada según los lineamientos específicos (SOMPA, 

KAUFMAN). 

5. En el caso de tener un CI entre 50-70, será necesaria la comprobación del 

daño orgánico mediante examen médico o bien la justificación del equipo 

de apoyo técnico. 

6. El informe de evaluación deberá ser validado por la Coordinación de 

Educación Especial, a través del asesor técnico de Psicología. 

Normas de formación y atención de grupos. 

1. La ubicación de los alumnos de nuevo ingreso al nivel y grado está 

determinada por la observación y el resultado del PACo 

2. La ubicación de los alumnos de reinscripción está determinada por el 

cumplimiento de las normas de promoción y de reinscripción. 

3. La ubicación de los alumnos deberá ser validada por la Coordinación de 

Educación Especial, a través del asesor técnico del área de deficiencia 

mental. 

4. Los grupos se formarán de acuerdo con las características individuales de 

los alumnos (edad cronológica, CI, nivel de desarrollo), y 

fundamentalmente, el resultado del PACo 

5. La formación de grupos se hará de la siguiente forma: 
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EDAD ALUMNOS POR GRUPO 
NIVEL 

MINIMA MAXIMA MINIMA MAXIMA 

• 
TEMPRANA O 4.6 8 12 

PREESCOLAR 4.6 7.6 12 15 

PRIMARIA 6.6 15 15 18 

6. Los grupos de preescolar y 1° Y 2° de primaria serán atendidos en un total 

de 20 horas a la semana. 

7. Los grupos de 3°, 4°, 5° Y 6° grado de primaria serán atendidos en un total 

de 30 horas a la semana. 

NORMAS DE PROMOCION 

1. La promoción de los alumnos de un grado o nivel a otro será de acuerdo a 

la tabla siguiente: 

Cuando el alumno obtenga en las áreas 

programáticas la calificación: 

De 1 ° a 2° de preescolar. S. como mínimo en tres áreas. 

De 2° de preescolar 

a 1° de primaria S. como mínimo en las cuatro áreas. 

De 1° a 2° de primaria. S. como mínimo en tres áreas. 

De 2° a 3° de primaria. S. como mínimo en las cuatro áreas. 

De 3° a 4° de primaria. S. como mínimo en tres áreas. 

De 4° a 5° de primaria. S. como mínimo en las cuatro áreas. 

De 5° a 6° de primaria. S. como mínimo en tres áreas. 

6° para Certificar. S. como mínimo en las cuatro áreas. 

2. Los alumnos que permanezcan 2 años en 1° o 2° de preescolar que 

presenten progresos mínimos, sin aproximarse a los logros elementales del 
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grupo, deberán ser revalorados por el equipo de apoyo técnico para 

determinar su continuidad educativa. 

3. Los alumnos que permanezcan 2 años en 2° o 4° de primaria que presenten 

progresos mínimos, sin aproximarse a los logros elementales del grupo, 

deberán ser ubicados en 5° grado. 

4. Los períodos de promoción serán en enero y junio, de acuerdo a las fechas 

de evaluación de los alumnos. 

Normas de Permanencia. 

1. Los alumnos no podrán permaneces más de 2 años en un mismo grado. 

2. No podrán permanecer en la escuela alumnos mayores de 18 años. 

Normas de Egreso y Canalización 

1. Los alumnos de 6° grado que alcancen la calificación de S en las cuatro 

áreas curriculares, egresarán de la escuela y se les expedirá su Certificado 

de Primaria Especial. 

2. Los alumnos que cumplan 18 años sin haber alcanzado los objetivos 

curriculares correspondientes al 6° grado, serán canalizados al Centro de 

Capacitación de Educación Especial. 

