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11. LAS PERSONAS CON RETRASO ME:\:TAL 


M1GUEL VERDUGO ALONSO 

1. INTRODUCCIÓN 

La deficiencia mental ha estado presente a lo largo de toda la hu;n,:wi:i,-,c. ',~ 


en la literatura griega aparecen referencias sobre person;1S que se ",c'n:~,¡~ 

los retras.1dos mentales. También las momias egipcias .::e 

haber sufrido enfermedades relacionadas con la ddiclencia me~,t.". q; 


Europa medieval los retrasados mentales er;¡n considcr,1dt)s c'on:,' e':,:': :C::,'

de la naturaleza y en algunos casos aceptados como se ¡". -::. ': 

raba seres malignos relacionados con 

de la naturaleza de la deficienciJ mentJ! v 'u , :" 
~ : t 1 

muy lentamente. . 
El retraso mental es en realidad una categoría diagnósticJ ¿"finí,:,', 

trariamente, y que ha cambiado sustantiy;:¡ y frecuentemente ;¡ lo I ',~ 

años (Landesman y Ramey, 1989). De concepciones 

cistas iniciales se pasó a las concepciones exclusinmente 

a principios del presente siglo, las cuales establecieron un límite :¡rbi~r,1:-


partir del cual se denominaba a las personas como "retrasaJ 

Posteriormente, se ha ido avanzado mu:, lentamente haciz, un:, é-:::C:::'.'; 

multidimensional del retraso mental que es la que viene por prir:le;;, ''-eZ 


pliamente recogida en la reciente definición de la Asociación Aml:~icar" 


bre Retraso Mental (AAMR) (Luckasson, Coulter, Polloway, Reiss, S..:~::o-::k, 


Spitalnik y Stark, 1992). 
Los deficientes mentales son tan distintos entre sí como so ín05 

personas no deficientes entre nosotros. La deficiencia rn.:ntJl no es u~u ;~,~
dición que separe a los sujetos del resto de bs personas, pues m:;', que t.::: ~> 
tado cualitativamente distinto de la normalidad se sitúa en U:1 con 
jUnto a ella. Además, no es una única condición sino que se reiiere: ,; .::::, .'.;.~ 
pIia categoría de personas que tienen en común su e;e':~lCl\": ".. ," 
tests de inteligencia y en los' .lprendizaJes y que mues¡r~n 
petencia para manejar en su vida sus propios asuntos :on . 

de Salamanc;1. 



" 

Miguel Angel V,'nlugo 

EVQUJC!ÓN Di LAS CONCEPCIONES 

La evolución de las concepciones y tratamiento d~ ;;¡s personas con n~traso 
memal en las últimas décadas pueden como «un cuarto 
prometedop, tal como titula Scheefellbergcr 
historia del retraso mental. Sin embargo, las concepciones ac
tuales del retraso memal todavía muestr~n pensamiento desa

En este sentido, pOdemos 
dd retraso mental (Schee

sus 
a la COror:a. 

considerado como un es-
y sin posibilidad de rcmlt:r, "lunático", que se asumía como 

un estado transitorio, la habilidai mcntal deficitaria lo que 
1mbas condi.ciones. Se cuenta con descl ip:iones hist6ricas como la de s;r 
herbert en 1534: "idiota es aque!1a persona que no sabe contar o 

\'Linte peniques, qlle no dice quién fue ~11 o su madre, ni qué años tiene» 
(Scheerenberger, 1983), de estas funcionales, b 
dad mcrttal requería una evaluaci6:1 y su ' diagnóstica s¿ vio canso-

con el trabajo dtó Binet a de nuestro siglo. Es por 
tanto la falta de una cognitha general lo que viene a reconocerse 
como una segunda tendencia hi,sr.órica de la definición de retraso menta!. 

c. La tercera tendencia provino de los médicos que fueron quir.nes 
mero se ocuparon de la evaluación del retraso mental, a través del ", 
su etiología, Asumían que la condición de retraso era causada 

orgánica, pero fueron incapaclCs de localizar ~ignos 

\'os del retraso mental. 


o 
C) 

C1J 

personas con rr:[rasu ment,t.[ 

XIX el retraso memal no 
de otras patologí,lS, En lO, 

no se dlterenClaba al deficiente mental del sordomudo, cr¡;c;' ,,:, 
epiléptico o loco, Se a menudo como un,1 \'::lrÍ;lme de \:;. 
cia. Por otro lado se entendí::l frecuemememe que sus C::lusas estabn ;("1:;;::0

nadas con una patología biológica. En 1818, Esquirol pbnte;l FO~ ?;::T:é:',l 

vez la definición de idiot::l, diferenciándola de la demencia v de l:t ' 
menea!. Según este autor, el retraso mental se car::lcteriz::l :)or ser un j¿~:,'. 
inteler:tual constatable, origen orgánico e incurable, Se trataría a~f ''; 
estado de azenesia en que la nunca ha ;, ¿es,l

de la demencia que constituiría una alteración lrr:,ye~'-

En el siglo XIX se :omienzan a desarrollar intentos educativos ;' 
ticos, desde perspectivas humanitarias y rumiínticas, La prime:'a 
de educación y tratamiento es llevada a .::abo por Jean hard, [t;¡~d, lDf',.:'~:-1-
ciaJo por las ideas de Locke, entiende que las capacidades 
infinitas y están determinadas por el ambiente. De est.l ¡orma util¡z., 
riedad de técnica:: educar v socializar al «niño sah';¡jl: de A ..'c', 

el nírlO no a conve'rtirse en una persolla norm,li. íur,~ 
de "idiota" Dodía ¡:e~;1r .1 ,',1' 

sociales ((ln un cntrcIUlTIlcnto SISlcm,H1Cl; 

intento ¿e Itard, ,1unquc no fuc calific.~,-!() Cl):~lC' ~" 
su época, tuvo impoft;1l1tes repercusiones ;1 lo del sígl,) \:,\, _,' 
de:nuestran los trabajos de su discípulo' pc:blicó e: ;:: 
tado sobre la deficiencia (La instrucción mo¡,d de: 1,;, 

derncstró la posibilidad entren:tr a los rctr:ts:tdos mcnt::lles t;,1':,1 
previamente inimagin:tbles, través de su sistema educ.ltí\'o ,l:t:1' 

años del siglo XIX y 
teorías darwinistas que defienden ¡,l, siguiendo (;",:~. 

de la selección natural en la teoría \' las insLi:uc:':':',~5 
c:onvierten en asilos que proporcionan cuidado:; n-,cr,;mente m,Hell' 

asistenciales. Sin embargo, el estudio científico la dcfic:encill :'1,,:' , • 

mienza a aportar claves importantes plra la 
éSta. Además de distinguirse cbr:tmeme de la men"'l. 
conciencia de las múltiples causas y niveles de retr;;¡so, y gracias d ,-~..;:,.;,r-,', 

los rC'st< ,"¡C' intPliopnri~ <p 1lf.,;f;¡,~ pi rr;tpr;" (-l:~onÓ,~;r" ',' v ,1',' r 

se bas:tll escncl.:dmcn:c ce lOS ,:l'" e:':: 

solo de ellos: 1. dislrlbucÍon¡;s t5:J.C;;:;c , 
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inteligencia, asignando determinado niyel al retraso (~rí la ejecución intelec
tual, y 2. problemas en la COnc1l!cta adaptativa. Las defin;ciones y clasifica
CiOnes sociológicas han sido las que han puesto mayor énfasis en el criterio 
de "adecuación social». El fracaso para adaptarse al ambiente (incompeten
ci:l o inadecuación social de las personas con ,retraso mcntal) constituye el 
criterio fundamental en la defimción clásica y ha sido adoptada por diversos 
aurores. 

Jredgold (Tredgold, 1937) pro2uso una de 1.15 con:::epciones clásicas al 
concebir .d retosado mental como aquella person.'l incapaz de llevar :.lna 
\'icL :1dulu independiente. En primer lugar, dividió las anormalidades de la 
mente en tres grupos: alteración ment'll, deterior'J mental y desarrollo 
incompleto. La «deficiencia mental» (o retraso mental) podría aplicarse a 

los grupos. Si bien el neurótico y d psicótico pueden tener problemas 
similares a los de las personas con re:raso, estas personas sufren una pérdida 
de capacidad más que una ausencIa de la misma. Incluso, la persona psicórica 
puede recuperar su capacidad,;nientras que la persona retardada ?odría con
~idcrarse como una persona per,nanewemente dectada. El retraso mer.tal se 
correspondería más con el término ":arr.encia» (ausencia de mente), mientras 
que la enfermedad mental se relaciorlarÍn -:on el término "demencia» (pér
dida de mente). Para TredgoL:l, la concepción de «retraso mental" incluye: 

incompleto, inedl~cable educativamente (incapacidad de Denefi
ciarse del sistema educativo ordinario), b.ljo el, incapacidad p::cra mantener 
una vida independiente, y comportamiento genrral dcsadaptativo, Existen 
varias connotaciones asociadas al concepto de Tredgold del retraso mental 
simiiares a las asociadas con ot,as definiciones tradicionales: 1. supone un 
desarrollo mental deficiente o incompleto que aparece a una ,:dad 
de la vida (antes de los 18 añm); 2. la etiología puede residir en factores 
dit:1rios o en deficiencias u lesiones pre, !,cri o posn;\talcs; 3. b lesión se luca· 
liza fundamentalmente en e! cerebro; 4. es básicamente incurable y sin p'jsi 

.. Y 5. la condicién no experimenta grandes 
\' .H·lacI ones. 

Doll (1941, 1953) sugirió un" defInición en la que aparecen seis concep
tOs que se han considerado esenciales para una adecll2.da definición del re
traso mental: incompe'tencia sOI:iat debi:la a la sub normalidad, desarrollo 
estancado, que se mantiene en la madurez, de origen :::mstitucional y esen
cialmente incurable. También Kanner (1957) estabieció que el grado de cebi
lidad mental estaba relacionado con el grado de dependencia social del su
jeto. Sin embargo, la adopción dd eiteri:; de inadaptación entendido como 
consecuencia de un bajo el como ú:1ico requisito, fue objeto de numerosas 
críticas referidas a la dificultad d~ medir con fiabilidad el fracaso en adapta-

el 
e: 
c.o 

Las personAs cm: retraso me'lt.d 

ción social, y que apuntaban la 
social pudieran deberse a causas dlÍerentes a las l1ablllc1.1,1es !1'¡:lH.1i," c:~::,':

tarias. Se indicó, por ejemplo, que un sujeto 
en un ambiente y no en otro. 

Podemos resumir b evolución histórica d" hs conCe?Cit,)1lé'5 ,L'; :;::",>, 

deficiencia mental haciendo referencia a dos momentOs his,ó~;cc :,'" 
mente distintos ..1d.n2-antes de! siglo XIX, en qu,; el retr:¡so mem::~ ,,(' 'e' ,::: 

renciaba de otras alteraciones y era considerado como un.1 ,':1n.,;1té ::é .. : .:~
mencia, cuyas causas se atribuían a bases orgánicas, 

0sr,Q,J partir del siglo XIX, cuando se diferenció claram,:r::e de" ,c..., 

de otras patologías, aunque de algún modo hasta 1959 si~uen \':S"::;;;' ,,1' 


tesis biologicistas del retraso mental, considerando a éste como ~:n.: ,e:: ,;~,~

c;ón constitucional del sistema nervioso central. A partir de 195':1. hs :'"0
puestas de la Asociación Americana sobre personas (")n Defi':lc;:~:.1 ,,:~ .. 
(AAMD) -que a mediados de los años ochent.1 pasó a ¿enor1ll:1.l.rsc' :\,,',::. 

ción Americana sobre personas con Retraso ?\[ent:¡l ',:'I.:\\¡i\.. :-::.:",1 ,,,r. ," 

pauta de la concepción vigente más aceptada en medit,)s Ci":Hlf:.,;c's \ ., .. '-' 


sionales. A esas definiciones dedicamos e! SIguiente apanéldo. 


1lI. DE LOS AÑOS SESENTA .\ LOS r\:\iOS OeHE:-:TA 

En el siglo xx el concepto de retraso mental se 11.1 eS['.:di.,d" ...ie;,L::, 

enfoques hasta que se ha llegado a una definición unificada 

psicológicos másimp()rtafltes de análim del retraso mental h;m 

cQ'mé.triCo,.ú:e'f.,oluti:VQ,_el psicoOln1m1¿o, cognilÍ\o ,. ei de ,,; 

cion"l o comport;ul1cmal (Fierro, 1984; Rubio. i')S;'i, OrH'" C!", ;:~,',: "',, 

importantes son los denomi:1.1dos Escue Le de :"". 


1991). No hay que olvidar t::tmbién la ImpOrtanCla 
no psíCOfógicos corno son el modelo médico \. el n:xLk, ';:':,' 

Desde una perspectiva aplicada, los modelos han e\'olucion.uio 1:;,::,::,~:::c 
desde una predominancia de los criterios psicométricos, que exclusi',arr:en:c 
tenían en cuenta el el, hasta incorporar más o menos e>:plícitameme ;05 ,"s

pectos de adaptación social. A partir de la segunda mitad del p:':!5C:1te 
han sido las definiciones propuestas por la AA.:vlR las que, por su 
más integradora, han recibido una mayor aceptación en la 

y profesional. 

En el comienzo de los años sesenta la entonces 


Americana sobre Deficiencia Mental (AAivm) publica el 


http:1'�:lH.1i
http:adecll2.da
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er' el retraóO mental (H(óber, 1959, ¡ 961) que prop"ne 
e ampliamente aceplada: 

El r~ n-aso mental escá relacionado CO:1 un fUl1cil n~,míento intelectual general por 
'C) de la media, que se origina en el periodo del desarrolJél, y ::e asocia con ddi

ele:1<':: \ ,.s en el comportamiento ad:tpracívo. 

intelectual por deb,lj,) de la media se referia a la 
por debajo de la media de la población en una 

y el período .:le llesarrollo se entendía 
los 16 años. Pero, era l;¡ deficiencia en el 

constituía el criterio distmrívo en la 
de ejecución 

social. Por otro 
de h como 


mient0 actll:d más 

mentO, de 


entre cinco niveles 
desde la media. De 

morón, im
de el basados cn 18.s 

ligero (66-50), mode
nuevo concepto, Sin em

para determinar el re-

la AAMC ha ido modificándose a lo largo del tie:npo 
una concepwalizació:1 más exacta. Así, en 1973 la 

¡vlenta! publicó Ulla definición ligera
mente revisad:t 

•
El rer[;)<;(J mental \c rdiere n un funcionamiento ime!cctual general significativa
mente inferior a la media que existe concurréncernente con déficits en conducta 

\' que se manifiesta durante el pcríod0 de desarrollo. 

Sí bien el concepto continüa enfatizandc k medida de inteligencia y el 
comportamiento adaptativo, ahora con J.¡ inclusión del término «significati
vamente» se elimina de la clasificación h categoría de «límite». De esta forma 

o 
t- 
O 

rai pcrsorl.t.5 COIl yt'rrm'O 

2;;r:~ ~_ 

l.: 

:;e p c7"O (:5-~: 

y los cuatro 
(1977), indica la p~e,:::>,' 

por una serie de razones: 

El retraso no síndron:e .) 5::-' 

es un de 
y cuyas causas son 

con el mismo diagnóstico méiico y r~; mismo nivel de ;;--.~..::i


pueden diferir ampiiamente er; ,',:5 

v asociados, en u,n ~erie de C:lr3.c:crÍsc:

no son en' cueuta en médicas ~' psicl'U~:c.;, 

constnur hs clasificaciones. 

3. Es difícil en las dimension<:s GU'; d;s[ir.~ __ c 
retraso mental autismo, de los trastornos emocionales \' 'd~ los :r:';¡l'::-' 

En 1983 la AAMD publicó una nueva definición ligeram"ncc re\¡s~,,~~,~ :' "c 

mayor utilidad y claridad (Grossman, 1983): 

El n:traso mental se refiere a un funcionamiento intelectual 5é';;e:~j 
mente Inferior a la media que resulta o V,l asociado con d~ficir5 ~n;,~~l:rc'r,:~, ~':
conducta adaptativa, y que se manifiesta durante el de des~[,o:l,), 

En esta ocasión un funcionamiento intelectual de b T:;lC 

refiere a la obtención de de 70/75 o ' 
darizadas de inteligencia. adopLlda. es el ,llnCl'pt,> d, ":,,':> 

ducta adapt:ttiva el que comienz,l a recibir mis atención cbd,l 1.\ 
Con la (!l1C sc suele formubr y la dificultad evaluarlo, El debO-te 
conducta adaptativa como criterÍo para el retraso es <::1 

décadas muy intenso (Heber, 1% 1: 
1983; Halpcrn, 1968; Zigler, B,l11a y 1984; c:mrc otros muc:-:0s 

El déficit en la conducta "a la calidad 
namicl1to diario 
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F. '1'"'-)' Esto es definido expresamente como «limitaciones significativas en 'a 
eii cacia ¡¡¡dividual e:1 satisfacer los patrones de maduración, ap "endi;:aje, 
ind<:pendencia personal y responsabilidad social esperados para su eód y 

cultural, tal como se determinen por evaluación clínica y, frecuente
mente, por escalas estandarizadas» lGrossman, 1983, p. 11). EstO lleva a 

necar una clasificación de la c:onduct~. ~.daptativa en tres etapas evolutivas 
e~Cj1tcs 1983): !1. Durante la infancia o niñez temprana: des

;11':"oJ J (J de habilidades sensüriomotOras, de comunicación, de auto;¡yuda y de 
>oc.: i:d i zación; B. Durante la niñez y adolesc~ncia temp,ana: aplic~.ción de 

académicas básicas a h vida diaria, aplicación de juicio y razona
r;;i cntO apropiados en el dominio de! ambiente y habilidades sociales, y 
C, Durante la adolescencia tardía y la eód adulta; ejecuciones y responsabi
litL1C1CS sociales y profesionales, 

Los principales cambios en la c0l1cepci6n y defillición dd retraso menta! 
de los años sesenta y ochenta han supueste (Landesman y Ramey, 198')): 

.'1. La incorporación concepto de conducta adaptativa como parte 
de b 

b L, :educción de/límite de la puntu;¡ción de el, quedando excluidas 
de la definición aquellas personas con un eI entre 70 y 85, que se consideran 
con inteligencia baja y no con retraso mental. 

c. La extensión del límite EUperior de edad para el diagnóstico 
primer lugar para ofrecer servicio a un mayor nl;mer::> de adolescentes y 

jóvenes que presentan defici~nc¡a :1eurolócica severa, y en segundo lugar 
para incluir a todos aquellos sujl'tos c;ue pueden presentar retraso mental 
como consecuencia de "ccidentes y :<busc de sustancias tóxicas). 

d. Desechar la noción de permanencia a lo largo de toda la vida como 
par te del concepto. 

Estos cambios surgen, en primer lJgar, ante la evider.cia de que la utiliza
ción e:\:dusiva de las puntuaciones de eI no predicetdccuadamente el 
de funCionamiento en la edad adulta ;r, ell segundo lugar, a,1[e los rc:st:.ltados 
de numerosos estudios que d(muestran it'e las intc.rvencjones específicas y 

,lmbiemes de apoyo pLieden facilirar enormemente el desarrollo y la me
jora de sujetos con puntuaciones muy bajas de el. La noción de retra:;o 

como una característica pe;"m.1I1C'11le de una persona se ha visto modi
. . estudios etnográf;.cos y longitudinales y a los datos empí

ricos obteflldos, en los que se puede ver ,;ómo much::ls chicos consjder~,dos 
deficientes men¡ales medios dt;.rante su esc<Jlarización no son etiquetados 
comO tales C'n las etapas previa y pos,:ericr a la escuela. 

o..

¡.. 

Las penontes (Cm retraso men[(z! 

Paralelamente a los (:ambios en la concepción del recL1SO me:.:.: .. "c 

produciendo una evolución más optimista y posiny.l en d ,rJLlm¡;:n:,' ,l;. 

retraso mental: planteamientos normalizado reS e integradores, d<::;:ilrro; 
de métodos más eficaces, cOllsideración de la mn(líficabilid:,d 'l'¡:l'!r;\.: ;::~ 
distint"s edades y la emergencia de 

derechos de las personas con retf:lSO 

,o, 


nes las reterc'lcias a la norma ,zación, 

menos restrictivo, integración, inclusión, calidad de vida \" con,:e::>ro,' $:

milares. Estas palabras constituyen un reflejo del actu;11' de ¡~,1.5 ?,:' 

sitivo y esperanzador para estas personas, más humano y t:lmbié:'. :-,:,~s 


tecnológico. 
Sin embargo, después de la definición de Grossman 1983, cont;n:.:;:t; 

sin narse respuesta a la pregunta de si la deficiencia mental Sc'~U:~ 
siendo considerada como una categoría diagnóstica única con ' 
diferenciadas 1. lo largo de un continuo (ligero, medio, Se\"é;ro :' 
dado que el constructo no ha demostrado nunca una adecuada UUlld;:Q 2re

nictiva. Por ello, Landesman y Ramey (! 989) Y algunos otros amores \' :;, 

fesiondes recomiendan la desaparición del retraso mental como 

diagnóstica cllnica, para ser reem?lazado por evaluaciones y 

que reflejen una visión más integrada de la historia ambiental biosoc¡:d y ce: 

las competencias ordinarias de cognición, adaptación social y est1tuS <::',..0
cional de los niños, Se plantea adoptar un nuevo sistema que consiste en h 
construcción de perfiles de desarrollo de las competencias del sujeto' e]..: :,.5 
dificultade~ funcionales, relacionándolo con la evaluación de sus 
biosociales, Esta estrategia requiere al menos (res pasos: 

Evaluar de forma sistemática las áreas fuenes v débiles del ~i;io, 
ámbitos funcionales de la cognición, comportamiento soci< ' 

funcionamiento sensoriomotor, Tanto la evaluación estandarizada coo:o ,;l, 

observaciones clínicas podrían proporcionar información de gran valor. 
2, E valuar, además, los factores facilitadores '; los obstáculos si~nif!,.: 

tÍvos para el progreso del sujeto en las áreas previ~mente men:iona¿~s, c-.:~
tro de los principales contextos en que éste se desenvuelve. Las va¿,Sles 
ecológicas pueden conceptualizarsc como aquéllas esenciales para un de
sarrollo normal, aquellas que mejoran el desnrollo en términos tanto (u;lnti
tativos como cualitativos y aquellas que suprimen o inhiben el 

3. El progreso del niño debería considerarse dentro de un contex~o COI: 

una perspectiva temporal. Es decir, para estimar la tasa de desarrollo Se::::, 
nece,.ario obtene:' un mínimo de dos medidas dd niño dentro de su .U-d-:1,,::
te bios0ciaL Este tipo de evaluación, centrada en el nino ;; en el 



)":4 

méjOrar-;a la comprensión de los efectos de int'~racción de las variables del am
biente y' del sujeto en la eíecución actual. 

En 1992, b AAMR replanteó la defini:ión de retraso mental con 
lh- [,11 iITlpon~mcia y con tales implicaciones desde todos los pUntos de vista 
:col1ccpción global del constructo, prácticas profesionales, modelos de serví

ClC,) que rquiere una atenci(,n detenida, por lo que se tmta 

z;1damente a ' . 


IV, EL CAMBIO DE PARADIGMA DE LA D<:fINICIÓN DE 1992 

IV.l. Significación nueva propue::ta 

en 1992 por la Asociación Americana sobre Retraw 
et aL., 1912) r~presenta la concerción del retraso 

q lle va ;¡ estar VIgente de mar era más extendida en años finales del 
siglo xX. Sus implicaciones para las p~áct;cas profesionales y los modelos de 
atenció n de servicios son de importancia que se req uiere un conoci
miento detalado de la misma por parte de todas las personas que están im
plicadas en su práctica profesional o en su convivencia diaria con la pobla
ción. UlU apuesta para el futurc" apuesta que pretende mejorar los 
sistem<lS de atención profesional Cal el fin de lograr mayor 
atención. 

