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Este trabajo versa sobre la evaluación de las personas plurideficientes y su 

objetivo fundamental ha sido el diseño y elaboración de un instrumento o sistema de 

evaluación para estas personas. 

El primer capítulo introductorio supone una breve revisión sobre lo que ha sido 

el marco de estudio de la discapacidad a lo largo de la historia para pasar a lo que 

actualmente propugna la O.M.S. sobre este aspecto. Esto es enlazado con la descripción 

y justificación de lo que desde nuestro marco teórico debe ser la unidad de análisis en 

el trabajo con esta población: el comportamiento adaptativo. 

El segundo capítulo, "El déficit psíquico, sensorial y físico", está centrado en 

revisar cuestiones relativas a los diferentes déficits que están involucrados en la 

plurideficiencia y que por tanto, ayudaran a una mejor comprensión de ésta. 

El siguiente capítulo "Las plurideficienciasl', plasma el concepto del término así 

como sus particularidades, los tipos de plurideficiencias y los datos existentes sobre 

incidencia y prevalencia de esta población para pasar a una exposición de lo que ha sido 

en el pasado la atención a estas personas y lo que está siendo actualmente. Exponemos 

también cuáles son las necesidades más importantes que se presentan hoy en día para 

dar soluciones prácticas a esta población y, justificamos así nuestro objetivo de terminar 

con la carencia de instrumentos de evaluación para estas personas. 

El capítulo cuarto, "La evaluación de las plurideficiencias", se centra en 

determinar cuáles son las dificultades de la evaluación de estas personas, cuáles son las 

aproximaciones evaluativas existentes y la decantación por una de ellas: la evaluación 

criterial y curricular del comportamiento adaptativo, opción que obviamente 

mantendremos en la elaboración de un sistema de evaluación, tal como era nuestro 

objetivo. 



El capítulo quinto "Elaboración y descripción de un sistema de evaluación para 

personas plurideficientes" da cuenta de cuáles han sido las fases y procedimientos que 

han dado lugar, finalmente, a la construcción de este instrumento, en.su primera y 

definitiva versión, además de la descripción de este sistema y sus instrucciones de 

aplicación. El sistema de evaluación completo se presenta en el tomo 11 de  esta tesis. 

El capítulo sexto, corresponde a un estudio empírico que recoge la aplicación del 

sistema construido a una muestra de sujetos y los resultados obtenidos. 

Por último, se exponen las discusiones y conclusiones de este trabajo. 



1. INTRODUCCION 

El objetivo general de este trabajo es el establecimiento de un sistema de 

evaluación del comportamiento adaptativo' para personas plurideficientes, es decir, 

aquellas que presentan una combinación de déficits psíquicos, sensoriales y10 físicos. 

Nuestra intención prioritaria es contribuir a la mejora del proceso de evaluación- 

intervención que es susceptible de ser realizado con estas personas y, por tanto, 

contribuir como meta última, a una mayor normalización, adaptación e integración de 

éstas a su comunidad de pertenencia. 

La existencia de una amplia población que presenta diferentes combinaciones de 

deficiencias psíquicas, sensoriales y/o físicas, la inexistencia, escasez o inadecuación 

de instrumentos de evaluación que den cuenta de las peculiaridades de estas personas, 

así como las dificultades extrínsecas e intrínsecas de la evaluación de esta población, 

creemos que son razones más que suficientes para avalar los objetivos de este trabajo. 

El énfasis puesto en el aspecto de la instrumentación, es decir, en la elaboración de un 

sistema de evaluación para esta población es, desde nuestro punto de vista, sustancial. 

Para estudiar un problema, para conocerlo, para poder intervenir sobre él, es necesario 

primero evaluarlo. 

1.1. Historia y marco de estudio de la discapacidad 

Las personas con déficit, discapacidades o minusvalías, las personas 

plurideficientes o aquellas que, de una forma más generalista, presentan necesidades 

educativas especiales están recibiendo en la actualidad una gran atención, tanto social 

como política. Como señala Lewis (1991), existen al menos tres razones que podrían 

explicar por qué estamos en la actualidad más sensibilizados al impedimento que en el 

pasado. La primera de ellas es el tipo de trabajo y el desplazamiento en los países 

desarrollados d e  las comunidades rurales a las áreas urbanas industrializadas. La segunda 

depende del desarrollo de la educación y la tercera de los avances de la medicina y otras 

disciplinas afines. 



Durante años, durante siglos, el  conocimiento ha evolucionado y los valores y las 

actitudes sociales han variado influyendo en la consideración de las discapacidades. Por 

ejemplo, el  concepto de retraso mental ha sufrido una notable transformación a lo largo 

de la historia que puede vislumbrarse en los cambios en su propia nomenclatura: de la 

debilidad mental (clasificados en idiotas, imbéciles y morones, Goddard, 1910) a la 

deficiencia mental, de ahí a retraso mental yhoy en día, de forma más generalista, a 

personas con discapacidad y personas con necesidades educativas especiales (Rubio, 

1987, en prensa). Este cambio en la nomenclatura ha tenido, obviamente, sus 

repercusiones en la forma de entender y enfrentarse al trabajo con estas personas, o 

viceversa, el modo diferente de enfrentarse a los problemas ha influído en la 

nomenclatura utilizada en cada época (Zaldívar, en prensa). 

Estos cambios, así como la importancia social que se l e  da actualmente al tema 

de la discapacidad dependen, en gran medida, de una mayor conciencia social del 

problema y a un intento de resolución de éste, es decir, a una visión cada vez más 

"optimista" (Yates, 1973) de las personas discapacitadas, lo cual está apoyado además 

de por la propia sensibilización social, por los avances científicos logrados en este 

campo (Rubio, 1987, Zaldívar, en prensa). 

Sin pretender detenernos demasiado en datos históricos, debemos referirnos al  

hito que supuso uno de los principales desarrollos en el campo de la discapacidad, a 

saber, la co&tnicción de los primeros tests de inteligencia. A principios de este siglo, 

Binet fue encargado de construir un test debería diferenciar entre los niños que se 

podían beneficiar de  una educación de los que no lo harían. Desde estos inicios, los test  

de inteligencia se aplicaron y distribuyeron a ambos lados del Atlántico, de una manera 

casi masiva, con fines puramente de clasificación, lo cual no tuvo siempre siempre 

consecuencias positivas y para ejemplificar esto último basta con referirnos a las 

propuestas de castración y de eugenesia para intentar erradicar la deficiencia en 

aquellas personas que obtenían puntuaciones bajas en los test de inteligencia 

(Scheerenberger, 1984; Rubio y Zaldfvar, 1991a; Lewis, 1991). 

La aproximación psicométrica del Retraso mental, la cual consideraba como 



retrasados a aquellos sujetos cuyo C.I. s e  encontraba dos desviaciones típicas o más por 

debajo de la media, supuso un gran avance al proporcionar un criterio para determinar 

cuándo una persona era retrasada y en qué grado (Scherenberger, 1984; Rubio, Márquez, 

Juan Espinosa y Rodríguez Santos, 1988; Rubio y Zaldívar, 1991a). Pero también 

marcaba una línea de trabajo más dirigida a la descripción, medición y clasificación de 

la inteligencia que a la habilitación y10 educación de los retrasados mentales y es que 

esta aproximación presuponía todavía una visión estática de la inteligencia y por tanto 

seguía existiendo un negativismo implícito respecto a su cambio o reversibilidad (Fierro, 

1984; Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a; Rubio, 1987; Matson y Mulick, 1991, entre 

otros muchos). 

Otro hito importante en la historia fue el desarrollo durante la década de los 50 

y 60 de las Técnicas de Modificación de Conducta. La aplicación de los principios 

operantes a poblaciones discapacitadas puso de manifiesto que los retrasados mentales, 

incluso los severos y profundos, eran susceptibles de  un aprendizaje (Mittler y Farrell, 

1987), perdiéndose, al fin, la condición de "incurable" (Matson y McCartney, 19811, y por 

lo tanto abriendo la posibilidad a que estas personas pasaran de servicios con una 

función meramente de "custodia" a servicios educativos (Gootzeit, 1981). 

A comienzos de los años 60, junto a los avances de la Modificación de Conducta, 

surgieron una serie de planteamientos filosóficos que tuvieron gran repercusión en el 

estudio del retraso mental. Nos referimos fundamentalmente a las corrientes 

igualitaristas y de reinserción social de los marginados (Rubio, y Zaldívar, 1991a). Todo 

ello dar6 lugar al establecimiento de los principios integradores y normalizadores como 

filosofía orientadora de actuación con las personas retrasadas mentales (Bank-Mikkelsen, 

1969; Nije, 1970; Wolfensberger, 1972; Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a; García, 

1990, Rubio y Zaldívar, 1991a). 

A partir de legislaciones específicas en algunos países (The Cornmunity Mental 

Health Centers Act y The Mental Retardation Facilities and Comrnunity Mental Health 

Centers Construction Act, 1963; citados por Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a) se 

enfatizó la conveniencia de la integración de los sujetos discapacitados en su propia 



comunidad. Este principio ha tenido y tiene en la actualidad un amplio eco en el h b i t o  

internacional tanto a nivel legal como en el plano educativo, dando lugar a un campo 

tan revolucionario como es el de la integración de las personas con necesidades 

educativas especiales (Department of Education and Sciences, 1981; 1983, M.E.C., 1989, 

1990, Solity y Raybould, 1988; Anuario Español e Iberoamericano de Investigación en 

Educación Especial, 1991; 1992, por citar sólo algunos). 

La meta última, deseable socialmente, de obtener la integración de las personas 

discapacitadas en ambientes lo menos restrictivos y más naturales posibles (la 

comunidad, la familia, el aula ordinaria, etc), nos lleva a un concepto también muy 

importante formulado por Bank-Mikkelsen (1969) que es el de 'normalización". 

El principio de normalización es definido por Wolfensberger (1980) en estos 

.términos: 

"el uso de medios que sean lo más culturalmente normativos posible para poder 
establecer, posibilitar o dar soporte a conductas, apariencias o interpretaciones 
que sean lo más culturalmente normativas posible" 

Con la introducción de estos conceptos clave de normalización e integración en 

el campo de las personas con discapacidad, se ponía de manifiesto que la aproximación 

psicométrica dei retraso mental se quedaba bastante limitada e incluso obsoleta para 

hacer frente a los nuevos aires y objetivos de la época. Se había pasado de una visión 

de la persona con retraso mental como un sujeto no modificable, a una visión en la que 

la persona con retraso mental empieza a ser vista como un sujeto educable y 

recuperable para la comunidad en la que habita (Juan Espinosa, Colom y Flores, 1992). 

Como es obvio, el C.I. se podía medir, y cumplía funciones de descripción o 

clasificación, pero resultaba totalmente inútil de cara a producir cambios que 

posibilitasen conductas normativas. Es decir el concepto de inteligencia 

(operacionalizado en C.1) no tenía sentido alguno de cara a la normalización e 

integración del retrasado ya que no proporcionaba información alguna sobre conductas, 

apariencias o interpretaciones culturalmente normativas como establece el principio 

definido por Wolfensberger, es decir, no ayudaba nada en cuanto a normalizar, en la 



medida de lo posible, a las personas discapacitadas. 

En base, fundamentalmente, a estas limitaciones, aparece el concepto de 

Comportamiento Adaptativo como clave para el diagnóstico e intervención de los 

retrasados mentales y así hacer frente a las metas de normalización e integración. 

Varios fueron los factores que contribuyeron a sustituir el concepto de 

inteligencia como criterio exclusivo de diagnóstico. Entre ellos destacan, ademb de los 

avances de la Modificación de Conducta, el principio de normalización y las propias 

limitaciones del C.I., los avances en la prevención y detección temprana de las 

deficiencias, el desarrollo económico y mejora de la calidad de vida, los principios 

filosóficos, políticos y sociales de la época y la aproximación denominada "del 

desarrollo" con autores como Gesell y Arnatmda (19761, Brunet y Lezine (1971) Bayley, 

(1969), entre otros. Por ello, por las nuevas necesidades y acontecimientos existentes 

en la época, el estudio del comportamiento adaptativo (con precursores como Doll, 1936, 

1953, 1947-1965) se convirtió en el eje central dentro del estudio del retraso mental 

para la consecución de las metas de normalización e integración. 

Así se puede apuntar que existe una muy estrecha relación entre el concepto de 

integración, el de normalización y el de adaptación si consideramos que el primero es 

la meta última a alcanzar para las personas con discapacidad, el segundo es el medio 

para alcanzarla y el tercero es la unidad de análisis por excelencia para su consecución. 

Es decir, para obtener la mayor integración y por tanto adaptación posible de un sujeto 

en suls contextofs, la forma de integración ser6 a partir de la vía de la normalización 

(Rubio, 1987, Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a, 1987b; García, 1990). 

Sin embargo, la suposición de que la normalización de ambientes y servicios para 

estas personas conduciría directamente al progreso conductual de las mismas (Bank- 

Mikkelsen, 1969; Wolfensberger, 1980) ha sido bastante matizada (Butler y Bjaanes, 

1983) en el sentido de que, aunque la normalización de ambientes es necesaria para 

lograr la adaptación social, no es condición suficiente (Juan Espinosa, Colom y Flores, 

1992). Por ello, dentro de la normalización se hace necesario distinguir dos aspectos de 



ésta; la normalización contextual (Wolfensberger, 1980) y la normalización personal o 

de conducta (Butler y Bjaanes, 1983; Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a). 

La normalización contextual consiste, a grandes rasgos, en adaptar los ambientes 

o contextos a los problemas y necesidades de estos individuos, como por ejemplo, acabar 

con las barreras arquitectónicas que impiden el acceso de los discapacitados a 

determinados ambientes, etc. Pero no sólo normalización contextual es cambiar el 

ambiente en función de las necesidades de los sujetos, sino que también es normalización 

contextual lo contrario, es decir, no solamente hay que quitar las barreras 

arquitectónicas de los contextos sociales, sino que también hay que ajustar los contextos 

específicos de estos sujetos a la realidad que se van a encontrar fuera de las 

instituciones o centros especiales. Y es que ayudas ortopédicas que luego van a estar 

ausentes en el entorno natural del sujeto pueden generar frente a esta idea de 

normalización e integración el fenómeno contrario, es decir, la "institución especial", 

por llamarlo de alguna manera también debe "normalizarse" en el sentido de ir 

pareciéndose cada vez más, y en la medida de lo posible, a los, contextos naturales. 

Esta adaptación social debe complementarse con la normalización personal (Juan 

Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a) que supone proporcionar a los individuos las 

habilidades, destrezas o competencias necesarias para desenvolverse ante las demandas 

de la vida, es decir proporcionar habilidades conductuales para adaptarse a las demandas 

del entorno. Sin embargo, las propias limitaciones sustanciales de las deficiencias, hacen 

que esta normalización personal esté, hasta cierto punto restringida, por lo que ésta 

también debe ser complementada con la otra faceta de la normalización, la contextual. 

1.2. El marco que suministra la O.M.S. para el estudio de la discapacidad. 

Dejando al margen el concepto de Conducta Adaptativa que posteriormente 

retomaremos y ateniéndonos sólo a la historia reciente de la Discapacidad es necesario 

hacer referencia al Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 

aprobado el 3 de Diciembre de 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

un año después de que fuera proclamado el año internacional de los Disminuidos 



Psíquicos, Físicos y Sensoriales. En 1981 las Naciones Unidas estimaban en un 10% de  

la población mundial (450 millones) el  número de Minusválidos (Mossu, 1981). 

Según el  Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, en la 

mayoría de  los países, por lo menos una de cada diez personas tiene una deficiencia 

física, mental o sensorial, y la presencia de la discapacidad repercute de modo adverso 

en, al menos, el  25% de toda la población. Según expertos de la O.N.U. y la O.M.S. 

la estimación de la tasa de minusválidos en España en el  año 1965 estaba en orden al 5% 

(citado por Aguado y Alcedo; 19901, mientras que el  Departamento de  Estudios y 

Publicaciones del Serem (SEREM, 1979) estimaba en el  año 1978 una tasa de 

minusválidos en nuestro país del 3,04%. Más recientemente el  INE, en su Encuesta sobre 

discapacidades, deficiencias y minusvalías (INE, 1987a, 1987b) estima en casi un 15% 

la población española que padece algún tipo de discapacidad. 

El programa de Acción Mundial para las personas con Discapacidad tiene como 

propósito 

'$romover medidas eficaces para la prevención de la deficiencia y para la 
rehabilitación y la realización de los objetivos de "iguaIdadl' y de 'bIena 
participaci6oV de las personas con discapacidad en la vidasocial y el desarrollo" 

(citado por el Real Patronato de Prevención y de Atención a Personas con Minusvalía de España, 
1992.) 

Según la Clasificación Internacional de las Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM) propuesto por la Organización Mundial de la Salud (W.H.O., 1980, 

INSERSO, 1983) asumido también por el Programa de Acción Mundial para las personas 

con Discapacidad se  distinguen tres niveles diferenciados de clasificacion : 

a) Deficiencia ("Impairment"): En términos sintéticos se entiende por Deficiencia dentro 

de  la experiencia de  la Salud toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica, 

b) D i p a c i d a d  ("Disability"): toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de  

la capacidad de  realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera 

normal para un ser humano y 



C) Pdiiusvalía ("Handicap"): una situación desventajosa para un individuo deerminado, 

consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el  

desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo y factores 

sociales y culturales que pudiesen concurrir. 

De estas definiciones se extrae que no toda deficiencia debe suponer 

necesariamente una discapacidad, asimismo no toda persona con deficiencias o 

discapacidades debe encontrarse en una situación de desventaja definida como 

minusvalía. 

Las personas que presentan deficiencias constituyen un grupo muy heterógeneo, 

ya que existen múltiples deficiencias sensoriales, psicológicas, fisiológicas, etc que 

pueden dar lugar a múltiples discapacidades. 

Las personas con discapacidad, evidentemente tampoco forman un grupo 

homogéneo. Por ejemplo, las personas con enfermedades o deficiencias mentales, 

visuales, auditivas o del habla, las que tienen movilidad restringida, etc, se enfrentan 

a barreras diferentes, de distinta índole y que han de superarse de forma peculiar según 

la situación de minusvalía que presenten. (Real Patronato de Prevención y de Atención 

a Personas con Minusvalía en España, 1992). 

La minusvalía está, por tanto, en función de la relación entre las personas con 

discapacidad y su ambiente. La minusvalía representa la socialización de una deficiencia 

o discapacidad, y refleja, por ello, las consecuencias de tipo cultural, social, económico 

o ambiental que para el individuo se derivan de la presencia de la deficiencia o 

discapacidad (IDES-INSERSO, 1988). 

La minusvalía es, por tanto, la perdida o la limitación de las oportunidades de participar 

en la vida de la comunidad en igualdad con los demás. 

El término minusvalía, incorporado plenamente a nuestro vocabulario jurídico tras 

la Ley de  Integración Social de los Minusválidos de 7 de Abril do, 1982, instaurado 

profundamente en el argot técnico de los profesionales de este campo, y cada vez más 



utilizado a nivel popular, es, sin embargo, un término que, por su polisemia, introduce 

importantes imprecisiones (IDES-INSERSO, 1988). 

Según IDES-INSERSO (1988) la conceptualización de minusvalía hace referencia a 

tres núcleos fundamentales: el popular, el técnico, y el  legal. 

El uso popular del término minusvalía responde a una imagen social llena de 

estereotipos y, como todo término técnico que cala en e1 habla popular, pierde, en su 

uso cotidiano, gran parte de  su rigor. 

El concepto legal de minusvalía se ha construido, en Ecpaña, en forma un tanto 

fragmentaria, a partir de una serie de disposiciones orientadas a la protección de 

situaciones diversas (invalidez laboral; cobertura de las necesidades de formación de 

personas con retraso mental, sordera, ceguera, afecciones motóricas, estancia en 

centros, ayudas económicas, etc) y ha tomado carta de naturaleza a partir la ya citada 

Ley de Integración Social de los Minusválidos de 7 de Abril de 1982. 

El concepto técnico de minusvalía, corresponde, en lo fundamental al propuesto 

por la Organización Mundial de la Salud en la CIDDM (W.H.O. 1980; INSERSO, 1983) 

ya comentado anteriormente. De acuerdo con la O.M.S. y en consonancia con 

organismos y entidades nacionales, de éste y otros países, y supranacionales, s e  

entiende por una persona deficiente aquella que manifiesta una serie de discapacidades 

o limitaciones para realizar actividades cotidianas de las que esa deficiencia o 

enfermedad sería su causa. Tales limitaciones o discapacidades producirían, a su vez, 

minusvalías o inconvenientes de carácter social que devengarían en su marginación de 

lo que correspondería con su comunidad social de pertenencia y, por ende, de aquellos 

recursos y posibilidades que están al alcance de los sujetos normalizados (Rubio, 

Márquez y Zaldívar, 1990). 

Hablar de  deficiencia o de plurideficiencia desde esta óptica, implica, por tanto, 

hacerlo desde una visión funcional que enfatiza los aspectos relativos a la adaptación 

(o falta de ella) de las personas a sus contextos de  pertenencia. A su vez, plantearse un 



acercamiento a la deficiencia desde esta perspectiva entraña abordar el problema en 

términos de habilidades y competencias que son exigidos por el propio entorno, es decir, 

hacerlo desde el marco de estudio del Comportamiento Adaptativo. 

1.3. El comportamiento adaptativo. 

La conducta Adaptativa es un termino muy amplio y polisémico (Montera, 1993) 

y no todos los autores se refieren a lo mismo cuando utilizan este concepto. Como 

señalan Bruininks y McGrew (1993), entre otros, uno de los grandes problemas de este 

constructo es la falta de consenso y el desarrollo de modelos globales del 

funcionamiento de la conducta adaptativa que especifiquen el grado y tipo de relación 

existente entre conducta adaptativa y otras competencias humanas (inteligencia, 

habilidades sociales, competencia social, roles, etc). Sin embargo, la mayoría de las 

definiciones existentes sobre comportamiento adaptativo contienen unos aspectos 

comunes (Bruininks y McGrew, 19931, que inclyen: a) independencia personal y 

responsabilidad social, b) criterios de desarrollo, y c) énfasis en las influencias culturales 

del entorno. 

Muchas son, en realidad, las perspectivas y planteamientos actuales que vienen 

a incidir en la importancia de los aspectos de competencia personal, socialización, 

habilidades sociales y roles sociales, como delimitadores del concepto del 

comportamiento adaptativo (Rubio, en prensa). 

Heber (1961fentendía la conducta adaptativa como la capacidad para adantarse 

a las demandas del entorno. A partir de esta definición general distintos autores han ido 

dando mayor o menor importancia a determinados aspectos del entorno, matizando así 

el concepto de conducta adaptativa. Por ejemplo, Mercer (1978), entiende las demandas 

del entorno a las que se enfrenta un individuo como ese entramado psicosocial de roles 

y expectativas en el que el sujeto debe saber participar de una manera adecuada para 

cumplir con las expectativas del grupo. Esa capacidad para la asunción y puesta en juego 

de los roles sociales acordes a su edad, sexo y expectativas es a lo que denomina 

conducta adaptativa. Para Leland (1977) la conducta adaptativa es también la capacidad 



de adaptarse al entorno, pero esta adaptación está en función l e  tres factores : 

autonomía personal, responsabilidad personal y responsabilidad social, dando por tanto 

importancia tanto a factores sociales como personales. 

Es importante, de cara a especificar más la definición de Heber, tener en cuenta 

dos cosas: Primero que las demandas del entorno son muy amplias. Podemos referirnos 

a demandas naturales .y sociales (roles, expectativas, competencias, etc). Ec decir, el 

ambiente debe ser definido tanto por sus coordenadas físico-naturales, como por sus 

elementos psicológicos y sociales que configuran el  contexto (Fernández-Ballesteros, 

1987, 1992b). Y segundo que las relaciones existentes entre el  sujeto y el  entorno son 

siempre bidireccionales e interactivas o como señalan Hogg y Sebba (1986a) 

interdependientes. Es decir, no es el sujeto el que responde de una forma pasiva a las 

demandas estimulares del medio (Pearlin y Schooler, 1978) sino que éste también influye 

en como evalúa dicho contexto y por tanto en las respuestas que va a realizar sobre 

éste. De esta forma el  comportamiento adaptativo asume, por tanto, esa connotación 

psicosocial. 

Por tanto, referirse al comportamiento adaptativo implica, por una parte, hacerlo 

al individuo emisor de dichos comportamientos, el cual realiza previamente una serie 

de acciones como la percepción del ambiente, la evaluación de la situación concreta - 
-para lo cual cuenta con unas estructuras internas, una historia de  aprendizaje, unos 

condicionantes biológicos y sociales determinados, etc,- y establece por tanto una 

estrategia de  acción y una conducta específica. Por otra, tener en cuenta al  ambiente 

como postulante de la situación concreta y costreñidor del número y la cualidad de las 

soluciones posibles o aceptables. En definitiva, la contemplación de  las exigencias 

ambientales como delimitadoras de lo que es adaptativo confiere relevancia fundamental 

al contexto o contextos que establecen tales exigencias. Las variables contextuales, así, 

pasan a jugar un papel que interacciona con la naturaleza de  los propios 

comportamientos implicados. 

Así la definición de la Conducta Adaptativa, según la American Association on 

Mental Retardation AAMR, hace referencia a aspectos de maduración, aprendizaje y 



ajuste social y se entiende por ella 

"la capacidad para cumplir con los criterios para la autonomía personal y de 
llevar a cabo las obligaciones y roles apropiados a la edad y grupo cultural de 
referencia" (Grossman, 1983). 

Esta definición de la conducta adaptativa, ha sido recogida por la A.A.M.R. para 

la definición del de retraso mental 

'Petraso mental significa un funcionamiento intelectual general notablemente 
inferior a l  promedio, que se presenta junto con déficits en el comportamiento 
adaptativo y que se manifiesta durante elperiodo de desarrollo" (Grossman, 1983, 
p.11). 

Esta definición (que ha sido recientemente renovada, A.A.M.R., 1992) reflejó por 

primera vez dos conceptos básicos en el trabajo con esta población, a saber: el 

funcionamiento intelectual y el comportamiento adaptativo. Sin embargo, este doble 

criterio para la definición del retraso mental ha creado una confusión nominal y práctica 

difícil de solventar (Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a, Rubio, 1987, Gil, 1988, 

Rubio, en prensa). 

Si a la inteligencia se  le da un carácter de funcionalidad, ésta no puede ser 

entendida más que como incluida y, quizás, hasta sinónimo, del comportamiento 

adaptativo (Sternberg, 1985; Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a, Rubio, en prensa). 

La inteligencia, por tanto, desde una perspectiva darwinista sería una aptitud para 

adaptarse a las demandas del medio y el fycionamiento intelectual la puesta en 

práctica de esa aptitud en orden a la adaptación, es decir, sería un comportamiento 

adaptativo (Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a). 

Por otro lado, parece obvio, que son estos aspectos, la existencia o no de 

comportamientos adaptativos para enfrentarse a las demandas de la vida, los 

determinantes de que un sujeto sea considerado como minusválido, o etiquetado como 

plurideficiente, por encima de las puntuaciones que pueda obtener en los tests de 



inteligencia o en los tests de madurez motora, desarrollo evolutivo, etc. Y es que en la 

clínica, el detonante del proceso de evaluación, o el motivo de consulta expuesto por los 

padres viene determinado por quejas tales como:"este niño no habla", o "este niño tarda 

mucho en andar", "no atiende cuando se le habla", "no manipula objetos llamativos" etc. 

Es decir cuestiones claramente funcionales, y visibles (Leland, 1977, 1991) y no por el  

C.I., no de dioptrías, etc. 

Así, desde una perspectiva conductual, en términos generales y en consonancia 

con muchos autores, podríamos decir que el comportamiento adaptativo es aquel que 

resulta eficaz (D'Zurrilla y Goldfried, 1971, Rubio, 1987) y adecuado (Leland 1977; 

Rubio, 1987). EFICAZ en cuanto a la consecución de una tarea, como la resolución de 

una situación problema; es decir, eficaz en cuanto a la utilidad del mismo a conseguir 

los objetivos perseguidos, como por ej. andar, comer, vestirse, discriminar objetos, pedir 

favores, obedecer ordenes, etc. ADECUADO, en cuanto que ese comportamiento 

adaptativo lo es en función de algo, se adecúa a una situación, a la situación concreta 

en la que se pone en marcha, la cual da el carácter de funcionalidad a dicha conducta 

(Rubio, Márquez y Zaldívar, 1990; Rubio, en prensa). 

Por tanto, desde nuestra perspectiva, creemos que es la conducta adaptativa, 

"per se", y no la inteligencia, en términos de C.I., el eje central o la dimensión 

fundamental a la hora de evaluar, clasificar y por supuesto intervenir a personas con 

retraso mental y, en general, en el campo de las minusvalías o de las personas con 

necesidades educativas especiales. Por esta razón, actualmente el énfasis de los 

profesionales está precisamente en los entrenamientos sobre aquellos comportamientos 

considerados adaptativos, esto es, aquellos que permiten a un individuo enfrentarse con 

las demandas de la vida "normalizada". 

Tanto es así, que a pesar de la revolución en estos tiempos de las Teorías 

Cognitivas en Psicología, en los últimos años y en el campo de la discapacidad se ha 

experimentado un aumento en el  interés por el uso de instrumentos de evaluación de la 

conducta adaptativa tanto en las prácticas de evaluación, intervención como en aquellas 

de valoración, ubicación y clasificación de las personas con discapacidad (Bruininks y 



McGrew, 1993). Es más, desde la introducción del concepto de comportamiento 

adaptativo en el campo del retraso mental, el  empleo de instrumentos de  medida de la 

conducta adaptativa ha ido extendiéndose a otros colectivos: personas con deficiencias 

físicas, deficiencias sensoriales, ancianos, personas con trastornos del aprendizaje, 

autistas, etc (Montero, 1993). 

Bruininks y McGrew apuntan una serie de fenómenos recientes que han influído 

en el  aumento del interés por el  constructo de 1a.conductá adaptativa, que sucintamente 

son los siguientes: 

a) Las últimas decisiones en tribunales y la legislación existente con relación a 

la educación especial y las prácticas de identificación y ubicación y la valoración 

sobre la competencia legal de algunas personas, frecuentemente, han tenido como 

resultado la valoración obligatoria de la conducta adaptativa. 

b) En la escuela integrada ha surgido la necesidad de evaluar y formar conductas 

que ayuden a las personas con discapacidad a la transición a ambientes de 

aprendizaje y modo de vida integrados. 

c) La preocupación por la imparcialidad y la equidad en las decisiones relativas 

a la clasificación y ubicación de  las personas con discapacidad ha centrado la 

atención en procedimientos de evaluación de la conducta adaptativa los cuales 

se centran más en conductas no escolares. 

d) La evaluación de la conducta adaptativa se contempla como un medio p q a  

aumentar la eficacia de la participación de los padres en la planificación 

educativa. 

e) La inclusión de la conducta adaptativa en la definición y diagnóstico del 

retraso mental (American Association on Mental Retardation, 1992; Grossman, 

1973, 1983) ha aumentado la necesidad de  incluir los instrumentos de conducta 

adaptativa en las prácticas habituales de evaluación. 



f) Y por último, el reconocimiento de que el exito en el  aula, en el trabajo y en 

la comunidad depende, en gran parte, del dominio de las habilidades adaptativas. 

Por otro lado, la última revisión por parte de la A.A.M.R. de la definición de 

Retraso Mental (A.A.M.R., 1992) y por ende de la conceptualización de la Conducta 

Adaptativa y Funcionamiento Intelectual han supuesto una gran aclaración de estos dos 

términos en el  sentido que antes comentábamos y un cambio sustancial en cuanto a la 

importancia del C.I. frente a la conducta adaptativa, presentando ésta una clara 

supremacía. 

Y con todas estas consideraciones sobre la relevancia teórica y práctica de la 

conducta adaptativa, sinceramente, no queremos ni pretendemos menospreciar otras 

aproximaciones, sino justificar nuestra posición funcional en la conceptualización del 

comportamiento adaptativo como la unidad de análisis por excelencia para el  trabajo 

con esta población. 



2.1. Algunas consideraciones sobre e l  déficit. 

En muchas ocasiones las causas o etiología de los diferentes déficits, ya sean 

psíquicos, sensoriales o físicos son desconocidas, y aunque el conocimiento de algunas 

de ellas tiende a aumentar debido fundamentalmente a los avances de la medicina, la 

mejora de los sistemas de detección y prevención de las discapacidades, las aportaciones 

de las investigaciones Psicologicas, etc, la realidad es que en un gran porcentaje de las 

deficiencias no se conoce la causa; Bueno, (1990) apunta que un 50% de los casos de 

retraso mental presentan una etiología desconocida. 

Una de las razones de este desconocimiento es que la etiología no es 

generalmente unicausal sino que los diferentes déficits suelen ser producto de factores 

multicausales donde intervienen agentes biológicos, factores psicológicos-conductuales, 

agentes ambientales y sociales, así como las distintas interacciones que se pueden dar 

entre ellos y esto en los diferentes momentos de desarrollo de la persona afectada con 

déficit. Por ejemplificar, dos personas afectadas por un mismo factor etiológico y 

padeciendo un determinado déficit pueden variar considerablemente en su grado de 

afectación dependiendo de múltiples factores: momento en el que fue afectado 

(generalmente cuanto más temprano en el desarrollo se origina un déficit más severo 

resulta, en otras palabras, son más graves los déficits prenatales que los perinatales y 

postnatales), momento en el que fue descubierto el déficit, tratamientols recibidols, 

interacción con la madre, situaciones ambientales adversas, proporción de ayudas 

especiales, educación, etc. 



2.2. El déficit psíquico o retraso mental. 

2.2.1. Definición y clasificación. 

Según la definición, ya apuntada anteriormente, de la American Association on 

MenLal Retardation, A.A.M.R. (Grossman, 1973, 19831, y de los criterios expuestos por 

la "American Psychiatric Associationt' (1987) el retraso mental está caracterizado por: 

a) Capacidad intelectual generalmente infererior al promedio (un C.I. de 70 o 

inferior obtenido mediante una prueba de inteligencia administrada de forma 

individual) 

b) Existencia de déficits concurrentes en la capacidad adaptativa, por ejemplo, 

en la eficacia personal del niño para conseguir el rendimiento esperado por su 

edad y grupo cultural, en áreas como habilidades sociales y responsabilidad 

personal, habilidades para resolver problemas cotidianos, comunicación, etc. 

c) Aparición durante el periodo de desarrollo (comienzo antes de los 18 años. 

A pesar de las limitaciones que presenta la aproximación psicométrica y en 

concreto el concepto de C.I. para clasificar a las personas retrasadas mentales 

(discutidas por muchos autores y en cuya polémica no queremos entrar aquí) la verdad 

es que la O.M.S. clasifica la subnormalidad en términos de C.I. Siguiendo dichos criterios 

el Retraso mental queda clasificado en los siguientes niveles: 



Retraso Mental Profundo: '2.1. menor a 20. Estos sujetos 
requieren un constante cuidado y supervisión durante toda 
su existencia, ya que son incapaces de servirse en 
cualquier camino. Su coordinación física y su desarrollo 
sensorial están groseramente interrumpidos Y I 
habitualmente, presentan importantes defectos físicos 
asociados. 

R.M. Severo: C.I. situado entre 20-25 y 35-40. Estos 
individuos evidencian un retraso marcado en su destreza 
física y desarrollo sensorial, con notables dificultades 
para su comunicación. Aun así no son completamente 
dependientes de otras personas. Suelen presentar con 
frecuencia deficiencias físicas asociadas. 

R.M. Moderado o Medio: C.I. entre 35-40 y 50-55. Se trata 
de personas retrasadas pero capaces de aprender a cuidar 
de sí mismas, pudiendo ser empleadas en un ambiente 
protegido. 

R.M. Leve: C.I. situado entre 50-55 y 65-70. Estos sujetos 
presentan retraso obvio del desarrollo intelectual, pero 
son educables dentro de ciertos límites y al llegar a la 
época adulta pueden trabajar en empleos competitivos y 
alcanzar una vida independiente con entrenamiento adecuado. 

(tomado de Bueno, 1990) 

Como se puede observar en esta clasificación, el  C.I. cobra especial relevancia 

en la distinción entre los diferentes grados o niveles de retraso mental, aunque también 

se apunta para esta clasificación aspectos funcionales como las posibles dificultades que 

cada subgrupo puede tener en la educación, autonomía personal, posibilidad de 

desempeñar un trabajo, servicios que requieren etc, así como las dificultades específicas 

de  estas personas en diferentes áreas de funcionamiento adaptativo (comunicación, 

autoayuda, destreza física, desarrollo sensorial, etc). 

La Arnerican Association on Mental Retardation (19921, en su última revisión 

introduce un modelo funcional como base conceptual en la definición de retraso mental 

poniendo mayor enfasis, que en las definiciones anteriores, a la consideración de  la 

conducta adaptativa y del entorno como factores clave en la descripción del retraso 

mental, frente al funcionamiento intelectual en términos de C.I. Dicha definición es 



la siguiente: 

'91 retraso mental se  refiere a un estado particular con limitaciones sustanciales, 
caracterizado por la aparici6n simultánea de un funcionamiento intelectual 
notablemente por debajo del promedio y limitaciones relacionadas que se dan, a l  
menos, en dos de las siguientes áreas de destreza adaptativa: comunicación, 
cuidado personal, habilidades sociales, autodirección, ocio y trabajo, 
comportamiento en el hogar, uso de recursos de la comunidad, salud y seguridad 
y destrezas académicas funcionales. El Retraso Mental se manifiesta antes de los 
18 añosf\ (pg. 5). 

La A.A.M.R (1992) señala 4 consideraciones basicas para la aplicación de la 

definicióm de Retraso Mental. 

1) Una evaluación válida debe tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística 

así como las diferencias en factores conductuales y de comunicación. 

2) Las limitaciones en destrezas adaptativas deben manifestarse en los contextos 

que son propios del individuo de acuerdo a su edad, y resultarán indicativas del 

nivel de apoyo individual necesario 

3) Las limitaciones adaptativas específicas frecuentemente coexistirán con 

puntos fuertes en otras habilidades adaptativas o en otras capacidades personales, 

Y 

4) Con apoyos adecuados mantenidos durante cierto tiempo el funcionamiento 

diario de las personas con retraso mental se  verá generalmente mejorado 

Esta definición está basada en tres elementos claves: Capacidades, Ambiente y 

Funcionamiento Adaptativo. (Ver Figura 1). 



FIGURA 1 

LA DEFlNlClON DE RETRASO MENTAL ESTA BASADA EN TRES 

ELEMENTOS CLAVES: 

CAPACIDADES, FUNCIONAMIENTO Y AMBIENTE 

I n l s l l p s n o i i  Hogar 
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a) Capacidades: La A.A.M.R. (1992) no define el concepto de Capacidad. Para 

describirlo se apoya en la teoría de la competencia de Greenspan (1979, 1981, 

19901, recogiendo de cara a la definición de retraso mental los conceptos de 

inteligencia conceptual y de inteligencia práctica y social. "Tomadas 

conjuntamente, la inteligencia práctica y social son las capacidades humanas 

fundamentales que forman la base de las destrezas adaptativas: Esta teoría es 

compatible con el modelo de McGrew y Bruininks (1990) y con los trabajos 

clásicos d e  Thorndike (1920), respecto a su conceptualización original de retraso 

menta1 como limitaciones en la inteligencia abstracta, mecánica (o práctica) y 

social, y al modelo de la estructura del intelecto de Guilford (1967) 

fundamentalmente, en su referencia a las habilidades simbólicas y semánticas 

(dimensiones de inteligencia abstracta), habilidades figurativas (una dimensión de 

la inteligencia práctica) y habilidades conductuales (una dimensión de la 

inteligencia social). 

De acuerdo a estas aproximaciones, "el retraso mental es una condici6n 

en la cual hay limitaciones en la inteligencia conceptual, práctica y social'! 

b) Ambiente: El ambiente es conceptualizado como los escenarios específicos en 

los cuales las personas viven, aprenden, juegan, trabajan, se socializan e 

interacttian. Los ambientes positivos favorecen el crecimiento, desarrollo y 

bienestar de los individuos (Edgerton, 1988; Garber, 1988; Landesman y Vietze, 

1987) y mejoran la calidad de vida de los individuos (Schalock, 1990). Para las 

personas con retraso mental, estos ambientes positivos son contextos que les son 

propios en función de su edad e historia sociocultural. Es dentro de estos 

contextos donde las personas retrasadas tienen mayores posibilidades de lograr 

una óptima interdependencia y productividad y donde podrán disfrutar de su 

máxima inclusión en' la vida de su comunidad. Estos ambientes son la casa, la 

comunidad y los contextos escolares o laborales. 



c) Funcionamiento Adautativo: El retraso Mental se da cuando específicas 

limitaciones intelectuales afectan a la habilidad de la persona para competir con 

los avatares diarios de la vida en la comunidad. Si las limitaciones intelectuales 

no tienen un efecto en este funcionamiento, entonces la persona no tiene retraso 

mental. Esto implica una cierta relatividad del significado de las limitaciones 

intelectuales ya que éstas estarían en relación con las demandas del ambiente. 

Las limitaciones intelectuales y adaptativas en el  retraso mental pueden afectar 

al funcionamiento de una variedad de formas. La relatividad del significado 

significa que no hay una forma que defina la ejecución "retrasada". Todas las 

personas con retraso mental difieren en la naturaleza, extensión y severidad de 

sus limitaciones funcionales, dependiendo de las demandas y restricciones de sus 

ambientes y la presencia o ausencia de apoyos. La provisión de apoyos 

ambientales específicos favorecerán el funcionamiento o la ejecución de estas 

personas. 

Esta nueva definición aportada por la A.A.M.R. difiere fundamentalmente de las 

anteriores por la importancia dada al ambiente y al impacto de éste en el 

funcionamiento adaptativo de una persona. Comparada con las definiciones previas de 

la A.A.M.R., esta definición especifíca las áreas de destrezas adaptativas y emfatiza 

la relación entre las limitaciones intelectuales y adaptativas, las influencias ambientales 

en estas limitaciones y las intensidades de apoyo que son requeridas para mejorar el  

funcionamiento de cada individuo en su comunidad. 

Por otra parte, a partir de este nuevo Sistema de definición Clasificación del 

Retraso Mental (A.A.M.R., 1992) los niveles de subclasificación de retraso mental pasan 

de basarse en el  grado de C.I. (medio, moderado, severo y profundo) a basarse en el  tipo 

intensidad y duración de los sistemas de apoyo que requieren los individuos: 

a) intermitente: Apoyo de naturaleza episódica, es decir este apoyo se  dar& a 

aquellas personas que necesiten una ayuda durante cortas temporadas en 

momentos claves de su vida, por ejemplo, cuando pierdan un trabajo o despues 



de una crisis en su salud, etc. La intensidad de este apoyo puede ser alta o baja 

segun sus necesidades. 

b) Limitado: Apoyo continuo (no intermitente) durante un tiempo limitado, por 

ejemplo, entrenamiento laboral, apoyos durante la transición de la escuela a la 

comunidad, etc. 

c) Extenso: Apoyos continuos y regulares (diarios) en al menos algún contexto (en 

el  trabajo o en el  hogar). 

d) Muy extenso: Apoyos constantes y de alta intensidad en todos los contextos, 

generalmente con objetivos de supervivencia. 

1 2.2.2. Incidencia y prevalencia. 

La Organización Mundial de la Salud estima que el 1,5 % de la poblacibn mundial 

es retrasada mental, correspondiendo el 75% de este porcentaje a retrasados ligeros y 

repartiéndose el 25% restante entre moderados, severos y profundos. La estimación 

1 sobre los datos españoles realizada por el Real Patronato de Prevención y de Atención 

1 a Personas con Minusvalía en España apuntaba la existencia de 500.000 subnormales con 

una tendencia al incremento anual de 10.000 casos (citado por Bueno, 1990). Según 

l I Bueno (1990) las estimaciones existentes hasta el  momento en nuestro país cifran la 

prevalencia del retraso mental en un porcentaje del 1% de la población general. 

2.2.3. Etiología. 

l 
Aún siendo un hecho que aproximadamente en el 50% de los casos de Retraso ' ( mental se desconoce la causa o etiología del dgficit, siguiendo a Bueno (1990) los 

factores causales pueden clasificarse en factores predisponentes y determinantes: 



Estos factores aisladamente no tienen por qué generar subnormalidad, pero al  

concurrir con otras circunstancias pueden facilitar la aparición de ésta. Entre los más 

estudiados están: edad de la madre, consanguinidad, padres portadores de 

reagrupamientos cromosómicos equilibrados, factores socioeconómicos y culturales 

desfavorables y factores nutricionales. 

Determinantes 

Estos factores clásicamente divididos en genéticos, ambientales y desconocidos 

son reclasificados por Bueno (1990) en 10 categorías: 

Dentro de los factores ambientales se encuentran: 

1. Infecciones: Las enfermedades infecciosas más comunes que pueden producir 

retraso mental son la rubeola, meningitis, toxoplasmoxis, encefalopatías, 

septicemia, etc. Los factores infecciosos suponen un porcentaje de 4,57% del 

total de los posibles factores etiologicos. 

2. Agentes Tóxicos: Las enfermedades producidas por agentes tóxicos más 

conocidas son la encefalopatía bilinubínica por incompatibilidad RH y otras 

hiperbilirrubinemias. Alcanzan un porcentaje de 1,11%. 

3. Traumatismos: Irradiaciones y disfunciones placentarias (prenatales), anoxia 

y hemorragia intracraneal (en el  nacimiento) y traumatisos cerebrales 

(postnatales). Alcanzan el  20,89% de los casos. 

Dentro de los factores Genéticos se encuentran: 



4. Errores innatos del Metabolismo: Hipoglucemia, galactosemia, fenilcetonuria, 

hipotiroidismo, entre otros muchos. Las enfermedades metabólicas que pueden 

dar lugar a retraso mental suponen el 3,91% del total. 

5. Aberraciones cromosómicas: Síndrome de Down, trisomía 22, S. de Patau, S. 

de Edwards, S. de  Turner, S. de Klinefelter, etc. Suponen el 13,99% del total. 

6. Neoformaciones congénitas: Neurofibromatosis, esclerosis tuberosa, 

neoformaciones intracraneales, etc. 0,93% de los casos. 

Dentro de  los factores Desconocidos se encuentran: 

7. Deficiencia mental debida a factores prenatales desconocidos: Las 

enfermedades incluidas en esta categoría suponen el 735% del total y entre otras 

están: Anencefalia, lisencefalia, hidrocéfalo congénito, microcefalia primaria, 

agenesia cuerpo calloso, malformaciones múltiples, etc. 

8. Deficiencia mental de causa desconocida con signos neurológicos: 

leucodistrofia, esclerosis cerebral difusa infantil, epilepsia, S. de West, S. de 

Lennox, disfunción cerebral estructural, etc. Alcanzan el  18,09% del total 

9. Deficiencia mental de causa desconocida sin signos neurológicos: retraso 

mental cultural-familiar, ambiente desfavorable, psicosis, causa incierta con 

reacción funcional. Supone el 25,45% de los casos. 

Por último en la categoría 10 se incluyen el 3,45% de los casos en los que se 

produce retraso mental debido a mas de una causa posible. 



2.3. El déficit visual. 

2.3.1. Definición y clasificación. 

El término déficit visual cubre un amplio rango de pérdida visual y anormalidad 

visual, incluyendo ceguera, visión parcial, nistagrno, visión en túnel, fotofobia, etc. Las 

personas que tienen déficit visual son aquellas que tienen algún tipo de limitación para 

ver. La mayoría de las personas que denominamos ciegas pueden ver algo, aunque su 

visión puede ser muy limitada (luz, oscuridad, sombras, etc) o tener muy restringido su 

campo visual. 

El método más frecuentemente usado para valorar la cantidad y la claridad con 

que una persona puede ver es la escala de Snellen, la famosa escala de letras o dígitos 

en orden de tamaño decreciente. 

La Organización Mundial de la Salud (W.H.O., 1973) clasifica las discapacidades 

visuales siguiendo el método de Snellen, de la siguiente forma: 

VISION NORMAL: 616 Snellen (111 Wecker) 

VISTA PARCIAL: 6/18 Snellen (113 Wecker) 

CEGUERA: 6/60 Snellen (1110 Wecker) 

CEGUERA LEGAL: 3/60 Snellen (1120 Wecker) 

Esto significa que las personas con vista parcial pueden ver a 6 metros lo que una 

persona sin déficit podría ver a 18 metros o que una persona ciega puede ver a 6 metros 

lo que una normal puede ver a 60. 

La definición legal de ceguera estipula que una persona es ciega cuando su 

agudeza central es de 3/60 Snellen o menor en su mejor ojo y con gafas correctoras, o 

si su agudeza visual central es mejor que 3/60 y tiene un defecto en el campo visual 

periférico de manera que el Sngulo máximo que el campo de visión abarca no supere los 



20 grados. En esta línea, la O.N.C.E. estipula que existe ceguera cuando la agudeza 

visual es menor a 1/10 (6160 Snellen) y la ceguera total (sin visión residual) cuando la 

agudeza visual es menor de 1/20 (3160 Snellen). 

En cualquier caso, aunque la agudeza visual es un criterio importante para la 

clasificación de las personas con déficits, desde un punto de vista funcional es más 

relevante lo que un individuo pueda realizar con la visión que tiene, que la cantidad de 

agudeza visual que posea. Por ejemplo, dos personas con una agudeza visual 6/60 pueden 

utilizar su visión residual de una forma adaptativa o por el contrario presentar una 

visión totalmente disfuncional. Existen algunas definiciones funcionales que desde el 

punto de vista educativo pueden resultar más relevantes. Así, por ejemplo existen 

clasificaciones que distinguen entre vista parcial y ceguera, en función de si las personas 

son capaces o no de leer la letra impresa. En concreto Mittler (1970) propone la 

siguiente definición educacional: 

Alumnos ciegos: los que no tienen visión o cuya visión es defectuosa y requieren 
una educación con métodos que no requieran el uso de la vista. (Sistema 
Braille). 

Alumnos con visión Parcial: alumnos que por visión defectuosa no pueden seguir 
el régimen educativo normal en los colegios normales, pero pueden ser educados 
con métodos que hacen uso de la vista. (lentes de aumento, lentes correctoras 
especiales, material impreso ampliado, etc). 

Otras definiciones similares distinguen entre Deficientes ligeros, medios y graves, 

en función de si pueden seguir una escoIaridad normal, pueden seguir una escolaridad con 

ayudas especiales o no pueden seguir una escolaridad normal (Cerdá, 1990). 

Las distinciones entre visión normal, visión defectuosa, visión parcial y ceguera 

a partir de métodos que evalúan la agudeza visual son bastante imprecisas. Sin embargo, 

las distinciones educacionales o funcionales (que es lo que un sujeto puede hacer con la 

visión que tiene) parecen ser más útiles. Es decir, en línea con Langley y Dubose (1976) 

la visión funcional o lo que una persona es capaz de ver cuando mira es lo más 

importante. Langley y Dubose (1976; 1980) hicieron una importante distinción entre la 



"visión": que es un proceso fisiológico que depende de los mecanismos visuales y el  

"mirar" que es un proceso psicológico que depende de la experiencia y la cognición. 

Y es que cuando una persona mira un objeto combina operaciones perceptuales y 

conceptuales para atender a esa estimulación visual con la intención de interpretar su 

significado. Siguiendo esta aproximación funcional de  la visión, Barraga (1970) postula 

que una persona no puede responder a algo que no puede interpretar por lo que la 

función visual no puede adelantarse a los propios procesos perceptivos y cognitivos. 

Barraga (1970) ha creado una escala, "Barraga Visual Efficiency Scale", que valora lo 

que el  alumno extrae de lo que puede ver. 

2.3.2. Incidencia y prevalencia. 

Cullinan (1977; citado por Ellis, 1986a) encontró en Gran Bretaña una prevalencia 

en la población general del 0,52% que eran deficientes visuales (una agudeza visual de 

6/18 Snellen o menos). En EE.UU. Kirchner and Peterson, 1979, (citado por Ellis, 1986a) 

informaron de una tasa de prevalencia en la población general de 0,6% deficientes 

visuales (incapaces de leer la letra del periódico con gafas correctoras). En España el  

Departamento de Estudios y Publicaciones del Serem, estimó dicha tasa en 0,3 

2.3.3. Etiología. 

Las causas que pueden producir defectos visuales son muy variadas y 

generalmente son congénitas. Algunas de las patologías del globo ocular más conocidas 

son: 

Catarata : El cristalino se vuelve opaco con la consiguiente disminución de  

agudeza visual. La catarata congénita es la causa más común de la ceguera. 

También se puede producir por infecciones como la mbeola. 

Albinismo: Ausencia del pigmento de melanina en la totalidad 

del cuerpo. Provoca fotofobia. Condición heredada. 



Aniridia: Iris ausente. Condición genética. 

Glaucoma: Afección frecuente del ojo caracterizada por el  aumento rápido o 

lento de la presión del líquido intraocular, la atrofia de las membranas del ojo y 

la excavación del nervio óptico. Puede provocar dolor, tensión ocular, etc. Si la 

presión no se reduce por intervención quirúrgica, las células de la retina s e  

mueren, resultando en una visión periférica reducida. El glaucoma puede ser de 

origen congénito. 

Atrofia del Nervio Optico: Neuritis retrobulbar con atrofia optica secundaria 

bilateral. La pérdida de visión depende del número y localización de las fibras 

dañadas. Condición congénita, a veces heredada. 

Anoftalmia: Falta congénita de ojos. 

Fibroplasia Retrolenticular: Pérdida del tejido de la retina, es usual que se 

produzca en bebés prematuros que están en la incubadora cuando son sometidos 

a altas concentracciones de oxígeno, lo cual genera que los vasos sanguíneos de 

la retina se desarrollen anormalmente, produciendo un daño de los tejidos. 

Lesiones de la Retina: Pueden producirse por accidentes, i n f ecc i 6 n d e  

meningitis o por cáncer ocular. También pueden ser condiciones congénitas 

producidas por infecciones de la madre durante el  embarazo (toxoplasmosis, 

sífilis, gonorrea, rubeola, etc). 

Lesiones del nervio óptico: Pueden producirse por meningitis, tumores 

intracraneales y por hidrocefalia. 

Lesiones del lóbulo occipital producidas por traumatismos de distinto tipo pueden 

producir disfunciones visuales de diversa índole. 

La diabetes también puede producir ceguera. 



Patología más conocida en la vista parcial: 

Miopia: Defecto de refracción por el cual el enfoque se produce delante de la 

retina. Es grave cuando sobrepasa las 60 dioptrías. Mala visión a distancia. 

Nistagmo: Son movimientos vibratorios incontrolados de los ojos. Frecuentemente 

está asociado con albinismo, cataratas, parálisis cerebral e hidrocefalía. 



1 2.4. El déficit auditivo. 

1 2.4.1. Definición y clasificación. 

Las definciones del déficit auditivo varían considerablemente dependiendo de las 

fuentes. La pérdida de oído puede ir desde un rango medio o ligero hasta uno grave o 1 profundo, aunqu'e la pérdida total de oído es muy rara. 

Desde un punto de vista médico la sordera se define como una pérdida o 

disminución notable de la audición debida a una lesión del conducto auditivo, del 1 tímpano o del oído medio, a una lesión de la porción coclear o a una lesi6n del nervio 

I auditivo y de la zona cortical auditiva. 

I La medición objetiva del déficit auditivo se realiza generalmente utilizando dos 

escalas. Una es la intensidad del sonido que se mide en decibelios (dB). El umbral normal 

I para percibir tonos puros es O dB. La segunda medida es la frecuencia, medida en 

Hertzio (Hz). Para un oído normal, el  rango está entre los 20 y 20.000 Hz, y las 

I frecuencias más importantes para percibir el habla están entre los 250 y 4000 Hz. Al 

medir la capacidad de audición es muy importante observar si el patrón de pérdida de 

intensidad varía a lo largo del rango de frecuencia, así podemos conocer si puede oír 

el  habla, o si tiene más dificultades para las vocales que para las consonantes o 

1 viceversa. 

Esta medición de la intensidad del sonido que una persona es capaz de  oir a lo 

largo de un amplio rango de frecuencias puede obtenerse mediante un audiograma. El 

procedimiento requiere que la persona indique cuando oye un tono, y esto no es sencillo 

1 cuando se trata de niños pequeños. 

1 El National Executive Comrnittee of the British Association of Teachers of the 

I 1 Deaf propuso en 1981 la siguiente clasificación del déficit auditivo: 



Ligero: Nivel de pérdida de 40 dB 
Moderado: 41-70 dB 
Severo: 71-95 dB (y mayor si ha sido adquirida después de los 18 meses) 
Profundo: más de 96 dB (adquirida antes de los 18 meses) 

Los niveles de deficiencia auditiva recomendados por la Organización Mundial de  

la Salud (W.H.O. 1980, INSERSO, 1983) son los siguientes: 

Deficiencia auditiva ligera: 26-40 dB 
Deficiencia moderada: 41-55 dB 
Deficiencia moderada grave: 56-70 dB 
Deficiencia auditiva grave: 71-91 dB 
Deficiencia auditiva profunda: más de 91 dB 
Pérdida total de audición 

Otra clasificación utilizada es la de Maspétiol (citado por Cerdá, 1990) que 

distingue tres clases de sorderas: 

- Los que entienden con dificultad o son duros de oído: Presentan una 
pérdida de oído de 30-40 dB. 
Pueden aprender el lenguaje espont6neamente. 

- Los semisordos o hipoacúsicos: pérdida de 50-80 dB. 
No pueden adquirir el lenguaje sin una reeducacíón especializada. 

- Los sordos profundos: pérdida superior a 80 dB. 

En línea con lo que comentsbamos en el caso del déficit visual, en las 

deficiencias auditivas las definiciones con fines educativos o funcionales suelen ser 

bastante útiles. El Ministerio de Educación del Reino Unido (1962) propugnó una 

definición con objetivos educativos para los niños sordos y parcialmente oyentes. 

'%Alumnos sordos... alumnos con audici6n dañada que requieren una 
educación con métodos especiales para alumnos con habla o lenguaje 
escasos o no adquiridos de una manera natural... Alumnos parcialmente 
oyent es... alumnos con audici6n dañada cuyo desarrollo del habla y del 
lenguaje incluso retardado sigue una educación normal yrequiere arreglos 
o dispositivos especiales y no necesariamente todos los métodos 
educacionales utilizados para alumnos sordos". (tomado de Lewis, 1991). 

Otra definición funcional propuesta en EE.UU. para la distinción entre sordera 

y duro de  oído es la siguiente: 



"Una persona sorda es alguien cuya incapacidad de escucha excluye un 
procesamiento de la información hablada, con o sin ayudas para oú: Una 
persona de oído duro es aquella que generalmente, con la utilización de 
una ayuda para oír, tiene una audición residual suficiente para poder 
procesar con éxito la información linguistica por la audici6nff. (Report of 
the Ad Hoc Commitee to Define Deaf and Hard of Hearing, 1975. Tomado de 
Lewis, 1991). 

2.4.2. Incidencia y prevalencia. 

En 1979 en el  Reino Unido se estimaba que el  0,04 de la población general era 

sorda y el  0,08 oyente parcial (Lonton, 1989). Sin embargo la incidencia de oyentes 

parciales ha ido en aumento (debido a la mejora de los medios de detección y a que 

muchos sordos están mejorando su capacitación auditiva) y la de los sordos en 

disminución (debido a la mejora de las prótesis electrónicas). 

El número de niños que son identificados con niños con dificultades auditivas 

aumenta con la edad, pues en bebés es muy difícil identificar y medir la pérdida 

auditiva, y porque muchos niños no son sordos al nacer pero sí llegan a serlo más 

adelante (Lewis, 1991). 

2.4.3. Etiología. 

En casi un tercio de los niños sordos la causa es desconocida (Lewis, 1991). 

Los dos principales tipos de pérdida auditiva son de tipo conductivo y de tipo 

neurosensorial. Está también la sordera mixta que se produce por defectos en las dos 

áreas (oído medio y odo interno) 

La sordera conductiva supone una reducción de la intensidad del sonido debido 

a una lesión del mecaniso conductor del oído (oído medio). Sus causas son una 

destrucción de la membrana timpánica o bloqueo por sustancias extrañas, secrecciones 

infecciosas (otitis media), malformaciones, etc. Esta sordera suele producir sorderas 



medias (pérdidas de hasta 60 dB). 

La sordera neurosensorial es el resultado de un daño o malformación en el oído 

interno o en el  nervio auditivo. Algunas frecuencias, especialmente las altas, pueden 

estar más afectadas que otras. Las causas pueden ser hereditarias, por incompatibilidad 

RH, la anoxia cerebral en el  parto, infecciones maternas como la mbeola, falta de 

oxígeno, infecciones postnatales (meningitis, encefalítis, etc). 

La sordera central se denomina a aquella producida por un daño o malformacióm 

de los conductos auditivos del S.N.C. La causa puede ser debida al consumo de 

talidomida por la madre durante la gestación. 

A la sordera congénita se la denomina a veces, de una manera incorrecta, 

sordomudez. 



2.4. El Déficit físico. 

2.4.1. Concepto y clasificación. 

Los déficits físicos que pueden darse en una persona son múltiples y dependen de 

las estructuras físicas que estén lesionadas (aparato locomotor, aparato circulatorio, 

respiratorio, etc). Todos estos trastornos físicos pueden dar lugar a diversidad de 

discapacidades. 

El déficit físico, aunque es un término muy amplio, usualmente se identifica con 

déficit motriz o motórico, y es a esto a lo que nosotros nos referimos cuando utilizamos 

este término. Nos referimos a aquellas personas que presentan discapacidades en el área 

motora, ya sea en la motricidad gruesa, en la motricidad fina o en ambas. 

Las clasificaciones de las deficiencias físicas suelen hacerse en función de su 

etiología o diagnosis. Sin embargo, existen determinadas asunciones generales que 

diferencian el déficit en función de la gravedad o limitación que suponen para la 

realización de actividades de deambulación y manipulación de objetos. Así por ejemplo, 

nosotros tras la experiencia con estas personas hemos distinguido a nivel funcional entre 

lo que denominamos a) déficit ligero que hace referencia a una torpeza en el 

movimiento debido a un retraso psicomotor (andar y correr con dificultad, inseguridad, 

frecuentes accidentes, torpeza en manipular objetos pequeños y en la coordinación ojo- 

mano, etc), b) déficit medio, caracterizado por presentar problemas físicos como la 

ausencia o disfunción de alguna extremidad superior o inferior (monoplejia), problemas 

leves de espasticidad, hipo-hipertonia, paresias, etc, en algunos miembros, pero que le 

permiten la deambulación con ayuda y el asimiento (por lo menos cowuna mano). c) 

Deficiente físico severo, que es aquella persona parcialmente impedida motóricamente 

ya que sus extremidades superiores o inferiores son totalmente disfuncionales 

(hemiplejias y paraplejias) y en las que no es posible la deambulación, y d) Deficiente 

físico profundo, cuando las extremidades superiores e inferiores son totalmente 

disfuncionales (tetraplejias). 



El desarrollo motor atípico puede tomar muchas formas. Las anormalidades 

motóricas pueden incluir debilidad muscular, malformaciones o problemas esqueléticos. 

El retraso en el desarrollo muscular de los deficientes físicos puede deberse al 

tono muscular, control muscular y fuerza muscular (Lerner, Mardell-Czudnowski, 

Goldenberg, 1987). 

Déficits del tono muscular: Cuando los músculos presentan incapacidad para 

tensarse, no son capaces de mantener la estabilidad corporal, son como blandos 

y no muestran resistencia a la fuerza que se ejerza sobre ellos, se habla de 

hiuotonicidad, es decir, pérdida del tono muscular. Lo contrario es la 

hiuertonicidad, en esta condición los músculos están siempre tensos y la persona 

no puede realizar movimientos voluntariamente porque los músculos no pueden 

relajarse. Existen dos tipos de hipertonicidad, la espástica y la rigidez. En la 

espástica es posible algún tipo de sobrecorrección externa sobre determinados 

movimientos, en la rigidez, no. 

Déficits en el  control muscular: Esta condición produce movimientos 

involuntarios de los brazos y las piernas muy rápidos que parecen temblores. Esta 

involuntaria vibración de los músculos impide el  equilibrio y coordinación de la 

persona. 

Déficits en Fuerza Muscular: Una debilidad en el músculo se denomina m, 
una total carencia de fuerza muscular produce una incapacidad total para el 

movimiento denominada m. 