3. Cuando los alumnos egresados o canalizados no cuenten con inscripción 

en el Centro de Capacitación de Educación Especial, la escuela podrá 

formar grupos de capacitación para el trabajo e informará a la Coordinación 

de Educación EspeciaL" (14) 

De acuerdo a los datos recabados de "La Educación Especial en cifras", 

editada por la Dirección General de Educación Especial, nos podemos percatar de 

las cifras acumuladas en los ciclos escolares de 1970 a 1985, de niños inscritos en 

escuelas de educación especial en la República y en el Distrito Federal, en el área 

de Deficiencia Mental. 
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Cuadro (A). 

Total de alumnos inscritos 

Ciclo escolar República D.F. 

70-71 2878 

71-72 2917 

72-73 3012 

73-74 3488 

74-75 3693 

75-76 

76-77 7917 3531 

77-78 8512 3581 

78-79 11159 3989 

79-80 13853 5437 

80-81 19452 6700 

81-82 23736 6872 

82-83 16916 5141 

83-84 15188 

84-85 20914 5913 

De 1970 a 1975 no se tienen las cifras acumuladas en el D.F. yen el ciclo 

escolar 75-76 no se tiene ninguno de los datos. 

Analizando las cifras nos podemos percatar que en la mayoría de los ciclos 

escolares la demanda a estas instituciones ha ido ascendiendo. También 

podemos notar que en el D.F. es mayor el número de niños que requieren de 

estos servicios en comparación con el resto de la República, como se muestra en 

el cuadro A (ver gráfica A). 

A medida que la población infantil con deficiencia mental ha ido aumentado 

en cada ciclo escolar, la DGEE ha incrementado en número de instituciones y de 
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grupos que atienden a estos niños, tanto en la República como en el Distrito 

Federal. 

Cuadro (B) 

En la República En el D.F. 

Ciclo Escolar No. de Insl. No. de Gpos. No. de Insl. No. Gpos. 

76-77 83 571 34 236 

77-78 63 601 30 239 

78-79 90 758 37 260 

79-80 98 962 43 327 

80-81 169 1264 63 397 

81-82 182 1412 62 393 

82-83 141 41 

De las cifras y ciclos escolares que no aparecen en el cuadro es porque no 

contamos con esos datos. (Ver gráficas B y C). 

La información que se tiene del RENI es que reporta de 1975 a 1978, 1290 casos 

de deficiencia mental quedando en el 4° lugar de importancia en el cuadro de 

secuelas reportadas en el registro. 

La ENI sólo reporta que la deficiencia mental ocupa el 10° lugar de importancia, en 

comparación del total de las secuelas registradas en ésta encuesta. 

RENI - Registro Nacional de Inválidos. 

ENI - Encuesta Nacional de Inválidos. 



ORGANIGRAMA DE LA DGEE 

Dirección 

General 
I 

I I 

Dirección Técnica Subdirección de operación Coordinación Administrativa 

en el Distrito Federal I 
~ 

Departamento de 
f--

Departamento de Departamento de Departamento de 

Planeación y Evaluación Proyectos Especiales Coordinación y Enlace Recursos Humanos 

Departamento de Infor- Departamento de Departamento de 
f----

mación y Sistematización Control Escolar Recursos Materiales 

Departamento de progra- Departamento de Departamento de 

mación Académica 
f---- Trámite y Control Recursos Financieros 

Departamento de capacitación '-- Coordinación de E. especial 

I y actualización del personal (en el D.F.) - 6-

Departamento de Investigación 



Total de alumnos para Deficiencia Mental en la 
República incluyendo Distrito Federal 

• Alumnos 

Alumnos 

105 

• AlumnoseneID.F. 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 
70- 71- 72- 73- 74- 75- 76- 77- 78- 79- 80- 81- 82- 83- 84-
71 12 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 

Ciclo Escolar 

GRAFICAA 



GRAFICA B 

Total de Instituciones en la República Mexicana y 
en el Distrito Federal de Educación Especial 