La concepción del retraso mental ada-nada por la AAYlR supone una mo
dificación tan sustancial respecto a las 8nterior:'!s que se la puede califica: 
cdmbio de p(;radigm,~. Muchas van a ser las razones para ello. Pero induda
blemente, destaca el énfasis dado al ambiente frente 11 individl,l.o, El retraso 

no se considera un rlsgo absolL,to del individuo, .,ino ~na expresión 
de b interacción entre la persona con un furlciona¡:,iento intelectllll limi

v el entorno. La tarea ,esepciaLRo_y_a ,u~!~iagl2.qs.t¡pr. y_clasificar a los 
con retraso mq1tal y con es;; infcrmación determinar los ,rata

miento' v servicios gue necesitan, sino evaluarlos 11}1dtidirncruiona]mente en 
base a su Interacción con los contexto~ en los qU"~ se d::senvuelven y, basán
dosc er1 esa evaluación del individuo y el ambiente, determinar los trata
miemos y servicios necesitados. Por ello, :10 se clasificará a los sujetos en 
virtud su el sino que se clasificará el tipo e intensidad apoyos que ne
cesitan. De esta manera, en lugar de establecer un sistema de clasifi::ación 
basado en 1m niveles de inteligencia del sujeto (ligero, mcdio, severo ;' p;-l) 

o 
.1>
l\.J 

Las /,f. nvnas con retr.:uo mental 

se propone un sistema de clasltlclClon b:1sado en 1;1 lfltenolG",i l~e 


apoyos que requieren personas con retraso mental 

tente, extenso, o generalizado J. 


Mientr;1s que en anteriore::: definiciones se habiab,l de que ;unt" ::.. 

debía eXistir un déficit en la conducta 


de «limitaciones en dos o más :1re:15 de 

ES:1S áreas se concretan en diez dominios o dimensiones ck 

tos diferentes: comunicación, aurocuidado, vida en el hog:1f. 


utilización de b comunidad, autodirecciÓn. salud ;- segllrió,d, be':_ 
dades :1cadémicas funcionales, tiempo libre y trlbajo, Lo mis 
la modificación del concepto de «conducta o compo:-ramiento 
Frente a un entendimiento globll del mismo, permitiría su ev 
en general, se opta por la especificación de dommios concretos ¿e h 
ción. Esos dominios o áreas están en consonancia con los planteamier:ws ;oCu' 

lizados en algunos programas y currículos de los últimos años cor;~·) e, ~, 
. Cur'rículo basado en la com¡midad de Siracusa para ,dumnos con 

moderadas 11 severas (Ford, Schorr, Mever, Dayern, Bbck \ 
1989) o los Progr~ma.s ConductuaLes Altemath·os . 1GS", ~ 
prema). 

Ll nueva definicióü de b AA.\lR integra las tendencias :- aeS,l~'O.!(' T 

habidos en los últimos aí'ios en la . .. 

y practicas profesionales, Tras el modelo 

un carácter integrador de distintas perspectivls, se pueden 

influencias de los modelos ecológicos \' comportamenL11e5 


del carácter interactivo del comport,lmiento del i:ldi 
con ambientes concretOs. Por esa se subraya el anili,is e,?(::.: 


de distintas áreas del comportamientO adaptativo. de los amSien:es .. ~:" 

a?oyos que en ellos necesita el individuo. Todo ello se hace sin 0hil":,., 

terio psicomécrico en el diagnóstico de retraso mental, Pero r:,;, r:1 


cuantitativa ya no tendrá el peso tall determmante que tu-,'o, ;: 

es la indicada para decidir 110s progr:1r1US o 

así diagnostiCldas, 


IV.2, retraso mental como categoría diagnó:;tlcc< 

AsocÍlción Americ"na sobre Retraso Mental (AA:-'¡R) denomina ,1 S'''; 

vena edición del m:1null de clasificación v diagnóstico: Rerr.;iso JIen:.ú. De
finición, clasificación y sistemas de dpOy~5. El término "retr,,'(' n:":1:.1.' ,e 
m:1nticne a pc~ar de que en los ~lIl05 !11Udl,\S F'as,_'¡U, ,:,':: :'c':: 



::_Q Miguel Angell/erc'ugo 

mental y diversos profesionales venían ;eclamando la desaparición dei re
e·aso rn e Dtal como categoría diagnóstica. Las razones para abogar por esa 
desaparición se basan en el carácter estigmatizador de la etiqueta y ~l1 fre
cuente uso erróneo como «un resumen global sob¡-e seres humanos comple
jos» (L uckasson et al., 1992, p. xi). F~ente al uso de la categoría es d perfil 
único de habilidades cognitivas, de adaptación y educativas, así como el esta·· 
tus biomédico asociado cor, cada sujeto, lo que nos sirve para pbnificar e 
interyenir individualmente (Landesman y Ramey, 1989). La clasificación por 
muy precisa que sea nunca parece dar respuestas a las necesidades de inter
\"(:nción indlndual. 

lras numerosas deiiberaciones, la AAMR consideró que todavía no es el 
r:lOmentO de eiiminar la etiqueta retras!) mental, aunque reconoce su carác
[er esti grnatizador sobre los indivicuos. El propósito del manual publicado 
:ue precisamente definir y crez.r un sistema contemporáneo de clasiflcación 
Que (Iiera respuestas a las necesidades de jas persolas con retraso mental en 
l~ actu;J.lidad. Los cambios pro?ue;tos, que clasificannecc.sidades de apoyo 
y 110 ripos de individuo, van dirig;dos a subsar.ar er-ores derivados de la 
concepción anterior. 

El debate sobre los efectos que la etlquetación y clasificación tienen eo 
bs DcrSOnas con retraso mept;¡j es alll:i¡;uo en la li·:er:1tura profesion,d, y re
sult'a de interés resumir aquí ~¡jglnos de .;us aspectos fundamemaks (para 
UILl informc\ción mis detenida sobre esté: tema consultar Verdugo, 1994). 
1\lientr:ls que unos autores argumentan que la clasificaci6n sirve pa~a con
seguir servic: os, otros dicen que la et· queta,:ión esrigmatiza a las persoLas y 
origina el desarrollo de actitudes negat:vas hacia ellos (Dickie, 1932; Ga
lLwher, 1976; Hobbs, 1975; Langone, 1990; MacMillan, 1982; Meye:l, 1988;

b 

:-lcyers, MacMillar, y Yoshicla, 1978; lZoger, 1982; Smith y N:::is'N orth, 
1975). 

Las principales razones pa:-a oponerse a clasifICaciones en los a:nbic:ntes 
educ:ltivos se centran en que: a. se magnifican las áreas débiles; b. se c:\t1sa en 
los maestrOS la llamada profecía auto:umplida que e::plica por qué los estu
diantes no hacen pr::Jgresos; c. lo~ estudiantes adquieren un autoconcepto 
necrativO, Y d. se permite a los profes:onales tener a los alumnos fuera de los 
pr~gramas educativos oorrielltes (Langone, 1990). Otras razones se refieren 
, que categorizar o clasificar puede: ,l. conducir a una jerarquía social; b. ser 
visto por los profesionales como ei final d,= un proceso y por tanto no lJev~r 
al cambio, y c. llevarnos a ignor:\r los complejos problemas sociales y ecolo
gicos que necesitan ser reformados \ Gallagher, 1976). También se alude al es
tigm:\, a la resistencia a las etiquetas planteada por grupos minoritarios, al 
incremento del coste económico de la atención educativa y al exceso de bu-

LH personas con retraso menta! 

rocracia y regulación para definir sus límites (Reynolds :. Birch. 1%S\ 
desarrollo de la perspectiva sociológica en psicopatologí:\ ha anaiiz-"c ,,' 
efe;:tos destructivos sobre el individuo del etiquetaje (?vlorey, Ski:1r:er :. 
Blashfield, 1986): etiquetar a los individuos con frecuencia sir,·e ?ar" cc''-,: 

¡uar su autoconcepto d~ tal manera que les impide desarrolla~ una acav-"
ción social y profesional satisfactorias. Además, la etiqueta excusa ,,: S"c:; "ce' 
etiquetado de las actividades y conductas posteriores por no consider.ld~ ',re,
ponsable» de sus acciones (Szasz, 1966). 

Las posibles ventajas del uso de las clasificaciones y etiquetas. Se§:ún se 
ha ,1rgumentado por algunos autores (véase Verdugo, 199-+), son que Se \.;::
liza un conjunto de procedimientos estándar y replicable, que se mide :" ~i e
cución actual y no el potencial futuro que es un constructo hipotético. Su" 
se centra en, tareas relacionadas con el desarrollo del alumno que requiere:1 
la medida de contextos y expectatins apropiadas a su edad y que se facili:a la 
toma de decisiones, la financiación, la evaluación, la prestación de sen·i.:ios. 
el establecimiento de parámetros para la investigación, la comunicació" :. ;,1 
determinación de la prevalencia de la población. 

El problema esencial de las clasificaciones del retraso rr.ental resi¿e ::;-1 

su Llta de ~onexión con el proceso de intervención. Las etiqu~rJ.s únic,l
mente permiten obtener conOCImiento de los indiyiduos y tomar d,'cisio,.cs 
sobre su tratamiento (educativo, psicológico, social, ete.) de una U.c.:~C~,l 
muy general. (Los sistemas de clasificación pueden tener su utilidad, p~:' 
esa utilidad no está er. la actualidad en prestar información para la plar,;::c-~.
c;6n de los progr:\mas.) La nueva definición de la AA~[R pretende Frcc.s,;
mente responder más a esas necesidades prácticas de planiúcación e :r::c:··· 
vención. Los problemas descritos de la clasificación del retraso men::; 
pueden estar, más que en la bondad o maldad de la clasificación en sí, ";-, ;:) ó 

sistemas tradicionales utilizados, en el proceso de hacerla,· en el USe' ,1:':': 

damos a la misma. 
Respecto al estigma gentrado por el etiquetaje, parece .Jportuno ti no ~e

comenda¡-la utilización de categorías de cla:iificación para identificar J. c.q c:e· 
Hos individuos que presentan niveles de afectación en el límite superior Ce ~~ 
categoría. Por el contrario, en poblaciones cuya afectación es notori,¡. "': 
¡nismo uso de la etiqueta puede resultar de ayuda en determinar las expec:a
~ivas apropiadas, además de otros posibles be,leficios. 

o
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ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN DE HISCAI'ACIJ)AJ) INTELl~CTIJAL I)I~ LA 


ASOCIACiÓN AMERICA:\IA SOBRE RETRASO MENTAL DI~ 2002 


Miguel Ángel Verdugo Alonso 

Instituto Ulliver ...itario de Integración elt la Comunidad. Universidad de Salamanca 

Introducción 

En el año 1992 la Asociación Americana sobre Retraso Mental (AARM) propuso una definición del 

retraso mental (novena edición) que supuso un cambio radical del paradigma tradicional, alejándose de 

una concepción del retraso mental como rasgo del indivlltuo para plantear una concepción basada en la 

interacción de la persona y el contexto (Verdugo, 1994). La principal aportación de aquella definición 

consistió en modificar el modo en que las peísonas (profesionales, familiares, investigadores ... ) conciben 

esa categoría diagnóstica, alejándose de identificarla exclusivamente como una característica del individuo 

para entenderla como un estado de funcionamiento de la persona. 

A lo largo de los diez años transcurridos desde entonces se han producido avances significativos en 

esa concepción, yesos cambios proceden tanto de la experiencia acumulada en la aplicación de la 

propuesta hecha entonces como de las aportaciones de la investigación (por ejemplo, respecto al concepto 

de apoyos). Esto es lo que ha llevado a la Ar'VvlR a publicar una revisión sustancial del sistema de 1992 

(Luckasson y cols., 2002) que es en lo que nos centramos en este artículo. 

La elaboración de esta nueva propuesta ha sido llevada a cabo por el Comité sobre Terminología y 

Clasificación de la AAMR coordinado por Ruth Luckasson, siendo un elemento clave en este proceso el 

análisis de las propuestas hechas por distmtos autores en el libro de próxima publicación de Greenspan ::1 

Switzky (en prensa). Este libro sobre la definIción de retraso mental y sus modificaciones debió publicarse 

en el año 1999, pero problemas de salud del editor inicial del mIsmo han retrasado hasta ahora su 

publicación. No obstante, su consulta será muy oportuna para profundizar en las posiciones mantenidas 

por diferentes autores, algunas de las cuales ya vienen recogidas en ia edición actual. 

La décima edición de la definición propuesta por la AARM se puede considerar una revisión y mej ora 

de las propuestas hecha~ en la nover..a edición de 1992. Una vez difundido y aCeptarlo por gran parte de la 

com.unidad científica y profesional el c&mbio de pa.-adigma, lo que ahora se pretende es: 1) 

operacionalizar con mayor claridad la naturaleza multidimensional del retraso mental, y 2) presentar 

directrices de huenas prácticas para diagnosticar, clasificar y planificar apoyos. 

De la anterior edición se van a mantener características importantes como el proVio término de retraso 

mental (del que en este artÍCulo pruponemos su desaparición), la orientación funciona! y énfasis en los 

apoyos, los tres criterios diagnósticos (inteligencia, conducta adaptativa y edad de comienzo), y un finne 

compromiso con desarrollar un sistema de clasiticación basado en las intensidades de los apoyos (sí bien 

se ,ldmÍle yu CQn claridad la aportación positiva l\Ue pueden proporcionar también olros sisternas 

clasi licatoríos). 
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La principal novedad de la propuesta hecha en el 2()02 se ccntra cn proponcr un nuevo Illodcl() 

teórico, ampliando una dimensión mús ("Paliícipaclún, Il!teraccioncs y Roles Sociales"), pnx:isando el 

contenido de otras dimensiones, y proponiendo un marco de rc/Crcllcia parir la evaluación que supera la 

anterior propuesta de un proceso dc tres pasos. Ademús, se avanza en la planificación de los apoyos, al 

incorporar la investigación de los últimos años sobre evaluación y determinación dc la intcnsidad de los 

mismos. Otras características son la mayor precisión en la medición de la inteligencia y cn la conducla 

adaptativa, que repercute en una comprensión di ferente del constructo de conducta adaptativa (organizado 

en tomo a las habilidades conceptuales, sociales y prácticas). Finalmente, también se examina con 

detenimiento en que consiste el juicio clínico orientando como aplicarlo, y se relaciona el sistema 

propuesto con otros sistemas clasificatorios de interés (CIF, DSM-IV e ICD-I O). 

¿Discapacidad intelectual ó retraso mental? 

La discusión sobre cual es la terminología más adecuada para referirse a la población ha sido motivo 

de debate desde finales de los años ochenta en ámbitos científicos y profesionales. Progresivamente este 

debate se ha visto ampliado a los familiares y a las personas con esa discapacidad. La principal razón para 

sugerir un cambio en la terminología se deriva del carácter peyorativo del significado de retraso mental 

que, además, reduce la comprensión de las pe:-sonas con hmitaciones intelectuales a una catego;/a 

diagnóstica nacida desde perspectivas psicopatológicas. La discapacidad intelectual debe concebirse hoy 

desde un enfoque que subraye en primer lugar a la persona como a cualquier otro individuo de nuestra 

sociedad. 

El título de es1e epígrafe venía ya incluido en un anterior artkulo publicado en esta revista científica 

(Vernugo, 1999), en el cual se liaba Cl!enta de tma prepuesta de cambios y avances en la definición de 

rdraso mental, alguno:; de los cuales vienen aceptados en la propuesta actual de la AP.MR. Sin embargo, 

la AAMR ha optado por mantener por ahora el término retraso mental, si bien reconoce que el nombre 

elegido va más allá de] alcance del Manual publicado, sugiriendo que quizás deban utilizarse diferentes 

nombres según los propósitos y los contextos. Justamente en este sentido fue la propuesta que nosotros 

habíamus planteado: 

Quizás lo más prudente y eficaz sea plantear unas recomendaciones explícitas sobre el lenguaje 

prcfesiona!, limitando el uso de la expresión a los momentos en que es cstrict3mcute necesaric ... 

Se debe:1 plantear unas recomendaciones claras sobre el uso del t~rmino retrase mei1tal en la vida 

cotidiaD'i. Entre las recomendaciones que parecen más claras y maduras para ser ya propuestas y 

aplicadas inmediatamente está el reducir el uso de la etiqueta diagnóstica exclusivamente a los 

niveles en que es estrictamente necesaria para ayudar a las personas. Y las sitl1<lcioD\::s en que ese 

uso puede ser de ayuda están en ia actividad investigadora, en la actividad diagnóstica 

interdisciplinaria, o en la determinación de los apoyos y recursos (Verdugo, 1999, p. 28). 

A la hora de tomar una decisión en España respecto a este tema se ha de tener en cuenta la particular 

situación de nuestro país así como la de otros de nuestro entorno. En este sentido, en el ámbito de las 
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organizacioJles, FEAPS ha aprobado su nuevo Plan Eslratégico ell este misl110 alío, proponiendo el 

ténníllo discapacidad íll(e/cc(l/(// frente al de retraso mental para reICrírse a las [)crsonas objeto de la 

atención de la Confederación, cambiando su propio nombre para denominarse Cunrcdcraeión Espai10la de 

Orga11lzaeioncs en f~lvor de Personas con Discapacidad IntelcetuaL Esta propuesta viene avalada por los 

resultados dc una encuesta sobre tcnninoJogía hecha desde el Departamento de Calidad de FEAPS, en la 

que participaron 958 personas (autogestorcs, profesionales y familiares), siendo retraso mental el tél111il1o 

más rechazado y discapacidad intelectual el más elegido (Voces, 2002). 

Muchos otros países europeos utilizan ya el tém1ino de discapacidad intelectual desde hace años 

(salvo el Reino Unido donde se utiliza el ténnino dc dificultades de aprendizaje), y la principal asociación 

cicntítica intemacional, ;a Asociación Internacional para el Estlldio Científico de fa Discapacidad 

Illtelectual (lASSID; Intemational Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities) 10 

incluye en su propio nombre desde hace unos cuantos años. Además, la nueva Clasificación 11ltcrnaciollal 

de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (2001) coherente con las nuevas concepcioncs 

y teorías propone también el uso del ténnino discapacidad. La propia AAMR está cambiando su nombre, 

aunque en un proceso lento y debatido, hacia el de AAID (Asociación Americana sobre Discapacidad 

Intelectual). Por ello, la respuesta a la pregunta hecha en el epígrafe es inequívoca: el término apropiado 

es ¿/ de discapacidad intelectual, a pesar del conservadurismo de la AAMR que mantiene la expre::íón 

tradicional de retraso mental. Al ténnino retraso mental creemos que le queda corta vida, y esperamos que 

su uso se vaya reduciendo con rapidez, quedando en todo caso confinado a los ámbitos antes comentados. 

Su pronta desaparición es responsabilidad de todos. 

Crítica~ al sistema dE': 1992 

La propuesra de la AlJ\1R en 1992 fuc un revulsivo en el campo científico del retru.':o mental, 

recibiendo il.,uchas adhesiones y también muchas críticas desde el primer momento de fonnularse 

(Borthwick-Duffy, 1994; Jacobson, 1994; Jacobson y Mulick, 1996; MacMillan, Gresham y Siperstein, 

1993; Verdugo, 1994). Un análisis sintéi~,-u de los principales argumentos de esas críticas en la líte,atura 

científií;a es el presentado por Luckasson y cols. (2002) quienes aluden que los princIpales pIOolemas se 

han cClltrado en: 

La eliminación de los niveles de gravedad intelectual del déficit para clasificar 8. las 
personas con !"etraso mental. 

La sustitución asumida de los niveles dc apoyo por los niveles de p,ravedad del deficit, a 
pesar de que nunca se propuso hacerlo así. 

El incremento de la puntuación criterio de 70 a 75 para definir el retraso mentaL 

La imprecisión y artificiosidad en el uso de la expresión 'habilidades de comportamiento 
adaptativo y su medida'. 

La desaparición de los niveles de retraso mental que supone la eliminación de la categoría 
de 'retraso mental ligero', la cual representa aproximadamente entre el 75% yel 89% de 

la población. 

Excesiva representación de las minorías en la categoría diagnóstica, la cual se incrementa 

al subir el rango del el. 
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La gran h<:lcrogeneÍdad de la pohlacHlII, con llIuy dIfercntes el iologías, lIivel de habí I ¡dad 
y caracteristicas de comportamicnto difkillllcnlc j1ut;de cnkmkrsc COI! el sistcma propUt~sto. 

Las crít icas hechas han servido para debatir los problemas y las Illejoras que requería el sistema 

propuesto en 1992, ayudando a desarrollar la ~lctual propuesta de 200L La rd1cx¡ón principal se ha 

centrado en sustituir la clasificación artificial (inventada en el pasado) de categorías de conducta 

adaptativa y de niveles de el por un 'modelo tripartito' dc la inteligencia (Urecllspan, cn prensa). 

Lo que se debe evaluar debe ir mas allá del campo académico de la inteligencia, y de la medición del 

eJ, para reflejar las habilidades sociales y prácticas que corresponden a la integración comunitaria 

satisfactoria. Y esto hace innecesario evaluar la conducta adaptativa tal como hasta el momento se ha 

entendido, pues esa conducta quedaría comprendida dentro del concepto actual de inteligencia. De esta 

manera se habla de un 'modelo de competencia' que no habla de conducta o habilidades adaptativas sino 

de evaluación de la inteligencia conceptual, práctica y social. De estos análisis sc desprende la necesidad 

de conceptuar de nuevo el criterio de evaluación de la conducta adaptativa como se verá más adelanle. 

Modelo teórico de la definición de 2002 

La definición de retraso mental propuesta por la AAMR en 2002 plantea que el: 

Retraso mental es ulla discapacidad caracterizada por limitacíones significativas en el 

jimcicnamiento intelectual y la conducta adaptativa tal como se ha manifestado en habilidades 

prácticas, sociales y conceptuales. Esta discapacídad comienza antes de los 18 m10s (Luckasson y 

cals., 2002, p. 8). 

Esta definiciól1 mantiene 105 tres criterios que velllan sicndo propuestos desde las an:eriores 

definiciones de 1983 y 1992: limitaciones significativas en funcionamiento intelectuai, en conducta 

adaptativa (concurrente y relacionada), y que se manifiesta durante el periodo de desarrollo. La aplicación 

de la definición propuesta parte de cinco premisas esenciales para su aplicación: 

l. Las limitaciones en el tuncionamiento presente deben considerarse 
ambientes comunitarios típicos de los iguales en edad y cultura. 

en el contexto de 

2 Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultural y lingüística, así como 

diferenciaS en comuricación y en aspectos sensunaies, mOlOres y comportamentales. 

las 

3. 	 En un individuo las limitaciones a menudo coexisien con capacidades. 

4. 	 Un propósito imp0l1ante de uescribir limitaciones es el desarrollar un perfil de los apoyos 
necesarIOS. 

5. 	 Si se ofrecen los apoyos personalizados apropiados durante un period9 prolongado, el 
funcionamiento en la vida de IH persona con retraso mental generalmentt; mejorará. 

El enfoque de la definición de discapacidad intelectual propuesta es un Illodelo teórico 

Illultidimensional (yer Figura 1). 
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Figura 1. Modelo teórico di: retraso mental (Luckasson y co1s.. 2002, p. 10) 

El primer planteamiento multidimensional de la discapacidad intelectual se produjo en el año 19lJ2 

con la intención de eliminar el reduccionismo, y la excesiva confianza, en el uso de tests dirigidos a 

diagnosticar el CL Asimismo, se planteó un giro determinal!le en el proceso de evuluación, buscando 

obtener información sobre la:; necesidades iudi vidualp,s ea diferentes dimensiones que luc:go debían 

relacionarse con los niveles de apoyo apropiados. 