2.4.2. Etiología. 

Las causas de los déficits motores son muy diversas, en la mayoría de los casos 

s e  deben a un daño o lesión en uno o más de los centro del cerebro, es decir por lesiones 

o malformaciones del S.N.C. y las causas de estas lesiones puede deberse tanto a 



traumatismos, como a factores hereditarios, infecciones, cromosomopatías, etc. Los 

factores etiológicos más frecuentes son: fracturas de cráneo, tumores cerebrales, 

limitaciones en el suministro de sangre, infecciones (nibeola, encefalitis, talidomida, 

etc) y causas prenatales y perinatales (incompatibilidad RH, atetosis, anoxia en el parto, 

etc.) 

La espina bífida (de origen congénito), la hidrocefalia (congénita o resultado de 

alguna infección postnatal) y la parálisis cerebral (congénita o adquirida) son condiciones 

frecuentemente asociadas a déficits físicos. 

2.4.3. Incidencia y prevalencia 

En 1981, las Naciones Unidas estimaban que las discapacidades motrices 

afectaban a unos cien millones de la población mundial, es decir al 2,2% (Mocsu, 1981). 

En España el Departamento de Estudios y Publicaciones del SEREM (1979) estimaba en 

681.186 (1,86%) el número deminusválidos físicos y 442.385 (1,21%) padecían trastornos 

motóricos. El INE (1987a,b) estima que el 5,03% de la poblacion española presenta 

alguna discapacidad como consecuencia de alguna deficiencia motriz. 



3.1. Concepto de  Plurideficiencia. 

En el pasado, las personas que presentaban múltiples anormalidades físicas y 

sensoriales acompañadas de un aparente o real funcionamiento intelectual disminuído 

o también aquellas que presentaban un retraso mental severo o profundo eran, 

generalmente, excluídas de todo tipo de oportunidades educativas (Gootzeit, 1981; 

Stainback y Stainback, 1983; Rubio, 1987; Yule and Carr, 1987; Zaldívar, en prensa), así 

como de atenciones médicas apropiadas. Incluso, s e  las negaba también las 

oportunidades de interacción con personas no discapacitadas diferentes a sus familiares 

y cuidadores. 

Como señalan Fraser, Hensinger y Phelps (1990) las personas plurideficientes 

presentan problemas en casi todos los aspectos de sus vidas y sus condiciones médicas, 

neurológicas y físicas hacen que estas personas pareqcan estar "atrapadas en un cuerpo 

que no funciona". Esta compleja problemática que presentan estas personas (Jones, 1988, 

Lewis, 1991 Reavis, 1990, Hogg, Sebba y Lambe, 19901, la dificultad de interaccionar 

y contactar con ellas debido a que los canales más importantes de recepción y/o 

expresión de información resultan generalmente disfuncionales 

--canal visual, y verbal- (Remington and Light, 1983; Hogg y Sebba, 1986a , 1986b 

Márquez, Zaldívar, Rubio y Sanz, 1991; Sigafoos y Reichle, 1992; Zaldívar y Rubio, 

19931, la falta o escasez de conocimientos, de recursos técnicos, profesionales y 

materiales para hacer frente a este reto (Fraser, Hensinger y Phelps, 1990; Reavis, 

1990), han sido, probablemente, las razones por las cuales hasta hace sólo dos décadas 

no haya existido, apenas, un esfuerzo importante para dar soluciones específicas o, en 

cualquier caso, para estudiar a esta población olvidada durante siglos, pero desde luego, 

no inexistente. 

La población de plurideficientes no es algo novedoso ni reciente, pero sí lo es la 

actual preocupación por ellos y por sus problemáticas específicas. 



La calidad de vida, una sociedad moderna e industrializada, así como una normativa 

legal de Integración del minusválido, han hecho que las demandas y necesidades de las 

personas con retraso mental profundo o severo o aquellas con distintas combinaciones 

de deficiencias psíquicas, sensoriales y físicas que denominaremos Plurideficientes, tome 

relevancia fundamental y sensibilice a los profesionales del tema a tomar soluciones 

prácticas. 

Ya en 1984, el  Dpto. de Educación de los EEUU (U.S. Department of Education, 

1985, citado por Lerner, Mardell y Goldenberg, 1987), ponía de manifiesto cómo las 

multiminusvalías (que así las designan "multihandicapped") ya pasaban a ocupar el  sexto 

lugar entre las distintas deficiencias (con un porcentaje del 0,13% entre la población 

general y un 5,1% entre la población minusválida entre 3-5 años) , si bien, todavía 

cuantitativamente a una distancia importante con respecto a las deficiencias del 

lenguaje que sería la primera categoría, las deficiencias del aprendizaje (donde se  

incluye el fracaso escolar) y el  retraso mental (0,2% y 7,8% respectivamente) la tercera 

gran categoría. Frente a estas tres grandes categorías, la siguiente, ya con valores 

menos extremos está la de trastornos emocionales y la de hipoacúcicos y sordos (0,06% 

y 2,2% respectivamente). 

Estos datos pueden resultar sorprendentes si consideramos que hace simplemente 

veinte años las multiminusvalías ni siquiera aparecían dentro de estas tablas, ni siquiera 

se hablaba de ellas. ¿Es que quizá hoy hay más plurideficiencias que las que existían 

hace 20 o 30 años? 

Por un lado, existen una serie de acontecimientos de carácter objetivo, que 

pueden explicar este hecho. El avance de la medicina, el desarrollo de las técnicas 

quirúrgicas, el  incremento de la expectativa de vida, esta dando como resultado que 

personas que antes no superaban los primeros meses o años de vida, en la actualidad 

estén alcanzando mayor longevidad (Lerner, Mardell-Czudnowski y Goldenberg, 1987). 

En esta misma línea, algunos estudios apuntan que actualmente, los avances de la 

medicina, sobre todo en relación a las mayores posibilidades de salvar embarazos 

difíciles, tienen sus contrapartidas (Cohen, 1983). Aunque la plasticidad cerebral permite 



la recuperación de una buena proporción de niños prematuros, la aparición de ciertos 

problemas tales como hemorragias cerebrales pueden producir graves deficiencias 

(sordera, ceguera, espasticidad, retraso mental ... etc). 

Otros estudios ponen de manifiesto la influencia de una serie de enfermedades y 

factores insalubres en los últimos tiempos como las infecciones de nibeola (Best, 19861, 

factores como los producidos por las radiaciones nucleares en los diferentes accidentes 

más o menos graves, más o menos conocidos que se han dado, la ingestión o exposición 

a productos tóxicos como el calcio y el plomo (Schroeder, 19901, o el mercurio (Myers 

y Marsh, 19901, etc, los cuales, han producido diferentes combinaciones de déficits 

psíquicos, sensoriales y físicos en las personas afectadas. Estos factores podrían estar 

incidiendo en la aparición de un porcentaje superior de sujetos plurideficientes en la 

actualidad, aunque los datos no son concluyentes al respecto ya que los efectos 

producidos no han sido tan numerosos como para poder explicar las estadísticas 

anteriormente comentadas. 

Por otro lado, hay una serie de fenómenos que avalan la hipótesis contraria, es 

decir, que actualmente existe una menor proporción de personas plurideficientes. Entre 

éstos podemos referirnos a los progresos realizados en el campo de la prevención de las 

deficiencias y a los avances de la medicina. Vacunas e intervenciones quirúrgicas, que 

antes eran absolutamente impensables, en la actualidad están siendo exitosas, dando 

lugar a prevenir o erradicar las deficiencias o en casos menos positivos a que si no llega 

a desaparecer la deficiencia concreta (el ejemplo más llamativo es el de las deficiencias 

visuales -cada vez es menos frecuente encontrarse con sujetos completamente ciegos--) 

por lo menos este desarrollo está permitiendo que se este alcanzando algún nivel de 

capacitación. 

Al margen de estos fenómenos, nosotros consideramos que existen otro tipo de 

eventos para explicar que en la actualidad se preste m% atención a las ~Iurideficiencias 

que en el pasado, sin necesidad de pensar en un incremento en las tasas de incidencia 

o prevalencia de esta población. En concreto, pensamos que tiene mucha influencia en 

que en estos últimos tiempos se  esté prestando mayor atención a las personas 



plurideficientes o aquellas con discapacidades múltiples la actual concepción o visión 

globalizadora del ser humano. Según una perspectiva bio-psico-social, en el desarrollo 

integral de un individuo está implicado no sólo lo púramente biológico y madurativo, no 

sólo lo púramente físico y sensorial, o psicológico y social, sino una interacción 

particular entre lo biológico, psicológico y social. Esto hace que, en efecto, se  de una 

mayor atención a estos grandes aspectos conjuntamente y por tanto que tengamos más 

posibilidades de captar déficits en esas áreas, dando como producto la consideración de 

un sujeto plurideficiente, que en otros momentos habría pasado como deficiente en 

alguno sólo de esos grandes ámbitos (deficiente físico, sensorial, o psíquico). Avalando 

esto estaría el hecho de que existe una mayor tasa de déficits visuales entre personas 

retrasadas jóvenes que entre las más mayores (Fryers, 1984). La explicación a este dato 

no tendría por qué ser que ahora existan más plurideficiencias que antes, sino que, en 

la actualidad, es máximamente frecuente que se contabilicen esas deficiencias asociadas 

porque la atención de los evaluadores, de los profesionales que trabajan en este campo, 

se dirige también a analizar más pormenorizadamente esos aspectos (cuando se evalúa 

la visión a retrasados adultos se advierten similares tasas de plurideficiencias). 

Hoy por hoy, desde la psicología y desde el enfoque bio-psico-social se apuesta 

claramente por evaluar y y tratar de una forma integral a estas personas; ya que se 

reconoce que todo ser humano, independientemente de que muestre un déficit 

comportamental, una desadaptación social, de que presente lesiones cerebrales, 

sensoriales o físicas, de que no entienda el lenguaje verbal, etc, no deja de tener ciertos 

comportamientos básicos, cierta capacidad de comunicación, determinada visión, etc, 

y por tanto, todo ser humano tiene o podría tener oportunidades para desarrollarse e 

integrarse, en alguna medida, en la sociedad. Es decir, tiene o debe tener una posibilidad 

de desarrollo. 

En concreto y enlazando con lo comentado acerca de la mayor atención 

procurada en la actualidad a todos los aspectos del ser humano, cada vez más se esta 

poniendo de manifiesto, como apuntan muchos de los autores que han revisado los 

aspectos de prevalencia e incidencia de las plurideficiencias (Fryers, 1984, Ellis, 1986a, 

Hogg y Sebba, 1986a, INE, 1987b, etc), la progresiva determinación de una correlación 



elevada entre minusvalías de carácter físico, de carácter sensorial y de carácter 

psíquico. 

Debemos insistir, por tanto, en que el fenómeno de la plurideficiencia, sin ser 

novedoso, es actualmente cuando está teniendo un importante reconocimiento Social y 

científico mostrado por el  interés y producción de estudios sobre este tema publicados 

en los últimos tiempos (Goetz, Guess y Stremel-Campbell, 1987; Langley, 1986; Ellis, 

1986c; Hogg y Sebba, 1986a, 1986b; Codina, 1987; Hart, 1988; Hogg, Sebba y Lambe, 

1990; Lengyel, Domaracki y Lyon, 1990; Morse, 1990; Hall, Orel-Bixler y Haegerstrom- 

Portnoy, 1991; Potter, 1992; Zaldívar y Rubio, 1993, entre otros muchos). 

Una de las consecuencias de este interés es que por primera vez, en 1975, en el  

Reino.Unido, se implantase una reglamentación legal que definía la minusvalía múltiple 

(traducción del término inglés "multihandicapped") como: 

"deficiencias asociadas (tales como retrasados mentales-ciegos, retrasados 
mentales-deficientes fisicos, etc.), la combinaci6n de las cuales causa tales 
problemas educativos que éstos no pueden ser acomodados únicamente en 
programas de educación especial para cada una de las deficiencias por separado. 
El término no incluye a niños sordo-ciegos. 

(The Education for Al1 Handicapped Children Act of 1975. Federal Register: Rules and 
Regulations: Sec.300.5 (b) (5).) 

En esta definición como se puede observar se resalta a) la heterogeneidad de la 

población, b) la gravedad de los problemas educativos y c) lo que nos parece más 

importante, la necesidad de contar con programas de educación especial específicos 

para esta población de  plurideficientes por no poder ser absorbidos por los programas 

existentes para personas con un sólo déficit. 

Por otro lado, la definición es absolutamente vaga e inespecífica. Esta definición 

puede sólo estimular la imaginación en cuanto a las posibles discapacidades, habilidades 

y las posibles combinaciones que pueden encontrarse en estas personas (Bayley, 

Sieonson, 1988, Wacker, Steil y Greenebaurn, 1983) citados por Reavis, 1990; estimular 



asimismo la "imaginación" sobre cual= serán los múltiples problemas educativos que 

tienen estas personas y sobre cómo elaborar programas y servicios adecuados para ellos. 

En realidad, hoy por hoy, el tema de la plurideficiencias es un gran interrogante 

(en cuanto a su etiología, incidencia, prevalencia, definición, sistemas de evaluación y 

tratamiento, tipos de cuidados y tratamientos médicos, tipo de servicios necesarios, etc) 

y los estudios realizados no dejan de ser preliminares en cuanto a dar respuestas 

concluyentes a estas cuestiones. En general, en casi todos los estudios se apunta la 

complejidad y gravedad del problema, la heterogeneidad de la población, la dificultad 

de evaluar a estos sujetos, la inadecuación de centros especializados que den cabida a 

sus necesidades especiales, la ausencia de preparación de profesionales para tratar con 

estos sujetos y siempre en todos los estudios s e  pone énfasis en la necesidad de un 

abordaje multidisciplinar para la evaluación e intervención de  estos sujetos. 

En cuanto al concepto en sí mismo, resulta obvio decir que referirse a la 

plurideficiencia es hacerlo a varias deficiencias que aparecen asociadas 

simultáneamente en una misma persona. Ahora bien, lo que no es tan obvio es 

mencionar esa asociación a partir de las diferentes discapacidades que hayan podido 

manifestarse en un sujeto o, por el contrario, dar cuenta de las discapacidades a que da 

lugar una deficiencia concreta que, a su vez, representa la combinación de varias. 

En .el caso de las plurideficiencias incluso el  marco que nos suminitra la O.M.S. 

(ya comentado anteriormente), sobre la diferenciación entre deficiencias, discapacidades 

y minusvalías, aunque útil, no nos sirve mucho para esclarecer el problema. En primer 

lugar, este nivel de  explicación causal que se establece entre deficiencias y 

discapacidades no es, ni mucho menos, fácil de establecer. Discapacidades tales como 

subir y bajar escaleras, por poner un ejemplo o la incapacidad total para ver, pueden ser 

una consecuencia directa de una lesión como por ejemplo la carencia de extremidades 

inferiores o la ausencia de  globos oculares, pero esas obviedades no las vamos a 

encontrar en muchas de  las personas plurideficientes a las que nos vamos a enfrentar. 



Por poner un ejemplo muy común, ¿Cuál es el nivel causativo real que puede 

atribuírsele al retraso mental, por ejemplo, como discapacitador para la realización de 

actividades cotidianas motrices?. Si ese retraso mental no está asociado a una lesión 

orgánica definida que produzca directamente discapacidades motrices, en realidad, no 

estamos utilizando una relación causal, simplemente estamos poniendo de manifiesto 

asociaciones muy comunes entre determinadas deficiencias y determinadas 

discapacidades. La mayoría de las veces, cuando hablamos de plurideficientes psíquicos 

y físicos, por seguir con el ejemplo, estamos simplemente utilizando un mera 

clasificación o diagnosis para describir a su vez un conjunto de discapacidades, pero no 

estamos cumpliendo con el establecimiento de esa relación causal. Por otro lado, si 

delimitar estas relaciones causales entre deficiencia y discapacidad resulta muy díficil 

de establecer, más complicado, si no imposible, resulta desentrañar los factores 

etiológicos. Como apunta MacKay (1976) la etiología señala la causa del déficit, el  

diagnóstico sólo da una etiqueta. 

Estas dificultades se dan porque el sujeto plurideficiente presenta unas 

características particulares que son producto, precisamente, de la combinación de 

diferentes déficits o de diferentes discapacidades. De esta forma, la génesis de algunas 

de sus discapacidades pueden dar lugar a la aparición de otras, fruto de  la deficiencia 

original, fruto de lals discapacidadles asociadas, o fruto de  las diferentes interacciones 

que se  produzcan y causa, por tanto, del mismo o diferente factor etiológico. 

Frente a esta representación de un conjunto de deficiencias que se dan 

simultáneamente en un sujeto como responsables de determinadas discapacidades 

tendremos que empezar a pensar en la falta de información específica sobre la 

existencia concreta de las deficiencias que ahí se dan y sobre las diferentes 

discapacidades fruto de éstas. Esta falta de información sobre las deficiencias concretas 

s e  puede explicar, en parte, debido al ocultamiento que determinadas deficiencias 

ejercen sobre otras. Por ejemplo, si una persona no ve, va a estar muy limitada a la hora 

de poder manifestar determinadas habilidades de carácter cognitivo como reconocer 

objetos, reconocer o discriminar colores etc, que podrían dar lugar a encubrir un déficit 

de ese carácter o al contrario, a manifestarlo aparentemente cuando éste en realidad 



es el producto de una limitación visual y no de una incapacidad de reconocimiento o 

discriminación. Por otro lado, también es cierto que una persona que padece un déficit 

visual, va a tener unas experiencias más limitadas que aquella que no lo tiene y por 

tanto esta pérdida de experiencias puede incidir en un desarrollo cognitivo deficitario. 

En definitiva, el déficit sensorial podría estar encubriendo, sobreenfatizando o 

produciendo un déficit de carácter intelectual. 

Como este ejemplo podríamos poner otros muchos, en los que esa falta de 

conocimiento previo, sobre cuales son las incidencias concretas que tienen las 

deficiencias en las diferentes discapacidades, impide una consideración meramente 

aditiva de este fenómeno. 

Las plurideficiencias son algo más que una mera combinación o adición de déficits, 

de hecho, los distintos autores coinciden en que esta interacción de hándicaps, tiene un 

efecto multiplicativo y no aditivo (Hogg y Sebba, 1986a; Kropka y Williams, 1986, Hart, 

1988, Van Dijk, 1981). Este efecto es particularmente claro en la interacción de ceguera 

y sordera, que afecta de un modo evidentemente no aditivo a las posibilidades de 

recepción de la información y por tanto a las posibilidades de interacción de los 

distintos déficits y su variabilidad (Goetz, Guess y Stremel-Campbell, 1987). 

Apoyando el mismo argumento está el  hecho de que Retraso Mental + Deficiencia 

Visual y Deficiencia Visual + Retraso Mental no es lo mismo. En el  primer grupo nos 

estamos refiriendo a una población de retrasados mentales profundos que además 

presentan discapacidades visuales, mientras que en el segundo caso nos estamos 

refiriendo a una población de deficientes'visuales que además presentan algún déficit 

de carácter intelectual. 

Para muchos autores, las diferencias fundamentales entre estos dos grandes grupos 

vendrían dadas precisamente por el  carácter etiológico que tendrían los aspectos 

cognitivos o visuales. En el primer caso el factor etiológico (conocido o no) produce un 

déficit cognitivo y éste a su vez produce entre otro tipo de  discapacidades, las visuales. 

Esto puede ser explicado porque, como ocurre con mucha frecuencia, aún en ausencia 



de una lesión visual que explique las discapacidades visuales, la afectación cerebral que 

sufre el individuo es tan grande que no puede procesar o integrar la información 

sensorial que le  llega a sus receptores, por lo que presentan dificultades en este aspecto. 

1 En e1 segundo caso, ocurre justamente lo contrario. Un factor etiológico produce una 

lesión en alguna estructura visual, es decir, una deficiencia visual y las propias 1 limitaciones visuales hacen que el individuo afectado este sometido a una estimulación 

pobre y a unas experiencias limitadas, lo cual puede ser causa de un retardo en su 

desarrollo, generando así un retraso mental. Sin embargo, esta diferenciación en base 

a la etiología, o en base a una deficiencia original y otra asociada es, como ya hemos 

comentado anteriormente, muy difícil de establecer. 

Ante la dificultad de poder establecer una relación precisa y directa 

(probablemente porque dicha relación no es tal), de las deficiencias originales o de los 

factores etiológicos y de aquellas discapacidades asociadas, la manera más fácil de 

llegar a una distinción entre las dos subcategorías, estaría dada por el grado de retraso. 

Y es que el grado de retraso para la categoría de retrasados mentales con deficiencias 

I visuales suele ser severo y profundo, frente al otro grupo en el que el retraso mental es 

leve, ya que la deficiencia visual no llegaría a producir un nivel intelectual muy bajo, 

sino, que en efecto, estaría limitando experiencias y por tanto limitando el desarrollo 

cognitivo de las personas. Eso sería el elemento diferenciador entre esos dos grandes 

1 Así los plurideficientes son individuos con una combinación particular de déficits 

que interaccionan entre sí estableciendo determinadas limitaciones en cada persona 

(Anwar, 1986, Ellis, 1986b, Hogg y Sebba, 1986b, Márquez, Zaldívar y Rubio, 1990, 

Rubio, Márquez y Zaldívar, 1990, Rubio y Zaldívar, 1991b, entre otros). 

I 
Por tanto, cuando estemos hablando de personas plurideficientes nos estamos 

I refiriendo a una población máximamente heterogénea. Heterogénea por las diferentes 

combinaciones de deficiencias de carácter psíquico, sensorial y físico que se  pueden dar 

(plurideficientes psíquicos y visuales psíquicos y físicos, psíquicos y auditivos, etc), así 

I 
como por las múltiples interacciones que se den entre dichas combinaciones de 



deficiencias, las cuales serán propias y específicas para cada uno de los sujetos. 

Con esto tampoco queremos llegar a la conclusión de que la heterogeneidad es tal  

que habrá tantas plurideficiencias como plurideficientes haya, con lo que el término de 

plurideficiencia carezca entonces de valor al no agrupar a ningún colectivo determinado. 

Si bien es cierto que dos personas diagnosticadas como plurideficientes (por ejemplo, una 

retrasada mental y ciega y otra retrasada mental y sorda) pueden parecerse una a la 

otra nada, poco o mucho en cuanto a habilidades o discapacidades que presenten, 

también es verdad que lo mismo puede ocurre con otros diagnósticos. Por ejemplo dos 

personas diagnosticadas con ceguera parcial pueden tener muchas semejanzas o muchas 

diferencias en cuanto a habilidades, discapacidades o uso que hagan de  su visión, sin 

embargo, no se discute la importancia de este diagnóstico. En realidad, el diagnóstico 

poco nos aporta sobre las características o peculiaridades de una persona, y por 

supuesto, muy poco en cuanto al tratamiento o intervención más adecuado. Sin embargo, 

la importancia de asignar una categoría de diagnóstico facilita el  agrupar nominalmente 

a un colectivo para así dar cuenta de sus peculiaridades, determinar sus necesidades o 

demandas y poder crear recursos asistenciales o educativos que sean propios de dicha 

población (ejemplo de esta aproximación estaría el  Manual de Retraso Mental de la 

A.A.M.R. (1992): "Mental Retardation: Definitions, Classification and Systems of 

Support". 

Tal vez, la idea fundamental, estribaría en que la plurideficiencia es un fenómeno 

con naturaleza por sí mismo, distinta de lo que serían las diferentes deficiencias entre 

sí, si bien, con contomitancias, cuando lo que aparecen son eso, combinaciones de  

deficiencias concretas, lo cual hace que esta población presente necesidades educativas 

especiales a las que es necesario dar cuenta. 

Enlazando con lo anterior, con la importancia de considerar un término que 

permita adentrarnos en un colectivo de personas en el que analizar cuáles son sus 

peculiaridades y necesidades especiales podemos remontarnos a los Programas de 

Intervención Temprana desarrollados en los EEUU en 1975 denominados "Head Start", 

donde ya se incluyó el  término "Plurideficiencia" a la hora de establecer un criterio de  



atención (Codina, 1987). Esta categoría fue asignada por la necesidad de especificar lo 

más posible las categorías diagnósticas establecidas por las Agencias de Educación 

Estatales a la hora de definir los diferentes tipos de déficits y así poder proveer m& 

adecuadamente a las diferentes subpoblaciones de niños discapacitados, en este caso a 

la población de plurideficientes. Esta población requería de un esfuerzo adicional por 

los servicios educativos para dotarla de unos adecuadas programaciones curriculares. La 

política de los programas Head Start requerían que el plan de acción individual para la 

educación especial, tratamiento y servicios afines estubiese basado en las condiciones 

específicas del niño y en las necesidades implícitas de tales condiciones, de ahí la 

necesidad de un término "plurideficiencias" que aunase a aq~el las  personas con unas 

peculiaridades y necesidades específicas. 

3.2. Tipos de  plurideficiencias 

Hablando de heterogeneidad, lo que si es necesario resaltar es que la población 

de plurideficientes incluye diferentes subgrupos. Los subgupos más estudiados (que no 

los únicos) han sido: 

1. Retraso Mental + Deficiencia Visual 

2. Deficiencia Visual + Retraso Mental 

3. Retraso Mental + Deficiencia Auditiva 

4. Retraso Mental + Deficiencia Física 

5*. Sordo-Ciegos (o deficientes visuales y auditivos) 

6. Diferentes combinaciones con más de 2 deficiencias asociadas. 

51 A este subgrupo se les ha considerado pertenecientes a la categoría de personas con 
múltiples deficiencias sensoriales y no a la categoría de plurideficientes. Esta nomenclatura oficial 
ha sido adoptada por The Association for Persons with Severe Handicaps (TASH) y por el National 
Down Syndrome Congress (NDSC). 

En realidad podríamos decir que existen dos grandes grupos de plurideficientes, 

los deficientes visuales con retraso mental que son aquellos cuya minusvalía sensorial 

ha producido una restricción de  sus experiencias con el  ambiente, incidiendo en el  nivel 



y cualidad del desarrollo alcanzado, pero cuyas distancias con respecto a los valores 

normativos de funcionamiento integrado son relativamente próximas (Ellis, 1986b, 

- Lewis, 1991, O'Connor y Hermelin, 1986) y los retrasados mentales con deficiencia 

visual que son individuos con lesiones de tal importancia en el sistema nervioso central 

que estan incapacitados para siquiera integrar la información sensorial que puedan 

recibir por los receptores, con un grado de retraso intelectual muy importante (Warburg, 

1986, Lewis, 1991). 

Respecto a las demás categorías señaladas, generalmente se tratan de 

poblaciones de retrasados mentales (generalmente con grado severo o profundo) que 

padecen una o más deficiencias sensoriales o físicas. 

Por otro lado también podrían hacerse diferentes subcategorías dentro de las 

posibles combinaciones de deficiencias en función del grado de retraso o déficit de  cada 

una de las deficiencias, aunque, en realidad, cuando se  habla de  la población de 

plurideficientes se hace independientemente de las diferentes combinaciones de 

deficiencias que estén presentes así como de sus respectivos grados, es decir, hay una 

tendencia a mostrar como única categoría a todos estos sujetos. 



3.3. La incidencia y prevalencia de  las plurideficiencias. 

Hoy por hoy es muy difícil evaluar con exactitud la incidencia y prevalencia de las 

pluridefeciencias y de sus diferentes subtipos (por lo que no deja de ser un objetivo 

necesario a ser realizado en un futuro próximo). Algunas de las razones son la falta de 

coincidencia ' y  consenso respecto a los criterios correctos de clasificación, la 

inexistencia de un censo actual en España sobre personas discapacitadas (~610 

estimaciones utilizando la metodología de encuesta, INE, 1987a,b), y el  

enmascaramiento de la cantidad total de personas que presentan plurideficiencias. Este 

enmascaramiento es debido a que estas personas no son contabilizadas como tales, sino 

que suelen estan incluidas en otras etiquetas diagnósticas como la del retraso mental 

profundo --en esta categoría frecuentemente están personas que presentan déficits en 

la mayoría de las áreas de funcionamiento, incluida el  área sensorial y motriz (Tawney 

y Kemchak,l984), y sin embargo se consideran aún así retrasadas mentales y no 

plurideficientes-- o son contabilizados por las estadísticas correspondientes por la 

deficiencia principal que padecen (ceguera, sordera, retraso mental, etc) junto con las 

personas que sólo presentan una deficiencia aislada (metodología utilizada por el  INE, 

1987a, 1987b), sin tener en cuenta sus deficiencias asociadas lo que lleva a una evidente 

subvaloración de la plurideficiencia. 

En realidad s610 se  contabilizan como personas plurideficientes aquellos casos en 

los que se considera que es este factor (la confluencia de varias deficiencias 

combinadas) el problema principal. Esto explica la baja prevalencia de casos de 

plurideficiencias que habitualmente encontramos en las estadísticas. En caso de  que 

todos los sujetos que efectivamente presentan múltiples deficiencias fuesen 

contabilizados bajo una única rúbrica, el  número aumentaría espectacularmente. 

Por otro lado la disparidad de publicaciones sobre datos de incidencia y 

prevalencia de discapacidades y de plurideficiencias difieren sustancialmente en cuanto 

a calidad, adecuación de diseño, categorías de clasificación, instrumentación, 

elaboración de análisis, exposición de resultados, etc (Aguado y Alcedo, 1990), por lo 

que es incluso díficil hacerse una idea aproximada sobre estos aspectos. 



A pesar de ello vamos a presentar algunos datos generales que puedan servir 

como primeras aproximaciones. Estudios recientes vienen a establecer porcentajes muy 

elevados de incidencia y prevalencia de plurideficiencias en todas sus combinaciones 

(Fryers, 1984; Hogg y Sehba, 1986a; Ellis, 1986b; Codina, 1987, INE, 1987a,b), llegando, 

incluso, hasta el 82% de personas retrasadas que tienen otra deficiencia adicional, como 

señala Bernsen (19811, trabajando con población danesa. Bernsen encontró que dentro de 

esa población de plurideficientes el 41% eran retrasado y tenía un déficit adicional y 

que el 5% tenía hasta 4 déficits adicionales (incluyendo la epilepsia además de los 

sensoriales y los físicos). Por otro lado casi la mitad de esta población de 

plurideficientes había sido diagnosticada (mal diagnosticada) como de retrasados 

profundos. Esto nos hace pensar en línea con Dupont (1981) que a mayor grado de 

retraso mayor número de déficits sensoriales y físicos. 

Preddy y Mittler (1981) trabajando con una población de retrasados mentales 

profundos encontró que el 63% padecía deficiencias adicionales, de éstos el 47% padecía 

una deficiencia adicional, el 13% dos deficiencias y el 3% tres. 

En los ya comentados programas "Head Start", en 1982 el 18,3% de los niños 

deficientes asignados a dichos programas presentaban plurideficiencias. Aunque dicho 

porcentaje había disminuído desde 1978 en el que representaba un 26,8% era aún 

significativo. Comparado con otras deficiencias los niños sordos (68,8%) y los niños con 

retraso mental (61,5%) mostraban la mayor incidencia de plurideficiencias, mientras que 

los niños con problemas en el habla (7,8%) la menor (Codina, 1987). 

3.3.1. La incidencia de retraso mental profundo asociado a otros déficits sensoriales o 

físicos. 

Gootzeit (1981) señala que: 

!C.as personas retrasadas mentales severas y profundas son en su mayoría 
plurideficientes Ellas padecen diferentes combinaciones de deficiencias 
neurológicas, emocionales, sensoriales, intelectuales y perceptivas". 



La consideración del Retraso mental profundo ha sido tradicionalmente evaluado 

a partir de la utilización de tests estandarizados de  inteligencia. Las críticas al uso de 

la evaluación normativa en personas retrasadas ha sido múltiple y hay un importante 

número de autores que prefieren determinar el  grado de retraso en función de una 

descripción de las habilidades funcionales de una persona o de su carencia, es decir a 

partir del repertorio de conducta adaptativa o desadaptada con que la persona cuente 

en un momento determinado. Así, Presland (1982; citado por Hogg y Sebba, 1986a) 

describe a las personas de "cuidados especiales" ("special carel') como aquellas con 

retraso mental profundo o que funcionan como si lo fuesen, y sugiere que ellos no tienen 

generalmente lenguaje, no son autónomos para la deambulación y tienen dificultades 

para manipular objetos así como para comer, vestirse y asearse de una forma 

independiente. En la misma línea Sontag, Burke y York (1973, citado por Hogg y Sebba, 

1986a) describen a los retrasados profundos como aquellos que generalmente no 

controlan esfínter-, presentan graves problemas conductuales, no tienen lenguaje 

verbal, presentan un retraso en las habilidades de autoayuda, habilidades sociales y 

motoras y suelen tener deficiencias físicas y sensoriales importantes. 

Un gran porcentaje de retrasados mentales profundos padecen discapacidades 

visuales, sensoriales y físicas (Gootzeit, 1981; Fryers, 1984; Ellis, 1986a, 1986b; Hogg 

y Sebba, 1986a, 1986b, etc) entre otras muchas, por lo que en realidad s e  les podría 

clasificar dentro de la rúbrica de plurideficientes (Tawney y Kemchak, 1984) aunque 

esto no ha sido la tónica general. La mayoría de las veces s e  tiende a considerar el 

retraso mental como la categoría principal y a contabilizar dentro de esta población 

cuál es el  número de retrasados que presentan deficiencias físicas y sensoriales 

asociadas. Aproximación ésta que ha sido criticada por varios autores como Hogg y 

Sebha (1986a) quienes apuntan: 

rPlurideficiencias ... Idealmente, deberíamospensar en términos de una asociación 
de deficiencias (incluyendo el dEficit intelectual) donde la configuracibn de 
condiciones tienen un peso similar, mas que asignar arbitrariamente a una 
deficiencia como primaria, secundaria o adicional" 

(Hogg y Sebba, 1986a, pg.26). 



3.3.1.1. Prevalencia de retraso mental profundo y déficit físico 

Existen muchos estudios que ponen de manifiesto una elevada proporción de 

discapacidades rnotrices en la población de  retrasados mentales (Wade, Hoover Y 

Newell, 1983; Anwar, 1986; Hogg y Sebba, 1986a, Lewis, 1991). 

Siguiendo a Hogg y Sebba (1986b) la definición funcional de la discapacidad física 

en personas que son retrasados profundos hace referencia a su movilidad en el  sentido 

de "andan si son ayudados" o "son incapaces de  andar" (Preddy y Mittler, 1981). También 

son importantes las referencias a las dificultades motoras finas como el  uso limitado de 

las manos o los brazos. 

Aunque existen muchas deficiencias que pueden dar lugar a retraso mental. y 

discapacidad física simultáneamente, y determinadas discapacidades como la intelectual 

pueden ser el origen de otras como la física, la verdad es que los diagnósticos como 

parálisis cerebral y espina bífida suelen ser los más frecuentes en la combinación de 

ambas condiciones (Gootzeit, 1981; Hogg y Sebba, 1986a; Lewis, 1991). 

Determinados estudios de prevalencia realizados en el Reino Unido y citados por 

Hogg y Sebba (1986a) ponen de manifiesto como un gran porcentaje de retrasados 

mentales profundos o poblaciones que requieren "cuidados especiales" son incapaces para 

andar, es decir, presentan discapacidades físicas. Browning, Bayley y Clark (1981) hablan 

de un 35 %, mientras que Preddy y Mittler (1981) apunta un 50%. 

El INE (INE, 1987a,1987b) apunta que de la población minusválida española un 

3,44% presenta discapacidad psíquica (como deficiencia principal) junto con deficiencias 

del aparato locomotor, y que el  15,38% presenta deficiencias del aparato locomotor 

asociado a discapacidad psíquica. 

3.3.1.2. Prevalencia de retraso mental profundo y déficit visual 



Ya hemos comentado en el apartado del Déficit Visual las distintas definiciones 

de ceguera y vista parcial, por lo que no nos vamos a detener en estos aspectos. 

Los datos de prevalencia de déficits visuales entre personas retrasadas varían 

mucho entre los estudios debido fundamentalmente a las diferencias en las definiciones 

adoptadas, y a la clase de evaluación que se  realiza sobre el déficit visual (éstas pueden 

ser tan variadas como la utilización de medios electrónicos sofisticados, la evaluación 

de  la agudeza visual por métodos tradicionales (tarjetas de Snellen), o evaluaciones 

funcionales como si es capaz o no de leer la letra pequeña o grande de un periódico con 

o sin gafas). La evaluación de la visión en las personas retrasadas mentales entrafia una 

gran dificultad por lo muchas veces ésta es valorada por medios poco ortodoxos o poco 

precisos produciéndose subvaloraciones o sobrevaloraciones en función de estos sesgos. 

Lo que sí es un dato ampliamente aceptado es la alta prevalencia de deficiencias 

sensoriales en la población retrasada en comparación con la población general. Lawson, 

Molloy y Miller (1977) encontraron que el 70% de su muestra de niños retrasados tenían 

defectos visuales, mientras que sólo tenían estos problemas el 25% de la población 

escolar general. Como señala Ellis (1986b) las deficiencias sensoriales se producen 

mucho más frecuentemente entre las personas retrasadas. Algunas veces esto se debe 

a que la propia causa congénita que provoca el retraso produce también deficiencias 

sensoriales --factores etiológicos del retraso mental como prematuridad, bajo peso al 

nacer, enfermedades infecciosas, factores sanguíneos de RH, etc, lo son también para 

posibles apariciones de déficits sensoriales--, otras veces se debe a que las limitaciones 

visuales o auditivas han podido venir generadas por la falta de programas de 

estimulación precoz adecuados, o porque el grado de retraso es tan grande que las 

personas no son capaces de integrar e interpretar la información sensorial, y también 

ocasionalmente como efecto secundario de  algunos tratamientos farmacológicos 

prescritos para tratar otros problemas, por ejemplo, el  fármaco Largactil produce 

fotosensibilidad y altera la acomodación visual, el  Valiurn produce visión borrosa y doble 

visión y el  Melleril provoca visión borrosa, (Ellis, 1986a). 



Determinados estudios de prevalencia realizados en el  Reino Unido y citados por 

Hogg y Sebba (1986a) ponen de manifiesto cómo un gran porcentaje de retrasados 

mentales padecen también deficiencias visuales. Por ejemplo, Browning y colbs. (1981) 

apuntaron que un 9% de personas con retraso mental profundo eran ciegos y un 12% 

tenían vista parcial, sin embargo Ellis (1982) encontró entre personas retrasadas de 

todos los grados tasas bastante menores, un 3,6% de ciegos y un 4,4% con vista parcial. 

Estas diferencias pueden darse porque, como sugiere Dupont (19811, a mayor nivel de 

retraso mayores deficiencias visuales o como sugiere Ellis (1979) porque es mayor la 

dificultad de evaluar de una forma precisa la visión en aquellas personas más 

profundamente retrasadas que en las que lo están más levemente, lo que puede llegar 

a sesgos de este tipo. Pero también puede deberse a una peculiaridad metodológica en 

el trabajo de Ellis, ya que éste utilizó la técnica de encuesta para captar a sus casos y 

en ésta s e  apuntaba, una vez definidos los casos que pertenecían a la categoria de ciegos 

y a la categoría de semi-ciegos (o con vista parcial), que su discapacidad principal debía 

de ser producto más de un déficit visual que de una subnormalidad psíquica; 

probablemente al captar aquellos casos pertenecientes a la categoria de deficientes 

visuales mas deficientes psíquicos, en lugar de deficientes psíquicos mas deficientes 

visuales (como comentábamos anteriormente) sus datos fueron más conservadores que 

los de otras investigaciones. 

Ellis (1986a) cita otros trabajos como el de Bernsen (1981) que encontró un 

porcentaje de 28,6% de ciegos y personas con vista parcial entre una población de 

retrasados mentales con un C.I. menor de 50, mientras que Preddy y Mittler (1981) con 

el  mismo rango de C.I. encontró un 4,6% de ciegos y 11% de personas con vista parcial. 

Por otro lado existen otro tipo de estudios en la bibliografía sobre el  tema que 

ponen de manifiesto la relación existente entre diferentes tipos de deficiencias visuales 

y determinados diagnósticos que dan lugar a retraso mental. Hogg y Sebba (1986a) cita 

los estudios de Gardiner (1967) el cual pone de manifiesto la alta tasa de  miopía y 

estrabismo entre personas con síndrome de Down, de Black (1980) que encontró en un 

78% de  retrasados con parálisis cerebral anormalidades oculares, y de Van Dijk (1982) 

que muestra la alta frecuencia de cataratas bilaterales entre niños afectados por la 



rubeola. Estas asociaciones y otras más han sido señaladas también por otros autores 

(Ellis, 1986a; Bueno, 1990, Lewis, 1991). 

El INE (INE, 1987a, 1987b) apunta que de la población minusválida española un 

6,05 % padece deficiencias psíquicas simultáneamente con alguna deficiencia en la 

visión. 

Codina (1987) señala también en base a datos españoles que un tercio de la 

población deficiente visual en edad escolar presenta al menos una limitación adicional. 

Entre éstas, una de las más comunes es la aparición de retraso mental asociado con el  

déficit visual. 

3.3.1.3. Prevalencia de retraso mental profundo y déficit auditivo 

Ya hemos comentado anteriormente que generalmente la pérdida de oído tiende 

a ser definida en términos de la cantidad de sonido que es percibida por una persona, 

mientras que evaluaciones funcionales desde un punto de vista educativo pueden 

considerar variables como la posibilidad del niño para oir haciendo uso de  ayudas 

especiales (semisordo) o su imposibilidad (sordera). Evidentemente como en el caso del 

déficit visual, el  tipo de evaluación utilizado para medir la pérdida auditiva, así como 

las distintas definiciones y subclasificaciones del grado de pérdida auditiva son factores 

que, entre otros, influyen en los diversos datos de prevalencia obtenidos por los distintos 

estudios. Kropka y Williams (1986) en un excelente trabajo de  revisión informan que los 

diferentes estudios de prevalencia del déficit auditivo entre la población retrasada 

varían en un rango del 0-80% y que realizar comparaciones entre las distintas 

investigaciones es prácticamente imposible debido a la disparidad de criterios, 

definiciones y metodologías utilizadas. 

En general, existen pocos estudios sobre este aspecto, apenas nada antes de 1960, 

(Kropka y Williams, 1986) y s e  tiende a considerar, como en el caso del déficit visual, 

que existe una mayor prevalencia que la informada, pues existe una gran parte de 



retrasados profundos que no han sido formalmente evaluados, entre otros razones por 

la inadecuación de las técnicas de evaluación tradicionales con estos sujetos, así como 

por los serios problemas conductuales que presentan estas personas (ambos temas se  

tratarán más extensamente en el  apartado de problemas de evaluación). Esto hace que 

muchos retrasados profundos que no han sido evaluados en sus habilidades auditivas pero 

que poseen déficits en estas áreas estén siendo contabilizados como retrasados 

profundos en lugar de como plurideficientes. 

Es decir, existen grandes sospechas sobre que la cifra total de personas que 

padecen defectos auditivos esté siendo infravalorada, así como que a personas con estas 

discapacidades no se les esté proporcionando, por tanto, los tratamientos adecuados para 

su condición. Otra razón que explica el "enmascaramiento" (término utilizado por 

Kropka, 1972, Kropka y Williams, 1986, para describir este efecto), además de las ya 

mencionadas en el párrafo anterior, es que usualmente la presencia de déficits auditivos 

suele limitar severamente la adquisición y expresión del lenguaje verbal y por ende la 

competencia social (Kropka y Williams, 1986), estos déficits en el  lenguaje y la 

socialización, muchas veces, llevan a diagnosticar erróneamente retraso mental de una 

forma aislada, enmascarando, por tanto el déficit auditivo, aspecto por otro lado, que 

ya hemos comentado anteriormente, cuando hablábamos del ocultamiento que unos 

déficits producen sobre otros. 

Como en el caso del déficit visual, existen etiologías como la infección de 

rubeola, el  Síndrome de Down, factores sanguíneos de incompatibilidad RH, bajo peso 

al nacer, etc, (Kropka y Williams, 1986) que dan lugar a déficits auditivos además de 

intelectuales. 

Hogg y Sebba (1986a) cita estudios de  prevalencia con datos bastante variados. 

Por ejemplo Gustavson (1981) en Suecia encontró que el 5% de la población retrasada 

profunda presentaba algún déficit auditivo, LLoyd (1979) en un trabajo de revisión 

encontró tasas del 20 al 30% de personas con déficit auditivo pero utilizando una 

población con todos los niveles de retraso mental. De estos estudios podría deducirse la 

hipótesis contraria a la mantenida por muchos autores (Hutton, Talkington y Altman, 



1973; entre otros) para quienes a mayor nivel de retraso, mayor incidencia de déficits 

sensoriales. Sin embargo esta hipótesis es avalada por otro tipo de estudios como el  de 

Keiser, Montague, Wold, Maune y Pattison (1981) que encontró entre una población 

adulta de personas con Síndrome de Down la mayor prevalencia de pérdidas de oído 

entre aquellas que tenían los más bajos niveles de C.I. o el  estudio de Kropka (1983) que 

encontró evidencia de que a menor C.I. mayor tasa d e  pérdidas auditivas. 

El INE (INE, 1987a, 1987b3 apunta que de la población minusválida española un 

6,16% padece deficiencias psíquicas simultáneamente con alguna deficiencia en la 

audición. 

3.4. La atención a los plurideficientes. 

Las personas categorizadas como retrasadas mentales profundas o severas, o 

como plurideficientes, han sido, frecuentemente, caracterizadas por la ausencia o no 

disponibilidad de servicios de los que poder beneficiarse (Gootzeit, 1981). 

Muchas veces, las instituciones, servicios, colegios, etc, encargadas de  la 

educación y habilitación de las personas con discapacidad, utilizan o han utilizado una 

serie de criterios o normas, de distinta índole e incluso de dudosa legalidad, para excluir 

precisamente a este colectivo de personas más gravemente afectadas. Estas son 

tratadas o etiquetadas como "no educables" "no entrenables" "sin capacidad de mejora 

n de progreso" o de una forma general personas no aptas o no gratas para ser incluidas 

en servicios educativos. 

Las razones de estas exclusiones son muy numerosas. Podemos apuntar, por 

ejemplo, la "especialidad" de  algunos centros y sus propias asociaciones para tratar una 

serie de trastornos y no otros (asociaciones de Síndrome de Down, centros especiales 

para paralíticos cerebrales, Centros de Minusválidos físicos, centros y organizaciones 

para ciegos, para sordos, colegios para retrasados mentales ligeros o medios, etc). Este 



hecho no debería dar lugar a críticas, sino al contrario, ser digno de alabanza, si las 

personas plurideficientes gozasen también de centros de atención especializados para 

sus propias peculiaridades, lo que, hoy por hoy, y con algunas excepciones, no ocurre. 

Gootzeit (1981) expone algunas normas o criterios que determinadas instituciones 

norteamericanas han utilizado para excluir de sus servicios a los retrasados profundos 

o plurideficientes (como el mismo prefiere denominar). En línea con este autor, algunos 

de estos criterios --muchos de ellos aplicables (en nuestra opinión) a lo que ocurre en 

nuestro país-- son los siguientes: 

1) El hecho de que no se pronostique un progreso o mejora para estas personas 

es un criterio para no aceptarlas. También, si una vez que han sido incluidas, el progreso 

alcanzado ha sido muy escaso, determinados profesionales (fisioterapeuta, psicólogo, 

pedagogo, etc) pueden perder el interés por su tratamiento y decidir o sugerir su 

expulsión. 

2) Presentar discapacidades múltiples. Esto "permite" a la institución evitar 

responsabilidades o "llevar el problema a otro lugar". 

3) La toma de decisiones administrativas o profesionales de incluir a 

determinadas personas en centros asistenciales de custodia en lugar de integrarles en 

programas de tratamiento activos, de habilitación y educación. Frecuentemente, estas 

decisiones están basadas en condiciones económicas más que clínicas. 

Asimismo, Gootzeit señala que algunos síntomas o peculiaridades de los 

plurideficientes pueden causar también su exclusión o su no acogimiento. Entre éstos 

destacan: a) la existencia de contracturas, amputaciones, deformidades esqueléticas o 

de las articulaciones, b) ataxia severa (pérdida o carencia de equilibrio), c) espasticidad 

severa, d) hiperactividad severa, e) pérdida o carencia de audición, visión o 

comunicación verbal, f) ausencia de contacto social con las personas u objetos, g) 

problemas severos en la alimentacidn o continencia de esfínter-, h) frecuentes o 

incontrolables problemas de conducta (agresividad, autolesión, pataletas, etc), i) edad 



Y j) C.I. menor de 33. 

Muchas veces, sobre todo si hablamos de un pasado próximo, el resultado de la 

aplicación de estos criterios de exclusión o "de abandono", es que estas personas se 

tenían que quedar (o regresar en cuanto acababan la edad escolar) en sus casas sin 

recibir ninguna atención profesional. En otros casos, ingresaban en centros residenciales 

con funciones puramente de custodia, donde el interés por su desarrollo, aprendizaje e 

integración era mínimo. Estos centros estaban disefiados para atender a las personas en 

las actividades básicas de la vida diaria como el aseo y necesidades fisiológicas, 

alimentación, cuidados médicos, atención domiciliaria, etc, sin prestar atención a la 

consecución de su autonomía o independencia, por lo que éstas raramente eran logradas. 

Para aquellas personas que habían recibido algún tipo de atención habilitadora anterior 

y luego eran ingresadas en estos centros (fundamentalmente por criterios de edad), la 

suerte era incluso peor. No es que no aprendiesen nada nuevo, sino que incluso 

retrocedían en el aprendizaje que ya habían logrado. Según Gootzeit (1981) cuando éste 

era el caso dichas personas sufrían un retroceso en las habilidades de autocuidado como 

la alimentación, aseo, y necesidades fisiológicas debido a que en estas instituciones se 

tendía a fomentar su dependencia. 

Por otro lado, muchas de estas personas, debido a su conducta autolesiva, 

agresiva, hiperactiva, etc, eran (y son en algunos lugares) encerradas en habitaciones 

o celdas, siendo atendidos de una forma absolutamente impersonal. Otras de estas 

personas eran atadas a sus camas para prevenir su movimiento o éste era limitado 

mediante dispositivos especiales (camisas de fuerza o similares). 

Es lógico, en estas condiciones, que muchas de estas personas se volviesen incluso 

más trastornadas, más retrasadas, más asociales y con menos posibilidades de progreso 

que antes. Así, según este proceso que acabamos de describir, es fácil que se  cumpla la 

profecia según la cual las personas retrasadas severas y profundas (o plurideficientes 

como preferimos llamar) no muestren capacidad de aprendizaje, de habilitación, de 

progreso, o no se beneficien de los recursos educativos o de tratamiento 

(fundamentalmente cuando el acceso a éstos est6 vedado de antemano). 



Por lo tanto, cuando una persona es "estigmatimatizada" como de retrasada 

severa o profunda pasa a ser una "víctima" de un entramado social que le niega el 

derecho a una educación y a la posibilidad de su desarrollo integral como persona 

(Gootzeit, 1981). Así se mantiene un círculo vicioso donde la profecía de su 

"ineducabilidad" es cumplida irremediablemente (Goffman, 1963). 

Sin embargo, actualmente, en base a lo que nosotros hemos podido observar a 

partir del trabajo que venimos realizando con esta población, pensamos que e l  negro 

panorama anteriormente descrito ha cambiado de una forma rápida y sustancial. A 

partir de la Ley de Reforma Educativa en lo referente a Educación Especial y en 

concreto a la normativa de integración, un gran número de personas con discapacidad 

en edad escolar y que estaban ingresadas en Centros de Educación Especial están siendo 

transladadas paulatinamente a la escuela ordinaria. Así, los Centros de Educación 

Especial están siendo hoy ocupados por aquellas personas que todavía no están 

preparadas curricularmente para ser trasladadas al aula integrada (las menos habilitadas 

o con los mayores índices de retraso o discapacidad) y por aquellas que presentan 

plurideficiencias o niveles severos y profundos de retraso, similares circunstancias por 

las cuales antes eran excluídas de estos mismos servicios. 

Este movimiento, este traslado a ambientes más educativos, aún siendo un logro 

absolutamente loable que facilita el derecho a la educación a todos los discapacitados 

(independientemente de su clase, edad y gravedad) no carece de problemas. Sin querer 

entrar en una cuestión tan polémica y controvertida como la integración y las 

dificultades del aula integrada (tan comentados en otros lugares) sí queremos apuntar 

algunos de los problemas de la otra cara de la moneda (la menos conocida), es decir, la 

de los de los Centros de Educación Especial o Centros de Minusválidos. Estas 

instituciones, como ya hemos comentado anteriormente, se han encontrado, casi sin 

darse cuenta, que están atendiendo a una nueva población que antes no conocían, los 

plurideficientes. Esto está representando un gran reto ya que el desconocimiento sobre 

las características de esta población, la carencia de recursos materiales, técnicos y 

sobre todo de profesionales especializados para tratar a estas personas es un hecho que 

dificulta enormente una atención adecuada a estas personas (Lively y Brown, 1991). 



N. LA EVALUACION DE LAS PLURIDEFICIENCIAS. 

4.1. Objetivos de la evaluación 

Los elementos o aspectos a ser evaluados en las plurideficiencias, dependen, 

obviamente de los objetivos específicos que se  persigan con dicha evaluación. 

La evaluación puede estar encaminada a diferentes objetivos. Puede estar dirigida 

a ubicar a un sujeto en una determinada categoría diagnóstica, es decir, puede tener una 

función de clasificación (y a partir de ahí derivarle a determinados servicios, asignarle 

pensiones, ayudas, etc). El objetivo de la evaluación puede estar también dirigido a fines 

de orientación (para proporcionar ayuda en orden a tomar decisiones o a establecer 

planes de acción referidos a su' futuro, como puede ser la orientación vocacional, etc). 

También puede tener por objeto la selección (reclutando a las personas o a los recursos 

más adecuados para determinadas actividades o para determinados programas, etc) o 

puede dirigirse a fines de intervención o entrenamiento o cambio de conducta en 

determinadas áreas (Fernández-Ballesteros, 1980; JuanEspinosa, Márquez y Rubio, 1985; 

Rubio y Zaldívar, 1991a). 

Desde la perspectiva que aquí nos ocupa, el fin último que perseguimos en el 

trabajo con personas plurideficientes es e l  de lograr el máximo grado posible de 

normalización e integración en la sociedad. Atendiendo a tal meta, se convierte en 

prioritario la eliminación de los comportamientos inadaptados de estas personas y la 

incorporación de otros que sean adaptativos. En otras palabras, la intervención para el 

cambio conductual va a ser el objetivo que presida este enfoque y ése será, por tanto, 

el objetivo de evaluación de estas personas. 

Aquí es necesario hacer una acotación. La integración es una meta deseable pero 

no siempre va a ser posible, en un sentido amplio, s i  tenemos en cuenta a la población 

a la que nos enfrentamos (población gravemente afectada). Este hecho que acabamos 

de apuntar no es incompatible con una "visión positiva" u "optimista" (Yates, 1973) del 



desarrollo y aprendizaje de estas personas sino, más bien, es acorde con una postura 

realista de cambio y de adecuada provisión de servicios. Lo que queremos dejar claro 

es que la habilitación o la normalización personal va a estar muchas veces limitada 

(determinados comportamientos adaptativos quizá no sean nunca logrados por estas 

personas en función de sus deficiencias) y por ello, habrá que focalizar los esfuerzos 

interventivos en aquellos comportamientos adaptativos más básicos (muchas veces los 

únicos que se pueden lograr) que sí son susceptibles de cambio y por tanto que van a 

incidir, en la medida de lo posible, a una mayor normalización e integración social 

(aunque ésta tenga que ser en contextos especiales como Centros para Educación 

Especial). 

4.2. Qué Evaluar. 

Ya hemos comentado en el  primer capítulo de este trabajo que la variable o 

dimensión fundamental en la evaluación e intervención de estos sujetos es el  

Comportamiento Adaptativo. 

La especificación de los contenidos concretos o unidades de  análisis a evaluar 

tiene que tener en cuenta las áreas y aspectos que a un nivel racional han sido 

anteriormente señaladas como relevantes: aspectos visuales, auditivos, físicos, psíquicos 

y aquellas áreas de destreza adaptativa que inciden en la independencia y normalización 

del individuo: comunicación, cuidado personal, habilidades sociales, autodirección, ocio 

y trabajo; salud y seguridad, comportamiento en el  hogar, uso de recursos de la 

comunidad y destrezas académicas funcionales (A.A.M.R., 1992). A esta estrategia 

racional se le puede añadir, de forma complementaria, la correspondiente al vaciado de 

los contenidos incluidos en las escalas de evaluación de la conducta adaptativa, que a 

pesar de  ser muy numerosas, una característica en común de todas ellas es la relativa 

coincidencia que en general presentan las áreas que las componen (Reschly, 1987; 

Montero, 1993). Además, es también oportuno, de cara a extraer los contenidos 

concretos sobre los que evaluar, realizar semejante análisis en los instrumentos 

existentes que están vinculados de  una u otra forma a la plurideficiencia, por ejemplo 



instrumentos que evaluan el déficit auditivo, visual, físico, etc. (La especificación 

concreta de las contenidos que hemos seleccionado para la elaboración de un sistema 

de evaluación para personas plurideficientes la expondremos en el siguiente capítulo). 

Las dimensiones relevantes, por tanto, vienen a pertenecer al mismo ámbito que 

suministraría las consideradas en otras minusvalías psíquicas, sensoriales o físicas. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que dentro de la población de plurideficientes 

podemos encontrar a individuos que oscilan desde niveles de funcionamiento muy 

limitados hasta individuos con un grado de habilitación relativamente alto. Por ello, al 

seleccionar las áreas de comportamiento adaptativo será necesario combinar todos los 

niveles en cuanto a esas dimensiones relevantes, de forma que tengan cabida tanto los 

aspectos a considerar en una persona cuyo nivel es más elevado, como los de niveles más 

bajos y todo ello en el contexto de los patrones de desarrollo. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el universo de dimensiones del cual 

extraer las relevantes viene definido por el carácter de comportamientos adaptativos 

de las mismas. Un comportamiento adaptativo no lo es "per se", sino en relación al 

contexto concreto que los demanda (Rubio, 1987; Lowitzer, Utley y Baumeister, 1987). 

En cualquier caso, siempre se expresarán en ejecuciones que, desde la perspectiva 

acumulativa y jerárquica que en diferentes ocasiones se  les ha atribuído (Rubio, 1987; 

Rubio, Márquez y JuanEspinosa, 1987a; Rubio, 1988; Staats y Burns, 1981; Staats, 1984; 

Montero, 1993), podrán instalarse a la base de otras nuevas en forma de repertorios 

conductuales. 

4.3. Problemas de la evaluación de las plurideficiencias. 

Ya hemos visto en apartados anteriores cómo el fenómeno de la plurideficiencia 

es de una gran complejidad. La heterogeneidad de esta población, los problemas de la 

definición del término y las dificultades de clasificación y cuantificación de estas 

personas son algunos de los aspectos que dificultan su estudio. 

Dentro de las dificultades propias de la evaluación de las plurideficiencias, 



muchos son los aspectos a tratar. 

En orimer lugar, cuando las deficiencias sensoriales están presentes se 

imposibilitan los recursos más habituales de la evaluación (Remington and Light, 1983; 

Hogg y Sebba 1986a, 1986b; Bailey y Simeonson, 1988; Márquez, Zaldívar, Rubio y Sanz, 

1991; Sigafoos y Reichle, 1992; Zaldívar y Rubio, 1993). Cuando la evaluación se realiza 

mediante "tests situacionales", frecuentemente, s e  utilizan consignas verbales, 

estimulaciones visuales, o uso de un modelo, para elicitar conductas (aquellas que se 

pretenden evaluar) en el examinado. Evidentemente, los déficits sensoriales que una 

persona sufra limitan el uso adecuado por parte del evaluador de dichas consignas. 

Con personas que padecen limitaciones auditivas, por ejemplo, hay que pensar en 

otro tipo de consignas evaluativas que no sean las verbales y en el caso de los 

deficientes visuales habrá que sustituir las estimulaciones visuales y el modelado por 

otro tipo de procedimientos que puedan elicitar también la conducta criterio. 

En estos casos, así como cuando se  dan los déficits visuales y auditivos 

simultáneamente, es necesario seleccionar procedimientols alternativols de evaluación 

más adecuadols (Zaldívar, Rubio y Rodríguez Santos, 1992). Esta selección se deberá 

realizar a partir de los canales de recepción de la información que sean funcionales en 

cada caso individual, lo que exige tener un conocimiento previo sobre las deficiencias 

presentes y su grado. 

En senundo lugar, los procedimientos de evaluación no sólo deben variar sus 

consignas en relación a los canales de recepción de la información sino también en 

función de los canales de expresión de la información o sistemas de respuesta que sean 

funcionales en un individuo en concreto. Por ejemplo, si una persona tiene un déficit 

motriz o presenta una discapacidad para mover los brazos, no podremos utilizar un 

procedimiento que requiera una respuesta de señalar (procedimiento por otro lado muy 

común en muchos instrumentos de evaluación) cuando estemos evaluando áreas 

diferentes a la motriz, ya que si no estaremos subvalorando el rendimiento en estas 

otras áreas. 



En tercer lunar, frecuentemente, las dificultades estriban, no sólo en el canal a 

utilizar, sino en la comprensión de la situación y de las ejecuciones demandadas 

(Zaldívar y Rubio, 1993). La evaluación de personas retrasadas mentales ya ha 

considerado estas dificultades (Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a,b; Hogg y 

Raynes, 1987, Rubio, Márquez, Juan Espinosa y Rodríguez Santos, 1988) y es por ello 

que se han diseñado instrumentos específicos para estas poblaciones (Cone, 1981; 

Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990, Gil y Polaino, 1991). Sin embargo, para 

retrasados profundos o plurideficientes las mencionadas dificultades se convierten, 

muchas veces, en barreras casi insalvables (Zaldívar, Rubio y Rodríguez Santos, 1992). 

Estas personas, cuando se pretende realizar una evaluación directa, suele ocurrir es que 

no responden a nuestros requerimientos evaluativos (Reavis, 1990; Caldwell, 1991). Al 

intentar elicitar cualquier conducta básica, por ejemplo, "levanta una mano", "siéntate" 

o "da una vuelta sobre tu  propio cuerpo", no siempre obtenemos una respuesta. En estas 

personas, ya sea por el grave daño cerebral que impide un procesamiento básico de la 

información, ya porque sus sistemas de respuestas rnotrices, sensoriales y cognitivos son 

muy disfuncionales, bien porque su contacto con el exterior es débil (debido a f b a c o s ,  

comportamientos autistas, lesiones neurológicas, etc), o bien por determinados estados 

emocionales como el miedo y la falta.de interés por el ambiente (Caldwell, 19911, la 

elicitación de un comportamiento y la observación y registro de si la respuesta del 

sujeto se produce o no de una forma correcta no es un procedimiento adecuado para 

evaluar a este tipo de personas. En estas situaciones, el hecho de que la persona no 

responda cuando se le requiere no es criterio suficiente para considerar que dicha 

conducta no esté presente en el repertorio conductual del evaluado. Por ello, la 

combinación de diferentes modalidades de evaluación (test situacional, entrevista, 

observación natural e informe por otros especialistas) se convierte en una exigencia 

fundamental de todo sistema de evaluación para estas poblaciones. 

En cuarto l u ~ a r ,  los plurideficientes son personas difíciles de evaluar porque, en 

algunas ocasiones, presentan conductas desadaptadas (comportamiento autolesivo, 

agresividad hacia otros, destrucción de objetos, comportamiento disruptivo, etc), 



conductas incompatibles con la propia evaluación (estereotipias o hábitos inadecuados 

como taparse los ojos, agarrarse las manos, taparse la cabeza, levantarse continuamente 

de la silla, oposicionismo, falta de cooperación, negativismo, falta de atención, etc) o 

porque, como comentábamos antes, existe un déficit conductual, es decir, no presentan 

los prerrequisitos criteriales necesarios para ser expuestos a una situación evaluativa 

en la que se requieren una serie de  habilidades mínimas de las que carece (por ejemplo, 

mantener el  tronco erguido sentado en una silla o atender a la estimulación exterior). 

Además estos sujetos suelen tener una historia de experiencias aversivas ante 

situaciones de evaluación o similares, por lo que se  resisten y10 estresan ante ellas. Por 

ello, hay que utilizar y combinar múltiples instrumentos y procedimientos que, en 

muchos casos, no son de fácil aplicación y valoración. Por otra parte sus propias 

deficiencias de aprendizaje pueden dificultar y enmascarar la evaluación de sus 

ejecuciones, cuando no bloquearlas. 