NO.De 
Instituciones 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

• República 

.O.F 

76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 

Ciclo Escolar 

106 



Grupos 

Total de Grupos de Educación Especial en la 
República Mexicana y en el DF 

• República 

.O.F 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 

107 

GRÁFICAC 

Ciclo escolar 76-77 77-78 78-79 79-80 80-81 81-82 



108 

ANEXO VI 

ETIOLOGIA DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

Está científicamente comprobado que existen en la actualidad más de 200 

causas que pueden dar origen a una deficiencia mental, las cuales obedecen a 

factores etiológicos muy diferentes. Todos estos factores actúan a veces 

aisladamente y a veces en conjunto, siendo así mayor la agresión y por lo tanto 

también mayores sus proporciones y consecuencias. 

Tomando en cuenta los complicados mecanismos de acción de tales 

causas, la etiología de la deficiencia mental se puede clasificar en dos grupos: 

l. Causas de Acción Directa. 

a) Genético metabólicas. 

b) Infecciosas y parasitarias. 

c) Tóxicas (exógenas y endógenas) 

d) Traumáticas (físicas y psicológicas). 

e) Ambientales o económico-socioculturales. 

11. Causas de Acción por mecanismos de orden cronológico. 

A) Causas Preconcepcionales 

B) Causas Concepcionales 

C) Causas Postconcepcionales: 

a) Prenatales o in útero 

b) Perinatales 

c) Postnatales 

d) Ambientales 

1. Causas de Acción Directa 

a) Factores de origen genético metabólico 

Estas causas intervienen en la etiología de la deficiencia mental antes de la 

concepción y en el momento mismo de esta, produciendo por una parte 

aberraciones cromosómicas, y por otra, fallas en el metabolismo general o 

alteraciones en él. La modificación o alteración en la constitución del 
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cariotipo trae como consecuencia la modificación total o alteración del 

genotipo, siendo las aberraciones más conocidas: la trisomía 21 o 

Síndrome de Down, el Síndrome del maullido de gato, etc. 

b) Factores de orden infeccioso y parasitario 

Un gran número de microorganismos, como el neumococo, el hemófilo y 

sobre todo los virus, así como algunas parasitosis (toxoplasmosis), tienen 

gran afinidad sobre el Sistema Nervioso Central, dando lugar a numerosas 

y graves enfermedades que lo atacan durante la vida intrauterina, 

produciendo determinados padecimientos congénitos y en el recién nacido 

y niño pequeño diferentes meningoencefalitis, ya sean primitivas o como 

consecuencia de una fiebre eruptiva (por ej. Sarampión). En cualquiera de 

los casos estas lesiones alcanzan al cerebro para producir deficiencia 

mental. 

c) Factores de orden tóxico 

Un gran número de intoxicaciones afectan al Sistema Nervioso Central, en 

especial al cerebro, produciendo deficiencia mental. Pueden ser de 

naturaleza exógena, como el tabaco, drogas enervantes, sales de desecho, 

mercurio, plomo; y endógena, como la diabetes, acetonuria, botulismo 

(intoxicación alimenticia). El medio ambiente tan contaminado es un factor 

que debe ser tomado en cuenta dentro de la patología de la deficiencia 

mental. 

d) Factores de orden traumático 

Aunque se sustenta que toda deficiencia mental obedece a una lesión 

neuronal, sea a nivel macroscópico, microscópico o molecular, no hay 

inconveniente para tomar en cuenta los factores de orden psicológico y los 

de carácter socio económico y cultural; pues tienen afinidad 

fundamentalmente con las manifestaciones afectivo emocionales y la 

conducta del ser humano. Estos factores de orden psicológico a menudo se 

asocian a elementos que producen lesiones orgánicas. Se piensa que la 

ansiedad disminuye el funcionamiento mental produciendo desórdenes 

emocionales y afectando el desarrollo del "yo", pudiendo ser afectada la 
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potencialidad de la esfera intelectual, y bajo la presión de factores 

psicógenos, determinan en el niño una verdadera deficiencia mental. 