En definitiva, se planteaba unir estrechamente la evaluación con la intervención o apoyo a la persona. y 

hacerlo teniendo en cuenta aspectos personales y ambientales que pueden variar en el tiempo. Estos 

aspectos serán mantenidos en la definición actual, peí0 se modifican algunas dimensiones pala acomodar 

el sistema a lo quc la i:1Vestigación y conocimiento nos haa permitido avanzar en estos años. 

LáS CU3t10 dimensinnes cid sistema propuesto en el año 1992 fueroll las siguientes: 

Din,ensión 1: FunCÍorramiento Jntelectual )' Habihdadcs Adaptativ33 

Dimensión 1I: Consideraciones Psicológicas I Emocionales 

Dimensión IIT: Consideraciones Físicas I Salud I Etioiógicas 

Dimensión IV: Consideraciones Ambientales 

La definición del año 2002 propone un nuevo sistema con las siguientes dimensiones: 

Dimensión l: Habilidades Intelectuales 

Dimensión Il: Conducta adaptativa (conceptual, social y prádica) 
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J)í 111l:llsíón 1V: Salud (;,alud física, salud mcntal, ctiología) 

Dimcllsiún V: Contexto (ambicntes y cultura) 

Las cinco dimensiones propuestas abarcan aspectos diferentes de la persona y el ambiente con vistas 

a mejorar los apoyos que permitan a su vez un mejor funcionamiento individual. Frente a las cuatro 

dimensiones planteadas en la novena edición de la definición de retraso mental de la AAMR, en esta 

ocasión se proponen cinco. Lo más destacable es la introducción de la dimensión de Participación, 

Interacciones y Roles Sociales. Asimismo, se plantean dimensiones independientes de Inteligencia y de 

Conducta Adaptativa. Además, se amplia la dimensión de Salud í"lra incluir la salud mental, 

desapareciendo así la dimensión sobre consideraciones psicológicas y emocionales que se había propuesto 

en el año 1992. Otro cambio importante se refiere a la ampliación de la dimensión 'contexto' que pasa 

también a tener en cuenta la cultura junto a los aspectos ambientales. Una revisión de los aspectos 

principales de la dimensiones se expone a continuación. 

Dimensiones de la discapacidad intelectual 

Dimensión 1: Habilidades intelectuales 

La inteligencia se considera una capacidad mental genera! que incluye "razonamiento, planificación, 

solucionar problemas, pensar de manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y 

aprender de la experiencia" (Luckasson y cols. 2002, p. 40). Este planteamiento tiene relación con el 

esrado actual de la investigación que nos dice que la mejor manera de explicar el funCIOnamiento 

intel.::ctual es ¡Jor un factor general de la inieligencia. Y ese factor va lilas allá del rendimiento académico 

o la respuesta a los tests para referirse a una 'amplia y profunda capacidad para comprender nuestro 

entomo'. Hay que tener en cuenta que la medición de la inteligencia tiene diferente relevaneia según se 

haga con una finalidad diagnóstica o clasificatoria. 

La evaluación del funcionamiento intelectual es una aspecto crucial para diagnosticar discapacidad 

intelectual, y debe ser hecha por un psicólogo especializado en personas con discapacidad intelectual y 

suficientemente cualificado. Deben tenerse muy en cuenta las cinco premisas comentadas previamente a la 

hora ele evaluar a las personas por lo que, en algunos casos, esta evaluación requiere la colabo:ación de 

otros profesionales. Además, las limitaciones en inteligencia deben ser consideradas junto a las otras 

..::uatro dimensiones propuestas, pUt,s por sí solas son un criterio necesario pero r,o suficiente para el 

diagnóstico. 

.. 
A pesar de sus limitaciones, y de! uso y abaso que se ha hecho históricamente del mismo, se 

considera al el como la mejor representación del funcionamiento intelectual de la persona. Eso sí, es 

esencial que el el se obtenga con instrumentos apropiados de evaluación, que estén estandarizados en la 

población general. El criterio para diagnosticar discapacidad intcl~clual en el filllcionamicnto de un 

individuo continua siendo el de "dos desviaciones típicas P(}j' dcbajo de la media". 
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Dimensión 11: Couuucta lluaptativa (habilidades conccp(wllcs, sol'illlcs y prácticas) 

La conducta adaptativa se entiende como "el cOlliunto tk habilidades conceptuales, sociak:s y 

prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su vida diaria" (Luckasson y cols. 2002, p. 73). 

Las limitaciones en la conducta adaptativa afectan tanto a la vida diaria como a la habilidad para 

responder a los cambios en la vida y a las demandas ambientales. En la Tabla 1 pueden apreciarse 

ejemplos de habilidades conceptuales, sociales y prácticas: 

Tabla 1. Ejemplos de habilidades conceptuales, sociales y prácticas 

Conceptual 

Lenguaje (receptivo y expresivo) 

Lectura y escritura 

Conceptos de dinero 


• Autodirección 

• Interpersonal 

• Responsabi! idaq 

• Autoestima 	 1 

• Credulidad tprobabilidad de ser engañado o manipulado) I• Ingenuidad 

• Sigue las regias 

• Obedece ¡as leyes 

• Evita la vÍctimizacíón 

Práctica 
• 	 Acti\'ÍJades de la vida diaria 

> Comida 
> Transferencia I movilidad 
> Aseo 
> Vestido 

• 	 Actividades instrumentales de la vida diaria 
> Preparación de comidas 
';» Mantenimiento de la casa 
>- Transporte 
';» Toma de medicinas 
:>- Manejo del dinero 
> Uso del teléf-:mo 

• H"bilidades ocupacior.ales 
• Mantie:;e entornos segmos 

Las limitaciones en habilidades de adaptación coexisten a menudo con capacidades en otras áreas, por 

lo cual la evaluación debe realizarse de m:mera diferencial en distintos aspectos de la c~nducta adaptativa. 

Además, las límitaciolles o capacidades del individuo deben examinarse en el contexto de comunidades y 

ambientes culturales típicos de la edad de sus iguales y ligado a las necesidades individuales de apoyos. 

Asimismo, estas habilidades deben considerarse en relación con las otras dimensiones dc análisis 

propuestas, y tendrán diferente n::levancia según se (~stén considerando para diagnóstico, clasificación o 

planificación de apoyos. 



¡\ d! rcrcm;ia del planícamicllío clínico poco delinido quc se hacía en la propuesta de 1992 pa:'a 

tksarrollar la evaluación dc csta dimcnsióll, ahora se especifica con claridad que para diagnosticar 

limitaciolles significativas cn la conducta adaptativa se debe hacer "por medio del uso de medidas 

cstalldarizadas con barcmos de la población general, incluyendo personas con y sin discapacidad" 

(Ltlckasson y cols., 2002, p. 76). Y el criterío para considerar significativas esas limitaciones, al igual que 

al evaluar la inteligencia, debe ser el de dos desviaciones típicas por debajo de la media. 

La AAMR propone una serie de instrumentos con propiedades psicométricas suficientes para evaluar 

esta dimensión: Escala de Conducta Adaptativa de la AAMR, Escala de Vineland, Escalas de Conducta 

Independiente de Bruininks y Test Comprensivo de Conducta Adaptativa de Adams. Sin ¡::mbargo, en 

lengua española, y en los otros idiomas hablados en España, carecemos de adaptaciones apropiadas de 

esos instrumentos para utilizarlos en el diagnóstico de la discapacidad intelectual. Esto es una tarea 

pelldiente para los investigadores. 

Lo que sí disponemos en castellano es de algunas publicaciones de gran interés y ayuda para evaluar 

esta dimensión con vistas a la planificación de los apoyos. Entre ellas destaca la ¡¡daptnción y tipificación 

del Inventario para la planificación de servicios y la programación inclividual (lCAP) (1993, 1999), el 

InventarÍo de destrezas adaptativas (CALS) (Morreau, Bruininks y Montero, 2001) y del Currículum de 

destrezas adaptativas (ALSC) (Gilman, Morreau, Bruininks, Anderson, Montero y Unamunzaga, 2002). 

El CALS es un sistema de evaluación criterial de destrezas adaptativas, y su principal utilidad es para la 

planificación de programas individuales, micntras que el ALSC consiste en un currículum de enseñanza de 

habilidades de adaptación. Otro currículum destacable son los Programas Conduetuales Alternativos 

(PCA) que incluyen un Programa de Habilidades S0ciales (PHS), un Programa de Habilidades de 

Orientación al TrabajO (POI') y un Programa de Habilidades de la Vida Diaria (HVD) (Verdugo, 

1989/1997, 1996,2000;, todos ellos de amplia difusión y uso con personas con discapacidad intelectual, y 

que también sirven para idemificar necesidade~ y planificar apoyos. 

Dimensión III: Participación, Interacciones y Roles Sociales 

Esta nueva dimensión es uno de los aspectos más relevantes de la definición de 2002. Lo primero que 

resalta es su similaridad con la propuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la 

Clasificación J¡¡{crnacional del FllncionamlPnIo, de la Disc{lpacidad y de la Salud (CIF) (2001). La OMS 

en esa propuesta (vcr en este mismo número les artículos de P;mtano y de Crespo, Cnmpn y Verdugo) 

piamea como altemativa a los conceptos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, los de discapacidad, 

actividad y participación, dirigidos a conocer eí funcionamientu del individue y clasificar sus 

competencias y limitaciones. Por tanto, en amhos sistemas re::;alta el destacado papel quc se presta a 

analizar las oportunidades y restricciones que tiene el individuo para participar en la vida éie la comunidad. 

Mientras que las otras dimensiones se centran en aspectos personales o ambientales, en este caso el 

análisis se dirige a evaluar las ieleracciones con los demás yel rol social desempeñado, destacando así la 

importancia que se concede a estos aspectos en relación con la vida de la persona. La participación se 

evalúa por medio de In observación directa de las interacciones del individuo con su mundo malerial y 
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social ell las actividadcs dianas. UIl funcionalllicnto adaptativo dd comportamiento dc la pcrSOIl:l se da en 

la mcdida cn que esl{¡ actlvamcntc involucrado (asistiendo a, illteraccionando con, participando en) con su 

ambiente. Los roles sociales (o cslatus) se refieren a un conjunto de actividades valoradas como normales 

para un grupo espccíllco de cdad. Y pueden rererirse a aspectos personales, escolares, laborales, 

comunitarios, de ocio, espiriluales, o de otro tipo. 

La falta de recursos y servicios comunitarios así como la existencia de barreras flsicas y sociales 

pueden limitar significativamente la participación e interacciones de las personas. Y es esta falta de 

oportunidades la que más se puede relacionar con la dificultad para desempeüar un rol social valorado. 

Dimensión IV: Salud (sall!d física, salud mental y factores etiológicos) 

En el sistema de la AAMR de 1992 se había propuesto una dimensión sobre Consideraciones 

psicológicas y emocionales para diferenciar la conducta psicopatológica de la concepción de 

comportamiento adaptativo. Si bien esta diferenciación fue un buen paso adelante, se había criticado la 

limitación de esa propuesta desde una "perspectiva excesivamente psicopatologízadora en la cual se 

destacan únicamente los problemas de comportamiento y la posible psicopatología de los individuos", 

proponiendo que esa dimensión "debe extender sus planteamientos hacia la inclusión de aspectos no 

patológieos del bienestar emocional" (Verdugo, 1998/en prensa; Verdugo, 1999, p. 29-30). La AAMR 

incluye ahora esta nueva dimensión 0e Saiud para dar respuesta integrada desde una perspectivá de 

bienestar a estos aspectos critícados, basándose en el cOTlcepto de salud ya propuesto por la OMS en 1980. 

La salud es entendida como un "estado de completo bienestar físico, mental y social". El 

funcionamiento humano está influido por cualquiel condición que alt.;;re su salud fisica 

o menlal; pOI' eso cuaiquiera de las otras dimensiones propuestas queda influenciada por estos aspectos. 

Asimismo, los efectos de la salud física y mental sobre el funeionamiento de la persona pueden oscilar 

desde muy facilitadores a muy inhibidores. Por otro lado, los ambientes también detennirlan el grado en 

que la persona puede funcionar y oarticipar, y puedee crear peligros actuales o potenciales en el individuo. 

o pueden fracasar en proporcionar la protección y apoyos aproplados. 

La preocupación por la salud de los individuos con discapacidad intelectual se basa eH que pueden 

tener dificultad para [,,:;c"l1ocer probiemas físicos y ce salud m~:}[al, er. gestion3r S11 atención en el sistema 

d.:: saiud o en la :::tcnciún a su salud mcntai, en comunicar los síntomas y sentimientos, y en ia 

comprensión de los planes de tratamiento. Por otro lado, la etiologí(l se plantea desde una persl'-:~tiva 

similar al Ciño ] 992, con una concepción ::l1ultifactorial del constructo compuesto por cuatro categorías de 

factores de riesgo: biomédico, social, comportamental y educativo. Estos factores interactúan en el tiempo, 

tanto en la vida d~1 individuo como a través de las generaciones de padre a hijo. (:on bu ella lógica, la 

AAMR ha obviado la inclusión de la simple enumeración de etiologías existentes, a diferenGia de lo quc 

hizo cn 1992, y ha relacionado eficazmente la etiología con la prevención. 

Ubicar los aspectos psicológico-emocionales en esta dimensión II11CIa cl cambio de la 

perspectiva psicopatologizadora de los individuos con discapacidad intelectual. Sin embargo, la 



propuesta de la AAMR se queda l11uy corta en su desarrollo, al centrarse simplemenle en ubicar 

en esta dimensión los problemas de salud mental y 1<.mnular una propuesta general del concepto 

de salud de la OMS. Hubiera sido deseable un desarrollo que incluyera una comprensión más 

amplia del bienestar emocional y psicológico, evaluando las necesidades de apoyo de la persona. 

La identificación de las características particulares del funcionamiento emocional de cada 

persona ayuda a tomar decisiones sobre su vida en muchas ocasiones, por 10 que esta dimensión 

debe ser tomada por los familiares, profesionales, investigadores, y los propios individuos, con 

mucho mayor detenimiento que lo que la AAMR propone. Los enfoques más recientes sobre 

calidad de vida (Schalock y Verdugo, 2002) y las investigaciones procedentes de la psicología 

clínica cognitiva y comportamental de los últimos años pueden servir como punto de partida para 

avanzar en el desarrollo de instrumentos y planes dirigidos a mejorar los apoyos en los aspectos 

emocionales. 

Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

Esta dimensión describe las condiciones interrelacionadas en las cuales las personas viv<.!n 

diariamente. Se plantea desde una perspectiva ecológica que cuenta al menos con tres niveles diferentes: 

a) Microsistema: el espacio social inmediato, que incluye a la persona, familia y a otras personas 

próximas; b) Mesosistema: la vecindad, comunidad y organizaciones que proporcionan servicios 

educativos o de habilitación o apoyos; y c) Macrosistema o megasistema; que son los patrones generales 

de la cultura, sociedad, grandcs gmpos de pobl&ción, paises o influencias sociopolítícas. Los distintos 

ambientes que se incluyen en los tres niveles pueden proporcionar oportunidades y fomentar el bienestar 

de las personas. 

Los ambientes integrlldos educativos, laborales, de vivienda y dc ocio favore:::en el crecImiento y 

desarrollo de las personas. Y las oportunidades que proporcionan hay que analizarlas en cinco aspectos: 

presencia comunitaria en los lugares habituales de la comunidad, experiencias de elección y toma de 

decisiones, comperencia (aprendizaje y ejecución de actividades), respero al ocupar un lugar valorado por 

la propia comunidad, y participación comunitaria con la familia y amigos. 

Los distintos aspectos ambientales que fomentan el bienestar se refieren a la importancia de la salud y 

segundad personaL comodidad matcriai y seguridad financÍcn., actividuues cívicas y comunitarias, ocio y 

3Gtividades recreativas en una perspectiv<l de bienestar, estimulación Coge.iti'la y desarrollo, y t!n trabajo 

interesante, recomt>ensante Y que merezca la pena. Además, ha~' que tener en cucma como uno de los 

aspectos más importantes que el ambiente sea estable, predecihle y controiado. 

En esta dImensión no solamente hay que atender a los ambientes en los yue la pers9Ea se desenvuelve 

sino tal1lbién a la cultura, pues muchos valores y asuncioJ1f:s sobre la conducta están aieclc1dos por ella. En 

cste sentido, se puede destacar nuestra relación con la naturaleza, nuestro sentido del tiempo y orientación 

temporal, las relaciones que tenemos con los demás, nuestro sentido del yo, el uso de la liqueza, el estilo 

personal de pensamiento, y la provisión de apoyos formales e informales. 

La evaluación del contexto no se suele realizar con medidas estandarizadas Sll10 que es un 
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C()1llpOIlCIII'~ ncccsario del jUicio clínico c intcgral para ulla comprensión cid funcionamicnto humano y dc 

la rrovÍsión de apoyos individualizados. Con el paso acelerado hacía ulla soclcdad l11ullicultural que cn 

Europa y Espalla ahora sc está teniendo adquieren cada vez mús importancia los asrcclos difCrellcialcs 

relacionados con la cultura, y cllo tanto en aspectos diagnósticos COI1l0, sobrc todo, a la hora de planificar 

y organizar los apoyos e intervenciones necesarias. La comprensión completa de las características y 

necesidades de apoyo de niños inmigrantes con diseapaddad intelectual, y con otro tipo de limitaciones, 

requerirá atender bien a los aspectos culturales que les son propios, yeso en relación con cualquier 

contexto ya sea escolar, laboral o comunitario. 

Para finalizar este apartado, en pocas palabras, podemos decir que el modelo multidimensional 

propuesto por la AAMR viene a plantear que la discapacidad intelectual no es algo qu-e tú tienes, ni es 

algo que tú eres, y tampoco es un trastorno médico o mental: "Retraso mental [discapacidad intelectual] se 

refiere a un estado particular de funcionamiento que comienza en la infancia, es multidimensional, y está 

afectado positivamente por apoyos individualizados" (Luckasson y cols., 2002, p. 48). Como modelo de 

funcionamiento incluye los contextos en los cuales las personas funcionan e interactúan, a diterentes 

niveles del sistema, por lo que se puede decir que la definición propuesta requiere un enfoque 

multidimensional y ecológico que refleje la interacción de la persona con sus ambientes así como los 

resultados referidos a la persona en esa interacción relacionados con la independencia, relaciones, 

contribuciones, participación educativa y comunitaria y bienestar personal. 
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CAPfTULO 8 

ETIOLOGÍA Y PREVENC¡ON 

L~ etiología es un construcro multífacrorial compuesro por (ti. eru C~"",C" 


facrores de riesgo (biom¿dícos, sociales, cllnducruales :' educJti\os) 'lClC 


,úan a lo I:ugo del riempo, 10 que incluye a lo largo de h vi,L\ del illdi':ldl:U . 

He generaciones desde el padre hasta el hijo. El obier;"o de esre 

etiologi" es describir lOdos los factores de 

mienco presente del in,!ividuo. Ello permite enlOnces a los 

ficar estrategias para apoyar al individuo y a la r~lmilia, de 


de puedan ptevenirse ° Daliarse mediante 


rias o terciarias. 


Presentación 

En este cap(tulo describimos I:t natllraleza mulrifactorial de la cuoto;::!} C:::. 

retraso mental y presentamos U!' nuevo enfoque para la clasificación ce 
logra basada en factores de riesgos biomédicos, sociales, conductuales :: duc:l:: 
vos. También se expone el proceso de evaluación diagnóstica, que 
nuevos avances en la inves¡[gación y e~tudios sobre cúmporram!cnw; .15C~:,1é:'-'; 
con eriolog(as específicas. Se reconceprualiza entonces el papc:l de la pre\e:':c:c':; 
de modo que se forma un nexo emre etiología, prevención ;: apo;:o. 

Importancia de la etiología 

La consideración de la eiología del recraso mental es un aspecro m: 
del diagnóstico y de la clasificación, por varias razones: 

1. 	 La etiología puede estar asociada ccn orros problemas de sal u¿ 
influyen en el funcionamiento físico y psicológico. 

o 
{,.) 

CJ 
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') 

se: puetlc era ta 1', lo Cjtte puede permitir una in:ervencién 
p,tra redllcir o prevenir el rnraso mental. 

3, un,' inform:lC;,'>n cdeCtwda para el diseño y evaluación de 
cr:ologías específicas del retrJ.so mema!.

4, 
lI0S CO,) p,'opósiros invesrigaüores, admi

dependc:r de la formación de grupos lo 

por individuos con las rnís

'S. 
cO'1ductual específico, 

apoyo en el' funciona

7 
ClCilita el consejo genético y prü

[nUeVe toma de decisi,)l1es, incluyendo el 
a.se'ior:Hl1itlHo previo a la ( 

,». El C()I\(le:illlicn[o de: la e[j[)~(gla r\cilita '_,1 :llIfOcol1ocimiento y 
n¡¡ic\(';')11 dc 1:1 vida ['01' ¡larte dd individuo. 

<) 	 Cuando un adulro en crisís se p[(;sen¡a ante una organización de ser
viios, L1 comprensión de: la eliología de su condición puede darjf¡ 
car muchos aspectos dínícos, 

10. 1.:1 	 cl:triliclci,ín de los f:tClore:; de riesgo sociales, condllCluales y 

a la etiología del retraso mental ofrece 
la discapacidad. 

La n.:::Jl iZ;Jcírín de una evaluación dí:¡gnósrica para determinar la etiolngí.¡ 
del retraso mema! puede ser cuesl:ÍonaJa por algunos organizadores. 
pueden argurnCrH;:¡r que los costes de las pruebas son excesivos y que 108 ;'e
sulr3dos no l11odiJicar;Ín el tratamienro dd individuo, Si los padres no piens'll] 
tener rn,ís hijos, pu~den aducir que no tiene sentido realizar pruebas para 

h existencia de un trastorno hereditario. Cu"cndo d individuo 
con retraso mell(al es UIl adulto, los p~dres pueden haber perdido el interés 
por enContrar la etÍo!f)gía. ~os org,mizadGres de servicios para adultos r .;';u
den senrir que la etÍologí,) es irrdevante para desarrollar un plan de apoyos y 
servicios para el indíviduo.~ A esta:; objeciones se puede responder teniendo 
er: cuenta ljue las r:rzone~ expuest::s pre"iamentt~ para de~ermínar la 
y el coste: de bs prueba, diagn6sricas, hacen que a men¡itk estéll 
en dClCrmirlada.\ situaciones, Por ejemplo, saber que un adulto con un dete
rioro cognilívo (iene síndrome de Dowll l'll~dc alertar;] L1 org:mi1.ación a d_> 
(erlllin;u la posible existencia de hípoiroidisrno o depresión. Saber que un 
nifiu con Uf! deterioro cognitivc tiellc el síndrume de Angelman debe alenar 

O :L la or¡¿'lI1iZClCión el huscar epilepsias ,uhcli'1ic::ts, Saber que un individuo con 
tv 
-J 
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nuevos problemas neurológicos tiene esclerosis tuberosa debe alerc3c 31 Sur.]!. 


nistrador a buscar el tumor cerebr::tl característico asoci~cdo con ei 

co. Saber que un varón adulto tiene el síndrome X deu:: Ile;:¡r :i: 

nisrr::dor 3 ofrecer la reali7.3ción de plllebas 3 las hernun,,' dc' 

hombre ame la posibilidad de que pudieran ser ponadoras de es re rra5:n 

y pudieran tener hijos afect3dos con este trastorno, Saber que un niiin cíe::: 


una dererminada condición perrT\Íte a b hllnilia bUSClr eH !I1<Crtlt'[ :' d''':,;, 

car con otras familias afectadas por este di~lgnós[ico y, por [anto. 

más sobre ello de lo que su suministrador de servicios de sal ud 

Esto;; ejemplos ilustran por qué hacer pruelns par;] establecer un 

etiológico puede ser imporrame p:lra indlvidllos con re[LISO men 


En algunas situaciones, una etiología no se puede es[ablecer en ~! r:1> 

mento presente, Es importante recordar (li'" 13 de dé'lcrn.,;-.:, 
una etiología no signiflca neces:ni¡\!1H:rHC que <,.>;[;1 no cxiscl. [)e: 

la i 'l1¡HJsibili,bd de determinar UIla <:tinl,,!:ia no s;~n dl':,l 

que no exista retraso menta!. 

