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presentación
“Características y necesidades de las personas con discapacidad intelectual que tienen

CI alto” es el cuarto artículo que el Comité de Terminología y Clasificación de la AAIDD
ha escrito con el fin de difundir las ideas de la organización sobre aspectos relacionados
con la terminología, definición y clasificación en el ámbito de la discapacidad intelec-
tual. En esta ocasión se centran en aquellas personas con discapacidad intelectual que
tienen un CI alto y los retos a los que tienen que hacer frente a lo largo de su vida dia-
ria así como las dificultades que tienen para tener éxito en diferentes ámbitos cuando
llegan a la edad adulta.

En “La conducta adaptativa en personas con discapacidad intelectual”, P. Navas y
colaboradores realizan una revisión de cómo se ha operacionalizado la conducta adap-
tativa, haciendo referencia a la falta de instrumentos de evaluación acordes con la
actual definición de conducta adaptativa. Además, presentan el proceso de traducción,
adaptación, validación de contenido inicial y calibración de los ítems de la Escala de
Diagnóstico de Conducta Adaptativa (DABS).

Después de definir qué se entiende por ciudadanía y de delimitar algunas cuestiones
que resultan problemáticas, X. Etxeberria en “Las personas con trastornos del espectro
autista como ciudadanas” reflexiona sobre el significado que tiene para las personas
con trastornos del espectro autista el disfrutar de los mismos derechos que las demás
personas así como el poder vivir como ciudadanos por derecho propio, tal y como pre-
tende garantizar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006).

Actualmente, no hay muchos estudios sobre como tener un miembro con discapaci-
dad en la familia afecta al bienestar psicológico y emocional de los hermanos. Por eso,
en “Revisión teórica sobre el ajuste psicológico y emocional de los hermanos de perso-
nas con discapacidad intelectual”, C. Moreno trata de ver qué estudios e investigacio-
nes existen sobre este tema en el que también trata de profundizar.  Para ello presenta
las principales conclusiones del estudio bibliométrico realizado y las principales aporta-
ciones de los estudios revisados.

En el ámbito de la integración educativa todavía queda camino por recorrer tal y
como se pone de manifiesto en el artículo “Diálogos sobre educación, inclusión educa-
tiva y personas con discapacidad: una evaluación de prácticas educativas en Ecuador”.
En él M. García y colaboradores presentan los resultados de una serie de entrevistas rea-
lizadas a diferentes personas con responsabilidad e influencia en el ámbito socioeduca-
tivo, como son los responsables políticos y los agentes sociales, en los que se muestran
sus puntos de vista en relación a la atención educativa a las personas con discapacidad
en Ecuador.
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características y necesidades de las
personas con discapacidad intelec-
tual que tienen ci altos1

[Characteristics and Needs of People with Intellectual Disability who Have
Higher IQS]

DOI: 10.1352/1934-9556-47.3.220

Martha E. Snell y Ruth Luckasson, con Sharon Borthwick-Duffy, Val
Bradley, Wil H. E. Buntinx, David L. Coulter, Ellis (Pat) M. Craig, Sharon

C. Gomez, Yves Lachapelle, Alya Reeve, Robert L. Schalock, Karrie A.
Shogren, Scott Spreat, Marc J. Tasse´, James R. Thompson, Miguel A.

Verdugo, Michael L. Wehmeyer, y Mark H. Yeager

Traducido por Fabián Saínz Modinos
Universidad de Salamanca

1 Artículo publicado originalmente en American Association on Intellectual and developmental Disabilities, vol. 47, 3, 220-
233.

Este es el cuarto (artículo) de una serie
de artículos del Comité de Terminología y
Clasificación de la Asociación Americana
de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo (AAIDD). La intención de estos
artículos es comunicar las ideas de la
organización sobre temas críticos asocia-
dos con la terminología, definición y cla-
sificación en el campo de la discapacidad
intelectual y estimular la discusión en el
campo relevante para la 11ª edición del
Manual Diagnóstico, Clasificación, y
Sistemas de Apoyos de la AAIDD (título
de trabajo). En el primer artículo
(Schalock y cols. 2007), explicamos las

razones para cambiar del término retraso
mental al término preferido discapacidad
intelectual y afirmamos qué los dos tér-
minos se refieren al mismo grupo de per-
sonas. En el segundo artículo (Wehmeyer
y cols. 2008), distinguimos entre defini-
ciones operativas y constitutivas de disca-
pacidad intelectual y exponemos su apli-
cación a la comprensión del constructo
que subyace al término discapacidad
intelectual. Aunque los criterios para el
diagnóstico de discapacidad intelectual
han sido generalmente consistentes los
últimos 35 años, el constructo que subya-
ce al término discapacidad intelectual (y
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por tanto, la definición constituyente de
discapacidad intelectual) ha cambiado de
forma significativa debido al impacto del
modelo socioecológico de la discapaci-
dad. En este modelo, se entiende la dis-
capacidad intelectual como un estado
multidimensional del funcionamiento
humano en relación a las demandas del
entorno. El tercer artículo (Thompson y
cols. 2009) se centró en los apoyos y nece-
sidades de apoyos de las personas con
discapacidad intelectual. Este artículo
sugería que (a) los apoyos pueden con-
ceptualizarse como puente a experiencias
vitales y resultados personales más signi-
ficativos, (b) las necesidades de apoyo de
los individuos pueden considerarse den-
tro de los modelos del funcionamiento
humano, (c) puede emplearse un proceso
de cinco componentes para la planifica-
ción individualizada de apoyos para
guiar el trabajo de los equipos de planifi-
cación, y (d) la planificación de apoyos
puede diferenciarse de otros enfoques de
planificación que se usan en el campo de
la discapacidad intelectual.

En este cuarto artículo, describimos el
grupo de individuos con discapacidad
intelectual y CI altos y los retos que afron-
tan en sus vidas. Los individuos con disca-
pacidad intelectual que tienen CI alto
luchan en la sociedad. Esto es así a pesar
del hecho de que todos los individuos
muestran de forma típica puntos fuertes
en su funcionamiento junto a limitacio-
nes relativas. Este grupo de personas con
discapacidad intelectual que tienen CI
altos constituye alrededor del 80 o 90 %
de todos los individuos con discapacidad
intelectual. (Discapacidad intelectual se
emplea para referirse a las mismas perso-
nas que el término retraso mental
[Schalock y cols. 2007]). Frecuentemente,
no hay causas identificables para la disca-
pacidad intelectual. La mayor parte de
estos individuos no pueden distinguirse
físicamente de la población general por-

que no hay aspectos físicos específicos
que se asocien con la discapacidad inte-
lectual en niveles de CI altos. De forma
similar, a diferencia de ciertos tipos de
“fenotipos conductuales” genéticos, no
hay aspectos conductuales definitivos
que se asocien a la discapacidad intelec-
tual en CI altos. Las personalidades pue-
den también variar ampliamente como
en el resto de la población humana: algu-
nos individuos con DI son pasivos, pláci-
dos y dependientes, mientras otros son
trabajadores, cooperativos, asertivos, o
incluso agresivos e impulsivos. Hay una
variación considerable en los resultados
de estilos de vida logrados por los adultos
con discapacidad intelectual que tienen
CI altos. Mientras muchos de estos indivi-
duos “que viven de forma ‘independien-
te’ necesitarán predeciblemente apoyo
en ciertos temas” (p. e., vivienda,
empleo, transporte, servicios sanitarios;
Stancliffe y Lakin, 2007, p. 443), algunos
individuos en este grupo “pueden desa-
rrollar hogares y vidas domésticas de
forma independiente del sistema de
apoyo formal cuando llegue su momento
de vivir de forma independiente de sus
familias” (Felce y Perry, 2006, p. 410).
Estos resultados documentados contras-
tan vivamente con los estereotipos inco-
rrectos de que estos individuos no pue-
den tener amigos, empleos, esposas, o
hijos o ser buenos ciudadanos.

Las personas de este grupo principal-
mente son identificadas cuando van a la
escuela, pues las demandas escolares
ponen sus limitaciones intelectuales y de
conducta adaptativa de relieve y porque
las escuelas tienen sistemas de financia-
ción, burocracia y gestión (aunque imper-
fectos), y la obligación legal de identifi-
car las discapacidades en todos los niños.
De cualquier modo, más allá de la edad
escolar, cuando las actividades pueden
ser “menos intelectuales”, los sistemas
burocráticos no identifican de forma ruti-
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naria a las personas que tienen proble-
mas a causa de limitaciones intelectuales
(Campbell y Fedeyko, 2000), y los servi-
cios y apoyos necesarios no están disponi-
bles o se les niegan. Como resultado,
estas personas siguen experimentando
dificultades significativas para lograr éxi-
tos o incluso una existencia saludable en
su edad adulta.

Frecuentemente, el desajuste entre sus
capacidades y las demandas de sus entor-
nos crece al dejar la escuela, pues la socie-
dad se hace más compleja y los estánda-
res suben para una edad adulta. Los apo-
yos individualizados bien diseñados pue-
den ayudar a establecer un puente en el
salto entre las capacidades y demandas,
pero la realidad es que muchos de estos
individuos no tienen acceso a los apoyos
necesarios. Así, las demandas vitales a
menudo imponen retos descomunales a
quienes viven con capacidad intelectual y
conducta adaptativa significativamente
limitadas.

En este artículo, describimos el grupo
de individuos con discapacidad intelec-
tual y CI altos y exponemos cómo se ubi-
can los individuos en este grupo depen-
diendo del sistema de clasificación que se
utilice. Además, exploramos cómo la limi-
tación intelectual existe a lo largo de un
continuo, revelando muchas similitudes
en las limitaciones del funcionamiento
humano entre individuos a los dos lados
de la línea divisoria de la definición. Esto
es, los individuos con discapacidad inte-
lectual y CI altos (ligeramente por debajo
del techo de aproximadamente 70-75)
comparten mucho con los individuos sin
diagnóstico de discapacidad intelectual
cuyo funcionamiento se califica en oca-
siones como límite: individuos que no tie-
nen discapacidad intelectual pero tienen
CI bajos, sobre el techo de aproximada-
mente 70-75. Por último, reiteramos la
importancia crucial de crear apoyos acce-
sibles e individualizados.

Sistemas de clasificación y discapaci-
dad intelectual ■ ■ ■

Todas las personas con discapacidad
intelectual, incluidas aquellas con CI alto,
pertenecen a un único grupo de discapa-
cidad (personas con discapacidad intelec-
tual). De cualquier modo, la aplicación de
varios sistemas de clasificación para sub-
dividir el grupo lleva a formas en cierta
medida diferentes de entender a estos
individuos y sus necesidades. Los sistemas
de clasificación basados en criterios rele-
vantes deberían ser seleccionados por clí-
nicos y otros profesionales para propósi-
tos profesionales específicos que de algu-
na forma beneficien a los individuos a
quienes se clasifica. Por ejemplo, los pro-
veedores de servicios pueden elegir siste-
mas de clasificación que subdividan al
grupo de personas con discapacidad inte-
lectual en grupos más pequeños basados
en la necesidad de apoyos, como con la
evaluación de la Escala de Intensidad de
Apoyos (Thompson y cols., 2004) para cla-
sificar a los individuos por la intensidad
de sus necesidades de apoyo. Los médicos
y genetistas pueden subdividir al grupo
basándose en su etiología (p.ej. Sistemas
de clasificación genéticos), mientras que
los investigadores en psicología y educa-
ción a veces dividen al grupo por bandas
de puntuaciones de CI o conducta adap-
tativa (p.ej., el sistema de clasificación de
leve, moderado, severo y profundo).

Cada una de estas distinciones, sin
embargo, debería dar lugar a que las per-
sonas con discapacidad intelectual con CI
altos emergieran a una visión más clara,
aunque de formas ligeramente diferen-
tes. La variedad de sistemas de clasifica-
ción que se basan en diferentes criterios
puede dar cuenta parcialmente de por
qué este grupo ha tenido históricamente
tantos nombres diferentes. Los nombres
anteriores, la mayor parte de los cuales
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son ahora altamente estigmatizantes
(p.ej., débil mental, idiota, “idiotas mora-
les” [Trent, 1994, p.20]) han sido seguidos
por nombres tomados de definiciones o
sistemas de clasificación actuales en su
momento (p.ej. retraso mental educable
y retraso mental leve) o nombres que
reflejan los periodos en que se afronta-
ban las caracterizaciones particulares de
este grupo o una expansión de este
grupo: por ejemplo, el “niño con retraso
de seis horas” (PCMR, 1969), alumnos con
“discapacidad generalizada de aprendi-
zaje” (MacMillan, Siperstein y Gresham,
1996), y la “generación perdida” (el
grupo combinado de personas con disca-
pacidad intelectual y CI altos y las perso-
nas sin discapacidad intelectual pero con
CI bajos, cuyos CI están justo por encima
del rango de discapacidad intelectual;
Tymchuk, Lakin y Luckasson, 2001). En
general, los nombres han seguido al sis-
tema de clasificación o propósito de la
clasificación.

Cualquiera que haya sido el sistema de
clasificación empleado, de cualquier
modo, es crucial señalar que los retos
afrontados por los individuos con disca-
pacidad intelectual que tienen CI altos
son significativos, y estos retos son simila-
res en muchas formas a los retos afronta-
dos por las personas que tienen CI ligera-
mente más altos (a) que pueden no estar
oficialmente diagnosticados como con
discapacidad o que no cumplen los crite-
rios diagnósticos de discapacidad intelec-
tual, pero (b) que comparten muchas
limitaciones en el funcionamiento con los
individuos con discapacidad intelectual
con CI altos y que cumplen estos criterios.
Edgerton (2001) lamentaba el abandono
social y profesional de estos individuos:
“Quizá la idea más aleccionadora es que
la mayoría de estos individuos [los ante-
riores “niños con un retraso de seis
horas”] no son citados en la literatura
científica ni son conocidos por el sistema

de prestación de apoyos/servicios en dis-
capacidad intelectual y del desarrollo” (p.
3).

En algunas formas, puede parecer con-
trario a la intuición considerar que los
retos de las personas con discapacidad
intelectual con CI altos sean los mismos o
incluso mayores que aquellos con disca-
pacidad intelectual y CI más bajos. Sin
embargo, varios factores agravan sus
retos: las expectativas de desempeño son
mayores para las personas con discapaci-
dad intelectual con CI altos que para
aquellos con CI bajos, las tareas que se les
asignan son más exigentes debido a las
expectativas más altas, y el fracaso en res-
ponder a esas expectativas a menudo se
encuentra en que los demás o ellos mis-
mos se culpan. Además, muchas personas
con discapacidad intelectual con CI altos
a menudo intentan ocultar su discapaci-
dad o intentan pasar por personas nor-
males o parecer intelectualmente capaces
y así se pierden o incluso rechazan las
adaptaciones que podrían haber tenido
disponibles si su discapacidad se hubiera
declarado o identificado. Además, el
impacto de la discapacidad intelectual
puede verse aumentado por la falta de
acceso a la atención de salud mental,
médica, nutricional y asistencia para las
relaciones o paternidad/maternidad. La
creciente falta de asistencia por parte de
y entre los vecinos puede golpear a las
personas con discapacidad intelectual en
barrios más pobres de forma especial-
mente dura. Está claro que sólo la eva-
luación individualizada de servicios lleva-
rá a comprender los retos únicos que
afronta una persona con discapacidad
intelectual, tenga un CI más alto o más
bajo.

Para describir más en detalle los retos
afrontados por muchos individuos con
discapacidad intelectual con CI altos,
atenderemos (a) a las áreas en las que las
amenazas sociales son especialmente
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marcadas (p.e., educación, status socioe-
conómico, empleo y vivienda) y (b) los sis-
temas de respuesta a menudo inadecua-
dos de los individuos con limitaciones
intelectuales que aumentan su vulnerabi-
lidad en la vida cotidiana. 

vidas diarias de las personas con dis-
capacidad intelectual con CI altos ■

■ ■

Aspectos sociales

La experiencia vital de tener habilida-
des intelectuales y adaptativas reducidas
crea una vulnerabilidad que comparten
los miembros de este grupo. Como adul-
tos, estos individuos tienen habilidades
académicas limitadas, son a menudo
pobres, sin empleo o con infraempleos, y
tienden a no vivir de forma independien-
te.

Educación. La tendencia en las cifras
nacionales, como esbozan Polloway,
Lubin, Smith y Patton (en prensa) en los
últimos 25 años, indica poca variabilidad
general en el porcentaje de población en
edad escolar que recibe servicios de edu-
cación especial bajo la categoría de
“retraso mental” (0’9%), pero una gran
variabilidad entre estados. Polloway y
cols. sugirieron que algo más de la mitad
del 0’9% de la población en edad escolar
que recibía educación especial (o el 0’5%)
debería ser clasificado como con retraso
mental ligero, es decir, discapacidad inte-
lectual con CI alto. (En esta sección
empleamos el término “retraso mental”
porque el Departamento de Estado de
E.E.U.U. [2007] y la mayor parte de los
departamentos estatales aún emplean
este término en lugar de discapacidad
intelectual).

Polloway y cols. (en prensa) describen
varias tendencias nacionales importantes
Primero, comparado con los demás gru-

pos de discapacidad, los niños y adoles-
centes con retraso mental son los que
pasan más tiempo en aulas segregadas,
separados de sus compañeros en educa-
ción normalizada: el 51,8% de los alum-
nos que reciben servicios de educación
especial bajo la categoría de retraso men-
tal frente al 18’5% de alumnos de cual-
quier otra categoría. Durante los años 90,
las tasas nacionales para la inclusión de
estos alumnos en educación normalizada
aumentó del 27’3% al 44’7%, mientras
las tasas de ubicación segregada bajaron
del 72’7% al 55’3% pero con gran varia-
bilidad entre estados (Williamson,
McLeaskey, Hoppey y Rentz, 2006). Hacia
finales de los 90 las tendencias de ubica-
ción alcanzaron una plataforma estable,
pero estas tendencias siguen siendo alta-
mente variables entre estados
(Williamson y cols., 2006).

Segundo, los datos nacionales
(Departamento de E.E.U.U. de Educación,
2007) indican también una ratio de 3 a 1
de alumnos identificados con retraso
mental entre los alumnos africanos en
comparación a los alumnos caucásicos. La
desproporción es mayor para los alumnos
afroamericanos que para cualquier otro
grupo étnico. Además, los alumnos afro-
americanos tienen una mayor probabili-
dad de ser categorizados por las escuelas
con la etiqueta de retraso mental que de
serlo con cualquier otra discapacidad de
alta incidencia. Los hallazgos de Skiba,
Poloni-Staudinger, Gallini, Simmons, y
Feggins-Azziz (2006) y otros (Fierros y
Conroy, 2002; U.S. Department of
Education, 2007) señalaron claramente
esta desproporción: el 11% de la pobla-
ción escolar son afroamericanos, pero
más del 29% de los alumnos atendidos
bajo la categoría de retraso mental son
afroamericanos. Se han propuesto
muchos factores como contribuyentes al
número desproporcionado de afroameri-
canos en educación especial; estos facto-
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res incluyen la pobreza, racismo, procesos
de toma de decisiones en educación
especial, sesgo de las pruebas, desigual-
dad de oportunidades en la educación
normalizada (recursos educativos, núme-
ro de profesores afroamericanos, etc.),
disciplina escolar, y desconexión entre la
cultura escolar y la cultura afroamericana
(Mercer, 1973; Skiba y cols., 2008).

Tercero, aunque las tasas de abandono
escolar son generalmente altas para
todos los grupos con discapacidades (pro-
medios recientes del 33’6% en todos los
grupos), Polloway y cols. (en prensa)
informaron que durante el curso escolar
2002-2003 estas tasas decrecieron ligera-
mente, con un 28’6% de los alumnos con
retraso mental que dejó la escuela antici-
padamente. Por último, los datos nacio-
nales recientes muestran que sólo el 2%
de los alumnos con retraso mental son
“desclasificados” de la educación espe-
cial, una cifra que es más baja que para
los alumnos con discapacidades del
aprendizaje (9%) o trastornos emociona-
les (10%). Así, resumiendo estas tenden-
cias nacionales, los alumnos atendidos en
la categoría de retraso mental compara-
dos con otras categorías de discapacida-
des de incidencia alta pasan la mayor
parte del horario lectivo en aulas separa-
das, tienden a recibir servicios de educa-
ción especial y siguen categorizados más
tiempo, y es un 25% más probable que
sean afroamericanos y un 33% más pro-
bable que abandonen antes de terminar
la escuela. Incluso con estos problemas
del sistema educativo, muchos alumnos y
sus familias prosperan en la escuela, sólo
para sufrir obstáculos insuperables al
dejar la escuela y afrontar la discontinui-
dad de servicios en el mejor de los casos
o, más probablemente, una falta total de
los apoyos necesarios.

Situación socioeconómica. Las investi-
gaciones de Fujiura (1998, 2003) revela-
ron ingresos significativamente bajos

para las familias de todo tipo con un
miembro discapacidad intelectual o del
desarrollo comparados con las familias de
la población general; en las familias
monoparentales, este contraste era aún
mayor (Fujiura, 1998, 2003; Lewis y
Johnson, 2005). La proporción de familias
monoparentales entre las que se tiene a
alguien con discapacidad intelectual o
del desarrollo es el doble que en las fami-
lias americanas, con una gran mayoría
encabezadas por mujeres; se halló que la
desventaja económica en estas familias
era grande (Fujiura, 2003). Se halló que
comparando con los iguales sin discapaci-
dad o los iguales con la mayoría de las
demás discapacidades, los jóvenes con
discapacidad intelectual que llevaban
varios años fuera de la escuela no tenían
experiencias de éxito con tarjetas o cuen-
tas de crédito y sólo 1 de cada 10 tenía
una cuenta corriente (Wagner, Newman,
Cameto, Garza, y Levine, 2005). En con-
traste con la mayoría (dos tercios) de los
jóvenes con otras discapacidades que
mostraron un aumento en la obtención
del carnet de conducir a su misma edad,
sólo una minoría de jóvenes con discapa-
cidad intelectual con CI altos tenía carnet
o permiso de conducir. Estas limitaciones,
relacionadas tanto con su situación socio-
económica de desventaja como con las
limitaciones cognitivas, pueden ser barre-
ras significativas para una mayor autosu-
ficiencia.

Empleo. Wagner, Newman, Cameto,
Garza, y Levine (2005) hallaron que los
jóvenes con discapacidad intelectual tie-
nen menos probabilidades de obtener un
empleo que los jóvenes con discapacida-
des del aprendizaje, pero tienen bastante
más éxito que los jóvenes con discapaci-
dades auditivas o físicas. Los adultos jóve-
nes con discapacidad intelectual mejoran
mucho en su empleo a los 2 años de ter-
minar la educación secundaria, aunque
los jóvenes afroamericanos con cualquier
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discapacidad tienen menos probabilida-
des de tener un empleo para entonces
que los jóvenes caucásicos con cualquier
discapacidad. Dos años después de la
secundaria, las horas, el sueldo por hora y
el tipo de trabajo que tienen los jóvenes
con discapacidades tienden a mejorar,
con una bajada significativa en los traba-
jos de atención personal y un aumento
en trabajos como fontanería o carpinte-
ría. Otros trabajos realizados comúnmen-
te incluyen mantenimiento, servicios de
restauración y reponedores.

Aunque es cierto que las personas con
discapacidad intelectual con CI altos es
más probable que logren empleos que las
personas con discapacidad intelectual y
CI bajos, su tasa de empleo (27’6%) es de
lejos más baja que en la población gene-
ral (75,1%) y consiste más a menudo en
trabajo a tiempo parcial, en empleos de
acceso, con pagas bajas y beneficios míni-
mos (Yamaki y Fujiura, 2002). El transpor-
te al trabajo y de vuelta a casa sigue sien-
do una dificultad importante. Stancliffe y
Lakin (2007) informaron que el ingreso
medio de este grupo “era un 20% por
debajo del ingreso de pobreza y sobre un
tercio del ingreso medio de la población
general” (p. 437). A pesar de estas esta-
dísticas sombrías, hay una evidencia opti-
mista de que estas personas con discapa-
cidad intelectual y CI altos pueden ser
empleados de forma provechosa en la
comunidad si se les da la formación ade-
cuada y apoyos en el lugar de trabajo
(Mank, 2007) y cuando se les apoya para
ser más autodeterminados (Wehmeyer y
Palmer, 2003), es decir, cuando aprendan
a asumir más autonomía y hagan más
elecciones personales en sus vidas.

Vivienda. La mayoría de los jóvenes
con discapacidades (incluyendo la disca-
pacidad intelectual) viven en su hogar
familiar dos años después de la secunda-
ria (Wagner y cols., 2005). Comparados a
la población general de E.E.U.U. el nivel

de ingresos de la personas con discapaci-
dad intelectual que viven por su cuenta o
compartiendo piso está debajo del nivel
de pobreza. “Estos individuos son simple-
mente demasiado pobres para pagar
incluso el alquiler más bajo” (O’Hara y
Cooper, 2005, citado por Stancliffe y
Lakin, 2007, p. 436). Aunque existen apo-
yos en la vivienda flexibles para las per-
sonas con discapacidad intelectual (p. e.
ayudas al alquiler bajo la sección 8 del
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbanístico), las listas de espera son exce-
sivas y el proceso de solicitud es particu-
larmente retador para estas personas
(Galbraith, 2001). Comparados con los
adultos con discapacidades distintas a la
intelectual, las personas con discapacidad
intelectual tienen tasas más bajas de vida
independiente (Blackorby y Wagner,
1996; Luftig y Muthert, 2005). Aunque
viven así más mujeres con discapacidad
intelectual y CI altos que hombres en la
misma categoría, este hallazgo parece
estar relacionado con una tasa más alta
de matrimonio en estas mujeres que en
los hombres con discapacidad intelectual
(Blackorby y Wagner, 1996; Richardson y
Koller, 1996). En otras áreas de vida inde-
pendiente, las mujeres con discapacidad
intelectual tienen menos resultados posi-
tivos que los hombres en la misma cate-
goría (Rousso y Wehmeyer, 2001). Para
los adultos con discapacidad intelectual
que utilizan los servicios de discapacidad,
Gardner y Carran (2005) informaron de
tasas bajas de vida independiente, un
hecho que puede estar relacionado con
las mayores necesidades que tienen estos
individuos y/o los proveedores de servi-
cios que encuentran un riesgo más bajo
apoyando a los individuos en viviendas
en grupo que en entornos semiindepen-
dientes. “Las personas [con discapacidad
intelectual] en el sistema formal de servi-
cios viven en entornos más supervisados
que los iguales con capacidades similares
que están fuera de este sistema”
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(Stancliffe y Lakin, 2007, p. 434).

Salud. Las personas con discapacidad
intelectual y CI altos tienden a tener tasas
más altas de obesidad, nutrición más
pobre, y son hospitalizados más a menu-
do y en estancias más largas que los adul-
tos sin discapacidad intelectual (Stancliffe
y Lakin, 2007). Los retos asociados a la
salud para estos individuos incluyen el
acceso a los servicios sanitarios, su pago,
el transporte a los servicios, comunicar
sus problemas de salud al personal médi-
co, identificar su discapacidad y su necesi-
dad de apoyo para seguir los tratamien-
tos médicos, y los historiales médicos ina-
decuados o inexistentes (Spitalnik y
White-Scott, 2000). A pesar de estos pro-
blemas, los apoyos sanitarios apropiados
pueden suponer una diferencia positiva
en estilos de vida saludables (Stancliffe y
Lakin, 2007).

Amistades y conducta social. Se infor-
mó de mayor soledad en adultos con dis-
capacidad intelectual con CI altos cuando
los individuos vivían en residencias gran-
des y expresaban miedo sobre su forma
de vida, mientras se informaba de menos
soledad cuando a las personas les gusta-
ba el sitio donde vivían e informaban de
más contacto social (Stancliffe y cols.,
2007). Se ha informado que los chicos con
discapacidad intelectual con CI altos
muestran conductas antisociales y delin-
cuentes con más frecuencia que sus igua-
les masculinos sin discapacidad (Douma,
Dekker, Ruiter, Tick, y Koot, 2007). A
pesar de estos hallazgos, se ha demostra-
do que las intervenciones conductuales
para la conducta problemática son efecti-
vas con este mismo grupo (Didden,
Korzilius, van Oorsouw, y Sturmey, 2006).

Bienestar familiar. De forma similar a
los iguales sin discapacidad, se informó
que una inmensa mayoría de jóvenes con
discapacidad intelectual (89%) eran sol-
teros 2 años después de terminar la edu-

cación secundaria (Wagner y cols., 2005).
Los ingresos anuales de los que estaban
casados o viviendo con pareja eran de
5.000 $ o menos. Pocas de estas personas
recibían la enseñanza sociosexual que
podría ayudarles en sus vidas personales.
Los intentos de establecer una relación
íntima con otra persona a menudo se
enfrentan a las restricciones y el miedo
(Walker-Hirsch, 2007).

En un estudio que analizaba dónde
viven las personas con discapacidad inte-
lectual en países desarrollados (p. e.
E.E.U.U., Canadá, Australia, Gales,
Inglaterra), Braddock y sus colegas halla-
ron que la gran mayoría de niños y una
parte importante de los adultos con dis-
capacidad intelectual vivían con su fami-
lia más que por su cuenta o con otras per-
sonas (Braddock, Emerson, Felce, y
Stancliffe, 2001). En un estudio de adul-
tos con discapacidad intelectual y del
desarrollo, Brown, Renwick, y Raphael
(1999) hallaron que el 46% vivían con sus
familias. Cuando crean su propias fami-
lias, está bien documentado que las fami-
lias en las que uno o los dos progenitores
tienen discapacidades cognitivas afron-
tan retos mayores que otras familias para
criar a sus hijos; de cualquier modo pue-
den mejorarse los resultados positivos si
reciben los apoyos adecuados para
desenvolverse en la vida adulta, mante-
ner a su familia, y proteger, apoyar y
guiar a sus hijos (Tymchuk, 2006).