Con fines puramente evaluativos, pensamos que es útil distinguir entre 

conductas desadaptadas y conductas incompatibles, ya que las primeras no tienen porque 

incidir o dificultar gravemente la tarea evaluativa y por ende ésta puede ser llevada a 

cabo sin más consideraciones (es importante, sin embargo, tenerlas en cuenta como 

posibles objetivos de intervención), mientras que las segundas son aquellas que 

precisamente dificultan, obstaculizan o impiden la evaluación, siendo conveniente en 

estos casos realizar primero una intervención para reducirlas o extinguirlas antes de 

comenzar con la evaluación propiamente dicha. Por otro lado, cuando lo que se presenta 

es un déficit conductual en la expresión de respuestas por parte del sujeto, una falta de 

atención generalizada o la discapacidad para seguir instrucciones, como comentábamos 

anteriormente, lo mejor es combinar otras modalidades de  evaluación como la entrevista 

o la observación natural para proceder a la evaluación de estas personas, si lo que 

pretendemos es &o; evaluar primero para luego intervenir. 

Generalmente el concepto de Comportamiento Adaptado (ya comentado-en e l  

apartado 1.3.) implica tanto la presencia de las habilidades, destrezas o competencias 

necesarias para la obtención de  una adaptación como la ausencia de conductas que 



interfieren con un ajuste eficaz, es decir, conductas desadaptadas (Leland, 1977; 

Bruininks y McGrew 1993). Sin embargo, la conducta adaptativaldesadaptativa no son 

polos de  una misma dimensión, y generalmente las publicaciones, investigaciones, 

instrumentos de evaluación, programas de intervención, etc, distinguen ambos conceptos 

(Meyers, Nihira y Zetlin, 1979; Bruininks y McGrew, 1987). 

En cualquier caso, cuando nos disponemos a evaluar directamente la conducta 

adaptativa de esta población (área sensorial, motriz, social, autoayuda, lenguaje, etc) 

nos vamos a encontrar, generalmente con conductas desadaptadas. Esto puede hacer que 

la tarea de los evaluadores sea una labor tediosa y desagradable, poco provechosa, 

aburrida (la no respuesta puede hacer perder el interés hasta de los profesionales más 

pacientes y comprometidos) e incluso peligrosa (pensemos en conductas agresivas). 

4.3.1. Problemas de los instrumentos de evaluación. 

Algunos de los problemas más frecuentemente citados respecto a los instrumentos 

utilizados con personas plwideficientes son los siguientes (Reavis, 1990): 

1. Existe una carencia de tests con referencia a norma adecuados para evaluar 

a personas plwideficientes (Sigafoos, Cole y McQuarter, 1987; Boyd, Welge, 

Sexton y Miller, 1989). Los instrumentos normativos han sido tipificados con 

poblaciones no-plurideficientes, probablemente debido a la dificultad que tendría 

hacer una baremación con una población de máxima variabilidad, por lo que el  

uso de estos procedimientos para personas plwideficientes no es adecuado 

(siempre estarían por debajo de la norma). 

La carencia es similar respecto a tests construidos en base a criterio, no 

existen instrumentos para evaluar a esta población. 

2. Otro aspecto vinculado a los problemas de baremación con esta población es 

e l  que la mayoría de los tests incluyen un pequefío número de items para cada 

nivel de edad o cada nivel de habilidad (Bayley y Simeonson, 1988) aunque, eso 



sí, suelen incluir un amplio rango de niveles de desarrollo. Los plurideficientes, 

sin embargo, suelen progresar a un ritmo bastante lento de forma que lo que 

alguien no deficiente o con un déficit ligero progresa en seis meses, una persona 

plurideficiente puede realizarlo en tres años o m&. Así, muchas veces los 

protocolos de estos instrumentos concluyen que no ha habido progreso en estos 

sujetos cuando lo que ha ocurrido es que no ha transcurrido el suficiente tiempo 

para que pasen de un nivel a otro y, por otro lado, han pasado desapercibidos 

pequeños logros significativos dentro de un mismo nivel debido a que estos tests 

no han sido diseñados para evaluar de una manera pormenorizada los pequeños 

pasos o la secuencia concreta que conforma una determinada habilidad. Es decir, 

estos instrumentos presentan un bajo poder de discriminación o sensibilidad para 

esta población. 

3. Las personas plurideficientes con déficits sensoriales no perciben estímulos o 

items de este tipo (Bailey y Simeonson, 1988, Zaldívar, Rubio y Rodríguez Santos, 

1992). Esto hace que muchos instrumentos que se  basan en elicitar respuestas 

sensoriales a los examinados a partir de presentar estímulos visuales o consignas 

verbales no sean aplicables y por tanto haya que recurrir a obtener información 

por otros medios como la utilización de datos de archivo (si éstos existen y están 

disponibles) o utilizar como fuente de información a otras personas como 

familiares, allegados, etc. Así, la información sobre las áreas sensoriales no es 

siempre una información directamente evaluada por el evaluador. Por otro lado, 

también es necesario un determinado desarrollo cognitivo para poder percibir los 

items o estimulaciones sensoriales y esto en muchas personas no se  produce, por 

lo que e l  procedimiento instruccional que utilizan muchos instrumentos es de 

nuevo inviable. 

4. La mayoría de los tests de la tradición psicométrica clásica presuponen que 

las personas pueden moverse libre y autónomamente por su ambiente (Bailey y 

Simeonson, 1988; Boyd, Welge, Sexton y Miller, 1989) lo que en este caso no se 

produce con mucha frecuencia. 



5. Muchos de los instrumentos de evaluación basan sus puntuaciones en criterios 

de tiempo, es decir en la velocidad en que una determinada respuesta s e  realiza. 

El criterio de tiempo no es un criterio adecuado para esta población, donde no 

se  trata de saber cuánto tardan en hacer una tarea o manifestar una conducta, 

sino si la hacen o no aunque sea con cierta lentitud o incluso torpeza. 

6. Con mucha frecuencia a los tests se les ha criticado por incluir elementos 

culturales que no siempre pertenecen a la experiencia de todas las personas. 

Aunque esta crítica ha sido ya tomada en cuenta por la mayoría de  las personas 

que elaboran tests (sobre todo desde hace dos décadas), la verdad es que no se  

ha prestado la debida atención a aquellas personas que no pueden explorar su 

ambiente o aquellas que viven en contextos institucionales y tienen un 

conocimiento muy limitado sobre muchos de los items o conceptos incluidos en 

los tests. Sobre este aspecto , la A.A.M.R. (1992) ha incidido enfaticamente en 

la última edición del Manual "Mental Retardation: Definitions, Classification and 

Systems of Support". 

7. Los manuales de los tests suelen incluir unas reglas estándar de administración 

del instrumento, las cuales garantizan la fiabilidad y validez del test bajo esas 

determinadas condiciones de aplicación. Sin embargo, los evaluadores que se 

enfrentan a personas plurideficientes necesitan realizar algunos cambios en 

función de las peculiaridades de los sujetos, lo cual, les puede producir la idea de 

que están transgrediendo las normas de estandarización del test y que los 

resultados obtenidos pueden no ser fiables y validos (Mulliken y Buckley, 1983). 

Los cambios que normalmente tienen que realizar se refieren fundamentalmente 

a: a) permitir un tiempo extra en la realización de  las ejecuciones b) administrar 

el  test en varias sesiones c) cambiar algunos términos por otros más familiares 

d) sustituir dibujos por objetos reales o por material en tres dimensiones e) 

evaluar un número de items menor que los indicados para evitar la fatiga del 

evaluado, etc, (Zaldívar, Rubio y Rodríguez Santos, 1992). 

8. Muchos instrumentos como resultado proveen sólo una puntuación general o 



dato en agregado, el cual da muy poca información sobre donde debe de empezar 

la intervención (Sailor y Guess, 1983; Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a; 

Rubio, 1987) 

4.3.2. Problemas de los evaluadores. 

La presencia e influencia en los plurideficientes de trastornos sensoriales y 

físicos junto con los psíquicos hace que deban participar en la evaluación especialistas 

en audición, visión, déficits físico y psíquico, comunicación, etc. La importancia de un 

utilizar múltiples fuentes de información se  convierte en sustancial. 

Es fácil comprender que pocos evaluadores tienen conocimientos suficientes en 

todas estas áreas por lo que se tiende a sugerir la necesidad de una aproximación 

multidisciplinar (Gootzeit, 1981; Reavis, 1990, entre otros muchos) en la evaluación e 

intervención de estos sujetos, que incluya especialistas tales como psicólogos, 

fisioterapéutas, terapeutas ocupacionales, audiólogos, logopedas, oftalmólogos, 

ortofonistas, profesores, etc. Además esta evaluación debe incluir también a las 

personas que están más cerca del sujeto cotidianamente --padres, profesores, 

instructores, enfermeras o cuidadores-, los cuales se convierten en fuentes de 

información muy relevantes. Los allegados también pueden disponer de instrumentos de 

evaluación y registro que les permita revisar, de manera contínua, el comportamiento 

del sujeto, de manera que puedan ajustar y optimizar su intervención día a día en un 

trabajo d e  equipo. 

La realidad es, sin embargo, que estos equipos de trabajo multidisciplinares son 

muy escasos en los Centros de Educación Especial por razones fundamentalmente 

económicas. Por otro lado, la presencia de varios profesionales no siempre garantiza un 

trabajo operativo en equipo (falta de entendimiento entre ellos, competencias entre 

profesionales, etc). Además es necesario no sólo que sean especialistas en sus diferentes 

áreas sino que también tengan todos una formación en el trabajo con personas 

plurideficientes, con unas aproximaciones teóricas y prácticas similares. 



Tampoco hay que olvidar la importancia de las actitudes y prejuicios que pueden 

tener algunos profesionales hacia esta población y la influencia negativa que esto puede 

generar. Por lo tanto, resulta también sustancial evaluar y modificar las actitudes de 

algunos profesionales (García, García, García y Rodríguez, 1992; Verdugo, Jenaro y 

Arias, 1993). 

Algunos autores han apuntado la escasez de evaluadores adecuadamente 

entrenados y con experiencia en la evaluación específica de las plurideficiencias (Irons, 

Irons y Maddux, 1984; Reavis, 1990; Lively y Brown, 1991, etc). Por los datos que 

nosotros hemos obtenido a partir de la observación y entrevistas mantenidas con 

evaluadores de los Centros donde hemos estado trabajando y, dejando al margen, el 

aspecto de la "idoneidad" de la formación, apuntada por autores de otros países, el 

hecho es que los evaluadores de personas plurideficientes tienen bastantes problemas 

para llevar a cabo esa labor de una forma exitosa. El mayor problema con que se 

encuentran y, que ha sido además apuntado por casi toda la bibliografía sobre el tema, 

es la ausencia de herramientas adecuadas para llevar a cabo su trabajo, es decir, la 

carencia de instrumentos de evaluación específicos para evaluar a las personas 

plurideficientes, cuestión que ya hemos tratado en el punto anterior. 

4.3.3. Problemas relativos a la generalización de los resultados de la evaluación a otros 

momentos y situaciones. 

La evaluación de personas plurideficientes que persigue un objetivo de cambio 

conductual exige, desde nuestro punto de vista, la utilización de técnicas criteriales 

frente a evaluaciones de tipo normativo (como veremos en el subapartado 4.4.4. con 

mayor profundidad). En primer lugar, esta decisión nos viene dada desde e l  propio 

motivo que perseguimos en la evaluación. ¿Para qué evaluar?. ¿Lo que nos interesa es 

aplicar un instrumento estandarizado, obtener una puntuación y ubicar al sujeto en un 

lugar determinado de la distribución o, lo que nos interesa es evaluar la ausencia o 

presencia de comportamientos adaptativos de cara a su posterior intervención? Tanto 

si nos decantamos por una opción o por otra deberemos conocer cuáles son las garantías 



de los datos obtenidos por las diversas técnicas de  evaluación que el  evaluador estime 

utilizar. 

En la evaluación psicométrica tradicional el  depósito de las garantías de los datos 

--entendidas éstas como fiabilidad y validez-- están en la utilización de un instrumento, 

siendo el  evaluador un mero ejecutor que sigue las instrucciones de aplicación y registro 

de una forma estándar. Sin embargo, en un sistema de evaluación conductual, en este 

caso para personas plurideficientes, el  cual incluye una evaluación multimodal, 

multidisciplinar, y flexible a las necesidades idiosincrásicas de cada persona, el  depósito 

sobre esas garantías científicas de  los datos recae en el evaluador o experto, quien debe 

ir tomando decisiones durante todo el proceso evaluativo sobre qué elementos evaluar, 

dónde evaluar, quién debe evaluar, qué técnicas utilizar, etc, (Zaldívar, Rubio y 

Rodríguez Santos, 1992). 

Cuando hacemos referencia a las garantías de un instrumento conductual, o mejor 

dicho, a las garantías que ofrece un proceso evaluativo de tipo conductual que lleva a 

cabo un experto, la utilización de los conceptos de fiabilidad y validez de la psicometría 

clásica o de la teoría clásica de tests puede ser harto discutible y un tanto artificioso 

(Silva, 1989; Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990; Fernández-Ballesteros y 

Macia, 1983). Sin embargo, por ello no debemos evitar la cuestión de las garantías 

científicas de la evaluación conductual para personas plurideficiencias; muy al contrario, 

pensamos que los conceptos de fiabilidad y validez pueden ser reformulados haciendo 

uso de la teoría de las posibilidades de generalización de Cronbach, Gleser, Nanda y 

Rajaratman, (1972) (Silva, 1989; Fernández-Ballesteros y Maciá, 1983). Desde este 

marco, una medida conductual es una muestra de la colección de observaciones que 

pueden ser obtenidas. Un instrumento será adecuado en la medida en que sus datos sean 

representativos de los diversos universos de generalización propuestos por Wiggins (1973) 

y recogidos por Cone (1977). 

En este subapartado sólo vamos a tratar, brevemente, los universos de 

generalización de los momentos y de las situaciones, ya que, en estos aspectos, es el 

evaluador, como agente principal que lleva a cabo el proceso de evaluación, el  



responsable de que los resultados obtenidos puedan ser generalizables a otros momentos 

y situaciones. El evaluador es la persona que debe realizar un adecuado muestreo de 

situaciones y momentos temporales en los que realizar la evaluación de determinadas 

conductas y, por tanto, de esta adecuada selección dependerá las posibilidades de 

generalización de los resultados a otros momentos y situaciones. Las posibilidades de 

generalización a otros elementos, puntuaciones, dimensiones y métodos no dependen 

tanto del evaluador sino más bien del psicómetra o de quien construye el  test, por lo que 

estas cuestiones las trataremos posteriormente cuando pasemos a la discusión sobre las 

garantías científicas que posee el Sistema de Evaluación para Plurideficientes que 

hemos elaborado. 

En primer lugar y respecto al universo de generalizabilidad de las situaciones, no 

se deben limitar los espacios evaluativos al contexto institucional, y dentro de éste, al  

despacho o al aula. Aunque para algunos plurideficientes éste sea prácticamente el  único 

habitat donde se "desenvuelven" (o viven), para la mayoría de ellos también son propios 

el  contexto familiar y el  contexto comunitario. En cualquier caso, dado que la meta es 

la integración en dichos ambientes normalizados, es imprescindible una evaluación lo 

más contextualmente normalizada posible. Como no. cabe hacer una evaluación de las 

conductas en todo el  universo de situaciones posibles, es necesario realizar un adecuado 

muestreo de éstas. En términos prácticos, eso implica tener en consideración a) el  

entorno institucional, donde frecuentemente el evaluador procede a la evaluación, 

incluye generalmente más posibilidades o situaciones que el  aula y el despacho para 

poder observar conductas de los alumnos; el  campo de juego o la cancha, el  comedor, 

el  gimnasio, las escaleras, la sala de juegos, etc, son contextos muy apropiados para 

poder observar conductas de ocio y tiempo libre, sociales, motrices, de alimentación, 

etc. b) los padres pueden servir como informantes de lo que ocurre en el  hogar y los 

hermanos, familiares o amigos lo que ocurre en el entorno comunitario y además estas 

personas pueden ser entrenados para observar sistemáticamente algunas de las conductas 

que se dan en dichos entornos (Juan Espinosa, Márquez y Rubio, 1987a,b; Reavis, 1990; 

Caldwell, 1991; Juan Espinosa, Colom y Flores, 1992). 

En segundo lugar, respecto a las posibilidades de generalización de los resultados 



a otros momentos temporales de los propiamente evaluados, es necesario tener en 

cuenta, en el caso específico de las plurideficiencias, que, a veces, determinadas 

circunstancias, como el efecto de los fármacos, puede sesgar nuestras observaciones. 

Los evaluadores deben conocer los efectos secundarios de los fármacos que tienen 

prescritos estas personas y actuar en consecuencia al muestrear adecuadamente los 

momentos. Por otro lado y de un modo general, es necesario, antes de comenzar con la 

evaluación propiamente dicha, mantener un contacto previo con el evaluado para 

familiarizarse con 61 y así evitar la reactividad de éste a la tarea evaluativa o al 

evaluador. Asimismo, el evaluador debe considerar factores como la fatiga del evaluado, 

lo cual suele ser muy común en este tipo de sujetos. Por otro lado, la evaluación a partir 

de la entrevista a otros debe incidir e insistir en que se pretende obtener información 

actual y sobre aquellos comportamientos que el sujeto suele hacer, más que sobre esos 

otros que ha realizado en alguna ocasión. 

En último lugar y con referencia también a la selección o muestre0 de momentos 

y contextos (o situaciones) en los que proceder a evaluar vamos a hacer algunas 

consideraciones. Como ya comentábamos anteriormente, la contemplación de las 

exigencias ambientales como delimitadoras de lo que es adaptativo confiere relevancia 

fundamental al contexto o contextos que establecen tales exigencias (Juan Espinosa, 

Colom y Flores, 1992). Por ejemplo, si evaluamos la conducta de saludar, écta no debe 

ser entendida sólo como la emisión de determinadas palabras (hola, buenos días, etc) o 

como la ejecución de un movimiento motor con la mano; incluye algo más. Esta 

conducta debiera emitirse a unas personas sí y a otras no: las conocidas o a las que se 

accede por algún motivo particular; a su vez, debe emitirse una vez en cada ocasión y 

no de forma reiterativa. El incumplimiento de estos supuestos permite considerar como 

no adquirida la conducta de saludar aunque, evidentemente, no sea lo mismo la ausencia 

de verbalización alguna que la presencia de saludos continuados e indiscriminados 

(Zaldívar y Rubio, 1993). Sin embargo, cuando nos referimos a comportamientos 

adaptativos más básicos -a veces los únicos a los que van a poder llegar muchos 

plurideficientes-- no presentan o no requieren esa especificidad situacional. En estos, 

su manifestación descontextualizada, por ejemplo, no dar una palmada cuando el 

evaluador se lo pide pero mostrar dicha conducta cuando no se le requiere o en otra 



situación, no debiera ser óbice para la consideración de comportamiento presente en el  

repertorio conductual del sujeto. Para estos casos, lo más adecuado es que la evaluación 

sea continua y tenga en cuenta un adecuado muestre0 de momentos temporales y 

situaciones para que de esta forma se pueda observar si realmente determinadas 

conductas estan o no presentes en dicho repertorio conductual del examinado. 

4.4. Aproximaciones en la evaluación de  las plurideficiencias. 

Fundamentalmente puede decirse que se perfilan cuatro grandes opciones: 

- La evaluación psicométrica del déficit psíquico. 

- La evaluación del déficit físico, de la audición, de la visión y de la 

comunicación y habilidades prelingüísticas. 

.- La evaluación del desarrollo. 

- La evaluación curricular y criterial del comportamiento adaptativo. 

4.4.1. La evaluación psicométrica del deficit psíquico 

La Evaluación psicométrica es una evaluación preestablecida y con referencia a 

norma. 

La evaluación, definición y clasificación del déficit psíquico o del Retraso Mental 

a partir del C.I. tiene una larga tradición y sólo actualmente está perdiendo su 

supremacía frente a otros aspectos. La A.A.M.R. (1992) señala lo inapropiado de pensar 

que las limitaciones intelectuales del retraso mental se refieran sólo a una puntuación 

baja de C.I. medida a partir de tests de inteligencia estandars. El C.I. es sólo la 

puntuación de un test y no necesariamente es lo mismo o hace referencia directa a las 

capacidades intelectuales afectadas en el retraso mental. Las capacidades intelectuales 

son comunrnente evaluadas por los tests de inteligencia, pero el C.I. es simplemente una 

medida útil de este constructo. Asimismo 'Ya validez de los tests de inteligencia -la 



medida en la cual el C.I. mide las capacidades intelectuales reales-- debe estar 

razonablemente libre de error o duda de cara a su uso para propuestas diagnósticas. 

Cuando los clínicos se encuentran con situaciones en las cuales la validez del 

instrumento puede ser equívoca, tales como la evaluación de los individuos con marcadas 

diferencias culturales, sociales, lingüísticas, familiares y educacionales, otras fuentes 

de información sobre las capacidades intelectuales deben ser identificadas." (pg. 14). 

Asimismo "en orden a ser  valido, la evaluación del rendimiento intelectual debe 

estar libre de errores causados por factores motores, sensoriales, emocionales, 

lingüísticos o culturales." (pg. 14). 

La existencia de limitaciones intelectuales de esta magnitud (C.I. menor a 70-75) 

es condicion necesaria pero no suficiente para la definición de retraso mental. Como 

comentábamos anteriormente, las limitaciones intelectuales deben tener un impacto en 

las habilidades de "copingt' o destrezas adaptativas para cumplir la definición (A.A.M.R., 

1992). 

Respecto a los procedimientos de evaluación normativos que recomienda la 

A.A.M.R. (siempre y cuando no se den las circunstancias anteriormente mencionadas) 

para evaluar el funcionamiento intelectual son los siguientes: "Standford-Binet 

Intelligence Scalett (Thorndike, Hagen y Sattler, 1986), una de las escalas Wechsler (por 

ejemplo, the "Wechsler Intelligence Scale for Children-III", Wechsler, 1991; "Wechsler 

Adult Intelligence Scale-Revised, Wechsler, 1981; "Wechsler Preschool and Prymary 

Scale of Intelligence", Wechsler, 1967, y the "Kaufman Assessment Battery for 

Children" (K-ABC, Kaufman and Kaufman, 1983). 

En general, las limitaciones de los instrumentos normativos para evaluar el 

déficit psíquico en las personas plurideficientes s e  refieren, además de las ya apuntadas 

por la A.A.M.R. (19921, los problemas de baremación de esta población y las propias de 

cualquier sistema de clasificación diagnóstica, a la inadecuación de "inputs" y "outputstt 

para poder proceder a la evaluación de estas personas. Es decir, a la inadecuación de 



las consignas verbales o visuales generalmente utilizadas por el evaluador para requerir 

determinados comportamientos (cuando el evaluado puede tener limitaciones para 

recibir dicha información) y la inadecuación de los criterios de respuestas exigidos por 

estos instrumentos para considerar que una respuesta está adquirida (cuando por 

ejemplo, el sujeto no puede responder verbalmente o de forma motriz de la manera 

deseada o exigida por dichos criterios). 

4.4.2. La evaluación del déficit físico, de la audición, de la visión, de la comunicación 

y habilidades prelingiiísticas. 

- La evaluación del déficit físico: 

La evaluación del déficit físico incluye fundamentalmente la detección de 

articulaciones rígidas o débiles así como la adecuación del tono muscular. Además, es 

muy importante evaluar la existencia o ausencia de los reflejos y de comportamientos 

básicos. Algunas veces, en el desarrollo físico normal la existencia de reflejos posturales 

después de la etapa en la que normalmente suelen desaparecer puede inhibir el 

desarrollo del niño. Generalmente la existencia de comportamientos básicos que 

preceden a la mayoría de las actividades motoras (marcha, gateo, reflejo palmar, etc) 

son un buen pronóstico para alcanzar las habilidades rnotrices si estas conductas son 

entrenadas (Gootzeit, 1981). 

Respecto a la tarea de limitar los efectos de la deficiencia, es crucial identificar 

lo más pronto posible los métodos correctos de "handling" (métodos de manejo, 

movilizacibn, colocación y postura) del niño para llevar a cabo la evaluación y 

desarrollo de los reflejos posturales o del tono muscular (Gootzeit, 1981; Reavis, 1990). 

Una evaluación física detallada debe incluir, además de la identificación de las 

limitaciones de cada persona, las habilidades concretas que posee y como puede ser 

potenciado su desarrollo físico. 



Los procedimientos de evaluación utilizados por los especialistas incluyen. 

generalmente la evaluación de la habilidad física general, el  rango del movimiento 

articulatorio, la fortaleza de los músculos y las reacciones reflejas. Es necesario 

enfatizar la utilidad de seleccionar los metodos de evaluación que esten directamente 

relacionados con las técnicas de tratamiento a utilizar con estos sujetos y no utilizar 

índices globales o datos en agregado del desarrollo físico. 

Es de crucial importancia utilizar a "para-profesionales" como padres o 

cuidadores debido al contacto diario que tienen con el  sujeto. De esta'forma se puede 

realizar una evaluación-intervención continua de forma individual y además dentro del 

propio entorno del individuo: escuela, centros de día, hospitales etc. Ejemplos de estos 

procedimientos son: "Paths to  Mobility in Special Care" (Presland 19821, "Glenwood 

Awareness, Manipulation and Posture (AMP) Scale" (Webb et al., 19771, y "Fine Motor 

Skill Assessment Battery" (Hogg, 1978). 

Los contenidos esenciales de la evaluación e intervención psicomotriz son a) los 

.aspectos sensoriales, b)la motricidad gruesa, en la que estan comprometidos los 

movimientos amplios del cuerpo, como las pautas evolutivas posturales, c) la motricidad 

fina, que implica movimientos de coordinación visomotriz como la prensión en pinza y 

d) la coordinación y configuración del esquema corporal (Márquez, 1992). 

Algunas escalas tradicionales para la evaluación de estas funciones básicas del 

desarrollo son: La Escala de  Brunet-Lezine (1971), La Escala de Desarrollo de Gesell y 

Amatruda (19761, las Escalas de McCarthy (1977) --subescala perceptivo-manipulativa 

y de motricidad--, etc. Dentro de  la evaluación de las habilidades sensoriales y motrices 

en base a perfiles específicos (Márquez, 1992) están las subescalas del área sensorial y 

de motricidad del Sistema de Evaluación y Registro del Comportamiento Adaptativo 

WV-UAM (Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990). 

- La evaluación auditiva: 



Los déficits auditivos, particularmente durante los años de desarrollo producen 

un retraso importante en el desarrollo normal de la adquisición del lenguaje y la 

comunicación. Este déficit afecta también a otro tipo de áreas como la resolución de 

problemas abstractos, socialización, aprendizajes escolares, etc (Jones, 1988). 

Un problema a tener en cuenta en relación a la evaluación de las personas 

plurideficientes es establecer si la carencia de respuestas ante la estimulación auditiva 

es debida a una lesión propiamente sensorial o psiconeurológica (Williarns, 1982). Así, 

los procedimientos de evaluación deben distinguir entre esas dos posibilidades, ya que 

las decisiones que se tomen a partir de aquí determinarán el tratamiento a seguir y los 

errores cometidos pueden tener consecuencias muy negativas (la prótesis auditiva o la 

amplificación de la señal puede disminuir la audición o incluso dañar el oído de una 

persona si es utilizada innecesariamente). 

Las evaluaciones utilizadas por los audiólogos se basan fundamentalmenteen dos 

procedimientos: La medición a partir de la audiometría, y la evaluación mediante el 

procedimiento de distracción. El test audiológico es una pmeba que consiste en la 

respuesta del examinado ante la percepción de diferentes señales sonoras emitidas y 

controladas por el experimentador. Típicamente consiste en que el examinado apriete 

un botón cuando oye un tono que le es presentado en uno u otro oído a través de unos 

auriculares. Con esta prueba se mide la pérdida de audición de la intensidad del sonido 

a lo largo de un rango de frecuencias. Este procedimiento sólo es útil con niños mayores 

de tres años (desarrollo normal), por lo que en bebés o personas con un retraso marcado 

en su desarrollo no es adecuado utilizarlo. 

Los tests de distracción consisten en elicitar respuestas simples al sonido y medir 

el nivel de decibelios de éstos en el momento en el que se da la respuesta, estableciendo 

respuestas diferenciales a los sonidos de alta y baja frecuencia. El método que se utiliza 

para evaluar a niños o retrasados es el siguiente: el evaluado es colocado en el regazo 

de sus padres o sentado en una silla, si es capaz de sentarse sin apoyo, mientras un 

experimentador permanece de pie directamente en frente del evaluado y le distrae 

mediante juguetes, contacto ocular y vocalizaciones. Un segundo experimentador 



permanece de pie, ligeramente detrás del examinado (fuera de su visión periférica), 

presentándole estimulación auditiva de distinta intensidad y frecuencia al nivel del oído 

del sujeto. El orden en el cual los estímulos son presentados en un lado u otro es 

aleatorizado para evitar la predicción. La intensidad de los estímulos presentados va 

aumentando hasta que la persona responde y entonces es valorada mediante un aparato 

especial que mide la intensidad del sonido. Como respuesta a la estimulación se incluye 

el  volver la cabeza hacia la fuente de sonido, movimientos de los ojos, sonreir, etc. 

Todas las respuestas son reforzadas usando recompensas verbales, sociales y físicas. 

Existen otro tipo de pruebas objetivas para medir incluso la audición temprana. 

Un procedimiento de este tipo consiste en tumbar a un bebé en un artilugio colgante 

donde su movimiento, ritmo cardíaco y respiratorio son registrados mediante una 

computadora. En esta condición le son presentados tonos de diferentes intensidades y 

frecuencias y se registra cualquier reacción fisiológica del bebé (Lewis, 1991). Otra 

técnica, la impedanciometría, consiste en utilizar un instrumento que se coloca en el 

canal del oído externo y que realiza un "clic" corto. Las vibraciones resultantes del 

tímpano pueden ser captadas por un aparato llamado timpanómetro. El movimiento del 

tímpano está relacionado con la frecuencia del sonido y cualquier anormalidad es 

detectada. Algunos procedimientos miden el  estado de ciertas estructuras auditivas 

como la cóclea (electrococleografía, ECOG) o el  estado del encéfalo y el oído 

(Electroencefaloaudiografía, EEA). Desafortunadamente, ninguna de estas técnicas está 

disponible (Lewis, 1991) o tienen precios demasiado altos. Además, la evaluación de las 

estructuras del oído o de la pérdida de sonido no nos proporciona una información 

suficiente sobre el  uso funcional que una persona hace de su oído, para ello es necesario 

realizar una evaluación funcional de éste. 

Los procedimientos de evaluación funcionales (que pueden ser realizados por 

no-audiólogos), contribuyen a dar información de la conducta auditiva de las personas 

a partir de una variedad de situaciones de su ambiente diario. De esta forma los 

procedimientos se basan más en técnicas observacionales que en información obtenida 

por equipos tecnológicos avanzados. Lo importante, por tanto, es conseguir una 

fiabilidad del dato extraído a partir de  una observación sistemática. Este tipo de  



evaluaciones conductuales de la audición son los procedimientos más apropiados para 

personas plurideficientes y muchas veces los únicos que pueden ser utilizados. 

El método que se  utiliza es bastante sencillo. Se trata de observar si el  

examinado responde a diferentes tipos de  estimulaciones auditivas estimulación verbal 

(propio nombre), ruidos estridentes, ruidos de campanas, palmadas, música, sonidos de 

animales, órdenes, etc. Las respuestas que el  examinado puede dar ante estas 

estimulaciones son muy variadas: movimientos de los ojos, movimiento de la cabeza 

hacia la fuente de sonido, cesar un movimiento, el  llanto, etc. 

- La evaluación de la visión: 

En la actualidad, las evaluaciones de esta naturaleza son consideradas absolutamente 

necesarias ya que los contenidos de evaluación aludidos son prerrequisitos adaptativos 

básicos y, por tanto, representan condiciones necesarias para una vida normalizada 

(bien la utilización de esas facultades o bien la suplantación de las mismas por otras o 

por dispositivos mecánicos o electrónicos). Está claro que la información sobre la 

habilidad visual de las personas es requerida en orden a diseñar programas educativos 

que sean relevantes a sus necesidades visuales y de desarrollo. 

La medida más frecuentemente utilizada por los oftalmólogos para valorar la 

cantidad y la claridad con que una persona puede ver es la agudeza visual medida a 

partir de la escala de Snellen. Este método es muy sencillo y consiste en: se sienta al 

evaluado en una silla a 6 metros (20 pies en EEUU) d e  la pantalla donde se presentan 

unos optotipos estandarizados (letras, dígitos o dibujos) y el  evaluador anota la línea de 

optotipos mas pequefios que el  sujeto ha sabido leer o discriminar correctamente. Cada 

línea tiene una puntuación la cual representa la distancia a la cual un ojo normal puede 

leerla. La agudeza visual es representada en la siguiente fracción: 6 metros 1 puntuación 

de la linea más pequefia leída correctamente. 

Más allá de  una visión 3/60 (criterio de ceguera legal) la vista se mide 



normalmente por la distancia a que la persona puede contar exactamente el número de 

dedos mostrados. Algunas personas ciegas ni siquiera pueden percibir los dedos, pero 

pueden tener percepción de luz. La percepción de luz es similar a lo que una persona con 

visión normal podría ver con los ojos cerrados, si un objeto opaco se interpusiera entre 

la luz y sus ojos (Lewis, 1991). 

Otro tipo de procedimientos utilizados por los especialistas son la exploración 

externa (anatómica) e interna de las estructuras y funciones visuales (exploración de la 

cornea, retina, reflejos pupilares, movimientos de los ojos, acomodación, binocularidad, 

fijación, campo visual, etc). 

No es necesario comentar ya las dificultades que tienen este tipo de métodos, 

algunos por su alto nivel de sofistificación y otros por la necesidad de que los 

examinados sigan instrucciones y respondan a los requerimientos evaluativos, lo que no 

suele ser frecuente en personas plurideficientes. Pero además, el hecho de que 

determinadas personas tengan las estructuras visuales intactas no garantiza que realicen 

un adecuado uso de su visión, por lo que de nuevo es necesario una evaluación funcional 

de ésta. 
. 

La mayoría de las personas con deficiencias visuales significativas tienen algo de 

visión funcional (Langley y DuBose, 1976), pero si las múltiples deficiencias estan 

presentes, la experiencia limitada y las habilidades cognitivas reducidas de estos sujetos, 

suele llevar a que dicha visión residual no sea utilizada (a pesar de poseerla). Otras 

veces el problema es de integración sensorial, es decir, la información visual es recibida 

pero hay una confusión en la conexión de la misma por lo que no se procesa 

adecuadamente. 

La distinción propuesta por Sheridan (1976) entre los procesos de "ver" y "mirar", 

donde el primero puede ser considerado como un proceso fisiológico que depende de que 

estén intactos los mecanismos y estructuras visuales, mientras que mirar es un proceso 

psicológico que incluye la atención a la estimulación visual y su interpretación 

significativa, nos lleva a la necesidad de evaluar ambos, la estructura de los órganos 



visuales y la extensión en la cual las personas usan su visión. De esta forma, la 

evaluación completa de la visión debe ser realizada por el oftalmólogo y por otros 

profesionales o allegados (padres, profesores, educadores, etc) que evaluen el  uso 

funcional de  la visión, en diferentes situaciones y con procedimientos formales e 

informales de evaluación (Langley y Dubose, 1976). 

El punto de inicio de cualquier evaluación funcional de las habilidades visuales 

comienza con el  análisis de  la respuesta pupilar la cual nos muestra una indicación del 

potencial visual (Codina, 1987). El procedimiento consiste en observar si la pupila del 

examinado responde con dilatación y constricción ante la presencia de luz. Si en el  

examinado no existieran estas respuestas, no se debe asumir que éste no posee un 

potencial visual, muy al contrario, s e  debería iniciar un programa de estimulación visual 

para determinar si puede ser obtenida una respuesta visual. Otras habilidades que deben 

ser evaluadas son la tendencia de los ojos a desviarse, el  reflejo parpebral, la 

convergencia de los ojos, preferencia ocular, campo visual, seguimiento, rastreo, 

coordinación ojo-mano, etc. 

- La evaluación de la comunicación y habilidades prelingiiísticas: 

El lenguaje aparece en todos los niños normales en marcos monológicos muy 

similares, aunque el  ritmo de progresión puede variar de un sujeto a otro debido, 

fundamentalmente, a que el  lenguaje debe ser relacionado con el  contexto general del 

desarrollo sensoriomotor y cognitivo del niño. El desarrollo del lenguaje no depende sólo 

de  factores madurativos sino que es indispensable una relación adecuada y efectiva con 

el  ambiente. Ninguna .adquisición en cualquiera de los niveles lingüísticos ya sea 

fonológico, léxico, morfológico o sintáctico debe interpretarse aisladamente, sino 

conjuntamente acompañado de otros índices como el ambiente familiar, la escuela, el  

nivel cultural y la estimulación previa y ambiental (Cerdá, 1990). 

El proceso evolutivo del lenguaje puede verse perturbado por una multitud de  

problemas orgánicos (genéticos, neurológicos y anatómicos) y psicológicos-ambientales 



(ansiedad, falta de estimulación, separación de la madre, retraso mental, etc). La 

patología del lenguaje y del habla con la que se  puede enfrentar un especialista es muy 

amplia. Entre las más corrientes están: la ausencia de lenguaje entre los dos y cinco 

años (o en un rango de mayor edad en el caso de retrasados o plurideficientes), disfasias, 

afasias, mutismo, trastornos de la pronunciación, trastornos de la voz, etc. 

La evaluación de la comunicación y las habilidades prelingiiísticas es fundamental 

tanto por la estrecha relación existente entre el desarrollo cognitivo y las habilidades 

lingiiísticas (Milgran, 1973) como por la relevancia del lenguaje como vehículo de 

comprensión de la realidad (Jones, 1988) y, por tanto, del entendimiento de las 

consignas, instrucciones y tareas que se requieren cuando se  evalúa directamente la 

conducta de un sujeto o cuando se entrenan éstas y otras habilidades (Rubio y Zaldívar, 

1991a). Además, un altísimo porcentaje de personas plurideficientes (sobre todo aquellas 

con déficit auditivo) presentan un retraso muy marcado en el desarrollo de lenguaje, no 

presentan lenguaje verbal o presentan problemas anatómicos que les limitan a la hora 

de articular las palabras --problemas en la motricidad oral, paladar hendido, etc--. Por 

ello, cualquier evaluación funcional del lenguaje debe tener en cuenta tanto el análisis 

del lenguaje verbal como el lenguaje no verbal y los prerrequisitos básicos de 

comunicación, así como la existencia de lenguajes alternativos de comunicación 

(lenguaje de signos, tableros de comunicación, bliss, etc) o, en su ausencia, el potencial. 

para instaurarlos. 

Una manera de plantear los sistemas de evaluación en lenguaje, es recurrir a la 

distinción, basada en criterios funcionales y promovida, principalmente, desde enfoques 

psicológicos (Guess, 1980; Verdugo, 1985) entre lenguaje receptivo y lenguaje expresivo. 

Dentro de las habilidades a evaluar correspondientes al lenguaje receptivo están: 

aquellas relacionadas con la atención y discriminación del sonido y de la entonación, la 

comprensión de la negación, de palabras simples, órdenes sencillas, etc, hasta llegar a 

la comprensión de frases complejas, historias y conversaciones. Dentro del lenguaje 

receptivo están las conductas de prelenguaje no intencional (vocalizaciones, lloros, 

emisión de sonidos, etc) prelenguaje intencional (gestos de disgusto o placer, señalar, 

tocar a las personas para obtener su atencion, vocalizaciones o ruidos para atraer la 



atención, simbolizar la acción deseada, mostrar objetos, etc) y lenguaje verbal (emisión 

de sílabas, palabras, uso de jerga, pronombres, frases, etc). 

Una variedad de aspectos tempranos de la comunicación pueden ser evaluados a 

partir de los tests de desarrollo sensoriomotor, por ej.: "Vocal imitation Scale", de 

Uzgiris y Hunt (1975) o la escala "Pre-Verbal Comrnunication Schedule (PVC)", de 

Kiernan y Reid (1986), la cual provee un procedimiento para la evaluación de la 

comunicación funcional en el nivel preverbal, lo que en la práctica, la hace aplicable 

a la mayoría de la población con retraso profundo. Incluye un sumario de habilidades 

incluidas en la comunicación y una base para planificar programas educativos dirigidos 

al desarrollo de las habilidades de comunicación. 

De cara a la evaluación de la comunicación verbal hay que tener en cuenta que 

los prerrequisitos para un desarrollo normal del lenguaje están en relación con el 

desarrollo de otras áreas como la audición, la visión, la memoria, la atención, la 

imitación, la motricidad oral, etc. Se ha argumentado (Warner, 1981; Jones, 1988; Reid, 

Wilson y Faw, 1991) que las habilidades pertenecientes a la alimentación y al lenguaje 

incluyen los mismos prerrequisitos conductuales. Por ejemplo, la habilidad para cerrar 

los labios y mover la lengua son ambos necesarios en orden a masticar y tragar la 

comida, pero son también vitales para realizar ciertos sonidos del discurso. Así, es 

importante establecer habilidades de alimentación apropiadas para facilitar el lenguaje 

temprano o evaluar la motricidad oral cuando existen dificultades en la emisión de 

sonidos. Las dificultades en el desarrollo de la motricidad oral están relacionadas con 

factores tales como el tono muscular, la persistencia anormal de reflejos y el desarrollo 

físico. Por ello, la evaluación de la motricidad oral y la alimentación han sido llevadas 

a cabo tradicionalmente por los fisioterapéutas, pero, actualmente, está aumentando el 

número de terapéutas de la comunicación que incluyen este apartado. 

4.4.3. La evaluación del desarrollo. 

La aproximación denominada "del desarrollo" está encarnada por autores como 

Piaget (1956, 19661, Gesell y Amatruda (19761, Brunet y Lezine (19711, Bayley, (19691, 



Bender (1975) Zazzo (1979) y Uzgiris y Hunt (1975), entre otros. Estos autores 

elaboraron una serie de escalas para evaluar el desarrollo del niño en base a criterios 

evolutivos. 

Estas escalas se  construyeron tras una serie de estudios longitudinales sobre el 

desarrollo normal de los niños de edades comprendidas entre los cero meses y la 

adolescencia, dependiendo de los instrumentos. 

Estos autores estaban vinculados a la práctica educativa y se separaron de la 

tradicional evaluación de la inteligencia en edades adultas para aproximarse a evaluar 

aspectos sensoriomotores en el infante, con el objetivo no sólo de clasificar a los sujetos 

sino de fomentar su desarrollo. 

Estas escalas evaluan las funciones básicas del desarrollo: motricidad gruesa, 

motricidad fina, coordinación y configuración del esquema corporal, lateralidad, etc 

(Pertejo, Márquez y Manning, 1983) siguiendo una secuencia evolutiva del desarrollo. 

Un aspecto característico de algunas de estas escalas es que proporcionan un 

resultado global o un dato en agregado, que hacen referencia a conceptos comparativos 

tales como los cocientes de desarrollo, los cuales se asemejan, por su referencia 

normativa, a los cocientes de inteligencia. 

Sin embargo, precisamente estas puntuaciones globales son, quizá, el aspecto 

menos interesante de estos tests. Cuando se evalúa a un niño mediante estos 

instrumentos, lo más importante es la determinación de su posición en relación con 

distintas secuencias del desarrollo en distintos aspectos (por ejemplo: cociente motor, 

índice postural, indice adaptativo, índice de lenguaje, índice de relación social, 

coordinación visomotora, edad mental, edad motora, perfil motor, índice de desarrollo 

psicomotor, .índice de desarrollo mental, etc), lo que proporciona un perfil cuya 

significación psicológica es más clara que la de los índices globales de desarrollo 

obtenidos a partir de la suma de las adquisiciones heterogéneas en esos aspectos. Esto 

no significa que con tales pruebas no se obtengan indices globales de desarrollo, sino que 



tienen menor importancia, que los subíndices diversificados en distintas áreas de 

funcionamiento psicofisiológico (Alonso, 1983). 

Además, aunque estas escalas utilicen cocientes de desarrollo general o cocientes 

de desviación, hay que señalar que la evaluación realizada mediante estas pruebas no 

es totalmente comparable a la evaluación de la inteligencia que se  realiza mediante 

pruebas tradicionales psicométricas en edades superiores. El valor predictivo sobre el 

nivel intelectual posterior es significativamente distinto en ambos tipos de escalas 

(Alonso, 1983). Varios estudios revisados por Brunet y Lezine (1976) han puesto de 

manifiesto que las medidas precoces del desarrollo no permiten pronosticar la 

inteligencia posterior. Sólo permiten señalar que en un momento dado se ha observado 

en un sujeto un nivel de desarrollo determinado respecto al desarrollo medio, a f i i ac ión  

especialmente cierta en relación a las medidas del desarrollo correspondientes al primer 

año de edad. La razón de este hecho parece residir en que la evolución mental del niño 

no va unida ni sólo ni principalmente a la maduración psicofisiológica de sus funciones - 
que es lo que fundamentalmente evalúan las escalas de desarrollo de las primeras 

edades- sino que depende también del medio, en la medida en que facilita distintos 

estímulos y cauces de desarrollo. Pero, precisamente por esta razón, como comenta 

Alonso (1983), "la determinación del cociente de desarrollo de un niño es importante, 

ya que, en caso de retraso notable, permite la adopción de medidas correctoras 

encaminadas a evitar el posterior retraso intelectual del mismo". 

En conclusión, las mayores limitaciones de estos instrumentos para la evaluación 

de las plurideficiencias vienen dadas por la aproximación normativa de la que parten. 

La baremación de estos instrumentos está realizada en base a la edad y al desarrollo 

normal del individuo, lo cual es óbice para la evaluación de personas plurideficientes en 

las que existe -- sin querer entrar en la controversia de la teoria del desarrollo versus 

del desarrollo -- cuanto menos un marcado retraso en su desarrollo sino un desarrollo 

distinto (Zigler y Balla, 1982; Uzgiris y Hunt, 1975; Lewis, 1991). 

El problema de hacer comparaciones en una dimensión dada respecto a una norma 

estadística es especialmente evidente cuando tratamos a pesonas con déficits 



sensoriales. ¿Debería un niño ciego ser valorado en los items Ce un test de inteligencia 

o de desarrollo que ha sido estandarizado con niños que ven perfectamente o, por el  

contrario, deberían diseñarse los items del test especialmente para tener en cuenta que 

los niños con déficit visual no pueden ver?. Los tests que han sido diseñados para niños 

con dificultades de la visión y estandarizado en poblaciones de niños con deficit visual 

(Williams, 1976), solamente puede ser utilizados para realizar comparaciones dentro de 

la población ciega. Los tests que han sido estandarizados con una población sin dificultad 

en la visión no son válidos cuando se utilizan con una población diferente, aunque se ha 

sugerido que estas dificultades podrían resolverse al comparar los resultados de  los niños 

con déficit visual con los resultados de los niños que pueden ver pero tienen los ojos 

vendados. Sin embargo, esto no es tampoco una situación ideal, ya que, aunque con los 

ojos tapados, estos niños estarán influidos por sus experiencias visuales (Lewis, 1991). 

La posibilidad elaborar instrumentos para personas plurideficientes para compararlas con 

los baremos de esta misma población, es prácticamente imposible, además de inútil, 

dada la heterogeneidad de esta población. 

Sin embargo y, tal como hemos comentado anteriormente, si restamos 

importancia a las referencias normativas que proporcionan estas escalas, la evaluación 

de los contenidos incluidos en éstas (comportamientos básicos del desarrollo psicomotriz) 

son muy relevantes para evaluar a las pesonas plurideficientes, fundamentalmente 

porque, en muchos casos, son a los únicos comportamientos (los más básicos) a los que 

van a poder llegar y, por otro lado, porque hacen referencia explícita a conductas 

directamente observables, es decir a muestras de conducta, y por tanto, pueden servir 

como guía para el  posterior entrenamiento o intervención de los aspectos que se hayan 

encontrado deficitarios. Ahora bien, el modo de evaluar estos comportamientos deberá 

tener en cuenta las limitaciones sensoriales y rnotrices que padece la población de 

plurideficientes. 

No pretendemos detenernos mucho en referirnos a la aproximación de la 

evaluación del "Desarrollo Social" o, de la Competencia Social, porque aunque la escala 

de  Do11 (1936) --la "Escala de Madurez Social de Vineland-- podría estar incluida dentro 

de  este subapartado de "evaluación del desarrollo" por la semejanza existente en su 



construcción y referencia normativa con los instrumentos comentados anteriormente, 

las posteriores escalas de medición de la competencia social superaron dicha 

aproximación normativa del desarrollo para acercarse a una evaluación basada en 

criterio (Rubio, 1987). Incluso, el concepto de competencia o desarrollo social puede ser 

sustituido por el  de comportamiento adaptativo (Rubio, en prensa); por ende, la 

evaluación del desarrollo social (en las escalas construidas posteriormente a la de Doll), 

la consideramos que está incluida dentro de la aproximación que tiene por objeto medir, 

a un nivel general, comportamiento adaptativo y que veremos en el  siguiente apartado. 

Con la expresión "desarrollo social" se hace referencia habitualmente al grado 

en que el  sujeto ha adquirido una serie de pautas comportamentales que posibilitan su 

adaptación a las exigencias del medio social. Entre tales repertorios conductuales s e  

suelen incluir tanto los relacionados con la autonomía e independencia personal como 

los que tienen que ver con la conducta interpersonal (Alonso, 1983). 

Do11 partió de la idea de que para cada grupo de sujetos de distinta edad 

cronológica hay un nivel de desarrollo social y de competencia personal que son 

normales. En consecuencia consideró que al igual que al evaluar la inteligencia es 

posible calcular un CI, también al evaluar el  desarrollo social es posible obtener una 

"edad social" y un "cociente de desarrollo social". 

En conclusión, tanto en los test de desarrollo ya comentados anteriormente como 

en la escala de Doll, la meta era situar el nivel de competencia del sujeto en base a un 

criterio de  normalidad (edad cronológica, estadio evolutivo). 

Aunque la escala de Do11 tiene las limitaciones propias de los instrumentos en 

base a norma, la separación y énfasis dado a conductas y repertorios sociales frente a 

los puramente intelectuales ha tenido una gran importancia de cara a la posterior 

elaboración de instrumentos de evaluación critwiales del comportamiento adaptativo 

(en los cuales se incluye el área de Socialización como uno de  los repertorios 

conductuales fundamentales para conseguir la autonomía personal y social). Un ejemplo 

de éstos es el  WVAATS de Cone (1981) y su adaptación Espaííola WV-UAM (Martín, 



Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1991). 

4.4.4. La evaluación curricular y criterial del Comportamiento Adaptativo. 

La Evaluación con respecto a criterio no es excluyente con respecto a las anteriores 

aproximaciones evaluativas ya mencionadas, pero si lo es, en principio, con respecto a 

la evaluación con referencia a norma. 

En la evaluación criterial el comportamiento o rendimiento del sujeto no es 

analizado con respecto a una distribución normativa (al menos, no necesariamente), sino 

que se toma al propio sujeto como referencia de sí mismo. Lo que se considera 

relevante es la comparación intrasujeto: cuales son sus puntos fuertes y débiles, en qué 

área tiene más dificultades, etc. Lo que interesa conocer es el estatus absoluto más que 

el estatus relativo (Glaser, 1963, pg. 519). La unidad de anhlisis, el comportamiento 

adaptativo, por tanto, no es un rasgo compartible que induce a establecer las 

características interindividuales como algo estable, sino que son comportamientos 

maximamente especificados que exhibe una persona concreta. Lo que se pretende es 

conocer el estatus del equipamiento del sujeto respecto de un nivel o criterio de dominio 

establecido (Popham y Husek, 1969; Glaser, 1963; Glaser y Nitko, 1971; Livington, 1972; 

Verdugo, en prensa, entre otros) o bien respecto de un programa educativo o de 

aprendizaje, es decir, referido a un curriculum. En otras palabras, en vez de comparar 

el nivel de ejecución de un sujeto con un grupo, se  compara ese nivel de ejecución con 

un nivel fijado previamente y que puede haber sido determinado según lo adecuado bajo 

un prisma social-cultural, lo propio para una determinada edad o lo manifestado por 

anteriores ejecuciones del sujeto. 

La evaluación curridar es "el proceso por el cual se situa a una persona 

respecto al currículo de referencia, especificando tanto su nivel de competencia como 

su estilo propio de aprender. Esta evaluacidn tiene en cuenta tanto las características 

del alumno como las del contexto o situación de enseñanza-aprendizaje". (comunicación 

personal de F. Rodríguez Santos). 



Nosotros proponemos una evaluación del comportamiento adaptativo criterial y 

curricular, es decir, la evaluación se plantea con referencia a criterios 

comportamentales preestablecidos que el sujeto debe alcanzar, los cuales, están 

organizados en un curriculum, es decir, siguen un orden jerárquico de conductas, que van 

desde las más básicas hasta las más complejas. El curriculum que proponemos no es de 

naturaleza escolar, sino que está adaptado a las necesidades de  esta población y está 

organizado en distintas áreas de desarrollo: sensorial, motricidad, imagen corporal, 

autoayuda, socialización, cognitiva y lenguaje, las cuales a su vez están subdividas en 

subáreas, éstas en dimensiones y por último en items o comportamientos específicos. 

Es decir, el  curriculum estará subdividido en aquellas áreas y dimensiones que capaciten 

a cada individuo al aprendizaje de las habilidades necesarias para hacer frente a las 

demandas de la vida diaria (desde las áreas más básicas, sensorial y motriz, hasta las 

más complejas, socialización y procesos cognitivos superiores). 

La evaluación curricular va dirigida fundamentalmente a responder a las 

necesidades de entrenamiento de los personas según su ubicación en un contexto 

específico. Dependiendo de tal contexto, la evaluación deberá responder a las 

necesidades curriculares derivadas del mismo. Así, esta evaluación se centra en los 

objetivos curriculares que capacitan a cada individuo al aprendizaje de  las habilidades 

necesarias para hacer frente a las demandas de la vida diaria. La Evaluación curricular 

tiene un objetivo orientado a la enseñanza y planificación de la intervención, englobando 

bajo ese epígrafe un buen número de enfoques, entre los que destacan los que enfatizan 

la medición directa y diaria de las conductas objetivo de evaluación, el análisis de 

tareas o la evaluación para el  entrenamiento en habilidades. Para Hogg y Sebba (1986a) 

los objetivos curriculares están establecidos, a nivel general, en términos del desarrollo 

de  la independencia, incremento de oportunidades y socialización. 

Esa ligazón entre la evaluación y la intervención propia de la evaluación 

conductual (Fernández-Ballesteros 1992c; Fernández-Ballesteros y Carrobles, 1981) que 

caracteriza a la evaluación curricular (Verdugo, en prensa) permite ajustarse 

perfectamente a las características y demandas de la población de plurideficientes. Esta 

aproximación permite la evaluación específica en cada sujeto de un gran número de 



habilidades adaptativas, orientadas a alcanzar la máxima integración posible en los 

diferentes contextos y, en última instancia, en su comunidad. Sin embargo, es necesario 

apuntar la ausencia de  este tipo de instrumentos de evaluación para la población de 

plurideficientes. 

A modo de  conclusión, frente a la evaluación psicométrica o la evaluación basada 

en el  desarrollo y frente, incluso, a la evaluación del déficit psíquico, físico, auditivo, 

visual o de la comunicación tomados independientemente, sin llegar a hacer una 

integración de todos esos elementos, en lo que sería propio de lo que estamos 

estudiando: el  plurideficiente, nos decantamos por la evaluación curricular y criterial 

de las competencias y habilidades de adaptación. Esta es la modalidad que, a nuestro 

juicio, mejor se ajusta a los planteamientos esbozados al comienzo como marco general 

de este trabajo. Si lo que se pretende es determinar de  forma concreta los aspectos 

deficitarios de estos individuos de cara a diseiiar programaciones específicas, ésta es 

la mejor forma de establecerlos. 

4.5. Cómo Evaluar. 

Ya hemos mencionado cuál es el  objetivo de la evaluación y qué variables hay que 

evaluar. Ya se  han visto las dificultades que ésta conlleva con la población de 

plurideficientes y s e  han planteado diferentes alternativas de evaluación decantándonos 

por una de ellas: la evaluación criterial y curricular. 

Ahora bien, ¿Cómo llevar a cabo la evaluación? 

Si las dimensiones relevantes sobre las que proceder a la evaluación son más o 

menos las mismas que en otras minusvalías, es decir, el  comportamiento adaptativo y 

aquellas particulares de su déficit (agudeza visual, tono muscular, etc), esto es, si 

apenas existen diferencias en cuanto al qué evaluar, sin embargo sí aparecen diferencias 

en cuánto al cómo evaluar esos mismos contenidos o dimensiones. Ya hemos comentado 

en el  subapartado correspondiente a las dificultades de evaluación de las 



plurideficiencias que la existencia en estas personas de diferentes disfunciones en los 

canales de  expresión y10 recepción de la información hacen necesaria la utilización de 

otros procedimientos alternativos de evaluación (la ayuda física, la estimulación tactil 

y la utilización de diversos sistemas de comunicación) que sustituyan o complementen 

los generalmente utilizados en la mayoría de los instnimentos: la presentación visual del 

material o el modelo y la consigna verbal. La adecuación del procedimiento de 

evaluación a las particularidades de una persona plurideficiente nos permite la 

contemplación de las dimensiones que son relevantes evitando, en la medida de lo 

posible, los efectos o sesgos que la utilización de los procedimientos de evaluación 

estandar tienen en virtud de las limitaciones existentes en los sujetos en la recepción 

y10 expresión de la información. Es decir, la toma de decisiones experta, en cada caso 

concreto, sobre los procedimientos y modalidades de evaluación que deben ponerse en 

practica es una condición necesaria para incrementar las garantías de los datos 

extraídos. 

En esta misma línea, la evaluación del comportamiento adaptativo en personas 

plurideficientes (quienes muchas veces no responden a las elicitaciones o consignas del 

evaluador y su conducta puede estar maximamente o mínimamente contextualizada) 

debe posibilitar los adecuados muestreos de situaciones y de tiempo que permitan hacer 

una atribución de  presencia o ausencia de un comportamiento concreto en un individuo 

con el menor sesgo posible. Las alternativas o modalidades para lograrlo, serían 

(Zaldívar y Rubio, 1993): 

a la de limitar un tiempo en el  que realizar una observación natural del sujeto 

para ver si manifiesta un comportamiento determinado en uno u varios contextos, 

con el  riesgo de que en ese periodo no lleguen a producirse las situaciones que 

elicitarían la conducta, 

b. la de crear unas situaciones en las que, teóricamente, la conductai de  estar 

adquirida, tendría que manifestarse; esto es, recurrir a plantear un test 

situacional (observación en situación artificial) a la persona, y 



c la de rastrear retrospectivamente a través de allegados (entrevista) si cuando 

se  dieron determinadas situaciones, se manifestaron determinadas conductas, con 

los riesgos obvios de la información suministrada por otros y, además, en 

diferido. 

En principio, la segunda de las modalidades (la observación en situación artificial 

o test situacional) sería la que ofrecería las mayores garantías (Martín, Márquez, Rubio 

y Juan Espinosa, 1990): no está sujeta a variaciones de periodicidad que no podrían ser 

delimitadas "a priori" y permiten que sea el  experto o personal entrenado 

específicamente quien recoja directamente los datos. Sin embargo, ésta tampoco carece 

de problemas y limitaciones. En primer lugar, para crear una situación en la que se 

eliciten comportamientos resulta imprescindible, en la mayor parte de  los casos, 

transmitir previamente las características de la situación y las particularidades de la 

ejecución que se espera. Dicho de otra forma, la configuración del test situacional no 

se limitaría a habilitar un contexto en el  que emitir la respuesta, también serían 

necesarios determinados reactivos que eliciten y orienten la respuesta. Estos contextos 

y estos reactivos deben ser lo suficientemente flexibles y variados para que puedan ser 

aplicados a una gran variedad de personas con diferentes particularidades. Si una de las 

características del test situacional es precisamente su estructuración, en el  caso de las 

plurideficiencias, es necesario una flexibilización de estas situaciones. La flexibilidad 

del test situacional se refiere, fundamentalmente, a la necesidad de una variedad de 

procedimientos de elicitación y de expresión de la respuesta, en función de las 

limitaciones funcionales de los sujetos. Esta exigencia de  flexibilidad en la elaboración 

y utilización de esta modalidad de evaluación no limita su uso o su pertinencia, sino que 

nos apunta a que el diseño de estos tests debe tener en cuenta la heterogeneidad de 

personas a las que está dirigido. 

En segundo lugar, el hecho de que algun& personas con graves limitaciones 

conductuales tengan problemas en entender instrucciones, no presten atención a 

estímulos externos o su capacidad de responder a éstos sea muy reducida, hace 

inoperante o sesgada esta modalidad de evaluación. La información sesgada se produce 

cuando se atribuyen carencias en el  comportamiento de estas personas, cuando lo que 



se está produciendo en realidad es una falta de entendimiento de las consignas, 

instrucciones o elicitaciones dadas. En estos casos, es necesario acudir a otras 

modalidades de evaluación, en concreto a la entrevista a allegados que hayan podido 

observar estas conductas en diferentes contextos o a la observación que pueda ser 

realizada durante la propia situación interactiva que se tenga con el evaluado, es decir, 

la observación de la conducta espontánea en la situación de evaluación. En esta 

situación el  evaluado puede mostrar diferentes comportamientos de una forma natural, 

es decir, sin ser incitado a ello, por ejemplo, durante la propia situación de test 

situacional, el evaluador puede observar y registrar determinadas conductas como el  

movimiento de determinados miembros, el  mantenimiento de ciertas posturas, la 

expresión de ciertas vocalizaciones, etc. 

En tercer lugar, la existencia de algunas áreas o dimensiones (vestido, uso del 

retrete, comportamiento en el hogar, etc) donde por la naturaleza íntima de los 

comportamientos implicados la observación está desaconsejada por cuestiones éticas 

(intimidad), o porque la observación puede producir efectos de reactividad por el  

evaluado (Rubio, Márquez, Juan Espinosa y Rodríguez Santos, 1988; Martín, Márquez, 

Rubio y Juan Espinosa, 1990, etc) es necesario acudir a otras,modalidades de evaluación 

como la entrevista a allegados, o la observación en situación natural. 

Por tanto, la evaluación debe realizarse a partir de diferentes procedimientos 

(procedimientos estandars y alternativos) y modalidades de evaluación, de  forma que así 

podamos obtener una información completa que nos suministre las suficientes garantías 

sobre la presencia o ausencia de determinadas habilidades y conductas y, esto, aplicado 

en los diferentes contextos en los que el  sujeto puede verse implicado. Hay que recoger 

datos de si las respuestas se dan en el contexto institucional y no se dan en el  familiar, 

de si s e  dan en un contexto comunitario o de  una forma natural y no se dan cuando la 

situación está máximamente estructurada, etc. Debido a la dificultad y problemas en 

términos de recursos y de tiempo que tiene la observación directa de  una conducta en 

diversos contextos una alternativa es evaluar las conductas en aquellos contextos que 

l e  son más propios, es decir, en aquellas situaciones donde hay mayor probabilidad de 

que sean elicitadas de una forma.natura1 o, utilizar a diversos informantes o allegados 



de diferentes contextos (padres, profesores, cuidadores, etc) como fuentes de 

información. De esta manera, a la hora de evaluar a un sujeto plurideficiente, s e  

convierten en fuentes de información todas aquellas personas que pueden tener un 

mínimo de información acerca del sujeto. Esa información será probablemente 

específica, el fisioterapéuta tendrá conocimientos de aspectos motrices y de aspectos 1 sensoriales, el  profesor podrl hablar de aquellas habilidades de interacción con otros, 

de adecuación a normas comportamentales en marcos estructurados, de los niveles de 

aprendizaje en relación a contenidos acad6micos; los padres, por su parte, podrán hablar 

de la relación con adultos, expresiones de afecto, etc. 

