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SOBRE LA INTELIGENCIA LÍMITE 
 La INTELIGENCIA LÍMITE,  también llamado funcionamiento Intelectual Límite, 
es un término que se usa cuando una persona tiene ciertas limitaciones en su 
funcionamiento mental y en el uso de habilidades, necesitando apoyos intermitentes 
para un correcto desarrollo personal y social.  
 
Las causas más comunes para la inteligencia límite, según especialistas son: 

 Condiciones genéticas 

 Problemas durante el embarazo 

 Problemas al nacer 

 Problemas de salud 

 Falta de estimulación. 
 

La INTELIGENCIA LÍMITE NO es un tipo de enfermedad y en ocasiones no 
incapacita para desarrollar una vida con normalidad.  

La inteligencia es múltiple, mostrándose en diferentes ámbitos y destrezas. 
Para el diagnóstico de la Inteligencia Límite es necesario la evaluación del cociente 
intelectual, unido a la recogida de daros de su historial clínico, social, y educativo.  
Para un correcto diagnóstico de I.L. los/as especialistas deben de evaluar: 

- Psicomotricidad y leguaje 
- Habilidades de autonomía personal y social 
- Proceso educativo 
- Proceso ocupacional y laboral 
- Conducta. 

 
La I.L. se sitúa en un cociente intelectual entre 70 y 80, aproximadamente, 

justo por debajo de la media. 
 
 Su conducta adaptativa se ve limitada con respecto a las personas de su edad, 
por ello, necesitan un apoyo conductual que les ayude a mejorar en dichos procesos 
de adaptación. 
 
Los síntomas pueden ser muchos y variados, pudiendo destacar entre otros: 

 Retraso en el desarrollo motórico en edades tempranas.  

 Retraso en la adquisición del lenguaje. 

 Poca habilidad para establecer relaciones sociales.  

 Dificultad para el uso adecuado de los recursos que ofrece la comunidad. 

 Aprendizaje lento, necesitando apoyo pedagógico en la etapa escolar.  

 Fracaso e inadaptación en niveles avanzados de la escolaridad. 

 Graves dificultades para acceder al mercado de trabajo. 
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 Inestabilidad emocional, fácilmente influyente. 

 Tener dificultades en comprender las reglas sociales 

 Tener dificultades en ver las consecuencias de sus acciones. 

 Dificultad para gestionar y controlar gastos. 
 

Es posible que sus limitaciones no sean aparentes durante la primera infancia. 
También es posible que no sean diagnosticadas como personas con I.L. hasta que 
comiencen a ir a la escuela.  
 

Muchos niños/as con I.L. 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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

     

 

                                                                                                             E-MAIL:  aborderlinegr@gmail.com 

                                                                                                         inteligencialimitegranada@gmail.com 

http://www.inteligencialimitegranada.org                                         administracion@inteligencialimitegranada.org 
    

 CIF: G 18474254   Nº Registro Asociaciones Junta de Andalucía 3371 sección 1ª     Declarada de Utilidad Pública 

 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN PRO INTELIGENCIA LÍMITE DE 

GRANADA 
 

 La ASOCIACIÓN PRO INTELIGENCÍA LÍMITE DE GRANADA, nace hace 25 años 
(1.998), bajo el nombre de Asociación Borderline de Granada, por la necesidad e 
inquietud que tienen un grupo de padres y madres, de que a través de programas y 
apoyos adecuados PUEDAN acercarse a una Igualdad de oportunidades, luchar por 
sus derechos como ciudadanos, proporcionarles a sus hijos e hijas una mejor calidad 
de vida y compensar sus dificultades derivadas de su Inteligencia Límite. 
Parte con la base, de su experiencia y andadura por los distintos centros Educativos, 
las Asociaciones de Padres  y Madres de Alumnos y los Consejos Escolares de sus 
respectivos centros educativos.   
 
 A la labor de padres y madres se les suma, la participación de voluntarios y 
voluntarias por lo que se empieza a tejer las primeras actividades.  
 