Derechos. La capacidad para conocer
los derechos propios y hacerlos realidad
depende de la educación ciudadana y el
acceso a defensores estables y reconoci-
bles. Las limitaciones en educación descri-
tas anteriormente derivan en que
muchas personas nunca tienen la oportu-
nidad de aprender sobre la democracia o
derechos con sus compañeros de clase. La
tendencia por parte de estos individuos a
negar su discapacidad intelectual y recha-
zar los servicios asociados a la discapaci-
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dad intelectual puede significar que sus
derechos a los apoyos o simplemente al
tratamiento no se ejercen.

Stancliffe y Lakin (2007) identificaron
las necesidades de apoyos adicionales
experimentadas por una parte importan-
te de este grupo: garantizar la justicia
para aquellos “atrapados en el sistema
judicial” y educar a la policía, abogados,
y jueces que trabajan con estos indivi-
duos para que se puedan hacer las adap-
taciones necesarias (p.e., interrogatorios
justos). Existen muy pocos recursos lega-
les para las personas con discapacidad
que no tienen dinero o recursos para con-
tratar a un abogado privado.

La investigación actual enfatiza en los
efectos globales de la pobreza y el
desempleo en las vidas de las personas
con discapacidad intelectual que viven de
forma independiente (Stancliffe y Lakin,
2005). Estos hallazgos de la investigación
enfatizan varias características de
influencia de la vida cotidiana que a
menudo tienen un “punto de inflexión
irrisorio” en sus vidas individuales y alre-
dedor de las cuales deberían diseñarse los
apoyos: (a) tener ingresos razonables y
empleo continuado; (b) sortear las regu-
laciones restrictivas y potencialmente
estigmatizadoras para adquirir los servi-
cios sociales, (c) acceder a transporte a
precio asumible y (d) obtener alojamien-
to asumible.

Retos de juicio social

Muchos investigadores han hallado
que los individuos con discapacidad con
CI más altos son vulnerables a los riesgos
debido a sus sistemas de respuestas, com-
petencia interpersonal, juicio social o
habilidades de toma de decisiones en
ocasiones inadecuadas (Greenspan,
2006ª, 2006b; Khemka y Hickson, 2006;
Nettlebeck y Wilson, 2001; Patton y
Keyes, 2006; Spitalnik y White-Scott,

2000). Estos retos están unidos a la capa-
cidad intelectual y capacidades adaptati-
vas inadecuadas reducidas que hacen
difícil resolver los problemas y ser flexible
de pensamiento; ambas limitaciones
crean una susceptibilidad a los peligros
que comparten los miembros de este
grupo (Greenspan, 2006a). Algunos han
argumentado que algunos aspectos de
estas características pueden representar
un proceso de socialización y pueden
verse a veces como respuestas adaptati-
vas a entornos estigmatizadores y defi-
cientes (Bodgan y Taylor, 1994; Goffman,
1961). Es probable que ambos procesos
estén implicados (capacidades reducidas
y adaptación a las circunstancias de su
vida) en estas susceptibilidades y vulnera-
bilidades.

Para algunas personas de este grupo,
estos retos de juicios sociales pueden
enmascarar su discapacidad temporal-
mente, pero finalmente estas característi-
cas pueden contribuir a su vulnerabili-
dad. Investigar la intervención de apoyos,
para contrarrestar estas características,
como enseñar interacciones apropiadas y
conversaciones de automanejo con igua-
les típicos (Carter y Hughes, 2007). Los
educadores especiales y los padres habi-
tualmente trabajan con estos individuos
durante los años de escuela para ense-
ñarles relaciones interpersonales adecua-
das, precaución con los extraños, y habili-
dades sociales mientras les animan a ves-
tirse, hablar y actuar como sus iguales.
Pero hay una escasez de intervenciones
efectivas sobre el juicio social de los ado-
lescentes con discapacidad intelectual
que prevenga de forma efectiva el abuso
por aquiescencia con extraños
(Nettelbeck y Wilson, 2001) o que ense-
ñen una toma de decisiones basada en
motivaciones a un nivel evolutivo apro-
piado (Khemka y Hickson, 2006).

A continuación describimos cuatro
contribuciones a la respuesta y juicio ina-
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decuados en individuos con discapacidad
intelectual que tienen algunas habilida-
des verbales y sociales: negación, deseo
de agradar, ingenuidad (facilidad para
ser embaucados), e ingenuidad o suges-
tionabilidad.

Negación o necesidad de pasar. Este
factor fue referido originalmente por
Edgerton (1967) como ponerse “la capa
de la competencia”. Empezando en 1960,
Edgerton siguió a 110 adultos que habían
sido desinstitucionalizados del Pacific
State Hospital en Los Ángeles entre 1949
y 1958. Este estudio longitudinal halló
que antes de estar institucionalizados, a
muchas de estas personas, se les dijo, en
los términos de su época, que tenían una
inteligencia deficiente (incluso aunque
algunos no habrían encajado con la defi-
nición actual de discapacidad intelec-
tual); una vez en la institución, tuvieron
la oportunidad de mejorar su autoestima
dañada diferenciándose de otros con dis-
capacidad intelectual más severa que
también residían allí, formando amista-
des con personas como ellos mismos, y
sintiéndose aceptados por algunos
empleados. La desinstitucionalización se
les presentó con una fuerte motivación
por explicar su hospitalización debido a
“nervios”, cirugía, alcoholismo, y otras
causas, y de negar el estigma de la eti-
queta de discapacidad intelectual.
Aunque “pasar por normal” estaba moti-
vado por evitar el estigma anterior de
estar identificado como “retrasado”, tras
dejar el hospital y volver al mundo real,
muchos de estos individuos lucharon con
la presencia de su incompetencia.

La motivación de hoy día para la nega-
ción por los individuos con discapacidad
intelectual puede venir del intento de
evitar la posibilidad de ser ubicados en
clases de educación especial, apartados
de los otros alumnos de la escuela o de
ser asociados a actividades o servicios
abiertamente unidos a los individuos con

discapacidad intelectual. Así, la negación
de la discapacidad puede enfatizar el ais-
lamiento social de uno y restringir las
oportunidades de aprendizaje, pero
puede parecer a muchas personas con
discapacidad intelectual y sus familias
una forma de reducir el estigma que
experimentan. Esta negación de las limi-
taciones puede ir acompañada de ten-
dencia a exagerar las capacidades pro-
pias, realizar un esfuerzo considerable
para intentar aparecer con una imagen a
menudo equivocada de persona compe-
tente (Perske, 2005).

Deseo de agradar. Las personas con
discapacidad intelectual tienden a hacer
lo que otros quieren en un esfuerzo de
ser aceptados por ellos o gustarles. Esto
puede llevarles a mostrarse de acuerdo
en hacer cosas peligrosas o inadecuadas
para agradar a otra persona (p. e., exa-
gerar los logros propios, hacer confesio-
nes falsas diciendo cosas que el otro quie-
re que oiga la policía). En situaciones
estresantes o bajo presión, un individuo
puede aquiescer debido en ocasiones a
un deseo de agradar, o por inexperiencia,
limitaciones de comunicación, o miedo.
Aunque este rasgo de exceso de amistad
puede ser un recurso (crea una actitud
útil y una personalidad agradable con los
individuos dignos de confianza), cuando
se asocia con facilidad para ser engañado
o toma de decisiones limitada y personas
indignas de confianza este rasgo puede
resultar en mostrarse de acuerdo sin com-
prender y por tanto puede aumentar la
vulnerabilidad de un individuo
(Greenspan, Loughlin, y Black, 2001;
Khemka y Hickson, 2006).

Facilidad para ser engañado. Esta
característica, a menudo identificada por
aspecto cardinal de la discapacidad inte-
lectual, incluye la posibilidad de ser enga-
ñado con éxito, timado, o mentido por
otras personas (Greenspan, 2006b).
Cuando los individuos con discapacidad
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intelectual son influenciables Puede
resultar que se aprovechen de ellos, se
rían de ellos sin que se den cuenta, o que
les digan que hagan cosas sin que com-
prendan las consecuencias potenciales
(p.ej., participar en una broma pero car-
gando las consecuencias, confesar un cri-
men que no han cometido; Patton y
Keyes, 2006).

Ingenuidad-sugestionabilidad. Este
rasgo parece a los demás como confiar en
exceso en los demás, ser inmaduro, ino-
cente, e inexperto. Por ejemplo, un indi-
viduo podría creer o estar de acuerdo con
lo que otro dice con poco o ningún cues-
tionamiento, especialmente si esa perso-
na está en una posición de poder. La per-
sona con discapacidad intelectual tiende
a no ver o comprender los puntos clave,
matices o sutilezas de situaciones y con-
ductas nuevas o complejas. Cuando se
está en situaciones con rutinas predeci-
bles y con personas de confianza, esta
característica es menos visible. Los indivi-
duos que muestran este rasgo tienen ten-
dencia a buscar a otros que les guíen
debido a su dificultad para comprender
una situación y a su historia frecuente de
fallo al comprender situaciones nuevas.
Este rasgo puede dar como resultado
elecciones pobres. La combinación de
sugestionabilidad y facilidad para ser
engañado puede aumentar el riesgo de
tomar decisiones pobres.

Los retos cognitivos que subyacen a
una inteligencia limitada se confunden
con los procesos mentales ordinarios y
pueden dar como resultado dificultades
para dar sentido al mundo mediante
niveles consistentes, fiables y socialmente
maduros de planificación, solución de
problemas, pensamiento abstracto, com-
prensión de ideas complejas, aprendizaje
rápido, y aprender de la experiencia. Sin
embargo, la investigación ha demostrado
que una instrucción sistemática y formal
puede en ocasiones mejorar estas capaci-

dades en algunos entornos, si se propor-
cionan de manera temprana y consisten-
te y están disponibles los apoyos apropia-
dos cuando los necesitan (p.ej., Browder,
2007; Carter y Hughes, 2007; Snell, 2007).
De cualquier modo, como expuso
Greenspan (2007, p. 5) “Incluso en situa-
ciones en que los signos de alarma son
evidentes y las consecuencias de una
mala decisión son potencialmente
serias”, un individuo con limitaciones
cognitivas significativas (discapacidad
intelectual con CI alto) puede ser incons-
ciente del riesgo. La motivación para
negar su discapacidad o para agradar a
otros puede distraerle más allá de ser
objetivo o estar alerta ante la realidad,
contribuyendo así a una toma de decisio-
nes pobre.

Creemos que estos aspectos potencia-
les de respuesta social inadecuada no se
limitan a las personas con discapacidad
intelectual con CI altos pero son eviden-
tes en la mayoría de los individuos disca-
pacidad intelectual y CI bajos que tienen
ciertas capacidades verbales así como en
muchos individuos que no encajan técni-
camente con el diagnóstico de discapaci-
dad intelectual pero tienen Ci significati-
vamente bajos. Sin embargo, estos rasgos
parecen expresarse de forma más consis-
tente y abierta en personas con discapa-
cidad intelectual (Khemka y Hickson,
2006) a causa de sus habilidades intelec-
tuales limitadas. Es crucial no estereoti-
par este grupo heterogéneo; ciertamente
no todas las personas en este grupo son
victimizadas, particularmente no las que
tienen apoyo familiar sostenido y positi-
vo. Sin embargo, muchas personas con
discapacidad intelectual y CI altos no
están en el sistema de servicios y, así, no
tienen acceso a los profesionales que
podrían ayudarles a aprender a evitar la
victimización y prestar ayuda si ésta ocurre.

Algunos investigadores han explicado
estos rasgos potenciales en parte como
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menos debidos a un trastorno del apren-
dizaje y más debido a un trastorno del
pensamiento (Greenspan, 2002). Por
ejemplo, muchas personas con capacidad
intelectual y conducta adaptativa signifi-
cativamente limitadas pueden ser apren-
dices competentes en algunos entornos
con apoyos en los que el aprendizaje se
diseña de forma estratégica y formal y se
prestan los apoyos apropiados, especial-
mente en entornos con rutinas regulares
(p.ej., escuelas en las que se da una
buena educación especial). Los puntos
fuertes reales o relativos a menudo coe-
xisten en un individuo con la discapaci-
dad intelectual. Con los apoyos correctos,
pueden aprenderse habilidades académi-
cas funcionales (p.ej., comprar objetos
con la cantidad adecuada de dinero, uti-
lizar un teléfono fijo o móvil, leer un pro-
grama para saber qué se representa en
un teatro) y pueden dominar habilidades
de supervivencia diaria (p.ej., coger el
autobús correcto para llegar a un desti-
no, saber cuándo ser amistoso y con
quién). No todas las personas con disca-
pacidad intelectual demuestran respues-
tas sociales inadecuadas todo el tiempo;
los apoyos apropiados y mantenidos ayu-
dan a reducir la probabilidad de que
estas tendencias deriven en problemas.
Unido a esto, estos individuos a menudo
tienen cierta conciencia de sus propias
limitaciones comparados con otros y
están motivados a ser aceptados social-
mente. Sus retos surgen de “una estruc-
tura o funcionamiento cerebral anormal
basada en su desarrollo” (Greenspan,
2006, p. 182), que lleva a dificultades
para aplicar de forma flexible lo que
saben, “llegando a soluciones para los
problemas del mundo real” (p. 182), y
haciéndolo en situaciones nuevas y ambi-
guas. Las expectativas vitales a menudo
imponen retos enormes a muchas perso-
nas con discapacidad intelectual cuando
se enfrentan a contextos impredecibles y
exigentes que pueden ser socialmente

confusos o coercitivos. Estos mismos indi-
viduos parecen más cómodos y exitosos
en entornos predecibles y familiares. Por
estas razones, los individuos con discapa-
cidad intelectual son excesivamente vul-
nerables (social, académica y práctica-
mente) a menos que se les den apoyos
formales o informales y protección actua-
lizada sistemática. Como propuso
Greenspan, “La esencia del RM [discapa-
cidad intelectual], desde el punto de vista
de definición y diagnóstico, se halla así
no en la ausencia relativa de habilidades
especialmente rutinarias sino en la inca-
pacidad relativa, especialmente en condi-
ciones de ambigüedad o estrés, para pen-
sar cuándo y cómo aplicar esas habilida-
des” (p. 176).

luchando para sobrevivir fuera del
marco de apoyos ■ ■ ■

Las “necesidades de apoyos de una
persona reflejan una limitación en el fun-
cionamiento humano como resultado
bien de la capacidad personal o del con-
texto en que funciona una persona”
(Thompson y cols., 2009, p.136).
Thompson y cols. describieron la necesi-
dad de apoyos en individuos con discapa-
cidad intelectual como una característica
duradera más que temporal. Identificar
las necesidades específicas de apoyo de
una persona supone un reto, pues estas
necesidades muchas veces no son obser-
vables pero deben inferirse de la evalua-
ción indirecta y autoinforme. Los indivi-
duos con discapacidad intelectual “son
personas que requieren la prestación
continuada, extraordinaria (comparando
con los iguales sin discapacidad) de
patrones de apoyo” (p. 137). Cuando esos
apoyos se hacen disponibles para los indi-
viduos con discapacidad intelectual, hay
dos resultados: (a) se posibilita su funcio-
namiento en las actividades típicas en un
entorno integrado, pero (b) su mejora no
elimina la posibilidad de que persista la
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necesidad de apoyos continuados.

Los apoyos individualizados hacen
posible que las personas con discapaci-
dad intelectual funcionen con cierto
éxito en su vida cotidiana. “Dicho de otro
modo, si se eliminaran los apoyos, las per-
sonas con discapacidad intelectual no
serían capaces de funcionar con tanto
éxito en actividades y entornos típicos”
(p. 137).

El proceso de cinco pasos que descri-
bieron Thompson y cols. (2009) para pla-
nificar los apoyos individualizados
comienza con una planificación centrada
en la persona para identificar lo que es
importante para una persona, con discu-
siones “no restringidas por los servicios
disponibles o los obstáculos percibidos,
como restricciones físicas o limitaciones
en las habilidades de una persona” (p.
140). Stancliffe y Lakin (2007) y otros han
argumentado también que la ubicación
basada en necesidades debería aplicarse
a todos los individuos con discapacidad
intelectual para que los recursos y apoyos
estén individualizados para responder a
las necesidades. Otros han puesto el
énfasis en la importancia de la elección
personal al identificar apoyos para las
interacciones sociales y vivir y trabajar en
la comunidad (Felce y Perry, 2007; Mank,
2007). La ubicación de recursos basada en
necesidades depende no sólo de la eva-
luación fiable de las necesidades sino de
un ajuste continuo entre las necesidades
y preferencias de un individuo y los apo-
yos prestados. De forma consistente con
este proceso, Breihan (2007) informó
recientemente de que las agencias de
EEUU de servicio a adultos han mejorado
de forma importante en su oferta de
elecciones de prestadores de atención a
adultos jóvenes con discapacidad intelec-
tual, con siete estados que ofrecen elec-
ción individual ilimitada, 34 que ofrecen
elección individual restringida, y sólo 9
estados que imponen el proveedor de

servicios. A pesar de estas mejoras, la
mayor parte de sistemas de servicios
sufren (a) alta movilidad laboral debido a
los bajos salarios, (b) financiación basada
en las necesidades individuales limitada
sólo a nuevos receptores con discapaci-
dad intelectual, y (c) préstamo de apoyos
sufragados mediante un sistema de servi-
cios de base tradicional que se determina
desde costes de servicios calculados para
grupos en ubicaciones concretas. “Este
sistema raramente es flexible, adaptado
al individuo, o trasladable, pues no se
asocia con las personas concretas o sus
necesidades” (Stancliffe y Lakin, 2007, p.
440).

Una llamada a un marco de apoyos
que cubra el rango de las limitaciones
de CI ■ ■ ■

Justificación de un continuo de discapaci-
dad intelectual

La AAIDD incluye a todas las personas
con discapacidad intelectual que cum-
plen los criterios de diagnóstico bajo un
término – discapacidad intelectual.
Dividir este grupo en subgrupos de clasi-
ficación, según sus necesidades de apo-
yos, se logra con un sistema de clasifica-
ción como la Escala de Intensidad de
Apoyos (SIS), (Thompson y cols. 2004).
Razonamos que no se garantiza desarro-
llar diagnósticos o etiquetas separados
para los individuos con discapacidad inte-
lectual con CI más altos o para aquellos
con discapacidad intelectual y CI más
bajos (como se afirmó anteriormente, sin
embargo, subdividir de acuerdo a un sis-
tema de clasificación puede garantizar-
se). La capacidad intelectual es una medi-
da central para evaluar y describir a los
individuos con discapacidad intelectual.
Por definición, todos los individuos con
discapacidad intelectual tienen capacida-
des intelectuales y conducta adaptativa
disminuidas; sea con CI más alto o CI más
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bajo, todos los individuos con discapaci-
dad intelectual caen dentro de la defini-
ción. Las características que surgen de las
capacidades intelectuales disminuidas
son compartidas por todo el grupo de
individuos. Esta característica universal
de los individuos con discapacidad inte-
lectual no significa sin embargo que
todos tengan necesidades similares, ni
niega la existencia de puntos fuertes
actuales o relativos en los individuos con
discapacidad.

Una vez que se conoce el CI de un indi-
viduo (que fue esencial para el diagnósti-
co) no se gana nada más de la clasifica-
ción de esa puntuación de CI en una
banda o rango de CI. Reconocemos ya el
error potencial implicado en el diagnósti-
co preciso de la discapacidad intelectual,
con su base en la evaluación del CI y la
conducta adaptativa y su “punto de
corte” de dos veces la desviación típica
por debajo de la media, teniendo en
cuenta el error típico de medida. Para
intentar crear criterios diagnósticos dife-
rentes para el grupo ya pequeño de indi-
viduos con discapacidad intelectual, y
para separarlos e identificarlos en grupos
diagnósticos (discapacidad intelectual
ligera y discapacidad moderada, por
ejemplo) no se apoya y puede introducir
un error adicional. Esta noción de diag-
nóstico separado nos llevaría de vuelta al
estereotipo incorrecto de que los indivi-
duos con discapacidad intelectual con CI
altos tienen “necesidades ligeras” y
aquellos con CI bajos tienen “necesidades
profundas”, ninguna de ellas proporcio-
na especificidad para diseñar los apoyos
individualizados. El trabajo para mejorar
el diagnóstico, clasificación y sistemas de
apoyos debe continuar, sin embargo, y
puede ser útil tener una variedad de sis-
temas de clasificación funcional de los
que los clínicos puedan elegir dado que
el clínico: (a) ha especificado un propósi-
to específico de clasificación, y (b) ha

unido el propósito a los atributos del sis-
tema de clasificación. Los sistemas de cla-
sificación deberían responder a propósi-
tos específicos para categorizar a los indi-
viduos con discapacidad intelectual en
subgrupos. 

Naturaleza del “punto de corte” de la
discapacidad intelectual

Como se ha descrito anteriormente, los
individuos que caen fuera de la categoría
de discapacidad intelectual, cuyo funcio-
namiento es referido en ocasiones como
límite (personas con CI ligeramente por
encima de aproximadamente 70-75) tie-
nen mucho en común con los individuos
diagnosticados con discapacidad intelec-
tual con CI altos (ligeramente por debajo
del techo de 70-75). Comparten muchos
de los retos y vulnerabilidades que hacen
la vida difícil a las personas con discapaci-
dad intelectual. El Comité Presidencial
sobre Retraso Mental (PCMR, ahora
Comité Presidencial para las Personas con
Discapacidad Intelectual [PCPID], en su
Informe al Presidente de 1999, se refirió a
este grupo combinado y vulnerable de
personas que tienen “retraso mental
ligero” y la discapacidad límite como “la
generación perdida” o personas con
“limitaciones cognitivas leves”. A pesar
de sus limitaciones funcionales, este
grupo de personas puede no tener acceso
a los servicios porque no consiguen una
etiqueta de discapacidad o porque no bus-
can los servicios por la misma razón que
los individuos con discapacidad intelectual
y CI altos (p. e., estigma, dificultad en
desenvolverse por el sistema de servicios
sociales, etc.). El PCMR identificó muchos
retos que afrontaba este grupo y que, a
pesar de la falta de un diagnóstico de dis-
capacidad intelectual, son similares a los
que afrontan las personas con discapaci-
dad intelectual y CI altos. Se enumeran
estos retos en el Apéndice. 

Respeto para todas las personas en el
continuo de limitaciones de CI
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Muchos de los problemas de los indivi-
duos con capacidad intelectual limitada
son exacerbados por los contextos socia-
les en los que hay una falta generalizada
de comprensión por otras personas.
Junto con esta falta de comprensión, a
menudo hay una falta concomitante de
respeto o incluso miedo. Así, las personas
con limitaciones intelectuales van por la
vida incomprendidos y sin respeto. La for-
mación de actitudes comienza durante
los años escolares, con la mayor parte de
los jóvenes que adquieren su compren-
sión no por contacto directo sino por
fuentes secundarias (los medios de comu-
nicación y conversaciones con sus padres
y profesores). Con menos del 11% de
alumnos con discapacidad intelectual
integrados en el sistema educativo en los
Estados Unidos (Smith, 2007), las oportu-
nidades de que ocurran interacciones
interpersonales entre estos alumnos y sus
iguales sin discapacidad son mínimas. Los
hallazgos informados por Siperstein,
Parker, Bardon, y Widaman (2007) sobre
las actitudes de una gran muestra nacio-
nal de alumnos de primaria hacia la inclu-
sión de alumnos con discapacidad inte-
lectual afirmó tristemente la investiga-
ción previa de que las personas normales
tienen percepciones negativas de la com-
petencia de las personas con discapaci-
dad intelectual. Se halló que los niños de
educación primaria tenían un contacto
mínimo con sus iguales con discapacidad
intelectual; que no deseaban tener inte-
racciones sociales con ellos, especialmen-
te fuera de la escuela; que los veían como
“moderadamente impedidos” o menos
competentes que sus “pequeñas limita-
ciones”; y creían que la inclusión se limi-
taría a las clases no académicas por los
efectos negativos potenciales.

El mero aumento de la inclusión bajo
las políticas educativas actuales no apor-
taría probablemente ninguna mejora en
las actitudes de los iguales; las prácticas

educativas actuales no sistematizan la
responsabilidad compartida para atender
a las necesidades de todos los niños con
discapacidad, desde la preparación de los
profesores, directores y gestores de edu-
cación general y especial, a las formas en
que organizamos las escuelas y su finan-
ciación y atendemos la responsabilidad
sobre el desempeño de los alumnos
(Smith, 2007). De cualquier modo,
Siperstein y sus colaboradores (2007)
advirtieron que hay una evidencia clara
de que las actitudes hacia los individuos
con discapacidad intelectual pueden
cambiarse en sentido positivo pero no sin
un gran esfuerzo; la clave del cambio de
actitud está en “encontrar formas de que
los jóvenes sean testigos de la competen-
cia de las personas con discapacidad inte-
lectual” (p. 453).

El ajuste entre la capacidad humana y el
entorno define la necesidad de ayudas

Surge una amplia discrepancia cuando
las personas con discapacidad intelectual
que tienen los apoyos que necesitan se
comparan con individuos similares en las
mismas circunstancias que no tienen los
apoyos que necesitan. Pongamos el caso
de una mujer joven con discapacidad
intelectual con CI alto que ha ganado
dinero y se le prestan apoyos para gastar,
ahorrar o administrarlo. Los apoyos
podrían consistir en varios años de ins-
trucción y práctica supervisada con las
compras e interacción con los empleados
de los almacenes, así como asistencia con-
tinuada en la escuela y en casa con el pre-
supuesto.

Con estos apoyos específicos, esta
mujer joven puede aprender habilidades
útiles que permiten la elección y el con-
trol en su vida, y es menos probable que
sea explotada. Por contraste, una igual
sin los apoyos específicos sigue siendo
dependiente de otros para comprar y se
enfrenta a una probabilidad mayor de
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que otros se aprovechen de ella. Los apo-
yos individualizados dependen de una
evaluación precisa y continuada coordi-
nada con los miembros de la familia, escue-
las, y agencias de adultos que tengan la
capacidad de prestar esos apoyos y super-
visar sus resultados. Una historia de apoyos
inadecuados contribuye al fracaso del indi-
viduo al afrontar las demandas cotidianas
en su vida y a un potencial fallido.

resumen ■ ■ ■

En este artículo, describimos el grupo
de individuos con discapacidad intelec-
tual que tienen CI altos y los retos socia-
les y de juicios sociales que afrontan en
sus vidas cotidianas. Las demandas de la
vida normal a menudo imponen enormes
retos a estas personas que viven con limi-
taciones significativas en su funciona-
miento intelectual y conducta adaptati-
va. La limitación intelectual ocurre den-
tro de un continuo, revelando muchas
similitudes en las limitaciones de funcio-
namiento humano entre individuos a los
dos lados de la línea divisoria definitoria.
Las buenas prácticas profesionales
requieren que cualquier diagnóstico de
discapacidad intelectual en una persona
vaya seguido de la evaluación y presta-
ción de los apoyos necesarios a esa perso-
na. El mero diagnóstico de discapacidad
intelectual es poco probable que mejore
el funcionamiento del individuo. La aten-
ción episódica a las personas cuyo CI está
justo por encima de la línea de corte
debe convertirse en compromiso social
deliberado para atender a sus necesida-
des de una forma sostenida. 

Concluimos que la discapacidad inte-
lectual ocurre a lo largo de un continuo,
como lo hace la capacidad intelectual, y
debe describirse y comprenderse de esa
forma. Incluso con un consenso general
sobre los criterios de corte para diagnos-
ticar la discapacidad intelectual, es crucial

recordar que las personas ligeramente
por encima de la línea de corte tienen un
desempeño típico similar a aquellos lige-
ramente debajo de la línea de corte.
Independientemente de sus puntuacio-
nes de clasificación diagnóstica, todos los
individuos con discapacidad intelectual
tienen limitaciones significativas en la
capacidad intelectual y la conducta adap-
tativa y requieren apoyos que se ajusten
a sus necesidades y preferencias indivi-
duales. Esta necesidad de apoyos no para
en los puntos de corte de CI y conducta
adaptativa en la definición de discapaci-
dad intelectual.

Además, concluimos que los individuos
con discapacidad intelectual con CI altos
afrontan retos significativos en la socie-
dad en todas las áreas de la vida adulta y
que muchos individuos que no reciben un
diagnóstico formal de discapacidad inte-
lectual o que caen ligeramente por enci-
ma del techo para el diagnóstico de dis-
capacidad intelectual comparten esta vul-
nerabilidad. Solo mediante una mayor
comprensión de los puntos fuertes y limi-
taciones que se dan en cada individuo
con discapacidad intelectual podemos
lograr un mejor juicio clínico e identificar
los apoyos apropiados y con la prestación
de los apoyos individualizados lograr la
justicia en la sociedad. Para darse cuenta
de su potencial y reducir el sufrimiento
en este grupo de personas, nuestra socie-
dad debe crear apoyos no estigmatizado-
res, accesibles e individualizados que
apliquen intervenciones probadas y cons-
truyan sobre los puntos fuertes de estos
individuos, empezando desde la infancia
temprana. Así, las buenas prácticas profe-
sionales requieren que cualquier diag-
nóstico de discapacidad intelectual en
una persona vaya seguido de la evalua-
ción y prestación de los apoyos necesarios
para esa persona; el mero diagnóstico de
discapacidad intelectual es poco proba-
ble que mejore el funcionamiento de la

22
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(3
), 

N
úm

. 2
35

, 2
01

0 
 P

á
g

. 7
 a

 p
á

g
. 2

7
características y necesidades de las personas con discapacidad intelectual que tienen ci altos

siglo cero 235   22/11/10  16:46  Página 22



persona. 

Por último, concluimos que la atención
episódica a las personas cuyo CI es límite
o justo por encima de la línea de corte
diagnóstica debe convertirse en un com-
promiso social deliberado de atender a

sus necesidades de una forma sostenida.
Esto requerirá colaboraciones de los
gobiernos y las organizaciones de defen-
sa y profesionales más relevantes. El tra-
bajo inicial de Edgerton (1967, 2001), el
PCPID y otros debe integrarse en este
impulso crucial.
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Apéndice Retos contemporáneos que afrontan las personas con limitaciones cognitivas

1. Una sociedad cada vez más compleja, basada en la información y demandante tec-
nológicamente

2. Menos “vecindad” para ayudar a las personas contextos sociales, comerciales y
gubernamentales.

3. Es menos probable que se “acomoden” las barreras relacionadas con las limitaciones
cognitivas que las relacionadas con barreras físicas.