El hospitalismo y las carencias afectivas, educativas, el abandono de 

los padres, la sobre protección y demás motivos que rompen el marco de la 

organización familiar son factores psicológicos que alteran la normal 

evolución de la inteligencia. 

Los traumas por agentes externos tienen mayor frecuencia durante el 

nacimiento y los primeros años infantiles. Las estadisticas comprueban que 

el trauma obstétrico ocupa uno de los principales lugares de la etiologia de 

la deficiencia mental en México. 

e) Factores de orden ambiental 

Los patrones culturales familiares, los factores socioeconómicos culturales 

tienen un papel preponderante en la construcción del ambiente, actuando 

negativa o positivamente sobre el niño, para la integración de su 

personalidad. 

Gessel fue uno de los primeros en demostrar la importancia del 

ambiente social en el determinismo de los trastornos de la personalidad y 

por lógica se supone que la deformada personalidad de un deficiente 

mental es igualmente presa de aspectos negativos de su ambiente. 

11 Causas de Acción por Mecanismos de Orden Cronológico 

a) Causas preconcepcionales 

Se presentan antes de la concepción humana y el resultado es la 

deficiencia mental por transformaciones del material genético o por desórdenes 

metabólicos, o por lo negativo del ambiente, por ej. El consumo de drogas por los 

padres, antes de la concepción. 

Dentro de este grupo de causas están los padecimientos de las glándulas 

endocrinas (cretinismo), trastornos glandulares, anomalias de los genes sexuados, 

s ifilis , alcoholismo, prematurez, septicemia y hemorragia seguida de daño 

neurológico. Otra de las causas es la edad de los padres, principalmente la de la 

mujer. 
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El ambiente negativo en el periodo preconcepcional ha sido muy discutido, 

se ha dicho que en ocasiones, a la larga, llega a modificar constantes genéticas 

(por ej. Carencias nutricio na les familiares de tiempo atrás); algunos autores 

piensan que los factores ambientales tienen gran influencia genética y otros 

piensan que es sólo especulación. 

b) Causas Concepcionales 

Actúan en el momento de la concepción, la cual requiere de una entera 

salud física y mental de los progenitores. Una malformación o alteración funcional 

de los sistemas genitales de ambos, especialmente los de la mujer, así como la 

acción de diferentes procesos morbosos pueden modificar la constitución 

bioquímica de los gametos y hasta los procesos de fusión del material genético, 

dando origen a una deficiencia mental. También dentro de este grupo se 

encuentran la inmadurez y el envejecimiento del ovario, como causas de la 

deficiencia mental; así mismo lo es la edad. 

c) Causas Postconcepcionales. 

Estas causas se subdividen en cuatro grupos: 

a.- Causas Prenatales.- Actúan sobre la madre y el producto, obedeciendo 

a los factores generales que intervienen en la génesis de la deficiencia mental, de 

la siguiente forma: 

- Por infecciones o parasitosis: Principalmente por algunas enfermedades virales 

durante los 3 primeros meses, como rubéola, sarampión, que crean embriopatías 

(aún cuando sean ansintomáticas). 

- Por acción tóxica: sea exógena o endógena, como el alcoholismo, medicación, 

radioterapia, drogas, durante los 3 primeros meses de gestación. 

- Por acción traumática: en general traumatismos sobre el útero, incluyendo el 

intento de aborto con instrumentos. 

- Por incompatibilidad sanguínea: por factor Rh o aglutininas. 

- Por otras condiciones patógenas: como trastornos metabólicos, eclampsia, 

estado nutricional de la madre, intento de aborto. 

b.- Causas Perinatales.- En ellas juega un papel importantísimo el trauma 

obstétrico, por el conjunto de factores adversos que se presentan en el momento 
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del parto y que dan lesiones encefálicas que ocasionan deficiencia mental 

frecuentemente. El resultado de esta agresión es hipoxia y hemorragia o ambas, 

dañándose la integridad cerebral. 