Naturaleza multifactorial de la etÍologfa 

Este c;¡pítulo se fundamenta en el enfoque de la etiología descriw en e: 
nual de 1992 de la Asociación Americana sobre Retraso :.. (en tal (.':"A~,:" 

(Lllckasson y sois.), En cse manual la etiologí:l se concebía como lIll cc;:~s-

trucro multifacrorial compuesto por cuatro facrores de cti 
(biomédicos, sociales, conduClllales y educativos) que interactuaban a 
go del tiempo, incluyendo a lo largo de la vida del individuo ;' enrr<: S;:: 
ciones de padres a hijos, Este constrUCtO reemplazó los enfoques h¡s:·~: 
previos que dividían la etiología del rerraso mental en dos g: ,::JC 

retraso mental de origen biológico y retraso mental debido a una des\c:r-"" 
psicosücial (Grossman, 1983). McLaren )' Bryson (198:-1 h:J.n e\'icÍt':-..c'.;,L' 
en su revisíón de estudios epidemiológicos sobre el retraso me:H,¡l e ~:e c:: 
50% de la población con esta discapacidad prescma mis de un faccor de rieS
go causaL Además, el retraso mental refleja a menudo los efeccos JCll:'11:' 

vos o inceractivos de más de un facror de riesgo, En la rnism \ ';," 
(1988) observó que desde una perspectiv:.l de salud 
apoyan la división de la etiología del retraso mental cn 
psicosociaJes. Este autor propuso un enfoque de factores 
que incluía elementos de 3mba, categorías susceptibles de 1I1ler.l.::tLLlI :'.~'-,~ 
ocasionar el rctraso meneal. Así, la distinción hi~tóric:l emre 
y psicosociaJes puede no ser clara en muchos casos (Rowitz, 

http:retrJ.so


·~s el,,\SI¡;ICI('¡rlN 

IlllO de i\.'!c'diclll:! de la Academia Nacional de las Ciencias también ha ii:vi
dCllciad o q los múltiples f;:¡ctort's de riesgo convergen para predisp:::>ner a 

11 ¡Ildiv id uo al proceso de dísc;¡pacidad (lnsritlHo de Medicina, 1991). 
de dos grupos (biológico y c,dtural-familiar) ha sido defendi

do en ¡-unción de la teoda eVO!lICiva (Ho<{.¡pp, Buracl< y Zigler, 1990), Se 
hlUl c:ncolULldo diterentes rrayeccorias evolllt:vas para el retraso menta! de 
J! iC:C'1l ¡, (debido a lr3stornO:i biológic;:ls identificados) frente al re
lrll~O ment:l sin aparente ctíologla o~g,ínica (debido a factores cullUrales-fa., 
fllili::\res o ,1 una desventaja psico,ocial), El primer gfllpO tiende a presentar 

ones de CI más bajas en companción con el segundJ. El segundo 
(()!1lpren de mucho de lo que ha sido denominado como retmso mental 

)' colaboradores, ,e,:omendaban realizar 'una clasificación 
o genética de la etiOlogía, en la que existe o no una dt:mostr~:da 

Este enfooue no es incongn:e;lte con el modelo de f.1.crores 
el elllnque de factores de riesgo se puede 

del enfoo!lc evolutivo (dos grupos). Asf. el 
a individ',los en quienes pre

mientras que el retraso mental 
culru r<1l- fcll11ilillr illcll~iría a individuos en quiene" predominan los 

Lluore, d~ rie.sgo soci:des, conducltta!es o educativos. Sin embargo la di.;tin
c¡ón de dos grupos j menudo es menos ciar;;. en la vida real. El modelo de 

(:'lccores de riesgo rdleja adecuadamente que los factores de riesgo 
est:1r pre.>ent(:s en personas ;:on ret;aso mental de origen 

cultural-LHniliar,.)' que los factores ·je sociales, cvnductuales y educa
• 11 esrar preSt:lHes en personas con r,:.tra.:;o mental severo de origen 

Por ejemplo, individuos COll la misma etiología biomédica 
síndrome de Down) a menudo varían ampliamente en el funcior:a

nllemO, :1osiblemenre como resultado el.: otros factores dt: riesgo modifica
dores. El' modelo de mültiples factores de riesgo para la etiologla del retrJSO 
mental mostrado en b tabl;¡ 8.1 parece constituir la explicación más com
pleta de las mültiples CaU3:1S inrenccivas del funcionamiento deficiente en 
personas con retraso mental. 

El enfoqut: mu!tifactoríal'de l~ etiología amplia la lista de factores ca'Jsa
les en dos direcciones: tipos de facwres y momento de ocurrencia de ¿stes. 
La [) ri mera el i rece Ión am plía los ti pos de faccores en cuatro agru pamientos: 

• 	 hiomédicos: tactores Que se rebcionan con procesos biológicos, corno 
son los trastornos genéticos o la nlltrición; 
sociales: faccores que se relacionan COll la interaccit'.n social yo· 
como eS la estimubción o la receptiv;,Ld dd adulte;t·" 

FTI01.0Cf..1 y l'Rl:SENCI()N 

• 	 conducruales: factores que se relacionan con POs!!)les compon,,::'. 
tOs causales, como activiebdes 
por parte de la madre; 

• 	 educativos: factores que se relacionan con la ClIsponlbllldad ae aDO',' 

educativos que promueven el desarrollo mental y de habilid:lJes .h:,~:'
tativas. 

La tabla 8.1 enumera factores de riesgo de retraso mere ral por 

por tiempo de ocurrencia del factor de riesgo en la vida del individuL: 


'rerraso mental. Esta tabla representa un nuevo enfoque para la cI:1sitl;:,\c:,):~ 
de la etiología. A diferencia de s;stemas de clasi tlcació n b;¡sados fu n J.l[~l':~ 
wlmente en condiciones biomédicls (por ej" la Clasificación In;'ana,'wll.:.' 
de las Enfirmedades de la Organi1.ación [nternacional de la Salud), el s¡,:~:)~:, 
de clasificación esbozado en la tabla 8. ¡ adopta explícitamente un enfoq'lc 
r.1ultifactorial sobre la etiología de retraso mental. Incorpora flctores tie 
riesgo biomédicos pero les da su justa importancia, al incluir orros factores 
de riesgo que pueden ser de igual o mayor importancia en la derermin:lCió[~ 
del nivel de funcionamientO del individuo. 

El retraso mental es una discapacidad caracterizada por lIn fun ~inn<l
miento deficiente. La causa del retraso mental es lo que sea que 
esta deficiencia en el funcionamiemo. Puede haber un factor de 
rr.édico que no cause por sí mismo retraso mental. Cualquier tactor de ríe,
go cansa retfaSO mental sólo cuando origina un funcion:lD1Íento detl;:í 
suficiente como para satisfacer el criterio diagnóstico descrito "n los 
los 4 y 5. La LIbia 8.1 enlJ,tiza que la deficiencia existente en el tunclOr:,,
miento cuando un individuo satisface el criterio diagnóstico de rerraso mer;
tal generalmente refleja la presencia de varios factores de que 
interactúan a lo largo del tiempo. Asf, la búsqueda de 1:1 etiología de rerr3sr; 
menta! para un individuo concreto debe consistir en la búsqueda de todo, 
los factores de riesgo que puedan originar un funcionamiento ddllicnre 
para ese individuo. 

La segunda dirección describe el momento de ocurrencia de los factore, 
causales, en función de si esos facwres afectan a los padres de la persona con 
retraso mental, a la persona con retraso menta! o a ambos, Este aspecto de !;, 
causa,:ión es denominado intergeneracional. para describir la innuencia cie 
factores presentes durante una generación en los resultados de h generacl¿n 
siguieme. Este concepto de efectos inrergeneracionales se debe distingu l r del 
concepto histórico pseudocienrffico de que el retraso mental debido a facro
res psicosociales, culturales o familiares se debía a genes defectuosos en la fa
milia (Scheerengerber, 1983). Esta idea se relacionaba con el actualmt;Hc 
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Es necesario una detallada historia familiar parJ identificar pOSIIJ!éS trlO

logias genéticas (Curry y cols., 1997). Se recomienda un esrudic, de rre, (;:'
neraciones que incluya información sobre el estado de salud, trastorn(), :I~e
dicos y psicol6gicos y nivel de funcionamiento de todos !os p;:¡~i, :Hc" 

conocidos. En concreto, deben ser incluidos los parient~s II \1~ se \'ie r" [1 .1 r';:,,'
rados por condiciones que puedan estar asociadas con el retraso rne:H;¡! 
ej. autismo) o que fueron diagnosticadas como retraso ment:d. Se r';:::c:~:-. 
solicitar informes adicionales más detallados sobre estas persor1.1s. S;:', ¡;,:~
bargo, la ocurrencia de retraso mental en otros miernb,os de la E\m[1 :~ 
implica necesariamente la existencia de un mecanismo genético. Varim ';lG:
viduos en una familia pueden verse afectados por el síndrome el:: :!lcc"l :'; 

tal, por ejemplo. o el retraso memal en un parieme puede deberse J '.1:.. \ i:--, 
fección infantil o a un traumatismo craneal. Se deben solicitar y 3n:1!;;..:~ , 
remltados de las pruebas genéticas realizadas previamente en i.:ualqu[c f':l
rieme par.\ determinar su adecuación. porque las pruebas rculivJJ;, :I.:,~ 
más de cinco o diez años pueden haber omitido condiciones 
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hoy en día con los métodos disponibles. 

Evaluación psicológica 

La evaluaci6n psicológica incluye detallada illiormaóón sobre c:I indi\Í<luc), 
la familia, la escuela o el lugar de trabajo, así corno sobre: la comunichd e) 

medio cultural. La informaci6n sobre el arnbienre psicosnci31 es nt·IC'.:lri:, 

para evaluar posibles factores de riesgo sociales, conducruales v educ-au','o$ 
que hayan podido contribuir a la ocurrencia del retraso mC1H.l1. Cu,:,rh:,: ;~ 
emplea una perspectiva intergeneracional, se necesita información sob,t: Id 
historia social, educativ'1 y psicológica de los padres. También se necesita ¡n
formaci6n sobre la estructura, estabilidad y funcionamiento de b tJm¡¡,.¡ ::~. 
mediata y extensa a la petsona con retraso mental. También puede ser ú¡d 
información sobre los roles y expectativas de la persona con retraso menu! ... 
de sus familiares dentro de la comunidad extensa o de la cultur.1. El mcJi0 
sociocultural en el que se desarrolla el individuo es importante 
de influenciar el medio psicosoc:al, incluyendo la comunidad local; el de 
origen; y factores específicos étnicos, culturales o religiosos que pueden .\t~.:' 
tar a las experiencias ambiental~s y a las interacciones. 

La historia evolutiva del individuo con retra.~o mental incluye hitos remo 

pranos tales como la edad a la que la persona comenzó a andar o J habiJr. 
Se debe incluir la edad de entrada al sistema educativo, la adecuación de Lb 
experiencias educativa..~, y la duración de la eclucaci6n formal. También se 
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IO$ 

Pt:riH.H:¡! 

n1¡/ferO;l$. 

Tra!ltufliOS 

P<n!!\,U:l! 

"j'L1sror!W.<; 

degcncrativos, 

desacrediudo movimiento eugenésico que pretendla esteriLzar a individuns 
con rerraso mental para prevenir su reprcducción, El concepro moderno re.. 
conoce que los ractüre~ ambienrales r~versib~es en las vidas de 'llgunas fam:
,lí~IS se:: puede rdacionar con la criologí.\ del retra30 menral. L;¡s actuales idcas 

O 
r<) 
c.o 

Pacrores de r:esgo del retraso memal 

cromthómicos. 

:J'ioc;,ado!l a m Consumo t~e 
a!coh(¡I por parte F~.dr;\ ot: .1(HIVn\ 

ue los padres, para laSílldrOlllo.::¡:, 
p:lternit.!;ld,Consumo de 

tabaco por parteoh.:ranólicos, ?fénataks, 
de los padres. 

fnmadufc(. 
p:lfcntaL

EnfCfflll.'Jadcs 

Fdad p:l!cncd. 

llrcm¡l{Urú.l:1d. ¡',·I'a .le "liJades Réchazo Falca de ~nrorn;cs 
en d n\l)IlH:IHO p.lrte d .. nléd kos 50b n::¡ C.s.¡OfiCS ('11 el 

a cuidar JI servicio.:.; de 

n.l\.:imícnrtl. 
IihHtlL'IHO dll 

intervención tra~'\ 
el aira méd ÍC'0 , 

neul13:{;lles. 

Fal[J de adc':lIld 1 IViolwcia 

cstímubción. t!om¿stic:I" 


Pn!lf{.-¡,\ f;\miliar. Medid',lS de 

1~llfe.:[lllCd;ltl 

c(()1\ic;'l en la 

F.TIOLOCfA y PRE\l'~ClO:" 

sobr,~ 10$ efe:tOs Ímergeneracionates subrayan su origen en int1ucncias ;:,':(.1
bies y rever~ibles de ambienres adversos y en cómo su comprensión Jebe 
cOllducir al incremento de los apoyos individuales y familiares, La rabia ::L::: 
refleja estos efecros intergeneraclOnales Y sus nexos con los esfuerzos pren~n
civos. La rebción encre eciología y prevención se expone con más dec:iI!e 

po:;teriormente en esre capítulo. 

Diagnóstico etiológico 

Historia médica 

La evaluación diagnóstica comienza con un completO historial y examen 
ffsico para descubrir todos 10$ posibles f:lCcores de riesgo. que rued;¡n c:sU' 

presentes de cada una de las cuatro categorías rnos(fadJs en la rabb /l. ! , 
La histOria médica comienza en el momento de la concepción e 
información detallada sobre los períodos prenarales. perincHa/es y 

tales. La información requerida sobre el periodo prenatal incluye la edad 
de la madre, embarazos previos y salud (incluyendo infecciones marernaie:, 
como la hepatitis, VIH, rubeola. citomegalovirus. esrreptOcocos grupo B, 
etc.); la adecuación de la nutrición maternal; la Glntidad \' calidad de cui
dac!!) prenatal (: ncluyendo resultados de screening prenaral, análisis con .d
trasonidos y amniocemesis, si se realizó); consumo por p::.rte de la '11Jd n: 
de drogas. alcohol y otras sustancias; exposición de L\ madre a toxir;\s po
ten::iales o ;1 tenuogenes (por ej. plomo y radiación) ;' OCllrrenca de -:;:.11

qllier lesión marernal significariva dllr;lnre el embarazo. La inform,Jc:1 n 
requerida sobre el periodo perinrual incluye el desarrollo en el momen 
del nacimiento (edad de gestación en el momenw del .El<.:imiellro, 
altt!fa y tamaño de la cabeza) experiencias durante el p<Hro ;; a!uml'r:¡ 
mien:o (incluyendo el comienzo, duración, ripo de parto. presen~ia de Sll

frim:c¡:to fetal previo al alumbrrtmiento, pLlntulCiones Apgar después Jd 
nacimientO, necesidad de resucitación); y la ocurrencia de cualquier ~r;¡,
torno neo natal tras el nacimiento (por ej .. :risis, infecciones, p:'oble:-;~:'s 
respirarorios, hemorragia~ cerebrales y trastornOS metabólicos). La Informd' 
ción requerida sobre el período postrwtal incluye la historia de roda lesión 
cerebral significaríva, inft:cciones, crisis y trastornos tóxicos y merabólicos 
(por ej. inroxicacióll por plomo, malnutrición signific1tiva o acficicnci"s 
en el crecimiento), y cualquier otra indicación de pérdiJa de h:lbilidades 

evolutivas adquiridas, que podrían indicar la presel1cia de Ull 


progresivo o de6enerativo, 




! (),/ 0_..... SI I'IC:\CI (iN 

d<:be indic: H la ocurrencia de orros tr~\stornO$ mtnwles como d tmstorno de 
,Hlcir de ~Hención e hiperacrividad, prt'hlemas ¿e aprer,dizaje específicos, n 
U",\storno,; de ansiedr\d, porque ello ¡1roporciona piscas el.::: un ¡enoripo COIl
du-:tl\a! ~ISO ciado con una eriologia eSpe::íflC,1, 

La (;v;¡! t LtciÓIl del 'lIllhienre psicmeKial rued"! ljue no ofrezca infofma
,"ión releva nee sobre los bcrores causales en un individuo concrero, Sin cm

incl tlSO CLl\\l1do b etiología aparece dar;l, los factores psicosociales 
COI' rrilltliL Como reflejo de! mocldu de GllIsJción de múltiples fac

tores de ríc:sgo , laClOreS biomédicos conccidos pueden verse arectados por 
E\crores sociales, conductllales o educ;:.tivos, La etiología final de rerraso 
n:l"lltal en eStos Cl.iOS reneja la interacción de todos esos facrores, POI' cjr::m

el que un individuo COI' síndrome (:e alcohol ferd desarrolle o no rerra
so mental p ltede verse intluenciado PO," Úcrores amiJientales en la 
temprana, )' el nivei de funcionamiemo de llt¡ individuo rellejad probable
l1l<:t\Ce la adecuación de las inrervenciones educ;¡riv;¡s, 

/=ym"t'1I firico 

examen rísico sirve a varios prtlp:'iSt(OS distintos, El propósiro habirual es 
:11 dl;lgnósli,~o de un probicn'a médico corno la neumonía o el dolor 

de esp::lda, por el cual el individuo h\l s01icirado atención y t'lIede requerir 
rl'atllmienw m<,dico ':specífico, El pn~pós¡to conremplado en este capítulo es 

a la ic!cntific¡¡ciór, de bs CausrlS (kl retraso mentaL Un único examen 
m,;dic,) puede servir a :tn'bos propósiros, :lero la distinción concepruai enrre 
¿stos h;¡ de ,;c:r tenida en cuelH::t, 

El e,amell físico puede proporcionar eVIdencia de Ilna etiología obvia, 

Corno el sndrnme de Down" Sin embargo, l11¡[S freCllentemcnrc, proporcio


de :lpoyO sobre la sospecha de una etiología derivada de 

c:j, diplegia cspástica ,lsociuda con una historia de nacimien


o no ¡Jroporcionad información de urilidad alguna sobrr:: la 
e:tologí\L P:lr:" h mayor p:1rre de ICls individues cuya etiología del re[ra~;o 
"I<:t11al nc) c:,tri clar:l () es desconocida, e! ~X;¡C,l~n médico puede ser ¡lormal 
() no apUr[;l! 1Ilf,)rmación, Así, en la mayor palre de los c~sns no es espera
ble descuhrir la etiología únicamenre a tuvés de! examen físico, El examen 
fisí,.:o es pc:ro es s610 un compnnerue de la evaluación diagnóstica 
v. en muchos casos, no sed el m,ís importanrc" 

, La illf(){!1),lción requerida del exan¡en físico incluye la medición de! ere

cimielHo (pela, [alla v ::ircunterencia de la c;:.beza) que debe ser comparado 


~con b ed~ld c:n gdfic:ls apropiadrls para la sir.lac.ión del individ JO, Medid.ls 

~ 

FTIOiocf:\ Y rItE\T~n()~ 

adicionales de esrrucruras corporales cj" h eJiSr.l 

ojos o la longitud del br:no pueden también ser Je l!rili(bJ 

Se debe re¡tlizar un derJllado exrunen de la cabez:L 010" 


gama, gllndulas, corazón, vasos sanguíneos, pulmones, abdomen, :':;:;1 


columna, extremidades y piel. CUJlquier malformación ma:'!)r ' 

debe ser indicada (Jones, 1997), Un detallado examen 

cluir una evaluación de cualquier déficit específico o generllll"L,IJu )-: 

1992; Paíne y Oppe, 1966), Hallazgos neurológicos cspediicos rarJ 

indicarán la eriología directamenre pero detcrmin;¡do", reslllt.ldo;; \l','r ,":, 

potonia, temblor o ataxLl) plleden ser DiS¡;lS in1l1onames sobre: IJ e~ 

En algunos casos, el examen de los 

de ser de utilidad. 


Todos estos datos derivados de la historia médica y del e:utnt'n 
el~tonces evaluados para dererminar si se requieren pruebas :¡dicl,)!1,d,s 

La tabla 8,3 proporcion¡¡ una guía para evaluar estos d<leos i Lu~· 
kasson y cols., 1992). En algunos casos el diagnóstico puede ser bastalHe (,b· 
vio como, por ejemplo, cuando el niño satisface todos los criterios c!ír~ 
de! diagnóstico del síndrome de alcohol reral. En la mavorÍJ de los (:;¡Su5, ;'" 

embargo, los datos dis?onibles son sólo suficientes para 
o ideas sobre la eriolngla que requerirán 
etíCllogfa no es obvia a menudo es útil enumer¡¡r las 
bies, Esra lista, que J menudo es clenornínC1¡b 
problema, se puede considerar como una serie de 
eriologías, Por ejemplo, el hallazgo clínico de micro, 

flllede sugerir varias hipótesis como una malformación cerebr~! Cl ".::" " 

lesión en el n;¡cimiento, Los clínicos pueden entonces idelHi!!car L é; 

gia de conrr::rste de cada hipóresis Dara incrementar o reducir b 
de estar en lo cierro. En el ejen , 
formación cerebral podría COlHrast:1fse buscando arr.l' rnalforl11:1cion,"s 
\izando una neuroirnagen (por ej. romografía computerizada craneal - TC
o un escáner de imágenes por resonancia magnética -R!\l- ele) l-er~br,)", 

desarrollando pruebas genética", sobre lln tr[1<;rorno cr0t1111sómic,' L'n,) :'"~'." 
tesis de lesión en el momento 'le! nacimiento puede ser contrasrada e:crr.:· 

nande los informes en e! momento del nacimiento y derermin;¡ndfl si la ,:ír
cunrerencia de la cabeza era normal en e! momento del nacimíentcL E,te 
ejemplo no pretende ser un análisis completo de bs posibles Clll,,:lS ele r~ll' 
crocefalia. Se ha descríro aquí tan sólo para ilusrrar el proceso de gencLlclor', 
y contrastación de hipótesis sobre posibleseriologías, 

E! propósito de evaluar varias hipóresis alternativas es optimizar la. 
bilidad de realizar el diagnósrico correcto, En algunos casos, la evaluación 
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T,\[\L'_ H.3 y nara evaluar t;lcmr,:s de riesgos 

.'!p,lrltÚj" 

Prell:luí 

Jf¡j)(}!tftJ 	 Pmib!f!! tJtrat(fÍru 

T r~¡:H¡)rtlO cromosómico. [{~í('O 

Jccivación a generisras dlnicos. 
P.n.iHsis cron10sómicos y dc ADN. 

Tn.srorno sindróll\¡co. 

I:..r f¡lf (úllg¿niro dd rncraboilsmo. 

)' Jn1bit:t1Glks, 

¡ 
1 Tr:'15rornos durafHC el p~lfto Y 

llt:O¡¡:'¡LJ.les, 

Historia [amíli~r cumpleta y CxanleJi 


de p;arie'ues. 