4. Los cambios en las políticas públicas que afectan a las personas con bajos ingresos,
desempleadas y sin hogar tienen un efecto desproporcionadamente significativo en
los individuos con limitaciones cognitivas.

5. Cualquier cambio en los programas existentes de apoyo crean brechas o exclusión
porque les cuesta más tiempo obtener la información, comprender las nuevas opcio-
nes e intentar volver a un programa.

6. Deseo de evitar el estigma adicional de un sistema de servicios “de discapacidad”
pero falta de habilidades necesarias para acceder a un servicio generalista (si lo hay).

7. Falta de acceso a defensores estables y reconocibles.

8. Vulnerabilidad a discapacidades secundarias como resultado de acceso pobre o no
acceso a servicios de salud y salud mental.

9. Mayor estrés, soledad, ansiedad, depresión, victimización, violencia y maltrato a
causa de su preparación inadecuada para la vida independiente, falta de apoyos,
tendencia al error de juicio, aquiescencia con la autoridad percibida, ingenuidad,
facilidad para ser engañados/as y explotación por parte de otras personas.

10.Oportunidades de empleo restringidas, relacionadas con las habilidades académicas
limitadas, segregación y falta de contactos sociales, y tasas más altas de abandono
escolar.

Dirección para correspondencia:

Martha E. Snell
Department of Curriculum, Instruction and Special Education. University of Virginia.
P.O. Box 400273, 405 Emmet St., Charlottesville, VA 22904
Email: snell@virginia.edu
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la conducta adaptativa en personas con discapacidad intelectual

■■■

la conducta adaptativa en perso-
nas con discapacidad intelectual1

[Adaptive Behavior in People with Intellectual Disability]

Patricia Navas Macho
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca

Miguel Ángel Verdugo Alonso 
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca

Benito Arias Martínez
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de Salamanca

Departamento de Psicología. Universidad de Valladolid

Laura Gómez Sánchez
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad. Universidad de

Salamanca. Departamento de Psicología. Universidad de Valladolid

La conducta adaptativa se convirtió en uno de los criterios diagnósticos de
discapacidad intelectual a partir de su inclusión en el año 1959 en la 5ª edi-
ción de la Asociación Americana de Deficiencia Mental (AAMD). No obs-
tante, no existe en la actualidad ningún instrumento con propiedades psi-
cométricas adecuadas que permita discernir qué son y qué no son limita-
ciones significativas en conducta adaptativa de acuerdo a la concepción
actual del constructo. Con el ánimo de garantizar que existan pruebas psi-
cométricamente válidas que aseguren la idoneidad de los servicios presta-

dos y la precisión en el diagnóstico, presentamos a continuación el proceso de
desarrollo de un instrumento de diagnóstico de limitaciones significativas en
conducta adaptativa en el marco de investigaciones que ya han comenzado a dar
sus frutos en el contexto de la Asociación Americana de Discapacidades
Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD). Siguiendo las directrices de la Comisión
Internacional de Test para su adaptación al castellano, el instrumento ha sido
aplicado hasta el momento a una muestra de 102 personas con y sin discapaci-
dad intelectual y calibrado utilizando el modelo Rasch Rating Scale Model, obte-
niendo resultados satisfactorios  en términos de la idoneidad de las categorías de
respuesta utilizadas y el ajuste de los datos al modelo de acuerdo a los supuestos
de los que parte la Teoría de Respuesta al Ítem. 

PALABRAS CLAVE: Discapacidad intelectual, conducta adaptativa, diagnóstico,
Teoría de Respuesta al Ítem.

re
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en

1 Este artículo se ha escrito en el marco del proyecto de investigación I+D PSI2009-10953 financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación, así como del Grupo de Excelencia sobre Discapacidad GR 197 de la Junta de Castilla y León (B.O.C.
y L. de 27-4-09; Orden EDU/894/2009). Los autores agradecen la colaboración imprescindible de todos los centros y pro-
fesionales en el trabajo de campo.

siglo cero 235   22/11/10  16:46  Página 28



Las limitaciones en conducta adaptati-
va como uno de los criterios para el diag-
nóstico de lo que hoy denominamos dis-
capacidad intelectual comenzaron a estar
presentes en la 5ª edición de la
Asociación Americana de Deficiencia
Mental (AAMD) hoy conocida como
Asociación Americana de Discapacidades
Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD). En
esta 5ª edición, las limitaciones en el fun-
cionamiento intelectual general aparecí-
an acompañadas de deficiencias de adap-
tación social, madurez o aprendizaje
(Heber, 1959).

El término conducta adaptativa no sur-
girá hasta 1973 y volverá a ser sustituido
por el de habilidades adaptativas en la 9ª
edición de la Asociación Americana de
Retraso Mental en 1992 (Luckasson,
Coulter, Polloway, Reiss, Schalock, Snell et
al., 1997). En ésta, en un intento por ope-
racionalizar el constructo se identificaron
10 áreas de habilidades adaptativas. No
se demostró sin embargo si todas las
áreas propuestas tenían entidad como

tales mediante estudios de análisis facto-
rial o si alguna de ellas podría quedar
subsumida en otras, criticando así algu-
nos autores la falta de contraste empírico
de las mismas (Montero, 2003) o la artifi-
ciosidad del constructo de habilidades
adaptativas (Verdugo, 2003). 

Una de las mayores consecuencias de
tales reflexiones quedó reflejada en el
modo en que la conducta adaptativa fue
conceptualizada en la 10ª edición pro-
puesta por la AAMR (Luckasson,
Borthwick-Duffy, Buntix, Coulter, Craig,
Reeve et al., 2004) adoptando un enfo-
que triárquico de inteligencia al desglo-
sar aquella en habilidades prácticas,
sociales y conceptuales. Inteligencia y
conducta adaptativa son considerados a
partir de este momento constructos mul-
tidimensionales y jerárquicos, pudiendo
observarse entre ambos un gran parale-
lismo entre los dominios de ejecución
que los componen (intelectual, práctico y
social) (Schalock, 1999).
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Adaptive behavior became one of the three diagnostic criteria for intel-
lectual disability from its inclusion in 1959 in the 5th edition of the
American Association on Mental Deficiency (AAMD). However, there is cur-
rently no instrument with adequate psychometric properties for discern-
ing significant limitations in adaptive behavior according to the current
conception of the construct. With the aim of ensuring that there are psy-
chometrically valid tests to ensure the suitability of the services provided
and the accuracy of diagnosis, we present the process of developing a

diagnostic tool of significant limitations in adaptive behavior in the context of
investigations that have already begun in the context of the American
Association of Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD). Following
the guidelines of the International Test Commission for its adaptation to Spanish,
the instrument has been applied to a sample of 102 persons with and without
intellectual disabilities and calibrated using the Rasch Rating Scale Model with
satisfactory results in terms of the adequacy of the response categories used and
the adjustment of the data analyzed according to the assumptions of Item
Response Theory.

KEYWORDS: Intellectual Disability, adaptive behavior, diagnosis, Item Response
Theory.

su
m

m
a

ry

siglo cero 235   22/11/10  16:46  Página 29



De este modo las habilidades concep-
tuales incluyen factores cognitivos, de
comunicación y habilidades académicas,
autodeterminación y lenguaje. Las habili-
dades prácticas o habilidades de vida
independiente vienen dadas por la capa-
cidad física para el mantenimiento, acti-
vidades profesionales y de la vida diaria.
Las habilidades sociales o de competencia
social se refieren a habilidades necesarias
para las relaciones sociales e interperso-
nales, competencia emocional y social y
responsabilidad. 

A partir de este momento, la defini-
ción más aceptada de conducta adaptati-
va pasa a ser la propuesta por la AAMR
en 2002, que concibe la conducta adapta-
tiva como el conjunto de habilidades con-
ceptuales, sociales y prácticas aprendidas
por las personas para funcionar en su
vida diaria (Luckasson et al., 2004) y que
se mantiene en su 11ª definición
(Schalock et al., 2007, 2010; Wehmeyer et
al., 2008).

evaluación de la conducta adaptati-
va en personas con discapacidad
intelectual ■ ■ ■

A la 10ª definición de discapacidad
intelectual de la AAMR de 2002 se le
suman una serie de aspectos importantes
a tener en cuenta a la hora de evaluar la
conducta adaptativa en personas con dis-
capacidad intelectual:

a) Su naturaleza multidimensional: con-
junto de habilidades sociales, prácticas
y conceptuales.

b) Incrementa en complejidad con la
edad hasta que llega a estabilizarse.

c) Depende de las demandas del contex-
to/grupo cultural.

d) Refleja el comportamiento cotidiano,
típico y no el funcionamiento máximo
a alcanzar en una determinada tarea.

e) Su evaluación es crítica en el caso de
aquellas personas que presentan limi-
taciones ligeras en su funcionamiento
intelectual.

A diferencia de lo que sucedía en defi-
niciones anteriores y como una de las
consecuencias de los trabajos de análisis
factorial realizados, la dimensión “com-
petencia física y motórica” es eliminada a
la hora de hablar de conducta adaptati-
va, considerando que su evaluación ha de
realizarse en el contexto de la dimensión
de ‘Salud’ (Harries, Guscia, Kirby,
Nettelbeck y Taplin, 2005; Thompson et
al., 1999). Del mismo modo la dimensión
de ‘conducta desadaptativa’ no se con-
templa en la evaluación y diagnóstico de
limitaciones significativas en conducta
adaptativa. La eliminación de este factor
a la hora de definir el retraso mental res-
ponde a que la presencia de una enfer-
medad mental, si bien es importante a la
hora de tener en cuenta qué servicios
prestar, es irrelevante de cara al diagnós-
tico de discapacidad intelectual
(Schalock, 1995).

A partir de este momento, el énfasis en
la evaluación de la conducta adaptativa
se acentúa por diferentes motivos:

1. Las limitaciones significativas en con-
ducta adaptativa representan uno de
los tres criterios para establecer el
diagnóstico de discapacidad intelec-
tual.

2. Los resultados en conducta adaptativa
a menudo se entienden como un cri-
terio a tener en cuenta en la planifica-
ción de intervenciones.

3. La consecución de habilidades de con-
ducta adaptativa se incluye como
objetivo en adaptaciones curriculares.

30
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(3
), 

N
úm

. 2
35

, 2
01

0 
 P

á
g

. 2
8 

a
 p

á
g

. 4
8

la conducta adaptativa en personas con discapacidad intelectual

siglo cero 235   22/11/10  16:46  Página 30



4. Las medidas de conducta adaptativa
actúan como indicador de la efectivi-
dad de una intervención/programa.

5. Las medidas de conducta adaptativa
se convierten en ocasiones en un
determinante de la elegibilidad de los
servicios a los que acudirán las perso-
nas con discapacidad intelectual.

Se incorpora en la 10ª Edición de la
AAMR (Luckasson et al., 2004) un nuevo
proceso o marco de evaluación en la dis-
capacidad intelectual y por ende, de la
conducta adaptativa, señalando sus dife-
rentes funciones: diagnóstico, clasifica-
ción y planificación de apoyos.  Cuando el
propósito de la evaluación de la conduc-
ta adaptativa sea establecer un diagnós-
tico de discapacidad intelectual, la déci-
ma edición de la AAMR (Luckasson et al.,
2004) enfatiza el uso de instrumentos
estandarizados a partir de los cuales los
profesionales puedan considerar que
existen limitaciones significativas en con-
ducta adaptativa, tomando como criterio
el resultado en pruebas estandarizadas
de una puntuación que se aleje dos des-
viaciones típicas por debajo de la media. 

Los instrumentos empleados para tal
fin han de cumplir tres requisitos: ser psi-
cométricamente válidos; centrarse en las
tres áreas o dominios propuestos por la
AAMR en su definición de conducta
adaptativa, a saber, habilidades concep-
tuales, sociales y prácticas; y estar estan-
darizados sobre grupos de personas con y
sin discapacidad intelectual. 

Las razones por las que resulta funda-
mental tanto desde el punto de vista teó-
rico como práctico identificar la validez
psicométrica (análisis factorial explorato-
rio y análisis factorial confirmatorio) de
las dimensiones que integran el construc-
to de conducta adaptativa son tanto la
necesidad de identificar las limitaciones
significativas que existen en cada una de

las áreas para proporcionar los apoyos
adecuados en cada una de ellas así como
evitar los falsos positivos (lo cual reduci-
ría la probable sobrerrepresentación de
individuos procedentes de grupos minori-
tarios) y falsos negativos que pueden no
estar recibiendo un servicio necesario.

Gracias al desarrollo en los últimos
años de nuevos instrumentos de evalua-
ción la investigación ha avanzado sustan-
cialmente en el entendimiento de la dis-
capacidad intelectual y en la compren-
sión de la conducta adaptativa en este
colectivo, pero los instrumentos de eva-
luación y los estándares profesionales
para el diagnóstico no se han sumado
todavía a ese proceso de cambio concep-
tual.

A pesar de la creciente importancia de
la dimensión de conducta adaptativa en
la evaluación de la discapacidad intelec-
tual, no existe en la actualidad ningún
instrumento acorde con su actual defini-
ción y focalizado exclusivamente en el
diagnóstico. 

Hasta el momento de las más de 200
pruebas de conducta adaptativa identifi-
cadas por Schalock en 1999, se considera
que tan sólo cuatro son apropiadas en el
contexto inglés para la realización del
diagnóstico de limitaciones significativas
en conducta adaptativa (Tassé, Schalock,
Balboni, Bersani, Borthwick-Duffy, de
Valenzuela et al., 2008): 

1. Vineland Adaptive Behavior Scales –II
(Sparrow, Balla y Cicchetti, 2005). 

2. Adaptive Behavior Assessment
System- II (Harrison y Oakland, 2003).

3. Scales of Independent Behavior-
Revised (Bruininks, Woodcock,
Weatherman y Hill, 1996). 

4. AAMR Adaptive Behavior Scale-School
Edition (Lambert, Nihira y Leland,
1993). 
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En nuestro caso, si pensamos en una
buena adaptación psicométrica, tan solo
disponemos en castellano del ICAP, y el
diagnóstico de limitaciones significativas
en conducta adaptativa no es su objetivo
principal. 

la escala de diagnostico de conduc-
ta adaptativa (DABS) ■ ■ ■

Dada la ausencia de instrumentos
orientados al diagnóstico de limitaciones
significativas en conducta adaptativa, la
AAIDD comienza a plantear en 2003 el
desarrollo de una Escala de Diagnóstico
de Conducta Adaptativa (Diagnostic
Adaptive Behavior Scale, DABS, inicial-
mente Adaptive Behavior Assessment
Instrument, ABAI) con el objetivo de ela-
borar un instrumento de diagnóstico que
cumpla los siguientes requisitos: 

a) estar focalizado en la identificación
de limitaciones significativas en con-
ducta adaptativa para realizar el diag-
nóstico de DI.

b) evaluar las dimensiones específicas de
conducta adaptativa, que han resulta-
do del análisis factorial: Conceptual
(lenguaje, lectura y escritura, concep-
tos numéricos, temporales y relativos
al manejo del dinero), Social (habilida-
des interpersonales, responsabilidad
social, autoestima, seguimiento de
reglas y obediencia a órdenes, resolu-
ción de problemas sociales) y Práctica
(actividades de la vida diaria, activida-
des ocupacionales, manejo del dinero,
seguridad, salud, transporte, rutinas,
uso del teléfono).

c) ofrecer medidas de otros aspectos
sobre los cuales no proporcionan
información otros instrumentos (p. ej.
habilidades en relación con el uso de
dispositivos de tecnología, ingenuidad
o modales).

d) máxima discriminación entre personas
con y sin discapacidad intelectual.

e) ser construida de acuerdo con los prin-
cipios de la Teoría de Respuesta al
Ítem para poder así determinar el
punto de corte preciso a partir del
cual podemos afirmar la existencia de
limitaciones significativas en la con-
ducta adaptativa de la persona con
discapacidad intelectual.

f) ser sensible a factores culturales que
ejercen su influencia en la expresión
de la conducta.

Se inicia en 2006 el proceso de cons-
trucción de la DABS, Diagnostic Adaptive
Behavior Scale (Tassé et al., 2008) que
aún continua en progreso a la espera de
su publicación en 2011.

Se trata de un instrumento normativo
focalizado en el diagnóstico (no en inter-
vención o programación) dirigido a per-
sonas con discapacidad intelectual con
edades comprendidas entre los 4 y los 21
años que trata de proporcionar medidas
de conducta adaptativa a partir de la
información proporcionada por una per-
sona que conoce en profundidad a la per-
sona con discapacidad intelectual. 

Inicialmente el instrumento se compu-
so de 260 ítems, divididos en 3 subescalas: 

1. Habilidades o aptitudes Conceptuales
(94 ítems): lenguaje, lectura y escritu-
ra, conceptos numéricos, temporales y
relativos al manejo del dinero.

2. Habilidades o aptitudes Sociales (86
ítems): habilidades interpersonales,
responsabilidad social, autoestima,
seguimiento de reglas y obediencia a
órdenes, resolución de problemas
sociales. 

3. Habilidades o aptitudes Prácticas (80
ítems): actividades de la vida diaria,
actividades ocupacionales, manejo del
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dinero, seguridad, salud, transporte,
rutinas, uso del teléfono. 

El formato de administración de la
escala consiste en la entrevista a familia-
res, profesionales de atención directa o
personas que conozcan bien a la persona
con discapacidad intelectual, recomen-
dando que participen simultáneamente 2
ó más informantes. 

El formato de respuesta oscila entre las
puntuaciones 0 y 3, donde: 0 = nunca o
casi nunca lo hace; 1 = lo hace cuando se
lo recuerdan o le facilitan ayuda; 2 =
algunas veces lo hace de manera inde-
pendiente; 3 = siempre o casi siempre lo
hace de manera independiente. Existe
además la posibilidad de puntuar con NA
(No Aplicable) cuando: hay una discapaci-
dad física que impide la realización de la
actividad; falta de oportunidades para
llevar a cabo la actividad; falta de opor-
tunidades unido a barreras; el informan-
te desconoce la ejecución de la persona
en dicha tarea. 

En el momento actual, sus propiedades
psicométricas están siendo analizadas en
base a modelos politómicos de Teoría de
Respuesta al Ítem (TRI). El objetivo de
emplear esta metodología radica en que,
frente a la Teoría Clásica de los Test (TCT)
(Muñiz, 1997): 

a) no se orienta a la puntuación global en
el test y permite por tanto analizar los
patrones de respuesta de los sujetos. 

b) las propiedades psicométricas del ítem
(p. ej., dificultad) no dependen de la
muestra de sujetos.

c) la puntuación de un sujeto en un test
no depende de la muestra de ítems de
este test.

d) las medidas de TRI sí consideran las
diferencias entre los ítems: los ítems
no son invariantes y las puntuaciones

totales no pueden ser por tanto la
mera suma de observaciones. 

e) podemos hacer interpretaciones referi-
das a una variable concreta, mientras
que con TCT sólo podemos realizar
interpretaciones referidas a un grupo. 

f) permite medir con la misma fiabilidad
a lo largo de toda la variable. 

El empleo de un modelo de análisis
acorde con los supuestos de la TRI, per-
mitirá analizar los patrones de respuesta
de los sujetos para cada una de las
dimensiones que componen la Escala de
Diagnóstico de Conducta Adaptativa
(DABS); analizar el grado de error o la fia-
bilidad con que medimos a los ítems y a
las personas así como determinar qué
ítems no son productivos de cara a obte-
ner medidas sobre conducta adaptativa
entre otros.

Considerando la importancia de un ins-
trumento de estas características para
establecer el diagnóstico de discapacidad
intelectual en nuestro país y valorando el
extenso trabajo ya realizado en este sen-
tido por la AAIDD en la elaboración de la
DABS, desde el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO) se
ha comenzado un riguroso proceso de
adaptación y contextualización a la len-
gua española de los ítems que la compo-
nen para, posteriormente establecer un
proceso en paralelo de aplicación del ins-
trumento, análisis de datos y obtención
de resultados.

proceso de adaptación y validación
al castellano de la escala de diagnos-
tico de conducta adaptativa (DABS)
de la AAIDD ■ ■ ■

El proceso de adaptación y validación
al contexto español de la Escala de
Diagnóstico de Conducta Adaptativa
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(DABS) de la AAIDD, puede estructurarse
en 5 grandes fases, encontrándonos en el
momento actual en la cuarta:

1. Traducción y adaptación de la Escala
de Diagnóstico de Conducta
Adaptativa (DABS) al contexto espa-
ñol y validación inicial de su contenido
mediante una prueba de jueces exper-
tos.

2. Test de la versión prefinal.

3. Estudio preliminar de las característi-
cas psicométricas del instrumento
mediante el Rasch Rating Scale Model.

4. Test de la versión final (600 personas
con DI; 600 personas sin DI).

5. Adaptación y validación del instru-
mento. 

fase I: traducción y adaptación de la
escala de diagnostico de conducta
adaptativa (DABS) al contexto espa-
ñol y validación inicial de su conteni-
do ■ ■ ■

La adaptación del instrumento resultó
en nuestro caso necesaria dado que la
población objetivo difería, tanto en cul-
tura como en idioma, de la población ori-
ginal para la cual se planificó la construc-
ción del instrumento. Por tanto, el primer
paso en el proceso de adaptación trans-
cultural consistió en la traducción del ins-
trumento original ajustándonos en la
medida de lo posible a las peculiaridades
de la población española. 

Teniendo en cuenta las directrices pro-
puestas por la Comisión Internacional de
Test (Hambleton y Bollwark, 1991), se
realizó una selección de tres traductores,
todos ellos miembros del Instituto
Universitario de Integración en la

Comunidad (INICO), cuyas características
fueron: a) tener un buen dominio del
inglés; b) su lengua materna era el idio-
ma al que se dirige el cuestionario, es
decir, el español; c) todos ellos estaban
formados en la materia objeto de estu-
dio. De este modo, contamos con tres tra-
ducciones del instrumento original (T1,
T2, T3).

La síntesis de las tres traducciones per-
mitió identificar algunos errores de signi-
ficado (p.ej., library fue traducido inicial-
mente por librería en lugar de biblioteca)
mientras que la mayor parte de las dife-
rencias entre las distintas traducciones se
debieron a discrepancias de estilo entre
los autores. 

Una vez fueron identificadas las discre-
pancias entre las distintas traducciones se
obtuvo una única traducción del instru-
mento original (T-123).

Durante una última fase de retrotra-
ducción, un traductor profesional, tradu-
jo la versión anterior, síntesis de las tra-
ducciones realizadas al castellano, al idio-
ma original con el objetivo de que la
equivalencia entre ambas versiones fuera
evaluada posteriormente por el equipo
de investigación. Se detectaron algunos
errores de información, en el sentido de
que se incluyó en algunos ítems de la
retrotraducción información adicional
que no estaba presente en el instrumen-
to original, quizá de cara a facilitar la
comprensión del ítem. Una vez subsana-
dos los errores, se redactó una primera
versión de la escala.

Con el objetivo de obtener datos con
respecto a la validez de contenido del ins-
trumento se constituyó un comité de
expertos con el fin de consolidar la ver-
sión inicial de la escala. El comité estuvo
integrado por un equipo de 12 personas
procedentes del Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (INICO) con
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amplia experiencia en el campo de inves-
tigación sobre discapacidad y por profe-
sionales con amplia trayectoria dentro
del movimiento asociativo de atención a
personas con discapacidad intelectual. El
grupo de jueces estuvo constituido por 7
hombres (58,3%) y 6 mujeres (41,7%). Su
lugar de residencia se encontraba mayo-
ritariamente en Salamanca (25%) y
Valladolid (25%) y la especialidad del
58,3% de los jueces fue la Psicología.

A cada uno de los jueces expertos se le
envió una tabla de Excel en la que apare-
cían los ítems de las distintas dimensiones
de la escala, indicando que debían ser
evaluados en función de los siguientes
criterios utilizando una escala de valores
de 1 a 10: 

1. Idoneidad: el ítem no refleja en abso-

luto la dimensión (1) o refleja perfec-
tamente la dimensión (10).

2. Importancia: el ítem no es nada
importante para el diagnóstico de
conducta adaptativa (1) o es muy
importante para el diagnóstico de la
misma (10). 

3. Observabilidad: el ítem no es nada
observable (1) o por el contrario se
trata de un ítem muy objetivo (10). 

Para calcular el porcentaje de acuerdo
entre jueces se utilizó el programa esta-
dístico SAS (versión 9.1 para Windows).
Considerando que existe acuerdo entre
jueces cuando el índice de acuerdos pon-
derados de Bangdiwala es superior a 0.40
(Bangdiwala, 1987), podemos observar
en las tablas 1, 2 y 3 que todos los resul-
tados superaron este valor. 
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Tabla 1. Porcentajes de acuerdo ponderado entre los jueces en las dimensio-
nes de Habilidades Conceptuales

Dimensión Idoneidad Importancia Observabilidad

Lenguaje 0,8145 0,7144 0,9525

Lectura y Escritura 0,8148 0,7211 0,7894

Uso del dinero 0,6467 0,6523 0,9099

Autodirección 0,6032 0,8344 0,4026

Tiempo 0,8058 0,6281 0,9241

Números/Medidas 0,9401 0,6454 0,8413
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fase II: test de la versión prefinal ■ ■ ■

Participantes

La selección de los participantes se rea-
lizó a través de un muestreo no probabi-
lístico incidental dada la imposibilidad de
realizar un muestro aleatorio en la prác-
tica. El criterio que tomamos fue el acce-

so y disponibilidad de los profesionales
de los centros donde asistían las personas
con y sin discapacidad intelectual. 

La muestra estuvo constituida por 102
personas, de las cuales 56 presentaban
discapacidad intelectual (54,9%) y 46 no
presentaban esta discapacidad (44,1%).
La mayor parte de las personas con disca-
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Tabla 2. Porcentajes de acuerdo ponderado entre los jueces en las 
dimensiones de Habilidades Sociales

Dimensión Idoneidad Importancia Observabilidad

Relaciones Interpersonales 0,7931 0,8353 0,7264

Responsabilidad 0,5018 0,7160 0,7156

Autoestima 0,6467 0,6523 0,9099

Prudencia 0,6211 0,7019 0,5508

Ingenuidad 0,8058 0,6281 0,9241

Seguimiento de reglas y normas 0,9509 0,6758 0,6758

Modales 0,7129 0,7105 0,7329

Solución de problemas sociales 0,6349 0,7055 0,5082
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Tabla 3.  Porcentajes de acuerdo ponderado entre los jueces en las 
dimensiones de Habilidades Prácticas

Dimensión Idoneidad Importancia Observabilidad

Actividades de la vida diaria 0,8043 0,9198 0,9638

Habilidades Ocupacionales 0,8589 0,8225 0,8837

Manejo del dinero 0,7946 0,7543 0,8949

Mantenimiento de un entorno seguro 0,7620 0,7975 0,9455

Cuidado de la salud 0,7590 0,8989 0,9001

Viajes/Desplazamientos 0,6954 0,7706 0,6902

Programación/Rutinas 0,9026 0,9118 0,9669

Uso del teléfono 0,7698 0,8361 0,9734

H
a
b

il
id

a
d

e
s 

P
rá

ct
ic

a
s

siglo cero 235   22/11/10  16:46  Página 36



pacidad intelectual evaluadas presenta-
ron limitaciones ligeras y moderadas en
su funcionamiento intelectual (51,8% y
37,5% respectivamente). Se observó un
ligero predominio de la presencia de
hombres, tanto en la muestra de perso-
nas con discapacidad intelectual (62,5%
frente a 37,5% de un total de 56 perso-
nas) como en la muestra de personas sin
discapacidad intelectual (54,3% frente a
un 45,7% de un total de 46 personas).

En cuanto a la variable edad se consi-
deró necesario agruparla en distintos tra-
mos de edad, dado que la conducta
adaptativa incrementa en complejidad
con el paso del tiempo. Los rangos de
edad inicialmente delimitados, teniendo
en cuenta que nuestra muestra estaba
constituida por personas con edades
comprendidas entre los 4 y los 21 años,
fueron los siguientes: 4-6 años; 7-9 años;
10-12 años; 13-15 años y 16-21 años. El
mayor porcentaje de personas se concen-
tró de manera bastante homogénea
entre el grupo de 10-12 y 16- 21 años
tanto en el caso de la muestra de perso-
nas con discapacidad (23,2% y 31,1% res-
pectivamente) como en la muestra de
personas sin discapacidad (39,1% y
23,9%). El lugar de residencia en la
mayor parte de los casos fue Palencia
60,7%.

Procedimiento

Dado que la administración del instru-
mento se realizó en formato de entrevis-
ta (de aproximadamente 60-70 minutos)
no hubo omisiones de respuesta que obli-
garan posteriormente a la eliminación de
casos. 

Todas las entrevistas realizadas (102)
contaron con la participación de un pro-
fesional y en un 54,06% de los casos tam-
bién con la del padre o madre de la per-
sona con y sin discapacidad.

Del total de los 25 profesionales que
evaluaron a los 102 alumnos con y sin dis-
capacidad intelectual, un 72% fueron
mujeres. La mayor parte de los profesio-
nales residían en Palencia y su provincia
(76%). El 76% poseía el tÍtulo de diplo-
mado (profesores de educación especial,
primaria y secundaria y logopedas princi-
palmente) mientras que sólo el 24% fue-
ron licenciados (psicólogos y pedagogos).
La edad media de los profesionales fue
de 45 años y 2 meses, oscilando el rango
de edades entre los 24 y los 60 años. El
mayor porcentaje de profesionales se
agrupó en el rango de edad que oscila de
los 36 a los 50 años (64%). 

El requisito inicialmente solicitado de
conocer a la persona evaluada desde
hacía al menos seis meses se cumplió si
tenemos en cuenta que la media de años
desde los que se conocía a la persona fue
de 2 años y 4 meses.