En base a estas consideraciones pensamos que a nivel metodológico "el cómo 1 evaluar" debe hacer referencia a la diversidad, multiplicidad o "multiplismo" (t6rmino 

¡ definido orginalmente por Cook, 1985). Es decir, contemplar la utilización de  "múltiples" 
l ' ! ' fuentes de información, "múltiples"variables, "mú1tiples"procedimientos de evaluación, 

"múltiples" modalidades de evaluación, etc, y esto, en "múltiples" contextos. 



V. ELABORACION Y DESCRIPCION DE UN SISTEMA DE EVALUACION PARA 

PERSONAS PLURIDFFICIENTES. 

5.1. Introducción 

Partiendo del análisis conceptual de las plurideficiencias, contemplando los aspectos 

incluidos en la adaptación de estas personas, las dificultades de  su evaluación, sus 

necesidades y los servicios de atención que existen en nuestro país, el  objetivo general 

del presente trabajo ha sido la elaboración de un instrumento l e  evaluación para estas 

personas. Este instrumento pretende facilitar y homogeneizar la evaluación de estos 

sujetos y permitir la obtención de un perfil específico individual de las habilidades y 

déficits existentes de cara a establecer unos objetivos de intervención en relación con 

lo que serían comportamientos adaptativos, y que esta intervención conlleve, por tanto, 

a una mayor adaptación e integración de estas personas en los contextos donde se 

desenvuelven. 

Este objetivo general se desglosaría en varios objetivos específicos que han sido 

tenidos en cuenta para la elaboración del instrumento: 

1. Ser comprehensivo con respecto a la inclusión de las principales áreas de 

funcionamiento relevantes en la evaluación de las personas plurideficientes, es 

decir, a los aspectos implicados en la adaptación y la integración. 

2) Ser extensivo con respecto al nivel de funcionamiento dentro de las áreas, 

manejando tanto niveles muy bajos de las distintas habilidades, como los más 

elevados. 

3) Ser lo suficientemente amplio como para ser exhaustivo y poder guiar 

directamente la intervención pero lo suficientemente reducido para facilitar su 

administración. 



4) Delimitar las técnicas de svaluación apropiadas a las distintas &eas de 

funcionamiento y marcos contextuales implicados. 

5) Diseñar los procedimientos específicos de evaluación a partir de los canales 

funcionales de expresión y10 recepción de la información; en otras palabras, 

aportar consignas claras y lo suficientemente flexibles para que pueda ser 

aplicado a personas con diferentes discapacidades físicas, psíquicas y sensoriales. 

6) Posibilitar una evaluación multimodal e interdisciplinar a partir de 

determinados criterios. 

7) Aportar una guía de toma de decisiones para el evaluador que le ayude en la 

tarea de evaluación de estas personas, minimizando los sesgos y evitando evaluar 

aspectos innecesarios. 

8) Permitir la elaboración de un perfil sistematizado que integre los resultados 

y suministre la información pertinente de cara a la toma de decisión en la 

intervención. 

En concreto, lo que nos interesa es conocer exactamente en cada persona 

plurideficiente el déficit que se  está produciendo o cuáles son las discapacidades y 

habilidades concretas que presenta, de manera que, a partir de aquí, s e  sienten las bases 

para poder establecer una intervención a partir de esta evaluación previa. 

La obtención de esta información no es una tarea sencilla. Las problemáticas y 

particularidades de estas personas dificultan, en gran medida, su evaluación, al  menos 

la evaluación a partir de los instrumentos tradicionales y de las escalas de  evaluación 

del déficit psíquico, físico, sensorial y del lenguaje ya existentes. En efecto, ha 

resultado imprescindible la elaboración de un sistema de evaluación específico para esta 

población que atajase o solventara los problemas de su estudio y las dificultades con las 

que se encontraban los profesionales al no contar con una preparación evaluativa 

suficiente ni con unos medios o instrumentos de evaluación adecuados. 



Las variaciones necesarias m% notables con respecto a los instrumentos de 

evaluación tradicionales se  han basado en modificar el contenido, el modo de 

presentación de las consignas, el modo de respuesta requerido y la combinación de 

diferentes modalidades de evaluación (Mulliken y Buckley, 1983; Sigafoos, Cole y 

McQuarter, 1987; Reavis, 1990; Zaldívar, Rubio y Rodriguez Santos, 1992). 

5.2. Fases en la elaboración del sistema de evaluación 

5.2.1. Selección de las dimensiones de comportamiento adaptativo a ser evaluadas 

La mayoría de las escalas que evalúan el comportamiento adaptativo se 

estructuran en areas y subareas de conducta (o términos similares), éstas a su vez en 

dimensiones, o lo que es lo mismo en grupos de actividades relacionadas, con sus 

respectivos items ordenados en una secuencia evolutiva. El número y nomenclatura de 

las areas, subareas y dimensiones que componen las escalas es arbitrario (Reschly, 1990, 

citado por Montero, 1993) y difieren mucho de un instrumento a otro. Ec decir, cada 

instrumento de evaluación propone diferentes agrupaciones del comportamiento 

adaptativo. Sin embargo, cuando se  revisan diferentes instrumentos de evaluación de la 

conducta adaptativa, se  observa que las dimensiones que se evalúan suelen ser bastante 

similares de un instrumento a otro, si bien, como ya hemos comentado, éstas suelen 

diferir bastante en cuanto a la nomenclatura utilizada. También varían en cuanto a la 

molaridad-molecularidad de dichas etiquetas, lo que se traduce en una disparidad en el 

número de dimensiones, áreas y subáreas con la que cuentan dichos instrumentos (véame 

las revisiones a este respecto de Meyers, Nihiia y Zetlin, 1979, Holman y Bruininks, 

1985 y Reschly, 1990). Además, suelen variar bastante respecto al número de elementos 

que evaluan cada dimensión. 

En general, dejando al margen el tema de la nomenclatura utilizada, los 

creadores de estos instrumentos se  enfrentan al conflicto de tener que escoger entre una 

evaluación detallada de algunals de las áreas o subáreas que forman el contenido de una 

prueba, de forma que así el perfil de  resultados sirva directamente para determinar y 



planificar objetivos de intervención o, cubrir un abanico más amplio de áreas 

sacrificando el  detalle, lo que no nos daría mucha información de cara a la intervención 

(Montero, 1993). La alternativa ideal sería evaluar exhaustivamente todas las áreas 

pero, obviamente, la excesiva extensión de la prueba la haría inaplicable. 

Nosotros hemos optado por evaluar detalladamente (desde comportamientos 

básicos hasta los más complejos con una alta especificación conductual) las áreas más 

fundamentales y relevantes en la adaptación e intervención de las personas 

plurideficientes. 

Algunos autores como Reavis, (1990) y Browder, (1991) han apuntado que las 

áreas de comportamiento adaptativo más apropiadas de evaluar en los sujetos 

plurideficientes varían de éstos a los no discapacitados o aquellos con discapacidades 

menos graves donde es común evaluar la inteligencia, curriculum académico, actividades 

laborales, etc, mientras que en las personas plurideficientes, la evaluacion debe 

enfocarse fundamentalmente a la alimentación, uso del servicio, vestido, higiene, 

severidad de la autoestimulación o conductas autolesivas, comunicación no verbal, etc, 

es decir, a áreas de funcionamiento relacionadas con la autonomía personal bácica. En 

esta línea, nosotros pensamos que las propias particularidades de estas personas en 

cuanto a los déficits que presentan y en cuanto a su bajo nivel general de  capacitación 

nos marca la necesidad de incluir aquellas áreas donde sabemos prácticamente de  

antemano que se  van a presentar discapacidades (área sensorial y motriz 

fundamentalmente) además de aquellas áreas más básicas de la conducta adaptativa 

(generalmente apuntadas por los expertos y por la bibliografía sobre el  tema) que dan 

cuenta de los niveles más básicos de funcionamiento de estos sujetos (alimentación, uso 

del servicio, etc). 

Por consiguiente, en la construcción de un sistema de evaluación para personas 

plurideficientes hemos dejado de lado aquellas áreas de funcionamiento que incluyen un 

nivel más elevado de funcionamiento (curricula académicos, laborales, actividades de 

consumo, uso independiente de servicios y recursos asistenciales, etc) que pueden ser 

evaluadas, s i  es necesario o si s e  requiere, por otros instrumentos o inventarios de  



conducta adaptativa ya existentes y hemos seleccionado aquellas otras más básicas del 

funcionamiento adaptativo de las personas. 

Una vez seleccionadas las áreas, pasamos a seleccionar las subáreas que debían 

estar incluidas en cada área de funcionamiento. De la misma forma, de cada subárea se 

seleccionaron aquellas dimensiones que debían estar incluidas y, por último, se  realizó 

un muestreo de aquellos items (comportamientos) que representaban cada dimensión. 

Esta selección se realizó a partir de una triple estrategia que luego expondremos y 

después de sortear algunos problemas técnicos relativos a la disparidad de la 

nomenclatura utilizada en estas agrupaciones que también comentaremos 

posteriormente. 

Queremos insistir en que la selección de las contenidos a ser evaluados entre el 

universo de comportamientos adaptativos ha sido realizado en función de una prelación 

de prioridades. Por un lado la heterogeneidad de esta población nos exigía la 

contemplación de un rango muy amplio de elementos y por otro lado, la existencia de 

demandas diferenciadas por parte de diversos contextos nos llevaba a la idea de 

construir una escala con un número de items también muy elevado. Sin embargo, como 

incluir el universo total de comportamientos adaptativos es inviable además de poco 

práctico y, como lo que en realidad justifica la construcción de instrumentos de 

conducta adaptativa es la utilidad de recoger algunas conductas de diferente nivel de 

dificultad pertenecientes a las áreas más bhicas, tanto necesarias como deseables, en 

variados entornos (Leland, 1991; Montero, 1993), decidimos seleccionar éstas frente a 

todas las posibles y de ahí realizar un muestreo representativo de items, de 

comportamientos que fuesen una muestra de la dimensión que representaban. 

Dicha selección se ha realizado a partir de una triple estrategia: 

a Estrategia pragmática, que ha implicado la selección de los aspectos 

considerados habitualmente para la evaluación de estos sujetos; esta estrategia 

se ha materializado en el vaciado de los contenidos presentes en diferentes 



instrumentos de evaluación existentes (instrumentos de conducta adaptativa, 

instrumentos para evaluar el déficit auditivo, visual, físico, de la comunicación, 

etc). 

b. Estrategia te6ricaempírica, que entrañaba el rastreo de dimensiones y 

elementos a incluir en el sistema en virtud de la muestra de comportamientos 

adaptativos obtenidos en distintos estudios anteriores en los que se ha procedido 

a estudiar el desarrollo de los individuos con diferentes minusvalías (Meyers, 

Nihira y Zetlin, 1979; Cone, 1981; Rubio, 1988; Rubio, Márquez Juan Espinosa y 

Rodríguez Santos, 1988; Mathias, 1990; Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 

1990, entre otros muchos); esta estrategia se complementaba también con los 

resultados obtenidos por nosotros en las primeras aplicaciones llevadas a cabo 

con este instrumento, es decir, una vez hecha la revisión de la l a  versión del 

instrumento que daría lugar a la versión definitiva y en la recogida de los 

contenidos que eran considerados relevantes por la literatura del tema. 

En cuanto a la edad, este sistema ha seleccionado comportamientos muy 

básicos que se producen en un desarrollo normal a partir del nacimiento o 

primeros meses de vida, hasta aquellas más complejas que se producen hacia la 

edad de 4-5 años. También incluye muchas otras conductas que no tienen una 

relación directa con el desarrollo evolutivo, sino que son consecuencia directa de 

que se produzca un aprendizaje de determinadas habilidades (por ejemplo subir 

al autobús o comprar el pan son conductas adaptativas evaluadas por este sistema 

a las que no se las puede asignar una edad determinada de adquisición). 

c. Estrategia racional, consistente en la determinación y análisis de objetivos 

mediante la encuesta a profesionales que desempeñan su labor con estas 

poblaciones. En concreto, se  entrevistaron a tres expertos externos al equipo de 

investigación con amplia experiencia en la evaluación y tratamiento de personas 

plurideficientes a los que se les pidió que nos facilitaran una lista de aquellos 

objetivos de entrenamiento que más habían utilizado en su trabajo práctico con 

estas personas. También se  les pidió que revisaran el borrador del sistema de 



evaluación que habíamos confeccionado y que nos apuntaran todos los 

comentarios, críticas y sugerencias que les surgieran sobre la relación de áreas, 

subáreas, dimensiones e items que nosotros habíamos recogido. 

5.2.1.1. Delimitación del universo de dimensiones: Instrumentos de 

evaluación revisados. 

Como ya hemos apuntado, una estrategia para la selección de  los contenidos a 

ser evaluados se  realizó a partir de la revisión de diferentes instrumentos, escalas, 

I inventarios de evaluación, escalas de apreciación, etc, existentes sobre la conducta 

adaptativa, el déficit visual, físico, etc, sobre los cuales se procedió al vaciado de 

aquellos contenidos que consideramos más relevantes. 

De todas las escalas revisadas (de muchas de ellas ya teníamos un conocimiento 

previo), 'se seleccionaron aproximadamente 25-30 instrumentos que nos parecieron los 

más acordes con los objetivos y marco teórico del cual partíamos, y de ellos se 

extrajeron las áreas, subáreas, dimensiones e items (o nomenclaturas similares) que 

aparecían más frecuentemente. 

A continuación presentamos en el Cuadro 5.1 el listado de instrumentos que 

seleccionamos y en los cuadros siguientes (Cuadros 5.2. a 5.5.) presentamos las subáreas 

seleccionadas y los instrumentos originales de los que parten. Es necesario aclarar que 

la terminología utilizada para describir las subáreas exploradas por los distintos 

instrumentos no tiene necesariamente que coincidir con la nomenclatura utilizada por 

todos ellos. 



CUADRO 5.1. INSTRUMENTOS SELECCIONAWS 

OH: * Improvement of Instfiction for low incidence handicapped children 
of Ohio. (Mlinko, Jasko, 1974). 

PB: Peabody Mobility Kit for Low Vision Students Scales. (Harley, 
Merbler y Wood, 1978). 

OR: The Oregon Project for Visually Impaired and Blind Preschool 
Children. (Brown, Simmons, y Methvin, 1979). 

HOG: The Development of a Fine Motor Ski11 Assessment Battery for Use 
with Mentally handicapped Preschool Children. (Hogg, 1978). 

AMP: The Glenwood Awareness Manipulation and Posture Scale. (Webb, 
Schultz, McMahill 1977). 

IA: Informal Assessment of Developmental Skills for Visually 
Handicapped Students. (Sallow, Mangold, y Mangold, 1978). 

WV: El Sistema de ~valuación y Reqistro del Comportamiento 
Adaptativo WV-UAM. (~artín, Marquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990). 

IDOLL: Escala de Madurez Social de Vineland (~011, 1953, 1965) 

AAMü: Escala de Evaluación del Comportamiento Adaptativo de la AAMD. 
Nihira, Foster, Shellhaas y Leland, 1974; Lambert, Windmiller, Cole 
y Figueroa, 1975) 

BAL: Escalas Balthazar de Comportamiento Adaptativo (Balthazar, 1973- 
1976) 

MOB: Paths to Mobility in "~pecial carel'. ~hecklist. (Presland, 1982). 

Rz: Escalas de Desarrollo de Reynell-Zinkin. (Reynell y Zinkin, 1978). 

IH: Escala de Inteligencia Haptica. (shurrager, y Surrager) 

UH: Assessment in Infancy: Ordinal Scales of Psychological Development. 
(Uzgiris y Hunt, 1975). ISV: Stycar Vision Test. (Sherydan, 1976) 

ISH: Stycar Hearing Test. (Sherydan, 1976) 

FVI: Functional Vision Inventory for the Multiply and Severely 
Handicapped. (Langley y Dubose, 1976) 

1 PCA: Programas Conductuales Alternativos. (Verdugo, 1991 ) 

IBLEZ: Bateria de tests para medir el Desarrollo. (Brunet y Lezine, 1965-9 

ITPA: Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (2 Ed.) (Kirk, 
McCarthy y Kirk, 1968). 

RLS: Reynell Developmental Language Scales (2a Ed.). (Reynell y 
Huntley, 1985). 

ILEZ: Listado de Desarrollo del Lenguaje de Irene Lezine. (Lézine, 1971). 

NIET: Exploración del Nivel ~ingüístico en edad Escolar. (Nieto, 1984). 

GESS: Examen del Desarrollo (Gesell y Amatruda, 1976). 

IBAY: Escalas Bayley de desarrollo Infantil (Bavlev, 1969-1977) 

* Las siglas hacen referencia a las claves de los instrumentos. 
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CUADRO 5.2.: Instrumentos que evalúan diferentes 
subáreas del Fuea Sensorial. 

(*) Claves de los tests citados en el cuadro anterior) 

Subáreas1 Tests* OH PB OR HOG AMP IA WV 

MOTRICIDAD GRUESA 

MOTRICIDAD FINA 

ALIMENTACION 

VESTIDO 

ASEO 

NECESIDADES FISIOL. 

ACTIVIDADES DIARIAS 

IMAGEN CORPORAL 

Subáreas1 Tests* 

MOTRICIDAD GRUESA 

MOTRICIDAD FINA 

ALIMENTACION 

VESTIDO 

ASEO 

NECESIDADES FISIOL. 

ACTIVIDADES DIARIAS 

CUADRO 5.3.:(ContinuaciÓn). 

X 

X 

X 

IMAGEN CORPORAL 

BAL 

X 

X 

X 

X 

AAMD 

X 

X 

X 
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CUADRO 5.4. : Instrumentos que evalúan diferentes 
Suháreas del Area Cognitiva. 

CUADRO 5.5.: instrumentos que evalúan diferentes 
subáreas de Socialización y Lenguaje. 

Dimensiones I 
CLASIFICACION 

MEMORIA 

IMITACION 

ORDENAR 

COMPRENSION 

EXPLORACION 

ADAPTACION SOCIAL 

DESARR. MENTAL 

INTELIGENCIA 

MANEJO NUMEROS 

MANEJO DINERO 

LETRAS Y NUMEROS 

SOLUCION PROBLEMAS 

TIEMPO 

RAZONAMIENTO 

Tests* 

Subáreas1 Tests* 

SOCIALIZACION 

COMUNICACION NO VERBAL 

LENGUAJE EXPRESIVO 

LENGUAJE RECEPTIVO 
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CUADRO 5.5. (continuación): instrumentos que evalúan diferentes 
subáreas de ~enguaje. 
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El resultado del vaciado de contenidos de diferentes instrumentos, escalas e 

inventarios fue la creación de una base de datos que contaba con más de 6000 

elementos. 

Pero además, la selección de los contenidos relevantes no ha sido una estrategia 

exclusiva de la revisión y vaciado de los instrumentos de conducta adaptativa existentes. 

Su empleo no ha sido incompatible con la utilización de otras estrategias como la 

observación de la ejecución de las conductas realizadas por las personas plurideficientes, 

el juicio de los profesionales o expertos sobre cuáles son los objetivos de intervención 

prioritarios con estas personas, de la información que proporciona sobre estos aspectos 

la bibliografía especializada sobre plurideficiencias ni con el  rastreo realizado de 

elementos a incluir en el sistema en virtud de la muestra de comportamientos 

adaptativos obtenidos en otros estudios anteriores en los que se ha procedido a estudiar 

el desarrollo de  los individuos con diferentes minusvalías (Meyers, Nihira y Zetlin, 1979; 

Cone, 1981; Rubio, 1988; Rubio, Marquez Juan Espinosa y Rodríguez Santos, 1988; 

Mathias, 1990; Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990, Zaldívar y Rubio, 1993). 

De esta forma la base de datos fue ampliada a partir de la utilización de otras 

estrategias complementarias, como las anteriormente mencionadas. 

5.2.1.2. Elaboración de la estructura del sistema de evaluación. 

Una vez constituida la base de datos, procedimos a utilizar una serie de criterios 

para crear una estructura y una nomenclatura común y así facilitar la tarea de la 

selección de items. En primer lugar todos los elementos fueron agrupados en siete 

grandes áreas o repertorios comportamentales básicos que habían aparecido más 

frecuentemente en los instrumentos de evaluación revisados y que además así habían 

sido considerados por los expertos, y otros estudios empíricos realizados (Meyers y colbs. 

1967, Cone, 1981, etc). Estas eran: Area Sensorial, Motriz, Imagen Corporal, Autoayuda, 

Socialización, Cognitiva y Lenguaje. Estas grandes áreas, tradicionales en la evaluación 



de las personas con minusvalías, las subdividimos, a su vez, en sub-áreas (las presentadas 

en el cuadro anterior). Estas últimas integran conjuntos de dimensiones (las obtenidas 

a partir de la utilización de la triple estrategia de selección) que se pormenorizan en 

items, es decir, en comportamientos específicos, en número variable según la dimensión. 

Este proceso de agrupamiento se  realizó intentando guardar, siempre que fue 

posible, la estructura original, es decir, agrupar aquellos items con aquellas dimensiones 

de las que partían en el instrumento original o con los que generalmente estaban 

relacionados, pero, aún así, fue necesario realizar bastantes cambios para lograr una 

estructura y nomenclatura común que fuese lo más simple y clara posible. Para ello se  

elaboraron listas de comportamientos para cada dimensión, ordenándolos de más 

sencillos a más complejos. El ordenamiento por dificultad creciente se realizó, simpre 

que fue posible, ateniéndonos al orden establecido por otras escalas de evaluación del 

comportamiento adaptativo que proporcionaban datos empíricos al respecto: Irsistema 

de Evaluación y Registro del Comportamiento Adaptativo WV-U.A.M." (Martín, 

Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990); "The West Virginia Assessment and Tracking 

System" (Cone, 1981); "Mimesota Developmental Programming System (MDPS)", (Buck, 

Hawkins, Jeyachandran, Tapper y Weatherman, 1975) y el "Cammelot Behavioral 

Checklist, CBC" (Foster, 1974). También utilizamos criterios evolutivos donde nos 

apoyamos en instrumentos o guías de desarrollo inspiradas en Piaget, Gesell y Uzgiris 

y Hunt (Uzgiris y Hunt, 1975; Gesell y Amatruda, 1976) y como fase final para la 

ordenación por dificultad tuvimos en cuenta los datos empíricos obtenidos por la 

aplicación de la primera versión de este instrumento (Rubio y Zaldívar, 1991b, Zaldívar 

y Rubio, 1993). 

Para cada dimensión concreta se eligió un ítem o comportamiento inicial a fin 

de evaluar el nivel de funcionamiento más bajo y un ítem o comportamiento final para 

que pudiera ser evaluado el nivel de funcionamiento más complejo (de máximo 

funcionamiento independiente) en dicha dimensión. 

El paso final consistió en ordenar las dimensiones, siempre que era posible, según 



su dificultad y agruparlas dentro de las subáreas y de las áreas de las que provenían o 

con las que generalmente estaban relacionadas. 

Los criterios utilizados para realizar esta distribución de los items en 

determinadas dimensiones, subáreas y áreas y no en otras fueron diversos, entre ellos: 

- Criterio de economía y de independencia de las áreas (a nivel operativo 

pretendimos que las áreas fuesen lo más excluyentes unas de otras, de forma que 

pudiesen ser aplicadas independientemente) 

- Utilizamos las nomenclaturas mas comunes entre las distintas escalas (así, por 

ejemplo, preferimos quedarnos con e l  área denominada "Motricidad" que con 

"Desarrollo Motor" o "Desarrollo Físico"). 

- Preferimos adoptar, la nomenclatura que hacía referencia a conductas, 

habilidades y repertorios conductuales frente a otro tipo de nomenclaturas que 

hacían referencia a etapas evolutivas, rasgos, etc. Por preferelicias teóricas y 

personales seleccionamos una nomenclatura y una estructura semejante a la 

utilizada por el Sistema de Evaluación y Registro del Comportamiento 

Adaptativo West Virginia- U.A.M. (Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 

1990). 

Una vez realizada una estructura jerárquica preliminar de items, dimensiones, 

subáreas y áreas procedimos a la selección de los items. El proceso de selección de éstos 

se realizó con el objetivo de eliminar, reformular o añadir aquellos items que 

consideramos necesario. Los criterios utilizados en esta operación fueron los siguientes: 

a) Fueron eliminados aquellos items que: 

- Se solaparan con otros en cuanto a su contenido 



- No representaran conductas demostrablernente entrenables o que pudieran 

sugerir objetivos de entrenamiento (aún y cuándo tuvieran que ser redefinidas), 

o bien que representaran hipotéticos rasgos, etapas, o características generales 

del comportamiento. 

- El procedimiento de evaluación requiriese instrumentación sofistificada o la 

necesidad de contar con profesionales específicos (estos i t e m  fueron sustituidos 

por aquéllos que podrían ser evaluados de una forma funcional o de manera más 

informal). 

- Su nivel de dificultad fuese demasiado elevado o aquéllos que hiciesen 

referencia a áreas que implicasen un elevado nivel de funcionamiento (en 

concreto se eliminaron aquellos items correspondientes a los m í c u l a  

académicos y laborales). 

b) Se modificaron aquellos items que: 

- Estuvieran formulados con enunciados negativos. 

- No pudieran convertirse directamente en objetivos de entrenamiento. 

- Incluyeran más de un comportamiento a evaluar. 

- Su enunciado fuese complejo, complicado o incluyese términos anglosajones de 

difícil traducción. 

- Incluyera sistemas de medida diferentes a los utilizados en nuestro país. 

c) Se añadieron aquellos items que: 

- Representaban conductas consideradas claves (en el  sentido de  previas y básicas 

para alguna de  las demás respuestas adaptativas) pero que no habían sido 



seleccionadas a partir del vaciado de iterns de los instrumentos y que sin 

embargo, expertos o la literatura sobre el tema les habían dedicado cierta 

importancia. 

Tres miembros del equipo investigador y dos licenciados en Psicología 

colaboradores en esta investigación sirvieron como jueces de los criterios arriba 

mencionados. Ningún, ítem se eliminó, modificó o incluyó a menos que tres jueces 

coincidieran en ello. Los juicios se  hicieron de forma independiente. 

1 5.2.1.3. Areas, Subareas y Dimensiones de la Primera Versión del Instrumento. 

La estrategias utilizadas relativas al análisis de los instrumentos de evaluación ya 

existentes, combinada con la contemplación de los elementos implicados en el déficit 

y los aspectos funcionales que impregnan y orientan la intervención sobre estas 

personas, ha permitido extraer las áreas, subáreas y dimensiones relevantes para ser 

incluidas en el sistema de evaluación en diseño. Como el proceso de elaboración de este 

sistema de evaluación dio lugar a dos versiones, la preliminar y la definitiva (esta última 

se construyó a partir de los cambios que se realizaron tras los problemas, lagunas y 

errores encontrados tras la aplicación a una muestra de 23 sujetos de la primera versión 

del instrumento), la definición operativa de las dimensiones relevantes del sistema se 

describirá posteriormente cuando presentemos la versión final de este instrumento. En 

esta primera fase la versión preliminar del sistema era la que se expone en el Cuadro 

5.6. 



CUADRO 5.6. 

AREAS, SUBAREAS Y DIMENSIONES INCLUIDAS EN LA PRIEIERA VEE¿sION 
DEL SISTEMA DE EVALUACION DE PLURIDEFICIENTES 

A. AREA: SENSORIAL 
A.I. SUBAREA: VISUAL 

Dimensiones: 
A.I.I. percepción de Luz (2) * 
A.I.2. Respuestas reflejas (5) 
A.I.3. Movimientos Oculares (2) 
A.I.4. ~iscriminación de Color (2) 
A.I.5. Agudeza Visual (3) 

A.11. SUBAREA: AUDITIVA 
A.II.l. Respuestas Reflejas (1) 
A.II.2. ~iscriminación de Ritmos (3) 
A.II.3. ~iscriminación de lenguaje (4) 

A.111. SUBAREA: TACTIL HAPTICA 
A.III.l. Respuestas Reflejas (3) 
A.III.2. Exploración Táctil (4) 
A.III.3. ~iscriminación ~áctil (5) 
A.III.4. Discriminación Háptica (3) 

A.I.IV. SUBAREA: GUSTO 
A.IV.l. Respuestas Reflejas (2) 

A.V. SUBAREA: OLFATO 
A.V.1. Respuestas Reflejas (2) 

B. AREA: MOTORA 

B.I. SUBAREA: MOTRICIDAD GRUESA 
B.I.1. Movimientos Básicos del Cuerpo (9) 
B.I.2. Sostenerse (10) 
B.I.3. Girarse (6) 
B.I.4. Incorporarse y Tumbarse ( 6 )  
B.I.5. Arrastre y Gateo (14) 
B.I.6. Sentarse (11) 
B.I.7. Mantenerse en pie (9) 
B.I.8. Aaacharse (5) 
B.I.9. ~áminar (11). 
B.I.lO. Subir v Baiar Escaleras (10) . . 
B.I.ll. ~nclinárse-(3) 
B.I.12. Empujar, Levantar y Transportar Pesos (7) 
B.I.13. Correr (7) 
B.I.14. Saltar (8) 
B.I.15. Habilidades ~ásicas de Act. Deportivas (8 
B.I.16. Actividades Acuáticas (9) 
~.1.17. Comportamientos Complejos vinculados a 

actividades deportivas (22) 

B.11. SUBAREA: MOTRICIDAD FINA 
B.II.l. Conductas Reflejas y Comp. Básicos (8) 
B.II.2. Agarrar y Sostener (12) 
B.II.3. Alcanzar (2 )  
B.II.4. Arrojar (2) 
B.II.5. Apilar (4) 
B.II.6. Ensartar (16) 
B.II.7. Tirar (6) 
B.II.8. Manejo de Papel (9) 
B.II.9. Cortar con Tijeras (3) 
B.II.lO. Anudar y Desanudar (4) 
B.II.11. Empujar (4) 
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B.11.12. Girar (4) 
B.II.13. verter (2) 
B.II.14. Golpear (3) 
B.II.15. Atornillar y Desatornillar (2) 
B.II.16. Movimientos Manuales de precisión (7) 

C. AREA: IMAGEN CORPORAL 

C.I. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS RELACIONES 

C.I.1. ~ocalización e ~dentificación de partes del 
Cuerpo (1) 

C. 1.2. ~if&encias y Semejanzas entre Personas (8) 
C.I.3. Uso Básico Sensorial de partes del Cuerpo (1) 
C.I.4. Planos del Cuerpo, Colocación de Posiciones (5) 
C.I.5. Movimiento Motor, ~iscriminación y posición 

dirigida del Cuerpo (2) 
C.I.6. Postura y Equilibrio: Habilidades de M~vimiento (2) 
C.I.7. Lateralidad del Cuerpo en relación a si 

mismo (4) 
C.I.8. Lateralidad del Cuerpo en relación a otros (2) 

D. AREA: AUTOAYUDA 

D.I. SUBAREA: ALIMENTACION 
0.1.1. Mamar (1) 
D.I.2. Tragar (3) 
D.I.3. Beber (2) 
D.I.4. Masticar (1) 
D.1.5. Pelar (1) 
D.I.6. Comer (2) 
D.I.7. Usar taza o vaso (4) 
D.I.8. Usar Cuchara (4) 
D.1.9. Usar Tenedor (4) 
D.I.10. Usar Cuchillo (3) 
D.I.ll. ~ndicación de Hambre y Sed (1) 

D.11. SUBAREA: VESTIDO 
D.II.l. Cooperación al Vestirse (2) 
D.II.2. ~iscriminación de Posiciones (2) 
D.II.3. Ponerse ropa sin Abrochar (9) 
D.II.4. Ponerse ropa Abrochada (8) 
D.II.5. Cooperación al Desvestirse (2) 
D.II.6. Quitar ropa sin Abrochar (6) 
D.II.7. Quitar ropa Abrochada ( 5 )  
D.II.8. Vestirse (1) 

D.111. SUBAREA: ASEO 

D.III.l. Lavar Manos y Cara (5) 
D.III.2. Lavar los Dientes (3) 
D.III.3. Sonarse la Nariz (3) 
D.III.4. Peinarse (3) 

D.IV. SUBAREA: TOILETING 

D.IV.1. Limpieza Intima (11) 

D.V. SUBAREA: ACTIVIDADES DIARIAS 
D.V.1. Tareas Caseras (2) 
D.V.2. Recoger y Limpiar (3) 
D.V.3. Fregar (5) 
D.V.4. Barrer (4) 
D.V.5. Limpiar '~éntanas (1 
D.V.6. Poner la Mesa (3) 
D.V.7. Hacer la Cama ( 2 )  



D.V.8. Colada (8) 

D.VI. SUBAREA: MANEJO DE DINERO 

D.VI.l. Identificación del Dinero (2) 
D.VI.2. Manejo y Conocimiento del Valor del Dinero (5) 

. AREA: SOCIALIZACION 
E.I. SUBAREA: PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 

E.I.I. Conducta Receptiva (3) 
E.I.2. Búsqueda de Atención (4) 
E.I.3. Amplitud de Atención (2) 

E.11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL 
E.II.1. 1mitaciÓn (2) 
E.II.2. ~nteracción sin Objeto (2) 
E.II.3. ~nteracción con Objeto (12) 

-111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION 
E.III.1. Participación en situaciones o juegos 

reglados (8). 
E.III.2. Conducta asertiva (14). 

. AREA: COGNITIVA 
F.I. SUBAREA: CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO 

F.I.I. Clasificación Propiedades: Forma (1) 
F. 1.2. Clasificación Propiedades: Tamaño (1 ) 
F.I.3. Clasificación Propiedades: Longitud y Grosor 
F.I.4. Clasificación Propiedades: Color (1) 
F.I.5. Clasificación Propiedades: Textura (1) 
F.I.6. Clasificación Propiedades: Haptico (1) 

F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION 
F.II.l. Clasificación de Categorias: Conceptos (2) 

F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES 
F.III.l. Relaciones Simples (2) 
F.III.2. Relaciones Complejas (1) 
F.III.3. Ordenar (5) 

F.IV. SUBAREA: LETRAS Y NUMEROS 

F.IV.l. Reconocimiento y Emparejamiento de Letras y 
Números (3) 

F.V. SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL 
F.V.1. Montaje de Objetos (3) 
F.V.2. Objetos Incompletos ( 1 )  

F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS 
F.VI.l. Contar (5 )  

F.VII. SUBAREA: MEMORIA 
F.VII.1. Recuerdo (4) 
F.VII.2. Memoria de Dígitos (6) 
F.VII.3. Comprensión del Tiempo (5) 

F.VII1. SUBAREA: SOLUCION DE PROBLEMAS 
F.VIII.l. Planificar (5) 

. AREA: LENGUAJE 
G.I. SUBAREA: LENGUAJE EXPRESIVO 



G.I.1. Emitir Sonidos no Verbales (6) 
G.I.2. Emitir Sonidos Verbales (5) 
G.I.3. Emite Fonemas y Entonación (6) 
G.I.4. Utilizar Palabras 1 3 )  

~ .-. 
G.I.5. Nombrar (9) 
G.I.6. Utilizar Elementos Gramaticales (15) 
G.I.7. Precnintas ( 5 )  .-- 
G.I.8. Narrar (5) 
G.I.9. Conversar (3) 
G.I.lO. Imitar (8) 
G.I.ll. Utilizar Gestos (7) 

G.11. SUBAREA: LENGUAJE RECEPTIVO 
G.II.l. Atender a Sonidos no verbales (5) 
G.II.2.. Atender a Sonidos Verbales (5) 
G.II.3. Atender al Nombre (3) 
G.II.4. Responder a Elementos Fonológicos (6) 
G.II.5. Comprender Nombres (11) 
G.II.6. Seguir Inst~ciones (6) 
G.II.7. Comprender Terminos Cualitativos (6) 
G.II.8. Comprender Términos Espaciales (6) 
G.II.9. Comprender Términos Cuantitativos (2) 
G. 11.1 0. Comprender ~érminos Temporales ( 3 ) 
G.II.ll. Comprender Pronombres (2) 
G.II.12. Comprender el Plural (1) 
G.II.13. Comprender Acciones (2) 
G.II.14. Comprender la Negación (2) 
G.II.15. Responder a Preguntas (5) 
G.II.16. Comprender Historias y10 Cuentos (1) 
G.II.17. Res~onder a Gestos (2) 

* El número entre paréntesis hace referencia al número de items que incluye 
cada dimensión. 



5.2.2. Diseño de  procedimientos y modalidades de evaluación de los items. 

El siguiente paso consistió en la elaboración de procedimientos específicos de 

evaluación para los items seleccionados. Para ello, recogiendo las reflexiones que 

anteriormente apuntamos, se han diseñado una serie de tests situacionales estandars y 

alternativos que permiten la evaluación de los items mediante evaluadores previamente 

entrenados con una acotación de las condiciones situacionales potencialmente 

elicitadoras de la respuesta que se desea observar. Asimismo, se ha elaborado una pauta 

de entrevista para ser aplicada a allegados --familiares, cuidadores, profesores- sobre 

todas aquellas dimensiones cuya exploración mediante informantes y en diferido no se 

vería sustancialmente alterada, además de propiciar datos sobre ámbitos que 

difícilmente podrían ser recogidos de otra manera. Por último, se ha diseñado un sistema 

de registro de  la información en periodos temporales a delimitar en función de la 

naturaleza de la dimensión, para la realización de observación en condiciones naturales 

a realizar por observadores participantes sin un entrenamiento específico en observación 

--familiares y cuidadores, fundamentalmente-. 

5.2.2.1. Procedimientos de evaluación estandars y alternativos. 

Gran parte de los tests situacionales estandars han sido adaptados a partir de los 

procedimientos incluidos en los instrumentos revisados. En otros casos, sobre todo 

cuando éstos no existían (inventarias, checklists, etc) han sido elaborados por el  equipo 

investigador. Los tests situacionales alternativos (aquéllos que se utilizan cuando el  

evaluado presenta dificultades en la recepción y/o expresión de la información) han sido 

elaborados también por el equipo investigador y suponen una sustitución de  determinados 

canales de  recepción y10 expresión de la información disfuncionales por otros 

funcionales. Como las alternativas de cambio de un test estándar a otro alternativo son 

muy variadas en función de las peculiaridades del sujeto (de los canales utilizados), no 

se han descrito cada una de  las posibilidades que pueden ser utilizadas en la evaluación 

de cada ítem, sino que se han propuesto unas normas generales de  utilización de  un 



procedimiento u otro dependiendo de las deficiencias que un sujeto presente, es decir 

unas nomas de sustitución de unos canales por otros que, a juicio del evaluador, deben 

ser utilizadas en cada caso en concreto. Las posibilidades sobre las que el evaluador 

debe decidir que procedimiento utilizar son las siguientes: 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION ESTANDARS Y ALTERNATIVOS 

Un procedimiento amplio y estándar de evaluación para los tests situacionales 

podría incluir : 

INSTRUCCION VERBAL + PRESENTACION VISUAL DE UN MODELO + 
PRESENTACION VISUAL DEL MATERIAL + AYUDA PISICA ......................................................... 

En el caso de que el sujeto a evaluar sea ciego, la utilización del modelo y la 

presentación visual del material carece de sentido (no si es parcialmente vidente), luego, 

el procedimiento alternativo a utilizar debe ser el háptico: 

INSTRUCCION VERBAL + PRESENTACION HAPTICA DEZ MATERIAL + 
AYUDA FISICA ........................................................... 

El material a utilizar con los sujetos ciegos, debe ser tridimensional, para que así 

puedan manipularlo. En el caso de que sea deficiente visual el procedimiento de 

evaluación sera el estándar pero utilizando ayudas visuales o material muy llamativo 

visualmente, o bien haciendo una combinación entre la presentación visual y la háptica, 

en función de los niveles de dificultad requeridos. 

En el caso de que el sujeto a evaluar sea sordo. sordo-mudo. o el lenmiaie oral 

no sea funcional, el procedimiento alternativo debe incluir el sistema de comunicación 

que este sujeto conozca y utilice, por ejemplo el sistema de signos, lenguaje labial, 

lenguaje pictográfico, etc. También se  pueden utilizar ayudas audiológicas, aumentar 

el volumen de la voz del evaluador, etc. 



LENGUAJE ALTERNATIVO DE COMUNICACION + PRESENTACION VISUAL 
DE UN MODELO + PRESENTACION VISUAL DEL MATERIAL + AYUDA PISICA 

En el caso de que el sujeto sea ciego v sordo o no comorenda el lenmaie oral, se  

utilizará el sistema braille si éste está en el repertorio del evaluado, y si no, se utilizará 

alguna otra forma de comunicación alternativa de la que el evaluado se sirva. Si écta 

tampoco existe o no se conoce podemos: 

a) Crearla 

b) Utilizar sólo la ayuda física y la presentación haptica del material. 

c) Recurrir a la modalidad de entrevista y a la observación en situación natural. 

LENGUAJE ALTERNATIVO DE COMUNICACION (BRAILLE) + PRESENTACION 
HAPTICA DEL MATERIAL + AYUDA FISICA 

La respuesta estándar que generalmente se  requiere en los tests situacionales es 

del tipo: 

- Verbal 

- Motora 

Estas respuestas, sin embargo, se pueden flexibilizar en cada procedimiento de 

evaluación, es decir, se  pueden requerir respuestas alternativas en función de las 

peculiaridades del sujeto. En el caso de que un sujeto presente discapacidades en el 

lenguaje expresivo no debemos pedir una respuesta verbal como criterio de ejecución 

cuando se evalúen comportamientos de otras áreas distintas a la de Lenguaje, ya que así 

estaremos subvalorando su rendimiento en dichas áreas. En concreto, si pretendemos 

conocer si un sujeto es capaz de diferenciar las personas rubias de las morenas basta con 

que nos haga esta agrupación amontonando tarjetas de personas mbias por un lado y 

morenas por otro, por poner un ejemplo, sin solicitarle que nos nombre la cualidad 

común o diferente. Esto mismo debemos tenerlo en cuenta en el caso de las 



discapacidades físicas. Si una persona presenta una discapacidad en el  brazo derecho (y 

no estamos evaluando directamente la motricidad de este brazo) no debemos demandarle 

que utilice éste para señalar cualquier objeto, etc, sino que debemos requerir que utilice 

otro miembro que sea funcional o que realice otra respuesta posible como mover los ojos 

en dirección al objeto, que nos lo nombre, etc. 

5.2.2.2. Modalidades de evaluación. 

Como hemos estado insistiendo en el capítulo previo, la combinación de 

diferentes modalidades de evaluación (test situacional, entrevista, observación natural 

e informe por otros especialistas), s e  convierte en una exigencia fundamental de todo 

sistema de evaluación para esta poblacion. Vamos a ver a continuación estas 

modalidades básicas de evaluación: 

A. Observación en situaciones artificiales. 

Con estos procedimientos s e  pretende acotar temporal y situacionalmente las 

condiciones en las cuales la conducta tiene que manifestarse. En otras palabras, se 

generan situaciones ante las cuales se espera que la conducta, de estar adquirida, se 

presente. La no manifestación de la misma en una situación de elicitación de  aquélla 

permite inferir que dicha conducta no esta en el  repertorio comportamental de  la 

persona evaluada. 

En principio y siempre que sea posible y adecuado, el procedimiento preferente 

de evaluación de este instrumento es la observación en situaciones artificiales, que 

denominamos de forma genérica "tests situacionalest'. Estos consisten en pruebas 

estructuradas y similares para todos los sujetos a través de las cuales se les presentan 

unos estímulos o situaciones elicitadoras de respuestas, en las que interesa observar 

precisamente su respuesta o conducta; dichos estímulos o situaciones vienen 

determinados por los items de la escala y por el  canal de elicitación y de respuesta, 

estándar o alternativo, que se  haya decidido aplicar. 



Aunque ésta sea la modalidad preferente de evaluación en este sistema, varios son 

los aspectos que determinan que no se aplique en todas las áreas y subáreas, sino sólo 

en aquellas donde: 

a) no sea probable que se produzca una reactividad tal en el sujeto estudiado que 

modifique su conducta. 

b) no se altere la conducta que queremos observar por provocarla de forma 

artificial. 

c) una duración de tiempo excesivamente larga no le haga perder rentabilidad en 

términos de esfuerzoltiempo. 

d) el sujeto sea capaz de atender a estimulaciones externas n de seguir 

instrucciones. 

En general, esta modalidad es recomendable utilizarla, prioritariamente, en las 

áreas: sensorial, motricidad, imagen corporal y cognitiva. 

Las condiciones de aplicación de esta modalidad de evaluación puede consultarse 

en el Manual de Aplicación del sistema (tomo 11 de esta tesis). 

A continuación presentamos en el Cuadro 5.7. un ejemplo de evaluación mediante 

la modalidad de test situacional, así como las instrucciones de evaluación y puntuación. 

En el Cuadro 5.8. presentamos los criterios de respuesta del test situacional. 



Cuadro 5.7.  Ei-lo Test Situacional. 

B.I.3. DIMENSION: GIRARSE. 

Items: B.I.3.*: 

1- Se vuelve de boca arriba a boca abajo. 
2- Se vuelve de boca abajo a boca arriba. 
3- Se vuelve de boca arriba a los lados en cualquier dirección. 
4- Se vuelve de boca abajo a los lados en cualquier dirección. 
5- Se vuelve de boca arriba a boca abajo a boca arriba haciendo una 

rotación completa. 
6- Hace desde boca arriba y desde boca abajo 3 rotaciones completas. 

Modalidad de Evaluación: 

Test sitwcional. 

Procedimiento 23 

Haciendo de modelo, el evaluador se tumbará boca arriba en la 
colchoneta y rodará completamente sobre sí mismo tres veces consecutivas 
y se incorpor?ra. Seguidamente, estando en posición de pie la persona a 
quien se evalua, (si no puede estar ella sola en esta postura el 
evalwdor la tumbará boca arriba), se le da la consigna: "Ahora haces 
tú lo mismo. ~umbaté y gira". 

- (Procedimientos Alternativos): 
Si no logra realizar estas conductas se cambiarán las consignas y 

en vez de proporcionar un modelo y una orden yerba1 ("haz tú lo mismo"), 
el evaluador actuará como modelo y le señalara a la persona (gestos, 
etc) que haga lo mismo. Si esto tampoco funciona se dará la orden por 
sistema Braille (si lo conoce) o de forma oral sin modelo ("en esta 
posición gira completamente tu cuerpo sobre ti mismo-tres veces seguidas) 
Si tampoco se logra se utilizará una ayuda fisica y esta se disminuirá 
progresivamente, hasta comprobar si lo hace sin ayuda. 

- Evaluación: 
a) Si gira completamente sobre sí, empezando boca arriba y terminando 
boca arriba, puntuar con V en el item 6, 5, 4, 3, 2, y 1. 

b) Si gira completamente sobre sí, empezando boca arriba y terminando 
boca arriba, puntuar con V los items 5, 4, 3, 2, y 1. 

C) Si sólo hace media rotación, de boca arriba a boca abajo puntuar 
con V los items 1 y 3 y F en los items 5 y 6. 

d) Si sólo hace media rotación, de boca abajo a boca arriba puntuar 
con V los items 2 y 4 y con F en los item 5 y 6. 

e) Si sólo se vuelve de boca arriba a los lados (cualquier dirección: 
derecha o izquierda) puntuar V en el item 3 y F en los items 1, 2, 
5 y 6. 

f) Si sólo se vuelve de boca abajo a los lados (cualquier dirección: 
derecha o izquierda) puntuar V en el item 4 y F en los items, 1, 2, 
15 Y 6. 



I Cuadro 5.8. : Criterios de respuesta del test situacional. 

1. Si el sujeto emite la respuesta correcta en el primer ensayo y no 
se explicita que la respuesta deba realizarla correctamente en mas de 
un ensayo, se puntúa dicho ítem como adquirido (verdadero (V)) y se 
pasa a evaluar el siguiente. En caso de que se requiera F e  el sujeto 
emita la respuesta correcta durante 3 ensayos, se puntuara V tras 
ensayos consecutivos realizados correctamente o F tras tres errores 
consecutivos. 

2. En el caso de que el sujeto falle al primer ensayo, se realiza un 
segundo, un tercer y si es necesario un cuarto ensayo. Tras tres 
ensayos consecutivos correctos se considerará el ítem como adquirido 
(VI, tras tres ensayos consecutivos incorrectos se considerara al 
ítem como no adquirido* (F). 

3. * Si tras tres ensayos consecutivos el sujeto ha respondido 
incorrectamente se puntúa F, siempre que no se tengan dudas sobre 
sí el procedimiento que estamos utilizando es el adecuado. En el caso 
de que no lo sea, se utilizará un procedimiento de evaluación 
alternativo y se seguirán de nuevo los criterios anteriores. 



B. Entrevista a allegados. 

Esta modalidad de evaluación es muy útil, por su sencillez y facilidad de 

aplicación, para evaluar el comportamiento adaptativo de personas discapacitadas, sobre 

todo, cuando por cuestiones de reactividad del evaluado, naturaleza íntima de las 

conductas a observar, etc, no sea adecuado utilizar un procedimiento observacional. 

La entrevista, obviamente, no se realiza al individuo objeto de la evaluación. Esta 

se realiza a aquellos allegados que tienen acceso a la información que se requiere, 

generalmente, padres, cuidadores, profesores, psicólogos y otros profesionales. 

Por ser una situación cara a cara, la entrevista permite una flexibilidad en las 

variables a explorar y en la forma de hacerlo lo que debe ser aprovechado evitando 

generar bloqueos y rechazos que redunden en una disminución de la cantidad y la calidad 

de la información a obtener. Además, cuando pedimos a allegados que nos informen 

sobre el comportamiento de un sujeto, es decir, pedimos un informe retrospectivo, éste 

puede verse contaminado por múltiples factores --tendencia a negativiiar al sujeto o 

lo contrario, olvido, tendencia a hacer inferencias, etc-- por lo que convendrá adecuar 

los contenidos o comportamientos a explorar (items) a lo que es un formato de 

entrevista, seleccionar la información sobre la que indagar en función de la fuente y 

utilizar estrategias que reduzcan al máximo las estimaciones inferenciales sin apoyo en 

datos. Entre esas estrategias se pueden mencionar las de acotar temporalmente las 

situaciones sobre las que informar, suministrar pautas que ejemplifiquen situaciones en 

las que el comportamiento podría haberse observado, solicitar referencias a lo que son 

días cotidianos, etc. -véase Silva, 1981, 1982; Márquez, Rubio, Hernández, 1987-- 

En general, esta modalidad es recomendable utilizarla en las áreas de autoayuda, 

socialización y lenguaje. 

Las condiciones de aplicación de esta modalidad de evaluación puede consultarse 

en el Manual de Aplicación del sistema (tomo 11 de esta tesis). 



C) Observación en situaciones naturales. 

La observación participante en las situaciones naturales en las que los 

comportamientos en cuestión debieran manifestarse, registrada por los miembros que 

naturalmente pertenecen al contexto es una alternativa a otras modalidades de 

evaluación. Frente a la entrevista, esta modalidad puede significar una muy interesante 

posibilidad de incrementar las garantías de los datos obtenidos y, frente a los tests 

situacionales, evita la artificialidad que generalmente entraiían estos procedimientos. 

La observación en situaciones naturales requiere de una acotación muy precisa 

de ials conductals que se quieren observar, la conveniencia de instruir previamente a 

la persona que va a llevar a cabo la observación, aunque sólo sea en la manera de 

verterla a una hoja de anotaciones, y la exigencia de adecuados muestreos situacionales 

y temporales para garantizar el dato extraído. 

Si se  lleva a cabo una observación sobre un sujeto en un momento y situación 

concretas, la manifestación comportamental que éste ejecute podrá considerarse como 

conducta presente en el repertorio conductual de la persona. Sin embargo, el resto de 

conductas potencialmente evaluables no serían conductas no adquiridas por el hecho de 

no haberse manifestado. Pudiese ser que no correspondan a la situación o que no se ha 

observado en el momento en el que, de hecho, sí aparecen. Sólo un estricto muestre0 

de situaciones y tiempos permite realizar una estimación sobre conductas no adquiridas 

que ofrezca garantías. 

En este sistema de evaluación la observación en situaciones naturales se 

recomienda utilizar en aquellas conductas no susceptibles de ser recogidas mediante la 

observación en situación artificial o cuando la modalidad de entrevista no dé suficientes 

datos o éstos sean contradictorios. 

Las condiciones de aplicación de esta modalidad de evaluación puede consultarse 



en el Manual de Aplicación del sistema (tomo 11 de esta tesis). 

Además de  esta modalidad de observación natural sistemática, nosotros 

proponemos también un procedimiento similar a ser realizado durante la propia situación 

de evaluación. Es decir, existen muchas conductas, por ejemplo verbalizaciones, gestos, 

comportamientos sociales, rnotrices, etc, que el sujeto puede realizar de una manera 

espontánea durante la situación de test situacional, sin ser requerido a ello y, que el  

evaluador puede registrar. Es posible que muchas de estas conductas que el examinado 

ejecuta en esta situación de  interacción con el evaluador sean contenidos a evaluar 

directamente, es decir sean iterns del sistema. Cuando se observen estas conductas de 

una manera clara (por ejemplo un sujeto se ata  los cordones porque se  le han desatado 

o contesta a preguntas que le hace el evaluador, etc), el  evaluador debe estar atento y 

puntuar estas conductas como adquiridas. Las puntuaciones deben ser registradas como 

obtenidas por observación natural y no será necesario aplicar otras modalidades de 

evaluación. 

5.2.3. Elaboración de una evaluación previa. 

Este sistema de evaluación está diseñado para que cada una de las áreas puedan ser 

aplicadas de forma independiente, sin necesidad de que sean evaluadas todas ellas. Sin 

embargo, antes de proceder a la evaluación propiamente dicha de cualquiera de  las áreas 

que se  decidan aplicar, es necesario tomar una serie de decisiones acerca de: 

- Qué áreas concretas se van a aplicar 

- Qué procedimientos de evaluación se deben utilizar 

- Qué modalidades de evaluación se  deben utilizar 

- Qué informantes s e  deben utilizar 

Con e l  objetivo de guiar esta serie de decisiones, hemos diseñado una evaluación 

previa que nos permite obtener información simple, estructurada y homogénea que nos 

ayude a la tarea de  toma de  decisiones. 



Esta evaluación previa (para la que se  utiliza como modalidad de evaluación el. 

informe por otros) incluye los siguientes subapartados: 

A. Ficha del evaluado: 

1. Datos personales 
2. Datos institucionales 
3. Historía clínica y antecedentes familiares 
4. Datos sociodemográficos 

1. Defectos estructurales o funcionales de la visión y la audición, 
lesiones neurológicas y déficits físicos. 

2. Síntomas conductuales de deficiencias sensoriales y físicas. 
3. Conductas incompatiblq con la evaluación y conductas 

desadaptativas. 
4. Repertorios básicos de comunicación 
5. Categoría diagnóstica. 

(*)NOTk- El subapartado de Ficha del alumno y la hoja de conclusiones del subapartado 
de Pre-evaluación, así como el resto de las áreas a evaluar incluidas en este Sistema de 
Evaluación, se pueden observar en su totalidad en el Tomo 11 de esta tesis. 

5.2.3.1. Ficha del evaluado. 

A. Ficha del evaluado: En este subapartado se  recoge información sobre los datos 

personales del evaluado (nombre y apellidos, edad, etc), sobre datos 

institucionales (nombre del centro donde está ingresado, régimen de 

institucionalización, etc), historia clínica (diagnósticos y tratamientos recibidos, 

antecedentes familiares de deficiencias, conocimiento de las causas de sus 

deficiencias, etc) y datos sociodemogriificos (edad de la madre, número de 

hermanos, etc). 

B. Preevaluación: En este subapartado se recoge información a partir de 
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entrevistas a expertos y allegados o a partir de informes de archivo sobre la 

existencia de posibles: 

1. Defectos estructurales o funcionales de la visión y la audición, lesiones 

neurológicas y déficits físicos. 

Para obtener información sobre estos aspectos se ha diseñado un 

inventario que puede ser utilizado para facilitar la entrevista a expertos 

(oftalmólogo, audiómetra, traumatológo, neurólogo, etc), o bien para la 

recogida de estos datos a partir de la consulta de los informes realizados 

por estos especialistas o para que este apartado sea cumplimentado por 

los propios expertos. &te inventario s e  denomina "Inventario de 

deficiencias sensoriales, físicas y neurológicas" y se puede observar en el 

tomo 11 de esta tesis. 

2. Síntomas conductuales de deficiencias sensoriales y físicas. 

Para obtener información sobre la existencia de  determinadas 

muestras de conducta, que nos pueden hacer sospechar la existencia de 

deficiencias sensoriales y físicas, s e  ha elaborado una relación de síntomas 

con el objetivo de facilitar la observación o información por parte del 

profesor u otro informante allegado del contexto familiar o escolar sobre 

estos aspectos. Dicho inventario se denomina "Inventario de  posibles 

síntomas conductuales de deficiencias sensoriales y físicas'" y se puede 

observar en el  tomo 11 de esta tesis. 

3. Conductas incompatibles con la evaluación y conductas desadaptadas. 

Las conductas incompatibles con la evaluación son aquellos 
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comportamientos del examinado cuya manifestación impide la realización 

de una evaluación directa de sus habilidades debido a la interferencia que 

producen dichos comportamientos en el desenvolvimiento de una relación 

interactiva adecuada entre evaluador y evaluado o debido a las 

interferencias que producen algunos otros en la manifestación de 

determinadas habilidades básicas, como por ejemplo la visión (sin que 

exista ningún déficit o lesión de este carscter). Por ejemplo, si un nifio 

tiende a taparse continuamente los ojos, difícilmente podremos realizar 

una evaluación adecuada; probablemente sesgemos la información, en el 

sentido de que el rendimiento que observemos sea menor que el 

rendimiento real que podría mostrar si no interfiriese dicha conducta en 

su ejecución. 

Siempre que sea necesario, se  debe realizar una intervención previa 

a la evaluación para eliminar, cambiar o controlar esos comportamientos 

incompatibles. 

Las conductas desadaptadas son aquéllas que no tienen porqué 

incidir o dificultar gravemente la tarea evaluativa y por ende ésta puede 

llevarse a cabo sin más consideraciones, ahora bien, es importante 

registrar dichas conductas ya que probablemente haya que considerarlas 

como posibles objetivos de intervención y debemos "estar preparados" por 

si se producen en la situación evaluativa (conducta agresiva, pataleta,  

conducta autolesiva, crisis de tipo epileptoide, alucinaciones, delirios, 

etc), dificultando la tarea de evaluación. 

La cumplimentación de este subapartado debe realizarse, si es 

posible, por varias personas allegadas de diferentes contextos, que tengan 

amplia experiencia de interacción con el examinado y por tanto, que 

conozcan la existencia o no de estas conductas. Para facilitar esta tarea 

hemos diseñado un listado "Listado de conductas incompatibles y 

desadaptadas" que puede consultarse en el tomo 11 de esta tesis. 



4. Repertorios Básicos de Comunicación 

En este subapartado se trata de determinar cuáles son los 

repertorios básicos de comunicación del evaluado y, por tanto, cuál será 

la forma de comunicación que precise la posterior evaluación. En esencia, 

las conclusiones sobre este punto nos deben llevar a poner de manifiesto 

si el evaluado habla, entiende el lenguaje oral, o si por el contrario tiene 

dificultades en el lenguaje verbal y utiliza algún otro sistema de 

comunicación como los gestos, la comunicación visual, etc. Si no se tiene 

suficiente información sobre estos aspectos, se  aconseja la utilización del 

cuestionario elaborado por F. Rodríguez Santos denominado "Cuestionario 

sobre la forma de comunicación" que facilitará la recogida de información 

en este punto. Dicho cuestionario puede consultarse en el tomo 11 de esta 

tesis. 

5. Categoría diagnóstica. 

En este subapartado se trata simplemente de registrar la categoría 

diagnóstica funcional en la que se puede ubicar a un sujeto determinado. 

Es decir, determinar si la persona es deficiente visual, auditivo, psíquico 

o físico y su grado o, si es plurideficiente especificar la combinación 

específica de deficiencias que presenta. 

La mayoría de veces las personas evaluadas no habían recibido 

etiquetas diagnósticas de este tipo, sino que habían recibido diagnósticos 

como síndrome de Down, catarata congénita, síndrome de Lennox, 

hidrocefalia, etc. Sin embargo, ¿un diagnóstico de hidrocefalia o de 

parálisis cerebral ya nos dice necesariamente que esta persona es 

retrasada o paralítica?. Lo que realmente nos interesa es utilizar una 



categoría que nos proporcione información sobre los déficits que una 

persona presenta lo que nos da una idea de qué tenemos que indagar, cómo 

podemos hacerlo y por dónde podemos empezar. Es decir, lo que de verdad 

nos interesa para comenzar con la evaluación propiamente dicha es poder 

responder, sin lugar a dudas, a cuestiones de este tipo: ¿Es el sujeto ciego, 

sordo, paralítico, etc? ¿Presenta déficits rnotrices, sociales, 

lingiiísticos ... ? 

Con este objetivo hemos creado este apartado de Categoria 

Diagnóstica donde tratamos de ubicar a cada sujeto en una categoría 

funcional que nos resuma la información recogida en la evaluación previa 

y, además, nos resulte útil de cara a tomar las decisiones oportunas sobre 

qué canales de expresión y10 recepción de la información podemos utilizar 

para la evaluación de las áreas de funcionamiento que componen el 

sistema, es decir, para optar por un procedimiento de evaluación estándar 

o por otros alternativos. 

De todas formas, es necesario aclarar que este diagnóstico o 

categoría pretende sólo una clasificación aproximada de los sujetos, ya 

que la evaluación funcional sobre las capacidades y discapacidades que un 

sujeto presenta es algo que se obtiene posteriormente, una vez evaluados 

cada uno de 1os.item.s de los que consta el sistema, es decir, una vez 

aplicado el instrumento completo. 

Así la variable Categoría Diagnóstica toma valores a partir de 

varias vías: 

a) - Si se posee ya información sobre esta cuestión, (existencia de un 

diagnóstico funcional sobre la existencia y grado de algún déficit psíquico, 

sensorial o físico), se recoge tal diagnóstico como válido y se asigna el 

valor correspondiente a la variable Categoría Diagnóstica. 



b) - Si no se tiene información sobre un diagnóstico funcional en un sujeto 

determinado se atribuye dicho diagnóstico, a partir de tres estrategias 

complementarias: 

- A partir de la información que ya se  ha recogido en la historia clínica 

de cada sujeto (conocimiento de las causas de las deficiencias, 

diagnósticos recibidos, defectos oculares, defectos físicos, etc). 

- A partir de la observación directa por un miembro del equipo evaluador 

de aquellos comportamientos clave (o ausencia de ellos) para asignar a 

cada sujeto en una categoría diagnóstica determinada (déficit psíquico, 

sensorial o físico). Estos comportamientos claves son: observar si el sujeto 

anda o no, si tiene parálisis en los miembros superiores o inferiores o son 

dificultades físicas más leves, observar si el sujeto es capaz o no de coger 

objetos con sus manos, si habla o no, observar si su funcionamiento visual 

y auditivo es adecuado o no lo es, etc. 

- Opinión de expertos (generalmente psicólogo o médico del centro) sobre 

dicho diagnóstico funcional. 

Por tanto, a partir de la información obtenida en la Pre-evaluación, 

a partir de la observación de determinados comportamientos, 

características o funcionamiento general del examinado, así como a partir 

de la opinión de expertos, se atribuye a cada sujeto un diagnóstico 

funcional específico (cuando éste no existía). 

Los criterios por los cuales realizamos las estimaciones de los 

grados de déficit (por ejemplo, leve, moderado, severo o profundo) para 

cada una de las categorias (déficit psíquico, sensorial y físico) pueden 

consultarse en el Apéndice de este trabajo. 



5.2.3.3. Criterios para la toma de decisiones a partir de la información recabada 

en la pre-evaluación. 

1) Los datos obtenidos una vez completada la ficha del alumno nos deben dar 

información relevante para tomar una serie de decisiones (fundamentalmente 

sobre quién debe ser el allegado al que entrevistar): 

a) Si el sujeto está en régimen de internado, el allegado-informante más 

adecuado, posiblemente, será personal del centro (cuidador, educador, 

etc). 

b) Si el sujeto está en régimen de medio pensionista, o externo, y éste 

tiene familia con un buen grado de estructuración familiar y sin 

anomalías, para evaluar las aspectos de conducta en el hogar y ocio, los 

informantes más adecuados seran los familiares y los educadores. 

2) La información obtenida en la Pre-evaluación y, en concreto, la recabada en 

el subapartado de defectos estructurales y funcionales de la visión y la audición, 

lesiones neurológicas y déficits físicos así como a en el subapartado de categoría 

diagnóstica nos proporciona un conocimiento que ya nos permite tomar una serie 

de decisiones importantes de cara a qué áreas evaluar. 

a) Si el sujeto es ciego total, no es necesario evaluar la subárea visual. 