~xan1en frsíco com,plc[o, 


Derivací()n a gcnct'lst":l cHnica, 


Chequeo lid recien nacido 

pruebas di! espccrfomCtría 

tJndelll. 


2. 	 An:Hisis J~ J.mino:kidos en sangre. nri 
"1:1 v/o lrcII11rln c ... f;¡lnH:lnu 

3. 
4 	 N Ivcks en .sangre dc 

to, c:.ldena~ muy larg.u de <'leIdos gr:.1~ 

dos, r:Jrnicin~l libre y (oral :! C:l.Líl,:aflH 
t¡na.". 

5, Alnnnia arrerial y g:'lscs. 
"" Análisis de en1.inw,$ espedfic:ls en (\11

<Ívos de fib,oblasros de la piel. 
7. 	 l)iopYia5 <:c: cej;dos cspcdtlcos para 

.. nJlisis con mic:-o.scopio ÓptÍ(u y c:n.: 

L 

a1est l. Crecimícnrn in~rau(erino y postnatJI. 
1. P ,¡(olngla placcrHaria. 
J. Hisrorúl ,oci,l da"ll:tdo de los 

I

4. Historial médico y examen de r::1;! ~ 


(4r~. 

5. An:Hlsis toxicológico de la madre en 
i I~s visitas prenJl;' les o al nadmlenL1 
, dd nilio.
I (,. Deriyación a generí", clínico. 
¡ 

1, 


[,)j. 


2. 	 Re, ¡',ión de registros sobre el momen· 
tü del nacim;cnw y nconarales, 

ETIOLOctA y nREVE~";CI()." }(Í7 

TAflL-\ 8.3 (conúnuación) 

Aparitiu'n ¡'lipóttúr Paúól,,) :,s:r""'it"g!.J_: 

f'o::;rn;u"l I.e~¡ón caebraL 1. Hiswria m¿Jic ... JcullJ,-1J 

2. Rayos X crancal:s!" !1CUrOl!;l;}!;e~" 

Infección cerebral. 

Trastornos desmidiní'l.antes. 

l. Hisrcria m¿JicJ Gcul!adJ 
2. Anál¡sis d~ líquidos (cfJ.:ürr.l"--:.l!;,~~C} 

epilép,icns. 

tóxico-merabó!icos. 

lvhll1urrición. 

Ncuroimae:cn. 
2 	 ESfUdio5 ;specíficos de :\lj;": 

trasrornos gcn¿tic:o~. 

3 	 A..nilisis de enzimas 
grc o cn cul(ivo~ de 

4. 	 BíopsiJS ,le t..:jidl} e5pecificu ;1lf.¡ J: ;::. 

lisis con micro:5copio ÓpttCG :.' ::-:C:¡(, 

nico y ;:¡nalisis blogujmtCo~. 
5. 	 Dc:riv::H.:ión a clínICo i:?enCt,$tl (\ J :"::'.: 

rólo!;o. • 

l. 
2, DcrivJcróll a ncuró!og(J 

l. 	Vease "Errorcs ":0ng¿nlto~ 0;;;, 
lismo .. en!a 

2. 	 IO.5fUdios 
3. An:ilisis de plomo;, mct:dt) 

1, J.....1edid~s 
2, Historia JcuJlacb 
3, Historia f;:¡m;!iJr Je ¡;L!t¡¡.:i~~('; 

Desvenraja ambieHtal y social. l.
1.,1 _. 

I 3 
4. 

Hisrori3 social detallada 
Hiscor\J de maltraío \' abanJo!l() 
Evaluación ps¡cológj~J, 
Observación cn n\,.1!\'(:LS .l~jb.::~:;: 

educ:ltív,J. 1, informes de duivación e ¡rH~r.;:; 

Pt:-rin:a;¡l 

e......:.. 
t\:J 
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de esas hip<Í[esis consistid en !a olm:nción de información previa adicional 
de: más excensos-ex;Ímenes físicos. En muchos casos, sin embargo, la evalua
ción reque rid la realización de pnwba.; )' tests de labor;,rorio adecuadamen
cc selcccionados. La tabla 8.3 sllgirre algunas pruebas y proccdimientos de 
I:¡l)or:\torio que pueden ser ¡hiles para evaluar las hipótesis cllumeradas en la 
tabla. Esta tabla no se ha de considerar cL'r~1plera G prescri[niva, porque la 

a les (bro;; de caJa caso concrem. El clínico es 
las adecuadas hq::.ótesis, des;¡rrollar estrJ.tegi:ls par;¡ 

coruras¡ar/;¡s y de evaluar los resultados de cliales'llliera tests y prucbas Cjl1e 
.\C le:1Iicel1. 

El Colegio Americano de Médicos Gel'ctist:!s ha puhlicadc> recoI1H:l1lh
(iUIlCS par~l b evaluación etiológica (le una persona co'n re[ra~o me¡llal 

y cols., J997). ESt;lS directrices ~on viílidas en general pero necesitan 
ser actll:l.lil.:lc!;¡s ;¡ la luz de la investigación fLlWr:l, especialmclHc re,pcc[O a 

níbilidad de prllebas de ADN p,lra síndromes derivados de nicrodc
cee iones y para trastornos específlc03 (po;, ej. síndrome de Rete), cUyú anor
m:didacl genética ha sido idenrinc!da rccien temente. Existen bases de elatos 
computeriZ;ldas 'lue proporcionan una lista de posibles etiologías cuando se 
introducen rodos los datos dínicos disponibles de un i;¡dividuo concreto. 
ESt:1S bases de daros son 3ctualiz;¡das conlinU1.mente y son empleadas gene
r:dmenle por clínicos genetisras. De hecho, el ritmo de la investigación ge
l1<~lica es t;ll que todas las directrices esmdn desfasadas en el momento de su 

, y la deriv;¡ción a un c!ínico genetista es a menudo el mejor 
modo de asegurarse de una evaluación actuali7.ada de etiologías genéticas. 

El retraso memal surge antes d.:: los 18 años, pero los individuos con re
traso ruental pueden presentar pur primera vc:z la necesidad de dnermina
dos servicios durante la edad adulta. Si el aiagnóstico :le retraso mental no 
se ha realizado previameme, pucd.: ~cr difícil recoger roda la infomwció'1 rc:
levanre requerida para realizar el diagnó~tico en un adulro. EstO rambié'l es 
cieno para I~l evaluación de la etiologfa dd ~etraso mental en tales caso:;. La 
mayor parte de la información aqtes descríea, como 10s d.::talles sobre el em
b:¡ra1.O, hisroria del naci~ien(Q, hitos (iel c\es~,rrollo temprano y funciona
miento familiar durante la infancia, así como d.::talles de la historia farnili:lr 
o genealogía pu.:den simplemenre no estar di~ponibles. Probl~mas simibres 
surgen a me nudo cuando los iCH;ividuos pn:sentan nece';idad de servicios 
¡ras la rnigmción de oero país. El exal.1en Cisico se hace m,is importante 
cU:lndo el clínico trara t:e buscar pistas sobre la etiología. La lisra de po:;ible!, 
hipóresis o d ¡agnósticos diFerenciales éS más brga y tentariva cuando los .],1
tOS disponibles son Iimirados. Las p'ueh:ls y procedimientos de laboraw:io 
::on a menudo necesarios para contra:;tar csras hipótesi;. Al final se Pliedeno 

c....: 
w 
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sospechar m:\s que confirm:u muchos factorcs de 
ro grado de incertidumbrc o imprecisión sobre el 

Formll!nc/ón del diagnóstico 

Est:l formulación del diagnóstico etiológico se der[\';l del mOL:::!" ::1\:1 .,. 

rorial expuesto en la rabIa 8.1. Para cada caregoría (biomédicl, ');:

ductual y eduGltiva) se deben idenrificar y enumerar todos los 
!iesgo relevantes. Adem:1s, se debe indicar b presénci.l ,le inféfJC,';, ~:'.:

(;¡crores de riesgo (Coulter, 1996). A continuación se illclu>'e ::n 
cómo aplicarlo en un caso específico: 

• 	 E1C[()reS de riesgo biomédicos podrían illduir la pn:senciJ de ,:¡"i :"e 
de alcohel fetal con una lesión cardíaca congénita. 

• 	 Facrores de riesgo scci.1les podrían incluir la pobrev famili,I:. :r.cx's
tcncia de un hogar y las inadecuadas habilidades 1"1[,11;1 pace:-nll:.lG. 

• 	 Factores de riesgo corductuales podrían incluir abuso de SUS¡:¡:1C:~S 
por parte de los padn'> y maltrato o abandono del niño con reu:;..so 

mental. 
• 	 Factores de riesgo educativo.; podrían incluir la falta de :-:deClUeOS ser

vicios de intervención temprana. 
• 	 Interacciones entre factOres de riesgo podrian incluir (a) pobez:;. :T1a

terna y abuso de sustancias, que originan falta de cuidado 
síndrome de alcohol fetal. y (b) ausencia de hogar que 
ta de estrategias de intervenció'1 temprana. 

El propósiro de este enfoque mulrífactorial de la etiolog(a es Jescr-il::>lr co
dos los factores de riesgo que contribuyen al funcionamienco r-re5~n,e ':'c·, 
individuo. Ello permite entonces que los organizadores identifiquen e.scr2.·~
gias para .1poyar al individuo y a la familia, de modo que dichos facco,es ,::.: 

~iesgo se puedan prevenir o 

EtioLogía y fenotipos conductllftLes 

Ei empleo de una etiqueta etiológica, como síndrome de alcohol fe,al Sin
drorne X frágil. ticne efecros deseables e indeseables. Por ejemplo, Ll Iden~l
[¡cación de individuos presentando síndrome de alcohol fetal nos dice m '1

cho sobre las necesidades de apoyo presentes, posibles y futuras. Podemos 

http:pace:-nll:.lG
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:lSlunir qut:: la madre ingirió aleol\O; c1ulanté: e; embarazo, lo que reflejada 
t:lCrores de riesgo J.I1lbientales del F:tcaSO f'lenta!. Ello también puede rdle

tes facrores de riesgo socia~, coml) los relativos a un funciona
miento p:1rcntJ.1 no funcional. Ll presencia dC': dichos fac:ores originad ne
césidades de apoyo f~lmiliar o la adopciól', si no es facible un adecuado 
:lpoyo f:lfl1il iar. Los individuos con ;;índrolne de alcohol fetal a menuQo tie
nen necesidades nutricionales <::.speciales. dz,cio que ·_lnJ. conS:l)3l1(e de esn 
condición son las deficiencias de c:recirnl~r:.to. Un médico juicioso buscará 
otf:)S condiciones biomédicas que pueJ"n estJ.r asociadas con el síndrome 
de alcohol fetal. como un rranorno c::.rciíaco congénito que requerirá la 
:m:nción m¿:dica. Una vez emitid,) un di:lgnóstico d~ síndrome de alcohel 
fetal, los riesgos educ;ltivos del ni:io seran a;nrentes y los profesionales y el 
sis(erna educarivo habr<Ín de evalu.lr e id~,1liflcar cualesquiera necesidades 
de ap~yos ed.ucarivos. ÉStoS probablemente cambiarán a medida que el iTldi
VitlllO crezca, de modo que se pueden anticipar posibles necesidades de apo
yo. Las dificulrades psicológicas suden estar presentes en individuos con 
síndrome de alcohol feral, de modo que tétmbién éstas se pueden anticipar, 
diagnosricar con prontitud y trinar ames de que originen una discapacidad. 

Los bcr.eficios de un diagnóstico eriológico deben ser sopesados con UI~3. 
comprensión sensible y humana de la per~ona como individuo. La etiología 
no es un desrino, y un individuo con síndror.le de alcohol fecal puede tener 
o no rodas o 	 ninguna- de las condiciones comúnmente asociadas con dichc; 

Por ejemplo, aunque muchos individuos con síndrome de ::Ico
(end rán retraso memal. algunos renddn 'lna inteligencia norm,'¡. 

Cada persona debe ser vista como individuo único con c:,pacidades actuales 
r po(enciales :lsí como con neCesidades de apoyo. El beneficio de ser capaz 
de predecir es te perfIl de necesidades de apoyos, basado en un diagn6stico 
etiológico, req uiere ser sop(!sado con el ri ~.;go de': g(!nerar expect:Hivas i njus
t:LS que puedcn no ser ciereas en personas con c:sta etiologla. 

En general, es preferible una mJ.yar Frecisión diagnó~tica porque un 
diagnóstico etiológico comprende más información que t~n sólo un diag
nósClCO funcion;].!. Si un ind'lviduo presenra síndrome de alcohoJ! fctal y run·· 
cÍona dentro del rango de retraso mental. es preferible un diagnóstico de 
síndrome de alcohol fetal (con retra~o mental) que un diagnóstico de retraso 
mental únicamente. De hecho, la informació:1 sobre riesgm y expectativas 
de un funcion amiento real y pos¡ble es parte del diagnóstico etlológié:o, 
como se ha mostrado con el ejemplo del diagnóstico del síndrome de alco
hol fetal. De modo similar, la información sobre los riesgos y expectativas 
del funcionamiento es parte de Otros rtiagnósticos etiológicos como en los 
casos de! síndrome de Down, el síndrome de Angelman, el síndrome de o 
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o el srndrome de Prader-W¡lIi. Es¡a información se: de:nuf11if1:J " 
menudo fenotipo conducwal de la condición (Dykens. HoJap? .; Fi 
.1e, 2000). La investigación ha idenrificado fenotipcs conductuales pard Uf: 

pequeño número de eciologías, empleando minuciosos eStUdios y ".t~,ilisis cic 
conductas de:: individuos con cada diagnóstico e¡iológ:co. En la (:.lbla S s:" 

muestran algunas de esas asociaciones. Una vez realizado un 
etiológico, se puede buscar información sobre si Se ha dc,crico o '10 l::-: 

conduccual. Las invesrigaciones sobre fenotipos conduccu;:¡I::5 plle
den verse limitadas por problemas me(Odológicos, como e! peQuet1G [,1".:;:' 

de la muestra, la existencia de un diseño retrospectivo, o 
si:;; por wnro, esta información debe ser l1llalinda en CU:lIl(O a su t;,lb¡;¡ciJ': 
y vdidez. 

El conocimiento del fenotipo conductual no es lo mismo que !;; e::1: 

si6n de un diagnóstico funcional. El fen'-ltipo conduc(Ual proporcio"d :.ln 
~ólo una idea general de lo que es esperable. en runción de k,s claros e);is
t~ntes de otros individuos con el mismo diagnóstico. El fenoripo conduc
tual es un aspecro del diagnóstico etiológico, dd mismo modo que l" 
omi;;ión específica de ADN es un aspecto del 
diagnóstico funcional es un aspec(O del individuo, igual que su 
lor de ojos o género son aspectos del individuo. Un diagnóstico 
proporciona información específic.1 sobre cómo un détcrmlnado 
est;\ funcion:lIldo en un determinlldo lugar y tien'po. Esre 
cion:1I es específico del individuo (no la etiología.) ;; SC lIebpea l\ !:lS r:~c~,:,:, 

des de apoyo de! mismo. Si un suje(O funciona dentro dd rango (ic :~:
mental, entonces necesitará canear con una eVlductción rnuludir.;:::::i. 

de su funcionamiento actllal )' de sus necesidades de .1DO\(' 

capítulo 9). 
Si se conoce un fenotipo conductual, esta infofIl1J':lón f'llc".:.1c' ';:C: •• 

para (Odos los miembros del equipo. incluyendo a profesores, rC"t):::Ll¡;,', 
asesores y miembros de la familia. Los miembros de la ramilia deber, e:-.:~:~ 
der q L1e :.llguflos, todos o ninguno de los comportaIl1 ic:n (o,; ex" r,..,.1:-' 
se para un dererminado individuo, y que el de expresion ¿::
pender del tiempo y lugar. Esta información puede ser útil para r 'o, 

tipo y grado de tratamiento y apoyos requeridos. Aunque la medi..:ac¡ó, 
pueda estar indicada para ciertllS conductas (por ej. ¡rasrorno de: cL:;tic;i' JO: 

atención e hiperactividad o ansiedad), la prescripción de la mediGción 
es el único propósito de la identificación dd fenotipo conduccual. 

http:f'llc".:.1c
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Prevención COIIJfJ jorm,t dI! apoyo 

La ubh 8.2 muestra cómo es posiHe la prevención a niveles. En 
se11ér.\1, se pueden idenrificar tres tipos de prevención: 

• 	 Pre:' ?lrión prim{/ria implica la prevención de la condición que podr!a 
de otrO modo origiilar rerraso mental. Por ejemplo, la prevenciól~ del 
CO;)SUIll o de alcohol po~ parte de la madre durame el embarazo pre
vcndd el retraso menral causado pN el .~;ndrome de alcohol fetal. 

• 	 ?revencí,ín secundaria implica accion~$ para prevenir el qlle una condi
ción existeme origine retraso menu! Por ::jemplo, el control de la die
ta en un individuo nacido con feni;cetünuria prevendrá el retra~:o 
meneal originado por ésra, <1unque el individuo renga siempre el tras
(Qrno genético asociado con dicha condición. 

• 	 ?revmcid¡¡ terciaria implica acciúnes par.t reducir la severidad ele las 
deficiencias funcion;des asociadas con la etiología o para prevI.: 'lir con
diciones secundarias (Pope, 1992) que puedan estar causadas por el 
diagnóst jco o desarrollars; posreriorracnc.:. Por ejemplo, una cirubía 
correctiva temprana de un defecto congénito del coraz6n en un indi"i .. 
duo con slndrome de Down prevendrá posteriores deficiencias funcio
nales. Este nivel de prevención es también relevlmre para adulws m,is 
mayores, Cjnienes'se pueden henefid;1[ de eS(f;uegías para la prevención 
de: la obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas :v ostcoporosis. 

En general. es neces:1rio el conocimiento sobre la etiología para desarro
lbr programas efectivos para la prevención dd retraso memal. No s~ Pdede 

lo qlle no se comprende. Los esfuerzos pasados <o la prevención 
retraso mene:11 pueden no haber tenidu éxiro en parte porque la preven

ción era entcn dida de un modo dema,iado resrringido (Coulcel', 1991). El 
multifactorial e intergeneracíonal de :a eciología mostrado en la [r.

bla 8.2 permice un enfoque más amplIO de h prevención que enfaciza .Ias•oportunidades de apoyo. 
La pr<::veT1ci ón como forma de apoye> se :'undamenta .::n una comprensié,n 

interactiva o ecológica de lo que f:S el reu a..~o IT.enca! y de sU;<¡ causas (Coul
ler. 1992). Refleja una concepción ecoló¡:,Íca se'bre cómo la interacción en
tre los ir.dividuos y sus ambienres 0rigi:1a el ¡erraso mental, así como una 
concepción ecológica de cÓmo los facrores de riesgo derivados de múltiple:; 
categorías interactúan a lo largo de la vida par;:; originar el rerraso meneal. El 
rerraso menea! no es una enfermedad corr.o el cáncer o la diabetes que se 

prevenir con estrategias de un único ¡:¡ropósiro o l1nidimensionale~. 
d 
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condllCtllalcs de trasrornos 

,\'ItJffifoum:ior/r:'! (undU{{r.úl!CJ 

,/u" rudo pr('!(IlIN il mOHa/o 

SfnJrumc Jc Down 

Síndrome 
de Prader-Willi 

$fntlr01l1C 
velucHdiofaci.1 

S(ndrome do 
Rllbinstein-Taybi 

1" Mejor f¡;!I'IJimíentü en taré::lS viso~cspJci:1¡~s '1uC: en t:;r-="s \ 

auditiv;\s. 
2, Punces fllcrtl.':s en componJl"nienro Jd:1rtJfl\,\) r(''lf'~.:t\'''l "' 

3. 	 Personalidad amable v sociable. 
4. 	 La depresión es com~n el1 b edad aJulta. 

Síndrome dc frágil X 

J. 
micnms similares a Jos aurisr:1s. 

4, Trasrorno,s de ansied::uJ C0I11Uf)CS J WJZlS L1S ed<I~CS" 
1 

1. Deficiencias en h sacieí..bd. compote.amiento 11:H...:i;1 L 
miua y obesid;'td. 

2 en el procesamiento visu.!1 y en ¡J. !('svlu,;:i(l:: .L' , ' 
:), Tr:tswrnos y ¡(.1"¡0fllOS en el 

sos comunes J roJas las 
4. Ocasionol psicosis en 1; edad áJultá. 

1. 	 Habilid'ldcs verbales superiores a las no verbales. 
2. 	 Inatención e hipcn:lctividad es conu'ln en los niños. 
3. 	 Es(luizofrcnia y cr~lScotnO$ Jr.l estado eJc ::ínimu )Oll mi, CUir.,,: .;~ 

adolescencia [.rdl. yen In edad adulta. 

lo 	 común en b ínLu1Ct::L 
2. 
3. 	 Lon trastornos del CSt3do de lnimo, 

fOrnO$ obsesivo-compulsivos . 
l)caSlonal :lSO(l;ICIOn 

Síndrome de 
Smi~¡1~i\1:tgt'nis 

Síndrome 

de Angclman 


del lenguaie. 
2. Rd:Hivos puntos débiles en d procesamiento secu..:ncí .. l. 
3. Cumunes hs tr:lStor'1OS Jel sueño. 
4. FréClIcntcs comporr:lmicntos cstcn::oripaJos :lurolesi"~'os 
5. Tr:lscornus lid control Je ¡r:1pubos t:S común en ¡us ni:-¡U'I. 

1. 	 Estallidos de risa jnapropiada son C;tracccrísríLOS en ¡ndlviJ,:o.l 

YeneS. 
2, Gentralmente una Jisposicíón feli1, ur .~ L1S Cd.1JCS. 
3. 	HiperactividaJ y trastornos del sueño en individuos jÓ\ :r.'='. 

http:sacie�..bd
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l'vLis bien, d retraso men ,al describe UIl :s:ado concreto de rUrlC!onamlcn ro 
<:':1 un riempo y espacl0 panicular derivado de estas interacciones ecológicas. 
Se des:lrrollar esfuerzos prevent:vos para dar respuesta a cada uno de 
estos faccores de riesgo etiológicos y conlextuales que originan un funciona
n1ienro deficiente. Estos esfuerzos poclrím interrumpir o revertir el proceso 
ek discapacid:ld (Coulter, 1996). 

En la rabIa 8.5 se muesua la relación entre erioJogia. prevención y apoyo. 
E' primer paso supone describir los fa:tores de riesgo edcl6gicos presentes 
e' n un caso concrera así como las ;r.tera.::ciones entre ellos. Esta tabla mues
era los facto res de riesgo etiológicos que podrían ¡den tiFicarse en el oso cle 
un niño con síndrome cle alcohol fe(al.~¡ sigu:ente paso c~:)flsiste en de.5cri

TAfiLA 8.5 Relación entre etiología y prevención ccon apoyos 

ApOy01 prevmth'ol 
--~-------------4-----------------4----

de alcohol Fetal. 1, Apoyo nuttic:onal. 
c1rdlJcá congé 2, Tratamiento m"dico y qu ' 

[("!lico de la enfermedad 
cardraca. 

SOCial 	 l. Pobreza fan!lliar. 11. Apoyo familiar. 
2, Ausencia ,k vivienda. 2, Entrenamiento Jabolal , los 
,', Inadecuadas habil:da,b de padres. 

paternidad, I 3. D.,,,,rollo de habilidades 
parer:ral". 

1, Abuso de sust~,ncias íllrental. 1. Tratami"nto del alcoholis
2, Maltrato () abandono infan

C:t'lnducwa! 
mo. 

2, 	 PrevenciÓn de la violencia 
doméstica, 

líl. 

1, 1, 	 Jmplicadón en inrcrve nt:ión 
tenlprana. 