Instrumento

El instrumento utilizado fue la traduc-
ción y adaptación elaborada por
Verdugo, Arias y Navas de la escala
Diagnostic Adaptive Behavior Scale
(DABS), que en la actualidad se encuen-
tra en proceso de desarrollo por el equi-
po de investigación formado por M. J.
Tassé, R. L. Schalock, G. Balboni, H.
Bersani, S.A. Borthwick-Duffy, J. S. de
Valenzuela, S. Spreat, D. Thissen, K. F.
Widaman y D. Zhang.

fase III: estudio preliminar de las carac-
terísticas psicométricas del instrumen-
to mediante el Rasch Rating Scale
Model ■ ■ ■

Una vez finalizada la fase de traduc-
ción, adaptación y validación inicial del
contenido del instrumento fue preciso
estimar: 
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1. La idoneidad de las categorías de res-
puesta propuestas. 

2. El ajuste global de las dimensiones
que componen la escala de diagnósti-
co de conducta adaptativa (DABS).

3. El ajuste individual de los ítems (infit)
para cada una de las dimensiones que
componen el instrumento y para cada
uno de los rangos de edad.

4. Fiabilidad de las estimaciones realiza-
das.

Todos los análisis se realizaron con el
software estadístico Winsteps versión
3.68 (Linacre, 2009).

Algunas consideraciones previas
sobre la Teoría de Respuesta al Ítem

Si bien la Teoría Clásica de los Test
(TCT) es ampliamente utilizada en la
actualidad con el objetivo de medir y
cuantificar determinados aspectos de una
variable latente, adolece de muchas limi-
taciones, principalmente derivadas de su
orientación hacia las puntaciones globa-
les, lo que tan sólo permite realizar inter-
pretaciones referidas al grupo e impide
por tanto, la interpretación cualitativa de
los datos. Por este motivo, en 1960, Rasch
propone un nuevo modelo matemático
que  ubica en una misma dimensión
tanto a personas como a ítems, permi-
tiendo así la estimación de medidas de un
constructo no observable para cada indi-
viduo tomando los ítems como unidad
básica de análisis (Sabeh, 2004).

Este modelo parte del supuesto de
objetividad específica, según el cual, la
diferencia entre dos personas en un atri-
buto no debe depender de los ítems
específicos con que sea estimada, del
mismo modo que la diferencia entre dos
ítems no debe depender de las personas
específicas que se utilicen para cuantifi-
carla. 

Se trata de un modelo TRI no determi-
nista, que ofrece puntuaciones logarítmi-
cas y según el cual, la probabilidad de
resolver correctamente un ítem, es una
función de la diferencia en la variable
medida entre el sujeto y el ítem.

Para conocer por tanto la probabilidad
de respuesta de una persona a los ítems
de un instrumento será necesario cono-
cer, el nivel del sujeto en la variable obje-
to de estudio (0) y la intensidad de los
ítems (β) (Sabeh, 2004) o cómo éstos con-
tribuyen a la medida, en nuestro caso, de
la conducta adaptativa. Es decir, a dife-
rencia de lo que sucede en el caso de la
TCT, la puntuación de un sujeto en la
Escala de Diagnóstico de Conducta
Adaptativa (DABS) dependerá de la difi-
cultad de los ítems y del nivel del sujeto
en la variable objeto de estudio.

Los ítems contribuirán de manera dife-
rencial a la medida de la variable y se
ordenarán por tanto de forma jerárquica
(ítems de menor a mayor dificultad). De
este modo, para medir con poco error,
hemos de ajustar el nivel de los ítems al
nivel de las personas, esperando así que
un sujeto sea capaz de resolver los ítems
que se encuentran por debajo de su nivel
y no aquellos que se encuentran por enci-
ma, permitiéndonos analizar la ejecución
concreta de aquellos sujetos e ítems que
no se ajustan a este modelo.

Teniendo en cuenta estas consideracio-
nes, a la hora de construir instrumentos
partiendo de un modelo TRI será necesa-
rio estimar los siguientes parámetros:

1. El parámetro del ítem (β), es decir
cómo contribuye a la medida de la
variable objeto de estudio (es más
fácil o más difícil). Desde el enfoque
TRI se asume que la media de los ítems
es cero y su desviación típica uno.

2. La posición de los sujetos en la varia-
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ble (0) o dicho de otro modo, su nivel
de habilidad.

3. El ajuste de los datos al modelo, tanto
de los ítems como de los sujetos.
Existirá ajuste de los datos al modelo
(el Rasch Rating Scale Model en nues-
tro caso) en tanto que se cumpla el
supuesto que Rasch denominó unidi-
mensionalidad del atributo medido,
es decir, que los ítems de la misma
prueba midan la misma variable, en
nuestro caso conducta adaptativa, o
dicho de otro modo,  que vayan de
menos a más (Sabeh, 2004). Puede
que el supuesto de unidimensionali-
dad genere dudas, puesto que desde
un primer momento hemos definido
la conducta adaptativa como un cons-
tructo multidimensional, es decir,
compuesto de dimensiones o domi-
nios específicos para la medición de
un tipo de habilidad. Esto no invalida
no obstante, la afirmación de que con
todos ellos, estaremos midiendo una
misma variable latente: la conducta
adaptativa en nuestro caso, construc-
to de orden superior formado por un
conjunto de dimensiones específicas.
El ajuste de los datos al modelo será
crucial, pues sin él, los parámetros
carecerán de significado teórico
(Prieto y Delgado, 2003). Sólo si existe
ajuste podremos afirmar que la locali-
zación de los ítems es invariante para
los distintos sujetos y que la localiza-
ción de los sujetos en la variable medi-
da es independiente del conjunto de
ítems que componen el instrumento.

El ajuste global podrá estimarse a par-
tir de los estadísticos de ajuste global e
individual tanto para personas como
para ítems: infit y outfit. El infit o esta-
dístico de ajuste interno es sensible a
comportamientos inesperados de aque-
llos ítems situados próximos al nivel de
habilidad de los sujetos. El outfit o esta-
dístico de ajuste externo es sensible a

comportamientos inesperados de aque-
llos ítems que se encuentran lejos del
nivel de habilidad de los sujetos. Los valo-
res próximos a 1, indican un ajuste per-
fecto, mientras que valores superiores a
1.5 (adoptando un criterio bastante rigu-
roso) estarían indicando desajuste de los
datos al modelo (Wilson, 2005).

Dado que los ítems que componen las
subescalas de la DABS son contestados
por todos los sujetos mediante las mismas
categorías y dado que se trata de pre-
guntas con un formato de respuesta tipo
Likert de 4 puntos (0, 1, 2 y 3) empleare-
mos  para su análisis el Rasch Rating Scale
Model (Andrich, 1978), considerado
como una extensión del modelo de Rasch
para ítems politómicos.

Idoneidad de las categorías de res-
puesta de la escala de diagnostico de
conducta adaptativa (DABS)

Teniendo en cuenta los supuestos de
los que parte la Teoría de Respuesta al
Ítem (TRI) el modo en que la variable
objeto de estudio es analizada, y para
ello dividida en categorías, afecta a la
medida de las cualidades del test
(Linacre, 2002). Por ello, uno de los pri-
meros pasos a realizar a la hora de anali-
zar las propiedades psicométricas de un
test, consiste en evaluar la idoneidad de
las categorías de respuesta en relación
con la variable medida teniendo en cuen-
ta una serie de criterios formulados por
Linacre (2002):

1. Al menos diez observaciones por cate-
goría y distribución regular o unimo-
dal de las frecuencias. 

2. Ordenación monotónica de los valores
promedios de las categorías. 

3. Obtención de valores de outfit meno-
res de 2.00. 

El estadístico outfit es, al igual que el
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Categoría de
respuesta

Porcentaje de
respuesta
observado

Infit Outift

Puntos de
transición
entre las 

categorías

Puntuación
logit de las

categorías de
respuesta

Categoría de
respuesta

Porcentaje de
respuesta
observado

Infit Outift

Puntos de
transición
entre las 

categorías

Puntuación
logit de las

categorías de
respuesta

infit, un indicador del ajuste de nuestros
datos al modelo utilizado (en nuestro
caso, Rasch Rating Scale Model), pero
más sensible a patrones de respuesta muy
inesperados (outliers). Sólo en 3 de las 22
dimensiones que componen las 3 subes-
calas de la Escala de Diagnóstico de

Conducta Adaptativa (DABS), a saber,
habilidades sociales, prácticas y concep-
tuales, alguno de estos 3 criterios no se
vio cumplido. Como puede verse en las
tablas 4, 5 y 6, se trata del caso de las
dimensiones Autoestima, Ingenuidad y
Manejo del Dinero.
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Tabla 4. Idoneidad de las categorías de respuesta en la dimensión Autoestima

0 18 ,61 ,64 Ninguno -4,14 

1 15 ,66 ,54 -2,95 -2,00 

2 35 ,88 ,39 -1,04 1,49 

3 32 ,06 ,95 3,99 5,09 

Tabla 5. Idoneidad de las categorías de respuesta en la dimensión Ingenuidad

0 3 0,78 0,80 Ninguno -6,46 

1 21 0,81 0,90 -5,35 -3,28 

2 63 0,98 0,99 -1,21 2,67 

3 13 1,13 1,05 6,56 7,66 
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En el caso de la primera, las categorías
de respuesta 1 (‘lo hace cuando se lo
recuerdan o facilitan ayuda pero nunca o
casi nunca lo hace de manera indepen-
diente’) y 2 (‘algunas veces lo hace de
manera independiente, pero en ocasio-
nes necesita que se lo recuerden o que le
faciliten ayuda’) registran valores outfit
de 6,54 y 2,39 respectivamente. Quizá, al
estar esta dimensión constituida por úni-
camente dos ítems, debiéramos plantear-
nos la reagrupación de las categorías de
respuesta (p. ej., 0 y 1 pasarían a ser la
categoría de respuesta 1, y 2 y 3 la cate-
goría de respuesta 2) para poder discrimi-
nar con mayor precisión el nivel de los
sujetos en la variable que está siendo
medida. 

Con respecto a la dimensión
Ingenuidad y a pesar de que las categorí-
as de respuesta se ordenan de manera
creciente en el continuo, como se mues-
tra en la Tabla 5,  la categoría de res-
puesta 0 (‘nunca o casi nunca lo hace’)
registra menos de 10 observaciones.
Quizá, y del mismo modo que ocurría en
la dimensión anterior al estar esta dimen-
sión constituida por únicamente dos
ítems, debiéramos plantearnos la reagru-

pación de las categorías de respuesta
para poder discriminar con mayor preci-
sión el nivel de los sujetos en la variable
que está siendo medida.

Con respecto a la dimensión Manejo
del Dinero todos los sujetos  con edades
comprendidas entre los 4 y 9 años, con o
sin discapacidad intelectual, obtuvieron
puntuaciones 0 (‘nunca o casi nunca lo
hace’) para todos los ítems excepto para
el 44 ‘Hace compras sencillas’ donde en
un 30% por cierto de los casos se obtu-
vieron puntuaciones de 1 ‘lo hace cuando
se lo recuerdan o facilitan ayuda, pero
nunca o casi nunca lo hace de manera
independiente’. Por tanto,  de los 7 ítems
que conforman la dimensión Manejo del
Dinero sólo éste ítem podría ser tenido
en cuenta a la hora de evaluar este domi-
nio en personas con o sin discapacidad
intelectual con edades comprendidas
entre los 4 y 9 años. 

Ajuste global de las dimensiones que
componen la escala de diagnóstico
de conducta adaptativa (DABS)

Como indicador de este ajuste se utili-
zó, para todas las dimensiones analiza-
das, el estadístico infit (Wright y Masters,
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Categoría de
respuesta

Porcentaje de
respuesta
observado

Infit Outift

Puntos de
transición
entre las 

categorías

Puntuación
logit de las

categorías de
respuesta

Tabla 6. Idoneidad de las categorías de respuesta en la dimensión Manejo del
Dinero

0 65 0,60 0,68 Ninguno -3,56 

1 12 0,74 0,91 -2,44 -0,86 

2 5 0,90 4,71 0,87 1,24 

3 19 0,85 0,85 1,56 2,93 
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1982) que es la media de los residuos
(diferencia entre la respuesta observada
y la respuesta predicha por el modelo),
ponderados con la función de informa-
ción, según la cual, la información que
aporta un ítem en un punto es igual a la
varianza del ítem en dicho punto, de tal
modo que, si las respuestas de los sujetos
se producen de acuerdo con el modelo,
los residuos serán pequeños, indicando
un valor infit igual a 1, un perfecto ajus-
te de los datos mientras que valores sus-
tancialmente mayores que 1, (infit ≥ 1.5),
indicarán la violación del modelo. 

Ninguna de las dimensiones de la esca-
la presentó valores medios de infit supe-
riores a 1,5, lo cual indicaría un desajuste
de los datos al modelo. Todas la dimen-
siones obtuvieron puntuaciones infit
comprendidas entre los 0,57 y 1,22 logits.
Sólo una dimensión (Manejo del dinero)
no arrojó los resultados esperados al pro-
porcionar información discriminante sólo
a partir de los 10 años.

Ajuste individual de los ítems que
componen la escala de diagnóstico
de conducta adaptativa (DABS)

Se presentan en la Tabla 7 los datos del
ajuste individual de los ítems para cada
uno de los tramos de edad objeto de
estudio y cada una de las subescalas de la
Escala de Diagnóstico de Conducta
Adaptativa (DABS).

En la mayor parte de los casos, los ele-
vados niveles de desajuste correspondie-
ron a ítems difíciles que eran contestados
por sujetos poco competentes o a ítems
fáciles que no eran contestados por suje-
tos muy competentes. Otro de los moti-
vos de desajuste, como indica Karabatsos
(2002), fue la falta de precisión en el
enunciado de dos ítems: ‘Evita ser victimi-
zado ‘Se encarga de las necesidades rela-
cionadas con el uso del baño’.

A  su vez el estudio del ajuste indivi-
dual de los ítems permitió observar que
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Tabla 7. Resultados del análisis del desajuste individual de los ítems en cada
una de las subecaslas de la DABS en los distintos rangos de edad

Rango de edad

Dimensión 4-6 7-9 10-12 13-15 16-21 
Infit> Infit> Infit> Infit> Infit> TOTAL

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Habilidades 
Conceptuales 3 6 2 4 6 21
(94 ítems) 

Habilidades 
Sociales 2 6 2 2 2 14
(86 ítems) 

Habilidades 
Prácticas 1 4 5 2 0 12
(80 ítems) 
Total 6 16 9 8 8

2,32% 6,17% 3,47% 3,1% 3,1%
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en determinadas edades, existiera o no
discapacidad intelectual, algunos ítems
obtuvieron puntuaciones máximas extre-
mas (reflejaban habilidades que aún los
sujetos no habían adquirido) o puntua-
ciones mínimas extremas (los ítems no
arrojan información discriminante al reci-
bir todos los sujetos una puntuación de 3
‘siempre o casi siempre lo hace de mane-
ra independiente’) lo que permitió una
primera ordenación jerárquica de los
ítems en función de la edad y nivel de
dificultad. 

La eliminación posterior de los ítems
que presentaban elevados niveles de
desajuste en cada uno de los rangos de
edad previamente delimitados (4-6;7-
9;10-12;12-15; 16-21 años) junto con
aquellos que arrojaron puntaciones máxi-
mas y mínimas extremas, nos llevó al
desarrollo de 3 versiones del instrumento
inicial:

• Versión DABS dirigida a personas con
edades comprendidas entre los 4-8
años: 168 ítems que evalúan las
siguientes dimensiones: Habilidades
Conceptuales (lenguaje, lectura y
escritura, uso del dinero, autodirec-
ción, tiempo, números y medidas,
solución de problemas), Habilidades
Sociales (relaciones interpersonales,
responsabilidad, autoestima, pruden-
cia, ingenuidad, seguimiento de
reglas y normas, modales, solución de
problemas sociales) y Habilidades
Prácticas (actividades de la vida diaria,
seguridad, cuidado de la salud, pro-
gramación y rutinas).  

• Versión DABS dirigida a personas con
edades comprendidas entre los 9-15

años: 214 ítems. Además de las dimen-
siones anteriores, se incluyen para
este tramo de edad tres dimensiones
más dentro de la subescala de
Habilidades Prácticas (manejo del
dinero, viajes/desplazamientos, uso
del teléfono).

• Versión DABS dirigida a personas con
edades comprendidas entre los 16-21
años: 219 ítems que evalúan la con-
ducta adaptativa a lo  largo de las
dimensiones ya expuestas en las ver-
siones de 4 a 8 años y de 9 a 15, inclu-
yendo además la dimensión
Habilidades Ocupacionales dentro de
la subescala Habilidades Prácticas.

Fiabilidad de las estimaciones reali-
zadas

Una de las ventajas de los modelos TRI
es que nos permiten analizar el grado de
error o la fiabilidad con que medimos los
ítems (Item Separation Reliability) y qué
ítems no son productivos de cara a obte-
ner medidas sobre conducta adaptativa.

El estudio de la fiabilidad de los ítems
arrojó resultados muy satisfactorios en
casi todas las dimensiones que componen
la escala de diagnóstico de conducta
adaptativa (Tablas 8, 9 y 10). Así, en todos
los casos, salvo en dos, obtuvimos coefi-
cientes de fiabilidad iguales o superiores
a .87. Sólo en dos casos, como puede
observarse en las tablas 9 y 10, los resul-
tados no fueron los deseados. Se trata de
dos dimensiones (Ingenuidad y
Programación/Rutinas) compuestas tan
sólo por dos ítems, motivo que pudiera
ser de nuevo el causante de unos coefi-
cientes de fiabilidad tan bajos.
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Tabla 8. Coeficientes de fiabilidad para las dimensiones que componen la
subescala de Habilidades Conceptuales

Dimensión Fiabilidad de la estimación

Lenguaje 0,97

Lectura y Escritura 0,94

Uso del Dinero 0,99

Autodirección 0,97

Tiempo 0,98

Números/Medidas 0,98

Solución de Problemas 0,99

Tabla 9. Coeficientes de fiabilidad para las dimensiones que componen la
subescala de Habilidades Sociales

Dimensión Fiabilidad de la estimación

Relaciones Interpersonales 0,98 

Responsabilidad 0,90 

Autoestima 0,99 

Prudencia 0,87 

Ingenuidad 0,46 

Seguimiento de Reglas y Normas 0,98 

Solución de Problemas 0,98 
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Test de la versión final

La validez del instrumento viene dada
por el ajuste de los datos al modelo. Por
tanto, eliminando aquellos ítems que
presentan elevados niveles de desajuste,
podremos realizar comparaciones entre
personas que serán independientes de
los ítems utilizados.  Por ello, es funda-
mental insistir en la necesidad de obtener
una muestra de tamaño mayor. Sólo en
este caso podremos afirmar con plena
seguridad si el test es unidimensional (los
ítems miden por tanto la misma variable,
en este    caso, conducta adaptativa), si la
estimación del parámetro (dificultad) de
los ítems es invariante para los distintos
sujetos, si la localización de los sujetos en
la variable no depende de la muestra de
ítems  para finalmente poder analizar
tanto la fiabilidad con que estamos
midiendo a ítems y a personas.

Para conseguir este objetivo, en el
momento actual estamos examinando
una muestra mayor con el objetivo de
concluir la validación de la Escala de
Diagnóstico de Conducta Adaptativa
(DABS) en población española.

Con el objetivo de asegurar que estén
bien representadas variables que consi-
deramos de gran interés como  el género,
la edad, el nivel de funcionamiento, el
tipo de escolarización, el lugar de resi-
dencia  y otras, estimamos que el tamaño
muestral ideal ronda las 1200 personas,
600 con discapacidad intelectual y 600 sin
ella, de tal modo que podamos garanti-
zar al menos 200 personas por cada
tramo de edad  (4-9 años; 9-15 años; 16-
21 años) en ambas submuestras (con y sin
discapacidad intelectual).

discusión ■ ■ ■

La adopción de nuevos enfoques de
aproximación al estudio de la discapaci-
dad intelectual ha puesto de manifiesto
la necesidad de adoptar sistemas de clasi-
ficación y diagnóstico multidimensiona-
les que permitan realizar una evaluación
acorde a las necesidades particulares de
cada individuo.  Si bien es difícil lograr el
consenso en cuanto a qué instrumentos
de diagnóstico se han de utilizar en la
práctica diaria, es fundamental emplear
instrumentos psicométricamente válidos,
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Tabla 10. Coeficientes de fiabilidad para las dimensiones que componen la
subescala de Habilidades Conceptuales

Dimensión Fiabilidad de la estimación

Actividades de la Vida Diaria 0,98 

Habilidades Ocupacionales 0,97 

Manejo del Dinero 0,98 

Mantenimiento de un Entorno Seguro 0,90 

Cuidado de la Salud 0,98 

Viajes/Desplazamientos 0,98 

Programación/Rutinas 0,49 
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que estén de acuerdo con la actual defi-
nición de discapacidad intelectual
(Schalock et al., 2010).  Esta definición de
discapacidad intelectual propuesta por la
AAIDD, continuando lo propuesto en la
10ª edición (Luckasson et al., 2004), enfa-
tiza la necesidad de que el juicio valorati-
vo, ya sea su finalidad diagnóstica, clasifi-
catoria o de planificación de apoyos, se
base en un análisis competente, riguroso
y basado en datos procedentes de la
observación para evitar peligros como el
conocido problema del ‘etiquetaje’
(Navas, Verdugo y Gómez, 2008). 

A lo largo de este artículo se ha reali-
zado una revisión de cómo hasta el
momento la conducta adaptativa ha
venido siendo operacionalizada. En los
últimos años la reducción del peso de las
puntuaciones de CI de cara a realizar el
diagnóstico de discapacidad intelectual
ha permitido reflejar el carácter social de
la misma.  No obstante no existen en la
actualidad instrumentos acordes con la
actual definición de conducta adaptativa
que estén además centrados en el diag-
nóstico, lo que dificulta en muchos casos
el trabajo de los profesionales a la hora
de garantizar la idoneidad de los apoyos
que han de recibir las personas con disca-
pacidad intelectual. Conscientes de la
necesidad de un instrumento de tales
características, presentamos todo el pro-
ceso de traducción, adaptación, valida-
ción de contenido inicial y calibración de
los ítems de la Escala de Diagnóstico de
Conducta Adaptativa (DABS) que en el
momento actual está siendo desarrollada
por la AAIDD. 

Hemos obtenido información suma-
mente relevante con respecto a las carac-
terísticas psicométricas de los ítems que
componen la escala. En general, dado
que la media del estadístico infit para

todas las dimensiones no superó el valor
de 1,5, podemos concluir que el ajuste de
nuestros datos al modelo es bueno. No
obstante, el análisis individual del ajuste
de los ítems, proporcionó información
relevante sobre cuáles son aquellos que
aportan más o menos información en
función del rango de edad en el que son
evaluados. Esta información es crucial,
puesto que uno de nuestros objetivos
futuros, es determinar el punto de corte
preciso en el que se encuentran tanto
sujetos como ítems en cada uno de los
momentos del desarrollo evolutivo para
poder posteriormente determinar a par-
tir de qué punto del continuo de la varia-
ble medida podemos considerar que exis-
ten limitaciones significativas en conduc-
ta adaptativa. 

A pesar de que nuestros resultados
han sido muy positivos de manera global,
es necesario refrendarlos en una muestra
de mayor tamaño así como realizar un
análisis factorial confirmatorio que dé
cuenta de la estructura de la conducta
adaptativa.

La investigación sobre el diagnóstico
de limitaciones significativas en conducta
adaptativa requiere aún de mucha inves-
tigación. No obstante, consideramos que
esos estudios son necesarios para mejorar
las prácticas profesionales que determi-
nan posteriormente un mejor o peor
apoyo a las personas con discapacidad
intelectual, quienes constituyen un
importante porcentaje de la población
española (estudios epidemiológicos esti-
man entre el 1% y el 2%). De la realiza-
ción de diagnósticos adecuados va a
depender la elección de las personas para
que puedan participar en los programas y
servicios específicos para ellos, evitando
errores habituales de sub o sobrerepre-
sentación de la población identificada. 46
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las personas con trastornos del
espectro autista como ciudadanas

[Persons with Autism Spectrum Disorders as Citizen]

Xabier Etxeberria Mauleon

Universidad de Deusto

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos
recuerda que éstas tienen derecho a una ciudadanía plena. En este traba-
jo se explora lo que eso significa para las personas con TEA. En un primer
paso, se aclara lo que la condición de ciudadanía supone, marcando así el
horizonte al que hay que apuntar. Se aborda luego el modo como puede
ser aplicada la Convención a las personas con TEA en cuanto ciudadanas,
haciendo un discernimiento sobre algunas cuestiones problemáticas. Por
último, se especifica en qué puede concretarse la ciudadanía plena para y

de las personas con TEA, vista como realidad que hay que reclamar y como un
horizonte al que hay que avanzar. En este último punto se ponen de relieve las
ayudas a las que estas personas tienen derecho, y, además, se hace un énfasis
especial en lo que ellas nos pueden aportar de cara al modo afinado con el que
debemos entender y vivir la autonomía, cuestión central para la ciudadanía.

PALABRAS CLAVE: Ciudadanía, personas con TEA, derechos humanos, autono-
mía, interdependencia.
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m
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The Convention on the Rights of Persons with Disabilities reminds us that
they have the right to a full citizenship. In this paper it is explored the
meaning of that right for persons with Autism Spectrum Disorders (ASD).
First of all, it is clarified what is to be understood under the citizenship’s
condition, drawin up so the horizon towards we move forward. After this
clarification, it is introduced the way by which the Covention could be
aplied to the persons with ASD considered as citizens, offering a discern-
ment about some problematic questions. Finally, it is specified in what can

be realized the full citizenship of persons with ASD and for them, bearing in
mind that it is something to be demanded and that it is an horizon towards we
should move forward. In this last topic they are higlighted the assistances they
have rigth to become, and also it is placed a particular enphasis on what they can
give us to understand and to live the autonomy in a much more sharpened way,
which is a significant topic for citizenship. 

KEYWORDS: Citizenship, Persons wiht Autism Spectrum Disorders, Human
Rights, Autonomy, Interdependence. 
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La Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada
en diciembre de 2006, pretende garanti-
zar, como se dijo oficialmente en
Naciones Unidas en su presentación, que
las personas con discapacidad “disfruten
de los mismos derechos que las demás” y
“vivan sus vidas como ciudadanas por
derecho propio”. En lo que sigue, voy a
tratar de desarrollar lo que esto significa
en concreto para las personas con tras-
tornos del espectro autista (TEA)1.

sobre la condición de ciudadanía y
las personas con TEA ■ ■ ■

Ante este objetivo, y como clarificación
necesaria de arranque, se nos impone
comenzar definiendo, aunque sea básica-
mente, qué se entiende por ciudadanía.
Caben modulaciones varias en el acerca-
miento a esta categoría (Etxeberria,
2008). Aquí privilegiaré las que considero
más convenientes para proyectarlas
luego sobre las personas con TEA.

1. En su sentido más estricto o restringi-
do, es ciudadana la persona con el
derecho –y el deber, dirá la orienta-
ción republicana- de participar activa
y equitativamente en las instituciones
u organizaciones políticas y sociales,
las cuales tienen como finalidad per-
seguir el bien común. Por instituciones
propiamente políticas entiendo aque-
llas que se insertan expresamente en
la estructura del Estado democrático.
En las organizaciones sociales incluyo
a todas aquellas que, no siendo esta-
tales, no siendo formalmente públi-
cas, tampoco son propiamente priva-
das, en cuanto que persiguen aspectos
específicos del interés general que
remiten a los derechos humanos sin

tener objetivos de lucro. Piénsese, por
ejemplo, en organizaciones que
defienden los equilibrios ecológicos, o
los derechos de las mujeres, o que tra-
bajan a favor del desarrollo de los
pueblos, o de las personas con disca-
pacidad intelectual, etc. La persona
ciudadana así considerada se define
por el ejercicio de su autonomía en su
vertiente pública y enmarcada en la
justicia, tanto la que regula la convi-
vencia de libertades como la que pro-
mueve la redistribución de bienes. 

Pues bien, uno de los horizontes rele-
vantes que debe contemplarse en la
vivencia de la ciudadanía por parte de
las personas con TEA es, precisamente,
éste de la autonomía ejerciéndose lo
más activamente posible en el espacio
público. Hay que alentar aquellos pro-
cesos formativos y aquellas dinámicas
sociales que permitan a estas personas
experimentarse como miembros acti-
vos de la sociedad política y social en
la que están, contribuyendo a su bien
común.

2. En un sentido más amplio de ciudada-
nía, es ciudadano quien es sujeto efec-
tivo de todos los derechos humanos
(civiles, políticos, sociales, diferencia-
les, de solidaridad global), considerán-
dose a su vez sujeto responsable de los
deberes que emanan de ellos. En este
enfoque de la ciudadanía no sólo se
ejerce la autonomía en su vertiente
pública; se incluye también el ejercicio
de la autonomía privada, la que se
orienta a la autorrealización y la bús-
queda de intereses legítimos no uni-
versales, ya sea personalmente, ya sea
a través de la pertenencia a grupos
con los que nos identificamos. Nuestra
condición de ciudadanía no nos seña-
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la esos horizontes de realización, que
son dejados a la búsqueda de la liber-
tad en marcos de pluralidad; pero sí
protege la posibilidad de que los
podamos perseguir, garantizando no
sólo la no coacción de las libertades -
que los otros no nos obstaculicen-,
sino también la igualación máxima
posible en oportunidades -que noso-
tros tengamos tales oportunidades de
maduración y tales condiciones socia-
les que nos permitan definir y lograr
razonablemente metas vitales que
supongan una “vida lograda”-.

La persona con TEA es ciudadana en
este segundo sentido cuando disfruta
del conjunto de los derechos huma-
nos, ejerciéndolos efectivamente en
todo lo que pueda, de modo tal que,
además de experimentarse agente
activo de su sociedad, se autovivencie
como alguien que construye para sí,
en compañía de otros, una vida con
sentido. Por supuesto, esto significa
que esta persona está también abierta
a la asunción de sus responsabilidades
correspondientes, de acuerdo a las
situaciones y circunstancias en las que
viva. A la sociedad le corresponderá,
por su parte, ofertar lo que se precisa
para la igualación máxima posible de
oportunidades.