La puntuación de los items de esta subárea será la correspondiente a 

"incapaz físicamente" (IF). (Hay que ser cautos en este aspecto. No todos 

los sujetos diagnosticados como de ciegos totales lo son. Este diagnóstico 

requiere informaciónsobre deficiencias importantes que estructuralmente 

impiden la visión: aniridia, anoftalmia, etc). 

b) Si el sujeto es sordo total, no es necesario evaluar la subárea auditiva. 

La puntuación de los items de esta subárea sera la correspondiente a 



"incapaz físicamente'' (IF). 

c) Si el sujeto tiene deficiencias sensoriales parciales, será necesario 

evaluar este área para precisar el grado de dicha discapacidad. 

d) Si el sujeto tiene deficiencias graves o leves en los aspectos físicos- 

motores y/o psíquicos, será necesario evaluar. 

e) Si el sujeto tiene conductas incompatibles con la manifestación de 

comportamientos adaptativos o con la evaluación, será necesario una 

intervención previa. 

3) A partir de los datos obtenidos sobre los repertorios básicos d e  comunicación 

(entrada de la información y salida de la información) se  deben tomar decisiones 

acerca de cuáles serán los procedimientos estandars y10 alternativos que deben 

utilizarse para la evaluación de las áreas y cuáles serán las personas que deban 

comunicarse con los sujetos.(Además, la información que aquí se reseña ya nos 

limita determinadas dimensiones del área de lenguaje que no deben evaluarse por 

test situacional, pues su puntuación será F (Falso)). 

a) - Si el sujeto responde al habla de personas (entrada de la información) 

y utiliza palabras para comunicarse (salida de la información), la 

instrucción verbal es un procedimiento útil de cara a la evaluación. 

- Por tanto el área de lenguaje debe aplicarse, y aquellas 

dimensiones de nivel inferior al lenguaje hablado, como atender, 

utilización de palabras, imitar sonidos, etc, es decir las pertenecientes al 

Subárea de Comunicación no Verbal se  pueden puntuar dvectamente como 

V (Verdadero). 

b) - Si el sujeto NO responde al habla, pero sí responde a sonidos 

significativos, no se deberá utilizar la instrucción verbal como único 



método de evaluación, sino que habrá que combinarla con otro método 

(por ejemplo la utilización de un modelo o imagenes visuales, en el caso 

de que el sujeto sea vidente, por supuesto). 

- Por tanto, el área de lenguaje debe aplicarse, y aquellas dimensiones 

superiores de nivel de lenguaje hablad6 se pueden puntuar directamente 

como F, y las inferiores como V. 

C) - Si el sujeto no responde a ningún estímulo auditivo (es necesario 

conocer si es sordo), la instrucción verbal no tiene sentido, luego será 

necesario utilizar un procedimiento de evaluación alternativo (como por 

ejemplo la utilización de un lenguaje de signos, de un modelo, o de una 

ayuda física). 

d) - Si el sujeto utiliza algún sistema estandarizado o propio para 

comunicarse, éste se deberá utilizar para la evaluación propiamente dicha 

(si es necesario se utilizará un intérprete en la evaluación). 

e) - S i  el sujeto no atiende a estimulaciones externas, no responde a 

dichas estimulaciones o no sigue instrucciones sencillas de ningún tipo, la 

evaluación por test situacional no tiene sentido y será necesario utilizar 

la observación en situación natural y la entrevista a allegados para 

obtener información. 

f)  Una vez conocidos cu6les son los canales funcionales de comunicación 

de un sujeto y, por tanto, cuáles son los métodos de comunicación que 

deben utilizarse, también habrá que decidir quién debe evaluar. Las 

posibilidades son: 

- Un experto en todas las modalidades de comunicación existentes 

para sujetos deficientes en cualquier área (sensorial, motora, 

verbal). Es decir, que maneje el sistema de signos, el sistema 



braille, lectura labial, etc. 

- Una persona allegada, tanto del contexto familiar como del 

institucional que, por su experiencia e interacción continuada con 

el sujeto, conozca cómo comunicarse con dicho sujeto. Esta 

persona allegada deberá ser instruida mínimamente por el experto 

en la aplicación del instrumento para que no disminuya la fiabilidad 

de los datos. 

- Un experto con la ayuda de un allegado, cuya principal función 

será la de intérprete de la comunicación con el sujeto. 

4. - A  partir de la Categoría Diagnóstica en la que se  haya clasificado finalmente 

al sujeto (a partir de todos los datos obtenidos anteriormente en la pre- 

evaluación y a partir de los diagnósticos que ha recibido) habremos determinado 

si éste es ciego total o parcial, si es sordo o o sordo parcial, etc. Con esta 

información podremos decidir cuáles son los canales funcionales con los que 

podemos contar de cara a una evaluación mediante test situacional, es decir, si 

podemos utilizar un procedimiento estándar de evaluación o alternativo (y cuál 

de éstos entre todos los posibles). Ya hemos comentado que el procedimiento 

estándar de comunicación utiliza la instrucción verbal, la estimulación visual y 

la ayuda física en sus diferentes combinaciones. Procedimientos alternativos son 

la estimulación háptica y10 táctil y los lenguajes alternativos de comunicación. 

5.2.4. Procedimiento de evaluación de las areas que componen el sistema. 

Una vez realizada la pre-evaluación de un sujeto y tomadas las decisiones 

oportunas respecto a cómo llevar el subsiguiente proceso de evaluación de las áreas que 

componen el sistema, el orden propuesto de aplicación es el siguiente: 



A. Area Sensorial 

B. Area de Motricidad 

C. Area de Imagen Corporal 

D. Area de Autoayuda 

E. Area de Socialización 

F. Area Cognitiva 

G. Area de Lenguaje 

La obtención de información sobre la presencia o ausencia de cada uno de los 

items o comportamientos incluidos en cada área (que se hayan decidido evaluar 

explícitamente) se realiza a partir de una de las modalidades de evaluación con las que 

cuenta el sistema (observación en test situacional, en situación natural o mediante 

entrevista a otros). 

Como norma general, los items correspondientes al área de Autoayuda, 

Socialización y Lenguaje deben ser evaluados a partir del informe por otros (entrevista), 

siguiendo las condiciones de aplicación de esta modalidad. También se recomienda en 

estas áreas utilizar la modalidad de observación en situación natural, cuando no se tenga 

información suficiente a partir de la entrevista o ésta sea dudosa o existan discordancias 

interinformantes. Las conductas que observemos claramente durante la situación 

evaluativa (verbalizaciones, conductas matrices, etc) se considerarán también 

observaciones naturales. Los items correspondientes al área Sensorial, Motriz, Imagen 

Corporal y Cognitiva deben ser evaluados mediante la modalidad de test situacional 

siguiendo las condiciones de aplicación de esta modalidad y obviamente, siempre que las 

situaciones sean idóneas. En caso contrario, se utilizará la observación en situación 

natural (o la observación natural durante la propia situación evaluativa, es decir, 

observación natural espontánea), o la entrevista a otros. 

Este sistema de evaluación propone un orden jerárquico de aplicación o 

administración. Para seguir esta estructura no hay m% que guiarse por la secuencia 

propuesta en relación al orden en que las áreas deben ser evaluadas, las subáreas, las 



dimensiones y los items, así como por las instrucciones descritas en cada ítem sobre el 

procedimiento concreto de evaluación y los criterios de puntuación y registro. En el  

tomo 11 de esta tesis se puede consultar en su totalidad este sistema de evaluación y por 

tanto el  orden que comentamos. 

Es importante mencionar que este sistema propone que se evaluén todas las áreas 

que lo componen, indica también un orden de aplicación determinado y hace 

recomendaciones sobre qué modalidades y procedimientos de evaluación deben utilizarse 

en función de  determinados criterios. Sin embargo, es también cierto como 

comentábamos en el capítulo anterior que es el propio evaluador sobre el  que recaé la 

responsabilidad respecto a las decisiones que debe tomar en todo el  proceso evaluativo. 

Es decir, este instrumento de evaluación es absolutamente flexible ya que permite y 

obliga, en muchas ocasiones, a que sea el propio evaluador el  que tome, en cada caso 

concreto, las decisiones oportunas sobre distintos aspectos (qué evaluar, cómo evaluar, 

quién evaluar y dónde evaluar) durante todo el  proceso evaluativo. 



5.2.4.1. Sistema de puntuación y registro de los datos. 

El código de puntuación que hay que utilizar para cada ítem consiste en una de 

las siguientes categorías: 

- V Se puntúa V (verdadero) cuando el  sujeto realiza esa conducta de una forma 

adecuada y en más de una ocasión. 

- F Se puntúa F (falso) cuando el  sujeto no realiza esa conducta o no la realiza 

adecuadamente. 

- iF Se puntúa IF (incapaz fisicamente), cuando el  sujeto no es capaz de realizar 

la conducta por la deficiencia que sufre, la cual l e  limita totalmente. 

- N Se puntúa N (no observado) cuando no se  ha podido obtener información en 

relación a si realiza o nq dicha conducta. 

La información obtenida para cada ítern es registrada según este sistema (V, F, 

N, IF) en unas hojas de respuesta disefiadas al efecto que distinguen cuándo dicha 

información ha sido obtenida por entrevista, por test situacional o por observación 

natural. 

Un ejemplo de hoja de respuestas diseñada para esta primera versión del 

instrumento, es la siguiente: 



Cuadro 5.9.: Ejemplo de Hoja de Respuestas 

A.11. sITBAREA: AUDITIVA 

Nomenclatura: 

D: Dimensión: Ej.: A.II.l.: (Area Sensorial, Subárea Auditiva, 
Dimensión Respuestas Reflejas) 

i: Número de ítem: A.II.l.l. (Area Sensorial, Subárea Auditiva, 
Dimensión Respuestas Reflejas, ítem: "responde de alguna forma 
(parpadeo, moviendo la cabeza, etc) a un mido alto inesperado". 

E: Puntuación obtenida (V, F, IF, N) en cualquiera de los items 
por la modalidad de entrevista. (casilla vacía significa que no 
se ha aplicado dicha modalidad). 

TS: Puntuación obtenida (V, F) en cualquiera de los items por la 
modalidad de test situacional.(casilla vacía significa que no 
se ha aplicado dicha modalidad). 

ON: Puntuación obtenida (V, F) en cualquiera de los items por l? 
modalidad de Obsemación en Situación Natural. (casilla vacia 
significa que no se ha aplicado dicha modalidad). 

T: Puntuación definitva o puntuación final de cada ítem (V, F). 
Si sólo existe una puntuación en cada columna, es decir, 
un dato por cualquiera de las modalidades, en esta casilla se 
pondrá dicha puntuación. Si existen una o más puntuacio?es en 
cada columna pero todas ellas son coincidentes se pondra 
también dicha puntuación, pero si existen discordancias 
entre las puntuaciones se deberán solucionar primero las 
discordancias antes de rellenar esta casilla. 



a) Integracidn de la información. 

Como ya hemos comentado, la información obtenida en cada ítem puede ser 

múltiple, en el  sentido de que provenga de diferentes informantes o de diferentes 

modalidades de evaluación. Las distintas modalidades de evaluación que pueden haber 

sido aplicadas y los diferentes suministradores de información sobre el  evaluado tienden 

a optimizar la amplitud y precisión informativa, pero al mismo tiempo pueden aportar 

informaciones no coincidentes. Por ello, cuando para un ítem determinado existan varias 

puntuaciones es necesario integrarlas en una única. Las posibilidades con las que nos 

podemos encontrar son: 

1. Que exista una única puntuación en un ítem o existan varias, pero que dicha 

información sea coincidente. En este caso, simplemente habrá que ratificar dicha 

puntuación como la puntuación definitiva o final (casilla T de la hoja de 

respuestas). 

2. Que existan varias puntuaciones en un mismo ítem no coincidentes, es decir, 

que existan informaciones distintas sobre un mismo sujeto y un mismo item, que 

impliquen contradicciones en la información obtenida (interallegados o 

interprocedimientos). En este caso el  evaluador debe recurrir a las siguientes 

alternativas para resolver las discordancias y obtener un resultado final 

(puntuación definitiva): 

a) Remitirse a la información recabada mediante el procedimiento de 

observación en situación artificial que presumiblemente es la más objetiva 

debido al  control de variables del procedimiento y considerar ésta como 

más válida (Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990). Esta 

alternativa se utilizará cuando las puntuaciones discondantes se hayan 

producido entre la entrevista y el  test situacional. 

b) Aplicar el  procedimiento de observación en situación artificial en el  

caso de que no se haya hecho anteriormente y siempre que la conducta a 



evaluar sea asequible a este procedimiento. Esta alternativa se utilizará 

cuando existan discordancias entre diferentes fuentes de información 

(padres, profesores, etc). 

C) Utilizar un registro realizado en situación natural recurriendo, si la 

conducta y la relevancia de la información buscada lo aconsejan, a más 

de un observador. Esta alternativa se utilizará cuando existan 

discordancias entre diferentes fuentes de información (padres, profesores, 

etc) y el test situacional no sea recomendable utilizarlo. 

b) Perfil gráfico de resultados 

Una vez evaluado el sujeto, registradas las puntuaciones de todos los items de la 

escala, integrada la información que lo requería, el paso siguiente consiste en vertir 

dicha información en un perfil de resultados crea* al efecto. Este perfil representa 

gráficamente las habilidades y discapacides que un sujeto presenta en un momento 

determinado, de forma que puede servir de guía para la intervención conductual futura, 

objetivo último de este trabajo. La intervención, como otra fase de la evaluación 

conductual es también una tarea compleja y como es sabido, ésta no debe orientarse 

hacia cualquier comportamiento no adquirido, sino que es necesario seleccionar (evaluar) 

cuidadosamente los objetivos de intervención. 

A continuación presentamos el modelo del perfil gráfico de resultados para el 

área Motora. (En el tomo 11 de esta tesis puede observarse el modelo de perfil completo 

de este sistema de evaluación). 



CUADRO 5.10. PERFIL G M C O  DE RESULTADOS DEL AREA MOTORA 

B. A R B  MOTORA 
BI. SUBAREA: MOTRjCIDAD GRUESA 

- 
LI.,. U,. U... 7'. ................................... .............................l. ...... 
Olmanalonmi 

Bll. SUBAREA: MOTRICIDAD FINA 



La hoja del perfil permite un resumen gráfico de los resultados obtenidos por el 

sujeto en la escala y como ya hemos comentado se extrae directamente de las hojas de 

respuestas, una vez solventadas las posibles contradicciones entre modalidades. 

La forma de cumplimentar dicho perfil, consiste en colorear en verde (o puntuar 

con V), sólo aquellas casillas correspondientes a los items que hayan sido puntuados 

como "Verdaderos" y en color amarillo (o puntuar con F) las casillas de los items que 

hayan sido puntuados como "Falsos". Cuando la evaluación de un ítem concreto sea "IF", 

se coloreará en color rojo (o s e  puntuará IF). Se dejará sin colorear, los items que no 

hayan sido evaluados de ninguna forma (no se  ha aplicado la evaluación) y aquéllas en 

las que se puntuó "No observable" por alguna modalidad de obtención de información y 

no se procedió a ninguna otra evaluación alternativa. 

La hoja Resumen, que incluye el perfil de resultados y que puede consultarse en 

el  tomo 11 de esta tesis, simplemente permite estructurar la información de la siguiente 

manera: 

- ¿Cuáles son, de todo el  perfil del sujeto, las áreas o subáreas más adquiridas?, 

(es decir, con mayor porcentaje de adquisiciones) Y dentro de éstas ¿Cuáles son 

los items o dimensiones no adquiridos? 

- ¿Cuáles son, de  todo el perfil del sujeto, las áreas o subáreas menos adquiridas? 

(con menor porcentaje de adquisiciones) Y dentro de éstas ¿Cuáles son los items 

o dimensiones adquiridos? 

El hacer explícita esta información resultará clarificadora de cara a la toma de 

decisiones sobre cuáles deben ser los objetivos de intervención a corto, medio y largo 

plazo. Por ejemplo, el  hecho de que determinada área sea muy deficitaria puede ser una 

razón para que dicha área sea intervenida en favor de otras más adquiridas, pero esto 



es relativo pues también depende de que dentro de ese área existan determinadas 

dimensiones básicas que estén logradas o que exista una adquisición de otras áreas 

básicas, etc. En cualquier caso las decisiones que se tomen deben registrarse también 

en esta hoja resumen. 

5.2.4.2. Selección de los objetivos de intervención. 

Como ya comentamos en el capítulo anterior el objetivo que persigue esta 

evaluación es un objetivo de cambio conductual. ' ~ n  base a establecer este objetivo 

nosotros proponemos (Zaldívar, en prensa) la utilización de una serie de criterios que 

creemos que pueden ser útiles a la hora de una selección cuidadosa de objetivos 

específicos a intervenir. &tos son: 

a) que los objetivos de intervención seleccionados sean factibles, es decir, que 

existan los prerrequisitos conductuales necesarios para implementar una conducta 

seleccionada, 

b) evolutivamente adecuados, es decir, no debemos demandar a un niño de año 

y medio a que hable correctamente o a que monte en autobus, o a un adulto a 

mamar de un biberón o a gatear, 

c) que la intervención sea económica en términos temporales y de esfuerzos, es 

decir, que sea potencialmente realizable a corto plazo y que existan los medios 

necesarios para conseguir el fin deseado, 

d) que las metas sean prioritariamente ada~tativas, es decir, que la adquisición 

de estos objetivos conductuales ayuden al sujeto a estar más adaptado a su 

ambiente a corto plazo, con lo cual el valor del refuerzo social compensará los 

esfuerzos realizados y dicho refuerzo funcionará manteniendo dicha adquisición. 

Por ejemplo, puede ser sin duda más adaptativo aprender conductas de 

autoayuda, autocuidado o comportamientos de ocio que conductas pertenecientes 

al curriculum escolar, y 



e) que la selección de objetivos siga un orden jerárauico en cuanto a nivel de 

dificultad y en cuanto a posible generalización a otros objetivos no entrenados. 

Por ejemplo, si queremos que un sujeto suba al autobús (objetivo muy adaptativo 

en un ambiente urbano), antes de entrenar esta habilidad puede ser necesario 

entrenar primero al sujeto a subir escaleras (si es que no lo hace), el manejo de 

números y el manejo de dinero, para después entrenar la conducta meta de subir 

al autobús, que según esta secuencia serti adquirido más fhcilmente mediante un 

entrenamiento en cadena y además es posible que el logro de este objetivo pueda 

ser generalizado a otros comportamientos adaptativos como montar en taxi, tren, 

comprar el pan, sumar, restar, etc. 

Una vez realizada la selección de los objetivos de intervención es necesario 

planificar ésta. La programación consiste en la especificación secuencializada de una 

serie de pasos y de las diferentes operaciones que se  utilizan para alcanzar un objetivo 

final. Uno de los problemas fundamentales en la programación de un repertorio 

conductual, es establecer el punto de partida. Obviamente, dicha programación variarti 

de acuerdo con la conducta inicial a partir de la cual se establezca un nuevo objetivo 

de respuesta (Ribec, 1974). 

El punto de partida desde el cual se puede empezar a programar la intervención 

nos viene dado a partir del perfil de resultados del sujeto. Es decir el perfil de 

resultados de cualquier sujeto funciona como línea base de la intervención. 

Dado que la especificación de los pasos a llevar a cabo en la programación sobre 

el conjunto de objetivos a intervenir excede los objetivos de este trabajo, y por otro 

lado, no es posible realizarlo en abstracto, ya que requiere una programación 

idiosincrásica donde tendríamos que hacer referencia al perfil de un sujeto específico 

(veáse Zaldívar, en prensa) no podemos detenernos en estos aspectos. 



5.2.5. Recopilación y enumeración del material evaluativo que incluye este 

sistema 

La selección y recopilación del material necesario para la aplicación de este 

sistema de evaluación se  realizó a partir de dos vías: 

- Selección y recopilación de material evaluativo incluido en algunos 

instrumentos de evaluación ya existentes, el cual nos resultaba útil para evaluar 

nuestros items, bien porque eran esencialmente los mismos o bien porque podían 

adaptarse a nuestros contenidos. Los instrumentos de evaluación sobre los que se 

procedió al vaciado del material que contenían fueron el Sistema de Evaluación 

y Registro WV-UAM, la Escala de Inteligencia Háptica para adultos ciegos, el 

Stycar Vision y la Escala de Kaufman. 

- Búsqueda y recolección del material que nos resultaba necesario y que no 

habíamos encontrado en otros instrumentos de evaluación. Para ello se compraron 

dichos materiales (generalmente en jugueterías), o se  construyeron para este 

propósito. 

Es necesario mencionar la no estandarización del material propuesto. Es decir, 

nosotros hemos seleccionado un material, a nuestro juicio, adecuado a nuestros objetivos 

pero en otros contextos o con otros sujetos con diferentes características podría ser 

adecuado utilizar otro tipo de  material. 

En el Apéndice de este trabajo se lista el material necesario para aplicar cada 

una de las áreas (muchos objetos o materiales son útiles para varios items y áreas pero 

s610 se nombran una vez) así como el material institucional que se requiere. 



5.3. Estudio Empírico 1: Revisión de  la primera versión del instrumento. 

Una vez elaborada la primera versión del instrumento, éste fue aplicado a una 

muestra de sujetos. Los objetivos de esta primera aplicación piloto eran: a) comprobar 

empíricamente la idoneidad de los contenidos y procedimientos de  evaluación con los 

que contaba el  instrumento para dar cuenta de las habilidades y discapacidades de los 

sujetos de una forma operativa, b) manejar por primera vez este sistema de  evaluación 

y ponerlo a prueba para ver si realmente este sistema era aplicable y operativo en la 

práctica y c) recoger todos aquellos errores, problemas, opinión de los evaluadores, etc, 

es decir, todos los problemas técnicos o prácticos que surgieran en esta primera 

aplicación para intentar subsanarlos y si fuese necesario, elaborar una segunda versión 

del sistema a partir de la revisión efectuada. 

5.3.1. Método. 

5.3.1.1. Sujetos. 

El presente estudio, dada la consideración de piloto que se mencionaba con 

anterioridad, se ha llevado a cabo con 23 sujetos discapacitados ingresados en dos 

centros públicos, uno de ellos específico para retrasados mentales y el  otro para 

retrasados mentales profundos y otras discapacidades físicas o sensoriales. Uno 

perteneciente a la Comunidad de Madrid y el otro a Castilla-León. 

La selección de los sujetos a ser evaluados (así como los centros) s e  llevó a cabo 

mediante un muestre0 circunstancial. Es decir, evaluamos a aquellos sujetos que estaban 

categorizados o podrían estarlo (la mayoría eran considerados retrasados mentales 

profundos) como plurideficientes (es decir, presentaban una combinación simultánea de 

deficiencias psíquicas, sensoriales y10 físicas). Y, dentro de este grupo a aquellas 

personas que el  psicólogo, director o coordinador del Centro (a veces proponían una 



reunión del claustro de profesores para la selección de los sujetos) tenían mayor interés 

en que fueran evaluados. Este interés estaba generalmente motivado por tener poca 

información sobre sus destrezas o discapacidades y ello por varios motivos: por ser 

difíciles de evaluar, por llevar poco tiempo en el centro, o por la gravedad o profundidad 

de sus discapacidades. 

Los dos centros contaban con una importante heterogeneidad de  sujetos, como 

lo pone de manifiesto la combinación tan variada de minusvalías que encontramos en la 

muestra utilizada y que puede observarse en el apartado 5.3.2.A. Este sistema estaba 

diseñado para poder emplearse con una gran variedad de tipos de deficiencias y de 

sujetos por lo que nos pareció pertinente basar el trabajo de campo en tales grupos 

heterogéneos. 

5.3.1.2. Instrumentos y Material. 

Se utilizó la primera versión completa del Sistema de Evaluación para Personas 

Plurideficientes y el  material recopilado "ad-hoc" para este propósito que puede 

consultarse en el  tomo 11 de esta tesis. 

5.3.1.3. Personal evaluador. 

El personal evaluador constaba de un miembro del equipo de investigación (la 

autora de este trabajo) y un grupo de 6 alumnos de 5a curso de Psicología que habían 

elegido esta práctica dentro del Programa de Prácticas de esta Facultad. Para su 

preparación se elaboró un plan de entrenamiento que consistía en: formación teórica, 

preparación libre de  documentación sobre el tema, revisión y descripción del 

instrumento así como de las instrucciones de aplicación, presentación de vídeos sobre 

la evaluación de  personas discapacitadas, ensayo de conducta en la aplicación del 

instrumento en las tres modalidades de evaluación: entrevista, observación en situación 

natural y artificial, entrenamiento en el  registro de los datos y práctica real 



supervisada. El periodo de entrenamiento duró 5 semanas a razón de aproximadamente 

3 horas semanales. 

5.3.1.4. Procedimiento 

Una vez contactados los centros, seleccionados los sujetos que iban a servir para 

la puesta en práctica del instrumento y entrenado el grupo de evaluadores, s e  agrupó a 

éstos en parejas y s e  inició la aplicación del sistema. 

Cada pareja de evaluadores se encargaba de efectuar la evaluación de dos sujetos 

a la semana, alternando periodos de trabajo directo con el examinado (aplicación de 

tests situacionales) con entrevistas a responsables, especialistas, cuidadores, asistentes 

sociales y padres. En una primera fase s e  encargaron de la obtención de todos los datos 

de archivo que eran relevantes para completar o corroborar la información obtenida a 

partir de las entrevistas. El tiempo medio de aplicación del sistema en cada sujeto fue 

aproximadamente de 3 horas. 

En todos los casos, el  orden de aplicación del sistema fue el propuesto 

anteriormente. Este era, antes de la aplicación propiamente dicha del instrumento, se 

procedió a realizar la Preevaluación de cada individuo lo que permitió tomar las 

decisiones oportunas para diseñar la evaluación posterior de las áreas. Las decisiones 

tomadas a partir de la pre-evaluación (qué evaluar, quién evaluar, cómo evaluar y dónde 

evaluar) guiaron el  proceso de evaluación posterior. Las áreas de funcionamiento fueron 

también evaluadas en el orden propuesto (Sensorial, Motricidad, Imagen Corporal, 

Autoayuda, Socialización, Cognitiva y Lenguaje) y siguiendo las instrucciones y 

modalidades de  evaluación recomendadas. Los resultados fueron registrados en las hojas 

de respuestas y cuando se dieron lagunas informativas o discordancias en la información, 

s e  procedió a resolverlas mediante la modalidad de evaluación más adecuada -- 
habitualmente la observación en test situacional--. Posteriormente, los datos de cada 



sujeto fueron vertidos al perfil de resultados y se realizó la selección de los objetivos 

de  intervención. 

Una vez finalizada la evaluación de  todos los sujetos de la muestra se les 

proporcionó a los responsables del centro una copia del perfil. Posteriormente se 

concertaba una reunión en la que se  comentaban todos los aspectos relevantes de cada 

uno de los sujetos evaluados, la forma de llevar a cabo la intervención, problemas 

planteados, colaboración futura, etc. 

Por último, s e  realizó el análisis estadístico de los resultados. 

5.3.2. Resultados 

A) Datos descriptivos de  la muestra. 

La muestra estaba compuesta por 23 sujetos (18 varones y 5 mujeres) con una 

media de edad de 15 años. En el Apéndice puede observarse la tabla 5.1. donde se 

muestran además los datos sobre el rango, valor máximo, valor mínimo, moda y 

desviación típica de la variable edad. 

Respecto al régimen de institucionalización, 17 sujetos (733%) estaban en 

régimen interno y 6 (26,1%) en régimen externo. 

En cuanto a la información obtenida sobre la historia clínica de  las personas 

integrantes de la muestra en el  Apéndice pueden observarse las tablas 5.2, 5.3., 5.4. y 

5.5. donde se exponen los datos (media, moda, rango, desviación típica, valor máximo 

y mínimo) de las variables: edad del sujeto cuando se tuvo conocimiento de la 

deficiencia y edad cuando recibió el  primer tratamiento; y las frecuencias y porcentajes 



para las variables: primer tratamiento recibido y otros tratamientos recibidos. 

Respecto a la variable diagnóstico actual, es necesario hacer una serie de 

aclaraciones. 

En primer lugar, hay que tener en cuenta que muchas veces para un mismo sujeto 

se habían asignado varios diagnósticos o etiquetas. Por esta razón, tras recoger toda la 

información sobre los múltiples diagnósticos atribuidos a los sujetos, hemos dividido esta 

variable en tres (diagnóstico 1, diagnóstico 2 y diagnóstico 3), omitiendo aquellos 

diagnósticos atribuidos en cuarto o quinto lugar. 

En segundo lugar, nos hemos encontrado con terminologías diagnósticas distintas 

que apuntaban a una misma categoría (por ejemplo: retraso mental, deficiencia mental, 

retraso intelectual, minusvalía psíquica u oligofrenía). Para paliar este problema 

terminológico hemos optado por introducir todos estos términos en un diagnóstico único: 

Retraso Mental; omitiendo el grado de dicho retraso para no complicar demasiado la 

codificación y siendo éste medido específicamente como otra variable que más adelante 

pasaremos a exponer. 

En tercer lugar nos hemos encontrado una gran confusión en los diagnósticos en 

cuanto a que éstos mezclaban tanto causas de las deficiencias (infecciones como la 

nibeola o la encefalitis), como deficiencias en sí mismas (déficit intelectual) o 

discapacidades (discapacidades matrices), así como síndromes. Además estos síndromes 

cuando aparecían se  sumaban o hacían referencia también a deficiencias y a 

discapacidades (ejemplo de esto es el diagnóstico de Síndrome de Down, con oligofrenia, 

retraso psicomotor severo y cataratas). La inexorable dificultad de poner orden a este 

caos nos llevó a tomar los diagnósticos tal cual venían en los informes médicos, para 

más tarde realizar un diagnóstico funcional en función de deficiencias psíquicas, 

sensoriales y físicas que simplificara y aclarara el problema. A continuación y con fines 

puramente descriptivos presentaremos los diagnósticos que han recibido nuestra muestra 

de sujetos. 



En cuarto lugar algunos de los diagnósticos encontrados eran demasiado 

específicos y los hemos aunado en categorías mas generales que dieran cabida a un 

mayor número de casos. 

Presentarnos a continuación las Tablas 5.6., 5.7., y 5.8. que muestran las 

frecuencias y porcentajes para el diagnóstico 1, 2 y 3. 

Tabla 5.6. ~iagnóstico 1. 
(~iagnóstico dado en primer lugar) 

DIAGNOSTICO 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Retraso Mental 16 69.6 
- Síndrome de Down 2 8.7  - parálisis Cerebral 1 4.3 
- Síndrome de Cregg 1 4.3 - Síndrome de Lawrence- 
Bends Bield Moon 1 4.3 - Síndrome de Sjogreb 1 4.3 

- Síndrome de Kanner 1 4.3 ------ - - - - - - - 
TOTAL 23 1 00 

Tabla 5.7. Diagnóstico 2. 
(Diagnóstico dado en segundo lugar) 

DIAGNOSTICO 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Sin otros diagnósticos 1 4.3  
- parálisis Cerebral 6 26.1 
- Retraso Mental 4 17.4 
- Ceguera 4 17.4 
- Epilepsia (crisis conv.) 3 13.0 
- Microcefalia 1 4.3  
- Hidrocefalia 1 4.3 
- Sordo-mudo 1 4.3  
- Síndrome Polimalformativo 1 4.3 
- Paraplejia 1 4.3 

----e- - - - - - - - 
TOTAL 23 1 00 



Tabla 5.8. Diagnóstico 3 
(Diagnostico dado en te rcer  lugar) 

DIAGNOSTICO 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Sin o t ros  diagnósticos 7 30.4 
- Ceguera 3 13.0 - Retraso Psicomot?r 2 8.7 
- Tetraparesia Espastica 2 8.7 - Comportamiento Autista 1 4.3 
- Hipoacusia 1 4.3 - Hemiparesia Espástica 1 4.3 
- Tetraparesia Hipotónica 1 4.3 
- Atrofia Nervio Optico 1 4.3  
- Hemiplejia 1 4 .3  - Hipotonla y Distrof ia  

miembros superiores 1 4.3 
- Síndrome Polimorfativo 

miembros superiores 1 4.3 - síndrome Polimorfativo 
miembros infer iores  1 4.3 ------ - - - - - - - 

TOTAL 23 1 00 

En la tabla 5.9. presentamos las frecuencias y porcentajes de la variable grado 

de retraso mental de los sujetos de la muestra. Es necesario aclarar que estos datos son 

sólo aproximativos pues ha sido información recogida de los informes o fichas de los 

sujetos que existían en el centro, en los que muchas veces no aparecía la puntuación de 

C.I. sino sólo el grado (ligero, leve, medio..), otras veces no aparecía la prueba utilizada 

y la mayoría de las veces el dato no era actual. A pesar de estas dificultades se ha 

hecho un esfuerzo para homogeneizar esta variable a partir del grado de retraso (y no 

de la puntuación de C.I., pues ésta estaba omitida generalmente) siguiendo la 

terminología de la 0.M.S y las escalas Wechsler. Se han realizando los ajustes necesarios 

entre diferentes escalas de evaluación y, cuando la información existente sobre el C.1 

no era actual se preguntaba al psicólogo si tenía datos más recientes. En los casos en 

los que esta homogeneización o búsqueda de información no aclaraba las lagunas, 

optamos por considerar el dato como perdido (missing). El grado de Retraso fue 

categorizado por tanto de la siguiente manera. 



Puntuaciones de C.I. y grado de retraso 
mental. (Escalas Wechsler). 

Profundo = menos de 20 

Como podemos observar en la tabla 5.9. todos los sujetos estaban diagnosticados 

como retrasados mentales (diagnóstico no excluyente) y el 71.5% de la muestra eran 

retrasados severos-profundos. 

Tabla 5 . 9 .  
Grado de Retraso Mental. 

Grado Fcia. % % * 
No déficit psíquico O O O 
Ligero o Leve 1 4.3 4.8 
Moderado (medio) 5 21.7 23.8 
Severo 9 39.1 42.9 
Profundo 6 26.1 28.6 
Datos missing (1) 2 8.7 missing -------- --------- -------- 

TOTAL 2 3 1 OO. O 100.0 
(Casos válidos = 21, missing = 2 ) .  

(1) Se refiere a datos no conocidos 
(*) Porcentaje sobre datos analizados 

En cuanto a las posibles causas de las deficiencias se ha obtenido información 

sobre una serie de variables: antecedentes familiares con deficiencias, problemas en el 

parto, datos etiológicos sobre las deficiencias (problemas cromosómicos, hormonales, 

metabólicos, traumatismos, infecciones, etc,) y edad de la madre cuando nació el sujeto 

(estas variables no son excluyentes entre sí). Esta información puede consultarse en el 

Apéndice en las tablas 5.10, 5.11., 5.12. y 5.13. 

Respecto a datos sociodemogr6ficos familiares se ha obtenido información sobre 



las siguientes variables: nivel de escolarización de los padres, profesión de los padres, 

situación actual de empleo, número de hijos, número de personas que componen el  hogar 

familiar y situaciones familiares anómales (en el sentido de muerte de los padres, 

situaciones de abandono por parte de los padres, pérdida de  custodia de los hijos, etc). 

En las tablas 5.14., 5.15., 5.16., 5.17., 5.18. y 5.19. expuestas en el Apéndice se 

presentan los datos descriptivos de dichas variables. 

Respecto a la información sobre defectos estructurales, discapacidadec 

funcionales, conductas incompatibles con la evaluación o disfuncionales para el  sujeto 

y repertorios básicos de comunicación en el  Apéndice de este trabajo se pueden 

consultar las frecuencias y porcentajes de dichas variables (Tablas 5.20 a 5.28.). Sólo 

comentar brevemente que el 33% de los sujetos de la muestra (sobre datos analizados) 

presenta algún defecto ocular, el 29% presenta defecto ocular muscular (las variables 

no son excluyentes), el  59% dificultades visuales, el  60% déficits en la agudeza visual, 

el  17% dificultades auditivas, e1 95% problemas neurológicos, el  65% problemas físicos, 

el  35% conductas incompatibles con la evaluación o conductas gravemente 

desadaptativas y el  100% presenta alguna dificultad en la comunicación verbal. 

A continuación pasamos a presentar las Tablas 5.29. a 5.32. donde aparecen las 

frecuencias y porcentajes para la variable categoría diagnóstica, la cual esta subdividida 

en cuatro categorías: déficit psíquico, visual, auditivo y físico (evidentemente no son 

excluyentes). 

Tabla 5.29. ~éficit ~síquico (Grado Retraso Mental) 

Grado Frecuencia % % * 
No déficit psíquico O O O 
Ligero o Leve 1 4.3 4.8 
Moderado (medio) 5 21.7 23.8 
Severo 9 39.1 42.9 
Profundo 6 26.1 28.6 
Datos missing 2 8.7 missing -------- --------- -------- 

TOTAL 23 100.0 100.0 
(Casos válidos = 21, missing = 2 ). 

(*) Porcentaje sobre datos analizados 
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Grado 

Tabla 5.30. Déficit Visual 

Frecuencia Porcentaje 

No déficit Visual 1 O 43.5 
Ligero 5 21 - 7  
Medio 1 4.3 
Grave 7 30.4 -------- --------- 

TOTAL 23 100.0 
(Casos válidos = 23)  

Tabla 5.31. ~éficit Auditivo 

Grado Frecuencia % 

No déficit Auditivo 19 82.7 
Ligero o medio 1 4.3 
Semisordo o duro de 1 4.3 
oido o hipoacúsico 
Sordo profundo 2 8 .7  

-------- --------- 
TOTAL 2 3 100.0 

(Casos válidos = 23)  

Tabla 5.32. ~éficit ~ísico 

Grado Frecuencia % 

Según la variable Categoría Diagnóstica la muestra estaba compuesta por: 2 

sujetos con Retraso Mental (profundo); 2 con retraso mental y déficit visual; 3 con 

Retraso mental, déficit visual y déficit auditivo; 1 con retraso mental, déficit visual, 

auditivo y físico; 7 con retraso mental, déficit visual y físico y 8 con retraso mental y 

No déficit Físico 7 30.4 
Torpe o ~éficit leve 8 34.8 
Medio 2 8.7 
Parcial o severo 6 26.1 
Profundo O O 

--------- 
TOTAL 23 1 O0 

(Casos válidos = 23)  

- 



déficit físico. 

B) Revisión de la primera versión del instrumento. 

En líneas generales, el proceso general de revisión inicial consistió en examinar 

pormenorizadamente cada dimensión y cada ítem incluido en el sistema en función de 

los resultados obtenidos y en función de todos los comentarios y opiniones que 

proporcionaron los evaluadores tras aplicar el instrumento. Con el objetivo de poner en 

común la experiencia realizada y comentar las dificultades encontradas se realizaron 

4 sesiones de discusión de 2 horas cada una. 

Las conclusiones, respecto a las observaciones, opiniones y juicios emitidos por 

los evaluadores una vez puesto a prueba el sistema fueron las siguientes: 

1. La mayoría de los items y procedimientos diseñados para elicitar los 

comportamientos requeridos mediante test situacional fueron puestos a prueba, 

aunque evidentemente no en cada sujeto, sino en el global de la muestra, ya que 

dependiendo del nivel de habilitación de cada uno de éstos era necesario evaluar 

comportamientos más o menos básicos, más o menos complejos, con la 

subsiguiente diferencia en cuanto a los iterns evaluados directamente y 

procedimientos utilizados. En esta misma línea, los evaluadores consideraron que 

el conjunto de items incluidos en el sistema era lo suficientemente 

comprehensivo como para evaluar a personas con altos y bajos niveles de 

habilitación. Avalando este juicio presentamos en la tabla 5.33. el porcentaje 

medio de adquisiciones y el valor máximo y mínimo de comportamientos 

adquiridos en cada subárea. El objetivo de analizar y presentar estos datos es que 

podamos observar si realmente el sistema incluye un número importante y 

relevante de comportamientos susceptibles de estar adquiridos por los sujetos de 

forma que las diferencias en adquisición puedan mostrar las diferencias entre los 

sujetos en funcidn de sus diferentes niveles de capacitación. 



Tabla 5.33. Comportamientos adquiridos. 

% Medio de Valor Valor 
SUBAREA Adquisición Mínimo Máximo 

VISUAL 37% . O0 14.00 
AUDITIVA 44% . 00 5 .00  
TACTIL 47% 2.00 13.00 
GUSTO 48% . O0 2.00 
OLFATO 43% .O0 2.00 
GRUESA 47% 14.00 110.00 
FINA 45% 5.00 76.00 
IMAGEN 21 % . O0 17.00 
ALIMENT 29% 1 .O0 29.00 
VESTIDO 27% . 00 18.00 
ASEO 34% . O0 14.00 
NEC.FIS. 29% . O0 6.00 
DIARIAS 11% . O0 18.00 
DINERO 2,4% . O0 3.00 
SOCIAL 32% 1 .O0 37.00 
COGNIT 10% . O0 33.00 
EXPRESI 30% 2.00 54.00 
RECEPTI 35% .O0 48.00 

1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
I 
1 
1 

2. Se valoró positivamente por parte de los evaluadores así como por. los 

Como podemos observar a la vista de estos resultados, los porcentajes 

medios de comportamientos adquiridos para las áreas sensorial y motricidad 

corresponden con los valores m& altos (menor índice de dificultad). Respecto a 

las medidas de  dispersión presentadas (valor máximo y valor mínimo de 

comportamientos adquiridos) tienen un rango lo suficientemente grande (en 

algunos casos el  valor mínimo corresponde a cero y el  valor m&íiio coincide con 

el número de items que incluye la subárea como sucede en las subáreas: visual, 

auditiva, gusto y olfato) como para poder concluir que el  conjunto de items que 

incluye el sistema es lo suficientemente discriminativo como para dar cuenta 

tanto de los altos niveles de capacitación de los individuos (alto porcentaje de 

comportamientos adquiridos) como de los bajos niveles de capacitacidn (bajo 

porcentaje de comportamientos adquiridos). 



entrevistados la idoneidad de los aspectos seleccionados para formar parte de la 

entrevista con allegados, así como la adecuación de la formulación de sus 

preguntas, aunque se  apuntaron determinadas dificultades o errores que han sido 

revisados para posteriores evaluaciones: inexistencia de un formato estructurado 

de  entrevista, preguntas complicadas, elementos redundantes o que no es 

necesario preguntar directamente pues son obvios, es decir, fácilmente 

deducibles (por ejemplo, si un sujeto no es capaz de bajarse los pantalones, no es 

capaz tampoco de abrocharse los botones). 

Los evaluadores encontraron muy útiles las recomendaciones sobre los 

procedimientos de evaluación alternativos cuando algunos de  los canales de 

recepción y/o expresión de la información eran disfuncionales ya que observaron 

que la utilización de estos procedimientos alternativos aumentaba el  rendimiento 

de los sujetos. Sin embargo, no pudimos cuantificar este aspecto, ya que el  

sistema de registro no hacía ninguna diferenciación acerca de  cuándo se  había 

utilizado un procedimiento u otro. Esta diferenciación de cuándo se utiliza un 

procedimiento u otro fue también tomado en consideración para la siguiente 

versión del instrumento introduciendo una casilla adicional en la hoja de 

respuestas donde registrar si la puntuación ha sido obtenida utilizando un 

procedimiento estándar o alternativo. 

La aplicación del sistema a cada sujeto era extremadamente larga y tediosa, de 

lo que se  tomó debida cuenta para su posterior simplificación. 

En algunos sujetos (por la discapacidad para atender a tareas o instrucciones o 

porque eran sujetos que no respondían a los requerimientos del evaluador) la 

aplicación del test situacional no era posible -- ya que no había respuesta. Sin 

embargo, al utilizar en estos casos la entrevista o la observación en situación 

natural (que fue la modalidad que se seleccionó en estos casos) algunos de esos 

comportamientos se puntuaron como presentes, es decir adquiridos. Esta 

información también se  tuvo en cuenta para posteriores modificaciones sobre las 

recomendaciones explícitas a la hora de utilizar una u otra modalidad de  



evaluación. En cualquier caso, tanto la opinión de los evaluadores como la 

observación de los resultados apuntan a que la combinación de varias modalidades 

de obtención de información --entrevistas, tests situacionales y observación en 

situación natural-- en una estrategia multimodal permite incrementar 

notablemente las garantías de los datos. 

Como resultado del conjunto de problemas y errores concretos encontrados, (los 

evaluadores utilizaban un dietario de sugerencias y comentarios), realizamos diversos 

tipos de cambios que, en líneas generales fueron los siguientes: 

- Algunos iterns fueron reformulados levemente y las variaciones realizadas 

generalmente consistían en añadir o suprimir determinadas palabras para 

aumentar la claridad, precisión o comprensión de sus contenidos. 

- Otros items fueron reformulados dandole un sentido positivo a su significado. 

Había items que incorporaban en su enunciado defectos o problemas conductuales 

en lugar de conductas positivas (por ejemplo, el sujeto presenta enuresis, 

encopresis, etc). En estos casos, s e  suprimió el lenguaje negativo, de forma que, 

siempre que un ítem fuese puntuado como V, significase que la persona que 

estaba siendo evaluada tenía una conducta positiva dentro de ese repertorio 

conductual y no un defecto o un problema conductual. Si bien es verdad que 

habíamos tenido cuidado en no utilizar enunciados que incluyesen la negación, 

algunos de ellos como los ejemplificados no fueron tenidos en cuenta en un 

principio. 

- Otro tipo de cambios se realizaron en la secuencia de los items. Es decir, en 

algunos casos, fue modificado el  orden de los items propuesto en función de los 

índices de dificultad encontrados. Para ello, se examinaron pormenorizadamente 

las frecuencias de  puntuaciones encontradas en cada uno de los items y así se 

reordenaron, teniendo en cuenta un criterio empírico, los elementos desde el  más 

sencillo (el que era generalmente superado por la mayoría de los sujetos), hasta 



el más complejo (el que apenas era superado). Además se observó detenidamente 

en cada protocolo que no se produjesen posibles incongruencias (como que los 

primeros items de las dimensiones no fueran superados y sí los ubicados en último 

lugar, es decir los de mayor dificultad). Cuando estas posibles incongruencias 

existían, se  modificó el orden, o en el caso de existir dudas sobre este aspecto 

se consultaron guías de desarrollo evolutivo para resolver los problemas. 

- Se añadieron también, a modo de guía, algunas edades (en meses) en las cuales 

solían manifestarse (en un desarrollo normal) determinados comportamientos 

críticos o claves (sentarse, andar, hablar, etc). Aunque este sistema de 

evaluación es criterial y no normativo, se decidió presentar dicha información 

con referencia a la edad, no con un carácter de clasificación, sino como una guía 

que evitase errores tales como evaluar conductas en bebéc o en niños, las cuales 

se adquieren normalmente en edades superior& o, evaluar en personas adultas 

conductas básicas que se manifiestan típicamente en los primeros meses del 

desarrollo evolutivo (mamar, gatear, etc), las cuales son difíciles de elicitar en 

edades superiores o, no tienen ningún significado adaptativo en el momento 

actual o pueden resultar simplemente ridículas en el sentido de no apropiadas a 

la edad. 

- En el área de Lenguaje, la cual estaba subdividida en Lenguaje Expresivo y 

Receptivo, se  añadió una nueva subárea: Comunicación no Verbal. Este cambio 

se realizó porque las puntuaciones obtenidas en este área mostraban un nivel de 

adquisición por parte de los sujetos muy bajo. Es decir, la mayoría de las 

personas integrantes de la muestra, no tenían un lenguaje verbal funcional, 

aspecto corroborado por los evaluadores, por lo que el sistema no discriminaba 

en este área debido a la existencia de un "efecto suelo". La subárea de 

comunicación no verbal elaborado incluye conductas básicas de la comunicación, 

que en muchos casos pueden ser previas a la adquisición del lenguaje oral. 

- Se introdujeron algunos items con el objetivo de cubrir algunas lagunas 

encontradas. Aunque no se hizo ningún intento sistemático de que los distintos 



elementos (items) se mantuvieran equidistantes, se redactaron nuevos items 

intermedios en aquellas dimensiones donde parecía que había lagunas o saltos 

entre los items, es decir, cuando por ejemplo un ítem determinado era superado 

por la mayoría de los sujetos y el inmediatamente posterior no, se introdujeron 

items intermedios. 

- Se modificaron las hojas de respuestas de  forma que en esta versión cada ítem 

podía ser evaluado, además de  por entrevista, test situacional y observación 

natural (o por las tres), por test situacional alternativo (para poder discriminar 

la adecuación de los procedimientos alternativos diseñados para elicitar 

conductas que no eran elicitadas por los procedimientos estandars) y por 

deducción (cuando los items no eran evaluados directamente sino que su ausencia 

o presencia se presumía en función de otras informaciones obtenidas, aspecto que 

veremos posteriormente cuando describamos el  test de screening). 

- Se elaboró un formato de entrevista estructurada que a partir de ahora 

denominaremos "test de screening". &te se  elaboró para solventar el problema 

de la extensión del instrumento, crítica comentada por todo el equipo evaluador, 

así como a la laboriosa tarea de pretender aplicar test situacional en aquellas 

áreas que así habían sido recomendadas y en todos los sujetos, lo cual aumentaba 

el  trabajo y la dificultad de aplicar este sistema. Con este objetivo se incorporó 

en este sistema de evaluación un Test de Screening que seguidamente pasamos 

a describir. 

5.3.3. Elaboración y Descripción del Test de Screening. 

Los tests de  despistaje o de screening, proporcionan una información general 

sobre las habilidades y discapacidades que presenta un sujeto, tras la cual, en caso de 

I 
detectarse problemas o déficits s e  recomienda una evaluación en mayor profundidad con 

otro tipo de  pruebas. 



El test de screening que hemos elaborado, es un sistema de entrevista 

estructurada (puede ser también autocumplimentado por un allegado) que proporciona 

una guía experta al evaluador para realizar una toma de decisiones a lo largo de  todo 

el  proceso de  evaluación. Es decir, ayuda al evaluador a tomar las decisiones sobre 

cuáles son los íterns, dimensiones, subáreas o áreas que se deben evaluar directamente 

por otras modalidades (test situacional y observación natural) además de la ya utilizada, 

cuáles no requieren más evaluación que la ya obtenida mediante la propia entrevista del 

test de screening y aquellos otros comportamientos que no deben evaluarse 

directamente, pues se puede deducir su presencia o ausencia tras la información que el  

entrevistado proporciona sobre determinados comportamientos claves que funcionan a 

modo de filtro. 

Las ventajas de incluir un test screening en nuestro sistema serían las siguientes: 

- Dar mayor uso a la modalidad de entrevista frente al test situacional, lo cual 

proporcionaría una ganancia muy considerable en cuanto a la reducción del tiempo de 

aplicación del sistema. De esta forma obtendríamos una información rápida sobre los 

déficits y habilidades de un sujeto sin necesidad de utilizar modalidades de evaluación 

más costosas. 

- Especificar claramente cuáles deben ser en cada caso concreto las modalidades de 

evaluación que deben ser aplicadas, y esto, no sólo se refiere a recomendar la 

utilización de  unas modalidades determinadas en unas áreas específicas, sino especificar 

estas recomendaciones en función de las habilidades y, sobre todo, discapacidades 

(sujetos que no responden a las elicitaciones u órdenes del evaluador) que presente cada 

sujeto. Anteriormente a la elaboración del test de screening los evaluadores establecían, 

generalmente, estas decisiones a juicio propio mientras que al utilizar el test de 

screening se les proporcionaba una guía en la que apoyarse para tomar este tipo de  

decisiones. 

- Ahorrar la evaluación directa, por cualquier modalidad, de aquellos comportamientos 



que no es necesario explorar, ya que se puede deducir su presencia o ausencia en función 

de la evaluación de determinados comportamientos claves que funcionan a modo de 

filtro con el consiguiente ahorro de trabajo y de tiempo. Por ejemplo, si un sujeto no 

anda no es necesario evaluar si corre, si salta, etc. 

- Proporcionar una estructura personalizada a la evaluación, en el sentido de que que 

si bien e l  curriculum general será el mismo para todos los sujetos (el conjunto de áreas, 

subáreas, dimensiones e items que componen el sistema) sólo se aplicarán aquellas 

variables o items de este conjunto que sean relevantes en función de las necesidades 

idiosincrásicas que cada sujeto presente. 

El reto al que nos enfrentamos con este test es el de lograr la fiabilidad del dato 

extraído. Es decir, garantizar que la modalidad de entrevista y las deducciones 

efectuadas no resten fiabilidad al sistema de evaluación frente a la evaluación directa 

de todos los comportamientos. Aspecto éste que comentaremos posteriormente. 

En general, la estructura del test de screening es la siguiente: 

- Por medio de una entrevista estructurada (test de screening) al informante 

oportuno, se pregunta para cada dimensión del instrumento (si es que ninguna ha sido ya 

excluida tras las anteriores tomas de decisión) sobre el ítem de funcionamiento 

autonómico superior y el ítem de menor autonomía de cada dimensión. De esta forma 

para cada dimensidn se cerrará un límite superior y uno inferior. 

Así se  toman una serie de decisiones: 

a) - Si el dato obtenido para el límite inferior de funcionamiento de una 

dimensión es F, no es necesario preguntar por el superior. Se registrará 

como F al primer ítem de esa dimensión (el registro será rellenado dentro 

de la casilla de la hoja de respuestas perteneciente a la modalidad de 

entrevista) y se deducirá la puntuación F en todos los items superiores de 

dicha dimensión (el registro será rellenado dentro de la casilla 



perteneciente a la modalidad de deducción). 

b) - Si el  dato obtenido para el límite inferior es V, preguntar por el 

superior. Si éste es V también, registrar como V a todos los items de esta 

dimensión. No ser6 necesario realizar una evaluación por test situacional 

u otro procedimiento. (Recordando que las puntuaciónes obtenidas que 

hayan sido preguntadas se registrarán en las casilla correspondientes a la 

modalidad de entrevista mientras que las puntuaciones deducidas se 

registrarán en las casillas correspondientes a la deducción). 

c) - Si el dato obtenido para el 1-mite inferior es V, preguntar por el 

superior. Si éste es F, esta dimensión será necesario evaluarla 

específ icamente mediante los procedimientos y modalidades oportunas que 

el  test screening indica. (Indicar de nuevo que las puntuaciónes obtenidas 

mediante test situacional u observación natural se registrarán en las 

casillas correspondientes a estas modalidades, mientras que las 

puntuaciones obtenidas por entrevista s e  registrarán en las casillas 

correspondientes a ésta. De esta forma en un mismo ítem pueden existir 

iguales o diferentes puntuaciones obtenidas a partir de distintas 

modalidades). 

d) - Si cualquier ítem o comportamiento superior o inferior no ha sido 

observado (N), o el  informante no tiene seguridad al contestar, ser6 

necesario evaluar toda la dimensión por observación en situación natural 

o test situacional. 

Aunque esta es la estructura general del test de  screening, cada área tiene sus 

propias peculiaridades y el  screening ha sido construido siguiendo diferentes criterios 

en función de  éstas. Veámoslos. 

La subárea visual, por ejemplo, incluye unas variables que deben ser evaluadas 

pormenorizadamente mediante test situacional, debido tanto a la alta incidencia de 



déficits sensoriales en la población de plurideficientes como a que el conocimiento sobre 

estos aspectos por parte de los allegados suele ser bastante general (tiene problemas 

visuales o no los tiene). Teniendo en cuenta esto, el test  de screening que hemos 

diseñado mantiene en esta subárea unos criterios conservadores de forma que, ante la 

detección de cualquier problema o déficit visual, se inste al evaluador a aplicar la 

modalidad de test situacional en toda la subárea y, sólo en el caso de que no se detecte 

ninmna deficiencia ni dificultad (y que en la información recogida en la preevaluación 

tampoco) nos quedemos con la información obtenida a partir de la entrevista e incluso 

deduzcamos algunos items. Ecta misma peculiaridad, en cuanto al criterio conservador 

mantenido por el test de screening en la subarea visual se  da en las demás subáreas del 

área sensorial. Veamos un ejemplo: 



Cuadro 5.11.: Ejemplo de Test de Screening * 
I 

II A.I. SUBAREA: VISUAL. II 
Itemc A.I.l.*.: (percepción de Luz) 

A.I.l.1 y A.I.1.2. 

~l sujeto percibe la luz dirigiendo la mira- 
da hacia ella o evitándola si ésta le moles- 
ta por ser demasiado fuerte. (1) 

Puntuar F y hacer T.S. A.I.1. 
y A.I.2. Si todo es F, puntuar 
F en todo A.I., si no, hacer 
T.S. al resto de la dimensión. 

1 ~ t -  A.I.3.'. ( >U>Yimientos oculares) I 
A.I.3.1. y A.I.3.2. 

Sigue objetos con los ojos cuando éstos se 
desplazan horizontal, vertical y circularmen- 
te y además, lo hace cuando el objeto está a ' 

diferentes distancias, realizando un rastreo 
activo moviendo la cabeza y los ojos. (3). 

1 
4 

Puntuar F y 
hacer T.S. A.I. 

4 p ?  A.I.4.*. ¿Discrimina colores y sus tonalidades? 

Puntuar F 
y hacer T.S. A.I. 

4 

P ?  A.I.5.*. ¿Su agudeza visual es normal? 

¿ Muestra el sujeto algún problema visual? 
¿Cual? 

> Puntuar V en todo A.I. (se puede 
+ pasar T.S. si se desea). 
Realizar T.S. A.I. 

(* )  Nomenclatura: 
T.S.: Significa Test situacional. 
V: Verdadero . . . - - -. . . - 
F: Falso 
A.I.1.1.: Nomencl,atura del ítem 1 $e la dimensión percepción visual 

del subarea visual y del area sensorial. 

(el test de screening completo puede consultarse en el tomo 11 de esta tesis). 



En el área motriz, sin embargo, los criterios para la elaboración del screening han 

sido diferentes. Aunque en este área tambien se  recomienda, a nivel general, aplicar la 

modalidad de test situacional frente a otras modalidades de evaluación (Rubio y 

Zaldívar, en prensa), al  ser un área que incluye muchos items (2031, hemos optado por 

utilizar la entrevista para obtener información rápida sobre algunos items clave --que 

actúan a modo de filtro-- de forma que pudiésemos aislar los aspectos que deben ser 

evaluados pormenorizadamente por test situacional y aquellos otros que pueden ser 

deducidos, con el  consiguiente ahorro de trabajo y de tiempo al  evaluar directamente 

sólo los aspectos relevantes a nivel racional. Esta estrategia la podemos utilizar en el  

área motora, ya que los aspectos clave que son sorteados mediante la entrevista son 

fácilmente observables por el  evaluador. En el área motora m e s a ,  el  ítem que marca 

el filtro sobre la posterior evaluación es si el sujeto anda o no anda (si anda se 

preguntará sobre dimensiones jerárquicamente superiores: correr, saltar, actividades 

deportivas, etc, deduciéndose las inferiores: mantenerse en pie, sentarse, actividades 

motoras básicas, etc. Si no anda el  proceso será el contrario). En la subárea de 

motricidad fina el ítem que marca el filtro es si el sujeto alcanza y coge objetos con el  

asimiento adecuado o no lo realiza. Semejante estructura de screening sigue el  área de 

lenguaje. En ella se comienza preguntando por los items pertenecientes a lenguaje 

expresivo y, si éstos son superados en su mayoría se deduce V para la sub&rea de 

comunicación no verbal mientras que si no es así se debe evaluar ésta posteriormente. 

En el  área de imagen corporal y área cognitiva, el criterio utilizado en el  test 

de screening es preguntar primero por las dimensiones más básicas. Si los 

comportamientos incluidos en éstas no están adquiridos s e  deduce que los superiores 

tampoco, sin tener necesidad de aplicar test situacional. 

En el  área de autoayuda, s e  recomienda el uso de la entrevista (Rubio y Zaldívar, 

en prensa) como modalidad preferente por lo que el  criterio que utiliza el  screening es 

ir preguntando en cada subárea por comportamientos clave de dificultad media para ir 

haciendo cortes y filtros de  forma que vayamos cerrando por arriba y por abajo aquellos 

aspectos sobre los que preguntar directamente y aquéllos que se pueden deducir. 



El área de socialización sigue semejante estructura que el área de autoayuda, 

pero en este área los cortes se  realizan entre las subáreas, es decir, si los 

comportamientos incluidos en la subárea de procesos básicos de socialización no están 

adquiridos no s e  evalúa la siguiente subárea (actividad lúdica y social), sino que se 

deduce F, mientras que si están adquiridos, la entrevista prosigue. 

A. Estrategia d e  prueba post-facto del test de screenhg. 

Pues bien, una vez revisada la primera versión del instrumento, realizados los 

cambios oportunos que dieron lugar a la segunda versión del instrumento y una vez 

elaborado el test de screening que tenía como objetivo proporcionar una evaluación más 

rápida y operativa sin renunciar a las garantías de la información obtenida, nos 

propusimos ponerlo a prueba antes de incorporarlo al instrumento y aplicar esta nueva 

versión a una muestra mayor de sujetos. 

Para ello, la estrategia que utilizamos fue poner a prueba "post-facto" el test de 

screening con los datos obtenidos en el primer estudio piloto. 

La validez de este test de screening, a nuestro juicio, dependía de que se  

cumpliesen dos criterios: 

1. Que la información deducida (tanto de comportamientos puntuados V 

(verdadero), como F (falso)), fuese igual a la obtenida mediante evaluación directa en 

una proporción superior a lo esperable por azar. Si este criterio se  cumplía entonces 

pasaba a tener también importancia el criterio 2. 

2. Que la información deducida fuese lo suficientemente extensa como para que 

su utilización supusiera una ventaja (en términos de tiempo y de recursos) y por tanto, 

llevarnos a decidir sobre la relevancia de su incorporación al sistema como una guía 

experta que orientase la toma de decision en la evaluación. El criterio de extensión fue 

arbitrariamente limitado en un 20%, es decir, hemos considerado que si un mínimo de 

un 20% de los items son deducidos (en aquellas áreas donde el screening incluye 



deducción), la deducción es lo suficiente extensa como para suponer una ventaja su 

utilización. 

Pues bien, los datos obtenidos en la primera aplicación piloto resultaban un 

escenario prometedor para poder poner a prueba si se cumplían o no estos criterios. Esto 

es así porque al tener información puntual, obtenida mediante observación directa y 

mediante entrevista, de cada ítem, podíamos aplicar post-facto el test de screening. Es 

decir, cumplimentar el test de screening con la información que ya habíamos obtenido 

a partir de la entrevista y, observar si cada deducción que nos indicaba realizar el 

screening era congruente o no con la puntuación definitiva (una vez integrada la 

información intermodalidades) registrada en cada ítem del sistema. No obstante hubo 

que realizar algunos ajustes para que esta estrategia pudiera llevarse a cabo. 

En primer lugar el test de screening y la segunda versión del instrumento se 

elaboraron y reelaboraron conjuntamente, es decir, el uno se construyó para el otro, 

para que de esta forma se complementaran perfectamente. Esto conllevaba una 

dificultad. Ahora nos enfrentabarnos a la tarea de hacer casar la primera versión del 

instrumento con el test de screening para la cual no había sido creado y por tanto, había 

algunos items que sobraban, otros que faltaban y algunos que habían sido reformulados. 

Este problema fue paliado considerando como información "missing" aquellos items que 

no eran contemplados por los dos sistemas, mejor dicho, por la primera versión y por el 

test de screening. De esta forma se procedió a trasladar las puntuaciones definitivas 

(procedentes de la integración de la información obtenida a partir de todas las 

modalidades de evaluación utilizadas en cada ítem: modalidad de entrevista, observación 

directa y observación natural) de los 23 sujetos a las casillas de las hojas de respuestas 

elaboradas para la segunda versión del instrumento (comprobándose en cada caso a qué 

nueva numeración correspondían los items tras los cambios efetuados en la segunda 

versión) y dejando en blanco aquellas casillas que pertenecían a items que anteriormente 

no se contemplaban y omitiendo los que, por el contrario, al principio se consideraban 

y después no. 

De igual forma se procedió trasladando la información obtenida en la entrevista 
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a las nuevas hojas de  respuestas, poniendo esta información, obviamente, en su casilla 

correspondiente (para modalidad de entrevista y para el ítem específico). 