 En poco tiempo, la entidad crece bastante y va adquiriendo una complejidad 
mayor, que requiere de la intervención de profesionales que hagan causa común con 
este Proyecto.  
 
El OBJETO de la entidad es: 
Favorecer o facilitar la Inclusión Social plena de personas con Limitación Intelectual 
por inteligencia límite o retraso mental leve o moderado. Precisando que las 
personas a las que dirigimos los esfuerzos y la especificidad de la Asociación, son, 
preferentemente: Personas con Discapacidad reconocida por la Administración 
competente, y valoradas con discapacidad intelectual límite. 
 
Su MISIÓN: 
Contribuir, desde  su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, que a cada 
persona con Inteligencia Límite y su familia, puedan desarrollar su proyecto de 
calidad de vida, así como promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, 
en una sociedad más justa e igualitaria.  
 
Los VALORES de la entidad: 

- Fomentar, para y entre las personas de este colectivo, la Igualdad de 
Oportunidades, la Tolerancia y la Paz. 

- Promover, entre las personas con I.L. los Valores Constitucionales. 
- Promover en este colectivo, la Educación Física y el Deporte, y sus valores. 
- Promover entre las personas con I.L. una Educación para el consumo. 
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- Fomentar, entre las personas con I.L. la conservación del medio ambiente y el 
amor por la naturaleza.  

 
De entre sus FINES podemos destacar: 

 Conseguir el Desarrollo Personal máximo de las personas con Inteligencia  
Límite en beneficio de su vida autónoma, familiar, social y laboral. 

 Promover, Apoyar, Asesorar, Orientar y Atender especialmente a las Mujeres 
con Inteligencia Límite y a las mujeres de su entorno familiar, en su posible 
desventaja familiar, social, laboral y cultural. 

 Atender, Asesorar y si es preciso Tutorizar, con Apoyo Intermitente, la  vida  
autónoma futura, de las personas con Inteligencia  Límite,  bien en pisos 
tutelados, o supervisados, o en cualquier otra forma de convivencia así como 
en el mundo Laboral. 

 
Para dar cumplimiento a todo lo anteriormente mencionado, la entidad 

establece 4 áreas diferenciadas de actuación: 
Desarrolla actuaciones en cuatro grandes áreas diferenciadas: 

- Promoción, Ayuda Atención e intervencion socio-sanitaria 
- Formación  
- Inclusión sociolaboral  
- Ocio y Tiempo libre 

 
Dentro de cada una de las áreas correspondiente, esta entidad engloba 

multitud de PROGRAMAS, para dar cumplimento al objetivo principal de nuestra 
entidad: Favorecer o facilitar la Inclusión Social plena de personas con Limitación 
Intelectual por inteligencia límite o retraso mental leve o moderado. 
De entre los programas desarrollados en la actualidad podemos destacar: 
- Programa de Apoyo y Asesoramiento Familiar. 
- Programa de acceso a la vida social y laboral. 
- Programa de Fomento de la autonomía personal en personas con Inteligencia 
Límite. 
- Programa de cocina y Hábitos alimenticios saludables. 12 del cuadro 
- Programa Habilidades educativas para la vida diaria. 
- Programa de fomento de práctica de actividad física y deportiva. 
- Programa de Sensibilización, captación, promoción y formación del voluntariado. 
- Programa de Fomento de la autonomía personal y laboral a través del uso de las 
Tecnologías de la información y la comunicación. 
- Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. 
- Programa de prácticas formativas prelaboarales, a través de convenios firmamos 
con diferentes organismos tanto públicos como privados. 
- Servicio de apoyo y seguimiento en búsqueda activa de empleo. 
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- Programa de Apoyo, para usuarios y familias. 
- Programa manéjate con el dinero. 
- Programa de habilidades manuales, para mejorar la psicomotricidad fina. 
- Programa de Intervención Psicosocial en personas con Inteligencia Límite. Plan 
Emergencia COVID-19 
- Servicio de Conciliación Familiar 
Todos los programas realizados en esta entidad, están creados por el equipo técnico 
que compone la misma. Este equipo tiene total conocimiento del colectivo y realiza 
toda la programación en base a las necesidades reales del mismo. 
Independientemente a proyectos concretos, está entidad trabaja para mejorar todos 
los aspectos de la vida de las personas con Inteligencia Límite y sus familias, y dar 
cobertura a todos los ámbitos de la vida de las mismas, en pro a lograr la integración 
real del colectivo. 
 