3. En esta concepción de ciudadanía que
se acaba de precisar, conviene distin-
guir una dimensión receptiva y una
dimensión activa. La primera remite
de modo directo a los que han sido lla-
mados “derechos crédito, o de presta-
ción”, al conjunto de los derechos
sociales (a la educación, la salud, el
trabajo, la vivienda, etc.) con los que
cubrimos satisfactoriamente nuestras
necesidades, superando nuestras
carencias relativas a ellas, a través de
la recepción de determinados bienes y
servicios, ofrecidos por las institucio-
nes públicas directa o indirectamente

–apoyando a organizaciones sociales-.
La segunda dimensión, también del
modo más directo, tiene que ver con
los que son concebidos como “dere-
chos poderes” de los individuos, como
reconocimiento de ámbitos libres para
la expansión de nuestra autonomía
que deben ser respetados y protegi-
dos públicamente: están aquí todos
los derechos civiles (de libertad de
conciencia, religión, reunión... vida
sexual, familiar...) y los derechos políti-
cos (participar en la vida democrática
en todas sus facetas). Esta distinción
entre las dos dimensiones permite
estar atentos a cada una de ellas y a su
modo, pero, a su vez, sólo se vivencia
oportunamente cuando es distinción
que interrelaciona sus componentes:
el momento receptivo de la ciudada-
nía debe realizarse de tal modo que
potencie el momento activo, para que
el primero no sea puro paternalismo;
y el momento activo debe posibilitar
que reivindiquemos adecuadamente
el momento receptivo, para que éste
adquiera toda su riqueza y sea de ver-
dad expresión de ciudadanía.

La persona con TEA es ciudadana
cuando en su vida concreta se articu-
lan correctamente estas dos dimensio-
nes –receptiva y activa- de la ciudada-
nía, en el grado máximo posible, habi-
da cuenta de sus circunstancias. Esta
última matización es importante para
ella, pero como lo es para todas las
personas: para todos, lo receptivo y lo
activo, en sus concreciones, están con-
dicionados por las circunstancias vita-
les en las que nos encontremos. En
cualquier caso, lo que debe ser subra-
yado aquí es que las personas con TEA
no deben ser consideradas únicamen-
te como ciudadanas en la dimensión
receptiva, porque ello significa que
son «ciudadanas pasivas» a las que se
ofrece paternalistamente una deter-
minada protección.
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4. En la perspectiva liberal de la ciudada-
nía se ha enfatizado como algo decisi-
vo el respeto a las libertades indivi-
duales de los sujetos “independien-
tes” o “autosuficientes” (Kant, 1993).
Se ha contemplado así el ideal de la
persona que no debe nada a nadie y
que trata de que todas sus relaciones
con los demás respondan al modelo
contractual, de equilibrio pactado
entre el dar y el recibir, hasta el punto
de que puede hablarse de “individuos
desvinculados” (Taylor, 1996). Pues
bien, frente a este enfoque, que
según lo precedente resulta parcial,
hay que reivindicar que la ciudadanía
sólo se muestra consistente y auténti-
ca cuando conlleva un sustrato de soli-
daridad sentida y efectiva que relativi-
za decisivamente la separatividad de
las personas, sin suprimirla. Según
esto, no hay ya autosuficiencia en sen-
tido fuerte –algo que niega la reali-
dad, pero que además no es visto
como positivo- sino una autoinsufi-
ciencia que tiene que expresarse como
“interdependencia” moralmente ade-
cuada de personas “moderada y diver-
samente independientes”, según sus
circunstancias vitales abiertas a cam-
bios.

Como se verá más adelante, las perso-
nas con TEA, con sus propias trayecto-
rias vitales de maduración, van a ser
para nosotros una referencia decisiva
y encarnada para probar la verdad y la
plenitud de este enfoque solidario e
interdependiente de la ciudadanía.

la “convención de los derechos de las
personas con discapacidad” y las
personas con TEA ■ ■ ■

He arrancado estas líneas con una refe-
rencia a esta Convención, porque es la

que permite reivindicar con fuerza, polí-
ticamente y no sólo moralmente, la con-
dición de ciudadanía de las personas con
TEA. Por eso, es oportuno que, tras la cla-
rificación del concepto de ciudadanía,
pasemos a presentarla brevemente, a fin
de tener el marco jurídico último en el
que esta ciudadanía se despliega en su
concreción a los sujetos implicados, pero
también para delimitar algunas cuestio-
nes problemáticas.

1. La Convención, sin ningún género de
dudas, debe ser interpretada como el
reconocimiento de la ciudadanía
plena de las personas con discapaci-
dad. La síntesis de lo que supone se
ofrece en el artículo 3, en el que se
especifican sus principios rectores –de
la Convención y, añado, de la ciudada-
nía-: “a) el respeto de la dignidad
inherente, la autonomía individual,
incluida la libertad de tomar las pro-
pias decisiones, y la independencia de
las personas; b) la no discriminación; c)
la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; d) el respeto
por la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad como parte
de la diversidad y la condición huma-
nas; e) la igualdad de oportunidades;
f) la accesibilidad; g) la igualdad entre
el hombre y la mujer; h) el respeto a la
evolución de las facultades de los
niños y niñas con discapacidad y de su
derecho a preservar su identidad”. 

Si éstos son los principios generales,
las claves más relevantes de esta con-
vención pueden concretarse en las
tres siguientes:

• Reconocimiento contundente de
que todas las personas con discapa-
cidad son sujetos de derechos civi-
les, políticos y sociales en igualdad
con el resto de los ciudadanos. Esto
es algo que se expresa nítidamente
en la primera parte del artículo 1:

52
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(3
), 

N
úm

. 2
35

, 2
01

0 
 P

á
g

. 4
9 

a
 p

á
g

. 5
9

las personas con trastornos del espectro autista como ciudadanas

siglo cero 235   22/11/10  16:47  Página 52



“El propósito de la presente
Convención es promover, proteger
y asegurar el goce pleno y en con-
diciones de igualdad de todos los
derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las perso-
nas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inheren-
te”. Habrá que hacer efectivo este
reconocimiento, añado por mi
parte, a través de la conveniente
articulación de las dimensiones
receptiva y activa de la ciudadanía,
tal como se acaban de explicitar.

• Señalamiento de la sociedad como
factor fundamental de discapacita-
ción –con la correspondiente res-
ponsabilización-, por las barreras
de todo tipo que construye: físicas,
de comunicación, sociales –prejui-
cios-. Son estas barreras las causas
decisivas, aunque no sean únicas,
de que la persona esté discapacita-
da... para esas sociedades que las
levantan y porque las levantan. (En
la Convención, art. 1, se habla de
que las dificultades en el disfrute
de los derechos proceden de que
las “deficiencias” a las que remiten
las discapacidades “interactúan
con diversas barreras” sociales).

• Reclamación, en consecuencia, de
diseños universales –con ajustes
razonables- y de accesibilidad
plena -lo que supone la ruptura de
las barreras-, como cuestión clave
para hacer efectivo el disfrute de
los derechos humanos y, correspon-
dientemente, la condición de ciu-
dadanía en las personas con disca-
pacidad.

2. Centrándonos en las personas con
TEA, además de reclamar para ellas
ese contundente reconocimiento en
cuanto sujetos de todos los derechos
humanos, una de las tareas que con-

viene realizar es la de delimitar con
precisión los tipos de barreras sociales
que las están discapacitando, para
hacer las correspondientes reivindica-
ciones a las instituciones públicas y la
correspondiente concienciación social,
a fin de que se vayan rompiendo.

La Convención tiene un presupuesto
que puede ser discutible, esto es, para el
que hay buenos argumentos a favor pero
también argumentos cuestionadores. Me
refiero al hecho de que engloba todos los
tipos de discapacidad sin hacer distincio-
nes entre ellos en ningún momento, por
tanto, tampoco a la hora de reclamar el
ejercicio y disfrute de los derechos huma-
nos. Se formula expresamente dentro del
artículo 1, al incluirse a personas que tie-
nen “deficiencias físicas, mentales, inte-
lectuales o sensoriales a largo plazo”, y
no pasar luego a hacer ninguna diferen-
ciación a la hora de especificar el ejercicio
de los diversos derechos de los que todas
ellas son titulares.

La problematización, no, por supuesto,
de la inclusión general, sino de la no dis-
tinción posterior para precisar posibles
modos diferenciados del disfrute de los
derechos, viene especialmente del hecho
de la centralidad de la autonomía psico-
lógica y moral en el campo de la ciudada-
nía y del ejercicio de los derechos. ¿Sería
conveniente distinguir entre discapacida-
des que implican afectación de la capaci-
dad de autonomía y las que no la impli-
can, a la hora de definir cómo deben ser
reivindicadas y ejercidas del modo más
pleno posible, tanto la autonomía en
general como la ciudadanía?

Hay argumentos claros a favor de la no
distinción. Entre ellos: evitar convertir lo
que son diferencias en jerarquizaciones
con valoraciones implícitas; remarcar con
contundencia la reivindicación universal
de la ciudadanía, sin excepciones ni mini-
mizaciones de ningún tipo; resaltar que
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el tema de las barreras sociales es decisi-
vo para todas las discapacidades, aunque
en parte, y sólo en parte, puede haber
barreras diferentes para cada modo de
discapacidad.

Por otro lado, la no distinción puede
generar problemas que se convierten en
argumentos que la cuestionan. Por ejem-
plo, y por remitirnos a un tema que está
generando debate social,  ¿es positivo no
hacer distinciones entre una persona con
discapacidad física y otra con discapaci-
dad intelectual a la hora de plantearse el
derecho a la fecundidad? (La Convención
–art. 23.1b- lo formula, para todas las
personas con discapacidad y sin distincio-
nes, del siguiente modo: los Estados
deben asegurar que “se respete el dere-
cho de las personas con discapacidad a
decidir libremente y de manera responsa-
ble el número de hijos que quieren tener
y el tiempo que debe transcurrir entre un
nacimiento y otro, y a tener acceso a
información, educación sobre reproduc-
ción y planificación familiar apropiados
para su edad, y a que se ofrezcan los
medios necesarios que les permitan ejer-
cer esos derechos”). En la reflexión moral
que se ha hecho en torno a la autonomía
de las personas con discapacidad intelec-
tual, se ha planteado el deber social, de
“potenciaciones de autonomía hasta el
grado máximo posible que lo permita la
condición de la persona”, a través de pro-
cesos educativos y de supresión de barre-
ras, para, a partir de ahí, definir el grado
de tutela –de guía externa a la autono-
mía- que habrá que mantener. Se han
defendido también “compensaciones”
para las limitaciones que se consideran
insuperables, pudiendo llegarse, en el
límite, a “sustituciones de autonomía”.
Todo este lenguaje parece extraño a la
Convención. ¿Estamos invitados a recha-
zarlo o a modularlo teniendo presentes
los postulados de ésta? Por mi parte me
inclinaría por lo segundo, guiado por el

principio de respeto a la realidad en la
que se incluyen las posibilidades que
tiene de ser transformada.

Para avanzar en esta dirección pode-
mos valernos de una interpretación, que
probablemente implica un cierto desarro-
llo, de lo que en la Convención se dice
cuando se propone el disfrute de deter-
minados derechos (por ejemplo, el de
residencia y convivencia: ver art. 19.a):
que, de cara a ese disfrute, la sociedad
organizada debe asegurar que exista en
las personas con discapacidad una “igual-
dad de condiciones con las demás”. Por el
tono general de la Convención, puede
decirse que esta igualdad de condiciones
se plantea sobre todo desde un punto de
vista externo a la persona, como condi-
ciones sociales. Nunca habrá que cansarse
de insistir en la relevancia decisiva que
tienen. Pero creo que conviene añadir
que tenemos también el deber de traba-
jar conjuntamente con las personas con
discapacidad intelectual para alcanzar la
igualdad máxima posible de condiciones
internas –las relativas a la capacidad
interna de ejercicio de la autonomía- y
actuar luego con responsabilidad asu-
miendo las limitaciones que puedan
seguir existiendo. En cualquier caso, la
Convención debe ser un acicate para la
reducción al mínimo de estas limitaciones
en las que la acción benefactora de tuto-
res, profesionales de la atención y res-
ponsables públicos suple a la autonomía.

Con esto defiendo que se tenga un
“respeto creativo” a la Convención, en el
que los desarrollos, interpretaciones o
aplicaciones que se propongan impliquen
avances o regulaciones más afinadas y no
quiebra del espíritu que la anima.   Por
ejemplo, además del tema que acabo de
plantear, pero muy relacionado con él,
tengo la sensación de que en la
Convención hay como trasfondo el postu-
lado liberal de la autonomía acorde con
el ideal de la independencia de la auto-
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suficiencia, al que habría que acercarse lo
más posible al definir y ejercer los dere-
chos humanos -al menos, los “derechos-
poderes”-. Según él, también las perso-
nas con cualquier tipo de discapacidad
están llamadas a este modo de indepen-
dencia. Lo que pasa es que con un ideal
de ese tipo, sin matizaciones, quienes
pueden acabar perdiendo son precisa-
mente las personas con discapacidad de
afección de la autonomía: se acercarán
menos a él que la mayoría de las personas
y eso acabará suponiendo socialmente
una jerarquización, aunque ya no se con-
fiese formalmente, por aquello de lo
políticamente correcto. Si, en cambio,
hacemos evolucionar ese ideal, asumien-
do lo irrenunciable en él, hacia el de
interdependencia que en su momento
señalé, tendremos que reconocer que son
las personas con discapacidad que afecta
a su autonomía las que, en su propio pro-
ceso de maduración, mejor nos lo reve-
lan. Luego trataré de mostrarlo.

Si aplicamos ahora todas estas conside-
raciones a las personas con TEA, creo que
conviene asumir que se trata de personas
que tienen afectada su capacidad de
autonomía, con las modulaciones que
ello supone al considerarlas como ciuda-
danas, sujetos de derechos humanos: no
para reducírselos, sino, precisamente,
para que, de verdad, puedan disfrutarlos
todos gracias a que se ponen en marcha
los procesos pertinentes. 

No es cuestión de entrar aquí en la des-
cripción del complejo fenómeno del
autismo, algo que, además, desborda mi
competencia (para un acercamiento ini-
cial al mismo puede consultarse: AA.VV.,
2004). Pero para los propósitos de estas
líneas basta con resaltar, es cierto que de
modo demasiado genérico, que las perso-
nas implicadas tienen afectada seriamen-
te su autonomía precisamente porque
tienen afectada su capacidad de inser-
ción en el mundo social. Ser persona con

TEA no se identifica con ser persona con
discapacidad intelectual, aunque un sec-
tor significativo reúna las dos condicio-
nes, lo que habrá que tener en cuenta.
Pero sí tiene que ver con dificultades
serias para la interacción social recíproca,
para la relación intersubjetiva, para la
comunicación verbal y no verbal. El
entorno, más aún si no está adaptado a
sus necesidades -las famosas barreras-,
tiende a resultarles incomprensible y hos-
til, por lo que se inclinan al aislamiento, a
lo que desde fuera solemos percibir como
autocentramiento desconectado del
exterior, al que clásicamente hemos
denominado autismo. Todas estas consta-
taciones deben llevarnos a considerar con
más precisión el modo como conviene
plantear los procesos a través de los cua-
les la ciudadanía de derecho de las perso-
nas con TEA se hace ciudadanía de hecho:
lo que toca aportarles a ellas y lo que
debe aprenderse de ellas.

la ciudadanía plena como realidad y
como horizonte para/de las personas
con TEA ■ ■ ■

Las personas con TEA, en cuanto suje-
tos de dignidad, son constitutivamente
ciudadanas de pleno derecho. Ahora
bien, si tenemos presente el ejercicio de
la ciudadanía, esta realidad constitutiva
se transforma en horizonte: las personas
con TEA tienen derecho a que les sean
posibles aquellos procesos que les capaci-
ten interna y socialmente para el ejercicio
máximo posible de las potencialidades y
derechos inherentes a la ciudadanía.
Aquí voy a explorar especialmente esta
segunda cuestión.

1. Pensando en general, desde un punto
de vista ético, en el apoyo a las perso-
nas con discapacidades que, afectan-
do al ejercicio de su autonomía, com-
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plejizan su vivencia de la ciudadanía,
conviene precisar tanto el criterio o
principio que oriente la acción, como
las pautas fundamentales de ésta.

Respecto al criterio de actuación,
puede formularse del siguiente modo:
cuando hay circunstancias personales
que complejizan o dificultan la viven-
cia de algunas de las dimensiones acti-
vas de la ciudadanía, debe planificarse
la vivencia de las dimensiones recepti-
vas de modo tal que: 

• se potencien al máximo posible las
dimensiones activas; 

• se suplan todo lo posible, con las
correspondientes compensaciones,
las carencias que queden pendien-
tes; 

• se acuda a las sustituciones de
autonomía en el grado mínimo
posible.

En cuanto a las pautas para la
acción, es oportuno señalar, de
modo genérico, que la potencia-
ción de las dimensiones activas
debe hacerse con medidas como
éstas:

• A través del pertinente proceso
educativo que desarrolle al máxi-
mo la autonomía física, psicológica
y moral.

• Con la elaboración, en la sociedad,
con adecuada coordinación de ini-
ciativas de las instituciones públi-
cas y de las organizaciones sociales,
de diseños universales con ajustes
razonables, tal como exige la
Convención, de modo tal que el
entorno sea lo más adaptado posi-
ble a las necesidades de todos,
incluidas las personas con discapa-
cidad que, de esta manera, no se
experimentarían como permanen-

temente diferenciadas-margina-
das. 

• La creación de espacios ad hoc para
ellas, y de los correspondientes bie-
nes y servicios, debe contemplarse
únicamente cuando es inevitable e
imprescindible, y para cuestiones
parciales de la vida de la persona.

• Hay que tener muy presente que se
trata de destruir no sólo barreras
físicas, o que puede superarse con
medidas materiales, sino barreras
psíquicas y sociales. Por lo que se
refiere a personas que tienen afec-
tada su autonomía es decisivo
luchar especialmente contra los
prejuicios aún muy difundidos,
quizá más en las vivencias afectivas
que en las cognitivas, de que las
personas con estas discapacidades
son per se raras, extrañas, incómo-
das, difíciles, por lo que su compa-
ñía resultaría molesta, fastidiosa,
cuando no amenazante.

2. Si pasamos ahora a considerar expre-
samente a las personas con TEA,
dando por sentado que desde el
comienzo tienen que disfrutar de las
dimensiones receptivas de la ciudada-
nía, tenemos que recordar, para
empezar, que se trata de personas que
tienen, en principio, dificultades rele-
vantes para ejercer sus dimensiones
activas (tanto las que remiten a la
autonomía privada, que apunta a la
autorrealización abierta a la dinámica
de la sociedad civil, como las relativas
a la autonomía pública, que se orien-
ta a la participación en la construcción
de una sociedad justa), debido a que
su inserción en el mundo intersubjeti-
vo y social les resulta especialmente
difícil. 

Ahora bien, esta constatación no
puede empujar a hacer a priori reba-
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jas en el horizonte de ciudadanía en
activo al que puede aspirarse, sino
que debe estimular el que se intensifi-
quen los esfuerzos, o quizá mejor, se
afinen los procesos que se precisan,
acomodándolos con mimo a la condi-
ción de las personas con TEA, para
avanzar lo máximo posible en la direc-
ción adecuada. Aunque no es preten-
sión de estas líneas entrar a describir
el modo como esto debe concretarse
–que corresponde definirlo a los
expertos en la atención a las personas
con TEA-, sí considero oportuno
extractar algunas orientaciones gene-
rales que éstos nos ofrecen, a fin de
tenerlas como referencia para lo que
subrayaré a continuación (Tamarit,
2006; AA.VV., 2006). Consideran que
son decisivas pautas como éstas:

• En los procesos educativos y de
maduración, además de a la propia
persona con TEA en su progresiva
capacitación social, debe implicarse
a familias, profesionales, ámbitos
sociales diversos e instituciones
públicas, con responsabilidades
específicas cada uno y con poten-
tes interconexiones.

• Hay que trabajar especialmente,
de modo individualizado, que no
quiere decir aisladamente, las
carencias en iniciativa social, comu-
nicativa, de reciprocidad, en com-
prensión de la normatividad social,
enfrentándose a las tendencias de
estas personas al aislamiento y al
desinterés.

• Pero, a su vez, hay que facilitarles
un entorno social al que les resulte
lo menos difícil posible integrarse,
de modo tal que lo que podría ser
percibido como obstáculo se con-
vierta en apoyo. 

• De cara a ello, hay que establecer

programas personalizados de
apoyo, a la vez que fomentar la
inclusión social con iguales, gestio-
nando adecuadamente la delicada
combinación entre espacios educa-
tivos propios y espacios comunes.

• Hay que hacer hincapié en desarro-
llar todo lo posible las capacidades
lingüístico-expresivas (comunica-
ción verbal y no verbal) de la per-
sona con TEA, siendo conscientes
de las dificultades que se dan en
este terreno, para lo que será pre-
ciso un equipo transversal –mejor
que multidisciplinar-. Deben estar
considerados y representados en
éste –colaborando activamente- los
interlocutores naturales de la per-
sona con TEA, como familiares,
amigos y seres queridos en gene-
ral.

• Es fundamental hacer un diagnós-
tico adecuado lo antes posible,
para que la atención que se precise
se ofrezca también lo antes posi-
ble.

3. Una primera imagen que se nos mues-
tra en la consideración de propuestas
como éstas  es que ayudamos a cons-
truir la autonomía de las personas con
TEA –base de su ciudadanía activa-
cuando nos centramos en su singulari-
dad, pero para poder abrirla mejor a
la intersubjetividad y a la socialidad.
De ese modo, ella adquirirá indepen-
dencia, pero ya desde el comienzo se
ve que se trata de una independencia
que se hace consistente precisamente
porque se va constituyendo como
interdependencia equitativa y equili-
brada. Es la solidaridad que se va
abriendo a la reciprocidad la que de
hecho garantiza una autosuficiencia
relativa que, siempre, implica relacio-
nes de deuda y don mutuos. El ideal
de la independencia dura de la mera
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contractualidad queda realmente
lejos, sustituido por una independen-
cia mucho más matizada y compleja.
Esta es una enseñanza preciosa que
aprendemos en nuestro trato con las
personas con TEA que no debemos
perdernos, y que debe trascender la
relación con ellas, para modular nues-
tra concepción de la autonomía del
individuo y del ciudadano, se ejerza
donde se ejerza y por quien se ejerza.

Situados aún en esta perspectiva que
habrá que desbordar, son los otros, los
que ayudan a la persona con TEA, los
que muestran tener el protagonismo
esencial. Son interpelados por la dig-
nidad de esta persona, que no debe
ser mancillada, por su llamada, con
frecuencia muda, que impacta nuestra
responsabilidad, por el amor, el afec-
to, que despierta y que, para ser fiel a
sí mismo, tiene que expresarse sin
paternalismos indebidos. Acoger estas
interpelaciones como conviene es algo
muy necesario, pero, hay que añadir
enseguida, no suficiente. (Observo de
pasada que con esto estoy señalando
un puente con la ética que nos propo-
ne Lévinas, que siempre es sugerente
cuando nos confrontamos con el otro,
en este caso con la persona con TEA.
Véase su obra de 1987).

4. En efecto, aunque las iniciativas de los
que responden a esta interpelación
son muy importantes, si pretenden ser
únicas, si la persona con TEA es prácti-
camente mera receptividad, se cae en
tres significativas fallas: a) su proceso
de maduración hacia la ciudadanía
activa queda seriamente amenazado
al no estimularse como conviene su
creatividad; b) el respeto que se le
ofrece es de baja calidad, por no ser
respeto a la persona en cuanto capaci-
dad de iniciativa; c) la relación que se
mantiene con ella se muestra objeti-
vamente mutilada, al estar abierta al

dar pero no al recibir. Se afrontan
adecuadamente estas fallas cuando
quien ayuda a la persona con TEA
imbrica su iniciativa con la de ésta y
cuando es conscientemente agradeci-
da de lo que recibe. Insisto aquí un
poco en esto último. 

Para poder agradecer hay que ser
conscientes del don recibido y para esto
último, hay que tener la suficiente aten-
ción para percibirlo. Y es aquí donde pro-
pongo que se preste exquisita atención al
proceso interior de la persona con TEA,
que le va despegando de las dificultades
generadas por el trastorno del espectro
del autismo para hacerle avanzar hacia la
autonomía. Creo que, si nos metemos
coherente y eficazmente en su piel, esto
es, con modos de empatía que no sólo no
excluyen la oferta de apoyos sino que la
estimulan, seremos conscientes del gran
esfuerzo que ello le supone, del gran
coraje que implica cada paso que da,
también, por supuesto, de la gran satis-
facción, que tiene que confrontarse con
los riesgos que persisten. Las personas
con TEA son dignas de admiración por
este proceso que ellas protagonizan; son
ellas las que hacen fructificar los apoyos
que reciben, así como las que tienen que
enfrentarse, además de a sus dificultades
internas, a las barreras  y torpezas exter-
nas con las que se topan.

Y en ese proceso admirable que reali-
zan, nos dan una gran lección. Nos ense-
ñan con total finura lo que es la autono-
mía. Recordemos que su “trastorno” es
denominado genéricamente por una
palabra que tiene la misma raíz que ésta:
autis-mo, auto-nomía. A lo primero le
falta el nomos, la capacidad de darse a sí
mismo, con razonabilidad, la ley u orien-
tación que guíe la propia conducta. Pero
le falta lo segundo no por el centramien-
to en sí (autos) sino por tener dificultades
en entrar en intersubjetividad, en relacio-
nes de reciprocidad, en solidaridad, con
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el otro. El autos sólo se abre correcta y
plenificantemente al nomos para ser
autonomía cuando puede y quiere tener
este desbordamiento de sí. Y esto es pre-
cisamente lo que nos muestra la persona
con TEA a través de todo su proceso hacia
su propia consistencia como persona y
como ciudadano: la autonomía es rela-
cional siempre, es interdependencia
moralmente planteada. Si seguimos
hablando de individualidad, tendremos
que aclarar que nos referimos no a la que
se expresa como individualismo autocen-

trado (moralmente egoísta), sino a la que
se vivencia como “individualismo altruis-
ta” (Beck y Beck-Gernsheim, 2003), por
paradójica que pueda parecernos la
expresión. Las personas con TEA, en su
fragilidad llamada a fortalecerse a través
de esfuerzos mancomunados, son a este
respecto una revelación, no meramente
un reto. Captarla puede constituirse en el
comienzo del camino que marca el hori-
zonte de la ciudadanía, no sólo el de
ellas, sino el de todos.
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■■■

revisión teórica sobre el ajuste psico-
lógico y emocional de los hermanos
de personas con discapacidad inte-
lectual
[Theoretical Review on Psychological and Emotional Adjustment of Siblings of

People with Intellectual Disabilities]

Carolina Moreno Aguayo
Centro de Día y Residencia “San Vicente”. Madrid

El presente trabajo trata sobre los hermanos de niños con discapacidad y
su ajuste psicológico. El hecho de ser hermano de un niño con discapaci-
dad ¿influye en su ajuste emocional? ¿qué estudios e investigaciones exis-
ten al respecto? Para contestar a estas preguntas, se ha dividido este estu-
dio en tres etapas. En la primera parte se realiza un análisis bibliométrico
sobre la documentación encontrada para comprobar el estado actual de la
investigación de hermanos de niños con discapacidad. Posteriormente se
hace una revisión teórica del tema, haciendo alusión a diferentes estudios

que investigan distintas variables que pueden estar influyendo para el desarrollo
de un sano y buen ajuste psicológico de los hermanos de niños con discapacidad.
Por último se describen unas pautas generales a tener en cuenta que influyen y
favorecen el ajuste psicológico y emocional de los hermanos de las personas con
discapacidad intelectual.

PALABRAS CLAVE: hermanos, ajuste psicológico, ajuste emocional, discapaci-
dad, programa de apoyo. 
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m
en

This paper deals with siblings of children with intellectual disabilities and
their psychological adjustment. Being brother/sister of a child with disabil-
ities, does it influence in emotional adjustment? What studies and
research are there? To answer these questions, this paper has been divid-
ed into three parts. In the first section it makes a bibliometric analysis to
verify the current status of research on siblings of children with disabilities.
Then it is a theoretical review of the topic, referring to various studies
investigating different variables that may be influencing the development

of a healthy and psychological adjustment of siblings of children with disabilities.
Finally, it describes some general guidelines to keep in mind the factors that
influence and promote psychological and emotional adjustment of the brothers
of people with intellectual disabilities.

KEYWORDS: Siblings, psychological adjustment, emotional adjustment, disabi-
lity, support program.

su
m

m
a

ry

siglo cero 235   22/11/10  16:47  Página 60



presentación del tema ■ ■ ■

La influencia de tener un hermano con
discapacidad, y el cómo afecta a su bie-
nestar psicológico, es un tema que se ha
estudiado poco y con resultados contra-
dictorios. Muchas investigaciones mues-
tran que no es el hecho en sí de tener un
hermano con discapacidad en la familia
lo que va a influir en el ajuste emocional
de un hermano, sino que el ajuste psico-
lógico va a depender de otros muchos
factores que van a actuar como factores
de riesgo o de protección de cara a un
sano desarrollo emocional. La intención
de este estudio es tratar de identificar
estas variables para poder trabajar sobre
ellas. Así mismo, son de gran importancia
las necesidades que los hermanos, por el
hecho de ser hermanos de niños con dis-
capacidad, tienen. Identificarlas y solven-
tarlas, ayuda y contribuye a un adecuado
ajuste psicológico. Por tanto, los servicios
especializados en hermanos de niños con
discapacidad son importantes para mejo-
rar la calidad de vida de ellos mismos, de
sus hermanos y del entorno familiar.

objetivos y metodología ■ ■ ■

Tradicionalmente se ha creído que el
hecho de tener un hermano con discapa-
cidad hacía que se fuera más susceptible
de sufrir trastornos y desajuste psicológi-
co (Lizasoáin, 2007). El objetivo de este
artículo es analizar el estado de la cues-
tión, qué estudios justifican dicha afirma-
ción, en qué condiciones y, si es así, resal-
tar cuáles son los factores que están influ-
yendo para así poder intervenir sobre
ellos dando, finalmente, unas pequeñas
pautas sobre qué variables hay que tener
en cuenta para crecer con un adecuado y
sano ajuste emocional y psicológico.