Después y sólo ateniéndonos a la información ya traspasada a las casillas 

correspondientes a la modalidad de entrevista (las puntuaciones definitivas las habíamos 

ocultado para evitar sesgos), se procedió a completar el  test de screening con dicha 

información, es decir a reflejar en las casillas dispuestas para la deducción aquéllas que 

el  test de screening nos apuntaba. 

Con esto ya sólo tuvimos que comparar si la información deducida (aquélla que 

podríamos haber deducido si hubiésemos aplicado el test de  screening en la primera 

versión) era congruente (igual) o incongruente (distinta) con la puntuación definitiva que 

habíamos obtenido tras aplicar una u otra modalidad de evaluación. De esta forma, si 

la proporción de comportamientos deducidos congruentes era mayor que la proporción 

de comportamientos deducidos incongruentes, es decir, mayor que lo esperable por azar 

(0,5) podríamos dar cuenta de si se cumplía o no el primer criterio, anteriormente 

mencionado y, si la proporción de comportamientos deducidos era igual o superior al 

20% de todos los evaluados, podíamos dar cuenta también del segundo criterio. 

B. Resultados y conclusiones. 

Siguiendo el  procedimiento descrito presentamos los resultados relativos al 

porcentaje medio de comportamientos no deducidos (evaluados directamente porque así 

lo recomendaba el  test de screening o, comportamientos considerados "micsing" debido 

a los ajustes que se tuvieron que realizar por la diferencia de sistemas a contrastar), 

porcentaje medio de comportamientos deducidos que son congruentes (iguales) a la 

puntuación definitiva y porcentaje medio de comportamientos deducidos que son 

incongruentes. 

Dichos resultados se presentan en las gráficas 1, 2, y 3. Como se  puede observar 

en la gráfica 1 todas las subáreas (excepto imagen corporal) son evaluadas 

prioritariamente por test situacional, es decir, que estos comportamientos generalmente 



no son deducidos, pero sin embargo, cuando el test de screening nos apunta a realizar 

alguna deducción, ésta es congruente con la puntuaci6n definitiva en la mayoría de los 

casos, siendo la deducción incongruente muy minoritaria. Exactamente lo mismo ' podemos decir de las demás subáreas expuestas en las gráficas 2 y 3. No incluímos en 

las gráficas las subáreas de gusto y olfato pues estas nunca se deducen. 



GRAFICA 1: PORCENTAJE DE COMPORTAMIENTOS NO DEDUCIDOS, 

DEDUCIDOS CONGRUENTES Y DEDUCIDOS INCONGRUENTES. 
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GRAFICA 3: PORCENTAJE DE COMPORTAMIENTOS NO DEDUCIDOS, 

DEDUCIDOS CONGRUENTES Y DEDUCIDOS INCONGRUENTES. 
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En primer lugar y a la vista de los datos expuestos en las anteriores gráficas 

observamos una tendencia que nos lleva a pensar que existe una superioridad de la 

información deducida congruente con la evaluada directamente en todas las áreas y 

subáreas de las que consta el  sistema frente a la información deducida que es 

incongruente. Además, en todas las subáreas (excepto en imagen corporal y manejo de 

dinero) aunque la proporción de información no deducida es superior a la deducida, ésta 

supone una proporción bastante sustanciosa que nos ahorra evaluar directamente muchos 

comportamientos, con las ventajas que ello supone. 

Sin embargo, como estas conclusiones pueden resultar quizá un poco atrevidas 

hemos realizado un contraste de hipótesis para poner ver si s e  cumplen los criterios 

anteriormente mencionados. Así presentamos en la tabla 5.34. los valores z de las 

diferencias de  proporciones para contrastar la hipótesis de si la proporción de 

comportamientos deducidos congruentes es mayor que la de comportamientos deducidos 

incongruentes, es decir, mayor que lo esperable por azar (0,5). En la tabla 5.35. 

presentamos los valores z para contrastar el segundo criterio de si la información 

deducida supone al menos un 20% del total. 



Tabla 5.34. Valores z de las subáreas. Tabla 5.35. Valores z de las subáreac. 

H l  = Prop. de comportamientos H1 = Prop. de comportamientos 
deducidos congruentes es mayor o deducidos es mayor o igual  a 0,2. 
igual  a 0.5 

SUBAREA Valor z SUBAREA Valor z 

VISUAL 6.8" VISUAL 3.5" 

AUDITIVA 5** AUDITIVA -0.6 

TACTIL 1 TACTIL -9.9 

GRUESA 29.3" GRUESA 27" 

F I N A  20.4" F I N A  44" 

IMAGEN 13" IMAGEN 30" 

ALIMENT 1 3" ALIMENTACION 4" 

VESTIDO 6.25" VESTIDO -15 

ASEO 8.3" ASEO -2.5 

NEC.FIS. 5" NEC.FIS. -4.4 

DIARIAS O 

DINERO 8" 

SOCIAL 1 5** 

COGNIT 20** 

DIARIAS O 

DINERO 1 O** 

SOCIAL 1 O** 

COGNIT 20" 

EXPRESI 20" EXPRESI 15** 

RECEPTI 20** RECEPTI 31** 

** E s  s ign i f ica t ivo  a l  nivel de ** E s  s ignif icat ivo a l  nivel  de 
confianza de l  99% confianza de l  99% 

A la vista de estos resultados, podemos concluir, sin lugar a dudas que los 

criterios que en un principio apuntábamos como los responsables de la validez de este 

test de screening (que record5ndolos eran: a) que la información deducida fuese 

congruente con la directamente evaluada en una proporción superior a lo esperable por 

azar y b) que la información deducida fuese lo suficientemente extensa (proporción de 

0.2) como para suponer una ventaja su utilización -en términos de tiempo y de recursos-) 

es evidente que son criterios ampliamente logrados. 



Por lo tanto, a nuestro juicio, consideramos de especial relevancia incorporar el 

test de screening al sistema como una guía experta que oriente las tomas de decisiones 

en la evaluación. Ello nos proporciona una ventaja fundamental: lograr una mayor 

operativización del sistema al ahorrar tiempo y trabajo en la tarea evaluativa, principal 

crítica aportada por los expertos y evaluadores que habían aplicado el sistema en su 

primera versión. 

De todas formas debemos hacer algunas aclaraciones respecto a estas 

conclusiones generales. Si bien es cierto, a la vista de los resultados que la información 

deducida congruente con la evaluada directamente es superior a lo esperable por azar 

y, en algunos casos hasta la información incongruente es prácticamente inexistente, la 

utilización del test de screening no de una forma artificial, es decir, como estrategia 

para ponerlo a pmeba de modo post-facto, sino de una forma rigurosa, es decir, 

aplicando el test de screening como una evaluación previa integrada en este sistema de 

evaluación, haría que los errores derivados de una deducción incongruente fuese 

reducida prácticamente a cero. Y esto es así porque al utilizar la versión definitiva de 

este sistema de evaluación, donde el test de screening es aplicado previamente a la 

evaluación mediante observación directa, éste apunta a que el evaluador tome 

determinadas decisiones (deducciones) de una manera máximamente conservadora 

llevando muchas veces a que se realice, si existen dudas o si el área o dimensión 

requiere observación directa, un test situacional u observación natural añadida a la 

deducción. En este caso, cuando se  observan discordancias o incongruencias prevalece 

en la puntuación definitiva la puntuación observada directamente frente a la deducida. 

Otras veces, simplemente se pueden realizar observaciones extras (observaciones 

espontáneas de la conducta del sujeto durante la tarea evaluativa) que prevalezcan 

también frente a las deducidas en la puntuación definitiva, disminuyendo, por lo tanto 

los posibles errores en la deducción. Con esto queremos decir que las puntuaciones 

deducidas tienen menor valor que las observadas directamente, y por tanto, deben ser 

sustituidas (si no son congruentes) en función de las informaciones obtenidas de manera 

extra (bien porque s e  indicaba explícitamente realizar otras evaluaciones o porque se 

ha obtenido de manera extra o espontánea). Por tanto, en muchas ocasiones, la 

información deducida no es la única información que se posee sino que es un 



complemento más de una evaluación multimodal. De esta forma, aunamos la fiabilidad 

del dato extraído (concordancia intermodalidades de evaluación) con un sistema de  

evaluación operativo. 

También queremos aclarar que aunque la información deducida es lo 

suficientemente extensa como para suponer una ventaja su utilización, ésta será aún 

mayor que lo obtenida en este estudio ya que, en este caso, tras la tarea de hacer casar 

la primera versión del instrumento con el  test de screening y por tanto haber 

considerado como "missing" aquellos items que no eran contemplados por la primera 

versión del instrumento y por el test de screening, la proporción de comportamientos 

deducidos podría ser aún superior a lo obtenido aplicando la versión definitiva de este 

instrumento donde no existirían estos datos "missing". 



5.4. Descripción de  la Versión definitiva del Instrumento: Sistema de  Evaluación para 

Personas Plurideficientes. 

Tras los cambios realizados en la primera versión de este instrumento pasamos 

a describir las novedades que presenta la versión definitiva de este sistema. 

5.4.1..DescripciÓn de las Areas, Subáreas y Dimensiones. 

Como ya hemos comentado, el trabajo con personas retrasadas plurideficientes 

esta dirigido hacia el entrenamiento y aprendizaje de aquellos aspectos que permiten 

a un individuo adaptarse funcionalmente a la sociedad, es decir, hacia comportamientos 

o repertorios conductuales adaptativos. Nos referimos a áreas tales como: sensorial, 

motricidad, imagen corporal, autoayuda, socialización, cognitiva y lenguaje, las 

cuales han sido las que finalmente han sido incluidas en este sistema de  evaluación y que 

a continuación describiremos. 

Ecte instrumento consta de un total de 626 items y las áreas y subáreas 

finalmente incluidas se presentan en el Cuadro 5.12. 



CUADRO 5.12 
AFEAS Y SUBAREAS INCLUIDAC EN EL SiSTEMA 

A. AREA: SENSORIAL ( 3 6 ) *  

A.I. SUBAREA: VISUAL ( 1 4 )  
A.11. SUBAREA: AUDITIVA ( 1 0 )  
A.111. SUBAREA: TACTIL-HAPTICA ( 1 3 )  
A.IV. SUBAREA: GUSTO ( 2 )  
A.V. SUBAREA: OLFATO (2) 

B. AREA: MOTORA (203)  

B. 1. SUBAREA: MOTRICIDAD GRUESA ( 1  24)  
B.11. SUBAREA: MOTRICIDAD FINA ( 7 9 )  

C. AREA: IMAGEN CORPORAL ( 2 2 )  

C.I. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS 
RELACIONES ( 2 2 )  

D. AREA: AUTOAYUDA (132)  

D.I. SUBAREA: ALIMENTACION ( 3 9 )  
D.11. SUBAREA: VESTIDO ( 3 0 )  
D.111. SUBAREA: ASEO ( 1 7 )  
D.IV. SUBAREA: NECESIDADES FISIOLOGICAS (11 )  
D.V. SUBAREA: ACTIVIDADES DIARIAS ( 2 8 )  
D.VI. SUBAREA: MANEJO DE DINERO ( 7 )  

E. AREA: SOCIALIZACION ( 4 8 )  

E.I. SUBAREA: PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 
E. 11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL (1  0 /16)  
E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZA- 

CION ( 2 2 )  

F. AREA: COGNITIVA ( 4 6 )  

F.I. SUBAREA: CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO (6) 
F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION ( 2 )  
F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES ( 7 )  
F.IV. SUBAREA: LETRAS Y NUMEROS ( 3 )  
F.V. SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL ( 4 )  
F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS ( 5 )  
F.VII. SUBAREA: MEMORIA ( 1 0 )  
F.VIII.SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO ( 5 )  
F.IX. SUBAREA: SOLUCION DE PROBLEMAS ( 4 )  

G. AREA: LENGUAJE (143)  

G.I. SUBAREA: COMUNICACION NO VERBAL (34 )  
G.11. SUBAREA: LENGUAJE EXPRESIVO (57 )  
G.111. 'SUBAREA: LENGUAJE RECEPTIVO ( 5 2 )  

* El número entre paréntesis hace referencia al número de 
items incluido en cada área o subárea. 



A. AREA: SENSORIAL 

El área sensorial se refiere a aquellos órganos y estructuras que intervienen en 

las funciones de la vista, oído, tacto, gusto y olfato. 

Los aspectos sensoriales son básicos para el  desarrollo de los individuos ya que 

es a partir de la integración de la información sensorial desde la que cada persona 

conoce la realidad externa y su propio cuerpo. Por ello, un funcionamiento sensorial 

adecuado supone un funcionamiento adaptativo de primera importancia. 

Las habilidades sensoriales suponen unas funciones complejas las cuales requieren 

no sólo que los receptores estén en buen estado (ojo, oído, piel, lengua y nariz), sino un 

sistema nervioso intacto. 

A.I. SUBAREA VISUAL 

Dentro de esta subárea las dimensiones incluidas son las siguientes: 

A.I.1. Percepción de Luz 

A.I.2. Respuestas Reflejas 

A.I.3. Movimientos Oculares 

A.I.4. Discriminación de Color 

A.I.5. Agudeza Visual 

La visión es el  mediador de otras impresiones sensoriales y actúa como un enlace 

entre la persona y el mundo externo (Barraga, 1983). 

El punto de inicio para evaluar las habilidades visuales es conocer si el evaluado 



responde a la luz, es decir, si dirige o retira la mirada o, si su pupila s e  constriñe O 

dilata ante la modificación de las intensidades de luminosidad. Otro tipo de  respuestas 

visuales básicas que deben ser evaluadas son el reflejo parpebral, la convergencia de los 

ojos, la dominancia ocular, campo visual, etc. 

Los movimientos oculares s e  refieren fundamentalmente a la habilidad de los ojos 

para moverse en relación con el desplazamiento de los objetos que están en su campo 

visual con el objetivo de seguir y rastrear el  movimiento. 

De entre todas las exploraciones que se  realizan de la refracción del ojo, la 

determinación de la agudeza visual, es sin lugar a dudas, la más fundamental. Esto no 

tiene nada de extraño si tenemos en cuenta, en primer lugar, que la disminución de la 

agudeza visual es el  síntoma común a todas las ametropías y, en segundo lugar, que la 

corrección de  éstas, trae consigo una rápido incremento de dicha agudeza. 

La agudeza visual es la capacidad de discriminación de formas. La percepción de 

formas es un fenómeno complejo que descansa sobre la integración psicológica de los 

datos sensoriales elaborados a nivel del ojo y transmitidos al cerebro por las vias 

ópticas. 

El sentido de las formas puede expresarse como la capacidad de reconocer los m& 

pequeños detalles de los objetos en el espacio. Partiendo de este poder resolutivo de la 

vista, se puede definir la agudeza visual como el  poder de discriminación del ojo. Así, 

la agudeza visual es la capacidad que tiene el ojo de percibir los detalles y también el  

límite para percibir como distintos dos puntos muy próximos en el  espacio. 

A.11. SUBAREA AUDITIVA 

Dentro de esta subárea las dimensiones incluidas son las siguientes: 

A.II.l. Respuestas Reflejas 



A.II.2. Discriminación de diferentes sonidos 

A.11.3. Discriminación de Ritmos 

La evaluación incluye aquellas respuestas básicas que suponen una reacción a una 

estimulación auditiva, por ejemplo volverse hacia una fuente de estimulación verbal, 

pestañear o moverse cuando un objeto s e  cae produciendo  ido, etc. Es importante 

evaluar si la respuesta se produce cuando el sonido proviene de diferentes posiciones 

espaciales. 

Además de la audición del estímulo se  incluye su discriminación (cognitiva), por ej. 

mirar a algo que se nombra supone una discriminación conceptual. El que la mayoría de 

las discriminaciones auditivas, incluyan una habilidad cognitiva (discriminación) y 

capacidades lingiiísticas nos ha hecho decidirnos por introducir en este área sólo la 

discriminación de  sonidos y de ritmos. 

A.111. SUBAREA TACTIL-HAPTICA 

Las dimensiones incluidas en esta subárea son las siguientes: 

A.III.l. Respuestas reflejas 

A.III.2. Exploracidn táctil 

A.III.3. Discriminación táctil 

A.III.4. Discriminación. háptica 

La estimulación y sensaciones táctiles pueden originarse en cualquier área 

externa del cuerpo (manos, lengua, labios, etc). El sistema táctil responde no sólo a la 

estimulación de  la piel por el  tacto sino también a la presión, dolor y temperatura. 

La percepción háptica es un grupo de experiencias táctiles-kinestésicac que 

permiten construir efectivamente una imagen háptica de los objetos y almacenarlas en 

la memoria. El manoseo y tocamiento de los objetos provee una imagen háptica (en los 

ciegos, ya que en los videntes generalmente se produce una imagen visual) de este 



objeto en la memoria, y permite a la persona reconocer el objeto cuando se  lo 

encuentra de nuevo. 

El sentido háptico, supone la elaboración cognitiva de una imagen mental de la 

realidad a partir de las sensaciones obtenidas por el sistema táctil. 

La evaluación incluye aquellas respuestas reflejas que suponen una reacción a una 

estimulación táctil como por ejemplo la reacción ante un pinchazo, ante temperaturas 

extremas y el reflejo rotular. 

La exploración táctil se refiere a aquellas acciones que incluyen la exploración, 

tocamiento, manoseo etc, de diferentes materiales con el objeto de conocerlos. Es un 

tocamiento activo. 

La discriminación táctil incluye la discriminación de formas, tamaños, pesos y 

texturas tras una exploración táctil. Sería muy similar a la discriminación haptica, sólo 

que ésta además tiene como función hacerse una imagen mental de lo explorado a nivel 

táctil. 

A.IV. SUBAREA GUSTO 

La evaluación del gusto explora las respuestas reflejas de este sistema sensorial: 

Se consideran respuestas reflejas o básicas aquellas que suponen una aproximación o una 

evitación de la estimulación gustativa agradable o desagradable (dulce, agrio, salado 

Y amargo). 

A.V. SUBAREA OLFATO 

La evaluación del olfato explora las respuestas reflejas de este sistema sensorial: 

aquellas que suponen una aproximación o una evitación de la estimulación olfativa 

agradable o desagradable (perf&ne/amoniaco). 



B. AREA- MOTORA 

Las habilidades de motricidad son las que permiten a las personas las funciones 

de  equilibrio, movilidad y locomoción así como las que posibilitan a los individuos 

interaccionar con los objetos, reconocerlos, establecer contacto con ellos y llegar a 

dominarlos dot6ndolos incluso de funcionalidad (Sengstock y Stein, 1967; Bruininks, 

1974). 

La motricidad esta dividida en dos grandes grupos: 1) Motricidad gruesa, cuyo 

patrón normal de desarrollo durante el primer año incluye: mantenimiento de la cabeza 

erguida, darse la vuelta, mantenimiento del tronco, sentarse, gatear, mantenerse en 

posición de pie, andar con apoyo, y ambulación independiente y 2) Motricidad Fina, que 

son aquellas habilidades referidas a movimientos de precisibn donde la coordinación 

oculo-manual, juega un papel fundamental, incluyendo habilidades tales como coger, 

alcanzar, ensartar, atar, utilizar utensilios, etc (Rubio y Zaldívar, en prensa). 

B.I. SUBAREA MOTRICIDAD GRUESA 

CUADRO 5.13.: DIMENSIONES DE MOTRICIDAD GRUESA 

B.I.1. MOVIMIENTOS BASICOS DEL CUERPO 
B.I.2. SOSTENERSE 
B.I.3. GIRARSE 
B.I.4. ARRASTRE Y GATEO 
B.I.5. SENTARSE 
B.I.6. MANTENERSE EN PIE Y LEVANTARSE 
B.I.7. CAMINAR 
B.I.8. SUBIR Y BAJAR ESCALERAS 
B.I.9. INCLINARSE 
B.I.lO. EMPUJAR, LEVANTAR Y TRANSPORTAR PESOS 
B.I.11. CORRER 
B.I.12. SALTAR 
B.I.13. HABILIDADES BASICAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
B.I.14. ACTIVIDADES ACUATICAS 
B.I.15. COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS VINCULADOS A 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 



El desarrollo de las habilidades motoras permiten al individuo andar, correr y 

moverse de forma independiente dentro de su ambiente. Las dimensiones evaluadas 

exploran un elevado número de comportamientos. Algunos ejemplos son los siguientes: 

- Movimientos básicos del cuerpo: 

Incluye movimientos básicos relativos a la cabeza, a los miembros superiores y 

a los miembros inferiores. 

Esta dimensión explora elementos tales como si levanta o no la cabeza 

brevemente estando boca abajo, si se  impulsa con los antebrazos cuando esta tumbado, 

si mueve los brazos y las piernas, etc. 

- Sostenerse: 

Evalúa la existencia de un tono muscular adecuado para mantener erectos la 

cabeza, los hombros y el tronco. 

Incluye iterns referidos a mantener la cabeza derecha cuando esta en posición 

vertical, sentado etc. 

- Girarse: 

Evalúa la habilidad para dar vueltas sobre el eje del propio cuerpo. Incluye items 

del tipo "se vuelve de boca arriba a boca abajo, se  vuelve de boca abajo a boca arriba, 

se vuelve de boca arriba a los lados en cualquier dirección, etc. 

- Arrastre y gateo: 

Se evalúa la habilidad para desplazarse en el suelo manteniendo un contacto con 

éste a partir de la colaboración de varias partes del cuerpo (manos, estómago, rodillas, 

pies). 



- Sentarse: 

Elementos relativos a la consecución y al mantenimiento de esta posición. Algunos 

ejemplos son: "permanece sentado por un corto tiempo si su espalda está totalmente 

apoyada", "permanece sentado con postura correcta indefinidamente1', etc. 

- Mantenerse en pie y levantarse: 

Los items se  refieren a lo que indica el nombre de  la dimensión, a la 

consecueción de la posición y mantenimiento de la misma. Ejemplos: "permanece en 

pie, sujeto a la mano del adulto, al menos un minuto". 

- Caminar: 

Se explora el desplazamiento logrado a partir de la posición de pie. Se evalúa la 

conducta en función de los apoyos necesarios, postura, distancias recorridas, etc. 

Ejemplos: "camina hacia adelante, sujetas las dos manos, ayudado por un adulto, o con 

ayuda de muebles, etc", "camina rodeando (evitando) obstáculos, es decir cambiando de 

dirección con facilidad". 

- Subir y bajar escaleras: 

Desplazamiento desde la posición de pie que se realiza al encontrarse con obstáculos 

(escalones). Se evalúa tanto en dirección ascendente como descendente. Los items 

matizarán los apoyos necesarios, el número de peldaños y el carácter ascendente o 

descendente de la actividad. 

Un ejemplo es "sube y baja 5 peldaños alternando los pies, un pie por escalón, con 

o sin ayuda". 

- Inclinarse: 



Movimientos de flexión o balanceo desde diferentes posiciones que impliquen una 

angulación sobre el eje formado por el cuerpo. Incluiría los elementos relativos al 

equilibrio del cuerpo. Por ejemplo: "se inclina hacia adelante sobre la cintura para 

recoger objetos sin caerse". 

- Empujar, levantar y trasportar pesos: 

Por ejemplo: "levanta objetos pesados con sus manos". 

- Correr: 

Desplazamiento horizontal que se  produce desde la posición de pie y que implica la 

pérdida momentánea del contacto de los dos pies con el suelo. Se evalúa la conducta en 

función de los apoyos necesarios, postura, distancias recorridas, etc. 

Un item que evaluaría esta dimensión podría ser: "corre apoyado con la mano de 

un adulto con dificultad". 

- Saltar: 

Desplazamiento vertical que se produce desde la posición de pie y que implica la 

pérdida momentánea del contacto de los dos pies sobre el suelo. . 

Ejemplos de esta dimensión son: Adopta la posición de saltar, coopera cuando es 

ayudado para que salte o hacia arriba o hacia adelante, salta hacia arriba con ambos 

pies. 

- Habilidades básicas de actividades deportivas. 

Ejemplos de esta dimensión son: "lanza a propósito una pelota sin una direccidn 

controlada" o "coge una pelota que él mismo ha botado una vez", etc. 



- Actividades acuáticas: 

Elementos relativos a mantenerse dentro del agua, a sumergirse y a mantenerse a 

flote en el  agua sin hacer pie, así como los desplazamientos que, de esa forma, puedan 

realizarse en el agua. 

Ejemplos son: "tolera sumergir en el agua su cuerpo siempre que no lo hunda la 

cabeza" o "acepta sumergir la cabeza bajo el agua un momento". 

- Comportamientos complejos vinculados a actividades deportivas: 

Ejemplos de items incluidos en esta dimensión son: monta en un triciclo ayudado 

por un adulto, monta en una bicicleta con 4 ruedas, pedaleando y girando cuando quiere, 

camina sobre los patines, no resbala los pies. 

B.11. SUBAREA MOTRICIDAD FINA 

CUADRO 5.14.: DIMENSIONES DE MOTRICIDAD FINA 

B.II.l. CONDUCTAS REFLEJAS Y COMPORTAMIENTOS BASICOS 
B.II.2. AGARRAR Y SOSTENER 
B.II.3. ALCANZAR 
B.II.4. ARROJAR 
B.II.5. APILAR 
B.II.6. ENSARTAR 
B.II.7. TIRAR 
B.II.8. MANEJO DE PAPEL 
B.II.9. CORTAR CON TIJERAS 
B.II.lO. ANUDAR Y DESANUDAR 
B.II.ll. EMPUJAR 
B.II.12. GIRAR 
B.II.13. VERTER 
B. 11.1 4. GOLPEAR 
B.II.15. ATORNILLAR Y DESATORNILLAR 
B.II.16. MOVIMIENTOS MANUALES DE PRECISION 

Las dimensiones evaluadas exploran un elevado número de comportamientos. 
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Algunos ejemplos son los siguientes siguientes: 

- Conductas reflejas y comportamientos básicos: 

Incluye aquellas respuestas reflejas o básicas pertenecientes a la movilidad manual. 

Ejemplos de iterns son: "cierra las manos formando un puño", "es capaz de 

extender los dedos, tocando con el pulgar cada dedo cuando se le ayuda físicamente". 

- Agarrar y sostener: 

Ecta dimensión corresponde a aquellas conductas que realizan una actividad 

fundamentalmente de prensión sobre algún objeto, es decir, incluye asir o sostener 

objetos que están en su mano o a su alcance haciendo uso de las manos, de las palmas 

o de los dedos y realizándolo con el asimiento adecuado (prensión palmar, prensión radial 

y prensión digital). 

- Alcanzar: 

Incluye desde desplazar las manos más o menos en la dirección de un objeto que está 

a unos 15 cm. de él hasta alargar el brazo hacia un objeto que está a su alcance y 

agarrarlo eficientemente. 

Por ejemplo: "alcanza un sonajero (o cualquier objeto que haga ruido o que sea 

atractivo visualmente) que se mantiene a su alcance". 

- Arrojar: 

Supone el arrojar o lanzar de cualquier modo un objeto o arrojarlo con puntería. 

Arrojar no es dejar caer. 

Elementos que evaluarían esta dimensidn son: "lanza o arroja de cualquier manera 
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objetos pequeños a una distancia de al menos 60 cm". 

- Apilar: 

Se refiere a aquellas respuestas de amontonamiento de unos objetos sobre otros. 

Tambien incluye un apilamiento ordenado como por ejemplo "construye torres de dos 

cubos o cinco, construye torres de más de 6 cubos", etc. 

- Ensartar: 

Es la propia respuesta de ensartar y se  refiere a introducir un objeto en otro. Los 

juegos de tableros, en los que se introduce.úina clavija en un agujero sería un típico 

ejemplo de las respuestas de ensartamiento o el introducir cuentas en una cuerda. 

Cuando esta conducta se realiza con la ayuda de la visión incluye la coordinación oculo- 

manual. 

- Tiar: 

Lo que la propia dimensión indica. Por ejemplo: "Tia  de una cuerda". 

- Manejo de papel: 

Ejemplos: desenvuelve un caramelo, chicle, o cualquier otra cosa de comer sin 

ayuda, dobla una hoja de papel por la mitad de forma que los bordes no queden 

separados más de 2 cm. 

- Cortar con tijeras: 

Hace referencia a sujetar las tijeras correctamente y a cortar y recortar. 

Items que evaluarían esta dimensión serían :"utiliza las tijeras para cortar papel 

de cualquier forma", "corta una línea recta y curva impresa o en relieve de 0,5 cm. de 



ancho y 10 cm. de largo." 

- Anudar y desanudar: 

La realización de nudos, así como su desaparición. Atarse y desatarse los cordones 

de los zapatos s e  incluirán en auto-ayuda. Ejemplos son poner lazos a objetos, quitar 

lazos, etc. 

- Empujar: 

Por ejemplo, "baja una palanca al empujar con la mano". 

- Girar: 

Incluye items del tipo "gira el pomo de la puerta con una mano", "da cuerda a un 

juguete", etc. 

- Verter: 

Es verter el contenido que existe en un recipiente en otro. Puede ser sólido o 

líquido. 

Incluye items del tipo "vierte un cubo que está en una taza a otra taza", "vierte 

arena o agua de una taza a otra". 

- Golpear: 

Por ejemplo: "golpea suavemente un tambor", "golpea clavos con un martillo (no 

es necesaria gran precisión)". 

- Atornillar y desatornillar: 



Ejemplos: "Abre tapones de tapa de rosca, y cierra tapones de tapa de rosca". 

i 
- Movimientos manuales de precisión: 

Son aquellos movimientos manuales (también de los dedos) que se caracterizan por 1 la precisión por la que estan realizados, o por la complejidad del patron conductual. 

Ejemplos son: precisión en lanzar objetos con gran puntería, precisión en escribir 

1 a maquina, precisión en clavar con un martillo, precisión en tocar el piano, precisión en 

abrir una cerradura con una llave, precisión en atarse el nudo de la corbata, etc. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



C. AREA: IMASEN CORPORAL 

El área de imagen corporal se refiere a aquellas habilidades que dan cuenta del 

conocimiento que una persona tiene sobre su propio cuerpo y el de210s demás, de sus 

funciones, y de sus relaciones de éste con el espacio. 

Los aspectos de imagen corporal son básicos para el desenvolvimiento de los 

individuos en base a su propia corporalidad y para la orientación de cuerpo en base a 

coordenadas espaciales, lo que supone un prerrequisito para una adecuada movilidad en 

el ambiente. 

CUADRO 5.15.: DIMENSIONES DE IMAGEN CORPORAL 

C.I. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS RELACIONES 

C.I.1. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE PARTES 
DEL CUERPO 

C.I.2. DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE PERSONAS 
C.I.3. USO BASICO SENSORIAL DE LAS PARTES 

DEL CUERPO 
C.I.4. PLANOS DEL CUERPO. COLOCACION 

DE POSICIONES 
C.I.5. LATERALIDAD DEL CUERPO EN RELACION 

A SI MISMO 
C.I.6. LATERALIDAD DEL CUERPO EN RELACION 

A OTROS 

- Localización e identificación partes del cuerpo: 

Se refiere tanto a la identificación como a la localización de las diferentes partes 

que componen el cuerpo humano. Pueden ser las partes del propio cuerpo, de las de otra 

persona o las de un dibujo o figura. 

Las partes del cuerpo incluidas son practicamente todas las externas: cabeza, pelo, 



ojos, párpados, cejas, pestañas, orejas, nariz, boca, dientes, lengua, labios, frente, 

mejilla, barbilla, cuello, hombros, brazos, codos, muñecas, manos, dedos (índice, 

anular...), uñas, pies, pecho, estómago, cintura .... 

- Diferencias y semejanzas entre personas: 

Se evalua el que el examinado conozca y pueda discriminar diferentes 

características de las personas: sexo, color de pelo, color de ojos, color de piel, peso y 

talla; y de esta forma sea capaz de agrupar o clasificar atendiendo a las semejanzas 

o a las diferencias en estas características. Esto se puede reaiizar tanto con dibujos o 

figuras como con personas reales. 

- Uso básico sensorial de las partes del cuerpo: 

Esta dimensión se refiere a que el evaluado sea capaz de expresar el conocimiento 

de las funciones sensoriales de determinadas partes del cuerpo: oído, ojo, piel, lengua 

y nariz. 

- Planos del cuerpo. Colocación de posiciones: 

Incluye aquellos items en los que el evaluado tiene que localizar y orientarse en los 

diferentes planos o posiciones espaciales (arriba, abajo, costado, espalda, de frente, 

atras, dentro, lejos, encima, etc) en función de sí mismo y de objetos o personas. 

Ejemplos de items: "toca la parte de arriba de tu  cuerpo o la parte de atras", 

"tumbaté en la alfombra de forma que el lateral (o la espalda, o frente, etc) toque la 

esterilla o alfombratt (las superficies pueden ser o verticales --pared- u horizontales -- 
alfombra--) "coge una caja de forma que toque tu espalda (frente, costado etc)". 

- Lateralidad del cuerpo en relación a sí mismo: 



Esta dimensión se refiere a tener conciencia de donde está la parte derecha e 

izquierda de su cuerpo y de los objetos y personas en relación a sí mismo. Así se  

incluyen items tales como tocar la derecha o izquierda de diferentes partes del cuerpo 

(rodilla, mano, oreja, ojo etc), u de otros objetos (toca la derecha de la caja) u otros 

más complejos como tocar con tu  mano izquierda tu  rodilla derecha etc. También 

sujetar con una mano u otra diferentes objetos. 

- Lateralidad cuerpo en relación a otros: 

Idem que la dimensión anterior pero ahora la posición derechalizquierda se  tomara 

con relación a otros, es decir, el punto de referencia no es el propio sujeto, sino otras 

personas u objetos que estan en distintas posiciones respecto al evaluado. 

Ejemplos de items: "toca mi oreja derecha'' "toca con tu mano derecha mi oreja 

derecha". 

D. AREA: AUTOAYUDA 

Las habilidades de autoayuda son aquéllas necesarias para el funcionamiento 

independiente en relación a necesidades básicas o primarias tales como la comida y el 

abrigo (Wolery, y Smith, 1989). Evidentemente, las personas que pueden comer, vestirse 

y desvestirse, usar el baño y asearse por sí mismos son más independientes que las que 

no lo hacen. Por tanto, estas habilidades serán una meta en la intervención temprana 

en la medida en que ésta deberá perseguir el aumentar el funcionamiento autónomo de 

las personas (Rubio y Zaldívar, en prensa). 

Las áreas que han sido tradicionalmente contempladas como de autoayuda han 

sido las de higiene y necesidades fisiológicas, alimentación, vestido y aseo y cuidado 

personal. En algunos casos también se  han considerado otras como el desplazamiento o 

el comportamiento doméstico e, incluso, el manejo de dinero (Azrin y Foxx, 1973; Azrln 



y Arnstrong, 1973; Cone, 1981; Cone y Cols, 1976-1983, Baker, Brightman, Heifetz y 

Murphy, 1976a, 1976b; Frederick, Makohon, Fruin, Moore, Piazza-Templeman, Blaire y 

cols, 1980; Cohen y Gross, 1979; Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990; Zaldívar 

y Rubio, 1993; entre otros muchos). 

Las habilidades de autoayuda están altamente relacionadas con otras áreas 

curriculares (Rubio y Zaldívar, en prensa). Por ejemplo, los comportamientos de vestido 

suponen algo más que ponerse o quitarse una prenda: requieren otro tipo de habilidades 

como la discriminación de posiciones (delante-detrás), discriminación de colores (para 

poder combinar las prendas), atarse cordones, poner corchetes, subir cremalleras y un 

sinfín de destrezas de motricidad fina, manejo de conceptos como la climatología, el 

contexto social, e incluso moda (todo ello perteneciente a áreas como la cognitiva, o la 

de adaptación social) para la elección de la ropa adecuada, etc. Las conductas de 

higiene y necesidades fisiológicas también significan algo más que el hecho de orinar o 

defecar de forma independiente. Las costumbres sociales marcan cuándo y dónde esto 

debe de ser hecho y para considerar que se tiene un dominio de estas habilidades, deben 

manifestarse otro tipo de conductas como las de discriminación del servicio público 

correspondiente a su sexo, esperar el turno si hubiera personas esperando, y otras. El 

aseo y cuidado personal requiere algo más que bañarse, sonarse la nariz o limpiarse los 

dientes. Además, requiere discriminar cuándo es necesario lavar la ropa, limpiar la 

bañera, recoger el baño, etc., actividades todas ellas que entran en otras áreas 

curriculares. 

Con todo lo expuesto, la consideración de las habilidades de autoayuda y, por 

tanto, de la evaluación e intervención de las mismas no puede hacerse como si fuesen 

compartimientos estancos. Al contrario, deben ser tenidas en cuenta en relación con 

otras áreas curriculares de lo que sería el comportamiento adaptativo de un sujeto y de 

su perfil específico de adquisiciones. De esta forma se podrán obtener resultados más 

adecuados a las necesidades específicas que un individuo muestre en un momento 

determinado. 



D.I. SUBAREA: ALIMENTACION. 

CUADRO 5.16: DIMFNSIONES DE ALIMEXTACION 

D.I.1. MOTRICIDAD ORAL BASICA 
D.I.2. TRAGAR 
D.I.3. MASTICAR 
D.I.4. BEBER Y USAR TAZA o VASO 
D.I.5. USAR CUCHARA 
D.I.6. USAR TENEDOR 
D.I.7. USAR CUCHILLO 
D.I.8. COMPORTAMIENTO SOCIAL EN LA COMIDA 
D.I.9. COMPORTAMIENTOS NUTRICIONALES 

- Motricidad oral básica: 

Comportamientos de dirección hacia la fuente de alimentación (pecho, biberón) y 

succión del pezón o tetina. También incluye abrir la boca buscando una cuchara de la 

que sorber. 

Ejemplos: "el sujeto abre la boca ante el  pecho o tetina (cuando era bebé) o la 

abre ahora cuando se  la acerca la comida, por ejemplo, en la cuchara". 

- Tragar: 

Respuesta de ingerir alimentos. Corresponde con la acción voluntaria última de la 

alimentación (siempre que no se  expulsen los alimentos de la boca). 

Por ejemplo "el sujeto traga, ingiere comidas trituradas que se  comen con 

cuchara (puré) cuando se le acerca e introduce la cuchara en la boca". 

- Masticar: 

Incluye morder, desgarrar y10 utilizar los dientes para deshacer la comida, siendo 

ésta alimentos sólidos de diferentes texturas. 



Por ejemplo "come comidas sólidas, masticandolas sin difi~ultad". 

Las dimensiones D.I.4.: Beber y usar taza. o vaso, D.I.5.: Usar cuchara, D.I.6.: Usar 

tenedor, D.I.7.: Usar cuchillo, D.I.8.: Comer y beber con utensilios, Incluyen aquellos 

comportamientos implicados en el  uso del utensilio correspondiente encaminado a la 

alimentación. Se establecen gradientes en función de la adecuación de  su utilización, 

la perfección de la secuencia comportamental implicada o de  la ayuda o incitación 

necesaria para una correcta actuación. 

- Comportamiento social en la comida: 

Ejemplos de items: "indica de alguna forma al adulto que tiene hambre y sed de 

una forma adecuada y eficaz (no continuamente)", "pide que le pasen la sal, o el pan, 

etc, a los compañeros o familiares que comen con él, y atiende igualmente a las 

demandas". 

- Comportamientos nutricionales: 

Ejemplos de items: "come la mayoría de las comidas que le sirven, sin poner 

reparos", "come una cantidad de comida que es adecuada para mantener un peso 

equilibrado". 

D.11. SUBAREA: VESTIDO 

CUADRO 5.17.: DIMENSIONES DE VESTIDO 

D.II.l. COOPERACION EN EL VESTIDO 
D.II.2. QUITASE Y PONERSE ROPA DESABROCHADA 
D.II.3. ABROCHAR Y DESABROCHAR 
D.II.4. DISCRIMINACION DE POSICIONES 
D.II.5. VESTIRSE 
D.II.6. COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL VESTIDO 

- Cooperación en el vestido: 



Se refiere a todas aquellas conductas de colaboración o cooperación del alumno 

para dejarse vestir por el adulto. 

Ejemplos de items: "coopera al ser vestido extendiendo las extremidades y 

facilitando la tarea", "coopera adecuadamente al ser vestido metiendo la cabeza por las 

aberturas del cuello, los brazos por las mangas y las piernas por las perneras de los 

pantalones". 

- Quitarse y ponerse ropa desabrochada: 

Incluye la colocación de ropas o prendas que no requieren abrocharse así como el  

quitárselas. 

Ejemplos de items: "se quita y se pone el  gorro o sombrero, se quita los 

calcetines, se quita los zapatos o botas (sin abrochar), se pone un abrigo, camisa o 

chaqueta (abierto por delante), etc. 

- Abrochar y desabrochar: 

Ejemplo: "se pone y se quita prendas que tienen botones grandes (abrigo, 

gabardina) aunque necesite ayuda para los botones pequeños o cremalleras, corchetes, 

etc". 

- Discriminación de posiciones: 

Ejemplo: "encuentra la espalda a la ropa y se pone jerseys del derecho". 

Vestirse: 

Incluye el patrón conductual de vestirse y desvestirse completamente. Ejemplo: 

"se viste y s e  desviste completamente de forma autónoma". 



- Comportamiento social del vestido: 

Ejemplo: "el sujeto sabe donde debe vestirse y desvestirse y así lo realiza, no 

desnudándose en cualquier sitio". 

D.111. SUBAREA: ASEO 

CUADRO 5.18.: 

DIMENSIONES DE ASEO 

D.III.l. LAVAR MANOS Y CARA 
D.III.2. LAVAR LOS DIENTES 
D.III.3. PEINARSE 
0.111.4. BAÑO 

- Lavar manos y cara: 

Ejemplos de items: "coopera cuando le lavan las manos (extiende las manos, etc), 

"se lava las manos y la cara cuando le ayudan y le abren los grifos, le secan, etc.". 

- Lavar los dientes: 

Se podría evaluar esta dimensión constatando que la persona se  lava los dientes, 

que lo realiza con instigación o con ayuda, etc. 

- Peinarse: 

Por ejemplo: "se peina cuando ve hacerlo". 

- Baño: 



Por ejemplo: "se baña y s e  ducha de forma autónoma e independiente, dejando 

el baño recogidott. 

D.IV.SUBAREA: NECESIDADES FISIOLOGICAS. 

CUADRO 5.19.: DIM. NECESIDADES 

FISIOLOGICAS 

D.IV.1. NECESIDADES FISIOLOGICAS 
D.IV.2. COMPORTAMIENTOS COMPLEJOS 

DE HIGIENE 

- Necesidades fisiológicas: 

Esta dimensión incluye todos los aspectos referidos a realizar sus necesidades 

fisiológicas en los lugares adecuados para su edad. 

Ejemplos de items: "usa el orinal cuando se le sienta en él", "generalmente 

permanece seco durante el día", "va por sí mismo al retrete, se  quita los pantalones y 

calzoncillos o bragas y hace sus necesidades la mayoría de  las veces". 

- Comportamientos complejos de  higiene: 

Ejemplos de items: "va a los servicios y hace sus necesidades cuando está en 

cafeterías, en casa de otras personas, etc, preguntando dónde están si es necesario". 



D.V. SUBAREA: ACTIVIDADES DIARIAS. 

CUADRO 5.20.: DIMENSIONES 
DE ACTIVIDADES DIARIAS 

D. V. 1 . TAREAS CASERAS 
D.V.2. FREGAR 
D.V.3. BARRER 
D.V.4. LIMPIAR VENTANAS 
D.V.6. PONER LA MESA 
D.V.7. HACER LA CAMA 
D.V.8. COLADA 

- Tareas caseras: 

Ejemplos de items: "recoge la mesa después de comer", "limpia la mesa después 

de recogerla". 

- Fregar: 

Por ejemplo: "lava la vajilla sin ayuda". 

- Barrer: 

Se evaluarían elementos tales como que la persona realice esa actividad por 

propia iniciativa, por ejemplo. 

- Limpiar ventanas: 

Se incluye desde limpiar las ventanas independientemente hasta que imite el  

comportamiento de quién esté limpiandolas. 

- Poner la mesa: 



Incluiría elementos como que ponga lo necesario para poder comer o que lleve 

las cosas si s e  le pide. 

- Hacer la cama: 

Por ejemplo: "coloca las sabanas aunque no las ajuste correctamente al colchón". 

- Colada: 

Ejemplos: "mete la ropa sucia en la lavadora", "pone jabón y suavizante en los 

lugares correspondientes", "dobla, guarda y cuelga la ropa en su lugar correspondiente 

una vez que se ha destendido". 

D.VI. SUBAREA: MANEJO DE DINERO 

CUADRO 5.21.: DIMEXSIONES 
DE MANEJO DE DINERO 

D.VI.l. IDENTIFICACION DEL 
DINERO 

D.VI.2. MANEJO Y CONOCIMIENTO 
DEL VALOR DEL DINERO 

- Identificación del dinero: 

Incluye el identificar el  nombre de las monedas y de los billetes. 

- Manejo y conocimiento del valor del dinero: 

Se refiere al conocimiento de los valores adjudicados a las monedas y a los 

billetes, realizar los cambios entre ellas y manejar el  dinero con el objetivo de hacer 

compras sencillas. 



E. AREA: SOCIALEACION 

La socialización es el proceso mediante el  cual el  individuo es absorbido por la 

cultura de su sociedad (Giner, 1976). La socialización puede entenderse, según Rocher 

(19791, como el  proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el 

transcurso de  su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra 

y estructura adaptándose así al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

Según Blanco (1981) el concepto de habilidad social "tiene como denominador la 

conducta interactiva y, en una primera aproximación conceptual a su definición, 

podríamos hablar de habilidad social como la capacidad que el  individuo posee de 

percibir, entender, descifrar y responder a los estímulos sociales en general, 

especialmente a aquellos que provienen del comportamiento de los demás. 

Para Caballo, 1987, "la conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de 

conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de  ese individuo de un modo 

adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que normalmente 

resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de 

futuros problemas. 

En el área de socialización son muchos y diversos los aspectos incluidos. Desde 

comportamientos muy básicos de interacción: conductas de  aproximación a familiares, 

sonrisa, contacto ocular, petición de necesidades primarias, petición de deseos, etc, 

hasta los referidos a habilidades de comunicación, asertividad, utilización de normas 

grupales, actividades de tipo lúdico, normas de educación, conductas de cooperación y 

amabilidad, etc. 

El área de socialización la hemos subdividido en tres subáreas: Procesos básicos 

de socialización, actividad lúdica y social y procesos superiores de socialización. 



CUADRO 5.22.: DIMENSIONES DE SOCIALIZACION 

E.I. SUBAREA: PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 

E.I.1. CONDUCTA RECEPTIVA 
E.I.2. BUSQUEDA DE ATENCION 
E.I.3. AMPLITUD DE ATENCION 

E.11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL 

E.II.l. IMITACION 
E.II.2. INTEñACION SIN OBJETO 
E.II.3. INTERACION CON OBJETO 

E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION 

E.III.l. PARTICIPACION EN SITUACIONES Y 
JUEGOS REGLADOS 

E.III.2. CONDUCTA ASERTIVA 

E.I. SUBAREA: PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 

- Conducta receptiva: 

Incluye aquellas respuestas básicas del individuo que suponen la detección de la 

presencia de otras personas que están a su alrededor a partir de determinadas 

estimulaciones sensoriales. Por ejemplo "responde a su nombre, o al tacto o vista de 

personas familiares, girando la cabeza, sonriendo, cesando el llanto, emitiendo 

verbalizaciones o manteniendo contacto ocular por un periodo superior a 5 sgds." 

- Búsqueda de atención: 

Incluye aquellas conductas por parte del niño para buscar la atención de los adultos. 

Ejemplos "busca a personas familiares", "emite vocalizaciones o movimientos para 

llamar la atención que cesan o se transforan en el momento en el que consigue esa 

atención que reclama". 



- Amplitud de Atención: 

Se refiere a la cantidad o amplitud de atención que el  sujeto dedica a las 

actividades o tareas en las que participa otra persona con él. Incluye desde la pequeña 

o breve atención cuando otra persona le incita a que le atienda, hasta la plena atención 

que el sujeto muestra a la tarea que hace otra persona hasta que ésta es completada. 

E.11. SUBAREA: ACTIVIDAD LUDICA Y SOCIAL 

- Imitación: 

Implica la imitación de la actividad que está haciendo un adulto, tanto si s e  le pide 

como si lo hace espontáneamente, y tanto si lo hace con un fin como si no. 

- Interacción sin objeto: 

Se refiere a interaccionar con otras personas con un fin Iúdico. La consideración de 

juego como interacción hace referencia a la interacción del niño con un adulto, con otro 

niño o con un animal pero sin la existencia de un juguete u objeto mediador entre ambos. 

- Interacción con objeto: 

Se refiere a la interacción activa del sujeto con otras personas o con 

determinados objetos o juegos de una forma individual hasta la realización de  

determinadas actividades sociales, así como la asunción de  determinadas normas o roles 

sociales. Ejemplos "inicia interacciones ofreciendo un juguete, objeto o alimento", "se 

entretiene con juegos de mesa típicos: cartas, parchís, dominó, palé..", "realiza 

conductas de acercamiento social a grupos", "va al cine o al teatro con amigos y amigas 

de su misma edad", etc. 



E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION 

- Participación en situaciones y juegos reglados: 

Evalúa la participación, adaptación a las normas o ajuste a aquellas actividades 

estructuradas o regladas que incluyen juegos, interacción con otros, comunicación, etc. 

- Conducta asertiva: 

Se refiere tanto a la expresión de deseos, sentimientos, actitudes, opiniones o 

derechos de un modo adecuado a otras personas o a la situación, como el  respeto de esas 

conductas en los demás así como la realización de actividades sociales. 

Supone también el  conocimiento y expresión de determinados "convencionalismos 

sociales" como decir gracias, perdón, etc, o al seguimiento de ciertas reglas sociales o 

de educación social, de cara a la adaptación en su grupo social. Ejemplos: "concierta una 

cita con distintas personas de su entorno social", "cuando lo necesita, pide ayuda y 

consejo a otras personas", "es capaz de discutir normas o reglas que le parecen injustas", 

etc. 

F. AREA: COGNITNA 

Nuestra intención al introducir este área no ha sido el  evaluar estructuras o 

procesos cognitivos como la memoria o la atención; ni siquiera constructos como la 

inteligencia, como ha sido la intención de algunos enfoques clásicos en la explicación 

del retraso mental (para una revisión veasé Rubio, 1987). Desde nuestra perspectiva, el  

funcionamiento cognitivo o intelectual no puede entenderse más que como sinónimo de  

comportamiento adaptativo. 

Por tanto, la forma que hemos tenido de abordar el área cognitiva, de  cara a su 

evaluación, ha sido considerando aquellas conductas que si bien pueden ser 



representativas de determinados procesos cognitivos básicos como la memoria, o 

representativas de actividades u operaciones cognitivas típicas como la clasificación, 

formación de conceptos o categorización, comprensión de relaciones, etc, o aquellas que 

son representativas del conocimiento de determinados contenidos como letras y 

números, tiempo, así como de aquellas dimensiones que tradicionalmente se han 

considerado como prioritarias en la evaluación del desarrollo cognitivo: desarrollo 

intelectual y solución de problemas, suponen, ante todo, conductas adaptativas (en este 

caso cognitivas) que producen una mayor adaptación y desenvolvimiento de los sujetos 

en su ambiente. 

Ec evidente que cuando hablamos de "cognitivo" o de inteligencia estamos hablando 

de un constructo, por lo que es necesario ceñirnos a aquellas conductas que dan cuenta 

de un proceso cognitivo, de un procesamiento de la información, o de un producto 

mental en definitiva. Pero en realidad, siguiendo este razonamiento cualquier conducta 

sería representante de algún proceso cognitivo. Los iterns que están incluidos en este 

área también podrían estar en otras áreas o subáreas como el área sensorial, motriz, 

social etc; y viceversa, y es que lo cognitivo está en toda conducta sensomotriz y social 

humana, excepto en aquellos automatismos primarios o reflejos que ya vienen dados. 

La razón de haber incluido este área obviando los solapamientos con las otras se 

debe a los objetivos de la propia evaluación cognitiva del sujeto. Por ejemplo, un ítem 

como "nombra diferentes objetos que se  le señalan" puede estar incluído dentro del 

subárea visual (en este caso se pretende evaluar si el alumno discrimina la presencia del 

objeto, es decir, si lo ve); este mismo ítem puede estar incluido en el subárea de 

lenguaje expresivo (se pretende evaluar si el alumno conoce nombres). Como no, también 

puede estar, y de hecho debe estar, en el área cognitiva, pues en este caso se quiere 

evaluar si el alumno es capaz de formar conceptos y relaciones objetales, lo cual es 

imprescindible para el éxito en otras áreas. Por ello, hay que dejar claro que el área 

cognitiva al igual que otras suponen una interrelación de procesos mentales con el 

mundo objeta1 y social que rodea al sujeto, y por supuesto con la propia conducta 

sensorial, motriz, etc, que el propio sujeto ejecuta. 



En resumen, si bien todas las habilidades y conductas de un sujeto son un todo 

interrelacionado y es difícil hacer una división por áreas, al entrar en el plano cognitivo, 

1 la idea de hacer compartimentos estancos es mucho más difícil y artificial, sin embargo 

y por intentar utilizar una clasificación lo suficientemente extensiva que de cuenta de 

la mayoría de los enfoques y técnicas evaluativas hemos utilizado esta taxonomización. 



CUADRO 5.23: DIMENSIONES DE COGNITIVA 

F.I. SUBAREA: CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO 

F.I.1. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: FORMA 
F.I.2. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: TAMAÑO 
F.I.3. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: LONGITUD 

Y GROSOR 
F.I.4. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: COLOR 
F.I.5. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: TEXTURA 
F.I.6. CLASIFICACION DE PROPIEDADES: HAPTICO 

F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION 

F.II.l. CLASIFICACION DE CATEGORIAS: CONCEPTOS 

F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES 

F.III.l. RELACIONES SIMPLES 
F.III.2. RELACIONES COMPLEJAS 
F.III.3. ORDENAR 

F.IV. SUBAREA: LETRAS Y NUMEROS 

F.IV.l. RECONOCIMIENTO Y EMPAREJAMIENTO DE 
LETRAS Y NUMEROS 

F.V. SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL 

F.V.1. MONTAJE DE OBJETOS 

F.V.2. OBJETOS INCOMPLETOS 

F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS 

F.VI.l. MANEJO DE NUMEROS 

F.VII. SUBAREA: MEMORIA 

F.VII.l. RECUERDO 
F.VII.2. MEMORIA DE DIGITOS 

F.VII1. SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO 

F.VIII.l. COMPRENSION DEL TIEMPO 

F.IX. SUBAREA: SOLUCION DE PROBLEMAS 

F.IX.l. PLANIFICAR 



F.I. SUBAREA: CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO 

Esta subárea hace referencia a aquellas operaciones cognitivas que dan como 

resultado la clasificación y emparejamiento de determinados objetos en función de 

determinadas propiedades (tamaño, longitud, forma, color, etc). Evidentemente, un 

prerrequisito de esta habilidad es la discriminación a partir de los sentidos (vista y 

tacto, fundamentalmente) de dichas propiedades y la identificacion de éstas a partir de 

la utilización de determinado lenguaje. 

La clasificación de propiedades incluye la comprensión de  la abstracción o 

relacibn: "diferente" o "igual", es decir si se le pide una clasificación debe saber qué 

objetos son iguales o comunes respecto a esa propiedad y cuáles no. 

- Clasificación de  propiedades: Forma: 

Esta dimensión incluye el conocimiento de las diferentes formas geométricas 

básicas (circulo, cuadrado, rectángulo, triangulo), y su discriminación o diferenciación, 

así como la capacidad para clasificarlos o agruparlos según esta propiedad. 

Ejemplos de items: "Discrimina, identifica y clasifica diferentes formas 

geométricas (cuadrado, círculo, triángulo, cubo, rombo, rectángulo) y hace 

agruparnientos y emparejarnientos en base a la forma común o diferente". 

- Clasificación de propiedades: Tamaño: 

Idem que la anterior pero con la propiedad de tamaño. 

- Clasificación de propiedades: Longitud y grosor: 

Lo mismo pero con longitud y grosor. 

,- Clasificación de propiedades: Color: 



Lo mismo pero con color. 

- Clasificación de propiedades: Textura: 

Lo mismo pero con textura. 

- Clasificación de propiedades: Háptico: 

Incluye la clasificación de distintas propiedades a partir del sentido háptico. 

F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION 

- Clasificación de categorías: Conceptos: 

Responde a las mismas características que la subárea anterior sólo que aquí los 

objetos se emparejan o agrupan en función de la categoría a la que pertenecen: 

actividades, ropa, comida, juguetes, trabajo, etc o a propiedades como las anteriores 

(color, textura, tamaño) pero aquí dichos objetos no están presentes (conceptos). 

Ejemplos: "clasifica, empareja e identifica objetos y conceptos en base a una 

categoría común o diferente cuando dichos objetos o conceptos referidos no están 

presentes". 

F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES 

- Relaciones simples: 

Incluye la comprensión y aplicación de relaciones simples (mayor que, igual que, 



menor que, más que, menos que e igual que) a determinadas propiedades de los objetos 

(tamaño, longitud, grosor, etc). 

- Relaciones complejas: 

Igual que la anterior pero aquí se incluye la comprensión y aplicación de esas 

relaciones cuando está en juego más de una propiedad, como por ejemplo, el grosor y 

la longitud o el peso y el tamaño. 

- Ordenar: 

Incluye la comprensión y aplicación de relaciones de orden de diferente tipo. La 

dimensión incluye iterns que requieren ordenar un set de letras en función del alfabeto, 

un set de números en función de éste, la ordenación de determinados objetos en función 

de la posición en el espacio y la ordenación de otro conjunto de objetos en función de 

las relaciones: mayor y menor que. 

F.N. SUBAREA: LETRAS Y NUMEROS 

- Reconocimiento y emparejamiento de letras y números: 

Hace referencia a lo que la propia dimensión indica. 

F.V. SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL 

- Montaje de objetos: 

Esta dimensión incluye habilidades semejantes a las conductas de hacer 
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rompecabezas y copiar modelos sólo que el material utilizado es de tres dimensiones 

(adecuado para personas no videntes). 

- Objetos incompletos: 

Esta dimensión incluye la habilidad para discriminar las partes que le faltan a 

determinados objetos que se le presentan. 

F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS 

- Manejo de números: 

Hace referencia a la comprensión del significado del número y a la habilidad para 

contar. Ejemplos: "sabe cuantos objetos hay en un conjunto después de contarlos", "sabe 

qué número va antes o después de otro". 

F.VII. SUBAREA: MEMORIA 

- Recuerdo: 

Incluye el recuerdo de ciertos conocimientos o aprendizajes, de personas o 

sucesos no presentes, así como de instrucciones u ordenes dadas en momentos 

temporales pasados. 

- Memoria de dígitos: 



Incluye el recuerdo y reproducción inmediata de series de dígitos, letras, fonemas 

y palabras en orden directo e inverso al modelo expresado. 

F.VIII. SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO 

Incluye los conocimientos y habilidades para poder leer las horas de  un reloj, para 

comprender el concepto de tiempo y su clasificación (en términos de segundos, minutos, 

horas, días, semanas, meses y años), conocer los nombres de  los días de  la semana y 

meses del año, así como la adaptación al  tiempo en el sentido de estar orientado 

temporalmente y ser puntual y ajustarse a los horarios. 

F.IX. SUBAREA: SOLUCION DE PROBLEMAS 

- Planificar: 

Se refiere a predecir sucesos o acciones, a planificar acciones, a dar alternativas 

de  respuesta a tareas sencillas y a la descripción y comprensión de procesos lógicos, es 

decir, a realizar descripciones que mantienen un orden lógico debido a un razonamiento 

sobre las causas y las consecuencias de las cosas. 

G. AREA DE LENGUAJE 

El área de lenguaje es una de las áreas adaptativas primordiales a la hora de 

trabajar con personas retrasadas mentales y otras discapacidades (Rubio y Zaldívar, 

1991a). Los motivos son múltiples, entre ellos destaca la función del lenguaje para el  

desarrollo intelectivo y cognitivo de un individuo (Milgrarn, 19731, y el  papel del lenguaje 



dentro del proceso de socialización y de comprensión de la realidad de un individuo, y 

por tanto en su inserción social y cultural en un contexto determinado. 

G.I. COMUNICACION NO VERBAL 

Esta subárea evalúa aquellas conductas básicas de la comunicación o aquellas 

alternativas al lenguaje verbal cuando éste no existe. 

CUADRO 5.24.: DIMENSIONES DE COMUNICACION NO VERBAL 

G . 1 . 1 . ATENDER 
G.I.2. IMITAR SONIDOS 
G.I.3. RESPONDER A GESTOS 
G.I.4. UTILIZnR GESTOS 
G.I.5. IMITAR MOVIMIENTOS 
G.I.6. COMPRENDER NOMBRES 
G.I.~. SEÑALAR 
G.I.8. RESPONDER A PREGUNTAS 

SEÑALANDO O CON GESTOS 
G.I.9. SEGUIR INSTRUCCIONES VERBALES 

O GESTUALES 

- Atender: 

Incluye la atención del evaluado a determinadas estimulaciones auditivas o 

visuales. 

- Imitar sonidos: 

Incluye imitar sonidos no verbales (mido de un motor, maullido, etc), así como 

verbales (fonemas, palabras, etc). 

- Responder a gestos: 

Responder de alguna forma (mostrándo interés) ante cualquier gesto o acción. 
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- Utilizar gestos: 

Se refiere a la utilización de gestos (movimientos motores voluntarios) para 

obtener sus deseos. 

- Imitar movimientos: 

Se refiere a la imitación del evaluado de movimientos de otra persona. Por 

ejemplo: "Imita movimientos amplios del cuerpo (ponerse de pié, andar, sentarse). " 
Imita movimientos de los organos articulatorios (sacar la lengua, apretar las mandíbulas, 

inflar mejillas, soplar, etc). 

- Comprender nombres: 

Conocer el nombre de algunos nombres familiares de personas, juguetes u objetos. 

- Señalar: 

Ejemplos: "Señala objetos en miniatura". "Señala fotos" "Señala dibujos". 

- Responder a preguntas señalando o con gestos: 

Ejemplos: "Responde a una pregunta sencilla señala~do el objeto o dibujo 

adecuado". 

- Seguir instrucciones verbales o gestuales: 

Ejemplos: "Responde a una acción simple (vén, dáme, siéntate, etc). 

G.11. LENGUAJE EXPRESIVO 

En el area de lenguaje expresivo se pretende medir la utilización del lenguaje 
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oral, desde las respuestas más básicas hasta las más complejas. 

CUADRO 5.25.: DIMENSIONES DE LENGUAJE EXPRESIVO 

G.II.l. EMITIR SONIDOS NO VERBALES 
G.II.2. EMITIR SONIDOS VERBALES 
G.II.3. EMITIR FONEMAS Y ENTONACION 
G.II.4. UTILIZAR PALABRAS 
G.II.5. NOMBRAR 
G.II.6. UTILIZAR ELEMENTOS GRAMATICALES 
G.II.7. PREGUNTAS 
G.II.8. NARRAR 
G.II.9. CONVERSAR 

Las dimensiones de lenguaje expresivo y receptivo (comprensivo) quedan definidas 

según Rodríguez Santos (1993) de la siguiente forma: 

- Emitir sonidos no verbales: 

Esta dimensión se refiere a la emisión de los sonidos vocales básicos más 

tempranos en el desarrollo evolutivo. Se incluye la emisión de los primeros sonidos como 

reacción a estímulos internos o externos al propio sujeto (lloro, risa, chillidos y gritos, 

murmullos, etc). 

- Emitir sonidos verbales: 

Esta dimensión se refiere a la emisión de sonidos vocales básicos con 

significación verbal tanto en su forma, como contenido y uso. En esta dimensión no s e  

incluyen las palabras. Los elementos que abarca son: vocalizar, emitir diferentes 

sonidos, imitar sonidos, etc. 

- Emite fonemas y entonación: 

Se evalúa la emisión de los elementos que acompañan al habla y fonológicos de 

forma espontánea e imitativa. Dentro de ésta se agrupan: la respuesta a elementos 
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prosódicos (elementos básicos que acompañan al habla) y la utilización de los diferentes 

fonemas (vocales, consonantes, palabras). 

- Utilizar palabras: 

Esta dimensión contempla la emisión espontánea de palabras. 

- Nombrar: 

Se refiere a la utilización por parte del sujeto de etiquetas verbales para nombrar 

a personas, objetos, etc. 

