La inteligencia límite es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas
limitaciones en su funcionamiento mental y en el uso de habilidades tales como
comunicación, cuidado personal, y destrezas sociales.
Las personas con inteligencia límite tienen un ritmo de aprendizaje lento.

Los especialistas han encontrado varias causas para la inteligencia límite. Las más
comunes son:
 Condiciones genéticas
 Problemas durante el embarazo
 Problemas al nacer
 Problemas de la salud
La inteligencia límite NO es un tipo de enfermedad

La inteligencia límite se diagnostica observando dos destrezas:
 La habilidad para aprender, pensar, resolver problemas, y lograr encontrar
sentido en el mundo que le rodea (esto se llama funcionamiento intelectual)


Observando si el niño tiene las destrezas necesarias para vivir
independientemente (esto se conoce como conducta adaptiva
funcionamiento adaptivo o social).

El funcionamiento intelectual es medido por el Coeficiente Intelectual y se opina
que las personas que obtienen una puntuación entre 70 y 75 o por debajo, tienen
inteligencia límite.
Para medir la conducta adaptiva, se estudia lo que la persona puede hacer en
comparación a otras de su edad. Ciertas destrezas son importantes para la
conducta social. Estas son:
 Las destrezas de la vida diaria, tales como vestirse, ir al baño, y comer
 Las destrezas para la comunicación, tales como comprender lo que se dice y
poder responder.
El diagnóstico puede cambiar con el aprendizaje.

Hay muchos síntomas de la inteligencia límite:
 Sentarse, gatear, o caminar más tarde que los otros niños
 Aprender a hablar más tarde, o tener dificultades al hablar;
 Tener dificultades en recordar cosas
 No comprender ordenes fáciles
 Tener dificultades en comprender las reglas sociales
 Tener dificultades en ver las consecuencias de sus acciones
 Tener dificultades al resolver problemas fáciles para su edad
 Tener dificultades al pensar lógicamente.
Es posible que sus limitaciones no sean aparentes durante la primera infancia.
También es posible que no sean diagnosticadas como personas con inteligencia
límite hasta que comiencen a ir a la escuela.
Muchos niños con inteligencia límite necesitan ayuda en el aprendizaje de las
destrezas sociales, que son las destrezas necesarias para un correcto desarrollo
social. Algunas de estas destrezas incluyen:
 La comunicación con otras personas
 Autonomía personal
 Convivir en casa
 Habilidades sociales
 Salud y seguridad
 Lectura comprensiva, escritura y razonamiento matemático.



Pierda el miedo a la etiqueta: inteligencia límite
 Ayude a la persona con inteligencia límite a ser autónoma
 Cuente con él. Déle tareas para hacer.
 No tenga en mente su edad, si sus capacidades y habilidades
 Busque apoyos y ayuda que le permitan manejar la situación y atenderlo
adecuadamente
 Hable con otros padres cuyos niños tienen inteligencia límite. Los padres
pueden compartir consejos prácticos y apoyo emocional.

La ASOCIACIÓN BORDERLINE DE GRANADA es una entidad sin ánimo de
lucro, declarada de Utilidad Pública.
Está compuesta por FAMILIAS con miembros con discapacidad intelectual por
INTELIGENCIA LIMITE
Los OBJETIVOS de la Asociación Borderline son:
1. Conseguir el desarrollo personal máximo de las personas con
discapacidad intelectual límite
2. Ayudar a las personas con esta discapacidad y sus familias ofreciendo
programas de orientación, atención, prevención e intervención
3. Prevenir los riesgos sociales de las personas con discapacidad
intelectual límite
4. Velar por la integración escolar de los alumnos con dificultad de
aprendizaje debido a su discapacidad
5. Lograr una formación laboral para estas personas
6. Conseguir una educación del ocio y del tiempo libre
7. Conseguir una integración laboral efectiva

www.borderlinegranada.es
borderline-gr@terra.com
C/ Ziries nº4 Bajo (Granada)
Tlf: 958293522