En una primera fase se realiza una

recopilación y selección de estudios refe-
rentes al ajuste psicológico de hermanos
de niños con discapacidad. Partiendo de
esta selección y para comprobar cómo
está el panorama actual en la investiga-
ción referente a este tema, se realiza un
análisis bibliométrico. La segunda fase ha
consistido en extraer las principales con-
clusiones de los estudios e investigacio-
nes más relevantes que existen al respec-
to. Finalmente, en una tercera fase se
sugieren unas pequeñas pautas o conse-
jos para facilitar un adecuado bienestar
psicológico de los hermanos de personas
con discapacidad.

análisis bibliométrico ■ ■ ■

Procedimiento

Para comenzar se ha realizado una
búsqueda de artículos en las bases de
datos mediante el uso de fuentes de revi-
siones sistemáticas y metabuscadores de
evidencia de alta calidad. Para buscar
estudios y artículos originales se han uti-
lizado bases de datos sanitarias y sociales.
Se han usado descriptores y palabras
clave de búsqueda relacionados con el
tema de estudio. Para limitar el número
de referencias útiles se han utilizado fil-
tros relacionados con el año de publica-
ción (después del año 1990), el idioma
(inglés o español), y se han desestimado
aquellos no relacionados específicamente
con el tema del trabajo, mediante la lec-
tura de los resúmenes que ofrecían las
bases de datos. Para la búsqueda en la
Web se han consultado las páginas crea-
das por entidades expertas en el tema:
universidades, asociaciones, etc. La meto-
dología de esta búsqueda ha consistido
en la revisión de las páginas Web buscan-
do estudios, manuales o programas cen-
trados en el tema del trabajo. También se
ha efectuado una búsqueda en publica-

61
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(3
), 

N
úm

. 2
35

, 2
01

0 
 P

á
g

. 6
0 

a
 p

á
g

. 7
8

Carolina Moreno Aguayo

siglo cero 235   22/11/10  16:47  Página 61



ciones periódicas especializadas que de
forma específica tratan el tema de los
hermanos y/o familias de personas con
discapacidad.

Las palabras clave que se han utilizado son:

• “Siblings” AND “Mental Retardation”
AND “Psychological Adjustment” or
“Emotional Adjustment”.

• “Hermanos” Y ”Discapacidad intelec-
tual” Y “Ajuste psicológico” o “Ajuste
emocional”. Se han utilizado estas dos
palabras indistintamente para aumen-
tar los resultados de la búsqueda, uti-
lizándose ambas como sinónimos en
el significado que se les da en el pre-
sente artículo.

Las acotaciones utilizadas han sido:

• La fecha de búsqueda reduciéndola
desde 1.990 hasta el 2.008. 

• El idioma de publicación: únicamente
se han seleccionado artículos en inglés
y español.

• La literatura gris no se ha incluido en
la revisión realizada (wikipedia, etc.).

Fuentes utilizadas

La información recogida en el estudio
se ha obtenido a través de las siguientes
fuentes:

• Bases de datos especializadas. 

• Web, libros y guías prácticas.

• Artículos de revistas especializadas.

a) Búsqueda en bases de datos

Para el análisis bibliométrico y la revi-
sión bibliográfica, se ha recogido
información documental en bases de
datos y buscadores específicos (ver
Tabla 1).
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b) Búsqueda en la Web

Se han consultado diversas páginas de
distintas entidades relacionadas con el
campo de la discapacidad y de la
Atención Temprana. Páginas de
Universidades, asociaciones y entida-
des (ver Tabla 1).

c) Búsqueda en publicaciones periódicas
especializadas

También se han recogido artículos de
publicaciones especializadas como la
revista Siglo Cero, perteneciente a la
Confederación Española de
Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual (FEAPS). El
procedimiento de búsqueda se ha reali-
zado clasificando los artículos encontra-
dos relacionados con el tema a través de
los índices de la revista. Se descartó la
búsqueda de artículos de otras publica-
ciones periódicas en lengua española por
considerarlas no especializadas en el
tema y de menor rigor metodológico.

Resultados

De las distintas bases de datos y busca-
dores se han encontrado una serie de
artículos, de los que se han eliminado
muchos de ellos por duplicación, o no
corresponder realmente al tema que nos
ocupa. En la Tabla 1 aparecen los resulta-
dos de las búsquedas, en donde aparecen
un total de 69 referencias, de los cuales
después de desechar algunos de ellos,
han quedado un total de 44 referencias
bibliográficas, dedicadas al ajuste emo-

cional y psicológico de los hermanos de
niños con discapacidad. De estas 44 refe-
rencias 4 son guías prácticas y 40 son artí-
culos de revistas especializadas. De estos
últimos, se han analizado los Abstract y
se ha realizado un estudio de los mismos,
atendiendo a datos como la productivi-
dad por años, por países, por discapaci-
dades, etc.

A) Análisis de productividad.
Publicaciones por años

En los últimos años, se puede observar
un interés creciente en el tema de los her-
manos de personas con discapacidad.
Pero es a partir del año dos mil, cuando
se aprecia claramente un aumento consi-
derable en la producción de literatura
referente a hermanos de personas con
discapacidad (Figura 1). Una posible
explicación de este retraso puede deber-
se a que los estudios anteriores estaban
centrados principalmente en la madre, y
la implicación que supone el hecho de
tener un hijo con discapacidad, excluyen-
do de la investigación casi totalmente a
padres, familia extensa y hermanos
(Stoneman, 2006)). 

No obstante, a pesar de este avance,
siguen siendo pocos los estudios que se
dedican a este tema, siendo un campo
nuevo y un tema emergente, que
comienza a dar sus frutos. La aparición en
los próximos años de nuevos estudios y
hallazgos desde la investigación puede
ser fundamental para mejorar tanto el
conocimiento como la aplicación de
intervenciones efectivas.
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B) Producción de publicaciones por
países

De los diez países encontrados, el que
ha realizado un mayor número de publi-
caciones es Estados Unidos con un 44 %
de las publicaciones (Figura 2). Le sigue
España con un 20%; y en tercer lugar se
encuentra el Reino Unido con un 10 % de
las mismas, seguido del resto de países,
siendo los que menos publicaciones han
realizado Finlandia, Argentina y Bélgica.

Es importante aclarar que el puesto
que tiene España (aparece en segundo
lugar con un 20 % de las publicaciones)
podría prestarse a error, ya que la gran
mayoría de las publicaciones españolas
son traducciones de artículos publicados
en Estados Unidos, por tanto estos artícu-
los (seis en total) se han contabilizado
dos veces, una por USA, ya que su origen
y autores son norteamericanos y apare-
cen originalmente publicadas en revistas
americanas, y la otra por España ya que
aparecen también publicados (traduci-

dos) en revistas españolas. Y puesto que
de lo que se trata en este apartado es
comprobar el número de publicaciones
por países independientemente de si son
artículos traducidos o no, se decide con-
tabilizarlos. No obstante, el hecho de que
en España se publique sobre este tema
(aunque sean muchas de estas publicacio-
nes traducciones del inglés) podría consi-
derarse como un indicador del creciente
interés por incorporarse y desarrollarse
dentro del tema de la investigación en
discapacidad.

Hay que recalcar la variedad de países
que han publicado artículos referentes al
ajuste psicológico de los hermanos de
niños con discapacidad. Cada país tiene
una cultura determinada, con unos valo-
res e ideas, adaptadas a los entornos en
los que se desarrolla. La cultura de las
relaciones entre hermanos que cada país
posea, será crítica para comprender a los
hermanos de los niños con discapacidad
(Weisner, 1993).
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C) Producción por revistas especiali-
zadas

Se han encontrado un total de 16 revis-
tas especializadas que han publicado
algún artículo sobre hermanos de niños
con discapacidad (ver Figura 3). Cabe des-
tacar que la mayoría de las revistas son de
Estados Unidos. Pero la revista española
“Siglo Cero” es la que mayor porcentaje

de publicaciones tiene sobre hermanos
de personas con discapacidad con un
18%, seguido de la “Journal of Autism
and Developmental Disorders” con un
15% de las publicaciones, y en tercer
lugar se encuentran la “American Journal
of Mental Retardation” y la “Journal of
Intellectual Disability Research” ambas
con un 13% de las mismas.

65
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(3
), 

N
úm

. 2
35

, 2
01

0 
 P

á
g

. 6
0 

a
 p

á
g

. 7
8

Carolina Moreno Aguayo

Figura 2. Producción por paises

Figura 3. Publicaciones de revistas especializadas

siglo cero 235   22/11/10  16:47  Página 65



Figura 4. Estudio por el tipo de discapacidad

D) Producción por discapacidades

Las discapacidades más investigadas en
estos años han sido los Trastornos del
Espectro Autista y el Síndrome Down (ver
Figura 4). Los menos estudiados han sido
la parálisis cerebral, y síndromes de
“recientes” causas conocidas, como el
Síndrome X- Frágil. 

E) Análisis por tipo de estudios

Para facilitar la categorización de los
resultados de la búsqueda se han clasifi-
cado las referencias encontradas según el
tipo de estudio o publicación: revisión sis-
temática, estudio comparativo controla-
do, estudio longitudinal, estudio descrip-
tivo, artículos de opinión de expertos y
guías de recomendación. 

Los resultados encontrados han sido
que los estudios más destacados son los
estudios comparativos, en los que se com-
para alguna discapacidad (o varias) con
un grupo control. De estos se encuentran
un total de 15, habiéndose encontrado

11 en Medline, 3 en Eric y 1 en Siglo Cero.
Estos estudios a pesar de ser los más
numerosos, son los que más críticas meto-
dológicas han recibido (Hodapp, Glidden
y Kaiser, 2006). Muchos de estos estudios
no tiene grupo control, otros hacen estu-
dios comparativos de hermanos de perso-
nas con discapacidad y sin discapacidad,
otros emplean grupos de control con dis-
capacidades diferentes (p. ej. Síndrome
Down y autismo). En segundo lugar, se
encuentran los estudios descriptivos que
se centran en una sola discapacidad, de
los cuales se han encontrado 7 referen-
cias todas en Med-line; seguidos de los
estudios de opinión también con 7 refe-
rencias (6 en Siglo Cero y 1 en Eric). En
tercer lugar se encuentran los estudios
longitudinales y los predictivos ambos
con 4 estudios encontrados en Med-line.
Donde se ha encontrado un menor
número de artículos ha sido en las revi-
siones sistemáticas, donde solamente se
ha encontrado 1 en la base de datos
Med-line.
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Conclusiones del estudio bibliométri-
co

Desde el año 1972, en el que Grossman
publicó un estudio sobre hermanos en
edad universitaria, se ha avanzado consi-
derablemente en el número y calidad de
las publicaciones que se han desarrollado
en estos años. No obstante, la investiga-
ción en este campo sigue infradesarrolla-
da (Hodapp, Glidden y Kaiser, 2006). Por
tanto, es necesario un mayor conocimien-
to sobre cómo apoyar a los hermanos de
niños con discapacidad, de forma que
mejoren sus posibilidades de crecer como
adultos psicológicamente sanos, con rela-
ciones interpersonales firmes y positivas
(Stoneman, 2006); y ese conocimiento
debemos ir adquiriéndolo según el
campo de la investigación sobre discapa-
cidad y hermanos vaya madurando.

A pesar del incremento de investiga-
ciones en este campo, aspectos metodo-
lógicos como el tamaño de las muestras,
aspectos de medida, perspectivas vitales,
etc.… son retos que se nos plantean para
un futuro, y que deben ser tenidos en
cuenta en investigaciones posteriores.

Es necesario resaltar que aunque las
potencias como Estados Unidos e
Inglaterra son las que siempre han estado
más avanzadas en el tema de la discapa-
cidad, es un importante dato el desarro-
llo que nuestro país está teniendo en los
últimos años en materia de discapacidad.
Cabe decir que la gran mayoría de artícu-
los publicados en España son traduccio-
nes del inglés, por tanto sus autores e
investigadores pertenecen a los dos paí-
ses mas desarrollados en este campo,
pero el hecho de disponer de esta infor-
mación para los profesionales y todo
aquel interesado en el campo es un dato
a favor del progreso, e invita a que los
investigadores españoles realicen estu-
dios con un adecuado nivel metodológi-
co dentro del ámbito de la discapacidad.

principales aportaciones de los estu-
dios revisados ■ ■ ■

Trabajos previos

El ser hermano de un niño con disca-
pacidad ha venido asociado a una mayor
vulnerabilidad psicológica y probabilidad
de desajuste. Es decir, el ser un hermano
de un niño con discapacidad hacía que
hubiera una mayor probabilidad de
manifestar una conducta desadaptada y
desajustada (Stoneman, 1998). Las inves-
tigaciones que existen al respecto se han
centrado en numerosas variables como:
las de tipo psicológico (autoconcepto fra-
terno, locus de control, etc.), el tipo de
discapacidad, el número y lugar de her-
manos, etc., encontrándose distintos
resultados en los diferentes estudios,
investigaciones y trabajos.

Variables psicológicas

En algunas de las investigaciones se
han encontrado que no existen diferen-
cias entre hermanos de niños con y sin
discapacidad en temas como el autocon-
cepto fraterno (Stoneman, 2006); proble-
mas de conducta (autismo y síndrome
down): Hasting, (2007); depresión y sole-
dad fraterna. (autismo y daño cerebral),
(McMahon et al., 2001; Kaminsky y
Dewey, 2002); locus de control y auto-efi-
cacia (Grissom y Borkowski, 2002).

Otra serie de estudios contradicen
estos resultados encontrando diferencias
en sus resultados con respecto a los her-
manos de niños con y sin discapacidad,
siendo cronológicamente anteriores en el
tiempo, a los que no encuentran diferen-
cias.

Así, algunos autores encuentran que sí
hay un mayor locus de control (Burton y
Parks, 1994). Otros estudios realizados
con hermanos de niños con trastorno del
espectro autista han encontrado diferen-
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cias en cuanto a la expresión de más pro-
blemas de conducta. Por ejemplo, según
Ross y Cuskelly, (2006) los niños copiaban
estrategias de sus hermanos con
Trastornos Generalizados del Desarrollo
(TGD) para responder a determinadas
situaciones; por tanto concluyen que los
hermanos con TDG tienen mas riesgo de
internalizar problemas de conducta. 

Respecto a los estudios sobre depre-
sión y soledad fraterna, algunos de ellos
sí han encontrado mayor depresión entre
los hermanos de niños autistas (Gold,
1993).

Es preciso señalar que en los tres estu-
dios donde si se encuentran diferencias
uno evidencia diferencias positivas de los
hermanos de niños con discapacidad, y
los otros dos que evidencian diferencias
negativas se refieren a autistas. Ante
estos resultados, es necesario realizar
estudios e investigaciones con un mayor
rigor metodológico y científico, ya que
han recibido numerosas críticas (muestras
escasas, metodologías dudosas, etc.).

Otro grupo de investigaciones se han
centrado en las distintas discapacidades,
poniendo de relieve semejanzas y dife-
rencias encontradas comparándolas con
hermanos de niños sin discapacidad y
entre las propias discapacidades.

Tipos de discapacidades

Síndrome Down:

Muchos de los estudios no han encon-
trado diferencias significativas en medi-
das de ajuste en hermanos de personas
con síndrome Down con respecto a her-
manos sin discapacidad. Cuskelly y Gunn
(2006), encontraron estos resultados,
concluyendo que tener un hermano con
síndrome Down no es indicador de un
pobre ajuste psicológico. Otros estudios
en esta línea vienen mostrando un ade-
cuado ajuste de este colectivo (Rodríguez

et al., 1993; Kraemer y Blacher,2001;
Hastings y Taunt, 2002).

Autismo:

Según algunos autores el autismo sí
que plantea una amenaza para el bienes-
tar psicosocial de las familias, porque las
características conductuales de este tras-
torno pasan factura incluso a los sistemas
familiares mas fuertes (Seltzer, Krauss,
Orsmond y Vestal, 2000).

Para comprobar si el autismo realmen-
te era una amenaza como tal para el ajus-
te emocional y psicológico, se comenzó a
comparar con otras discapacidades. En
uno de estos estudios se comparó a her-
manos de niños autistas y Síndrome
Down con grupo control, concluyendo
que las relaciones de los hermanos de los
niños con autismo eran menos íntimas, y
una menor conducta prosocial, pero tam-
bién reflejaron tener una gran admira-
ción por sus hermanos, menor número de
peleas y una menor actitud competitiva
que los hermanos de niños sin discapaci-
dad (Kaminsky y Dewey, 2001).

En Bélgica, Verté, Roeyers y Buysse
(2003), realizaron un estudio con autismo
de alto rendimiento, llegando a la con-
clusión que entre niños de 6 y 11 años
había un aumento de los problemas de
conducta en los hermanos varones. Las
hermanas, en cambio, tenían una alta
competencia de sí mismas. Entre los 11 y
16 años las hermanas tenían un auto con-
cepto más positivo relacionando el auto
concepto de sí mismo con las cualidades
sociales. 

Por tanto, hay un grupo de autores
que concluyen que el tener un hermano
con autismo tiene un mayor riesgo de
resultados psicosociales y conductuales
negativos, que con niños normales o con
otras discapacidades (Fishman, Wolf,
Ellison y Freeman, 2000; Hastings, 2003;
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Rivers y Stoneman, 2003). En cambio,
otro grupo de autores concluye que el
tener un hermano autista genera resulta-
dos psicológicos y emocionales positivos,
siendo su ajuste emocional adecuado
(Bruma y Schweitzer, 1990; Harris, 2001;
Turnbull, Brown y Turnbull, 2004).

No obstante, estos resultados tan con-
tradictorios parecen indicar que el autis-
mo en sí no es una variable que influye
en el ajuste psicológico de los hermanos
de niños con autismo, nos debemos pre-
guntar ¿cuáles son los factores que están
influyendo, modulando el adecuado ajus-
te emocional y psicológico de los herma-
nos?. Tratando de responder a esta pre-
gunta surgen estudios comparativos
como el de Macas y Reeve, (2007), en el
que concluyen que en entornos normali-
zados, cuando no hay factores de riesgo,
no existen diferencias entre hermanos de
chicos con autismos y hermanos de niños
sin discapacidad en desarrollo psicosocial
y emocional. Y como era previsible los
lazos familiares fuertes aparecen como
facilitadores de un ajuste saludable en
hermanos de autistas (Kaminsky y Dewey,
2002).

La pregunta es: ¿cuáles son estas varia-
bles que están modulando el ajuste psi-
cológico de los hermanos? ¿y qué facto-
res están mediando que puedan conside-
rarse factores de protección?. La identifi-
cación de los mismos es una puerta para
guiar futuras intervenciones con herma-
nos.

Otras variables

Teniendo en cuenta otras variables, se
han realizado estudios en los que el ser
hermano mayor en una familia con un
hijo con discapacidad muestran menos
problemas, ya que éste no representa un
modelo de identificación (König, 2001). Y
además han tenido un periodo de apego
hacia sus padres sin que la discapacidad

esté presente hasta el nacimiento del
niño con discapacidad, lo que parece
actuar como factor de protección y facili-
tador para un ajuste adecuado. Así, los
hermanos mayores son más conscientes
de lo que conlleva la discapacidad y les
hace ser más maduros y responsables.

De estudios de este tipo se deduce que
los hermanos menores tienen mas riesgo
de presentar problemas de adaptación
psicosocial que los hermanos mayores
(Fishman, Wolf, Ellison y Freeman, 2000;
Dodd, 2004). No obstante pasado el
periodo en el que alcanza en su desarro-
llo al hermano con discapacidad, puede
aportarle madurez “acelerada”, circuns-
tancia que puede ser fuente de estrés
pero que, a la larga, se considera positiva
para su desarrollo personal (Dunn y
McGuire, 1992; Burke y Montgomery,
2000; Hames, 2005).

Por tanto el lugar que se ocupa como
hermano en la familia y los lazos familia-
res aparecen asociados al funcionamien-
to psicológico de los hermanos
(Rodríguez, Geffken y Morgan, 1993).

Otro factor importante que se ha estu-
diado para determinar el ajuste psicoló-
gico es el asociado con la escolarización
del hermano con discapacidad en el
mismo centro que el hermano mayor.
Estos van a tener que enfrentarse a
determinadas situaciones que pueden
causarles ansiedad, a sentirse diferentes a
los demás, a tener que asumir el rol de
cuidadores, ayudar al hermano, dar la
cara por el hermano con discapacidad en
determinadas situaciones y dar explica-
ciones a compañeros (Lizasoáin, 2007).

El número de hermanos de una familia
también condiciona un buen ajuste psico-
lógico. Las investigaciones al respecto
indican que tener más de un hermano sin
discapacidad facilita la adaptación a la
discapacidad, experimentando menor
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presión, ansiedad, vergüenza, etc. “Al
tener más de un hermano los niños pue-
den relacionarse, identificarse, apoyar y
repartir tareas” (Lizasoáin, 2007).

Y no podemos olvidar la personalidad
y el temperamento de los hermanos que
influye de manera importante en la
adaptación (Minnes, 1999).

Aportaciones de la literatura actual

Después de investigar durante años
sobre los efectos negativos que un niño
con un hermano con discapacidad pueda
tener en su ajuste emocional y psicológi-
co, se ha comenzado a estudiar también
los efectos positivos que inciden en los
hermanos. Así, según Dykens (2006), les
hace ser mejores personas, pacientes,
tolerantes, más empáticos, mayor sentido
de la justicia social y defensa de quienes
lo necesitan, protección-soporte, lealtad,
comprensión implícita y aceptación de la
diferencia.

En estos últimos años se ha dado un
paso más y se está relacionando con las
dimensiones de calidad de vida, en con-
creto con la dimensión de bienestar psi-
cológico familiar (Ryff, 1989; Deiner,
Oishi y Lucas, 2003). En esta parcela,
Seltzer, Greenberg, Floyd y Hong (2004)
han demostrado que las diferentes
dimensiones de bienestar psicológico
están asociadas con estilos específicos de
afrontamientos de la madre. Debemos
tener presente que otros factores mater-
nos como la edad o la personalidad jue-
gan también un papel importante.
Dentro de esta última, un factor impor-
tante es el locus de control interno, que
actúa como un potente moderador del
estrés. Los padres con un locus de control
interno tienden a adaptarse mejor y a
buscar más activamente atención para
sus hijos (Affleck, Allen, McGrade y
McQueeny, 1985).

Desde el Modelo de estrés y afronta-
miento, se han realizado estudios que
demuestran que “madres con estilo de
afrontamiento centrados en los proble-
mas se manejan mejor que aquellas con
estilos de afrontamiento emocional”
(Won, Greenberg, Seltzer y Krauss, 2003).

Las investigaciones muestran la exis-
tencia de una relación directa entre el
ajuste psicosocial de los hijos y las actitu-
des y características personales de sus
padres (Hassall et al., 2005; Giallo y
Gaviria, 2006). Características como una
adecuada autoestima, tener un buen
autoconcepto para que no interfiera en
el proceso educativo de los hijos (Higgins,
Bailey y Pearce, 2005; Emerson, Hatton y
Llewellyn, 2006), o un apoyo social ade-
cuado y rico son variables que influyen
sobre el bienestar y la salud de los padres
y de toda la familia.

Partiendo de las investigaciones reali-
zadas, se percibe una tendencia a ver qué
variables son predictoras del ajuste psico-
lógico de los hermanos de niños con dis-
capacidad. Así en un estudio de herma-
nos de Giallo y Gaviria- Payne (2006),
encontraron que una relación adecuada
entre padres era un fuerte predictor del
ajuste psicológico de hermanos de niños
con discapacidad. En concreto variables
como el estado socioeconómico, el tener
un grupo de apoyo, el manejo del estrés
de los padres, el tiempo de dedicación y
rutinas familiares, resolución de proble-
mas y comunicación, son predictores más
fuertes del ajuste psicológico que la pro-
pia discapacidad.

En los estudios que se han realizado
del apoyo social se ha comprobado que
éste actuaba como moderador del impac-
to de la severidad del autismo disminu-
yendo los problemas de ajuste psicológi-
co (Hasting, 2003). Así, el apoyo social
aparece como un factor de protección
ante el estrés en familias con un hijo con
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discapacidad, especialmente el apoyo
informal (Beckman y Pokorni, 1988;
Dunst y Trivette, 1992) que debe contem-
plarse como estrategia de afrontamiento.

Por tanto, el apoyo informal, el locus
de control interno y las habilidades de
resolución de problemas, actúan también
como variables protectoras en familias de
hijos con discapacidad (Badia, 2002).

algunas sugerencias clave ■ ■ ■

Variables que influyen en el ajuste
psicológico de los hermanos de niños
con discapacidad

A partir de todo lo expuesto resumi-
mos las variables que se han investigado
y pueden estar influyendo en el ajuste
psicológico de los hermanos en función
de si se dan o no y del grado en que se
den. De todas ellas, habrá algunas que no
son modificables tales como: 

• El tipo de discapacidad (grado de
afectación,..). 

• El género tanto de la persona como
del hermano con discapacidad. 

• La edad y la diferencia de edad entre
hermanos.

• El nº de hermanos.

• El lugar que se ocupa en la familia
(hermano mayor, menor).

• Escolarización en el mismo centro que
el hermano con discapacidad.

• El temperamento y la personalidad.

• El estado socioeconómico, religión,
cultura.

Y otras en cambio que sí se pueden tra-
bajar y mejorar como:

• Lazos afectivos familiares.

• Apoyo social. Apoyo informal.

• Capacidad para resolver problemas.

• Capacidad de afrontamiento del estrés
de los padres.

• El estilo de comunicación

• Las actitudes de los padres.

• El tiempo y las rutinas familiares.

• Estilo de funcionamiento padres- hijo.

• Variables psicológicas (locus de con-
trol,…)

• Grado en que las necesidades perso-
nales de los hermanos están cubiertas.

Por tanto una intervención adecuada
iría encaminada a minimizar los efectos
de las variables difícilmente modificables
y a optimizar aquellas que sí se pueden
modificar.

Para poder modificar muchas de las
variables y que la intervención sea eficaz,
debe llevarse a cabo en el núcleo familiar,
es decir con los padres y los hermanos ya
que, como hemos visto, algunos estudios
concluyen que es más la contribución
parental la que afecta al proceso de ajus-
te que la propia discapacidad. Existen
actitudes y modos de funcionamiento
que están sirviendo de modelo a los niños
con y sin discapacidad y sobre estas varia-
bles hay que hacer consciente a las fami-
lias (modelos de afrontamiento del
estrés, de respuesta emocional ante
determinados problemas, solución de
problemas, respuesta de acción, estilos
de comunicación, grado de cohesión,
etc.). Por tanto, es fundamental trabajar
todos estos aspectos con toda la familia y
no únicamente con los hermanos.

El nivel óptimo que una familia debe
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alcanzar viene reflejado en los doce pun-
tos fuertes de las familias que definen el
funcionamiento familiar (Martínez,
2003), un funcionamiento adecuado de
una estructura familiar que cumpliera
estos puntos fuertes sería una familia con
variables protectoras suficientes para un
adecuado ajuste psicológico y emocional.
Por tanto la intervención familiar debería
ir encaminada a fomentar los siguientes
puntos fuertes:

• Compromiso en la búsqueda del bie-
nestar y del desarrollo óptimo de cada
persona y del grupo familiar.

• Apreciación de las cosas grandes y
pequeñas que la familia hace bien y
estimulación para que la hagan.

• Tiempo para estar y hacer cosas for-
males e informales, con la familia.

• Hacer frente y seguir adelante en los
malos tiempos.

• Acuerdo sobre los recursos a utilizar
para satisfacer las necesidades familia-
res.

• Comunicación positiva.

• Reglas, valores y creencias familiares
que configuran expectativas.

• Estrategias de enfrentamiento ante
los eventos de la vida.

• Habilidades de solución de problemas.

• Optimismo, percepción de lo positivo. 

• Flexibilidad y adaptabilidad en los
roles.

• Equilibrio entre recursos internos y
externos.

Necesidades específicas de los her-
manos

A pesar de que la intervención con el

núcleo familiar es fundamental, no debe-
mos perder de vista el hecho de que los
hermanos de niños con discapacidad son
personas con ciertas necesidades que sur-
gen por las experiencias y circunstancias
especiales por las que pasan, distintas de
otros niños que no tengan hermanos con
discapacidad.

Estas necesidades más específicas que
manifiestan los hermanos de personas
con discapacidad, y que es necesario
cubrir para un adecuado ajuste psicológi-
co se resumen en las siguientes
(Lizasoáin, 2007):

• Necesidad de estar informados sobre
la discapacidad de su hermano, su
evolución, los tratamientos médicos
que va a necesitar, etc. Darle esta
información en un lenguaje claro y
adaptado a la edad del niño. Los her-
manos perciben que algo pasa y si no
se habla de ello pueden sentirse
excluidos, engañados, abandonados,
etc. La no satisfacción de esta necesi-
dad puede traducirse en sentimientos
de angustia, miedo tristeza, ideas
obsesivas con respecto a la muerte,
celos, agresividad, indiferencia, senti-
miento de abandono por parte de sus
padres, conductas desadaptadas que
buscan llamar la atención, sentimien-
tos de vergüenza hacia su hermano,
culpabilidad, problemas de sueño, ali-
mentación, problemas escolares, etc.

• Necesidad de comunicar lo que sien-
ten, expresarlo, ser escuchados, com-
partir sus experiencias y sentimientos,
sentirse comprendidos. 

• Ser respetados en su individualidad,
en sus pertenencias personales, en sus
hobbies y diversiones, en sus activida-
des.

• Colaboración y participación propues-
ta, no impuesta.
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• Fomentar las relaciones con personas
externas al entorno familiar y conju-
garlo con las responsabilidades y tare-
as adquiridas.

• Recibir comprensión, atención apoyo
y reconocimiento.