E.. lucaliv.l 

-------------------+-----------------~-----
1. 	 El tlaram;emo del alcoLo1. Pobro"lO maremal y "busoInteracción enrrc facfores de 

41: Jc Sl1SCanc115 que oríginan lismo y em:enamienro labo
falta de CI ¡dado prenatal y 

ríesgo 
ral IAoITlueve un buen clli~ 

síndrome de .I:ohol fetal. dado prenatal y evita la 
~ Ausencia de vivÍcnda que ingesta de alcohol lb""". 

causa una fa:[~'. de adecua.. el embar~.2o. 
dos servicios de ínterven 2. 	 El apoyo familiar y el ent"", 
ción temprana. namiento laboral perm¡r~ ¡, 

obtención de un hogar "ra
bie y la implicación en "n 
programa de in«rvenció" 
temprana local, 

o 
t.: 

ETIOLOGÍA l' PREVE:\CÓ:\ .' " 

bir las estrategias de prevención que responden a cada faCtor de ice;,.
riflcado y a las interacciones entre ellos. La tabla 8,5, mUeSrr:l [.li1,b, 
cómo se podrían identificar estrategias de prevención que 
purcionar apoyos individuales y familiares para un niño con s(ndron:e 
eohol fetal. Muchas de estas estrategias de prevención se pueden logr:1r .1 ni
vel local o personal y convenirse así en parte del sistema de apon,s ¿e ese 
individuo. 

La Organi2ación Mundial de la Salud (OMS) define la salud como c::, 

estado d~ completo bienestar físico, menta] y social, Como forma de '<po::o 

la prevenci6n puede incrementar el bienestar en rodas estos ;;s
pecros con objeto de mejorar la salud, el funcionamiento viral;: b :':1::5:';\-: 

ción de la persona, Ello permite cambiar la perspectiva cuando se ,c;
bre la prevención. Más que pensar sobre la intervención desde rerspec::\" 
de los organizadores de progrl1!1laS t'JniclInente. \;; pre\'ención come) 

de apoyo implica pensa, en la prevención desde la perspectiva del ind!\,d 

Desde esta perspectiva, la satisfacción (o el bienes~ar individual: es ",1 -C"" 


ca.do de la experiencia individual de Ir. prevención, Adem,ís" 1.1 medi,l : '.: 

ma de! éxiro de los esfuer20s preventivos es el grado en que ¿sras 

bienestar personal. 


Resume" 

En esrc capítulo se ha descriw la narurale2a multifacwflal de la cuoiogi'l ,,~: re

traSo mental. y se ha presentado un nuevo enfoque para b c1asificaciór: ce :~ 


etiología b:1Sado en facrores de riesgo biomédicos, sociales, comll1cruales :" cdu,.; 

¡ivos. También se ha expuesto el proceso de evaluación diagnóscíca que 

ra nuevos avances de la investigación así como investigaciones sobre COnC;,,~[ZL' 


asociad:1S con eriologi:1S específicas. Se ha reconceptuado entonces el p;pe¡ ,.::~ !.-, 

prevención para conectarla con b etiología, la prevención;> él apo\'o, 
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2.Ml CONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS 

CON SíNDROME DE DOWN 

Por coherencia y como consecuencia lógica de mi llliIC:::r:

cia vigostkiana me he centrauo en el conocimicl1lo de 
tos donde conviven y se desarrollan l::1s personas con 
Down. Me refiero a las familias, la escuela y la COnlLmlOé1(J (; en
torno cercano donde viven dichas personas, para después adcn
lrarme y profundizm en el conocimiento y la comprensi,Sr, de ::lS 

mismas. 
mis relaciones con las personas con síndrome de D"'.'.';1 

he tratado de abrir espacios de reflexión desde aquellos c('¡¡[e"L's 

para conocer y comprender mejor cuáles puede:l ser las rne'nes 
que expliquen el desconocimiento que se suele tener soore 1:15 
competencias cognitivas y culturales de estas personas. Par~1 eli~~ 
me he dejado lIevm por el pensamiento que tienen las m;:¡dres y 

padres, como verdadéros expertos en el conocimiento l:': s~;s 

e hijos y, desde ese espacio de comprensión y desde su con
vivencia en la familia, me he efevado a otros espacios pl'iOIL:'OS, 

como son la escuela y la comunidad, pero fundJmer.talment,\ lnn 
sido las familias mis grandes facilitadores en el conocImiento de 
las personas con síndrome de Down, 

DESARROLLO HUMANO, COMPETENCIA COG¡-';ITIYA 
y DESEO DE APRENDER 

Desde estos miradores estratégicos he adquirido Ulla expc':
ncnCla que es la que voy a narrar sobre el mundo afectivo, cogni

)
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1í l1gü ístico y autónomo de las persona') con síndrome 
DOWI1. y para ello he diseñado un modo de acercarme a su cono

.ento tal y como se puede:: ver en la figura 1. 

-.. ENTORNO 

---------------~ 

~ FAMI!.:" ->---

ENTORNO +---,---~ 

Figllra 1. Concepto de Ser Humano, 

Parto de una premisa búsic'1: si lo que p,·etenclemos es mc.;o
rar laS condiciones cognitivas, lingüísticas, afectivas y de autono
mía física, personal y social en las personas con síndrome de 
Down, lo que se ha de hacer es cualific1:·los conLextos donde (;0;',

viven. Tal y como 110S, señalall LURIA, VIGOSTKY, BRUNEr~, 
MATURANA, etc.; el ser hun-:ano fdtlciona como un todo, de 
manera que lo cognitivo está influenciado por lo lingüístico, por 
el movimiento y por la afectividad; del mismo modo el lenguaje, 
como sistema de comunicación, se encuentra condicionado por el 
movimiento, por la afectividad y por la cognición; la competeEcia 
motriz y la autonomía, a su vez, fe encuentra determinada por el o 

w 
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mundo afectivo, por la cognición y por el lenguaje y, como conse
cuencia lógica de esta influencia en espiral, el mundo afecti\'o se 
rige por la competencia lingüística, por la cognición y por la auto
nomía. 

Es decir, que en las personas con síndrome de Oown, como 
en cualquier persona, su desarrollo humano está determinado por 
los contextos en los que conviven y por las peculiaridades e idio
sincmsia de cada cua!. El modo de intervenir desde mi experien
cia ha sido precisamente el siguiente: si una persona con 
de Oown ma:1ificsta dificultades cognitivas, interveníamos desde 
las restantes árens que influyen en la cognición, es decir, desde e 
lenguaje, desde el movimiento y desde la afectividad. Y del mis
mo modo hemos procedido en el resto de las dimensione..; que 
configuran el desarrollo en el ser 

De acuerdo a lo expuesto y, desde una concepción Vlglhl

puedo afirmar que en su teoría antropológica, el dcsDrroi il' 
tiene lugar en un nivel socio-histórico, dentro elel contexto cultu
raL sujeto en la interiorización de ¡os procesos mentales n:lsar:J 
dd plano social al individua!, es decir, de! ftl 
psicológico al intrapsicológico: 

"De hecho, el runcion¡¡miento individu::l1 est:í determinado C\<.:ill< 

vumente ror el runcio.1;¡micn!o social y que la e~!rllctllrn de 10$ 

mentales de un individuo el medio soci;¡1 del CllCI1 se deri'::l" (\1 
GOSTKY, 1979). 

Esta transición enfatiza VIGOSTKY se logrará a tra\és 
la cualificación del contexto o del mediador del aprend' (' l\.'l!;l

ier adulto o coetáneo). Y, sin embargo, siempre se han 
to modelos específicos para las personas con síndrome DC'\\':l \. 

• ., ~"'I , ~ ,no para cambiar los contextos, Incluso en .... ¡!"-J 

así oCtllTió (LÓPEZ MELERO, 1983). 
De acuerdo a la enseñanza de esta primera experiencia> 

las manifestaciones de competencia cognitiva y cultural de dic 
personas (LÓPEZ MELERO, 1990, 1993, 1997), me resisto J 



mante n er que el desarrollo en el ser humano sea algo preprogra

mado y que esto sea así y no de ot;-a manera; que sea algo estático, 

que noS viene dado y que espontáneamente se lrá desarrollando, 
sin la posibilidad de un cambio a través de la educación. Y el 

transCllrrir de los años me: ha situado cerca de aquellos amores 
cuyo pensamiento sobre el desarrollo es como algo más dinámico 
y procesual (LURIA, VlGOSTKY, BRUNER, STERNBERG, 
FEUERSTEIN, PERKINS, MATURANA, etc.), rompiendo con 
los pri ncipios deterministas y !Jrejuiciosos que negaban la compe
tencia para aprender en la~ personas con síndrome de Down in
fluenc iado especialmente por la medicina. 

Desde el momento en qlle ia medicina apunta que el cerebro 
de las personas con síndrome de D0wn tiene menos neuronas y 
menos contactos sinápticos, reducción en el peso del cerebro, 
poplasia del celebelo y de los lóbulos frontales y, además algunas 
circunva18ciones cerebrales, especialmente las frontales, tempo
mies y occipitales, parecen estar comprimidas dando lugar a 'dna 
especi c:: de vertic,dización del trc)pco cerebrnl (BENDA, 1969; 
HUTTENLOKER, 1983; WISNIEV.'SKY, ~ 986); sería ímportnn
te que en el periodo crítico del dcsZ\lTollo del cerebro, cuando to
davía la sillaptogénesis está en su ;)eríodo de máxima expresión y 
tiene un [1lto potencial para la plasticidad, se favorecieran la~, ex
periencias "significativas" para acelerar el proceso madurativo, 

Seguir afirmando todo aquello, hoy en día, es subrayar una 
vez más que efectivamente, las personas con síndrome de Down, 
pueden tener dificultades en la entrada de información, l n el pro
cesamiento de la misma, en saber dar respuestas esponttlneas e, 
incluso, en saber regular y controlar su propio aprendizaje, pero 
nadie nos puede decir que este no sea rnodifi:::able. Como ya afir
maba ECCLES (1976.), al referirse a la importancia de las ramifi
caciones dendríticas y que éstas representan las bases biológicas 

fenómenos complejos corno el aprendizaje, qu'! son estructuras 
en continua modificación en relación también con las variaciones 
de las carncterísticas ambientales, las experiencias significativas 
pueden y de hecho modifican (mcjcmíndolas) las estructuras Sl

o 
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nápticas, mientras que los ambientes deprivados de expcri":I"-:!:lS 
significativas pueden reducir este tipo de estructura. De ahí ¡él ¡n~
portanda de una educación temprana adecuada y coherente . Ll 
1l10cl ificación de los contex tos. 

De hecho existen bases científicas para intentar crC:lr L' 

textos y situaciones que promuevan el desarrollo, E\"jdentct¡IC¡~:-: 
debemos trabajar para establecer "qué contextos y qué ex e!l
cias" ~)ucden ser consideradas significativas desde un run\l) ,le 
vista ciertamente neurobiológico, pero también y, sobre todo, l~t>
de un punto de vista pedagógico. Consecuentemente, es neces(:r,~1 
una cultura interdisciplinar, donde diversas ciencias y discipliI1~1s 
dirijan su contribución para realizar una aproximación al desarro
llo que sirva realmente de ayuda para la comprensión de la niña y 
del niño cón síndrome de Down, y en general de todas las nii'i,¡s y 
3 todos los niños. 

y esto es lo que hemos hecho desde el Proyecto RonlO i bu~

car experiencias significativas que activen el pensamiento lks(:~ 
la mejora de los contextos familiares, escolares y socidks. TéU:,
bién es verdad, asimismo, que hoy en día se dispone de in 
ción del genoma humano suficiente y, del mismo modo, de , 
pcrscnas con síndrome de Down como pnra tener una mejor e 
prens ión ele sus competencias cogn i ti vas y Cl! 1tura les. 

En este libro no voy a hablar de las personas con síndron~c de 
Down desde un punto de vista biomédico, aunque estoy muy inte
resado en saber qué genes hay en el cromosoma 21, Y en qué l11cd Ilb 
la triple expresión de un dctermiriado gen provoca esa serie de pe
culiaridades en estas personas, desde el desarrollo intrauterino 
lu:sta la vejez, constituyendo )0 que conocemos como síndrome de 

I "El Proyecto Roma", C01110 proyecto de investigación prct<:ndc aportar id<:JS y re:
flcxioTles sobrc la construcción de una nueva teoría de la inteligencia, a través del de,;!
n'ollo de procesos cognitivos, afectivos, lingüísticos y de autonomía en las personas C0n 

síndrome de Down. Como proyecto de educación, su finalidaJ básica y fundamenta: se 
ccntn, en mejorar los contextos familiares, escolares y sociales, desde la COl1vi\·cncía 
del11ocnítica, el respeto mutuo y la autonomía pcrsor.al, social y moraL 
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Down. Sencillamentc, '10 lkseo h,lblar desde este jl11bltO, r'orql1e 
s ó lo lo voy ;¡ hJcer desde el 6n¡ bit o m6s hum¿lno y, como ped:¡gogo 
que soy, me interesa más la educación, pues es desde aquí donde el 

síndrome de Down toma sentido C01110 tal para mí. 
No estoy interesJdo en l:escribir lLiS características fenotípi

cas, ni si sus ojos ~on JsÍ y sus Ir:1I10S de esLl o Jquelb maner,l, ni 
si su lengua es gruesJ y sus orc)z,s peClueñJs, ni si existen problc
OlaS de crecimiento: ni si tienel: un l11enor núr,1ero de sin~lpsis, ni 
en rroblell1<ls oftaII1ll,lógicos, de nlltriciól1 o audición, ni en los 
p rob 1c!11<1s cardLlcos, n ¡ en los ¡1mbJcnlJs b ioqu ímicus, c:tc. Y IlO 

lo voy a hacer porql!e cc:a!ljli:cr pcrsollJ con síndrome de [)I)'v'.'n es 
nllleho más que lo que algunos autores se empeñan ('n describir 
sólo desde los defectos. A mí me inkresa la persona y no el sín
drome (JcercJlr,iento P;¡tOkH?;ico a la persona con sÍlldroll1e de 

00\\'11). 
No digo que no se" impor'.lllte ~;Jber todo eso, ~ólo digo que 

yo no estoy inleresado en ello. Probablemente autores :11<1S rres!i
giosos que yo dinín que <;oy pOCJ científico olvidando el1 el conte
nido de este libro estos ~ISpcc~tos Aceptaré de buen grado las críti
cas de los expertos en Silldrol1l(; de Down, pero que ellos también 
respeten gue desde mis rclLlcio:les con estas rerson,ls mi visión 
sea otra. Sencill,1111ente ",6io pido eso, rcsreto. 

Aunque voy a Il'.lblar l11é1S de lo educativo, sería un error por 
nli parte no comprende .. la cOlr.plejiclad dc nuestro o:'g,lnisll1o en 
cl que la rcgul~1Ción y el equilibrio en lo~) procesos bioc¡uínlicos y 

metabólicos no pueden scpar,lrse del il111bic;lte en cl que se des;l
r'rollJn. Todo nuestro ser funciona C01110 un todo. 

¿,Qué P;lS,l cntonces COil la genética ell l¿lS perSOll:1S COll SÍII
dr'lllle C;C ])()\',....1'7 (ClIl 1:> ge ¡'él iel tlO P;'Sd nada 1<111 C:lílo es lit"t 
posibilidad, 1;0 un epil,dio. 

En general, pienso, C]lle los genes ~lcltbn de nl,ltlCr~l flexihle 
según 1,1S estil11ubeiones que reciban de los contextos en L1S que 
se eduquen las pcrsollas COII síndrome de Down. La dot;lciólI gé
!lica sólo dcli111itel clrsos potcnci,llcs de acción a !11l)do de iti:lcr,l
rios personales, ya sea en la '11anifcstJción de mo.~aicis!llo, como 

o 
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de traslocación o no disyución. Y por ello, no me paree: [eln ;1I1[e, 

aunque no se puede olvidar, la condición genética en sí ni b5 pe
culiaridades que se puedan derivar de dicha condición genétic;l, 

51110 la confianza en las competencias de las person:ls con síndro
me de Oown desde sus madres y sus paclres hasta las person,1S 
expertils y, sobre todo, CÓ1110 viven esU1S personas dichas cOI11r~e
tencias y cómo [;lS cksarrolLlI1 <1 lo I','rgo de su propio proee~(~ lk 
aprendiz;lje. Es decir, que la persona con síndrome de 00\\11 e~ 
111l1cllO mjs que su c,lrga genéticl es un org;lnisl11o qUé Cunél,':l:¡ 
Como UI1 todo y la genética es sólo una posibilidéld. Es[e !11oel,~ ,'e: 
funcion;lr como un todo V;l a compeJ!s:ll', incluso, la c2rg~1 gC1<'[ <el 

como un eritJfio y va a producir, pienso, tilla compenSJCiÓ11 cic :-;:! 

person,llid,ld a través de los procesos de des,Hrollo siem¡'!c > 
Cll<ll1l:0 ~;e mejoren los contex!os. 

Desee cl principio los seres humano:; somos química y 1':,1

C,l; somos biologÍ~l y sociología; sonws ,ítomos y siStCI11~IS: Se'I',1, .. ' 

mente y cerebro: S01110S iI1l1i\'iduos y coJccti\'ldad; S01110S el ¡",i,' 
y StlS p,u·tes y somos, :;ill1uIUínc,l y di,I1c:ctic,ll1lel1te todo esto. p' '1'

que somo:; libres p<1r,l reCrC,trllOS. 1.;.1 Biología y );¡ EduCilCil)ll :'.', 
11[1c12 ser seres ]111111<1nOS libres. Es mc1s, en contra de los que :!:Ir
111,111 :lIgul1<lS teorÍ,ls que todo esuí e11 los genes, mi ]'cns:lmietlt,' ,', 
que los genes no son eg()íst~lS: los genes no se enLld,ln: los gCI!l'-; 

!:C lwblélll; los gelies JIO son ncgl'us, ni blancos; los gencs nu >c, 

hOll1o:;exuéIles; los gC!1CS no piCtl:<1I1; los genes 110 ,¡"':-In; ;l~~ :2-':'.~" 
no son ilutc1nonlo':. Y C0!l10 !1111y I,ien nos r"Ccllcrlb (1 d,<·,\:· 
!\BRISQUET!\ 

"'I.t1 hiuk)gi;¡ de llll (lrL~;!111~11l() Il\l L', I"Cdlll'¡h!c ~¡] :\) ) " ..' Y !:~: 

Ill:\P'.) no L'\ ICdL!CII'k ;~ :-~l! h!(dl\g!d l·:ll·~)...!!~~l) gené[ic<"1 :le\ \..."'l\r'~!,-',.<...· 

cldvc' I'~!r" lkscl!'r;(r lu q(IC 1!;ICCI1l0:; I"s !llll11~!nuS, 1'l\r',FIC LI 11:1,,:' 

1111111:(11:1 Iltl se: redllcc;¡ 1" hl(.I1 Y IllIte"" 111<.:I]<)S, d 1:( hl()(jllilll1' 

I~(s SCClIél1CldS dc h~lSC\ ~:"II lodo In que.: h:ly CII blulugi~l, :;' lél 1)1' .~ 

r1n." !l;¡CC ¡~) que SOiilL1.". Los l··¡ÓJO':'~{")s 11(': j~LJcdc;) <..~h'i,"L.q· !C\S :b~~.',- :~,'"' 

soc(;lks y :1(l1hll'lll:ilcs de lodo I'!oce:su, inclt,,:o de: 1:>. 1ll:1ynri~1 l:'~ ;::, 
clisJ'IIIKiollCS 1'í,lclS (J cnli:rrncd:lclcs" (!\13fZISQUET\, 1995). 

~ 1 



En consecuencia las jil\fCstignciones relaClOlladas CO:l 

personas con síndrome ue Down y la ciencia médka han de foca
lizarse hacia otro tipo dc estlldil)5 que le permita reconstruir una 
nueva concepción de lc1 ;nteligcncia y del síndrome de Down que 

la vicja idea creadq por ella misma, al afirmnr que la 
desigualdad entre las personas es algo natural e inevitable y, dado 
que las personas 1":011 sínJrome de Down han sido programadas 
genéticamente, de nada vale despilülrrar medios y recursos, por
que nada va a cambi'lL Es!" idea fatalista del fundamcn!illismo 
genético (determinismo biológico y sociobiológico), hoy en 
no resiste el menor análisi" crítico (con c1-iterio y argumentos) 
precisamente porque las desigu¡:¡jdades no est::ll1 en los genes, sino 
en el contexto social y ed~lL:ativo (LEWONTIN, 19(0). 

¿Qué puelk hacer o qll~ está Imciendo la cienci,¡ 
comprender este modo de ser humano que es la p(:rsona eon 

de Down par~l que l~sta la oportunidad de adentrar
se en el mundo de la cultura') Es deeir, ¿cómo hUI11illliznr al sín
drome de Down? Sólo caD'; una respuesta: humanizándolo. 

significado le doy yo él 

viva como una pel sona en! re personas. Como dice 
"los médicos me consideran eOl11o un enfermo, sin embargo mis 
padres y mis amigos me tr;¡télP C0l110 1111<1 persona. Y, en conse

de los otros seres humanos. Aprendemos a ser 
seres humanos, izündonos. este S¡\

convertirse en ser 

VATER nos dice 

"nueslt,¡ humanidau nos la han 'contagiado': ¡es Ulla cnl"ernh.:dad 

morh¡\ que nUllca !1ub;éralllos desarrollado si no fucr<l rol' la proximidad 

dc nuestros t..¡ JS la !)asaron b:lca él boca, pOI I:t 

rero antes illll1 por 1;1 lI1ir(!¡/I': Cll;]l1(lo (od¡::vía CSt¡1l11OS Ilwy dc sa

o 
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ber leer, ya leemos nllcstra humanidad cn los ojos de nllejtros p:H!n.::; ,) 

de quiencs cn su lugar nos prestan atención. Es una mirada que contiene 

amor, rrcocupación, reproche o burla: cs decir sígnUlcado.l'. Y que 

saca de nuestra insignificancia natural rara hacernos humanamente 

nficativos" (S AVATER, 1999) 

En relación a este punto deseo subrayar cómo desde 111 is 
trabajos en el campo específico de las personas con síndrom'2 de 
Down, siempre hemos partido de la consideración de que, Ctl!1W 

seres humanos, se van a desarrollar en todas las dimensiones. A 
mar esto significa que considero a estas personas competentes des
de un punto de vista cognitivo, afectivo, lingüístico y motriz, siem
pre y cuando los contextos le den la oportunidad para ello. Más aÚI" 

la competencia cognitiva, el deseo de aprender y el conocimiento 
afectivo se unen cn un tocio para la ejecución de cualquier actividad 
al mejorarse la relación entre las personas. Esta afirma,:ión es muy 
potente ya quc digo "todas jZtS personas" y no "algunas personas" 
son competentes para aprender. Admitir este principio general su
pone para la educación actllal cambiar todos los referentes del 
curriculum escolar y éste tiene que saber tender puentes 
entre la~; diferencias de las personas y sus posibilidades para adqui
rir la cultura escolar; por tanto, la escuela de la diversidad alltncer 
suyo est,,:: pensamiento, tiene que hacer posible, en cada aula de la 
misma, ofrecer la oportunidad para que cada niña y cada niño pon
ga de manifiesto sus competencias cognitivas, sociales y cultura
les, lo que le pennitirú romper con el determinismo psico-biológico 
sobre las incompetencias en el aprendizaje como algo eterno e 
imperecedero en las personas con síndrome de Do\Vn y se contem
ple como algo susceptible de modificación. 