 De entre todos los programas mencionados, nos centraremos en uno de los 
programas que más demanda tiene en esta entidad, y que más necesario es para 
poder lograr la autonomía real y la independencia de las personas con I.L. 
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PROGRAMA DE COCINA Y HÁBITOS DE COCINA 

SALUDABLES 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 Para lograr la independencia real de las personas con I.L. es indispensable y 
necesario por parte de ellas, el correcto conocimiento y manejo de todo lo 
relacionado con la alimentación ya que es un ámbito necesario e indispensable  para 
lograr esa autonomía e independencia. 
Por lo que desde esta entidad, se viene desarrollando desde hace varios años y de 
manera continuada un Programa específico en relación a la alimentación de las 
personas con I.L. 
 
 
OBJETIVOS DEL PROGRAMA: 

1. Trabajar en la elaboración de comida a nivel básico. 
2. Conseguir el manejo y la limpieza del instrumental de cocina de una manera 

correcta. 
3. Conocer y trabajar la pirámide alimenticia. 
4. Identificar y conocer los distintos tipos de alimentos. 
5. Elaborar dietas saludables. 
6. Elaborar diferentes tipos de menús. 

 
ACTIVIDADES: 

En cada una de las sesiones desarrolladas a cabo se trabaja de forma semejante y con 
las mismas pautas: 

1. Preparación y realización de la lista de la compra necesaria para la elaboración 
de la receta a llevar a cabo. 
Cada día se realiza la compra de los productos necesarios a emplear en la 
receta a elaborar, con el objetivo de que se familiaricen con la realización de 
la compra y conozcan y se habitúen con los diferentes productos de 
alimentación. 
A su vez, para que pongan en práctica el manejo del dinero, que es una de las 
carencias que presentan la mayoría de las personas de este colectivo, falta de 
control del mismo.  

2. Elaboración paso a paso de la receta elegida. 
Preparar todo lo necesario para poner en práctica la receta a elaborar. 
Desarrollar paso a paso y de manera individualizada la receta elegida (todos 
hacen la misma). 

3. Recogida y limpieza de todos los utensilios empleados, así como del espacio 
utilizado para el desarrollo de la actividad.  
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Es la última parte de la actividad, pero no por ello menos importante. 
Una vez elaborada la receta y terminada la misma, se procede a la limpieza y 
colocación de todos los utensilios empleados en el correcto desarrollo de la 
receta realizada ese día. 
Así como la limpieza de la sala empleada (Aula Hogar) y todos los 
electrodomésticos empleados. 

 
CALENDARIZACIÓN: 

Fecha de inicio: 09/01/2.023 
Fecha de finalización: 31/12/2.023 
Distribución:  
Dos sesiones semanales (lunes y martes) de 3 horas de duración cada una de ellas. 
 
RECURSOS: 

 Recursos Humanos: 
- Personal docente, encargado de llevar a cabo el programa. 

 Recursos materiales: 
- Productos de alimentación 
- Productos de limpieza 
- Pequeños electrodomésticos 
- Material de papelería.  

 
 
PRESUPUESTO MENSUAL 

Recursos Humanos (Salarios y Seguridad Social) _________________ 1.000€ 
Recursos materiales  _______________________________________    300€ 
TOTAL________________________________________ 1.300€ 
 

 

 

 En Granada a 23 de febrero de 2.023 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Antonio A. Heredia Nocete 
Presidente Asociación Pro  

Inteligencia Límite Granada 