El movimiento asociativo como
marco para la intervención

Existen varios programas y proyectos
para hermanos impartidos principalmen-
te por asociaciones, como grupos de
encuentro, talleres, grupos de apoyo o
talleres de reflexión de hermanos, que se
encargan de cubrir estos aspectos más
específicos de los hermanos de niños con
discapacidad.

Así, Fantova (2000), estableció distin-
tos tipos de intervención dirigida a los
hermanos de personas con Discapacidad
Intelectual: Información, Orientación,
Apoyo emocional, Formación, Asesoría,
Promoción de la participación y Terapia.

En estos grupos de apoyo se generan
espacios de encuentro que tratan de
cubrir las necesidades de los hermanos
antes citadas, sobre todo las de informa-
ción, de expresión de sentimientos y de
pacto de responsabilidades. 

La función de estos grupos de apoyo
debe cubrir las siguientes necesidades:

• Ofrecer información sobre la discapa-
cidad, que les ayude a conocer las
necesidades de sus hermanos, infor-
mación sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad. A través de
charlas de expertos, debates, diaposi-
tivas, películas, información escrita,
dibujos, fotos, viñetas, visitas a cen-
tros y servicios, etc.

• Generar espacios de encuentro entre
hermanos.

• Dar apoyo emocional a través del
intercambio de opiniones, experien-
cias y vivencias que mitigan sentimien-
tos de soledad.

• Facilitar la reflexión y el intercambio
de sentimientos, vivencias, preocupa-
ciones, etc.

• Ayudar a desarrollar actitudes y com-
portamientos que les permitan afron-
tar situaciones estresantes de forma
constructiva.

• Ayudar a potenciar los recursos de los
que disponen y sus capacidades. 

• Favorecer la expresión de sus senti-
mientos en relación al hermano con
discapacidad, a los padres y a otras
personas.

• Mostrarles los aspectos positivos que
puede generar el hecho de convivir
con una persona con discapacidad. 

• Promover la solidaridad y el apoyo
mutuo.

• Enseñar a que desarrollen su propio
proyecto de vida y aspiraciones,
haciéndolo compatible con sus res-
ponsabilidades de tener un hermano
con discapacidad, para participar mas
activamente en la vida de su hermano,
y poder elegir su papel en el futuro
con respecto a su hermano con disca-
pacidad.

• Promocionar la autoestima y el senti-
miento personal.

conclusiones ■ ■ ■

Está comprobado que el hecho de
tener una persona con discapacidad en la
familia, modifica el entorno familiar, pro-
vocando desconcierto en padres y herma-
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nos e influyendo directamente sobre su
psicología y afectividad.

Cómo influye este hermano con disca-
pacidad en los hermanos sin discapacidad
debe situarse en un continuo en donde,
por un lado, existen resultados muy posi-
tivos y, por el otro, muy negativos. Existe
el sufrimiento, pero también el enrique-
cimiento (Lizasoáin, 2007). El estar en un
lado u otro del continuo va a depender
de muchos factores y variables como son:
el estilo familiar, el ajuste familiar, la
comunicación entre los miembros, las
actitudes y características personales de
los padres, los recursos familiares (socia-
les y psicológicos), la propia discapacidad
(tipo, grado etiología y características) y
el núcleo familiar (nº, edades, posición,
sexo,…).

Por tanto la visión que se pretende dar
en este artículo, es la necesidad de traba-
jar desde dos núcleos distintos de inter-
vención: por un lado, imprescindible tra-
bajar e intervenir con el núcleo familiar y,
por otro, lado trabajar de forma más

específica con los hermanos para tratar
de satisfacer sus necesidades más especí-
ficas.

Es necesario conocer los factores que
contribuyen a un adecuado ajuste psico-
lógico de los hermanos de personas con
discapacidad intelectual, para así poder
intervenir más eficazmente; incluso para
poder actuar de forma preventiva en
aquellas familias que se consideren con
un mayor riesgo de desajuste emocional,
resultando incluso útil de cara a la plani-
ficación de programas.

Además, dado el auge que está tenien-
do el tema que nos ocupa en estos últi-
mos años, hace que sea un momento de
desarrollo ideal para la creación de estos
servicios en Centros de Atención
Temprana, asociaciones, colegios, etc. Un
tema emergente como este puede esti-
mular el interés académico, y animar a
realizar otros estudios de investigación
continuando las líneas que se vienen
marcando.
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El propósito de este artículo es presentar una imagen evaluativa sobre la
atención educativa a personas con discapacidad en el contexto ecuatoria-
no. Los datos sobre los que se apoya el discurso -entrevistas en profundi-
dad- forman parte de una investigación denominada: Evaluación de las
Necesidades y Demandas de las Personas con Discapacidad: Estado de la
Cuestión en Ecuador. Dicha investigación financiada por la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo fue coordinada
por la Universidad de Cádiz (España) y realizada en colaboración con inves-

tigadores e investigadoras de la Universidad Tecnológica Equinoccial de Ecuador
e investigadoras de la Sociedad Civil del país. El artículo reproduce las voces de
diferentes responsables políticos y agentes sociales del ámbito de la discapaci-
dad, formulando un análisis valorativo del acceso de personas con discapacidad
al sistema educativo, las necesidades educativas a las que pretende dar respues-
ta la escuela, la situación de los docentes que trabajan en este ámbito y las prác-
ticas educativas que se ofrecen en las escuelas ecuatorianas.
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introducción ■ ■ ■

Esta reflexión tiene su origen en 31
entrevistas en profundidad realizadas a
un conjunto de responsables políticos y
agentes sociales de Ecuador. El propósito
de dichas entrevistas era describir, com-
prender e interpretar la visión que perso-
nas con responsabilidad e influencia en el
ámbito socioeducativo tienen sobre la
atención educativa que actualmente se
presta a las personas con discapacidad en
Ecuador, así como extraer evidencias que
permitieran un análisis de la atención en
la diversidad en dicho contexto educati-
vo, como primer paso para la construc-
ción de espacios inclusivos1.

Sirva esta introducción, que precede a
la presentación de resultados, para desa-
rrollar una necesaria y breve contextuali-
zación que desvele el sistema educativo
objeto de estudio, ya que si obviamos

este relato difícilmente dispondremos de
las claves para poder comprender el sen-
tido de los datos que arroja la investiga-
ción evaluativa. 

En primera instancia cabe situar la
población a la que hacemos referencia en
este estudio, precisando para ello que no
podemos establecer una cuantificación
de los niños y niñas que presentan nece-
sidades educativas especiales asociadas a
discapacidad en Ecuador, porque las
fuentes que sirven de base no son com-
pletas ni fiables. Excluyen, de partida, a
un conjunto de población no censada y
no recogida en las cifras. Por su parte, las
estadísticas escolares son muy deficita-
rias, no se establece en ellas categorías
mutuamente excluyentes, lo que compli-
ca el cálculo de cualquier dato. Por otra
parte, los sistemas de recogida y trata-
miento de información estadísticos sobre
el terreno son bastante primitivos, por lo
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The intention of this article is to present an evaluative image on the edu-
cational attention to persons with disability in the Ecuadoran context. The
information on which one supports the speech -interviews in depth- are
part of a research called: Evaluation of the Needs and Demands of the
Persons with Disability: State of the Question in Ecuador. The above men-
tioned research, financed by the Spanish Agency of International
Cooperation for the Development, was coordinated by the University of
Cadiz (Spain) and realized in collaboration with researchers of the

Technological Equinoctial University of Ecuador and the Civil Society of the coun-
try. The article reproduces the voices of different political officers and social
agents of the area of the disability, formulating an evaluative analysis of the per-
sons’ access with disability to the educational system, the educational needs to
which response tries to give the school, the situation of the teachers who are
employed at this area and the educational practices that offer in the Ecuadoran
schools.

KEYWORDS: inclusion, education, disability, educational needs, inclusive educa-
tion.
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1 Ésta ha derivado en el desarrollo de un proyecto de acción denominado “Propuesta de mejora de la calidad y eficacia
del sistema educativo de Ecuador: Implementación de un proceso de evaluación sistemática a través de Índices de
Inclusión. financiado por la AECID y desarrollado en colaboración entre la Universidad de Cádiz, la Universidad Católica
Pontificia de Ecuador e investigadoras de la Sociedad Civil ecuatoriana.
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que la única fuente fiable de datos son
los del Sistema Integrado de Indicadores
Sociales del Ecuador, cuya información
del 2007 se basa en datos censales de
2001.

Otras claves sobre las que situar el dis-
curso nos las proporciona el marco nor-
mativo de referencia. Podemos afirmar
que Ecuador se encuentra en la vanguar-
dia de las disposiciones normativas res-
pecto a la atención a las personas con dis-
capacidad en el ámbito educativo
(Cotrina, 2009), no así en todos los planos
de la vida (Samaniego, 2006). No obstan-
te, aunque la ley educativa adolece de
numerosas inconsistencias y errores con-
ceptuales en el desarrollo de la Inclusión
Social y Educativa, lo problemático pare-
ce ser su aplicación. De un lado, su pues-
ta en práctica resulta complicada dada la
continua inestabilidad política que hace
que los proyectos no tengan continuidad.
De otro, existe una falta de recursos
manifiesta para el desarrollo de las accio-
nes y reformas, factor indispensable (la
financiación) para la ejecución de las
políticas educativas. Por último, aunque
el país no adolece tanto de un sistema
jurídico como de seguimiento legislativo
que garantice el cumplimiento de las nor-
mas, ya que posee una Ley denominada
“de Trasparencia” (2004), su efectividad
en educación aún no es muy intensa.

Un tercer elemento clave tiene que ver
con la posibilidad de presencia de una
persona con discapacidad en el ámbito
educativo. En este sentido cabe mencio-
nar que el país en este momento no tiene
operativizada -que sí normativamente, la
educación básica está universalizada a
través de la Constitución de país- la uni-
versalidad de la educación básica, por lo

que no todos los niños y niñas tienen
garantizado un puesto escolar, a lo que
hay que añadir las altas tasas de absentis-
mo y abandono. A ello hay que añadir
que si supera este primer condicionante
habría que añadir un segundo asunto. En
Ecuador convive un doble sistema de
Educación, el regular (u ordinario) y el
especial y los niños y niñas con discapaci-
dad acceden al primero, sólo a veces, en
régimen de integración educativa. 

aspectos metodológicos ■ ■ ■

Aunque en el apartado anterior se ha
comentado de manera general el propó-
sito general de la investigación, en este,
específicamente metodológico se presen-
ta de manera concreta, apuntando que
se trataba de comprender e interpretar el
marco cultural, político y práctico de la
atención educativa a las personas con dis-
capacidad en el contexto ecuatoriano.
Observamos, por tanto, una orientación
interpretativa de la investigación dado
que se pretendía hacer emerger los signi-
ficados que, sobre un foco de atención,
se poseía en un contexto determinado
(Arnal, Del Rincón y Latorre, 1992). El
diseño de investigación seleccionado, fue
el etnográfico, acorde con el propósito
perseguido y el sentido mismo de investi-
gación, ya que este nos permitía describir,
pero también reflexionar sobre los datos
generados, lo que se encuentra en la
base de la comprensión (Wood, 1987;
Goetz y Lecompte, 1998). Desarrollando
una investigación cualitativa, no formula-
mos una hipótesis de partida, sino un
conjunto de cuestiones de investigación,
centradas en focos identificados como
relevantes, a través del análisis del con-
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2 Aquí se hace referencia a un estudio multicaso, desarrollado en 18 centros educativos en el mismo contexto, que nos
permitió acercarnos al conocimiento sobre las “prácticas educativas”, así como a un estudio de encuesta sobre la percep-
ción social de la discapacidad en ecuador.
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texto, así como de investigaciones pre-
vias2. Estos focos se concretaron en: 1)
Situación de la integración e inclusión
social y educativa en el país. 2) Estimación
de la población con discapacidad. 3)
Decisiones de escolarización. 4) Prácticas
educativas. 5) Calidad en educación. 5)
Incidencia de la política. 6) Capacidad
social y familiar de tomar decisiones. 7)
Prioridades de las instituciones. 

Técnicamente, la estrategia metodoló-
gica que sustentó la recogida de informa-
ción fue la entrevista semiestructurada,
utilizando un eje de diseño de guiones de
entrevista conforme a los temas (focos)
previamente identificados. La entrevista
semiestructurada permitiría una recogida
intensa de información, dirigida por los
investigadores, pero dotada de la flexibi-
lidad suficiente para hacer emerger
temas no previstos (Sierra, 1998;
Rodríguez, García y Gil, 1999) y resulta-
ban relevantes para favorecer la com-
prensión, o para profundizar en la
misma. Las personas entrevistadas fueron
seleccionadas a partir de una primera
identificación en el contexto ecuatoriano
de informantes clave. Esta identificación
fue llevada a cabo por una de las investi-
gadoras ecuatorianas del equipo, experta
en la temática, a fin de ajustarse a la rea-
lidad de país. Los criterios utilizados para
la aproximación a los sujetos clave fueron
dos:

• Temático: referido a los ámbitos de la
educación, la discapacidad y a otros
relacionados; 

• Tipología de organización con la que
se identifican: gobierno central,
gobierno local, sociedad civil, finan-
ciadores y evaluadores.

Acompañó al cuadro de doble entrada
configurado, una columna donde se esta-
blecía el desglose de posibles temas
generales y específicos a tratar con las

distintas organizaciones, es decir, los
objetivos de obtención de información
que se podían conseguir en cada entre-
vista.

Finalmente se seleccionaron a las per-
sonas informantes atendiendo a los crite-
rios antes citados, configurándose un
total de 31 entrevistas ajustadas al
siguiente perfil.

El análisis de datos se encontraba,
desde el diseño, claramente orientado
por las categorías previamente estableci-
das. Se trataba de un análisis cualitativo
bajo el modelo de análisis de contenido
(Colás, 1998). Cada eje temático se consti-
tuyó en un nudo de análisis. Sin embar-
go, el carácter semiestructurado de la
recogida de información permitió, a su
vez, orientar una modelo de análisis
temático en el marco de cada uno de los
nudos. Nos encontramos, por tanto, ante
un modelo mixto (Gil y Perera, 2001), que
aprovechaba el potencial analítico de
ambos procedimientos. Este proceso fue
articulado a través de software de análi-
sis cualitativo, en concreto a través de
QRS Nudist Vivo, que permitió tanto la
aproximación inductiva como la deducti-
va, así como la transformación de datos,
su clasificación y posterior reducción. 

Operativamente esto viene a significar
que, aunque se tomaron como punto de
partida para el análisis los siete nudos o
categorías reflejados con anterioridad, la
información efectiva obtenida a través
de las entrevistas permitió la construc-
ción de subcategorías en el seno de cada
una de ellas, que fueron utilizadas, no
sólo para la reducción de datos, sino tam-
bién para la posterior discusión de resul-
tados y conclusiones.

También hay que resaltar que el mode-
lo de análisis asumido ha orientado la
forma en que se presentan los resultados
de investigación. Cada categoría ha
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Tabla 1. Identificación de posibles informantes. Documentos “Constelación”
de diseño de la investigación
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supuesto un centro de interés en el infor-
me de resultados, lo que representa el
análisis de contenido. Pero el análisis
temático orientaba el valor y la impor-
tancia de ilustrar, mediante citas textua-
les, el discurso, ya que en la investigación
de este corte, la credibilidad de los resul-
tados (Cook y Retechardt, 2004), viene
apoyada por las evidencias que se extra-
en de la recogida de información, aun
cuando éstas fueran idosincráticas, ya
que no se trataba de buscar generaliza-
ciones, sino de presentar, efectivamente,
la diversidad del discurso. 

resultados: las prácticas educativas
ecuatorianas para atender a las
necesidades de apoyo educativo de
las personas con discapacidad ■ ■ ■

Si bien en el apartado anterior se ha
señalado el contenido analítico completo

de la investigación, a lo largo de los
siguientes párrafos, el objeto de discurso
va a estar centrado en torno a un centro
de interés, el de las Prácticas Educativas.
Dicho núcleo se presentará a través de
diferentes ejes argumentales: 1. El de
población con discapacidad que tiene
acceso a la educación y las medidas de
compensación que se articulan en el con-
texto para favorecer que estos niños y
niñas puedan disfrutar de un puesto
escolar. 2. Las necesidades específicas de
apoyo educativo a las que trata de res-
ponder la escuela ecuatoriana actual. 3.
La cuestión del docente como artífice de
la práctica educativa en contextos de
diversidad asociada a discapacidad. 4. Lo
que acontece a nivel de aula, es decir, con
la práctica educativa ajustada a la aten-
ción a la diversidad. 

Acceso a la educación, discapacidad y
compensación educativa

Se ha señalado al inicio de este artícu-
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Tabla 2. Muestra final de las entrevistas
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lo que no todos los niños y niñas en edad
escolar tienen acceso a la escuela ni a la
educación en este país; por eso no nos
vamos a repetir en este sentido. No obs-
tante, nos parece relevante remitirnos a
las características poblacionales para pre-
sentar el tipo, o más bien, los tipos, de
escuela en que conviven así como las
medidas que se articulan como estrate-
gias de compensación. En primer lugar, y
como se desprende de análisis anteriores,
de cara a comprender las prácticas quere-
mos señalar que la escuela regular ecua-
toriana no siempre representa a su
población, no es una escuela que se cons-
truya desde la respuesta a los intereses de
los niños y niñas o sus familias, ni siquie-
ra, en multitud de ocasiones a sus necesi-
dades.

“No hay escuelas para pobres: hay
escuelas donde van los pobres, pero
les aplican el mismo currículo que a
todo el mundo, sin tener en cuenta
sus experiencias, sus valores, su nivel
de competencias lingüísticas, sus
objetivos sociales… tienen que
amoldarse al estándar común”. (E3)

Para compensar estas situaciones, así
como el déficit educacional de la pobla-
ción adulta, se han ido desarrollando
alternativas pedagógicas asociadas a la
pedagogía popular con la que se hace
extensiva la educación a una parte
importante de la población.
Paradójicamente estos modelos educati-
vos atienden más a la diversidad de nece-
sidades e intereses de quienes participan
de la misma.

“(…) muchos adultos tienen ver-
güenza de acudir a un centro de
educación, pero si a través de la
radio puede aprender, es como una
puerta abierta, se hace más cercana.
Hemos tenido muchas experiencias y
sí dan buenos resultados”. (E23)

A veces, y en especial en relación con
personas con discapacidad, y para apun-
talar la garantía de su acceso a la educa-
ción, las organizaciones se valen de siste-
mas de apoyo económico, de becas con
las que pretenden incentivar a las fami-
lias, de cara a que los niños y niñas ingre-
sen en la escuela. 

“Se atiende en educación inicial, en
apoyo con becas para el acceso a la
educación para niños trabajadores,
con problemas socio-económicos. Se
les apoya a los niños con una beca
de escolarización para motivar a la
familia a que primero acceda a un
diagnóstico especializado, y tam-
bién para ayudarle a que ingrese a
un sistema regular de educación o
uno especial. Ésta es una de las líne-
as de trabajo, atender a personas
con discapacidad”. (E11)

Aún así, en ocasiones, el acceso a la
educación no es posible porque se niega
el puesto escolar en la escuela regular;
por eso las organizaciones a menudo
desarrollan sus propios proyectos sobre
los que implementan experiencias educa-
tivas. El problema suele residir en que,
aún así, no se es capaz de establecer una
cobertura poblacional tal que pueda dar
respuesta a la población que lo necesita,
lo que implica la exclusión educativa y
social.

Escolarización de niños y niñas con
discapacidad en función del tipo de
centro

A través del desarrollo de las entrevis-
tas también se pone de manifiesto que
existen diferencias significativas respecto
a la escolarización de niños y niñas con
discapacidad dependiendo del tipo de
centro en función de su sostenimiento,
aún cuando el mandato constitucional
habla expresamente del derecho extensi-
ble a todos los niños y niñas. La escuela
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fiscal tiene la obligación de atender la
escolarización de cualquier niño o niña,
estableciéndose un máximo de dos niños
o niñas con necesidades educativas espe-
ciales por grado. Normalmente se asocian
al aula de apoyo psicopedagógico, para
lo cual, en el mes de junio el Centro de
Evaluación y Orientación
Psicopedagógica (CEDOP) correspondien-
te realiza los oficios pertinentes. Cuando
el centro no cuenta con aulas de apoyo
psicopedagógico también se puede esco-
larizar a niños y niñas con necesidades
educativas especiales, y son atendidos
por los profesionales itinerantes del
CEDOP. Por su parte, la obligación de
extensión de escolarización también
alcanza a los centros particulares, aunque
en estos centros con frecuencia también
se rechaza la admisión de niños y niñas
con discapacidad, pues la decisión sobre
la admisión depende en última instancia
de la voluntad del Rector de la institu-
ción. Algunos centros los admiten por
razones económicas y, en ocasiones, se
denuncia que al final se les niega el títu-
lo.

“De esos hay muchos casos, niños
que están integrados en escuelas
particulares pagando mucho dinero,
pero jugando con una profesora
particular y apenas participan con
los demás niños. Luego viene el pro-
blema de la certificación, no se le da
diploma. Les dicen: “bastante es que
se ha estado socializando”... (E12)

En general se estima que sólo un 2%
de los niños y niñas con discapacidad se
encuentran escolarizados en la educación
regular, el resto están desescolarizados,
reciben educación a distancia o están
escolarizados en centros específicos. Por
lo general no existe un sistema de pro-
greso a contextos más normalizados
desde centros específicos; el camino
viene a ser al contrario, de centros regu-
lares a centros específicos, según se indi-

ca, porque no se adaptan.

Igualmente podemos hablar de dife-
rencias de escolarización entre educación
básica y secundaria. Se habla de un
mayor porcentaje de escolarización de
alumnado con necesidades educativas
especiales en escuelas que en colegios. 

“En primaria la gente está más
abierta porque la población acusa
más necesidades educativas. En
secundaria la población se va can-
sando y pasan menos estudiantes
con necesidades educativas especia-
les. Pero tenemos la integración de
superdotados con un programa, con
aceleración, ampliación del currícu-
lum... y eso el colegio ve que tiene
más posibilidades, aunque es algo
que se está iniciando. Al principio se
rechazaba la aceleración, pero ya se
va aceptando”. (E16)

Además, el asunto se acentúa si nos
referimos a discapacidad. La integración
escolar se ha trabajado en básica, pero
aún es una asignatura pendiente en edu-
cación secundaria.

“Se ha trabajado un poco la integra-
ción en la escuela básica. Pero los
colegios no están preparados para
esta integración. La política de inte-
gración no se da con la misma clari-
dad en todos los niveles educativos.
Se piensa que con la básica ya es
bastante. Hay un buen trabajo de
ONGs. Ellos son los que más han
aportado para este movimiento de
continuidad”. (E16)

Como se ilustra a través de la cita ante-
rior, se piensa que a las personas con dis-
capacidad como mucho se les debe dotar
de mínimos (leer, escribir, sumar y restar),
pero no se les supone competencia. De
esta forma la transición a la vida adulta y
la competencia laboral se desarrolla en
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los centros de educación especial y fun-
damentalmente a través del ejercicio de
ONGs y fundaciones.

Se diferencia entre la atención a distin-
tas discapacidades y sienten que pueden
atender a los niños y niñas con discapaci-
dad física, sin embargo al hacer referen-
cia a la intelectual se plantean atención
más especializada. 

Las necesidades educativas a las que
se plantea responder la escuela ecua-
toriana

Como hemos comentado y como con-
secuencia de lo acusado del déficit social
y cultural entre una importante cantidad
de población, desde la escuela se pone el
énfasis, en primer lugar, en procurar una
mínima respuesta a dichas situaciones
porque ha de compensar los patrones de
exclusión social a los que antes hemos
hecho referencia. Desde esta óptica
hemos detectado que la atención a las
personas con discapacidad no se constitu-
ye en eje prioritario, ni en el ámbito edu-
cativo ni en muchos otros. Ello parece ser
consecuencia de la prioridad antes mani-
festada pero sobre todo de la propia con-
cepción de la discapacidad que aún sigue
imperando. Ser persona con discapacidad
en determinados contextos como este,
hoy en día, sigue siendo objeto de discri-
minación porque: a) No se alcanza a
conocerlas, dado que han permanecido
ocultas, considerándose motivo de ver-
güenza, en especial en el medio rural. b)
No se les considera competentes, por lo
que no se alcanza a comprenderlas y, con
ello, se les niega el acceso a un marco
educativo considerado innecesario. c)
Confluye una situación de pobreza y de
discapacidad, con lo cual la primera situa-
ción ya ha sido motivo de exclusión en sí
misma.

“Bueno, yo te puedo decir que el
diagnóstico no es muy halagador. En

Ecuador existen muchos tipos de dis-
criminación, y una de esas es el no
poder aceptar la diversidad, lo que
incluye a las personas con discapaci-
dad, lo que es una diversidad de los
seres humanos. Yo creo que las per-
sonas que tienen algún tipo de dis-
capacidad, sobre todo física, sufren
mucha discriminación en este país.
Vivimos en una sociedad de adultos
con esquemas muy estereotipados,
así perfectos, cualquiera que nos
salimos de ese molde, generalmente
somos distintos y sufrimos discrimi-
naciones de todo tipo, de género,
socio económicas. La podemos ver
esta discriminación en casos extre-
mos, donde hay personas con disca-
pacidad que son tratados como ani-
males, se los esconde y no tienen
derechos. En Ecuador existen dificul-
tades enormes para el acceso a la
educación en personas discapacita-
das. Por lo tanto el sistema educati-
vo nuestro, a pesar que debe ser
incluyente, en la práctica no lo es,
sabemos que por el hecho de que un
niño tenga una mínima discapaci-
dad, hay centros educativos donde
no se los recibe. En Ecuador los diag-
nósticos hablan de que las personas
con discapacidades fundamental-
mente están en los sectores mas
pobres, probablemente los que
menos acceso tienen, no quiere
decir que no haya personas con dis-
capacidades en otro estratos socia-
les, pero cuanto más pobres menos
posibilidades de acceder al ejercicio
de sus derechos, entre ellos la edu-
cación, a diagnósticos médicos ade-
cuados, a una educación especial.”
(E11)

Sin embargo, cabe destacar la mejora
sustancial en la percepción de las perso-
nas con discapacidad en los últimos años
a medida que dicha discapacidad se va
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haciendo visible en el ámbito social, a lo
cual están contribuyendo de manera
decisiva las organizaciones y familias de
personas con discapacidad. Si en la cita
anterior mostrábamos un caso negativo
extremo, en la siguiente lo hacemos en
uno extremo en positivo. 

“Se le hacía hasta un estigma fami-
liar, si teníamos alguien así en la
familia lo tapábamos. Sí ha habido
una apertura, pero no debemos bus-
car por atender a estas personas en
una institución especial, porque no
son discapacitados, solamente son
diferentes y deben estar en una
misma sociedad, porque siempre
íbamos a tener sectores especiales
en las empresas, en todos los orga-
nismos sociales... deben ser incluidos
dentro de toda la sociedad”. (E2)

Desde espacios familiares sobre todo y
poco a poco se va creyendo en la compe-
tencia de las personas con discapacidad,
se van comprendiendo las situaciones y,
con ello, se va instaurando sensiblemente
una conciencia distinta que pretende
hacer visible a las personas con sus dife-
rencias como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho. En este sentido, se asume
la filosofía de la diferencia como un valor,
se niega la discapacidad y de la misma
manera se exige un ejercicio normalizado
de derechos, lo que supone una clara
apuesta por la inclusión educativa y
social. 

“Se ha avanzado en la aceptación
de este tipo de personas. Hay con-
ciencia social por el mero hecho de
la existencia de una serie de orga-
nismos, que denuncian... aparecen
en los documentos curriculares. Hay
proyectos innovadores, con el tema
de valores aceptando a la diversi-
dad. Al menos en los enunciados,
pero se tiene que consolidar y arrai-
gar en el colectivo, en los mismos

padres de familia, no solamente en
el profesorado. Ya se visibiliza a esta
población y no se ve como una carga
o una traba, sino que puede signifi-
car un aporte significativo al desa-
rrollo del país, dándoles los conoci-
mientos y las herramientas, como a
cualquier persona normal”. (E14)

La realidad es que, en el plano social,
se avanza tímidamente más hacia un pro-
ceso de integración social de las personas
con discapacidad que de inclusión, donde
se les tenga en cuenta. Frente a lo acon-
tecido años atrás, existen organizaciones
sociales, lideradas por familias y personas
adultas con discapacidad que asumen la
exigencia de sus derechos sociales, lo que
denota madurez social.

Docentes y atención educativa a
niños y niñas con discapacidad

Uno de los principales límites con los
que se encuentra la atención educativa a
la persona con discapacidad en el contex-
to ecuatoriano es el ejercicio profesional
de los propios docentes. En primer lugar
hay que señalar una importante condi-
ción negativa de partida, y es el escaso
valor social que se reconoce a la figura
del docente, a lo que hay que unir la
insuficiente remuneración que recibe, lo
que no siempre ha sido así.

“En el año 79, los profesores gana-
ban un buen promedio, 180 sucres
al mes, pero al devaluarse la mone-
da en el año 2000 llegaron a ganar
40 sucres”. (E22)

Ello trae consigo que profesorado con
una cualificación profesional muy alta
reciba sueldos irrisorios y tenga que acu-
dir al pluriempleo para atender a la eco-
nomía familiar.

“Hablando de la baja consideración
social del profesorado, un ejemplo
es el caso de X tiene 23 años de
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Maestro, es Master, Doctor y está en
los niveles de primera categoría, y
cobra 400 dólares mensuales, con lo
que al final el profesorado acude al
pluriempleo”. (E6)

Pero también hemos de referir que el
hecho de encontrar docentes cualificados
tampoco es tan frecuente. A menudo
precisamente lo que abunda es lo contra-
rio. El problema de la cualificación para
el ejercicio empieza en los bajos requeri-
mientos nacionales para el ejercicio del
magisterio. Prácticamente cualquiera con
estudios mínimos puede ser maestro, aún
cuando adolezca de formación pedagógi-
ca. Los estudios básicos en relación con la
labor docente se desarrollan en los deno-
minados Institutos Pedagógicos que no
poseen rango de centros universitarios.
De partida se nos indica que la formación
para el ejercicio de la práctica educativa
que en ellos se proporciona es bastante
deficitaria.