No comparto aquella visión determinista que clasifica al ser 
en a cualidades innatas, ni 

puesto que csf¡~ tendencia 
mr un componente general de inteligencia como algo mnato y es
table, el cual predetermina ampliamente la eficacia del apremJ 
je en todas las dimensiones "dcl ser humano y en cualquier contcx
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too Mi concepción es conlpletamente diferente y, lejos de 
como flnalidad el etiquetaje de lilS personas, el diagnóstico c!ebe 
servir para ofrecernos conocimiento snbre las personds, 
context os y sobre la interi1cción entre ellos mismos. Es una nura
da profunda para la comprellsión, no para saber más, 
conocer mejor las diferencias entre lo:> seres humanos y, <1SÍ, evitar 
las desi gualdudes. 

EL DIAGNÓSTICO COMO PROCESO DE DESARROLLO 

EH este punto concreto he a¡);,clldiclo q11C~ la Medicina (o un 
modo de interpretar b ciencia de la salud) y la Psicología (o un 
modo d e interpretar 18 ciencia del comport81l1íento hum<.ll1o) 
cometido grandes errores e.l sus diagnósticos al etiquetar a 
personas con síndrome de Down como deficientes mentales per
manentes ¿Se puede af~rmar hoy ':so (lesde dicbas ciencias? ¿Dón
de está la ética del diagnóstico? El diagnóstico médico y psicoló
gico, al igual que una lup8, no tielle la finalidad de ver los prohle
mas más grandes, sino mejor y ron mayor profundidad. Por tanto, 
desde esta perspectiva, si existen di ficultadcs a la hora de adqu' . 
la infom1ación, así como en el mocb de organizarla adecuildamen
te; incluso, pueden tener ti ificII ltades para saber dar res puesta s 
adecuadas y emitir juicios: el diagnóstico tiene que ofrecer en pro
fundidad otro modo y estilo de enseñar a mejorar y transformar 
estas CO'1cliciones primeras, que, por otra parte, yo no niego que se 
den en las personas con sÍnd;'ome: de Down, lo qllc si me resis10 a 
creer que estas peculiaridades ~ean eterna e imperecederas. 

En mis investigaciones también han sido fuente de preocu
pación los prejuicio's que 11:.:y sobre las posibilidades cognitivas ck 
las personas con síndrome de Down y el vaticinio en el diagnósti
co. mis relélciones con los profesionales he oído much~1s veces 
como me decían: "Miguel, (ienes que comprender que hay perso
nas incapaces de aprender". ¿Qué querrá decir un profesiollí:.ll de 
la educación que una persona es IIlCapllZ de aprender? 

o 
~ 

W 

Es comúnmente sabido que cunndo se diagnostica ~1 ~1l1:1 
persona como "incapaz" para aprender se produce lo que yo sllclu 
llamar el "síndrome de indefensión adquirido", dado que;:¡i r 
cOl1sider~ld;:¡ la persona como incapaz de nprcndcr, sus familias, su 
profesorado y las personas expertas no le estimulan al aprendIza o 
porque sus prejuicios se lo impiden. 

Cuando un profesional dice: "esta nii'ia es incapaz de apren
der". ¿Qué está diciendo realmente? Que esa niña no tiene suficí¡:n
te competencia cognitiva para aprender o que no existen 
ped8gógicos que "venzan" esa incompetencia cognit 
en "su" diagnósticoo Pero, supongamos como hipótesis, que e:'~l 
niña venza aquella incompetencia cognitiva, ¿qué tipo cambO 
se han producido en su mente? ¿Son cambios cuantitativos [1

dad de conocimientos) o cambios cualitativos'? Si son cambios cua
l itativos ¿se hubrá producido una nueva reorganización ment:.l I que 
le permitirá seguir aprendiendo mós alLí de lo aprendido? 

¿Qué significado puede tener este modo de concebir el d 
nóstico desde el campo de la educación? Sencillamente y en 
rencia con mi pens8micnto de que todos los seres humanos SOll 

competentes para aprender que el diagnóstico hemos de considc
rarlo como una hcrramienta para aprendcr y enSei1<1r mejor lc 
es el cankter educ8tivo del d i8gnóstico). Desde esta visión perso
nal considero el diagnóstico como el proceso (algo dinámico) me-

el cuál se busca y se construye un conocimiento básico, él 


modo de paso previo, sobre alguien o algo que necesita ele UI1:1 
...
intervención para promover el curso de su desUlTollo y para CO!hl

e<.:rla meior. El diagnóstico cJi;sde este punto de vista subraya. él m' 

tales para los profesionales que n"" 


de la educación: uno, que hay que e)t10Cé! 

, y dos, que este conucimiento par~1 la 


110 est,í dodo sino ell proceso de elaboración. Es 
cir, es un conocimiento sujeto a cambios y que para una meJor 
comprensión se necesita abordarlo desde las aportaciones y aY,I
:las que ofrezcan las distintas ciencias y no desde los síntomas que 
'presenten las persona con síodrome ele Down. 
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Todo ello me ofrece indicadores para intervcnir trans 
mando las condiciones primeras, los contextos familiares y csco
lares, lo que permitirá lograr una m:j Jra en la calidad de las rela
ciones entre estos contextos y la" personas con síndrome de Down 
al saber de sus competencias para d aprendizaje. Luego, desde 
este punto de vista, la cattgoria y el concepto de diagnóstico se 
constituye en un instrumento gcneral para todo el proceso de 
tención y construcción del conocimiento, de la acción y de la co
municación donde se desenvuelve el ser humano. 

Precisamente el diagnó~itico desde el modelo médico·psicó
logico y su pol¿mica teórico-pníctica se debe, en primer hlgar, a 
las características que envuelven al propio diagnóstico como un 
ctmullo ele síntom¡l.s, al considerar él las perwnas con síndrome de 
Down como en fermcs y, en segundo lugar, y Cl)1110 consecuencia 

dicha conceptualización, las ckl1:..:ias médicas y psicológicas 
fiJeron construyendo instrumentOs de descr;.pción y de gener"liza
ción en función de aqtlellJ sintoll1atologb que, lejos de compren
der al ser humano, lo encierran en torno a sm' propias limitar,;io
Iles. La teoría y la práctica del diagnóstico en estas cicncias, sus 
hiperbolizaciones, SIlS parcialidades e inconsistencias ac'~rca 
objeto de estudio y la falta de una slstemeJización integral, han 
originado un desconocilr.ienlo de las competencias cognilivas, 
culturales y sociales de la persona con síndrome de Down. ¡ tan 
hermoso, complejo y profundo f~¡ ser humano que no ex isten ins
tmmentos que pueda encerrarlo (medirlo) entre unos límites! El 
ser humano no se mide, se comprende. 

Así pues, un diagnóstic.o y una intervención quc tiene COl11,) 

idad conocer y comprender, encaminados a la búsql:eda de 
estrategias paro rdolver problemas que sc presenten, no se 
puede limitar a la enumeraeió:l de los síntomas, que sería lo 
criptivo y más superficial, sino que deben descubrir las causas que 
los producen; o sea, elaborar !a~: posibles explicaciones cid 
qué de estos síllt0!lH1S. Una ven!"dera y eficiente intervenc 
debe focal izarse a eliminar las c,Hlsas y no sólo sus manifestacioo 

~ nes cxternZls y, sobre todo, noralle un verdadero conocimicnto .... 
JS 

implica tanto lo descriptivo, como lo explicativo. El amgnostlco 
no Se ha de centrar en los efectos sino en las causas que lo original) 
y, lllego, buscar modelos de intervención para su mejora. 
concepción del di8gnóstico implica que en este complejo y el 

proceso, donde se construye un conocimiento, no lo se 
enfatizan los resultados o datos empíricos que se obtengan, s 

resulta imprescindible reproducir o reconstnlir los procesos 
que pudieron haber dado lugar a esos resultados particulares y 110 

a otr03. Además, en algunos casos y especialmente en el campo de 
las ciencias sociales y humanas, se hace necesario conocer 
procesos se presentarían y podrían desarrollarse, en esta persona 
en particular, mediante un tipo determinado de intervención, 
lo tanto, si procurnmos considerar la diversidad y b espccl i(bd 
individual de cada personu con síndrome de DO\vl1 en particular y 

su relación con el tipo de intervención posible, es absolutamente 
necesario hacer entonces estudio de casos y no hablar las per
sonas con síndrome de Dowll con carácter general, sino de bs 

¡ciones que envuelven a cadé) caso en particular. 
Podemos decir que lwy dos grandes paradigmas sohre los 

que epistemológicamente se sitúan los profesionales en ClwnlO :1 

diagnóstico y que en el mundo de la psicopedagogía se suelcr' 
presentar C0l110 posiciones cOlltrapUcs,tas: el diagnóstico r(,,~UI 

tados versus el diagnóstico ele procesos, el clasificatorio verSU5 el 
explicativo, el ele normas versus el de criterios, Todos ellos, COI1 

icneiones prácticas y cientíticas, de una u otra fornw SOI1 

etapas o períodos del propio proceso de diagnóstic: 
y que el profesional ha de tener en cuenta, sin per

qlle, C]] gr,lI1 
comprender y no pina medir y, por 
in~crvenciól1 se real iza 

el proceso de aprendizaje y de 
Esta perspectiva 

eepción con las que se f 

diagnóstico y éste depended 
1110, de la concepción que se tenga 

ICO es p~lra Cnl1li c'cr \ 

p,lr,: intervenIr I1lcjlir. [.,; 
e call][-'I 

lo de c:ldn ser 11lil11~tJh'. 

Y (Iel por que y, a<;111115

la persona con síndrOlllc 



Down, como ser humano, y dc su desarrollo. Este problema COI1

ceptual está generalmente dc:tcrmi:lado por la polémica, mm no 
resucita, acerca del papel dc las condiciones hiológicas y SOCi0 

(cllltmales) en el dl2sarro!lo de Ll subjetividad humana. 
este sentido hs pr<1ctieas inadect18das del diagnóstico 

cst ado relacionmlns con una concepción biologicistn del 
1T01l0 he mano el! 11110S casos y en otros, por U1l8 concepción prag
mntic<1" escncirtlmcnte psicométric!1. Sin emhargo, las posiciones 

postulan una prüctica más adecuada en los tiempos nctua 
son aquel que se apoyan en I;¡ ;::oncepcióil hístóricp-cultural del 

comprende ulla compleja re
10 social y lo cultura! '1111' se 

va n ir estructurtlndo ell el sujeto yen el propio proceso dc desa
rrollo, a través de la acción de dClll,ís como nort<1dores dc cul 
tura (socialización). Esta 
sujeto de forma activ,l y personal la i 

así las estructuras psic:)ll)gic'1s que 
personrtlidad de cada ser hUIn<ll1o (ARIAS BEATON, 1 

estos momentos existen reflexiones y materiales biblio
gráficos que abordan este problema que nos ocupa y que, en cierto 
modo presentan diferentes aspectos críticos del plOblema, 
yado que es necesario tener 111U)' claro la concepción del desarro
llo del ser humano para poder realizar un diagnóstico adecuado. 
La obra Lafalsa medida del homhre de GOULD. Las consecuen
cias ideológicas y sociales de! C.I. de L. K AMIN o No en los 
genes de LEWONTJN, KAMIN y ROSE. Estas, conjuntamente 
con las ideas del diagnóstico de lél Zona de Dcs:mollo Próximo de 
VIGOSTKY, se constituyen como valiosos materiales y ejemplos 

nos penniten una mleva vit;ión en el diagnóstico. E~tos Dllto
res nos describen dál ha sido el criterio del diagnóstico 
co desde una dirección conceptual anglosajona que se 

influencias más darwinista aeercn dcl desarrollo hUll1allo yen
tre cuyos representantes podemos citm a SPENCER, GA 
SPERMAN, BURT, y EYSENCK, etc. entre otros en Inglilterra, y 
GODDARD, TERMAN, YERKES, .TENSEN y ültimall1entc 

o HERRNSTEIN y MURRAY en los Estados Un;dos. 
~ 
c.", 

Estos autores son los que han POSllll{1UO, en ClIferentcs 11) 

mentos históricos, incluidos los actuales, que lo mental posee una 

determinación biológica, 'lue el desalTollo por lo tanto es fjo e 
in!11utJble, que el diagnóstIco tiene un propósito clasificatorio y 

son instrumentos de diagnóstico ClllC 

construirse con el propósito de medir estas cualidades il1lw!ils 
ESUIS concepciones desarroll,lcbs por este fuerte e influycntl' !;rupc, 

científicos ha permitido o fundamentado criterio como Jos ex

presados por .IENSEN en los ailos 60 y los de HERRNSTEI?< y 
MURRAY en los ()O de que resultan innecesarios y roce' efcl'ti\l'S 

educación y desarrollo para las per<;Ol1Lb «(111 

cl pUl1to de vista biológico, J;:¡do quc SlI 

iCl !;¡s llevaría. sin rellled a in1L"gr~lr le!;; 

iales y dcfic le" 
la vieja idea de que /;¡s 

des entre las personas SOI1 a natural e inevitable y de qu;..' :1l' 

v,lle la pena detlicnr tiempo y dinero porque no se va ¿¡ 1: 

de cambios, ya que estamos prerrogramados en rillCS

igos genéticos. Si embargo, estos autores se eqlli\oC:lJ1 
las desigualdades no est,ín en los genes, sino en el entra

mado social. 
Desde estn cJrga de prejuicios que suelen dJrse en :llgur1ns 

profesionales hay que iniciar otro tipo de investigacIOnes que 
haga posible conocer y comprender cua son los modos y 105 

propios de aprendizaje y desarrollo en las personas con s 
dromc de Down en ~u procesami~nto para adquirir la cultura, 
tiendo del convencimiento de que son competentes aprender. 

que se requiere tiene que ser tantu 
tudinal, relacionando los modelos de diferencias individua de 
los suietos de un;.l edad con las edades sigl1ientes, como im'csliga

transversales. Sólo si procedemos de este modo se 
contribuir a una mayor comprensión la génesis de es[¡]s pecu
liaridades en las personas con síndrome de Dowl1. 

Deseo recordar en estos momentos, como fueron los autores 
l11enclonados. de origen anglosajón, los que impusieron al mundo 
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como ser l1umanu, y de su ck:;arrollo. E:::te problema con
ceptual está generalmenTe dt:terminado por la polémica, aun no 

, acerca del papel (le las condiciones biológicas y 
(culturales) en el desarrollo de ~n subjetividad llumanél. 

En este sentido las rrúcticns inadecuadas del diagnóst 
rclacionad8s con una concepción bi,)logicista de I desa

una concepc 
bs pos;c1ones 

aClui.1!es 

vn a Ir 
rroilo, a través de la ace~ón de los (lcmas c('mo 
tura (soci,dizaciólI). Esta ap1"Opia~i<'ln no es pasiva, sino qtl~ c~ d,t 

de fOrI1KI activa y personal la interionza, la hace suya, con
formado así las estructuras psic()ló~icas qlíC irán dcterminando la 
persona lidnd de cada ser humano (ARIAS BEATON, 1(98). 

estos momentos cxislf::n relkxiolles y materiales bl:dio
gráficos que abordan est2 problema que no:--: ocupa y que, en e 

presentan diferentes aspectos críticos del problema, suhra
yado que es necesario lener muy claro la concepción del dcs~rr()

del ser humano para poder ;e::¡lizm un 
La obra La/o/so medida de/IJOm¡'Jre ele GOULD. Las consecllen
cias ideológicas y sociales del e l. ele L KAM íN o No está en los 
genes de LEWONTIN, KAMIN y H..OSE. Estas, eonjulltmnente 
con las ideas del diagnósticD de la Zona de Desarrollo Próximo de 
VIGOSTKY, se constituyen COIY.O valiosos mí"tterialcs y 
que nos pem1iten una nueva visión en el diagnóstico. Estos auto
res nos describen cuál ha sido:::1 criterio del diagnóstico 
ca desde una direc6:ióll conceptlJal anglosajona qllC se inicia con 
las influencias más darwinista ¡¡cerca del desarrollo 
tre cuyos representantes podemos citm a SPENCER, 
SPERMAN, BURT, y EYSI~\fCK, etc. entre otros en Inglaterra, y 
GODDARD, TERMAN, YE:ZKES, JENSEN y últimamente 

o HERRNSTEIN y MURRAY en los Estados 
.¡::..
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Estos autores son los que han postulado, en diferen[Cs mo
mentos históricos, incluidos los actuales, que lo mental posee un8 
determinación biológica, que el desarrollo por lo tanto es fijo ,~ 

que el diagnóstico tiene un propósito clasificatorio y 
los tests psicológicos son instrumentos de diagnóstico qU2 h'1" 

construirse con el propósito de medir estas 
Est::!!) concepciones desarrolladas ror este 

científicos ha permitido o 
presados por JENSEN en los ail0s bU y 
MURRAYen 90 de que resultan innecesarios y poco eiccti\l'S 
Jos programas de educación y desnrrollo para las perSOI)~l~ ~()n 
sínclmme de Do\Vn desde el punto de vista biológico, dauo que su 
rn~dcterminación genética las llevaría, sin remedio, a intcgr~\r 
filas de las poblaciones margimlles, antisociales y deficientes, 

Esta tendenci~l subraya la vieja iden que las des' 
des entre las personas son algo naturnl e inevitable y de CJlIe no 
ville la pena dedicm tiempo y dinero porque no se va a producir 
ningún tipo de cambios, ya que estamos preprogrnmados en nllCS
trüs códigos genéticos. Si embargo, estos autores se equi\Oc:l11 
porque las desiguald::!des no estún en los llenes. sino en d cl1tra

social. 
Desde es!;: etlrga de prejuicios que suelen darse en 

Íonnles hay que iniciar otro tipo de 
haga posible conocer y comprender cuides son los 
ritmos ¡Jropios ue aprendiza},; y desarrollo en personas con ::::n
drome Down en S~l procesami~nto para adquirir la cult1lr8, ¡,n,
tiendo convencimiento de que son competentes de 

sujetos c1l~ una cebe! con bs cdadts siguientes, como ir1\'CSlig:l

ciones transversales. Sólo si procedemos de este modo se r~ucdc 
contribuir a una mayor comprensión de la génesis de est8::: p('~'1.l

en las personas con síndrome de Down. 
Deseo recordar en estos momel1tos, como fueron los aulorCéi 

mencionados, de origen angloséuón, los que il11Dusieron al 11l1l 
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de la psicopedagogía un mode, de er.tender el diagnóstico 
diferente al que profesaba el mismísimo A. BINET aunque sol 
aftnnar que seguían el pensamiento de sólo hadan una lectu
ra equivocada del mismo. Mientras este autor fundamentnbél el 
dingnóstico para conocer CÓClO hay que intervenir répida y resuel
tamente para corregir los errores que se cometían en el 
educativo francés, los biologicistas norteamericanos (GOD
DARD, TERMAN, YERKES), etc. insistían en el carácter fijo e 

del desarrollo, por lo cual el mun(lo conoció, lamenta
blcmel1k, con mayor fuerza el diabnóstico de BTNET a través de 

biologicístas anglosajones y sus interpretaciones que a través 
del oropio pensamiento de BINET. 

Los propósitos de l3lNET eran :rilly claros. Lo 
a mi juicio, era crear U¡1 instrllme!1to que identificara por 

tal y como funcionaban entonces las tosas en frallcia, los niños 
no podían sacar provecho de la enseñanza en las escuelas públicas 

El problema, nlzonaba BINET, era que la inteligencia 
de aquellos niños no se habÍ<~ deSenrollado adecuadamente y el 
test sólo se utilizaría para identificar al niño con "in:eligencia 
ficiente". Y cuando estuviera ideillificado el siguiellte paso sería 
incrementar esa inteligencia mediante cursos adecuados 

mental", deCÍa BIÑET. En ningún momento sugirió que su 
test sirviera para medir llI~a característica innata e inmutabk de 

nii'íos. MíÍs aún la respuesta de Binet a dqucllos que 
maban que la inteligencia de una persona responde a una cantidad 
fija que es imposible aumentar, era contundente: "debemos 
testar y rcacciollnr contra est:: bmtal pesimismo" (BlNET, 1913. 
Citado por LEWONTIN). 

Los traductores e interpretadorcs del test de BTNET en el 
mundo anglosajón, ttndicron a compartir una ideología ral~:cal
mente diferente al propio 13INET y, tras la IT:uerlc de éste (i 9 i 1), 

partidarios de la concepcióll bíologicistn dc la 

brayaron que el tcst de BINET medía una cantidad 
table de inteligencia. Mé1s aün se 11 a afirm_1[ que las di 

o de inteligencia, medidas no sólo entre los individuos 
~ 
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entre las clases sociales y las razas eran de origen genético ... \q\lc
Ilas concepciones tergiversaron durante muchos tiempo 
del diagnóstico y no ha sido posible aún conseguir que las concep
ciones y las prácticos se desentiendan de estas ideas. El test dejó de 
ser considerado un instrumento dc diagnóstico útil para los ensc
iiantes y se convirtió en un instrumento que servía pam identific:ll 
a genéticamente incurables, anormales, a aquellos cuya 
ci()n incontrolada supünía una amenaza para el b 
económico y moral del Estado. Tal y como figura en la ll1tn'tlUC 

del test STANFORD-DrNET nor TERMAN: 

"es Illuy comLÍn en!rc las familias hisrano-indias y mexic\n~\s ,!~: 

sudocste y también clltre Itls llegrl)S, Su toq)eza rarecc Ser r¡lc'i¡lI e,'. !'c''l 

lo menos, inhercnte a los linajes fal11ilinres de los que rroviencil ( .. ) el 
que esto escribe rredicl'que se descubrircín diferencias nlci,dcs enOírl1C

lm:ntc significativas en cuanto a inteligencia geneml. diferencias que 110 

pueden surrimirse mediante nillgtín esquema de cultura mel1l;¡1 

Los niños de este gn1ro deberían ser sernrLldos en ..::1.1ses esrc,:i;i!es 

( ... ). No rueden dominar las Llbstracciones, pero a menudo puc,!t:n ser 

convertidos en trabajadores eficientes C.. ). Iloy en día no hay n 

de convencer a la sociedad eh:: que no se les dcberí~¡ rCIIl111I¡ 

reproducirse, aunque descle un runto de vista eugenésico constituyen 

grave problem<1 :1 causa de S1I reproducción extnlordinarinrné'nlt! pr" I i f1
ca" citado ror LEWOTIN) 

lamentable es que todavía, muchos profesionales de b 
educación identifican a BrNET y su obra en relación con ~l d 
nóstico y el desalTollo con estos criterios inadecuados. 

La otra posición, que se puede definir en el contexto 
co del diagnóstico en la psicopedagogía es la que, aün teniendo 
co;no pmto de referencia al propio BINET, se caracteriza por ha-

comprendido e interpretado las posiciones más optim 
acerca del diagnóstico y del desarrollo en el pensamiento de BI
NET. Me refiero a aquella otra visión del diagnóstico como 
encaminado a conocer Dara cambiar y transformar o al menos p2ra 
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continuar promoviendo y pOlellciandu r,n proceso que 
sentido si se orienta hacia una perspectIva eddcativa eficiente. 

