¿Qué es la discapacidad intelectual?
Es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento
intelectual y en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades adaptativas
conceptuales, sociales, y prácticas. Es decir, implica una limitación en las habilidades
que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder
en distintas situaciones y en lugares (contextos) diferentes. Se presenta antes de los 18
años.
La discapacidad intelectual se expresa cuando una persona con limitaciones
significativas interactúa con el entorno. Por tanto, depende tanto de la propia persona
como de las barreras u obstáculos que tiene el entorno. Según sea un entorno más o
menos facilitador, la discapacidad se expresará de manera diferente.
A las personas con discapacidad intelectual les cuesta más que a los demás aprender,
comprender y comunicarse.
La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida,
y tiene un impacto importante en la vida de la persona y de su familia.
La discapacidad intelectual NO ES una enfermedad mental.
Hoy vemos a la persona con discapacidad intelectual:
-

Como persona, como un ciudadano más.
A cada persona en su entorno, con sus capacidades y sus limitaciones.
Con posibilidades de progresar si le damos los apoyos adecuados.

Hay muchos tipos y causas diferentes de discapacidad intelectual. Algunos se originan
antes de que un bebé nazca, otros durante el parto y otros a causa de una enfermedad
grave en la infancia. Pero siempre antes de los 18 años.
Las personas con discapacidad grave y múltiple (limitaciones muy importantes y
presencia de más de una discapacidad) necesitan apoyo todo el tiempo en muchos
aspectos de sus vidas: para comer, beber, asearse, peinarse, vestirse, etc.
Una parte importante de las personas con discapacidad intelectual tienen necesidades
de apoyo que son consideradas de carácter limitado o intermitente.
En España hay casi 300.000 personas con discapacidad intelectual. Como cualquiera
de nosotros, son personas con necesidades, actitudes, capacidades y gustos
particulares, que por tanto, quieren cosas diferentes en sus vidas y necesitan también
diferentes apoyos.

¿Por qué nos referimos a discapacidad del desarrollo?
Discapacidad del desarrollo es un término que engloba a la discapacidad intelectual, a
los trastornos del espectro de autismo, a la parálisis cerebral y otras condiciones de
discapacidad estrechamente relacionadas con la discapacidad intelectual o que
requieren un proceso de apoyo similar al requerido para personas con discapacidad
intelectual.
Se utiliza para las discapacidades que se originan en el tiempo del desarrollo;
generalmente, en nuestra cultura, este tiempo se ciñe a los primeros 18 años de vida
de la persona. Indica que existen limitaciones en áreas relevantes de la vida tales como
el lenguaje, la movilidad, el aprendizaje, el autocuidado y la vida independiente.
Para FEAPS Navarra, englobar en su misión a las personas con discapacidades del
desarrollo no hace sino dar fe de una realidad existente en el movimiento asociativo
desde sus inicios, pues hay entidades que ofrecen apoyo a personas con trastornos del
espectro de autismo o personas con parálisis cerebral, por ejemplo.