“Los centros del profesorado que se
llaman Institutos Pedagógicos
Docentes “IPED”, son deficientes,
hay que corregirlos, porque forman
a profesionales sin formación
docente ni técnica”. (E15)

Como se ha apreciado con anteriori-
dad, en la formación en los IPED no se
hace referencia alguna a la atención a la
diversidad, ni a la integración educativa.
Si bien hubo un intento de reforma de
planes de estudio, ésta no fue aceptada.

En la formación universitaria, por el
contrario, existen algunas materias rela-
cionadas con el tema, pero éstas son poco
aplicadas y no proporcionan herramien-
tas de acción, sólo información. Tampoco
se trabaja ni promueven valores positivos
de los docentes hacia la atención a la
diversidad, ni hacia la discapacidad.

“En la formación inicial no hay nada

que trate las actitudes de los maes-
tros con la integración educativa, no
hay nada que intente formar a los
maestros como abiertos a la diversi-
dad, que maneje las adaptaciones
curriculares, la posibilidad de mane-
jar metodologías o materiales que
puedan ayudar a la integración del
alumnado con necesidades educati-
vas especiales. El principal problema
es que a veces, en la formación ini-
cial, existe un capítulo sobre necesi-
dades educativas especiales, pero no
se trata de que haya un capítulo
dedicado a la integración, sino la
concepción con la que debe formar-
se un maestro de una escuela dife-
rente, de una escuela abierta. El
maestro sale sabiendo que hay niños
con necesidades educativas especia-
les, que pueden ser integrados, pero
sigue siendo el mismo maestro”.
(E12)

Indudablemente los conocimientos
técnicos son importantísimos, pero la
atención a la diversidad pasa, en primera
instancia y como reflejan algunas de las
personas entrevistadas, por la actitud
hacia esa diversidad. De la misma manera
si no hay una aceptación y una asunción
de la cultura de la diversidad, las prácti-
cas se traducen en acciones asistencialis-
tas más que educadoras o en prácticas
excluyentes porque la presencia de per-
sonas diversas en la escuela es asumida
como una carga y no como una oportuni-
dad de aprendizaje y desarrollo.

“Los profesores no quieren integrar
a sus alumnos discapacitados pues
son, en general, muy exclusivistas, y
mucho mas cuando abordan este
tema. Les falta capacitación, recur-
sos e incentivos. Piensan “esto me
lleva más tiempo y además no tengo
compensación, pues para qué
hacer…” “ni siquiera entiendo esto
de la discapacidad y cómo abordar-
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la, por lo tanto más a mi favor para
no trabajar en lo que no entiendo”.
Las autoridades no lo respaldan ni lo
exigen, no se da valor a estos pro-
yectos (que tenga que ver con la
inclusión) por lo cual hay una gran
desidia”. (E10)

Además se nos indica como existen dos
universos educativos fuertemente dife-
renciado el ordinario o regular y el espe-
cial. Así como que en el segundo la espe-
cialización docente es erigida como arma
de protección del puesto de trabajo,
defendiendo la exclusividad de actuación
del personal especialista en educación
especial y promocionando prácticas
excluyentes. Ello no es más que un nuevo
indicador de las carencias formativas del
profesorado.

“En educación son dos mundos dis-
tintos, hay dos sistemas totalmente
separados. Los mismos profesores de
educación especial son formados, les
han metido en la cabeza, como pro-
fesores especiales. E incluso son ene-
migos de la integración porque
piensan que con la integración se
van a quedar sin trabajo”. (E12)

La mirada al futuro pasa por una pro-
moción de la capacitación de los docen-
tes en ejercicio, misión y reto que asumen
algunas organizaciones ecuatorianas,
pero a largo plazo, ya que se es conscien-
te de lo limitado de la cobertura que pue-
den proporcionar.

En general, desde organizaciones esta-
tales de diversa índole relacionadas con
el tema se enfatiza la importancia de una
capacitación adecuada y se reconoce que
la que existe en la actualidad es escasa,
poco adecuada y no sistemática, además
de ser aprovechada por algunas personas
como instrumento de promoción profe-
sional más que de desarrollo profesional.
Ello denota que no existe tanta concien-

cia entre el profesorado de la necesidad
de formación, por lo que es evidente que
habría que animar la apertura de miras
en este sentido. 

Prácticas en el aula y atención a la
diversidad

Cuando se consigue, al menos, el acce-
so a la educación de un niño o una niña
con discapacidad, en este contexto, se ha
alcanzado un logro importante. Pero la
mera estancia en un espacio, como ya
sabemos, no es sinónimo ni de integra-
ción ni de inclusión educativa. En el cen-
tro la primera barrera es ideológica, la
arquitectónica se salva como se puede y
es menos importante. Es el planteamien-
to de la atención a la diversidad en el
aula el elemento clave que nos señala
dicha integración, que ha de orientarse
hacia la eliminación de barreras en el
aprendizaje y en la participación de las
personas con discapacidad y sus familias.

El currículo y capacidad de ajuste a la
diversidad

En general se nos viene a indicar que el
currículo nacional ecuatoriano, que
representa un primer nivel de adecuación
a la diversidad, no posee un lineamiento
claro que posicione ideológicamente
sobre lo que se espera de la institución
educativa, ni del tipo de ciudadano-a que
proyecta, más bien asume una serie de
influjos externos, pero ni siquiera en ello
se percibe una dirección clara.

“El currículo del país no logra ade-
cuarse a las necesidades de desarro-
llo. Como el país no tiene previsto el
modelo de desarrollo que quiere
alcanzar, sino que se debe a las pre-
siones de EEUU y a las presiones de
la globalización en general, no sabe-
mos hacia dónde debemos caminar,
quizá vamos en la dirección contra-
ria, no tenemos brújula.… Ahora
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hay una tendencia a organizar el
currículo por competencias, apoya-
da en el constructivismo, pero pare-
ce que esto es algo que empieza a
apuntar en el Ecuador, pero parece
que el profesorado no se plantea
nunca enseñar a un grupo hetero-
géneo”. (E1)

Bajo la situación anterior y ante la
falta de ideas claras, en los centros el pro-
fesorado no admite la participación de
otros agentes en la construcción del currí-
culo práctico. En concreto deja a las fami-
lias al margen del proceso, su inclusión
sería considerada una injerencia. Como
se observa, se pone una traba más a la ya
maltrecha implicación familiar en la edu-
cación. 

“Los maestros piensan que porqué
tienen que venir los padres de fami-
lia a dar su opinión si ellos no saben
de pedagogía... Además los niveles
de pobreza hacen que muchas fami-
lias no se planteen participar. En el
entorno urbano hay más participa-
ción. Hay colegios que lo manejan
bien y los padres participan en
temas curriculares, acuden a char-
las... En los sectores rurales el divor-
cio es más grande”. (E16)

Por otra parte, los problemas manifies-
tos en el diseño curricular tampoco pare-
cen deberse a una visión centralista del
Estado para controlar el currículo ya que
cuando se ha desarrollado la experiencia
de otorgar autonomía a los centros para
decidirlo conforme a las necesidades e
intereses de la población destinataria, la
experiencia ha sido un estrepitoso fraca-
so.

Metodología de aula y atención a la
diversidad

Indican los propios profesionales que
lejos de encontrar en las familias aliados

educativos, en numerosas ocasiones se
encuentra que éstas bloquean cualquier
intento de innovación educativa en rela-
ción con la atención a la diversidad, en
especial en las escuelas particulares (pri-
vadas o concertadas). Si antes se observa-
ba que no existe un direccionamiento
político claro en relación con la educa-
ción, tampoco éste parece existir en las
familias.

“Oposición de las familias. Los
padres de familia son ultraconserva-
dores, porque dicen: ¿por qué le
están haciendo jugar a mi niño en la
escuela? ¿Por qué ya no lo hacen
estar calladito y obediente?
Pónganle tarea. Entonces también
los padres deben entender el senti-
do y ser partícipes de los cambios,
porque sino tienes un opositor muy
fuerte”. (E3)

A través de las entrevistas no hemos
identificado ningún planteamiento
metodológico completo en la escuela
regular que se identifique con los valores
de la atención a la diversidad; sin embar-
go, sí se han identificado algunas postu-
ras que pueden ayudar a avanzar en este
sentido. Un ejemplo de ello es que
empieza a cuestionarse la omnipresencia
del libro de texto y a ser presentado
como un instrumento que puede y debe
convivir en el aula junto a otros instru-
mentos.

“Nosotros estamos planteando que
el texto es solamente un instrumen-
to más para trabajar en el aula, pero
puede haber infinitos instrumentos:
rincones….” (E3)

Otro ejemplo lo constituye el significa-
do que se está proporcionando a las
adaptaciones curriculares. Son escasas las
que se realizan aún cuando se conciben
como estrategia fundamental, según la
norma estatal, para la atención a la diver-
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sidad. En la práctica, el desconocimiento
de la norma de los docentes, así como su
escasa cualificación ha dado lugar a que
no sea hasta estos momentos cuando
empieza a capacitarse en la estrategia; y
se hace desde un enfoque más aplicado
que burocrático, lo que puede apoyar el
desarrollo de prácticas que den mejor
respuesta al alumnado.

“Enfoque óptimo. Hemos iniciado
capacitación, pero damos asesora-
miento en cada institución cuando
tienen alguna dificultad. Hemos
comenzado con lo que es menos
sensible para la atención del alum-
nado: la organización de la institu-
ción, la infraestructura, los materia-
les... Y luego vamos dando orienta-
ciones específicas sobre el trata-
miento del currículo en la práctica,
centrándonos en la metodología y
en la evaluación. Hay muchísima
expectativa y mucha necesidad en
este campo y este año hemos vuelto
a planificar capacitación en este
nivel. (…)”. (E20)

Ello no significa que no se hayan desa-
rrollado metodologías que se ajusten de
manera óptima a la atención a la diversi-
dad, en especial que procuraran el desa-
rrollo de los colectivos más excluidos,
pues esta práctica ha conformado todo
un conjunto de experiencias. El proble-
ma, más bien sigue residiendo en que
estas prácticas han sido destinadas a per-
sonas que han considerado no competen-
tes -presuponiendo que ya se hacía bas-
tante con la integración física y procurar
que fueran felices-. La consideración de
partida en base a la incompetencia ha
supuesto un importante freno al desarro-
llo integral de niños y niñas con discapa-
cidad.

“Al principio eran ideas de
Pestalozzi, también de Montessori.
Querían un colegio en la naturaleza,

sin excluidos, ni etiquetados… y que
además fueran felices. Entonces no
importa lo que hagan ni lo que
dejen de hacer, sino que sean felices
y que se sientan muy bien. Tal es así
que quise saber qué conocimientos
tenían y pasé una prueba de 6º de
matemáticas y no tenían conoci-
mientos incluso.”(E13)

algunas conclusiones ■ ■ ■

La pobreza es el primer escollo que
cualquier niño o niña tiene que salvar
para poder acceder a la escuela ecuato-
riana. Si a la pobreza se le une la situa-
ción de discapacidad hablamos de una
situación de riesgo extremo, que puede
ser acentuado aún más por ser mujer o
indígena. De partida, en pleno siglo XXI
ser niño o niña con discapacidad en
Ecuador es motivo de exclusión educati-
va. Sin el acceso a la escuela y su integra-
ción educativa ninguno de estos niños y
niñas tendrá una oportunidad de inclu-
sión social. 

En el plano social empieza a haber
avances respecto a la visión que se tiene
acerca de las personas con discapacidad,
pero el modelo conceptual predominan-
te sigue siendo excluyente y posee una
orientación más asistencial que educati-
va. Los avances en la percepción social
más notables se dan entre las familias y
las propias personas con discapacidad
quienes a veces se asientan en presupues-
tos ecológicos.

Respecto a modelos de desarrollo esco-
lar se puede hablar de una integración
sólo incipiente, pero no de inclusión edu-
cativa y en general el modelo educativo
ecuatoriano es similar al europeo de la
segunda mitad de la década de los 80.
También hay que resaltar que la inclusión
social y educativa de las personas con dis-
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capacidad no es objeto de atención de las
grandes ONGs internacionales de coope-
ración y desarrollo, pero sí lo es al apoyo
a la infancia y a la universalización de la
educación. Dada la situación deficitaria
de partida, desde el propio sistema edu-
cativo y las ONGs se articulan medidas de
compensación educativa que hagan acce-
sible la educación a los niños y niñas de
colectivos más vulnerables. 

Cabe en este apartado, igualmente,
hacer una llamada de atención especial al
papel del maestro en este contexto,
como responsable, en buena medida, del
ejercicio de atención a la diversidad en el
aula. Hay que hacer referencia particular
a que se trata de una profesión devalua-
da y con escaso reconocimiento social y
económico. Por su parte, la formación del
magisterio, cuando existe, es bastante
pobre en relación con los temas que nos
ocupan, tanto a nivel de Institutos
Pedagógicos, como de Universidades.
Además, existe escasa cualificación
durante el desempeño de la carrera del
magisterio, pues los recursos en este sen-
tido son pobres.

El currículo escolar es poco flexible y se
diseña muy alejado de la significatividad
para los niños y las niñas. Los niveles de
concreción curricular que suponen la
adecuación progresiva de éste desde el
nivel macro a la realidad del aula apenas
se desarrollan, lo que imposibilita la
atención a la diversidad.

Las metodologías de enseñanza en la
escuela regular siguen arraigadas en un
modelo tradicional y trasmisivo y hacen
poco por acercar el currículo a los niños y
niñas de manera significativa, activa y
participativa. Tampoco se apuesta por un
modelo que permita mejorar la calidad
de vida de niños y niñas con discapaci-
dad. Cuando se utilizan métodos más
activos, pensando en la atención a la

diversidad, se hace desde la concepción
pedagógica de la armonía afectiva de los
niños y niñas con discapacidad, pero no
desde modelos que apuesten por su com-
petencia. La excepción la conforma la
educación popular donde sí se desarrolla
un currículo conforme a las necesidades e
intereses de los y las estudiantes, ya que
no está prefijado. La metodología pro-
pia, el trabajo cooperativo, la autonomía
y el aprender a aprender fortalecen vín-
culos de trabajo en red. 

Esta es una visión valorativa sobre la
atención educativa a personas con disca-
pacidad, sustentada en el análisis de las
voces de agentes políticos y sociales de
Ecuador. Se pone de manifiesto que
queda mucho camino por recorrer. La
integración educativa y ésta llevada a su
máximo desarrollo es un derecho recono-
cido normativamente pero existen aún
numerosas barreras para las personas con
discapacidad y para sus familias. 

Empieza a caminarse, a través de la
apuesta institucional, hacia un modelo
más social (Verdugo, 2003, 2009) de la
discapacidad, como se pone de manifies-
to en el desarrollo de un conjunto de pro-
yectos en pro de la inclusión. Entre ellos,
por ser una apuesta nacional destaca el
Proyecto de Inclusión de Niños y Jóvenes
con Necesidades Educativas Especiales al
Sistema Educativo Ecuatoriano, promovi-
do por el Ministerio de Educación y ase-
sorado técnicamente por el INICO. No
obstante, no queremos finalizar este
escrito sin expresar que, como señala
Samaniego (2009), “la educación de las
personas con discapacidad ya no es res-
ponsabilidad exclusiva de las instancias e
instituciones de educación especial, se
observa como una obligación de la socie-
dad en su conjunto”. Esperamos que la
sociedad ecuatoriana comparta este pen-
samiento y sea capaz de luchar para
hacerlo una realidad.
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Para poder progresar es necesario
renovarse, y bajo esta máxima el Instituto
Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) saca a luz este nuevo
libro titulado “Aplicación del Paradigma
de Calidad de Vida” que corresponde a la
VII edición del “Seminario Científico de
Actualización Metodológica en
Discapacidad” SAID.

Esta nueva publicación, está compues-
ta por 9 capítulos a lo largo de los cuales
se van desglosando las diferentes investi-
gaciones que se están llevando a cabo a
través del proyecto “Aplicación del para-
digma de calidad de vida a la interven-
ción con personas con discapacidad
desde una perspectiva integral”. Dicho
proyecto se desarrolla con la financiación
de la Junta de Castilla y León al Grupo de
Investigación de Excelencia en
Discapacidad: GR197, dirigido por Miguel
Ángel Verdugo.

En el primer capítulo R. Schalock hace
una revisión sobre los tres paradigmas
que tienen impacto en el mundo de la
discapacidad (discapacidad, calidad de
vida, y sistema individualizado de apo-
yos) y hace hincapié en que los cambios
producidos en este mundo en las últimas
décadas vienen promovidos por el cam-

bio de paradigma. A lo largo del segundo
capítulo M.A Verdugo y cols. explican la
aplicación del paradigma de calidad de
vida en el diseño y desarrollo de escalas
de evaluación desde una perspectiva
multidimensional utilizando, a modo de
ejemplo, las Escalas GENCAT, INTEGRAL y
FUMAT. La descripción de los aspectos
metodológicos y estadísticos que se han
de tener presentes en todo proceso de
validación de un instrumento de evalua-
ción e investigación, constituyen el tercer
capítulo, que corre a cargo de B. Arias y
cols.

Los tres capítulos siguientes están
dedicados respectivamente al proceso de
traducción, adaptación y validación de la
Escala de Diagnóstico de Conducta
Adaptativa (DABS), donde también se
destacan futuras líneas de trabajo en
relación a esta escala, tema abordado por
M. A. Verdugo y cols.; a la traducción y
adaptación de la Escala de Evaluación de
la Autodeterminación, dirigida a alum-
nos con discapacidad intelectual y dificul-
tades de aprendizaje y la aplicación ini-
cial que se ha hecho del instrumento, por
parte de M. Gómez-Vela y cols.; y por últi-
mo a la importancia de la detección pre-
coz del autismo y el impacto en la calidad
de vida de los niños y de las familias, así
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como la necesidad de que la investiga-
ción aporte más conocimientos sobre
cómo cuidar y enseñar a un hijo con TEA,
presentado por R. Canal y cols.

En el capítulo séptimo C. Jenaro y cols.
presentan los resultados de su investiga-
ción referida a la calidad de vida laboral
en trabajadores en riesgos de inclusión
social como son los trabajadores con dis-
capacidad intelectual. A. Aguado presen-
ta a lo largo del octavo capítulo las nece-
sidades percibidas y la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual
en proceso de envejecimiento en Castilla
y León. Y en el noveno y último capítulo
M. Badía y cols. dedican sus páginas a la
participación y calidad de vida en las acti-
vidades de ocio de las personas con disca-
pacidad.

Esperamos que este libro, de referen-
cia obligada para todas aquellas personas
dedicadas actualmente al mundo de la
discapacidad, sirva para tener claro que
nuestra meta diaria ha de ser el progreso
y nuestro camino para poder llegar a ella
pasa por renovarnos también diariamen-
te.

Leire Lopo Martín

Verdugo, M.A., Crespo, M. y Nieto, T.
(Coords). (2010). Aplicación del paradig-
ma de calidad de vida. VII Seminario de
Actualización Metodológica en
Investigación sobre Discapacidad. SAID,
2010. Salamanca: Ediciones del INICO.
I.S.B.N.: 978-84-693-4068-4; pp. 144.
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Objetivos del Congreso

• Desarrollar vías de intercambio y participación de carácter pluridisciplinar entre los
profesionales que trabajan e investigan en el campo de los TEA. 

• Facilitar la comunicación y el intercambio entre los profesionales de la atención
directa. 

• Dar a conocer la existencia de AETAPI entre los profesionales relacionados con la dis-
capacidad. 

• Proponer nuevas líneas de investigación en base a criterios de calidad. 

• Difundir experiencias innovadoras y fomentar el uso de las TICS. 

• Proporcionar un foro de encuentro y discusión abierto a los socios, incrementando
su implicación y participación. 

• Fomentar alianzas con otras instituciones relacionadas con este campo de trabajo. 

Temáticas de especial interés en el Congreso

• Marcos teóricos actuales en la explicación del autismo.

• Intervención educativa.

• Buenas prácticas en aspectos sociosanitarios. 

• Planificación centrada en la persona. 

• Aplicaciones del paradigma de apoyos. 

• Calidad de vida individual y familiar. 

• Líneas futuras, nuevos modelos de discapacidad y sus implicaciones. 

• Nuevos perfiles profesionales. 
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• Nuevas líneas de investigación. 

• Ética y valores. 

• Técnicas básicas de intervención. 

• Salud mental en autismo. 

• Evaluación de la eficacia de las intervenciones 

Más información en la página:

http://ouad.unizar.es/congresoAETAPI/
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Periodicidad y contenido

• SIGLO CERO es la Revista Española
sobre Discapacidad Intelectual.
Publica cuatro números al año (perio-
dicidad trimestral). La Revista acepta
trabajos originales en español o
inglés, tanto empíricos como teóricos,
cuya temática se centre en la discapa-
cidad y, más específicamente, en la
discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que
tengan utilidad para los investigado-
res, profesionales, familiares, y quie-
nes estén dedicados a la mejora de la
atención y condiciones de vida de las
personas con discapacidad intelectual
y las de sus familias. Los temas pueden
referirse a cualquier ámbito de la vida
del individuo o su familia: personal,
familiar, educativo, laboral, social u
otros. Se parte de una perspectiva
multidisciplinar por lo que los artícu-
los pueden provenir de la psicología,
la educación, la sociología, la medici-
na, el derecho, el trabajo social y otros
campos del conocimiento.

• El carácter monográfico es un sistema
de publicación de gran utilidad al per-
mitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indi-
cados cuando el lector necesita funda-
mentación teórica o práctica sobre
algún tema para sus propias investiga-
ciones, prácticas profesionales o cono-
cimiento y, por ello en algunas ocasio-
nes, se mantendrá el sistema de elec-
ción de temas monográficos que dan
unidad a cada número.

• Se dará preferencia a artículos que
expongan investigaciones y aplicacio-
nes empíricas, innovaciones en la

atención y apoyo, aportaciones en
evaluación e intervención, revisiones
teóricas concisas y otros estudios de
interés para el ámbito de la discapaci-
dad. 

• Otras contribuciones que también se
aceptan son:

- Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre even-
tos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de progra-
mas de investigación en curso; estos
trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía.

- Cartas al director referidas a los artí-
culos ya publicados en la revista, que
podrán ser publicadas en función del
interés que se estime y siempre que
supongan avances o novedades sobre
las informaciones previas.

- Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional rela-
cionados con la discapacidad, o nove-
dades bibliográficas.

• Los trabajos deben ser originales, iné-
ditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. 

Envío de artículos

Los trabajos serán remitidos en versión
electrónica (formato Word) e impresa
(una copia) a la siguiente dirección:

• Miguel Ángel Verdugo. Facultad de
Psicología (INICO). Revista Siglo Cero.
Avda. de la Merced, 109-131. 37005
Salamanca, España.

• E-mail: scero@usal.es

normas para los autores 2010
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Normas de presentación

1. Extensión de los trabajos: no han de
superar las 20 ó 25 páginas para los
informes de investigación, las 25 ó 30
páginas para las revisiones teóricas o
reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias.

2. Redacción de los informes de investi-
gación: se recomienda seguir las nor-
mas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2010, 6ª edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
introducción (con una revisión históri-
ca si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, proce-
dimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.

3. Estructura de los artículos: el texto se
elaborará en formato Word, y estará
escrito a doble espacio, por una sola
cara en DIN-A4. 

• Primera página

- En la portada del trabajo debe
hacerse constar: mes y año de fina-
lización del trabajo; título en
mayúsculas, en castellano y en
inglés; nombre del autor o autores;
dirección de correo electrónico y
filiación profesional completa de
todos los autores, indicando la insti-
tución o centro de trabajo; y la
dirección completa que se desea
figure en la publicación. 

- Financiación de la investigación (si
la hubiera): en la misma página,
indicar las becas, ayudas o cualquier
otra fuente de  financiación recibi-
da para realizar la investigación
que se desea publicar, así como los
proyectos de investigación o con-
tratos de los que resulta. Es aconse-

jable incluir, justificado a la izquier-
da, el agradecimiento por las ayu-
das recibidas.

- En un segundo párrafo, del mismo
estilo que el primero, se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto
del autor principal, así como una
breve nota sobre su trayectoria,
intereses y actividades profesiona-
les actuales. Por parte de la redac-
ción de la revista se asume que los
coautores (caso de que los hubiere)
están plenamente de acuerdo con
el autor principal para publicar el
trabajo.

• Segunda y tercera página

- Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que deberá contener entre 150 y
250 palabras, aunque lo más reco-
mendable es que no supere las 200.
En él se hará referencia a los puntos
principales del trabajo: plantea-
miento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resul-
tados, y conclusiones.

- Una lista de descriptores o palabras
clave que, según el autor, describen
el trabajo; se aceptará un máximo
de 8 palabras clave.

• A partir de la cuarta página comenza-
rá la redacción del artículo.

- Las referencias bibliográficas, apén-
dices, tablas, figuras y notas, debe-
rán ir en hojas aparte debidamente
identificadas, y siguiendo las nor-
mas APA (2010), indicando en la
cabecera el título del trabajo.

- Tablas y figuras: se incluirán siem-
pre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas por
los autores del modo definitivo en
que quieren que aparezcan, estar
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enumeradas correlativamente e ir
acompañadas de un pie de texto.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.

- Notas: deberán evitarse en lo posi-
ble. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composi-
ción del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias. Las notas serán lo
más breves posible y hay que evitar
las que son simples referencias
bibliográficas.

Elaboración de las referencias biblio-
gráficas

Las referencias se ordenarán alfabética-
mente y se incluirán todos los trabajos
citados en el texto, incluyendo todos los
autores. El formato será el siguiente: 

• Si son libros: Autor (apellido, coma e
iniciales del nombre y punto; si son
varios autores, se separan con una
coma, poniendo una “y” antes del
último); año (entre paréntesis) y
punto; título completo del libro (en
cursiva) y punto; lugar de edición y
dos puntos; y editorial. 

• Si se trata de artículos de revistas:
Autor o autores (igual que si son
libros); año (entre paréntesis) y punto;
título del artículo y punto; nombre
completo de la revista (en cursiva) y
coma; volumen y/o número de la revis-
ta y coma; y página inicial y final del
artículo (separadas por un guión).

• Capítulos de libro: Autor o autores del
capítulo (igual que si son libros); año
(entre paréntesis) y punto; título del
capítulo y punto; nombre de los direc-
tores/compiladores del libro (iniciales
del nombre y punto, apellido, y ante-
poniendo a esto “En”); abreviatura

“Ed.” O “Eds.” (entre paréntesis); títu-
lo del libro (cursiva); página inicial y
final del capítulo (entre paréntesis y
separadas por un guión, anteponien-
do la abreviatura “pp.”); ciudad de
edición y dos puntos; y editorial.

• Citas bibliográficas en el texto: se
harán entre paréntesis y separadas
por una coma, con el apellido del
autor y el año de publicación. 

- Si el autor forma parte de la narra-
ción, solo se pondrá el año entre
paréntesis. Cuando haya dos auto-
res, siempre se citarán ambos. 

- Si son más de dos y menos de seis, la
primera vez se citan todos y en las
siguientes veces se pone sólo el
apellido del primer autor seguido
de “et al.” y el año, con la excep-
ción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso
se pondrá la cita completa. 

- Si son seis o más autores, se cita el
primero seguido de “et al.” Y, si hay
confusión, se añaden los autores
siguientes hasta que resulten bien
identificados. 

- Si se citan diferentes autores dentro
del mismo paréntesis, se ordenarán
alfabéticamente. 

- Cuando se citen trabajos del mismo
autor o autores y de la misma
fecha, se añadirán al año las letras
a, b, c.

En caso de dudas, se recomienda consul-
tar el manual de la APA (2010)

Proceso de evaluación

• Acuse de recibo: una vez recibidos los
artículos, la revista acusará recibo de
los mismos y serán sometidos a revi-
sión, correspondiendo la decisión final
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sobre su publicación a la dirección de
la revista.

• Sistema de revisión por pares: cada
artículo es revisado, al menos, por dos
miembros del Consejo Editorial,
pudiendo recurrir a un tercero en caso
de discrepancia, así como a un exper-
to en metodología. 

• Sugerencia de revisor: los autores pue-
den sugerir un posible revisor que
consideren idóneo para evaluar su tra-
bajo, indicando su correo electrónico
y, de la misma manera, pueden indicar
alguna persona que no desean que se
involucre en el proceso de revisión de
su trabajo. En cualquier caso, siempre
habrá dos revisores más, correspon-
diendo a la dirección de la revista la
decisión final.

• Comunicación al autor o autores: la
aceptación o no de los artículos será
comunicada al autor principal en un
plazo máximo de 120 días a partir de
la comunicación de la recepción del
trabajo. 

• Doble anonimato en la revisión: no se
devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre los mis-
mos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión. 

• Evaluadores externos: en las ocasiones
que así lo requieran se recurrirá a eva-
luadores externos ajenos a la entidad
editora.

Responsabilidades ética y profesio-
nal de los autores

• La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado.
En estos casos, se ruega a los autores
que incluyan en el manuscrito una
declaración de la aprobación de la

Comisión de Revisión Institucional o
Comité de Ética y una breve descrip-
ción de cómo se obtuvo el consenti-
miento y de quién.

Anonimato de las personas

• El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier informa-
ción de identificación (incluyendo
nombre, dirección, fecha de nacimien-
to, además de otros datos protegi-
dos). Cualquier presentación que no
haya sido aprobada por una comisión
de revisión interna o comité de ética,
pero que incluya la información de la
persona (tal como presentaciones de
caso clínico, imágenes o estudios de
caso) requiere, en caso de incapacita-
ción judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el con-
sentimiento escrito de la persona con
discapacidad (si no está incapacitada
judicialmente para ello).

Responsabilidad de la revista

• La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revis-
ta.

• Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su con-
formidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproduc-
ción por cualquier forma.

• Una vez publicado, el autor recibirá su
artículo en formato PDF y un ejemplar
de la revista en la que aparece.

NORMAS ACTUALIZADAS EL 1 DE ABRIL
DE 2010
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