Algunas hipoxias moderadas, aparentemente no dejan secuelas, pero 

pueden originar una lesión latente que más tarde ocasione trastornos de conducta. 

Durante el parto se pueden presentar circular de cordón, desprendimiento 

de placenta, hemorragias; repercutiendo en el aporte de oxígeno al feto. Tardieu 

insiste en que otras posible causa puede ser la sobreoxigenación. 

Otra de las causas lo es la prematurez. 

c.- Causas Postnatales.- Se presentan durante la primera y segunda 

infancia, es decir, desde los primeros días de nacido hasta los 7 años de edad 

aproximadamente. Pueden ser tóxicas, traumáticas, infecciosas y ambientales. 

d.- Causas Ambientales.- Están presentes durante la actuación de los 

demás elementos causales, en ocasiones favoreciéndolos. 

Los patrones culturales familiares abarcan la vida del niño en la génesis de 

la deficiencia mental, y ésta, es consecuente con cultura médica, hábitos 

higiénicos, costumbres de los padres, etc. 

A pesar de la etiología universal de la deficiencia mental, existen 

variaciones de su frecuencia en diversas partes del mundo. 

Carter afirma que la deficiencia mental es debida a: infecciones prenatales y 

postnatales, traumatismo obstétrico, agresiones, accidentes vasculares y anoxia 

postnatales, causas genéticas o cromosómicas, causas funcionales; y la asocia a 

intoxicaciones, reacciones alérgicas, traumatismos y agentes físicos prenatales, 

con tóxicos y reacciones alérgicas postnatales, con enfermedades degenerativas, 

anomalías de la función endocrina, con anomalías craneales e influencias 

prenatales distintas a infecciones, intoxicaciones y alergias; también a causas 

desconocidas. 

El Dr. Eduardo Jurado García en su documento "Alteraciones Perinatales y 

Deficiencia Mental", enlista una serie de factores que ocasionan daño cerebral, 

condicionando así la deficiencia mental. 
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Estos factores son: 

1) Alteraciones de orden genético, entre las que se encuentran: 

a) Mutación genética, que puede ser inducida por una gran variedad de 

agentes. 

b) Aberraciones cromosómicas (anomalías autonómicas y del cromosoma 

sexual). 

c) Aberraciones innatas del metabolismo, entre las que se encuentran la 

alcaptonuria y la fenilcetonuria. 

2) Eventos perinatales de naturaleza no genética. Agrupados en: 

a) Eventos prenatales, que incluyen condiciones del macroambiente 

(contaminación ambiental, organización intrafamiliar, infraestructura socio

económica, disponibilidad de servicios médicos, etc.), matroambiente (edad al 

embarazo, estado nutricional y psicológico de la madre), y del microambiente 

(alteraciones placentarias, patología del cordón umbilical, amenaza de aborto, 

etc.). 

b) Eventos transnatales.- Durante el parto se presentan situaciones que 

aislada o conjuntamente actúan de manera nociva sobre el feto, produciéndole 

sufrimiento agudo, que si es intenso o prolongado puede ocasionarle la muerte, 

pero, si sobrevive, lo deja dañado, con alto riesgo de deficiencia mental o motora. 

Alguna de estas situaciones so la asfixia neonatal, nacer hipotrófico, nacer 

pretérmino y nacer de parto anormal o instrumentado. 

c) Eventos postnatales.- Del manejo del recién nacido durante el parto 

depende su adaptación al medio extrauterino, en el que existen una serie de 

eventos, que de presentarse, aumentan el riesgo de muerte o de sobrevivencia 

con secuelas neurológicas como lo es la deficiencia mental. La desnutrición, la 

hipoxia, las infecciones, hemorragias intracranealas, los traumatismos, etc., 

forman parte de esta serie de eventos. 
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