- Utilizar elementos gramaticales: 

Esta dimensión evalúa la utilización de elementos gramaticales dentro de las 

frases, es decir como medio de articulación de las palabras para formar oraciones. Los 

elementos que lo componen son: artículos, adjetivos, conjunciones, términos temporales, 

proposiciones, utilizar el plural, tiempos verbales, uso del género, pronombres, uso de 

negativos, etc. 

- Preguntas: 

Se contempla la utilización de preguntas por parte del evaluado para obtener 

información del contexto, incluyendo la utilización de elementos interrogativos: qué, 

quién, dónde, porqué, y cómo. 

- Narrar: 

Esta dimensión es bastante amplia y analiza, en general, el uso del lentuaje para 

transmitir información sobre diferentes elementos. Incluye el relato de experiencias 

inmediatas, la descripción de dibujos o escenas y contar historias y10 cuentos. 



- Conversar: 

Los aspectos que evalúa esta dimensión son la utilización del lenguaje para 

transmitir información a otras personas, manteniendo una conducta interactiva 

adecuada. 

CUADRO 5.26.: DIMENSIONES DE LENGUAJE RECEPTIVO 

G.III.1. ATENDER A SONIDOS NO VERBALES 
G.III.2. ATENDER A SONIDOS VERBALES 
G.III.3. ATENDER AL NOMBRE 
G.III.4. RESPONDER A ELEMENTOS FONOLOGICOS 
G.III.5. COMPRENDER NOMBRES 
G.III.6. SEGUIR INSTRUCCIONES 
G.III.7. COMPRENDER CONCEPTOS: TAMAÑo, 

COLOR, FORMAS, TEXTURAS, ETC 
G.III.8. COMPRENDER TERMINOS ESPACIALES 
G.III.9. COMPRENDER TERMINOS CUANTITATIVOS 
G.III.lO. COMPRENDER TERMINOS TEMPORALES 
G.III.ll. COMPRENDER PRONOMBRES 
G.III.12. COMPRENDER SINGURAL Y PLURAL 
G.III.13. COMPRENDER ACCIONES 
G.III.14. COMPRENDER LA NEGACION 
G.III.15. RESPONDER A PREGUNTAS 
G.III.16. COMPRENDER HISTORIAS Y/O CUENTOS 

- Atender a sonidos no verbales: 

Esta dimensión contempla la conducta de atención ante sonidos. 

- Atender a sonidos verbales: 

Idem que la anterior pero ahora los sonidos son verbales (voz de una persona que 

habla). En esta dimensión se incluye una dimensión lingística que abarca tanto la 

respuesta de orientación a la voz como la realización de conductas más elaboradas. 

- Atender al nombre: 



Está relacionada con la respuesta motora cuando se llama al sujeto por SU 

nombre. 

- Responder a elementos fonológicos: 

Evaluar la reacción a diferentes patrones prosódicos (entonación). 

- Comprender nombres: 

Con esta dimensión se pretende evaluar el conocimiento de etiquetas verbales por 

parte del sujeto. 

- Seguir instrucciones: 

La dimensión pretende medir la adecuación de la conducta del sujeto, ante 

determinado número de demandas verbales del contexto, y que se enuncian dentro de 

una misma orden. 

- Comprender conceptos: tamaño, color, formas, texturas: 

Contempla el conocimiento de diferentes conceptos: color, formas, tamaños y 

aplicarlo a los objetos de su ambiente. 

- Comprender términos espaciales: 

Ejemplo: "Señala un objeto que se encuentra delanteldetrác de otro". 

- Comprender términos cuantitativos: 

Ejemplo: "Da 10s objetos que se le piden: un/una, todos/todasn: 



- Comprender t6rminos temporales: 

Ejemplo: "Conoce los días de la semana" 

- Comprender pronombres: 

Contempla la comprensión de los pronombres personales y posesivos. 

- Comprender el plural: 

Lo que la propia dimensión indica. 

- Comprender acciones: 

Contempla el seguir instrucciones e identificar las acciones que ocurren. 

- Comprender la negación: 

Lo que la propia dimensión indica. 

- Responder a preguntas: 

Puesto que esta dimensión se encuentra dentro del lenguaje receptivo, se  

pretende analizar la comprensión de demandas verbales del contexto sin utilización de 

emisiones verbales por parte del sujeto. 

- Comprender historias y10 cuentos: 

Se contempla la comprensión de historias y10 cuentos para evaluar la 

comprensión de textos de diferente complejidad. 



5.4.2. Nuevo sistema de registro de los datos e integración de la información. 

Como ya hemos comentado en el apartado de revisión de la primera versión del 

instrumento y en la descripción del test de screening, en esta nueva versión vamos a 

poder discriminar cuándo hemos obtenido información a partir de la utilización de la 

entrevista, de test situacional estándar o alternativo, de deducción, o de observación 

natural. Para ello se han elaborado unas hojas de respuktas en las que se especifica, 

para cada Stem, la modalidad de evaluación utilizada en la obtención de información. 

En el Cuadro 5.26. se presenta un ejemplo del modelo de hoja de respuestas 

diseñado. 



Cuadro 5.26. Modelo de hoja de respuestas. 

A.11. SUBAREA: AUDITIVA 

Nomenclatura: 
D: ~imensión: Ej.: A.II.1.: (Area Sensorial, Subárea Auditiva, 
Dimensión Respuestas Reflejas) 

i: Número de ítem: A.II.1.1. (Area Sensorial, subárea Auditiva, 
Dimensión Respuestas Reflejas, ítem: "responde de alguna 
forma (paqadeo, moviendo la cabeza, etc) a un ruido alto 
inesperado . 

E: Puntuación obtenida (V, F, IF, N) en cualquiera de los 
items por la modalidad de entrevista, es decir a partir 
del test de screening. (casilla vacia significa que no 
se ha aplicado dicha modalidad). 

TS: Euntuación obtenida (V, F) en cualquier? de los items 
por la modalidad de test situacional estandar. (casilla 
vacía significa que no se ha aplicado dicha modalidad). 

TA: puntuación obtenida (V, F,) en cualquiera de los items 
por la modal4dad de test Situacional alternativo. 
(casilla vacia significa que no se ha aplicado dicha 
modalidad). 

D: puntuación obtenida (v, F) en cualquiera de los items por 
la modalidad de deducción a partir del test de screening. 
(casilla vacía significa que no se ha realizado ninguna 
deducción). 

ON: Euntuación obtenida (V, F) en cualquiera de los items 
por la modalidad de Obse~ación e? Situación Natyal o 
a partir de la observacion espontanea en situacion 
evaluativa. (casilla vacía significa que no se ha 
'aplicado dicha modal4dad o que no se ha observado-dicho 
ítem de forma espontanea). 

T: puntuación definitiva o puntuación final de cada ítem. 
Si sólo existe una puntuación en cada columna, es decir, 
un dato por cualquiera de las modalidades, en esta casilla 
se póndra dicha puntuación. Si existen una o mas 
puntuaciones en cada columna pero todas ellas son 
coincidentes se pondra también dicha puntuación, pero-si 
existen discordancias entre las puntuaciones se deberan 
solucionar primero las discordancias antes de rellenar 
esta casilla. 



- Integración de la información. 

Como ya explicamos para la primera versión del instrumento cuando para un ítem 

determinado existan varias puntuaciones es necesario integrarlas en una única. Ahora, 

al aumentar el registro de las modalidades en las que es obtenida la información, la 

forma de integrar ésta también ha variado. Las posibilidades con las que nos podemos 

encontrar en esta nueva versión son las siguientes: 

1. Que exista una única puntuación en un ítem o existan varias, pero que dicha 

información sea coincidente. En este caso, simplemente habrá que ratificar dicha 

puntuación como la puntuación definitiva o final (casilla T de la hoja de 

respuestas). 

2. Que existan varias puntuaciones en un mismo ítem no coincidentes, es decir, 

que existan informaciones distintas sobre un mismo sujeto y un mismo item, que 

impliquen contradicciones en la información obtenida (interallegados o 

interprocedimientos). En este caso el  evaluador debe recurrir a las siguientes 

alternativas para resolver las discordancias y obtener un resultado final 

(puntuación definitiva): 

a) En el caso de que la información obtenida mediante deducción sea 

incongruente con la obtenida mediante otra modalidad pesar5 más esta 

última. Es decir, nos remitiremos siempre a la información directamente 

evaluada mediante entrevista, test situacional estándar o alternativo u 

observación natural en lugar de a la obtenida indirectamente (deducida). 

b) En el  caso de que la información obtenida mediante entrevista sea 

incongruente con la obtenida mediante test situacional (alternativo o 

estándar) u observación natural nos remiteremos a la información 

observada directamente en lugar de a la obtenida por el  informe de otros. 



c) En el caso de que no se  haya hecho anteriormente y siempre que la 

conducta a evaluar sea asequible al procedimiento de test situacional se 

aplicará éste cuando existan discordancias entre diferentes fuentes de 

información (padres, profesores, etc). 

d) Se utilizará un registro realizado en situación natural recurriendo, si la 

conducta y la relevancia de la información buscada lo aconsejan, a más 

de  un observador cuando existan discordancias entre diferentes fuentes de 

información (padres, profesores, etc) y no sea recomendable utilizar el 

test situacioal. 

5.4.3. Orden de  Aplicación del Sistema. 

Tras la incorporación del test de Screening a esta nueva versión el orden de 

aplicación del Sistema de evaluación que se  propone es el siguiente: 

1. Ficha del evaluado 

2. Pre-evaluación (y toma de decisiones) 

3. Test de Screening (y toma de decisiones) 

4. Aplicación de la modalidad de test situacional u observación natural a 

los items indicados por el  test de screening en la siguiente secuencia de 

áreas: 

A. Area Sensorial 

B. Area Motora 

C. Area de Imagen Corporal 

D. Area de Autoayuda 

E. Area de Socialización 

F. Area Cognitiva 

G. Area de Lenguaje 

5. Registro de las puntuaciones en las hojas de respuestas. 



6. Integración de la información y obtención de puntuaciones definitivas. 

7. Cumplimentación del perfil gráfico de resultados. 

8. Cumplimentación de la hoja resumen de resultados y jerarquización de 

los objetivos de intervención. 

Insistimos de  nuevo en que aunque este sistema propone un orden de aplicación 

determinado y hace recomendaciones sobre qué evaluar, cómo evaluar y quién evaluar 

en función de determinados criterios específicos, también es cierto que la aplicación de 

este sistema es bastante flexible y permite e incluso obliga a que en última instancia 

sea el evaluador o experto el que tome decisiones sobre estos aspectos durante todo el  

proceso evaluativo. Es decir, el evaluador puede decidir aplicar un área, aplicar varias 

o aplicar todas; puede cambiar el orden de aplicación del sistema, puede utilizar una 

sóla modalidad de evaluación, dos, tres o seguir las recomendaciones del test de 

screening, etc. 



VI. ESTUDIO EMPWCO 2: APLICACION Y RESULTADOS DE LA VERSION 

DEFINITIVA DEL INSTRUMENTO. 

El primer estudio empírico descrito en el apartado 5.3. tenía por objetivo 

fundamental revisar la primera versión del instrumento para ver si ésta incluia los 

contenidos suficientes para dar cuenta de las habilidades y discapacidades de los sujetos 

plurideficientes, observar si el sistema era aplicable y manejable por los evaluadores y 

ver todos los errores o problemas que podrían surgir de la aplicación piloto para intentar 

subsanarlos elaborando una segunda versión del sistema. 

Pues bien, una vez elaborada la versión definitiva del instrumento (apartado 5.4.) 

ésta fue aplicada a una muestra más amplia de sujetos. Los objetivos de este segundo 

estudio se  podrían resumir en los siguientes: 

a)- Comprobar la consistencia interna de las subescalas del sistema. 

b)- Comprobar que el sistema es lo suficiente extenso y discriminativo para dar cuenta 

tanto de los niveles más altos de capacitación de los sujetos como de los más bajos, 

comprobando la inexistencia del efecto "suelo" y del efecto "techo" y establecer el 

orden de dificultad de los items dentro de las dimensiones. 

c) Delimitar la utilidad del instrumento para discriminar entre los grupos diagnósticos 

(validez indirecta). 

d) Validar el test de screening y delimitar las garantías de los datos obtenidos por 

múltiples modalidades de evaluación. 

e) Determinar la utilidad de los tests situacionales alternativos 



6.1. Método. 

6.1.1. Sujetos. 

El proceso de selección de los nuevos centros y de la nueva muestra fue 

exactamente el  mismo que el descrito en el  estudio piloto (apartado 5.3.1.1.). 

El presente estudio se ha llevado a cabo con 66 sujetos discapacitados ingresados 

en 8 centros distintos de Educación Especial pertenecientes al área metropolitana de 

Madrid. Cuatro centros eran públicos y cuatro privados. 

Las características sociodemográficas de los sujetos las mostramos en el apartado 

6.2.1. 

Como en el estudio anterior de todos los centros se seleccionaron a personas cuya 

etiqueta diagnóstica respondía a la categoría de retraso mental (severo y profundo) y, 

a personas que habían sido diagnosticadas como plurideficientes (o retrasados mentales 

ciegos o sordos, etc) o, que sin haber recibido este diagnóstico anteriormente, tras 

darles una definición de este término (personas que presentan una combinación 

simultánea de déficits psíquicos, sensoriales y10 físicos) así eran considerados. 

6.1.2. Instrumentos y material. 

Se utilizó la segunda versión del Sistema de Evaluación para Personas 

Plurideficientes y el  material recopilado "ad-hoc" para este propósito que puede 

consultarse en el  tomo 11 de esta tesis (el mismo que para la primera versión). 



6.1.3. Personal evaluador. 

El personal evaluador estaba compuesto por un miembro del equipo de 

investigación (la autora de este trabajo) y un grupo de 4 alumnos de  5" curso de 

Psicología que habían elegido esta práctica dentro del Programa de Prácticas de esta 

Facultad. 

El procedimiento de entrenamiento de los evaluadores fue el mismo que el 

descrito en el apartado 5.3.1.3., sólo que en esta ocasión el  sistema de evaluación había 

variado y por tanto, algunos contenidos eran distintos y el periodo de entrenamiento 

duró 6 semanas a razón de aproximadamente 3 horas semanales. 

6.1.4. Procedimiento 

Una vez contactados los centros que iban a servir para la puesta en práctica del 

instrumento y entrenados el grupo de evaluadores que iban a aplicar el  instrumento, se 

les agrupó a éstos en parejas y se inició la aplicación del sistema. 

Cada pareja de evaluadores se encargaba de efectuar la evaluación de cuatro 

sujetos a la semana, alternando periodos de trabajo directo con el examinado (aplicación 

de tests situacionales) con entrevistas a responsables, especialistas, cuidadores, 

asistentes sociales y padres. En una primera fase se encargaron de la obtención de todos 

los datos de archivo que eran relevantes para completar o corroborar la información 

obtenida a partir de  las entrevistas. El tiempo medio de aplicación del sistema en cada 

sujeto fue aproximadamente de 1 hora y 45 minutos, tiempo sustancialmente menor que 

cuando se utilizó la primera versión (3 horas). 

En todos los casos, el  orden de aplicación del sistema fue el propuesto. Antes de 

la aplicación propiamente dicha del instrumento, se procedió a realizar la Preevaluación 

de cada individuo. y de esta forma tomar las decisiones oportunas (qué evaluar, quién 



evaluar, cómo evaluar y dónde evaluar) para diseñar la posterior evaluación de las áreas. 

Posteriormente era aplicada la entrevista mediante el test de screening y a continuación 

fueron aplicados los tests situacionales u observaciones en situación natural sobre 

aquellas dimensiones o items que el screening había apuntado. La evaluación de las 

diferentes áreas a partir de tests situacionales (u observación natural) fue también 

realizada en el orden propuesto (Sensorial, Motricidad, Imagen Corporal, Autoayuda, 

Socialización, Cognitiva y Lenguaje) y siguiendo las instrucciones y modalidades de 

evaluación recomendadas. Los resultados fueron registrados en las hojas de respuestas 

y cuando se dieron lagunas informativas o discordancias en la información, se procedió 

a resolverlas mediante los criterios oportunos. Por último, los datos de cada sujeto 

fueron vertidos al perfil de resultados y s e  realizó la selección de los objetivos de 

intervención. Una vez finalizada la evaluación de todos los sujetos de la muestra se les 

proporcionó a los responsables del centro una copia del perfil. Posteriormente se 

concertó una reunión en la que comentar todos los aspectos relevantes de cada uno de 

los sujetos evaluados, la forma de llevar a cabo la intervención, problemas planteados, 

colaboración futura, etc. 

Por último, se realizó el análisis estadístico de los resultados. Para ello se utilizó 

el  paquete estadístico SPSS para MS windows, versión 5.0. 

6.2. Resultados 

6.2.1. Datos descriptivos de  la muestra. 

La muestra estaba compuesta por 66 sujetos (33 varones y 33 mujeres) con una 

media de edad de 14 años. En el Apéndice puede observarse la tabla 6.1. donde se 

muestran además los datos sobre el rango, valor máximo, valor mínimo, moda y 

desviación típica de la variable edad. 



Respecto al régimen de institucionalización, 12 sujetos (18,2%) estaban en 

régimen interno, 4 en régimen externo (6,1%) y 50 en régimen de medio pensionistas 

(7547%). Los sujetos llevaban un tiempo medio de 51 meses ingresados en el  centro 

donde estaban actualmente y un tiempo medio de ingreso en otros centros de 84 meses. 

En cuanto a la información obtenida sobre la historia clínica de las personas 

integrantes de la muestra en el  Apéndice pueden observarse las tablas 6.2, 6.3., 6.4. y 

6;5. donde se  exponen los datos (media, moda, rango, desviación típica, valor máximo 

y mínimo) de las variables: edad del sujeto cuando se  tuvo conocimiento de la 

deficiencia y edad cuando recibió el  primer tratamiento; y las frecuencias y porcentajes 

para las variables: primer tratamiento recibido y otros tratamientos recibidos. 

Respecto a la variable diagnóstico actual, nos remitimos a las mismas 

consideraciones que las expuestas en el apartado 5.3.2. para esta misma variable y en 

función de ellas presentamos las tablas 6.6., 6.7., y 6.8. que muestran las frecuencias 

y porcentajes para el diagnóstico 1, 2 y 3. 

Tabla 6.6 .  ~iagnóstico 1. 
(~iagnóstico dado en primer lugar) 

DIAGNOSTICO 1 FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Retraso Mental 34 51.5 
- Síndrome de Down 7 10.6 
- ~nce fa lopa t í a  5 7.6 
- pa rá l i s i s  Cerebral 4 6.1 
- Síndrome de Lennox 2 3.0  
- Síndrome de West 2 3.0  - S. de Maullido de gato 2 3.0  
- Microcefalia 2 3.0  
- Retraso Psicomotor 2 3.0  
- Síndrome de Stewart 1 1.5 
- Espina ~ í f i d a  1 1.5 
- Síndrome Rubeólico 1 1.5 - Trisomias 1 1.5 
- Temblor piramidal y 

extrapiranidal 1 1.5 
- Pies equinos 1 1.5 ------ - - - - - - - 

TOTAL 66 1 O0 



Tabla 6.7. Diagnóstico 2. 
(Diagnóstico dado en segundo lugar) 

DIAGNOSTICO 2 FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Sin otros diagnósticos 23 34.8 
- Encefalopatía 8 12.1 - Parálisis cerebral 7 10.6 
- Retraso Psicomotor 6 9.1 
- Epilepsia (crisis conv.) 3 4.5 
- Comportamiento autista 3 4.5 - Hipoacusia 2 3.0 - Retraso Mental 2 3.0 - Hidrocefália 1 1.5 
- Síndrome de West 1 1 .5 - Disfunción ~iencefálica 1 1.5 
- Cataratas congénitas 1 1.5 - Cardiopatía congénita 1 1.5 
- Hipotaxia miembros inf. 1 1.5 
- Triplegia 1 1.5 
- Tetraparesia espástica 1 1.5 - Hemitrofia cerebral 1 1.5 
- Artritis séptica 1 1.5 
- Retraso del lenguaje 1 1.5 - Síndrome polimorfativo 1 1.5 - - - - - - - 

TOTAL 66 1 O0 

Tabla 6.8. ~iagnóstico 3 
(Diagnóstico dado en tercer lugar) 

DIAGNOSTICO 3 FRECUENCIA PORCENTAJE 

- Sin otros diagnósticos 38 57.6 
- Epilepsia (crisis conv.) 5 7.6 
- Deficiencias visuales 4 6.1 
- Retraso del lenguaje 4 6.1 
- Retraso psicomotor 3 4.5 
- Hemitrofia cerebral 2 3.0 
- C?mportamiento autista 2 3.0 
- Sxndrome de West 2 3.0 
- Parálisis cerebral 1 1.5 
- Síndrome de Lennox 1 1.5 
- Hipotaxia miembros inf. 1 1.5 
- Hiperflexia generalizada 1 1.5 
- Tetraparesia hipotonica 1 1.5 
- Síndrome Polimorfativo 1 1.5 - - - - - - - 

TOTAL 23 1 O0 

En la tabla 6.9. presentamos las frecuencias y porcentajes de la variable grado 

de retraso mental de los sujetos de la muestra. Aquí es necesario hacer las mismas 

aclaraciones que hicimos en el  primer estudio para la misma variable por lo que nos 



remitimos al apartado 5.3.2. donde se comentan cómo se ha obtenido el  grado de 

retraso. 

T a b l a  6.9. 
Grado  de Retraso Mental. 

Grado F c i a .  % % * 
No déf ic i t  p s í q u i c o  1 1 .5  1 . 7  
L i g e r o  o Leve  11 16.7 19.  O 
Moderado (medio)  15 22.7 25.9 
S e v e r o  15 22.7 25.9 
P r o f u n d o  16 24 .2  27.6 
Datos missing (1) 8 12.1 missing -------- --------- -------- 

TOTAL 6 6 100.0  100.0 
( C a s o s  v á l i d o s  = 58, m i s s i n g  = 8 ) .  

( 1 )  Se refiere a datos no conocidos 
(*) Porcentaje sobre datos a n a l i z a d o s  

Como podemos observar en la tabla 6.9. todos los sujetos excepto uno estaban 

diagnosticados como retrasados mentales (diagnóstico no excluyente) y el  53.6% de la 

muestra eran retrasados severos-profundos. 

En cuanto a las posibles causas de las deficiencias s e  ha obtenido información 

sobre una serie de variables: antecedentes familiares con deficiencias, problemas en el 

parto, datos etiológicos sobre las deficiencias (problemas cromosómicos, hormonales, 

metabólicos, traumatismos, infecciones, etc,) y edad de la madre cuando nació el  sujeto 

(estas variables no son excluyentes entre sí). Esta información puede consultarse en el 

Apéndice en las tablas 6.10., 6.1 1 ., 6.12 y 6.13. 

Respecto a datos sociodemograficos familiares se ha obtenido información sobre 

las siguientes variables: nivel de escolarización de los padres, profesión de los padres, 

situación actual de empleo, número de hijos, número de personas que componen el hogar 

familiar y situaciones familiares anómales (en el sentido de muerte de los padres, 

situaciones de abandono por parte de los padres, pérdida de custodia de los hijos, etc). 



En las tablas 6.14., 6.15., 6.16., 6.17., 6.18. y 6.19. expuestas en el Apéndice se  

presentan los datos descriptivos de dichas variables. 

Respecto a la información sobre defectos estructurales, discapacidades 

funcionales, conductas incompatibles con la evaluación o disfuncionales para el sujeto 

y repertorios básicos de comunicación en el  Apéndice de este trabajo se pueden 

consultar las frecuencias y porcentajes de dichas variables (Tablas 6.20. a 6.28.). Sólo 

comentar brevemente que el 21% de los sujetos de-la muestra (sobre datos analizados) 

presenta algún defecto ocular, el 33% presenta defecto ocular muscular (las variables 

no son excluyentes), el 56% dificultades visuales, el  37% déficits en la agudeza visual, 

el 16% dificultades auditivas, el 87% problemas neurológicos, el 67% problemas físicos, 

el  33% conductas incompatibles con la Evaluación o Conductas gravemente 

desadaptativas y el  80% presenta alguna dificultad en la comunicación verbal. 

A continuación pasamos a presentar las Tablas 6.29. a 6.32. donde aparecen las 

frecuencias y porcentajes para la variable categoría diagnóstica, la cual está subdividida 

en cuatro categorías: déficit psíquico, visual, auditivo y físico (evidentemente no son 

excluyentes). 

Tabla 6.29. ~éficit psíquico (Grado Retraso Mental) 

Grado Frecuencia % % * 
No déficit psíquico O O O 
Ligero o Leve 11 16 .7  1 9 .  O 
Moderado (medio) 1 6  24.2 27.6 
Severo 1 5  22.7 25.9 
Profundo 1 6  24.2 27.6 
Datos missing 8 12.1 missing 

-------- --------- -------- 
TOTAL 6 6 100 .0  100 .0  

(Casos válidos = 57,  missing = 8 ).  

(*) Porcentaje sobre datos analizados 



Tabla 6.30. Déficit Visual 

Grado Frecuencia % 

Tabla 6.31. Déficit Auditivo 

No déficit Visual 32 48.5 52.5 
Ligero 2 1  31 .8  34.4 
Medio 5 7 .6  8 . 2  
Grave 3 4 .5  4.9 

Datos missing* 5 7 .6  missing -------- --------- -------- 
TOTAL 6 6 100.0 100.0 

(Casos válidos = 61, missing = 5 ). 

Grado Frecuencia % 

No déficit Auditivo 59 84.4  
Ligero o medio 2 3 .0  
Semisordo o duro de 3 4.5 
oido o hipoacúsico 
Sordo profundo 2 3 .  O 

- 

-------- -------- - 
TOTAL 66 100.0 

(Casos válidos = 66) 

Tabla 6.32. Déficit ~ísico 

Grado Frecuencia % 

No déficit ~ísico 2 4  36.4 
Torpe o ~éficit leve 2 O 30.3 
Medio 6 9 .1  
Parcial o severo 14 21.2 
Pro£ undo 2 3  

--------- 
TOTAL 6 6  100.0 

(Casos válidos = 66 missing = O ) .  



Según la variable categoría diagnóstica la muestra está compuesta por 10 

personas que presentan sólo Retraso Mental o Déficit Psíquico (DP), 1 sujeto con Déficit 

Psíquico y Déficit Auditivo (DPA), 9 con Déficit Psíquico y Visual (DPV), 3 con Déficit 

Psíquico Visual y Auditivo (DPVA), 20 personas con Déficit Psíquico y Déficit Físico 

(DPF), 19 con Déficit Psíquico, Visual y Físico (DPVF) y 3 con Déficit Psíquico, Visual 

Auditivo y Físico (DPVAF). Dicha distribucción puede observarse en la Gráfica 4. 

Al existir en algunas categorías diagnósticas muy pocos sujetos, hemos 

reclasificado a los sujetos en diagnósticos más generales, éstos son: sujetos con una sola 

minusvalía (déficit psíquico -DP-), 10 sujetos; sujetos con dos minusvalías (déficit 

psíquico y déficit sensorial -DPS- por una parte, y déficit psíquico y físico -DPF- por 

otra), 14 y 20 sujetos simultáneamente, y personas con tres o cuatro minusvalías (déficit 

psíquico, déficit sensorial (visual o auditivo) y déficit físico -DPSF-), 22 sujetos. De ésta 

forma la muestra quedaría representada como se puede observar en la gráfica 5. 



Gráfica 4 
DIAGNOSTICO DE LOS SUJETOS 

DPF DPVA 
3 20 

Nomenclatura : 
DP: Déficit psíquico 
DPV: Déficit psíquico y Déficit Visual 
DPA: Déficit ~ s í ~ u i c o  y Déficit Auditivo 
DPF: Déficit psíquico y Déficit Físico 
DPVA: Déficit psíquico, Visual y Auditivo 
DPVF: Déficit psíquico, Visual y Físico 
DPVAF: Déficit psíquico, Visual Auditivo y Físico. 



DPSF 
22 

? 

Grafica 5 
DIAGNOSTICO DE LOS SUJETOS II 

1 Nomenclatura: 
DP: Déficit psíquico 
DPS: Déficit psíquico y Déficit Sensorial 
DPF: ~éficit psíquico y Déficit ~ísico 1 DPSF: ~éficit ~síguico, Sensorial y ~ísico 

I 
I 



6.2.2. Resultados: Comprobación de los objetivos pre-fijados. 

A) Consistencia interna de las escalas. 

La consistencia interna de las escalas relativas a las subáreas (visual, auditiva, 

táctil-háptica, gusto, olfato, motricidad gruesa, motricidad fina, alimentación, vestido, 

aseo, necesidades fisiológicas, actividades diarias, manejo de dinero, comunicación no 

verbal, lenguaje expresivo y lenguaje receptivo) y áreas (imagen corporal, socialización 

y cognitiva) ha sido calculada por el  estadístico Alfa de Cronbach. 

Este estadístico nos indica, para los valores de Alfa cercanos al valor unidad, una 

alta consistencia interna de la escala, es decir, los ítems que la constituyen 

correlacionan altamente entre sí, luego suponemos que todos los items contribuyen a 

medir la subárea a la que pertenecen. 

En la tabla 6.33. presentamos los valores de Alfa para cada escala y de dichos 

resultados podemos concluir que existe una alta consistencia en todas las escalas. 

Tabla 6.33. Consistencia interna de las escalas. 

VISUAL 0.89 
AUDITIVA O. 68 
TACTIL-HAPTICA 0.94 
GUSTO 0.90 
OLFATO 0.90 
MOTRICIDAD GRUESA 0.99 
MOTRICIDAD FINA 0.99 
IMAGEN CORPORAL O. 90 
ALIMENTACION O. 97 
VESTIDO 0.97 
ASEO 0.95 
NECESIDADES FISIOLOGICAS 0.95 
ACTIVIDADES DIARIAS 0.96 
MANEJO DE DINERO 0.95 
SOCIALIZACION 0.97 
COGNITIVA 0.98 
COMUNICACION NO VERBAL 0.97 
LENGUAJE EXPRESIVO 0.98 
LENGUAJE RECEPTIVO 0.97 



B) Capacidad discriminativa del instrumento y dificultad de  los items. 

Como comentábamos en el capítulo anterior, este sistema de evaluación 

pretendía incluir un número lo suficiente extenso de items como para poder dar cuenta 

tanto de los altos niveles de capacitación de los sujetos como de los más bajos. En este 

sentido, sería deseable que las puntuaciones obtenidas por los sujetos no proporcionaran 

evidencia de un efecto "techo" (alto porcentaje medio de comportamientos adquiridos) 

ni de un efecto "suelo" (bajo porcentaje medio de comportamientos adquiridos). Además, 

también sería deseable que la ubicación de los items dentro de las dimensiones siguiese 

una secuencia por orden de dificultad, en el sentido de que los primeros items 

representaran aquellos comportamientos mas fáciles (alcanzados por la mayor parte de 

los sujetos) y los últimos, los más difíciles (alcanzados sólo por los sujetos con mayor 

nivel de capacitación). 

Pues bien, el porcentaje medio de comportamientos adquiridos, del total de items 

de la escala que hemos obtenido, es de 55,45% con una desviación típica de 30,73 lo que 

demuestra que no existe ni efecto "suelo" ni efecto "techo". 

Con este resultado podemos afirmar que el  sistema elaborado es lo 

suficientemente extenso y discriminativo como para dar cuenta tanto de los niveles más 

altos de capacitación de los sujetos como de los más bajos. Esta afirmación se 

complementa con los índices de dificultad de los items que hemos encontrado. 

El índice de dificultad ha sido calculado de la siguiente manera: 

N" de comportamientos Adquiridos 

N" de  Comportamientos Adquiridos + No Adquiridos 



Los resultados respecto a los índices de dificultad pueden observarse en la última 

casilla de la tabla 6.34 donde se  presentan los índices de dificultad (1.D.) de cada ítem 

del sistema. 

Como podemos observar a la vista de  los resultados expuestos en la tabla 6.34. 

la tendencia general es que los primeros items de las dimensiones son los que presentan 

índices de dificultad más elevados (cercanos al valor unidad) lo que representa una 

menor dificultad del ítem y, los items superiores de la dimensión presentan índices d e  

dificultad inferiores lo que representa una mayor dificultad del ítem. 

Estos resultados son acordes con nuestros objetivos de haber incorporado dentro 

de cada dimensión tanto comportamientos básicos (supuestamente adquiridos por la 

mayor parte de los sujetos) como comportamientos complejos (con un menor porcentaje 

de adquisición) y además en haber secuencializado éstos por orden de dificultad. 



TABLA 6.34. KAPPA. VALOR z de KAPPA y SIGNIFICACIONDE KAPPA. INDICE DE DIFICULTAD DE CADA ITEM. 

A. AREA: SENSORIAL 

A.I. SUBAREA: VISUAL 

*: Significativo al nivel de 0.05 
--: No se ha calculado Kappa por no haber suficientes observaciones 
Casilla vacia: No significativo 
D: Dimensión 
i: Item 

A.ILSUBAREA: AUDITIVA 

A.II.1. A.Ii.2. 

TFU' VALOR 3.10 3.01 

SIGNIF. 

I.D. .92 .77 

3 

1.31 A'1'18 .73 

1.42 2.40 4.26 

** ** 
.7 1 .51 .47 



A.M. SUBAREA: TACTIL-HAPTICA 

A.IV. SUBAREA: GUSTO A.V. SUBAREA:OLFA' 



B. AREA MOTORA 

B.I. SUBAREA: MOTRICIDAD GRUESA 





B.11. SUBAREA: MOTRICIDAD FINA 





C. AREA: IMAGENCORPORAL 

C.I. SUBAREA: CONOCIMIENTO DEL CUERPO Y SUS RELACIONES 

D. AREA: AUTOAYUDA 

D.I. SUBAREA: ALIMENTACION 



D.11. SUBAREA: VESTIDO 



D.111. SUBAREA: ASEO 

D.IV. SUBAREA: NECESIDADES FISIOLOGICAS 



D.V. SUBAREA: ACTIVIDADES DIARIAS 

D.VI. SUBAREA: MANEJO DE DINERO 



E. AREA: SOCIALIZACION 

E.I. SUBAREA. PROCESOS BASICOS DE SOCIALIZACION 



E.111. SUBAREA: PROCESOS SUPERIORES DE SOCIALIZACION 

F. AREA: COGNITWA 

F.I. SUBAREA: CLASIFICACION Y EMPAREJAMIENTO 



F.11. SUBAREA: CATEGORIZACION 

I.D. 

- 

F.111. SUBAREA: COMPRENSION DE RELACIONES 



F.IV. SUBAREA: LETRAS Y NUMEROS 

F.V. SUBAREA: DESARROLLO INTELECTUAL 



I w m - m ~ m  

F.VI. SUBAREA: MANEJO DE NUMEROS 

F.VII. SUBAREA: MEMORIA 



m = = - - - = m = - = = - u - - m w m - -  

F.VIII. SUBAREA: COMPRENSION DEL TIEMPO 

F.IX. SUBAREA: PLANIFICAR 

F.VIII.l. 

1 2 3 

KAPPA .88 .72 1 1 

VALOR 3.79 2.80 3.87 3.74 

IGNIF. ** ** ** ** 

.19 .21 .21 .25 

5 

.80 

2.58 

** 

.22 











C) Utilidad del instrumento para d i i i m i i a r  los grupos diagnósticos. 

Si este sistema ha sido construido con la finalidad de evaluar a personas 

plurideficientes, un objetivo prioritario es que discrimine dentro de éstas a aquéllas que 

presentan déficits psíquicos y sensoriales de las que presentan déficits psíquicos y 

físicos, por poner un ejemplo. En suma, que discrimine a los diferentes tipos de 

plurideficientes o que discrimine entre los diferentes grupos diagnósticos que hemos 

considerado en la muestra, tal como lo representábamos en la gráfica 5. 

Estos grupos diagnósticos son los siguientes: 

DP: Déficit Psíquico 
DPS: Déficit Psíquico y Déficit Sensorial 
DPF: Déficit Psíquico y Déficit Físico 
DPSF: Déficit Psíquico, Sensorial y Físico 

Para poner a prueba la capacidad discriminativa del instrumento hemos 

comparado las puntuaciones obtenidas por los sujetos en función del grupo diagnóstico 

al que pertenecían para ver si existían diferencias significativas. 

En la tabla 6.35 se  presentan los porcentajes medios de comportamientos 

adquiridos para los diferentes grupos diagnósticos y para el  total de la muestra. 

Tabla 6.35. Porcentajes Medios de 
Comportamientos Adquiridos. 

% Medio de Comportamientos Desv. ~ípica N 
Adquiridos 

DP 77.07 20.85 1 O 
DPS 63.38 20.21 14 
DPF 47.19 29.89 2 O 
DPSF 47.71 35.84 2 2 
Total 55.45 30.73 6 6 

Como se puede observar a la vista del porcentaje medio de comportamientos 

adquiridos en los diferentes grupos de sujetos, para ningún grupo diagnóstico el sistema 



presenta ni efecto "suelo" ni efecto "techo". Además, se observa como existen 

diferencias en el porcentaje de comportamientos adquiridos en función del grupo 

diagnóstico. Por ello, decidimos hacer un análisis de varianza para ver si estas 

diferencias eran significativas y un análisis discriminante para determinar hasta qué 

punto los grupos diagnósticos podían ser discriminados a partir de las puntuaciones 

obtenidas en el sistema. 

- Análisis de Varianza: Diferencias en el porcentaje de comportamientos adquiridos en 

función del grupo diagnóstico. 

El análisis de varianza efectuado es de un factor, donde la variable dependiente 

es el porcentaje medio de comportamientos adquiridos y la variable independiente, 

divida en 4 niveles eran los diferentes grupos diagnósticos (DP, DPS, DPF, y DPSF). 

La hipótesis nula supone que no existen diferencias entre los grupos diagnósticos 

en el porcentaje medio de comportamientos adquiridos. 

A continuación presentamos en la tabla 6.36. los resultados obtenidos. En ella se 

observa que no se  puede aceptar la hipótesis nula, por lo que hay que concluir que los 

porcentajes medios de las muestras no son iguales, es decir, existen diferencias en el 

porcentaje medio de comportamientos adquiridos en el total de la escala entre los 

grupos diagnósticos establecidos. 

Tabla 6.36. Anova: Grupo ~iagnóstico por 
Porcentaje de Comportamientos Adquiridos. 

Fuente de Suma de 9.1. Media F Signif .  
Variación Cuadrados Cuadrática 



Ahora bien, con estos resultados nos surgen una serie de cuestiones a las que 

debemos dar respuesta. En primer lugar, es posible, que las diferencias encontradas sean 

debidas a determinadas subescalas y no a otras y, en segundo lugar, es preciso 

determinar también entre qué grupos diagnósticos s e  hallan dichas diferencias. 

En primer lugar pasamos a presentar en la tabla 6.37. las subáreas o áreas o 

diferentes agrupaciones de éstas (hemos incluido "Comportamientos básicos" como la 

suma del área sensorial con el área motora) que han resultado significativas. En otras 

palabras, aquellas en las que existen diferencias entre el  porcentaje medio de  

comportamientos adquiridos para los diferentes grupos diagnósticos. Para ello se han 

realizado de nuevo diferentes análisis de varianza donde la variable dependiente es el 

porcentaje medio de comportamientos adquiridos en un área o subárea determinada y 

la variable independiente el grupo diagnóstico con 4 niveles. 

Tabla 6.37. Anova: Grupo ~iagnóstico por Porcentaje 
de Comportamientos Adquiridos en las subáreas. 

~rea/ Fuente de Suma de Media F Signif . 
Subárea variación Cuadrados 9.1. Cuadrática 

Visual Inter-grupos 10397.05 3 3465.68 5.35 0.002 
Intra-grupos 39489.57 6 1 647.37 

Audi tiva Inter-gnipos 7820.34 3 2606.78 3.93 0.012 
Intra-grupos 40452.47 6 1 663.15 

SENSORIAL Inter-grupos 571 1 .O2 3 1903.67 3.82 0.014 
Intra-grupos 30395.22 6 1 498.28 

Mot. Gruesa Inter-grupos 23222.91 3 7740.97 8.97 0.000 
Intragrupos 52616.99 61 862.57 

Mot. Fina Inter-grupos 13812.29 3 4604.09 3.79 0.014 
Intra-grupos 74012.66 61 1213.32 

BASICOS Inter-grupos 14967.26 3 4989.08 6.42 0.000 
Intra-grupos 47368.65 61 776.53 

Vestido Inter-grupos 12005.53 3 4001.84 2.78 0.048 
Intra-grupos 8761 6.22 6 1 1436.33 

Aseo Inter-grupos 12289.43 3 4096.47 3.19 0.029 
Intra-grupos 78320.58 6 1 1283.94 

Nec. ~isiol Inter-grupos 14777.23 3 4925.74 3.18 0.030 
Intra-grupos 94450.54 61 15.48 



Estos resultados nos indican que hay diferencias en los porcentajes medios de 

comportamientos adquiridos de las subáreas visual, auditiva, motricidad gruesa, 

motricidad fina, alimentación, vestido, aseo y necesidades fisiológicas para los 

diferentes grupos diagnósticos. Para determinar entre qué grupos diagnósticos hemos 

realizado comparaciones "post hoc" mediante la prueba de Scheffé. Hemos utilizado 

Scheffé, prueba muy conservadora, debido a que el  número de sujetos que componen 

cada grupo diagnóstico es diferente y además porque es una prueba muy robusta frente 

a los supuestos de normalidad e igualdad de varianzas. 

Así, pasamos a presentar en la tabla 6.38. las diferencias significativas 

encontradas entre los grupos diagnósticos. No hemos encontrado diferencias 

significativas entre ningún grupo diagnóstico para el total de la escala (cuyo análisis de 

varianza sí reflejaba diferencias significativas) pero sí para determinadas subescalas del 

sistema (área sensorial, subárea visual, auditiva, subárea motora gruesa, y área sensorial 

y motora conjuntamente que hemos denominado Coniportamientos Básicos). 



Tabla 6.38. Diferencias significativas entre 
los grupos diagnosticos. scheffé. 

- Análisis Discriminante: Discriminación de los grupos diagnósticos a partir de las 

puntuaciones obtenidas en el sistema. 

El objetivo de realizar un análisis discriminante es estudiar hasta qué punto los 

grupos diagnósticos pueden ser discriminados a partir de las puntuaciones obtenidas en 

el sistema de evaluación aplicado. 



En la tabla 6.39. presentamos cuáles son las subescalas del sistema en las que las 

puntuaciones obtenidas por los sujetos son significativas para discriminar los tipos 

diagnósticos. 

Tabla 6.39. subáreas significativas para discriminar 
los tipos diagnósticos. 

Subarea Lambda de Wilks P 

MOTRICIDAD GRUESA O .  6507 O .  000 
VISUAL O .  4636 O .  O00 
ASEO O .  3392 O .  O00 

Estas subáreas del sistema de evaluación combinadas linealmente forman las 

llamadas funciones discriminantes. Estas funciones discriminantes aplicadas a un sujeto 

específico sirve para incluirlo en un grupo diagnóstico u otro. 

Tabla 6.40. Funciones discriminantes. 

~unciÓn 1  unción 2   unción 3 

VISUAL -1.3205 O .  7443 O .  41 07 
MOT. GRUESA 0.9113 1.1460 -0.6293 
ASEO 0.6880 -1 .2473 1.0728 

A partir de estas funciones discriminantes, el 64,62% de los sujetos son 

clasificados correctamente. Veamos los porcentajes parciales para cada grupo 

diagnóstico en la tabla resumen (tabla 6.41) del análisis discriminante. 



Tabla 6.41. ~nálisis discriminante: Porcentaje de discriminación 
a los diferentes grupos diagnósticos. 

Grupo Diag. al 
que pertenece 

(NOTA: Los porcentajes en negrita hacen referencia a las 
predicciones de los grupos diagnósticos correctas). 

En este cuadro destacan el 30% de DP clasificados como DPS, el 26.3% de DPS 

que son clasificados como DPS y el 22.7% de DPSF clasificados como DPS. 

D) Validación del Test de Screening y garantías de los datos obtenidos por múltiples 

modalidades de evaluación. 

En el estudio anterior (apartado 5.3.3. -estrategia de prueba post-facto del test 

de screening-) ya pusimos de manifiesto los criterios de bondad del test de screening: 

1) que la información deducida fuese igual (congruente) con la obtenida mediante 

evaluación directa en una proporción superior a lo esperable por azar y 2) que el 

porcentaje de puntuaciones deducidas fuera lo suficiente amplio (20%) como para que 

la utilización de éste supusiera una ventaja, en términos de trabajo y de tiempo. 

En este segundo estudio, pretendimos demostrar que ambos criterios seguían 

cumpliéndose, e incluso, en mayor medida que en el estudio piloto. 

El primer criterio, que la información deducida sea igual o congruente con la 



obtenida mediante evaluación directa en una proporción superior a lo esperable por azar, 

en realidad hace referencia a las garantías científicas de los datos obtenidos. 

En este sistema de evaluación multimodal podemos establecer como criterio de 

bondad el de la congruencia entre modalidades: en la medida en que ésta se produzca 

estamos obteniendo una validación cmzada de la información. En el primer estudio, con 

el objetivo de validar el test de screening, sólo pusimos de manifiesto la alta 

congruencia entre la deducción y la evaluación directa, pero ahora estarnos en 

condiciones de ir más allá y vamos a evaluar la congruencia existente entre las distintas 

modalidades de evaluación utilizadas por el sistema de evaluación cuando se utilizan 

simultáneamente. 

Las garantías de los datos obtenidas por múltiples modalidades de evaluación han 

sido puestas a prueba a partir de dos estrategias. 

La primera ha consistido en determinar hasta qué punto la utilización de 

diferentes modalidades de evaluación (distintas a la combinación test situacional- 

entrevista, la cual trataremos cuando hablemos de la segunda estrategia) sobre un 

mismo ítem producen informaciones congruentes o incongruentes. Es decir, como ya 

comentábamos en el capítulo anterior, la utilización de diferentes modalidades de 

evaluación pueden proporcionar información congruente o incongruente entre ellas. En 

este último caso, procedíamos a integrar la información en una puntuación definitiva 

(puntuación T) según una serie de criterios, como que la observación directa pesaba más 

que la entrevista y la deducción y como que la entrevista pesaba más que la deducción. 

Pues bien, ahora vamos a establecer la congruencia o incongruencia de la información 

múltiple sobre un mismo ítem con dicha puntuación T. 

En la Tabla 6.42. se presenta --para la circunstancia en la cual existían 2 

puntuaciones (que no procedían de la combinación entrevista-test situacional) sobre un 

mismo ítem, circunstancia que se  ha producido en 9,36% de los casos -- el porcentaje 

medio de puntuaciones congruentes para cada área (así como el total), y el porcentaje 

medio de puntuaciones no congruentes. 



Tabla 6.42. Porcentaje medio de Puntuaciones 
congruentes e incongruentes. 

% Medio de % Medio de 
Comportamientos Comportamientos 
Congruentes Incongruentes 

SENSORIAL 
MOTRICIDAD 
IMAGEN CORPORAL 
AUTOAYUDA 
SOCIALIZACION 
COGNITIVA 
LENGUAJE 
TOTAL 

En la tabla anterior es fácil observar una tendencia que nos lleva a pensar que 

cuando se utilizan diferentes modalidades de evaluación sobre un mismo ítem, existe una 

superioridad de la información congruente frente a la incongruente. 

Sin embargo, para poder hacer una afirmación más contundente sobre este 

aspecto es necesario tener en cuenta que es posible que el acuerdo se produzca por azar. 

Así hemos realizado un contraste de hipótesis cuyos resultados presentamos en la tabla 

6.43. En dicha tabla presentamos los valores z de las diferencias de proporciones para 

contrastar la hipótesis de si la proporción de comportamientos congruentes es mayor que 

la de comportamientos incongruentes, es decir, mayor que lo esperable por azar (0,5). 



T a b l a  6.43. V a l o r e s  z de las Areas. 
H1 = Prop. de compor t amien tos  c o n g r u e n t e s  es mayor o igual a 0.5 

AREA Valor z 

SENSORIAL 33** 

MOTORA 35** 

IMAGEN CORPORAL 15** 

AUTOAYUDA 15** 

SOCIALIZACION 33** 

COGNITIVA 12** 

LENGUAJE 43** 

** E s  s i g n i f i c a t i v o  a l  n i v e l  de 
c o n f i a n z a  del  99% 

La segunda estrategia que hemos utilizado para evaluar la congruencia existente 

entre las distintas modalidades de evaluación ha consistido en determinar el índice de 

Acuerdo entre la modalidad de entrevista (test de screening) y test situacional 

(alternativo o estándar). De esta forma si observarnos un alto índice de acuerdo entre 

estas dos modalidades se cumpliría el criterio de la congruencia entre el test de  

screening (el cual incluye la deducción) y la observación directa, lo que ahondaría en 

corroborar el primer criterio de bondad del test de screening ya comentado, así como 

complementar los resultados obtenidos en la estrategía anterior sobre la congruencia 

entre las distintas modalidades de evaluación. 

Para obtener el índice de acuerdo entre las modalidades de entrevista (test de 

screening) y test situacional, ya sea estándar o alternativo, se ha calculado el  

estadístico Kappa de Cohen (1960) para cada ítem del sistema. 

La hipótesis nula del índice Kappa es la independencia entre las modalidades de 

evaluación por lo que, al  rechazarse ésta, los resultados deben interpretarse como 

276 



concordancia o acuerdo significativamente por encima de lo esperable por azar entre 

las observaciones obtenidas por las diferentes modalidades de evaluación. 

En la tabla 6.34. se presentan también los valores de Kappa (primera casilla), el 

valor z (segunda casilla) y su significación (tercera casilla) para todos aquellos items del 

sistema donde este cálculo era posible, es decir, donde hay suficientes observaciones (el 

área de  autoayuda, socialización, y algunos items de lenguaje no son evaluados por test 

situacional, por tanto no se  puede calcular Kappa). 

Kappa se  distribuye normalmente entre O y 1, correspondiendo el  valor 1 a un 

acuerdo perfecto y el valor O a qiie el acuerdo no es mejor que el  esperable por azar. 

Los resultados que aparecen en la tabla 6.34. para cada ítem del sistema 

c o n f i i a n  una elevada concordancia o acuerdo entre la entrevista y la observación 

directa. 

Respecto al segundo criterio de bondad del test de screening (que el porcentaje 

de puntuaciones deducidas sea lo suficiente amplio como para que la utilización de éste 

suponga una ventaja, en términos de trabajo y de tiempo) ha sido nuevamente 

corroborado en este estudio como exponemos a continuación. 

En la tabla 6.44. se presenta el porcentaje medio de comportamientos adquiridos 

por deducción y el  valor máximo y mínimo para cada una de las áreas o subáreas del 

sistema y en la tabla siguiente, tabla 6.45., el porcentaje medio de comportamientos no 

adquiridos (por deducción) así como el  valor máximo y mínimo. 



Tabla 6.44. Comportamientos adquiridos establecidos por 
~educción. 

% Medio de yalor yalor 
~reas/subáreas ~dquisición minimo maximo 

VISUAL 4.42 
AUDITIVA 6 
TACTIL-HAPTICA 4 
MOTRICIDAD GRUESA 32.04 
MOTRICIDAD FINA 15.75 O 41 
IMAGEN CORPORAL 1.72 O 6 
ALIMENTACION 30.30 O 27 
VESTIDO 25.36 O 25 
ASEO 22.35 O 12 
NECESIDADES FISIOL. 24.09 O 7 
ACTIVIDADES DIARIAS O O O 
MANEJO DINERO 7.14 O 6 
SOCIALIZACION 0.16 O 4 
COGNITIVA 2.23 O 17 
COMUNICACION NO VERBAL 28.47 O 3 4 
LENGUAJE EXPRESIVO 25.08 O 52 
LENGUAJE RECEPTIVO 17.65 O 27 

Tabla 6.45. Comportamientos NO adquiridos establecidos por 
Deducción. 

Porcentaje Valor Valor 
~reas/subáreas * Medio mínimo máximo 

VISUAL 1.2 O 6 
AUDITIVA 
TACTIL-HAPTICA 
MOTRICIDAD GRUESA 10.7 O 71 
MOTRICIDAD FINA 36.09 O 2 1 
IMAGEN CORPORAL 4.27 O 9 
ALIMENTACION 11.76 O 30 
VESTIDO 1.4 O 3 
ASEO 0.17 O 2 
NECESIDADES FISIOL. 5 O 3 
ACTIVIDADES DIARIAS 4.21 O 27 
MANEJO DINERO 35.71 O 7 
SOCIALIZACION 12.66 O 29 
COGNITIVA 15.86 O 28 
COMUNICACION NO VERBAL 1.61 O 7 
LENGUAJE EXPRESIVO 24.7 O 47 
LENGUAJE RECEPTIVO 12.94 O 55 

(Nota*) Hay que tener en cuenta que no se puede hacer una comparación directa 
entre los porcentajes medios de las subareas, ya que en cada caso hay un 
número deterdnado de itens que pueden ser deducidos y esto varía en cada 
subárea dependiendo de ciertos criterios copo la naturaleza de los 
coaportamientos incfuidos en cada dominio, las habilidades de los sujetos, 
etc, los cuales estan recogidos por el test de screening. 



Teniendo en cuenta estos resultados podemos afirmar que los porcentajes medios 

de comportamientos evaluados por deducción (adquiridos y no adquiridos) son lo 

suficientemente elevados (depende de las sub6reas) para suponer una ventaja la 

utilización de esta modalidad, por lo que de nuevo el criterio de validez del test de 

screening respecto a la economía que supone el  uso de la deduccion ha sido corroborado. 

Pero además de la deducción, existe otra modalidad de evaluación, la modalidad 

de observación en situación natural (es decir, la observación, puntuación y registro de  

determinados comportamientos que no han sido elicitados directamente sino que se 

observan de manera espontánea en la situación evaluativa) que también es útil, en 

términos de economía, para ahorrarnos el evaluar estos mismos comportamientos por 

otras modalidades más costosas, lo cual supone también una importante ventaja. 

En la siguiente tabla 6.46. presentamos el porcentaje medio de comportamientos 

adquiridos por observación natural y el valor máximo y mínimo para cada una de las 

áreas o subáreas del sistema y en la tabla 6.47. el porcentaje medio de comportamientos 

no adquiridos (por observación natural) y valor máximo y mínimo. 

Tabla 6.46. 
Comportamientos adquiridos evaluados por Observación 

Natural. 

% Medio de Valor Valor 
Areas/subáreas Adquisición mínimo máximo 

VISUAL 2.07 O 12 
AUDITIVA 8.2 O 5 
TACTIL-HAPTICA 6.38 O 13 
MOTRICIDAD GRUESA 3.60 O 92 
MOTRICIDAD F I N A  2.72 O 43 
IMAGEN CORPORAL 0.54 O 8 
ALIMENTACION 3.69 O 39 
VESTIDO 2.03 O 25 
ASEO 1 .O5 O 9 
NECESIDADES FISIOL. 1.27 O 9 
ACTIVIDADES DIARIAS 0.17 O 3 
MANEJO DINERO O O O 
SOCIALIZACION 1.35 O 17 
COGNITIVA 1.58 O 16 
COMUNICACION NO VERBAL 1.52 O 34 
LENGUAJE EXPRESIVO 3.66 O 52 
LENGUAJE RECEPTIVO 3.61 O 2'5 



Tabla 6.47. 

ComportamientosNOadquiridosevaluadosporObservaciÓn 
Natural. 

Porcentaje yalor yalor 
Areas/subáreas Medio minimo maximo 

VISUAL 0.78 
AUDITIVA 5.8 
TACTIL-HAPTICA 8.07 
MOTRICIDAD GRUESA 
MOTRICIDAD FINA 
IMAGEN CORPORAL 
ALIMENTACION 
VESTIDO 
ASEO 
NECESIDADES FISIOL. O. 54 
ACTIVIDADES DIARIAS 0.85 
MANEJO DINERO O 
SOCIALIZACION 8.43 
COGNITIVA 6.82 
COMUNICACION NO VERBAL 4.35 
LENGUAJE EXPRESIVO 4.94 
LENGUAJE RECEPTIVO 5.13 

Teniendo presente estos resultados, podemos afirmar que la modalidad de 

observación natural espontánea también trae consigo una ventaja en el sentido de 

ahorrarnos el tener que evaluar determinados comportamientos por modalidades más 

costosas. Esta ventaja es superior cuando se trata de comportamientos no adquiridos que 

en el caso de comportamientos adquiridos. 

Por otro lado, respecto a la utilidad del test de screening de cara a suponer una 

ventaja su utilización por el ahorro de tiempo y trabajo, es necesario resaltar que la 

opinión de los evaluadores que utilizaron esta nueva versión así lo afirmaron y que, por 

otro lado, el cómputo del tiempo medio de aplicación de esta versión era de 1 hora y 45 

minutos, mientras que en la primera versión (que no había test de screening) era de 3 

horas. 



E) Utilidad de los tests situacionales altemativos. 

Como comentábamos en el capítulo 5, en la revisión de la primera versión del 

instrumento, una limitación de esta primera versión era que no nos permitía concluir 

empíricamente acerca de la utilidad de los procedimientos de evaluación alternativos 

que habíamos elaborado. Es decir, no teníamos información empírica sobre si estos 

procedimientos eran útiles para elicitar comportamientos en los sujetos evaluados. 

Por esta razón, en la segunda versión del instrumento diseñamos una hoja de 

respuestas que distinguía cuándo se había utilizado un procedimiento estándar u otro 

alternativo. De esta forma podíamos contabilizar su utilidad. En otras palabras, si 

existían comportamientos que habían sido puntuados como V (comportamientos 

adquiridos) por test situacional alternativo, entenderíamos que este procedhniento 

resultaba útil, pero si no, no sabríamos nada acerca de su utilidad (las puntuaciones F 

podrían significar que los procedimientos no son útiles para elicitar comportamientos 

o simplemente que los sujetos no tenían dichos comportamientos y por tanto, no podían 

ser observados). 

Así en la siguiente tabla (tabla 6.48.) pasamos a presentar el porcentaje medio 

de comportamientos adquiridos por test alternativo y el valor máximo y mínimo para 

cada una de las áreas o subáreas del sistema, y en la tabla siguiente (tabla 6.49.) el 

porcentaje medio de comportamientos no adquiridos (utilizando el test situacional 

alternativo) así como su valor máximo y mínimo. 

No presentamos los resultados para el área de Autoayuda y Socialización pues 

éstas son evaluadas por entrevista o por observación en situación natural y no por 

observación en situación artificial. 



Tabla 6.48. 
Comportamientos adquiridos evaluados por test situacional 

alternativo. 

% Medio de Valor yalor 
nreas/subáreas Adquisición mínimo maximo 

VISUAL 2.14 O 9 
AUDITIVA 2.8  O 3 
TACTIL-HAPTICA 2.23 O 3 
MOTRICIDAD GRUESA 3.29 O '  40 
MOTRICIDAD FINA 3.19 O 24 
IMAGEN CORPORAL 1.31 O 11 
COGNITIVA 1 .O2 O 12 
COMUNICACION NO VERBAL O O O 
LENGUAJE EXPRESIVO . 1.85 O 35 
LENGUAJE RECEPTIVO 1.92 O 2 1 

Tabla 6.49. 
Comportamientos NO adquiridos evaluados por test 

situacional alternativo. 

Porcentaje Valor Valor 
~reas/subáreas Medio mínimo máximo 

VISUAL 1.85 O 5 
AUDITIVA 
TACTIL-HAPTICA 
MOTRICIDAD GRUESA 3.29 O 40 
MOTRICIDAD FINA 7 O 33 
IMAGEN CORPORAL 4.27 O 9 
COGNITIVA 5 O 3 1 
COMUNICACION NO VERBAL O O O ~ ~- 

LENGUAJE EXPRESIVO 4.64 O 20 
LENGUAJE RECEPTIVO 3.23 O 24 

A la vista de los resultados podemos observar que en casi todas las áreas o 

subáreas se ha utilizado el test situacional alternativo, aunque sólo un pequeño 

porcentaje (ninguno superior a 3,2) pertenece a comportamientos adquiridos. 



6.3. Discusión 

LLegados a este punto, pensamos que es necesario hacer una reflexión 

importante. 

Cuando hacemos referencia a las garantías científicas de un instrumento 

conductual, la utilización de los conceptos de fiabilidad y validez de la psicometría 

clásica requieren una reinterpretación (Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990). 

Así, el  concepto de fiabilidad propuesto por la psicometría clásica tiene que ver con la 

estabilidad con la que un instrumento mide una dimensión determinada y ha sido 

desarrollado, fundamentalmente, como la consistencia con que medidas repetidas de una 

misma dimensión producen resultados parejos (estabilidad de las puntuaciones). Esta 

consideración trae implícita la existencia de una puntuación verdadera de los sujetos en 

esa dimensión dada. A ésta no se puede acceder más que a través de las puntuaciones 

obtenidas que se  ven contaminadas por un error. La fiabilidad será mayor cuanto menor 

sea el término error. La repetición de la medición nos permitirá una estimación del 

error en la puntuación obtenida. 

Sin embargo, desde nuestro modelo conductual, asumir la consistencia y la 

estabilidad como criterios de bondad de las puntuaciones implica asumir la consistencia 

y la estabilidad de la conducta, lo cual está en clara disonancia con nuestro modelo 

teórico. En la psicometría clásica, una puntuación observada es la suma del valor 

verdadero más el error típico de medida. La puntuación verdadera es una entidad 

hipotética que se presume duradera y estable porque refleja una entidad interna 

duradera y estable (Silva, 1989). Sin embargo, un supuesto de la evaluación conductual 

es que el  comportamiento no es necesariamente duradero y consistente, más bien al 

contrario, la conducta suele ser variable y está sujeta a una consistencia situacional. 

Así, desde la evaluación conductual la inconsistencia en la medición puede estar 

producida por cambios reales en la conducta y no sólo por una medición inexacta (Cone, 

1981, Silva, 1989, entre otros). 



La validez se  refiere, dentro de la teoría clásica de tests, a la adecuación de lo 

medido con lo que se  pretende medir. De esta forma se  ha planteado una validez 

empírica (que sirva para un fin práctico) y una validez teórica (establecimiento del 

grado en que una técnica mide una dimensión psicológica determinada). A su vez, cada 

una de ellas deriva en otras categorías --validez de criterio, concurrente o predictiva; 

validez de contenido; validez de constructo-- (Fernández-Ballesteros y Macia, 1983, 

Silva, 1989, Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990). Como es obvio, dado que 

lo que presentamos es una escala de evaluación conductual donde la unidad de análisis 

es la conducta, los ítems de la escala hacen referencia directa a conductas de 

adaptación social. Ante ésto, plantearse una correlación con un criterio, que no podría 

ser más que la misma conducta a evaluar, o la obtención de una saturación en un factor 

como un constructo hipotético o entidad intrapsíquica, cuando nuestro análisis no supone 

su existencia, resultaría obsoleto (Martín, Márquez, Rubio y Juan Espinosa, 1990). 

Sin embargo, con todo lo anterior no pretendemos evitar la cuestión de las 

garantías científicas del sistema que aquí presentamos; muy al contrario, pensamos que 

los conceptos de fiabilidad y validez pueden ser entendidos, como comentábamos en el 

capítulo 4 a través de la teoría de la generalización de Cronbach, Gleser, Nanda y 

Rajaratman, (1972). Desde este marco, un instrumento será adecuado en la medida en 

que sus datos sean representativos de los diversos universos de generalización propuestos 

por Wiggins (19731, y recogidos por Cone (1977). 

- Universo de generalización de las puntuaciones 

Dada la amplitud de los contenidos y el planteamiento multiplista de nuestro 

sistema en el sentido de utilizar dos observadores-evaluadores y múltiples fuentes de 

información creemos que son procedimientos que abundan en la importancia de este 

universo de generalización. 

- Universo de generalización de los elementos 



Ya hemos comentado que el objetivo de la escala es la evaluación del 

comportamiento adaptativo de los sujetos. ¿Hasta qué punto las conductas integrantes 

de la escala son representativas del universo de las mismas implicadas en el 

comportamiento adaptativo?. 

Para responder a esta pregunta bastaría señalar las estrategias seguidas para la 

construcción de este sistema o los datos obtenidos en cuanto a la consistencia interna 

de las subescalas del sistema. 

- Universo de generalización temporal 

Quizá este sea el aspecto en el que el universo de generalizacióm sea más 

reducido no tanto por el instrumento como por la naturaleza de las dimensiones a 

evaluar. La posibilidad de hacer extensivos los datos a otros momentos resulta limitada 

al referirse a conductas de adaptación social que pueden verse modificadas por mero 

proceso evolutivo o por contingencias sociales no controladas (Martín, Márquez, Rubio 

y Juan Espinosa, 1990). 

Sin embargo, tal como comentábamos en el capítulo 4, en este caso, es el 

evaluador, como agente principal que lleva a cabo el proceso de evaluación, el 

responsable de que los resultados obtenidos puedan ser generalizables a otros momentos 

temporales. El evaluador es la persona que debe realizar un adecuado muestre0 de 

situaciones y momentos temporales en los que realizar la evaluación de determinadas 

conductas y, por tanto, de esta adecuada selección dependerá las posibilidades de 

generalización de los resultados a otros momentos y situaciones. 

- Universo de generalización de las situaciones 

La posibilidad de que los datos procedentes en una situación sean generalizados 

a otras situaciones plantea una cuestión muy importante. El incremento de la misma 

pasa por una especificación situacional de las conductas (realizada en la escala) junto 

con la multimodalidad de la evaluación que recoge una variedad de fuentes de 



información y respecto al muestre0 adecuado de situaciones que debe realizar el 

evaluador. 

Nuestras propias observaciones nos señalan que las posibilidades de generalización 

a distintas situaciones vienen determinadas' por la naturaleza de las dimensiones, 

existiendo una importante especificidad situacional de las conductas a medida que se 

asciende en la escala de dificultad de las mismas. Dicha especificidad sitacional incide 

en la necesidad de la evaluación intersituacional. 

- Universo de generalización entre métodos. 

Dado el planteamiento multimétodico del sistema y los resultados obtenidos en 

cuanto a acuerdo entre las puntuaciones obtenidas por diferentes modalidades de 

evaluación, podemos decir que los datos procedentes de un método de evaluación son 

generalizables a otros que evalúan el mismo contenido. Es decir existe validez 

convergente o concurrente entre las modalidades de evaluación contempladas. 

- Universo de generalización de las dimensiones. 

Este es un aspecto muy poco desarrollado en el instrumento que presentamos. En 

este momento poco podemos decir acerca de su incidencia en este sistema ya que no 

tenemos datos sobre las resultados que obtendríamos tras aplicar un programa de 

entrenamiento basado en la evaluación previa y observar si se  produce un transfer en 

el entrenamiento. 

Por otro lado y a la vista de los análisis efectuados y los resultados obtenidos 

pasamos a hacer algunos comentarios sobre éstos. 

En primer lugar queremos subrayar que se  ha puesto de manifiesto una alta 

consistencia interna de todas las subáreas o subescalas que componen el instrumento 



(rango de 0,99 -motricidad gruesa y fina- y 0,68 -auditiva-), lo que significa que los 

items que constituyen todas las subescalas correlacionan altamente entre sí, luego 

podemos afirmar que los items que integran cada una de ellas contribuyen a medir la 

subárea o área a la que pertenecen. 

Una alta consistencia interna, desde la perspectiva de la psicometría clásica, 

ahonda en una mayor validez de contenido y, desde la teoría de la generalizabilidad, a 

una mayor probabilidad de generalización de los elementos, es decir, a una mayor 

probabilidad de que los contenidos incluidos en el instrumento sean representativos de 

todos los que podrían estar o del amplio universo de elementos implicados en el mismo 

ámbito de contenido. 

En definitiva, los elementos de los cuales se  derivan nuestros datos son 

representativos del ámbito total sobre el que vamos a generalizar éstos. 

Queremos hacer constar que los resultados relativos a la alta consistencia interna 

de la escala no es algo que nos viene de forma gratuita. El procedimiento de 

construcción del sistema, la utilización de la triple estrategia de selección de las 

dimensiones y un muestre0 adecuado de instrumentos y elementos a ser contemplados, 

han sido, a nuestro entender, los agentes causantes de este resultado. 

En segundo lugar, respecto al poder discriminativo del sistema, se ha puesto de 

manifiesto que este sistema incluye un número de items lo suficientemente extenso 

como para poder evaluar tanto a sujetos plurideficientes con mayor nivel de 

capacitación como a los que presentan niveles inferiores. Además, se ha comprobado 

empíricamente la adecuación de la ordenación de los items dentro de sus respectivas 

dimensiones en función del orden de dificultad perseguido en la construcción del 

instrumento. Es decir, podemos constatar que los índices de dificultad de los items son 

acordes con nuestros objetivos de haber incorporado dentro de cada dimensión tanto 

comportamientos básicos (supuestamente adquiridos por un mayor porcentaje de sujetos) 

como comportamientos complejos (con un menor porcentaje de adquisición) y en haber 

secuencializado &tos, dentro de cada dimensión, por orden de dificultad. 



Este resultado nos hace concluir sobre la adecuación de las estrategias utilizadas 

para conseguir esta secuencialización. Estas fueron: 

- Guiarnos de las secuencias de orden de dificultad propuestas por otros 

instrumentos de evaluación. 

- Utilizar guías evolutivas y criterios teóricos de consecución de determinados 

dominios. 

- Utilización de un criterio empírico tras revisar y modificar el orden de algunos 

de los items de la primera versión del instrumento en función de los resultados 

que obtuvimos. 

Queremos apuntar, para no dar lugar a equívocos, que los índices de dificultad 

están en relación directa con la muestra de sujetos utilizada, es decir, su valor depende 

del grupo de sujetos a los que se aplique. En otras palabras, si estos son muy 

competentes, el ítem les resultará fácil, sino será difícil. En nuestro caso tenemos que 

tener en cuenta que la muestra utilizada corresponde a un colectivo de personas 

plurideficientes y por ende, generalmente presentan un deterioro muy importante. Si 

este instrumento fuese aplicado a otra muestra de personas no discapacitadas, 

evidentemente estos niveles de dificultad podrían verse modificados. 

En tercer luaar, respecto a la utilidad del instrumento para discriminar los grupos 

diagnósticos hemos comprobado que las subáreas que resultan significativas son el 

subárea visual, motricidad gruesa y aseo. Es lógico que esas subáreas o subescalas 

resulten significativas ya que un bajo nivel de capacitación en la subescala visual estará 

en relación con un déficit en este aspecto, lo mismo respecto al subárea motriz (déficit 

físico); sin embargo el subárea de aseo es más difícil de interpretar, aunque 

posiblemente los sujetos que no tengan adquirida esta dimensión correspondan con 

sujetos con bajos niveles de autonomia personal. En cualquier caso hemos puesto de 

manifiesto como a partir de las puntuaciones obtenidas, en las subáreas que resultan 



significativas, se discrimina correctamente a un 64,62% de los sujetos, por lo que 

podríamos decir en función de este resultado que el sistema sí es discriminativo (si la 

discriminación fuese por azar sería de un 25%). Sin embargo, pensamos que este 

resultado no es muy positivo para hacer la afirmación anterior ya que no hay que olvidar 

que existe un error del 35,38 que no podemos pasar por alto. Este error en la predicción 

del grupo al cual pertenecen los sujetos se da fundamentalmente entre los sujetos 

deficientes psíquicos a los cuáles se les predice incorrectamente pertenecer al grupo de 

deficientes psíquicos y sensoriales y viceversa, entre los sujetos deficientes psíquicos 

y físicos que se  les predice pertenecer incorrectamente al grupo de deficientes psíquicos 

y entre los sujetos con tres o más minusvalías que se  les predice pertenecer 

incorrectamente al grupo de deficientes psíquicos y sensoriales. 

Estos errores en la discriminación de los grupos diagnósticos pensamos que 

podrían explicarse por dos motivos. 

1) El error al predecir que un sujeto retrasado mental pertenece a cualquier grupo 

de plurideficientes puede ser debido, como defendíamos en el capítulo tercero, a que los 

retrasados mentales profundos (los sujetos que se incluyen en esta muestra presentan 

niveles de severo y profundo) son en realidad plurideficientes. 

2) El análisis discriminante, por motivos del tamaño de la muestra, ha tenido en 

cuenta los tipos de déficit o de retraso pero no sus grados. Este hecho, ha podido 

motivar que algunos sujetos con niveles leves de retraso no hayan sido considerados 

como tales. 

Queremos insistir de nuevo en que el objetivo de realizar un análisis 

discriminante no ha sido el de predecir a partir de las puntuaciones en una serie de 

subáreas el grupo al que pertenecen los sujetos, esto ya lo sabemos de antemano o lo 

estimamos a partir de la evaluación previa, sino conocer la capacidad discriminativa del 

instrumento entre las diferentes combinaciones de déficits. 

Por otro lado, los análisis de varianza realizados nos proporcionan la información 



de que la mayoría de las subescalas de las que consta el sistema (visual, auditiva, 

motricidad gruesa, motricidad fina, alimentación, vestido, aseo y necesidades 

fisiológicas) son discriminativas para evaluar los déficits que los sujetos presentan. 

En cuarto lugar, creemos contar con datos empíricos suficientes como para 

afirmar que el test de screening elaborado es válido y que, a nivel general, el sistema 

de evaluación diseñado es un instrumento que provee información con las suficientes 

garantías científicas. Varios resultados nos hacen realizar esta afirmación: 

a) Se ha puesto de manifiesto una elevada concordancia o acuerdo entre la 

entrevista y la observación directa en la mayoría de los items de que consta el sistema 

en los que se utilizó esta doble modalidad de evaluación. Este resultado nos hace extraer 

una serie de conclusiones: 

- El formato de entrevista elaborado (test de screening) supone una modalidad 

de evaluación que proporciona información concurrente con la obtenida por 

observación directa, lo que ahonda en una alta fiabilidad "intermétodos", es 

decir, en una mayor probabilidad de generalización de los métodos. Por tanto, 

podemos decir que los datos procedentes de un método de evaluación (entrevista) 

son generalizables a otros que evalúan el mismo contenido (observación directa). 

Esto nos avala una alta validez convergente o concurrente entre las modalidades 

de evaluación comparadas. 

- El hecho de que la modalidad de observación directa incluya la observación por 

dos evaluadores y la entrevista incluya la información de fuentes de información 

múltiples (padres, profesores, expertos, etc) nos hace pensar en una alta 

fiabilidad inter-jueces, o en una alta probabilidad de generalización de las 

puntuaciones, es decir, a que los datos procedentes de un evaluador o informante 

son generalizables a los obtenidos por otro evaluador o informante. 

- Los niveles de acuerdo encontrados entre la entrevista y los tests situacionales 



nos hace pensar no sólo en las garantías científicas de la entrevista como método 

de recogida de información, sino también en las deducciones realizadas a partir 

de ésta. 

b) Se ha constatado como la utilización de múltiples modalidades de evaluación 

provee, en un porcentaje significativamente superior a lo esperable por azar, 

información congruente, lo cual avala la complementariedad entre métodos y, en 

general, las garantías de los datos obtenidas por este sistema. 

C) Se ha comprobado empíricamente la utilidad del test de screening para deducir 

la adquisición o no adquisición de  determinados comportamientos sin restar garantías 

científicas al  dato extraido y con la subsiguiente ganancia de tiempo (se ha pasado de 

un tiempo medio de evaluación por persona de 3 horas a uno de 1 hora y 45 minutos) y 

trabajo, lo que redunda en una mayor aplicabilidad del sistema y, en suma, en una mayor 

validez (utilidad) del mismo. Aunque éste resultado ya se había puesto de manifiesto en 

el  estudio 1 con la estrategia de prueba post-facto del test de screening, en este último 

estudio se  ha comprobado, tal como se esperaba, el mayor uso de la deducción y la 

amplia congruencia de ésta con las puntuaciones definitivas. 

d) También hemos comprobado como la utilización de la observación en situación 

natural espontánea es una modalidad muy útil por varios motivos: 

- porque permite evaluar a aquellos sujetos que no pueden ser evaluados mediante 

test situacional debido a que presentan discapacidades para atender a tareas o 

instrucciones o porque no responden a los requerimientos del evaluador, etc, 

mientras que al utilizar la observación en situación natural (que fue la modalidad 

que se  seleccionó en estos casos) algunos de  esos comportamientos s e  puntuaron 

como presentes, es decir adquiridos. 



- porque permite evaluar comportamientos de una forma natural, espontánea 

(durante la propia situación interactiva de la evaluación), sin necesidad de crear 

otras situaciones artificiales más costosas, lo que supone una gran ventaja de 

cara al ahorro de tiempo y de trabajo por parte del evaluador y una mayor 

validez ecológica de las observaciones. 

En conclusión podemos decir que tanto la opinión de los evaluadores como la 

observación de los resultados apuntan a que la combinación de varias modalidades de 

obtención de información --entrevistas, tests situacionales y observación en situación 

natural-- en una estrategia multimodal permite incrementar notablemente las garantías 

de los datos. También, que la utilización de un sistema de screening supone una guía útil 

para facilitar la toma de decisiones de los evaluadores y resulta muy ventajoso en 

términos de economía de tiempo y de trabajo. 

En último lugar, hemos comprobado la utilidad de los tests situacionales 

alternativos para elicitar comportamientos en aquellas personas que padecen 

limitaciones en la recepción y10 expresión de la información. 

Este aspecto nos parece de crucial importancia ya que nuestra población de 

plurideficientes requería precisamente procedimientos de evaluación que fuesen 

sensibles a las particularidades de la misma. Quizá ésta sea la particularidad más 

sobresaliente de este sistema con respecto a otros existentes que evalúan el 

comportamiento adaptativo en personas no plurideficientes. 

Si bien es verdad que el porcentaje medio de comportamientos adquiridos 

encontrado no ha sido muy elevado (el área con mayor porcentaje es motricidad gruesa 

con un porcentaje medio de 3,2), pensamos, en base a estos resultados, que la modalidad 

de test situacional alternativo es útil debido a varias razones: 

a) el valor máximo de comportamientos adquiridos utilizando el test situacional 



alternativo, en algunos casos, es bastante elevado, lo que nos hace pensar que en 

algunos sujetos (precisamente en aquellos dónde presumiblemente se ha aplicado 

el test situacional alternativo) esta modalidad ha proporcionado la elicitación de 

los comportamientos que se requerían. 

b) hay que tener en cuenta que el test situacional alternativo sólo lo recomienda 

utilizar el test de screening cuando es rigurosamente necesario, es decir cuando 

no es posible utilizar otras modalidades menos costosas o cuando no se puede 

aplicar la deducción. Por tanto, es fácil suponer que la utilidad potencial de esta 

modalidad para elicitar comportamientos es aún mayor que la obtenida en este 

estudio. 

c) Aunque el porcentaje de comportamientos adquiridos por test situacional 

alternativo es bajo, éste existe, luego esta modalidad tiene sus ventajas. Además, 

el hecho de que este porcentaje no sea muy elevado no tiene porqué estar en 

relación con su poca utilidad ya que puede ser que los sujetos evaluados no 

posean dichos comportamientos. 

Como conclusión, estamos de acuerdo con Hernández (en prensa) en que de cara 

a incrementar las garantías científicas de los datos de la evaluación, dos formas de 

abordaje metodológico se convierten en sustanciales (Hernández, 1990,1991, en prensa): 

una hace referencia a la necesidad de considerar la diversidad en la ejecución de la 

evaluación y la segunda a la necesidad de alcanzar el mayor grado de replicabilidad en 

el procedimiento evaluativo. Estas dos estrategias han sido las que prioritariamente 

hemos seguido en la construcción de este sistema de evaluación. 

El primero de los tópicos, la diversidad, multiplicidad o "multiplismo" (Cook, 

1985, Hernández, en prensa) contempla, como ya comentamos en el capitulo 4, la 

utilización de múltiples procedimientos de recogida de información, múltiples 

informadores, múltiples procedimientos de evaluación y esto en múltiples contextos. En 



este sentido, no cabe, en principio, descartar ningún procedimiento de recogida de 

información así como ningún posible informante. En realidad, en último término, el 

alcance de la multiplicidad vendría marcado por la posibilidad de tiempo, dinero y 

recursos de los que el  evaluador pueda disponer. Siguiendo a Hernández, la consideración 

de diversos procedimientos de evaluación implica la utilización conjunta de diversas 

técnicas de  investigación que conlleva la unión de una variedad de datos y métodos para 

referirlos al mismo problema. En suma, lo que se pretende es maximizar la validez del 

instrumento y eliminar al máximo posible los sesgos mediante la contrastación de 

medidas obtenidas por diferentes modalidades de evaluación, lo que conlleva la idea de 

la complementariedad de los procedimientos de recogida de información (entrevista, 

cuestionarios, consulta de datos de archivos y la observación tanto en situación natural 

como artificial). 

En lo que respecta a la segunda de  las consideraciones metodológicas, la 

replicabilidad, esta consiste en la especificación de un procedimiento de evaluación 

máximamente replicable. Desde un punto de vista formal, el Sistema de evaluacion debe 

definir cuhles son las variables a evaluar, quién debe evaluarlas, que procedimientos de 

evaluación se deben aplicar, cómo resolver las incongruencias de los datos obtenidos por 

diversas modalidades o diversos informantes y en qué orden prioritario deben ejecutarse. 

En definitiva, lo que se pretende con el análisis formal del sistema es aumentar al 

máximo posible la replicabilidad del proceso de evaluación. 



W. CONCLUSIONES 

Partiendo del análisis conceptual de la plurideficiencia, entendida como una 

combinación particular de deficiencias psíquicas, sensoriales y10 físicas, considerando 

que ésta es algo más que una mera combinación o adición de déficits y contemplando, 

asimismo, los aspectos incluidos en la adaptación de estas personas, las dificultades de 

su evaluación, sus nececidades y las carencias existentes en cuanto a instrumentos 

adecuados de evaluación para estos sujetos, el objetivo general del presente trabajo ha 

sido la elaboración de un sistema de evaluación para personas con plurideficiencia. 

Acuñar el término de "plurideficiencial' para categorizar a una serie de sujetos, 

sólo tiene sentido, desde nuestra perspectiva funcional, si a partir de aquí se inician una 

serie de pasos encaminados a dar respuestas y soluciones a las particularidades y 

necesidades que presentan estas personas. Como ya comentábamos al principio de esta 

tesis, para conocer un fenómeno, para estudiarlo, es necesario primero evaluarlo. Así, 

para estudiar el fenómeno de la deficiencia, era requisito obligado contar con algún 

instrumento de evaluación adecuado a las particularidades que presentaban estas 

personas, de forma que, a partir de esta evaluación previa, se generasen programas de 

intervención específicos dirigidos a implantar conductas adaptativas, o bien, a eliminar 

las desadaptativas. 

Sin embargo, la carencia de instrumentos adecuados para evaluar a las personas 

plurideficientes es un hecho reiteradamente subrayado por la práctica totalidad de la 

bibliografía sobre el tema (Gootzeit, 1981, Sigafoos, Cole y McQuarter, 1987; Boyd, 

Welge, Sexton y Miller, 1989, Reavis, 1990). Muchos son los motivos que pueden explicar 

esta laguna. En primer lugar, como comentábamos en el capítulo 3, la plurideficiencia, 

sin ser un fenómeno novedoso pues ha existido desde siempre, sí lo era el interés actual 

hacia ella. En el pasado, las personas diagnosticadas como "retrasadas mentales 

profundas" (que en muchos casos presentaban también discapacidades sensoriales y 

motrices) o aquéllas etiquetadas como plurideficientes eran estigmatizadas como 

"inentrenables" o "sin ninguna posibilidad de progreso", por lo que es fácil suponer que, 



en el momento en que recibían un diagnóstico de este tipo, la intervención y la 

evaluación no tenía mucho interés y los intentos por elaborar una instrumentación 

evaluativa-interventiva brillaban por su ausencia. Varios fueron los acontecimientos que 

cambiaron esta visión "negativista" de la educación o tratamiento de estas personas y 

suscitaron un mayor interés sobre este campo. Por un lado, la existencia de datos 

empíricos, llegados de la mano de la modificación de conducta, sobre la posibilidad de 

cambio o mejora de las personas gravemente discapacitadas y, por otro lado, los cambios 

sociopolíticos d e  la época (mejora de la calidad de vida, filosofía integradora e 

igualitarista, etc) fomentaron el interés por procurar recursos asistenciales y educativos 

a todas las personas independientemente de sus grados de retraso. Tampoco hay que 

olvidar la importancia del surgimiento del modelo hio-psico-social. Según este modelo 

se  enfatizaba la conjunción de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. De esta 

forma cada vez más se  pusieron de manifiesto altas tasas de prevalencia de personas 

que padecían diferentes combinaciones de deficiencias (tasas que anteriormente habían 

pasado desapercibidas). 

Sin embargo, dentro de las personas con necesidades educativas especiales, es 

manifiesto que los plurideficientes, por sus propias limitaciones, son los que presentan 

mayor problemática y quiz6 por ello sean y serán los últimos en beneficiarse de los 

recursos sociales y educativos que se están instaurando en nuestro país a partir de la 

Ley de Integración del Minusválido. 

Hoy por hoy, las personas plurideficientes reciben servicios asistenciales y 

educativos en centros de educación especial y, aunque desde un punto de vista político 

y social se persigue la integración en el aula normalizada, para que esta, llamémosle 

utopía, se convierta en una realidad positiva, queda mucho por hacer. Para lograr una 

integración adecuada, el camino óptimo es a partir de una normalización, personal y 

contextual (Colom y Flores, 1992, entre otros muchos). 

En lógica conexión con todo lo anterior, las personas que trabajan en los centros 

de educación especial, donde actualmente se encuentran personas plurideficientes o con 

discapacidades aisladas más graves, se encuentran con el problema esencial de carecer 



de un sistema de evaluación adecuado para evaluar a una población: a) m6xiiamente 

heterogénea, b) que presenta serias dificultades para adaptarse a los tests tradicionales 

de evaluación donde las consignas habituales son la verbal o visual (precisamente 

aquellas que son disfuncionales en algunos plurideficientes), c) con limitaciones en la 

comunicación verbal, d) que presenta conductas desadaptativas (agresividad, 

oposicionismo, etc) o conductas propiamente incompatibles con la evaluación, e) cuyas 

diferentes combinaciones de minusvalías hacen que una evaluación del déficit visual por 

un lado, o del déficit auditivo o físico por otro, no den respuesta a las posibles 

interacciones producidas por la combinación de hándicaps o, simplemente, que las 

dificultades producidas por el retraso mental hagan que esta evaluación sea muy 

complicada (no comprensión de las consignas), etc. Además de la carencia de un 

instrumento en sí mismo, también cuentan con el problema de carecer de todos los 

profesionales necesarios que deben implicarse en la evaluación de estos sujetos 

(fisioterapeuta, optómetra, audiólogo, etc). Lo que hace concluir que no sólo se  

requeriría un instrumento, sino un sistema de evaluación lo suficientemente sensible, 

preciso y extenso que supusiera una sistemática sobre cómo deben ser evaluadas estas 

personas en todas las 6reas, favoreciendo un trabajo multidisciplinar que condujera de 

una forma natural y directa a la intervención. 

Esto fue lo que nos llevó y, en realidad, es lo que justifica realizar este trabajo, 

a elaborar un sistema de evaluación para estas personas. 

Dado que el fin último que perseguíamos tras la evaluación 

-- nuestro "evaluar para" -- era un objetivo claramente funcional, a saber, la adquisición 

de conductas adaptativas o la eliminación de las desadaptativas y, dado también que los 

instrumentos de evaluación existentes hasta el momento presentaban serias limitaciones 

para evaluar a personas plurideficientes con unas características muy particulares y 

grandes restricciones para el objetivo evaluativo de cambio planteado, tomamos la 

decisión de decantarnos por una aproximación evaluativa criterial y curricular del 

comportamiento adaptativo. 

Así, como el sistema de evaluación debía ser capaz de evaluar a una población 



máximamente heterogénea y con múltiples discapacidades, contemplamos un gran 

abanico de comportamientos (desde los muy básicos hasta los más complejos), diferentes 

modalidades y procedimientos de evaluación adecuados a las limitaciones de recepción 

y/o expresión de la información, diferentes informantes de los diferentes contextos, 

distintos especialistas, una aproximación multidisciplinar, etc. 

El sistema de evaluación elaborado facilita y homogeiniza la evaluación de esta 

población y permite la obtención de un perfil específico individual de las habilidades y 

déficits existentes, de cara a establecer unos objetivos de intervención en relación con 

lo que serían comportamientos adaptativos. Asimismo, conduce a que dicha intervención 

conlleve una mayor normalización e integración de estas personas en los contextos 

donde se desenvuelven. De esta forma, mediante este instrumento pueden ser evaluadas 

todas las personas plurideficientes, independientemente de las distintas combinaciones 

de déficits que presenten y del grado de éstos. Además, esta evaluación dirige de una 

manera sistemática a la delimitación de unos objetivos de intervención, de unos 

objetivos de cambio en todos los sujetos, sea cual sea su nivel de capacitación. 

La apuesta por una evaluación criterial y curricular del comportamiento 

adaptativo, lo suficientemente amplia y flexible para dar cuenta de las habilidades y 

discapacidades de las personas plurideficientes, de una forma fiable y válida, nos ha 

conducido a transferir la responsabilidad de la toma de decisiones al propio evaluador. 

Al contrario que en la evaluación tradicional en la que el depósito de las garantías de 

los datos está en el instrumento, siendo el evaluador un mero ejecutor que sigue las 

instrucciones de aplicación y registro de una forma estándar, en este sistema, la 

responsabilidad recae en el evaluador o experto, el cual debe ir tomando decisiones que 

guíen todo el proceso dependiendo de la idiosincrasia del sujeto. Puesto que las 

decisiones que debe tomar el evaluador en cada caso concreto son muy numerosas, 

hemos establecido unos criterios y elaborado un "test de screening" como ayuda y guía 

en la toma de decisiones a lo largo del proceso evaluativo: Quién/es debe/n evaluar, qué 

área/s se debe/n evaluar, qué procedimientos de evaluación se deben utilizar, etc, 

(Zaldívar, Rubio y Rodríguez Santos, 1992). 



En este sentido, consideramos que la utilización de un abordaje "multiplista", es 

decir, la consideración de diversos procedimientos de evaluación, que implica la 

utilización conjunta de diversas técnicas de investigación y la unión de una variedad de 

datos y métodos para referirlos al mismo problema, junto con la elaboración de un 

sistema screening que redunda en una mayor replicabilidad del proceso de evaluación, 

han sido los factores que nos pueden llevar a concluir sobre la bondad de este sistema 

de evaluación en cuanto a las posibilidades de generalización a otras puntuaciones, 

momentos, métodos, etc, así como a maximizar la validez del instrumento, eliminando 

al máximo los sesgos mediante la contrastación de medidas obtenidas por diferentes 

modalidades, métodos y fuentes de información. 

Aunque en la elaboración de este sistema de evaluación se han tenido en cuenta 

los aspectos de desarrollo evolutivo, no es un sistema normativo y no pretende ninguna 

comparación del sujeto con respecto a ningún grupo de edad. Este sistema de evaluación 

es un sistema criterial específico para personas plurideficientes, que puede ser aplicado 

tanto a bebés como a adultos. 

Queremos insistir en que aunque elllos diagnósticols que recibe un sujeto pueden 

añadir información a nuestro conocimiento general sobre éste, en realidad, lo que nos 

proporciona un punto de referencia cuando trabajamos en la evaluación e intervención 

de este tipo de personas es su habilidad funcional. Esto es, establecer un punto de 

funcionamiento en un momento dado nos permite medir o describir el progreso o 

retroceso del sujeto o los cambios desde ese punto de funcionamiento. Además, ello nos 

permite buscar y aplicar métodos de intervención adecuados para modificar o disminuir 

la discapacidad. Por ejemplo, ¿qué terapias son las indicadas para una persona con 

hidrocefalia, una vez que ya se ha beneficiado de los cuidados médicos? ¿Un diagnóstico 

de hidrocefalia o de parálisis cerebral ya nos dice necesariamente que esta persona es 

retrasada o paralítica?. Una descripción de los déficits de una persona, sin embargo, nos 

da una idea de qué tenemos que indagar, cómo podemos hacerlo y por dónde podemos 

empezar. Lo que de verdad nos interesa para comenzar con la evaluación funcional 

propiamente dicha es poder responder, sin lugar a dudas, a cuestiones de este tipo: ¿Es 

el sujeto ciego, sordo, paralítico, etc? ¿Presenta déficits rnotrices, adaptativos, sociales, 



educativos...?. Una vez realizado este diagnóstico funcional, lo que necesitamos es una 

especificación conductual pormenorizada de cuáles son sus capacidades y discapacidades 

concretas para poder realizar una jerarquización de objetivos interventivos y proceder 

a la programación de un posterior tratamiento, que deberá obviamente, ser también 

evaluado. 

En relación con esto, el sistema de evaluación que presentamos en este trabajo, 

en una primera fase y tras una evaluación previa, realiza una estimación, a partir de 

varios criterios, del diagnóstico funcional de éstos de una forma general. Es decir, 

categorizámos a cada sujeto en función de los déficits que padece (retraso mental; 

retraso mental y déficit sensorial; retraso mental y déficit físico y retraso mental, 

déficit sensorial y déficit físico). Este diagnóstico previo tiene el objetivo de guiarnos 

en el subsiguiente proceso evaluativo en cuanto a qué procedimientos de evaluación, 

estardars o alternativos, utilizar, qué modalidades de evaluación utilizar, etc. Una vez 

aplicado el instrumento obtenemos un perfil de puntuaciones que supone ya una 

evaluación conductual funcional muy pormenorizada sobre cuáles eran las conductas y 

discapacidades concretas del sujeto que guían a realizar una jerarquización de objetivos 

de intervención. 

En la parte empírica de este estudio (tras efectuar un análisis discriminante) 

hemos puesto de manifiesto como al poner en relación el diagnóstico funcional previo 

y la evaluación funcional conductual pormenorizada, a partir de las puntuaciones 

obtenidas en esta última, son discriminados correctamente el 64,62% de los grupos 

diagnósticos. Nosotros pensamos que este resultado debe ser reinterpretado. Es decir, 

no pensamos que el sistema utilizado "se equivoque al predecir" (ya hemos comentado 

como nuestro objetivo no es la predicción) el grupo diagnóstico, sino que, tras una 

evaluación pormenorizada de todas las áreas que componen el sistema, tenemos una 

mayor información que nos hace tomar en consideración discapacidades o capacidades 

sobre las que antes no teníamos suficiente información. Y esta nueva información no nos 

sirve sólo para decir, por ejemplo, que un sujeto que había sido categorizado en un 

principio como de deficiente psíquico sólo y que a partir de las puntuaciones obtenidas 

en el instrumento presenta discapacidades en el subárea visual, debe ser categorizado 



como plurideficiente, sino que en realidad y desde nuestro punto de vista lo importante 

en este caso (independientemente de la categoría) es que a partir de ahora hay que tener 

en cuenta dicha información para la posterior intervención sobre este aspecto visual. 

Por tanto, dados los resultados obtenidos en dicho análisis discriminante y el 

porcentaje de sujetos que es "incorrectamente" discriminado en "su" grupo diagnóstico, 

queremos resaltar, de  nuevo, aspectos que en la parte teórica de esta tesis ya habíamos 

comentado y que ahora, tras los resultados obtenidos, consideramos sustanciales. En 

primer lugar, subrayamos que muchas de las personas incluidas en la categoría de 

retraso mental profundo deberían estar en la categoría de plurideficientes, ya que los 

retrasados mentales profundos son personas que presentan déficits en la mayoría de las 

áreas de funcionamiento, incluida el área sensorial y motriz (Tawney y Kemchak,l984). 

Pero esto no porque nosotros defendamos el etiquetaje en un sentido purista, sino 

porque consideramos que éste es importante si a partir de dicha etiqueta se toman en 

cuenta las limitaciones sensoriales o físicas que un sujeto presenta para programar 

intervenciones específicas.Además, esta hipótesis, acerca de que los retrasados mentales 

profundos presentan plurideficiencias, nos explicaría un gran porcentaje (30%) de las 

"incorrecciones" observadas en la tabla 6.41. 

Queremos comentar también que un instrumento de evaluación conductual debe 

valorarse funcionalmente, es decir, en función de sus diversos propósitos, "de su ser- 

para". Y puesto que la principal función que éste debe cumplir es suministrar 

información útil para poder diseñar y poner en práctica programas de intervención, su 

principal valoración vendre dada por el aporte que suponga para el éxito de los mismos. 

Con ello queda planteada la cuestión, y la importancia, de la "validez de tratamiento" 

o de la validez en términos de "utilidad para el cambio de conducta". 

&te tipo de valoración deseamos hacerla en un futuro, pero hasta el momento, 

lo único que podemos decir, en base al informe verbal de los responsables de los centros 

donde hemos estado evaluando, es que el perfil gráfico de resultados junto con la hoja 

resumen de selección de objetivos prioritarios de intervención a corto y largo plazo, ha 

resultado útil para realizar los programas curriculares de Centro, así como para guiar 



los programas de intervención individualizados o para crear los que todavía no existían. 

Por último, y de cara al futuro, pensamos que el énfasis en la evaluación debe 

seguir poniéndose en el proceso de toma de decisiones y, por tanto, todo lo que redunde 

en hacer este proceso más sencillo y útil debe ser bien acogido. En relación con esto, 

las iniciativas que conlleven a construir sistemas expertos que faciliten el proceso de 

decisión de forma similar a como lo hace el test de screening, representan la vía más 

atractiva y novedosa dentro de la evaluación psicológica. 
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1. LISTADO DEL MATERIAL EVALUATIVO UTILIZADO EN LA APLICACION DE 
ESTE SISTEMA DE EVALUACION 

A. Sensorial: 

- Linterna 

- Cartel con Optotipos estandarizados (letras y dibujos) y sus respectivas parejas 

en tarjetas o cartas. 

- Antifaz o pañuelo negro 

- Anilla con cuerda o péndulo 

- Tubo de cartón hueco o catalejo 

- Cartel cromático y sus parejas de color análogas en tarjetas 

- Campana 

- Casette y música 

- Lápiz con punta afilada 

- Tabla 

- Rectángulo de goma espuma con la superficie agujereada 

- Poliedros regulares de madera 

- Tablero donde encajan formas geométricas: cuadrado, rectángulo, círculo y 

triángulo 

- Objetos con diferentes cualidades tactiles (áspero, húmedo, seco, grasiento, 

etc): papel de lija, madera, terciopelo, papel rugoso, dos esponjas (mojada y 

seca), crema 

- Bolas y cubos de corcho, de madera y de metal, de  distinto tamaño (con un 

agujero en medio para que puedan ser insertadas) 

- Cordones de distinta longitud y grosor (15, 25 y 35 cent-metros de longitud y 

de dos grosores bien diferenciados) 

-Sustancias de sabor agradable y desagradable: chocolate o similares y sustancia 

con sabor repelente (líquido para evitar comerse las uñas) 

- Sustancias de olor agradable y desagradable: colonia y amoniaco 



B. Motricidad: 

- Cronómetro 

- Carretilla de juguete 

- Cuerda 

- Vaso o taza 

- Pelota 

- Objetos de distinto tamaño: píldora, cajita de cerillas, caja de madera, 

muñecos, etc) 

- Caja grande de cartón 

- Sonajero 

- 4 cubos de madera con 2 caras lisas, 2 rugosas y 2 mitad lisas y rugosas. 

Tarjetas modelo con diferentes combinaciones de caras (en relieve). 

- Tablero de inserción de clavijas (normal y de madera con agujeros más grandes) 

- Cordel y cuentas 

- Puzzles (3, 4 y 5 piezas) 

- Cazuelas y cuencos de juguete con sus respectivas tapas 

- Aguja de lana e hilo (perlé). 

- Cuaderno con papel 

- Folios 

- Papel de envolver 

- Caramelos envueltos 

- Tela para hacer lazos 

- Tijera escolar 

- Bote de pegamento 

- Juguete de cuerda 

- Cubo de juguete 

- Tambor de juguete 

- Botellas o botes con tapón de rosca 

- 20 tarjetas con dibujos de personas que se diferencian en cuanto al sexo, altura, 

grosor, color de pelo, de ojos y de piel. 



F. Cognitiva: 

- Seis bolas de madera: 2 grandes, 2 medianas y 2 pequeñas 

- Lista de cinco nombres en orden aleatorio (en print o braille) que comiencen por 

la misma letra 

- 10 tarjetas con 10 números en relieve 

- 10 tarjetas con 10 letras mayúsculas en relieve y otras 10 en letras minúsculas 

- Figuras tridiiensionales montables: esfera, mano y muñeca 

- Objetos incompletos en miniatura: peine sin púas, collar sin broche, pistola sin 

gatillo, enchufe sin terminal, tapa de bote sin rosca interior, candado sin llave, 

teléfono sin tope-dial, silla de juguete sin respaldo, bolígrafo sin clip, zapato 

sin cordones. 

- Varillas o lápices (20) 

- Listas de series de dígitos, de letras, fonemas y palabras 

- Un reloj sin cristal de esfera grande con los números en relieve 

- Calendario en relieve 

G. Lenguaje: 

- Cuentos o historias con preguntas (en print y en braille). 

Material Institucional: 

- Ekpejo 

- Colchonetas 

- Sillas 

- Banco de gimnasia (equilibrio) 

- Caballito mecedora de juguete o juguete similar 

- Martillo y clavos 



11. CRITERIOS FUNCIONALES UTILIZADOS PARA ESTIMAR LOS GRADOS DE 

DEFICIT. 

Los criterios funcionales por los cuales realizamos las estimaciones de los grados 

de déficit fueron los siguientes: 

1. Grado de retraso mental o grado d e  déficit psíquico. 

Los valores de esta variable eran: 

1. Ligero o leve 

2. Moderado (medio) 

3. Severo 

4. profundo 

2. Grado de déficit visual. 

Tras una revisión de clasificaciones del déficit visual, como la propuesta por la 

O.M.S. (W.H.O., 19731, Mittler (1970) y ~ a k y ,  Netchin y Neyrant (1962, citado por 

Cerdá, 1990) propusimos y utilizamos una clasificación comprehensiva que incluye tanto 

criterios funcionales y educativos como criterios médicos. Ecta es: 

1. Deficientes ligeros: necesita o usa lentes (hipermetropía, miopía, estrabismo), 

pero es funcional con el uso de éstas. Los niños pueden seguir una escolaridad 

normal. 

2. Deficientes medios. Semiciegos, personas con vista parcial o ambliopes. 

Distinguen entre luz y oscuridad y ven sombras, siendo esto funcional, es decir, 

les sirve para algo. Necesitan clases especialiades. Agudeza visual entre 6/18 y 

6/60 Snellen o 113 y 1/10 Wecker. 

3. Deficientes graves. Ciego residual o totalmente ciego pero sin visión 



funcional. La agudeza visual es inferior a 6/60 Snellen o 1/10 Wecker. 

3. Grado d e  déficit auditivo. 

Auditivo: Tras una revisión sobre algunas clasificaciones del déficit auditivo, 

como por ejemplo, las propuestas por la W.H.O. (1980), Maspétiol (citado por 

Cerdá, 1990) y el Special Commitee on Definitions and Standars of Nomenclature 

(1938), proponemos una clasificación comprehensiva a partir de criterios 

educativos y médicos que es la siguiente: 

1. Deficiente auditivo ligero: Es algo duro de oído pero entiende si se le habla 

alto o es funcional con el uso de prótesis. Entienden con dificultad. Pérdida de 

oído de 26 a 40 decibelios. 

2. Deficiente auditivo moderado, semisordo, duro de oido o hipoadisico: Pérdida 

de oido de 41 a 70 decibelios. No entiende el habla. Necesita ayudas especiales 

para establecer comunicación con él. 

3. Sordo profundo, severo o grave: Pérdida superior a 71 decibelios. No oye 

apenas ningún sonido de su ambiente (a veces algún ruido estridente). 

4. Grado de déficit Tsiw. 

m: Cuando no existía un diagnóstico físico con su grado, éste era estimado 

funcionalmente de la siguiente forma: 

1. Es torpe o presenta un retraso psicomotor leve (deambulación y asimiento 

conservados). 

2. Deficiente fiiw medio. Presenta problemas físicos que le permiten la 

deambulación y el asimiento (por lo menos con una mano). Ejemplo espasticidad, 

hipo-hipertonía, paresias, etc. 



3. Deficiente físico parcial o sevem. Extremidades superiores o inferiores 

totalmente disfuncionales (hemiplejias ). No deambulación. 

4. Deficiente físico profundo. Extremidades superiores e inferiores totalmente 

disfuncionales. (tetraplejias) 



111. TABLAS DE RESULTADOS DE LOS DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LA 

MUESTRA DEL ESTUDIO 1. 

Tabla 5.1 . Edad del su jeto. 

Tabla 5.2. Edad del Sujeto (meses) cuando se tuvo conocimiento 
sobre la existencia de una deficiencia o discapacidad. 

VALOR MAX. 

29 

MEDIA 

15.78 

(casos missing = 2 ) .  

* = El valor cero significa al nacimiento, es decir, se tuvo 
conocimiento sobre la existencia de la deficiencia o discapacidad 
nada más nacer o en días posteriores. La frecuencia para este 
valor es de 11 sujetos y el porcentaje (excluyendo los casos 
missing) es de 52.4.  

MODA 

13 

VALOR MAX. 

72 

MEDIA 

10.81 

Tabla 5.3. Edad del Sujeto (meses) cuando recibió 
el primer tratamiento. 

DESVIACION TIP. 

7.43 

MODA 

O * 

(casos missing = 6). 

RANGO 

23 

DESVIACION TIP. 

18.94 

VALOR MAX. 

120 

MEDIA 

14.25 

VALOR MIN. 

6 

RANGO 

7 2 

MODA 

1 

VALOR MIN. 

O 

DESVIACION TIP. 

22.4 

RANGO 

120 

VALOR MIN. 

O 



I Tabla 5.4. Primer tratamiento recibido. 

Fcia. % % * 
No recibió Tratamiento O O O 

~stimulación Precoz 2 8.7 10.5 

Cirugía 4 17.4 21 - 1  

Trat. Médico, farmacológico 11 47.8 57.9 

Fisioterapia 2 8.7 1 O. 5 

Datos missing (1) 4 17.4 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 23 100.0 100.0 

(Casos válidos = 19, missing = 4). 

(1) Se refiere a datos no conocidos 
(*) Porcentaje sobre datos analizados 

Tabla 5.5. Otros tratamientos recibidos. 

Fcia. % % * 
Trat. Médico, farmacológico, 1 4.3 4.8 
o anticonvulsivo 

Fisioterapia 1 4.3 4.8 

Mod. de Conducta o Ed. 15 65.2 71.4 
Especial 

Modificación de Conducta 1 4.3 4.8 

Mod. de Cond. y Cirugía 1 4.3 4.8 

Fármacos y Mod. de Conducta 1 4.3 4.8 

Fisioterapia y Logopedia 1 4.3 4.8 

Cirugía, Logopedia y 1 4.3 4.8 
Ter. Laboral 

Datos missing 2 8.7 missing ------ - - - - - - - - - - - - - - 
TOTAL 2 3 100.0 100.0 

(Casos válidos = 21, missing = 2). 1 
(*) Porcentaje sobre datos analizados 



Tabla 5.10. Antecedentes Familiares con Deficiencias 

Fcia. % % * 
SI (en padres, hermanos o 3 13 15 

abuelos ) 

NO 17 73.9 85 

Datos missing 3 13.3 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 23 100.0 1 O O .  O 

(Casos válidos = 20, missing = 3 ) .  

1 (*) Porcentaje sobre datos analizados 

Tabla 5.11. Problemas en el Parto 

Fcia. % % * 
SI (anoxia, forceps, 1 O 43.5 5 O 
anestesia, negligencia, etc) 

NO 1 O 43.5 50 

Datos missing 3 13 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 23 1 O O .  O 100.0 

(Casos válidos = 20, missing = 3 ) .  

Tabla 5.12. Datos Causales de la Deficiencia 

Fcia. % % * 
SI (cromosomopat~as, 17 73.9 89.5 
infecciones, errores 
metabÓlicos, etc) 

CAUSA DESCONOCIDA 2 8 .7  10.5 

Datos missing 4 17.4 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 23 100.0 1 O O .  O 

(Casos válidos = 19 missing = 4 ) .  



Tabla 5.13. Edad de la Madre cuando nació el sujeto. 

(casos missing = 4). 

Tabla 5.14. Nivel de EscolarizaciÓn de los Padres 

PADRE 

Fcia. % Fcia. % 

VALOR MAX. 

39 

MEDIA 

29.33 

MODA 

2 4 

- Ningún Estudio- 2 13 
Primaria sin completar 

- Estudios Primarios- 1 O 66.7 
E.G.B. o similar 

- Bachiller superior- 2 6.7 
- F.P.- Técnicos 

- Titulación Superior 2 13.3 

- Diplomados-Magisterio --- --- 

- Missing 8 missing ------ ------ 
TOTAL 2 3 1 00 

(Casos válidos = 15, 15, missing = 8, 8) 

1 6.7 

12 80 

1 6.7 

--- --- 

1 4.3 

8 missing ----- ----- 
2 3 1 00 

DESVIACION TIP. 

7.10 

RANGO 

20 

VALOR MIN. 

19 



Tabla 5.15. profesión de los Padres 

MADRE PADRE 

- Trabajador Manual 3 18.8 1 9 60 

Fcia. % Fcia. % 

- Trabajador Manual --- --- 1 3 2 O 
Cualificado 

- Sus Labores 11 68.8 

- Funcionario- 
Administrativo 

--- --- 

- ~écnico Medio- 
Profesor E.G.B. 

Tabla 5.16. Situación de Empleo Actual 

MADRE PADRE 

Fcia. % Fcia. % 

- Datos Missing 7 missing 
------ ------ 

TOTAL 2 3 1 O0 
(Casos válidos = 16, 15, missing = 7, 8) .  

8 missing 
----m ----- 

2 3 1 O0 

- Trabaja en sus labores 11 68.8 

- Empleo Estable 1 6.3 

- Empleo Inestable 3 18.8 

- ~utónomo --- --- 
- Jubilado 1 6.3 

- Pensionista invalidez. --- --- 
- Parado --- --- 

- Datos Missing 7 missing ------ ------ 
TOTAL 2 3 1 00 

(Casos válidos = 16, 15 missing = 7, 8) .  

--- --- 

5 33.3 

4 26.7 

3 2 O 

1 6.7 

2 13.3 

--- --- 

8 missing 
----- ----- 

2 3 1 O0 



Tabla 5.17. ~úmero de Hijos. 

No Hijos Fcia. % % * - - - - - - - 

3 4 
4 1 
5 2 
6 1 
9 1 
Datos 4 
Missing ---- 

TOTAL 23 
(Casos válidos = 

17.4 21.1 
4.3 5.3 
8 .7  10.5 
4.3 5.3 
4.3 5.3 

1 7.4 Missing ---- ---- 
1 o0 1 O0 

19 missing = 4 ) .  

Tabla 5.18. ~úmero de Personas que 
componen el Hogar Familiar ( 1 )  

No Perso. Fcia. % % * 
- - - - - - - 

2 1 4.3 5.3 
3 4 17.4 21.1 
4 8 34.8 42.1 
5 3 13.0 15.8 
6 1 4.3 5.3 
7 1 4.3 5.3 
9 1 4.3 5.3 
Datos 4 1 7.4 Missing 
Missing ---- ---- ---- 

TOTAL 23 1 00 1 O0 
(Casos válidos = 19 missing = 4 ) .  

( 1 )  (Se incluye padres (o sustitutos) y demás familiares 
(hijos, abuelos, etc) que vivan habitualmente en el 
hogar. Se incluye al examinado cuando éste no esta 
institucionalizado en régimen de internado o, cuando 
aún estándolo, pasa en el hogar como mínimo 3 meses al 
año. ) 



Tabla 5.19. Situaciones Familiares ~nómalas 

Frecuencia Porcentaje 

NO (Nada a destacar) 15 65.2 

Padre Muerto 1 4.3 

~uérfano padre y madre 5 21.7 

Padre Ausente, desconocido 2 8.7 --------- 
TOTAL 23 1 O O .  O 

Tabla 5.20. Existencia de Defecto Ocular 

Fcia. % % * 
NO 14 60.9 66.7 

SI (catarata, atrofia nervio 7 30.4 33.3 
Óptico, anoftalmia, microftalmia) 

Datos missing 2 8.7 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 23 1 O O .  O 1 O O .  O 

(Casos válidos = 21, missing = 2 ) .  

Tabla 5.21. Existencia de Defecto Muscular Ocular 

Fcia. % % * 
NO 15 65.2 71 - 4  

SI (estrabismo) 6 26.1 28.6 

Datos missing 2 8.7 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 2 3 100.0 1 OO.  O 

(Casos válidos = 21, missing = 2 ) .  



Tabla 5.22. Existencia de Dificultades Visuales 

Fcia. % % * 
NO 9 39.1 40.9 

SI (miopía, hipermetropía, 13 56.5 59.1 
ambliopía, ceguera, etc) 

Datos missing 1 4.3 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 23 100.0 100.0 

(Casos válidos = 22, missing = 1). 

Tabla 5.23. Agudeza Visual 

Fcia. % % * 
NORMAL 8 34.8 40 ' 

DEFICITS 12 52.2 60 

Datos missing 3 13 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 2 3 1 OO. O 100.0 

(Casos válidos = 20, missing = 3). 

Tabla 5.24. Existencia de Dificultades Auditivas 

Frecuencia % 

NO 19 82.6 

SI (hipoacusia, acusia) 4 17.4 --------- 
TOTAL 2 3 1 OO. O 

(Casos válidos = 23) 



Tabla 5.25. Existencia de Lesiones ~eurológicas 

Fcia. % % * 
NO 1 4.3 4.5 

SI (parálisis cerebral, 2 1 91.3 95.5 
macro-microcefalia, epilepsia, 
etc) 
Datos missing 1 4.3 missing -------- --------- -------- 

TOTAL 23 100.0 100.0 
(Casos válidos = 22, missing = 1). 

(* Se refiere a datos no conocidos). 

Tabla 5.26. Existencia de ~éficits ~ísicos 

Frecuencia % 

NO 8 34.8 

SI (espasticidad, parálisis, 15 65.2 
retraso psicomotor,etc) -------- --------- 

TOTAL 23 1 OO. O 
(Casos válidos = 23) 

Tabla 5.27.  Existencia de Conductas Incompatibles 
con la ~valuación o Conductas gravemente desadaptativas. 

Frecuencia % 

SI (agresividad, autolesión, 8 34.8 
falta de atención, rabie- ---- ----- 
tas, taparse los ojos,etc) 23 1 O0 
(casos válidos = 23) 



Tabla 5.28. Repertorios Básicos de ~omunicación 

Código* Fcia. % 

1 * o o 

TOTAL ----- ------ 
23 1 O0 

(Casos válidos = 23) 

1 = Habla y entiende perfectamente 
2 = Habla y entiende con alguna dificultad 
3 = Entiende bastante (instrucciones sencillas, 

nombres de objetos, etc), pero apenas 
habla (solo monosílabos y algunos nombres) 

4 = Habla un poco (pide cosas, si/no, frases 
hechas, nombra objetos, etc), pero su 
comprension es muy pobre (apenas entiende 
instrucciones simples) 

5 = Su lenguaje verbal no es apenas funcional 
pero tiene un lenguaje gestual que por sí 
solo o acompañado de lo verbal permite 
obtener una comunicación muy básica. 

6 = No lenguaje verbal pero sí un lenguaje 
alternativo estructurado (signos, bliss, 
braille, tableros de comunicaciÓn, etc) 

7 = No es posible una comunicación reglada 
8 = Otros 



IV. TABLAS DE RESULTADOS DE LOS DATOS SOCIODEMOGRAFICOS DE LA 
MUESTRA DEL ESTUDIO 2. 

Tabla 6.1. . Edad del sujeto. 

Tabla 6.2. Edad del Sujeto (meses) cuando se tuvo conocimiento 
sobre la existencia de una deficiencia o discapacidad. 

VALOR MAX. 

52 

MEDIA 

14.87 

(casos missing = 17). * = El valor cero significa al nacimiento, es decir, se tuvo 
conocimiento sobre la existencia de la deficiencia o discapacidad 
nada más nacer o en días posteriores. La frecuencia para este 
valor es de 27 sujetos y el porcentaje (excluyendo los casos 
missing) es de 55,1%. 

Tabla 6.3. Edad del Sujeto (meses) cuando recibió 
el primer tratamiento. 

MODA 

14 

VALOR MAX. 

684 

MEDIA 

33.69 

(casos missing = 34). 
* = El valor cero significa al nacimiento o a los pocos días 

después de éste. La frecuencia para este valor es de 7 sujetos 
y el porcentaje (excluyendo los casos missing) es de 21,9 %. 

DESVIACION TIP. 

10.08 

DESVIACION TIP. 

111.617 

MODA 

O* 

VALOR MAX. 

901 

RANGO 

49 

RANGO 

684 

MEDIA 

64.25 

VALOR MIN. 

3 

VALOR MIN. 

O 

RANGO 

901 

VALOR MIN. 

O 

MODA 

O * 
DESVIACION TIP. 

165.483 



Tabla 6.4. Primer tratamiento recibido. 

Frecuencia % % * 
No recibió Tratamiento 3 4.5 7.5 

Estimulación Precoz 13 19.7 32.5 

cirugía 3 4.5 7.5 

Trat. ~édico, fannacolÓgico 13 19.7 32.5 

Fisioterapia 3 4.5 7.5 

Logopedia 2 3 5 

Terapia Laboral O O O 

Mod. de Conducta 3 4.5 7.5 

Datos missing (1) 2 6 39.4 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 66 100.0 100.0 

(Casos válidos = 40, missing = 26). 

(1) Se refiere a datos no conocidos. 
(*) Porcentaje sobre datos analizados. 



Tabla 6 .5 .  Otros tratamientos recibidos. 

Frecuencia % % * 
Ninguno 1 1.5 2 

~stimulación Precoz O O O 

Cirugía 3 4.5 5.9 

Trat. ~édico, farmacolÓgico, 6 9.1 11 - 8  
o anticonvulsivo 

Fisioterapia 7 10.6 13.7 

Logopedia 2 3 3.9 

Ter. Laboral 6 9.1 11.8 

Mod. de Conducta o Ed. 3 4.5 5.9 
Especial 

Entrenamiento Visual 1 1.5 2 

Est. Precoz y cirugía 2 3 3.9 

Cirugía y Farmacos 1 1.5 2 

Farmacos y Fisioterapia 4 6 7.1 

Farmacos y Logopedia 1 1.5 2 

Farmacos y T. Laboral 2 3 3.9 

Fisioterapia y Logopedia 6 9.1 11 - 8  

Fisioterapia y Mod. de C. 1 1.5 , 2 

Ter. Laboral y Mod. de C. 2 3 3.9 

Est. Precoz, Logopedia y 2 3 3.9 
Fisioterapia 

Est. Precoz, Logopedia y 1 1.5 2 
Cirugía 

Datos missing 15 22.7 missing 
-------- --------- -------- 

TOTAL 66 100.0 100.0 
(Casos válidos = 51, missing = 15) .  



Tabla 6.6.. Antecedentes Familiares con Deficiencias 

Frecuencia % % * 
SI (en padres, hermanos o 13 19.7  21.1 

abuelos ) 

NO 5 O 75.8 78.9 

Datos missing 3 4.5 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 66 100.0 100.0 

(Casos válidos = 63, missing = 3 ) .  

Tabla 6.7. Problemas en el Parto 

Frecuencia % % * 
SI (anoxia, forceps, 29 43.9 51 . O  
anestesia, negligencia, etc) 

NO 28 42.4 49 

Datos missing 9 13.6  missing -------- --------- -------- 
TOTAL 66 100.0 100.0 

(Casos válidos = 57, missing = 9 ) .  

Tabla 6.8. Datos Causales de la Deficiencia 

Frecuencia % % * 
SI (cromosomopatías, 43 65.2 76.8 
infecciones, errores 
metabÓlicos, etc) 

CAUSA DESCONOCIDA 13 19.7 23.2 

Datos missing 1 O 15.1 missing -------- --------- -------- 
TOTAL 66 100.0 100.0 

(Casos válidos = 56 missing = 1 0 ) .  



Tabla 6.9. Edad de la Madre cuando nació el sujeto. 

(casos missing = 1 2 ) .  
( 9  madres tenían más de 36 años cuando concibieron a su 
hijo, es decir el 16,9 %).  

MEDIA 

30.46 

Tabla 6.10. Nivel de ~scolarización de los Padres 

MADRE PADRE 

Fcia. % Fcia. % 

MODA 

3 O 

- Ningún Estudio- 3 11 - 6  
Primaria sin completar 

-Estudios Primarios- 9 34.3 
E.G.B. o similar 

- Bachiller superior- 8 31.2 
F.P.- ~écnicos 

- Diplomados- 5 19 
Magisterio 

- ~itulación Superior 1 3.9  

- Missing 40 missing ------ ------ 
TOTAL 66 1 O0 

(Casos válidos = 26, 27 missing = 40, 39)  

4 14 .8  

8 29.6 

6 22.2 

3 11.1 

6 22.2 

39 missing ----- ----- 
66 1 O0 

VALOR MAX. 

42 

DESVIACION TIP. 

8.40 

RANGO 

2 4 

VALOR MIN. 

18 



Tabla 6.11. profesión de los Padres 

MADRE 
Fcia. % 

PADRE 
Fcia. % 

Tabla 6.12.. situación de Jhpleo Actual 

- Sus Labores 3 2 60.4 

- Trabajador Manual 6 11.3 

- Trabajador Manual 1 1.9 
Cualificado 

- Funcionario- 5 9.4 
Administrativo 

- ~écnico Medio- 4 7.5 
Profesor E.G.B. 

- Directivo, ~écnico 2 3.8 
Superior 

- Militar --- ---- 

- Otros 3 5.7 

- Datos Missing 13 missing 
------ ---u-- 

TOTAL 66  1 O0 
(Casos válidos = 53,48 missing = 13, 1 8 )  

MADRE PADRE 
Fcia. % Fcia. % 

--- --- 

1 2  2 5 

5 10.4 

13 27.1 

4 8.3 

8 16.7 

3 6.3 

3 6.3 

1 8  missing 
----- ----- 

6 6 1 O0 

- Trabaja en sus labores 3 4 64.2 

- Empleo Estable 11 20.8 

- Empleo Inestable 5 9.4 

- ~utónomo 2 3.8 

- No trabaja (sin paro) --- --- 
- Pensionista invalidez 1 1.9 

- Parado --- --- 

- Datos Missing 1 3  missing ------ m----- 

TOTAL 66  1 O0 
(Casos válidos = 53,50 missing = 13, 1 6 )  

--- --- 

3 3 66 

6 1 2  

2 4 

2 4 

2 4 

5 10 

1 6  missing ----- ----- 
66 1 O0 



Tabla 6.13. Número de Hijos. 

No Hijos Fcia. % % * 
- - - - - - - 

3 25 37.9 41 . O  
4 4 6 6.5 
5 4 6 6.5 
7 1 1.5 1.6 
9 1 1.5 1.6 
Datos 5 7.6 Missing 
Missing ---- ---- ---- 

TOTAL 66 1 O 0  1 O 0  
(Casos válidos = 61 missing = 5 ) .  

Tabla 6.14. Número de Personas que componen 
el Hogar Familiar ( 1 ) 

No Perso. Fcia. % % * 
O 4 6.1 6.5 
2 2 3 3.2 
3 5 7.6 8.1 
4 2 6 39.4 41.9 
5 17 25.8 27.4 
6 4 6.1 6.5 
9 2 3 3.2 

1 O 2 3 3.2 
Datos 4 6.1 Missing 
Missing ---- ---- ---- 

TOTAL 66 1 O 0  1 O 0  
(Casos válidos = 62 missing = 4) .  

(1) (Se incluye padres (o sustitutos) y demás familiares 
(hijos, abuelos, etc) que vivan habitualmente en el hogar: 
Se incluye al examinado cuando éste no esta 
institucionalizado en régimen de internado o, cuando aún 
estandolo, pasa en el hogar como mínimo 3 meses al año.) 



Tabla 6.15. Situaciones Familiares ~nómalas 

Frecuencia Porcentaje 

NO (Nada a destacar) 46 7 1 

Padre Muerto 5 7.2 

II Madre Muerta 2 3 .2  

Huérfano padre y madre 5 7 .2  

Padre Ausente, desconocido 4 6.2 

Padre y Madre desconocidos 4 6.2 -------- --------- 
TOTAL 23 1 O O .  O 

Tabla 6.16. Existencia de Defecto Ocular 

Frecuencia % % * 
NO 48 72.7 ' 78.7 

SI (catarata, atrofia nervio 13 19.7  21.3 
Óptico, anoftalmia, microftalmia) 

Datos missing 5 7 .6  missing 
-------- --------- 

TOTAL 66 100.0 1 O O .  O 
(Casos válidos = 61, missing = 5 ) .  

Tabla 6.17. Existencia de Defecto Muscular Ocular 

Frecuencia % % * 
NO 42 63.6 66.7 

SI (estrabismo) 21 31.8  33.3 

Datos missing 3 4.5 missing -------- --------- 
TOTAL 66 100.0 100.0 

(Casos válidos = 63, missing = 3 ) .  



Tabla 6.18. Existencia de Dificultades Visuales 

Frecuencia % % * 
NO 27 40.9 43.5 

SI (miopía, hipermetropía, 35 53.0 56.5 
ambliopía, ceguera, etc) 

Datos missing 4 6 .1  missing 
-----e-- --------- -------- 

TOTAL 66 1 O O .  O 100.0 
(Casos válidos = 62, missing = 4 ) .  

Tabla 6.19. Agudeza Visual 

Frecuencia % % * 
NORMAL 20 30.3 62.5 

DEFICITS 12 18.2  37.5 

Datos missing 34 51.5 missing 
-------- --------- -------- 

TOTAL 66 100.0 100.0 
(Casos válidos = 32, missing = 3 4 ) .  

Tabla 6.20. Existencia de Dificultades Auditivas 

Frecuencia % % * 

- 

NO 4 1 62.1 83 .7  

SI (hipoacusia, acusia) 8 12.1 16 .3  

Datos missing 17 25.8 missing -------- --------- - - - - - - - 
TOTAL 23 1 O0 1 O0 

(Casos válidos = 49, missing= 1 7 )  



Tabla 6.21. Existencia de Lesiones Neurológicas 

Frecuencia % % * 
NO 8 12.1 12.9 

SI (parálisis cerebral, 54 81 -8 87.1 
macro-microcefalia, epilepsia, 
etc) 
Datos missing 4 6.1 missing -------- --------- -------- 

TOTAL 66 1 OO. O 1 OO. O 
(Casos válidos = 62, missing = 4). 

Tabla 6.22. Existencia de Déficits Físicos 

Frecuencia % % * 

SI (espasticidad, parálisis, 44 66.7 67.7 
retraso psicomotor,etc) 

Datos missing 1 1.5 missin1 ------ - - - - - - - ------ 
TOTAL 66 1 O0 1 O0 

(Casos válidos = 65, missing = 1) 

Tabla 6.23. Existencia de Conductas Incompatibles 
con la Evaluación o Conductas gravemente desadaptativas. 

Frecuencia % 

NO 44 66.7 

SI (agresividad, autolesión, 22 33.3 
falta de atención, rabie- ---- ----- 
tas, taparse los ojos,etc) 66 100 
(casos válidos = 66) 



Tabla 6.24. Repertorios Básicos de Comunicación 

Fcia. % 

1 * 13 19.7 
2 11 16.7 
3 14 21 - 2  
4 3 4.5 
5 9 13.6 
6 O O 
7 15 22.7 
8 (ecolalia) 1 1.5 

TOTAL ----- ------ 
66 1 O0 

(Casos válidos = 66) 

1 = Habla y entiende perfectamente 
2 = Habla y entiende con alguna dificultad 
3 = Entiende bastante (instrucciones sencillas, 

nombres de objetos, etc), pero apenas 
habla (solo monosílabos y algunos nombres) 

4 = Habla un poco (pide cosas, si/no, frases 
hechas, nombra objetos, etc), pero su 
comprension es muy pobre (apenas entiende 
instrucciones simples) 

5 = Su lenguaje verbal no es apenas funcional 
pero tiene un lenguaje gestual que por sí 
solo o acompañado de lo verbal permite 
obtener una comunicación muy básica. 

6 = No lenguaje verbal pero sí un lenguaje 
alternativo estructurado (signos, bliss, 
braille, tableros de comunicación, etc) 

7 = No es posible una comunicación reglada 
8 = Otros 
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