Para BINET, a diferencia de lo que a ve(:es se dice, el desa
rrollo o desenvolvimiento, como (~I también lo llamó, est,) nr~ly 
relacionado con el proceso de la educación, in;;lllso con 
dos y procedimientos ql1e cmpleenlo:; enseñantes, llegando a 
tular que la enseñanza memorística no contribuye al desarrollo de 
la inteligencia. No concibió esta [unción o cualidad del desarrollo, 
la inteligencia, como algo e ínm'llable, sino como 

llegarse :1 corregir media:ltc el uso ele los métodos adCCll:1
el1sef1anza. 

autor no concibe el diag¡lóstico só!·\.) co.r10 un resultado 
que obtiene un nií'ío en su test, como muchos piensan, sino que 

en que es neccsm¡o uUlizar diversos metodL)s pedagógI
co, médico y psicológico- pma llegar a conocer lo mds amplia y 
profundamente posible las cnracterísticas del sujeto que permitan 
construir un diagnóstico abierto. Y, (lllllque se::. yo y mi 
ción del pensamiento de BIN el (¡tle hable de proceso, ya en 
BINET observamos el cadcter compkjo que posee el diagnó::,ti
co, puesto que a través de éste c;e nos representa lo interno y;l 
constituido en el sujeto y que lo hacemos salir de nuevo para una 

comprensión. Este autor l\cf~() a plantear, en uno ele sus arti
CUlOS, qlle en la aplicación de un in3!r:lmento psicológico, dada su 
naturaleza experimental, el experimcntador debe intentar extraer 
del sujeto todo lo más posible que éste pudiera r.lOstrar. En esta 

se aprecia que la inteligencia, S11 diagnóstico es Ulla 
ra, una construcción que se hace Incdiante la aproximación de 
rcsultados que se obtiencn por llhX'io de los métodos 
ncercando indirecta y 111<ÍS direcU1I1H:nfe <1 lo que est<Í IOnm1(lO en 
ese momento en el slüeto y a través de sus manifestaciones 
externas, la comprensión, el juicio, e: razonamiento y la lIlVCll

ción. Se puede inferir de todo lo anterior que B1NET pcnsaba que 
un diagnóstico sólo ofrece el estad,) ck la inteligencia en un 1110

mento dado, porque ella está en constante ento; o sea, es 
un conocimiento en desarrollo. 

o 
..¡:::. .J.J 

~ 

Es cierto que BJNET no propone una vía concreta par<.l lu
cer este tipo de evaluación, pero brinda de forma implícita un ade
cuado proceso relativo de búsqueda. Lo que si creo es qee esf::t 

se corresponde con lo que más tarde plantearí:1 VIGOSTKY 
acerC:1 de la necesidad de no sólo conocer Jo que el sujeto es capaz 
de hacer en el momento presente, Jo que es capaz ele hacer SI 

(nivel de dcs<11Tollo actual), sino conocer si 10 q~le no e; ca
paz de hacer, lo que puede 1 a hacer con ayuda de I aL! ul to, 
incluso de forma i ndepencl iente después de la ayuda rec ib id:l l ni 
ve! de desarrollo potencial). Sin duda VIGOSTKY nos prescnLl 
una explicación conceptual e instrumental más acabada que 1,1 que 
vemos en BINET, pero pienso que se encuentran en una misma 
dirección acerca del proceso de formación de las estnlcturas PSi

co1ógicns y de su posible evaluación cuando VIGOSTKY 11l'5 

que en el proceso de diagnóstico del desarrollo es csene' 1 
reconstruir la historia personal de cada sujeto y conocer qll¿ ha 

que en esta o aquelb perSt~!1J ~~' 

o no las estructuras psicológicas correspondicn:c~ 
contenido de esta dinámica es dende se encucntr¡m 

esenciales para construir (reconstruir) la posible explicíc 
elel problema objeto del diagnóstico y pautas de la intcr\'Cn
ción futura, contribuyendo [l promover el ca:nbie, remode ,', 
reestructuración del sistema de relaciones interpersonales, eL: ;:'~[l

l11ulación y educación que influyen sobre el sujeto, así CC!], 

de sí mismo y lo que le 
ü· la concepción que a mi juicio resum~ e 1111c:; 

cümo he ven iricndo, la mejor manera de s::lber dar lln~l cx
!lo y el pape I que desempeña lo bi o1(, 1L'( 

lo social y 10 ClJ!tur~1I que se va estr~lt~tur;ll1dL1 cn el sujcl(), c~ 1,1 

concepción histórico-cultural del desarrollo de las persoms. [,;t:1 

concepción parle de la naturaleza y condición biológica d¡;1 ,;n 

y que sin ella no hubiera sido posible concebir el surgill1 ic::n 
de lo mental; sin embargo, postula que a partirde esta posibilidad,:o 
mental, se convierte en realíebd sólo cuando el ser humano, a 

lo social y lo cultural, históricamente concebido y elaborado ror 
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interacciones interpersonaks, se COll1po:-ta y siente como 
POI- lo tanto lo mental es la resultante compleja de la 
de las condiciones biológica'" sociales y culturales sobre el ser 
hurnano. a mi juicio, una nueve'. cualidad que surge o se cons
truye a partir de las condiCIOnes internas y externas (lo 
10 social y lo cl.!tural); pero no posee la naturakza 
e 11 ('::15, por lo que la explicación de su e.sencia hay 
rnisI11a. Lo que caracteriza al desarrollo y a las acci::)I1cs 
es que son consecuencia de una enorme de causas que se 111

terrclaciomtn y entrecruzan en 1111 l11lindo de redes en'locior.ales. 
Como nos señala Humberto MATURANA: 

"La dinúmiea d<:1 ser vivo reslllta en la constitución del ser 

vivo como totalidad ( ... ) Y la vida de rel,lción, por otra pnrte, OCl:rre de 

hecho en la operación del ser vivo como totalidad, y scgl'ln sus 

des o características como towlieb<l, no en el operar de sus componentes 

La estructura del ser vivo determina SlI modo de vivir y el modo de 

vivir de un ser vivo guía el curso de su propio cnrn:,io estrudur¡1I ( ... ) Y 

este se produce en el vivir en ellengllnje, en circunst:lncia (PIC el 

je pert\!nece ,,1 eSpaCi,) rela.:ional del organismo ( .. ) La vida nsíouic:l es 

nuestro modo de vivencia!" nu,:stro relacioral Cl .mo seres hUl1lu

nos, y este vivenciur Illlestro pasa por nuestro COllvc;'sar sobre el vi ,Ir en 

el conversar. ( ... ) Así como lo psíc¡l<icu, lo mentnl y lo espiritual no est;Íp 

en nuestra corporalidad aunque la :lfccta, tampoco pertenece a l:n domi

nio transcendente, porqué! existe::n nuestra dinúmi.:a de relación ( ... ) En 

suma, somos biológicamente el t'spacio psíquico y espiritual que vivi

mos, ya sea como miembros de una cultura o como resultado dc lluestro 

vivir individual en la rcf~e\ión que, ;l1cvita:.1Iemf'nte, nos tran,.f'wlla 

porque transforma nllcst:·o espacio r·!lacional" (MATURi\N/\, jl)t}4. 

pp. 185-19R). 

La concepción histórico-culturrtl, por lanto, tiene en cuenta 
el valor de lo bíol()gico, pero s)lo como condieiL'm l1cccsarirt, 
de donde se explican los mecal~isnlOS fisiológi(1)s bósicos 

que la "maquinaria" psíquica (Si~;tema 
o 
~ 
CO 46 

vaya construyendo a partir de los procesos interpersonaks y de L1 
apropiación de la cultura a través de la acción de los otros, 

sujeto y del mundo emocional que concurre. resul 
c~tas relaciones interpersonales, detcrm' 
formado en el sujeto o en proceso formación, es lO O\lC ~(' u 

convirtiendo cn estructuras psicológicas personales, tajes C011l0 

itivos (percepción-atención-memoria-p 
el pensamiento, lo conciencii.l, la autocLlih.'i('¡¡l.':,' 

y 13 personalidad, entre otras estnlcturas de esta 
y con relación a las personas con s 

concepción histórico-cultural reconoce que los genes a-:tú:lIl eL 
manera flexible, seglll1 1<1 estilllulación que reciba delmcdll'-:llll
biente. La dotación génica sólo delimitn cursos potenciak:s ae

(itinerarios posibles) según el contexto. Son sólo J modo de: 
premisas, no determinantes, de lo que posteriormellte se <l¡m'pIJ

ra, aprenderá y construi:á cada persona en su comunicación y JC

con los otros a lo largo de su existencia socinl y cultural. 
Lo genuinamente psíquico, lo interno en el sujeto, primero 
externo, se realizó en la actividad y en la comunicación humnll'l. 
interpersonalmente, y se va interiorizando a través de los j)J"(xesos 

apropiación, conformando las estructuras psicológicas il1tcr:ws 
en cada sujeto y gar~l1l[izando su autodesnrrollo, 

Con esta nueva concepción que vengo apuntando. CO¡'1¡1 :;c 
en la realización del diagnóstico en las personas con síndrl'I11C 
DOWIl, los métodos tradicionales y los datos que a través jc e 
se obticnen alcanzan ulla dimeñsión diferente, porque la expÍlca
ción de su existencia es de otra naturaleza y por lo tanto se \:llid:;;' 

mentos otra mé."1l1era y por fin, adquieren el valor qlle les 
corresponde: como luz para la comprensión y la mejora 'litl\~l. 
social y cultural dc las personas COIl síndrome de Down. 

diagnóstico desde el punto de vista histórico-cultural, 
;11 nuencia vigostkintw y I11L1S concretamente su concepto de 

"Zona dc DesaJTollo Próximo", sintetiza sus ideas originales so
bre la relación entre aprendizaje y desarrollo. aprendizaje :le 

adclantando sienmre al desarrollo. crea desarrollo porque es 

~: 



res ponsable de la Zona de Desarrollo Próximo. En este sentido, 
r0I11pe continuamente las barreras que imponía la concepción so
bre el desarrollo estático, precisamente porque consigue que el 
desarrollo sea (;11 toJo momento tiC rroceso abierto, con posibili
dades inmediatas de progreso, de aprendizaje nueve. Se trata de 

lln a fuerte relación dialéctica, de una dependencia recíproca, bidi
reccional, entre desarrollo y aprendizaje. Desde este punto de vis
ta :Y aunque en el C2pítulo sobre educación profundizaré en él, voy 
a apuntar una idca fundamental para cO'11prender el punto sig\líe '> 

te, me refiero a la inteligencia. 
Podemos elecir que el concerlo m<Ís dinámico ell el 


VI GOSTKY es su concepto de desilrr()llo, en el sentido que lo 

lltí ¡izaba este autor, como proceso y 110 como algo acabado; o se;], 

qu e el desarrollo también se des,¡rt'ollrl. Es un proceso y no un 

cosa. Pero lo más significntivo es q~le sólo hay \Jn desarrollo y no 

dos desarrollos, como suelen él fínm1( los defensores del modelo 

médico-psicológico; uno el desan 0110 de las personas normales y 

otro el de las personas con sírldroll1e de Down. Por ejemplo, si 

pensamos que hay un dohle desarrollo nunca desarrollaremos a 

las personas C")11 síndrome de Down adecuadamente, porque ac

Itwremos siempre desde la concepción deficitaria de la illteligen
ci<1 en las person;¡s con síndrome de Do\vn y 11(' dcsdL' la compc
tenc ia en el desarro! lo !():; pj'nces~)~: (ogn it 
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entrE' 
prepara pala ser 

espr?ciales 

Lo 
lrdtdmos de 

a casa tiene síndrome de Down En 
no es el bebé 

y 

reaccionar, 
tristeza o 

a esta situación 
de un bebé con 

corltrél 

Cjue estemos conScientes de /o que estamos 
y de que estds emOciones pueden 

~omo una 
v dn te los distintos retos 

aunque' cada vez con mayor 

Cuando hablamos 
c.bienvenida al bebé¡ 
G.,'?\ceptar 
¡-.esy 

esto 

I 1105 sumerge ([ I 
c:ste prCC2SO de 

sus :aracterístlcas y su 
el hecho real de 

síndrome de DOV'!Il 

bebé 

-como todos 

bebés- un ser 


proceso de desarrolio¡ educación y estimulo a su 

con 

Tendrá SG 

y 

Su bebé como todos 
b:bés, merece respeto, 
atención a su ritmo y 

toJo¡ merece la oportunidad de dar a otros lo que él es 

Si rompemos la parálisis emocional que nos provoca el 
diagnóstico y émpezamos a ver a nuestro bebé con 

antes que todo¡ cc'mo a un bebé y emprendemos 
{1POyOS que necesitclmos¡ clvanzclndo en nue5tro 

ploceso emocional al miSmo tiempo que descubriremos Icl 
alegiía que nos proporcionará cada avance de nuestro hijo, 

¿QUE CAUSA EL SINDROME DE DOWN? ' 

un código 
características físicas 

cuerpo Illlmallo contiene 46 cromoso rr-::: 
madre y 23 del padre De éstos, 4 <-Í cC'llk""A¡
Los otros dos¡ llamados cromosomas : x, ' 

o niña 
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OVULO 
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que 

Lo que 
fenómenos 

an te Id 
separa 

23. 
47 elomosomas 

el par 21 
sobre est\.; 

de Información c;ue 

comprender 
en la enorme 

al 

bebé, nOS damos cuenta Que 
genética son tantds y tan 

nosotros 
posible a 

no es tactlble en la 
amor con el que 

s: 

educación que les d,Jll1os. 

RASGOS C()MUt-H~S 

5011 pequenas 
muy en la palma yel 

del 

de 

con UI' 

meñique corto e Incur'ldd0 

por lo que se 

~: 

7'':: -:; 

.. El tomo musculdl oel oene con srnOrome oe LJown es ,:r 
lo que ",1 nombre 

Aunque bebé reúna 

todas evicientes-, el médico confirmar su leo 
coriotipOt una prueba sangre que clasifica sus cromosomas 

Como dijimos hay cosas que su bebé 
sus pares con síndrome Down pero, luego, habrá muchísimas 
en las que dlstinto¡ en algunas cosas se él rnarr~d 

: d!' ! ~í.~~ ~f. .;H'lL:l::()}.~r. L't ¡..... ,. 
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determinismo en este sentdo 

Aun alguien 
" 

que pueoen 
o durante ia 

tanto, 

-, 
A.H HIJü Tlnlf. "ji·1L;I~OI,t[ L/E ri(WII!t:'l ~ 

gélldntizarnos 
son muchas 

en 

somo'; una 
alleracíonE:s 

n'ornento de I(~ 

información 
nuestros hIJU " 

lo que lantas se ato; fTien~dn. 

un hijo con drscapacid,d es ia 
y es ei :lllSmo no) va 

su en nuestro crecimiento 



a éllnismo. Corno todos los 
propia, un carácter y una mdnera 

~IRIEG~!ESO,~t.~'S~ . 
Recuerden que antes que sobre todo su bebé requerirá 

todo su amor y apoyo. De upa eqlli!ibrada donde cada quiéll 
su espacio y su ticnpo. 

como 
niños, tiene que adaptarse a su Aunque tiene 
necesidades especiales y exigen en la Vida cotidiana de la 
familia, no es conveniente permitir que gire en torno a él. CadJ 

merece su espacio. 

bebé acaba de liegdr a su 

Como cualquier otro bebé, el nuestro se beneficiará mucho si lo 
~Fapachamo5, le platicamos, le cantamos, lo paseamos, iUQamos con 

Una vez en casa, el primE:"( reto será la alimentación. Si 
darle pecho tal vez habrá que armarse de un poco de pJciencia. 
Como explicamos antes, el tono muscular del bebé será bajo y esto 
nrn"nt-" que tienda a ser dormilón y le cueste trabaja despertar o 
mantenerse alerta durante las horas de comida. Generalmente esto se 

estimulando su succiórl O1loviendo el pezón alrededor de su 
tE:' resulta difícil amdmclntarlo o eres mama primerizd, consult(~ d 

un espeCialista de Id liga de la leche, donde tienen asesoras que van a 
domicilio (ver directorio). 

Cuando el bebé no pueda succionar con la sukient-:: ftJerza 

de tu pecho puedes usar Iln tiréllpc:hv oara oonerla en la 


en del bebé se 
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varias veces, le ayuda 

Si el estreñimiento persiste, consulten al pediatra 

experiencia de int¡oducir los alimentos sólidos no ser(J diferente 
de la que pasa cualquier padre, su pediatra les irá dando !as 
CUdndo el niño ya puedd comer de todo procuren 
comidas e incluir siempre cereales, fru verduras y 
dY'JdarcÍ rnucho a su digestión 

niños con síndrome de Down suelen tener una pi€! 
que se reseca e irrita con facilidad¡ por este motivo,: ta de grd:~ 
importancid el baño diario y la aplicación de une crema 

es una de las actividades más divertidas para el bebé ¡:;c 
para los papás SI su bebé duerme mucho, aprovechen este 
para jugar¡ platicdr y cantar. Acarícienlo¡ hcÍga'lle mas2;es 

tdsl su piel es tdn sensible que el tacto y las textu'as so', lr 
fundamental Pdra estimlllarlo 

Aprovechen cada oportunidad de la Vida COtidiana para 
d su bebé e inviten d su familid y a sus amigos a pdrticipar 
estimulacíón temprana debe comenZdr'1o más pronto posible y nI) se 
reduce di trabaJO profesional. Los abuelitos¡ los tíos, los amlSos 
ustedes y los hermanos de su bebé pueden hacerlo. 

veces los bebés con 
de IdS 

transforme en un 
COI' la 

susceptibles al catarro/ 
evitar que und 

tener especial 
húrT:edo perol 

e t¿:C'<:V52 
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EL BEBE CRECE 

El 
otro 'lino pero 

~~; ~¡rlisn~as 

tener cn ClIcnta que 
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sentarse y, 

Los 
posible,_lie;en? su 
les ensenaran como 
de habilidadc!¡ 

organlzdción 
un lenguaje rico 
apoyo de un 

rcqucr¡lcí 
bebé Va a 
logros, corno 
dzspués de 

es 
su cab¿za, 

para desarrollar 
neG:3itamos pdfa desempeñarnos 

cotidiana actividades como 
~ 

recibe los apoyos apropiados, durante un periodo prolonc:pdo, 5G 

en la vida cotidiana mejorará enormemente. 

grado de discapaCidad intelectual de SJ 

los apoyos 

Su aprendiZaje, aunque lento, será seguro 
aprender a leer, escribir y resolver problemas matemáticos. 

Muchos niños 

de su 
Su 

aprendizaje dependerá del desarrollo completo 
potencial y de lograr un medo ambiente amoroso y 
familia. 

lo que se 
niño, Tendrá 

demás, podrá 
y 

tos y nuestros temores, los que hacemos que el 

el Cariño, 

que le 

al deSenrollo social, su bebé es 
necesidades, sentimientos y 

perfectamente bien a cualquier 
se lo permiten. Muchas vece" 

el estimulo constante y la firrileza 
1l1eJores recursos que la famllra puede 

su crecimiento, deSarrollo e 
el niño aprende los conceptos, hábitos y 

darán independencia y favorecerán su 
socidlizdClón, 

D~ UMfftS 'f DISC\PUNA 

LO' límites dan seguridad y confianZa a hacen 
conscientes que el otro existe y merece respeto, perOl que él 
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Además haber enseñado o su niño 
tas arri6a! es el 
pelra que 

tenemos varías opciones Será su niño, " 
delrá lel peluta escoger el slste r)'¿ 

se adapta a sus . ya sus capacidJd'?s 

Educación especializada para niños con SD, 
COIWIVlrcÍ COI) otros chicos con síndrome 
estas escuelels están muy addptadds d Ids 
nuestros hijOS y cuentdn con

HclY que ayudar 
pala que pueda ser pasos 	 que 
son el resoeto a 	 con niños s'-

COSdS por Educación ~special. centros -públicos o privados· Integran en 51,,5 

en su r¿!cIClOn dlaflé! con lOS demcÍs, 	 aulas d Iliños con distintos tipos de discapacidad, aunque los grupos se 
orgdnlZdr) en función de Ids necesidades de los niños ld 
recomendación que hicimos arribd se aolica también en este caso 

o 
no Oeldr ndCld en su comer COI) id 

en grupo
"n.'" SOll helbilideldes IITlpresclrdlbles qLle 

fíllE'st'os hqn$ Cl)n los :~elllcÍs el 1) o Y o con 
SUSpdlCS y 
companer SILAESCUElA d 

Hay que 
que esto ocurla er) la 

eI15i:?ñara d escuelrl en la que 
piensan inscribir 

fii HiíO Tli..ilt 51í'jU!«H.1t lif 

existe v debe 
El 

necesidades 
el las de los otros sien ta 
bases pa rala 

Cualquier 

s u 

Hábitos qrle para los nños SO!1 importdntes como: el baño 
dldrio¡ lavdrse las manos antes y después de e ir al 6año¡ así 
como IlevcH 1," rop(~ limpia son bcÍsicos [lard rluestros 

t;,\ :.¡:, 1, '¡ ~¡:!'¡E .~,¡~ ¡Df,,"~:j~",'E J)t L\',l l,! 

http:51�'jU!�H.1t


,., 

~n el salón 

d su f1110 

instituciones que cuen~dn 

con un srupo de apoyo, 

grupo 

Integración 01 grupo 

regular. 

aplica en 
y 

tienen 
COlno 

que Vi el 

eSCLwlc1 e 

j::

, ' 

lOSAUAOOS' 

Lo .familia extenso y los ami~os. 
naClflllento del bebe ha delddo, 
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para escaparse un 
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gran apoyo 
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que 
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fJadie da lo que '10 tiene 

romper nuestras 
en el que 

es un ¡""la que 
nuestra 

o 
y el tipo, de 

el1 

y 
() 

At-lEXO 

~QU~ ~s DlsVUNCION~ 

9:: ~ ....: 

_!.:: 

1 , $) .. J (\ 

ii ii ii ii ii 
I~....- ()rJ 1;1, ""-.--'--A 

ij ii ii ii ii i¡ ii S 

~ ell!t! _- ""--.,.. .... ''V' • ...t 

El.1 <: 1 (, 

''¡ " ',/'# ''l'#,~~ l~ ij 
~-..........-..-.1 


,,¡O 1() r;r-') f' S:. fE. 

~~ ~~ &,~'" ~I:¡ l(1 
'"",t.,¡A::;~---' 

F 
.~""'-~ 

(3 
I 1 C{('lHlt,)~(lIl1=, f/l 
,jd!( I-:A ¡i,j{a 

ú1 
-..J 

/ \! t ¡i ! (1 q~;- \! , ) ~, i ~ i ~ ~. 

,,----~---- -----------._-_....----- ._~~~~--~.--~----~~~~-., 



son 

después 
1% 

destacar 

·~ ___ :~..;.,....:....;_-..:w '_:..é":"---:.~~::"_~:~ ', .._~...:~~.--::...;;... :~.__'_'___';':_. __ 

TRISOMIA21 LIBREo REGULAR 

debe a una 
!a 
crolllozorna 21 S~ encuentra 

tres cromosomas en 
je 

con 

TRISOMIA 21 MOSAICO 

trisomíd. 

di 

CO"1 el 

TRISOMIA 21 POR TRAN S LCCACI O 1'1 

1 en 
generalrnente 
1 4/21. 

O de 
lugar 

Esa 
portadores de ia 
poblcKión con síndrome 

y adht>sión de Ufld 

que el cromosoma 

Blal.• IOQRAf~IA RECOMrtNt)AL)A 

Un niño especial en la familia, guía para 
1996 

El síndrome de Down, una introducción 
1 

". 

I :lharn CI,ff 
Pa,dós, 

. Discapacidad! enfrentando juntos el reto! 

o 
tJ1 

Carlos Guía para padres, maestros y médicos. 

1997. 
Síndrome de Down, hacia un futuro mejor. 

Este documento es una p'roducción de Alternativas de Comunicación 
para Necesidades Especiales, A.C.© . Para su realización se consultó la 
siguiente bibliografía: 
*Cunningham (JIaharn El síndrome de Down una introducción para 
padres. Editorial Paidós¡ 1 


*Jhllicl.¡ 1. Discapacidad, enfrentando junfos el reto. 

¡rillas, México; 2002. 


Marc l. Ser Papó. Araú¡ pala 
!'--Jo. 1 4, México, 1 996 

·Genética Documento EspeCial publicado por 
con NeceSidades EspeCIales, No 2S, MéXICO, 1 

Revista para Padres con 

Guía para padres, maestros y médicos. 

Editorial 
'Síndrome de Down Documento Esp<xlal oor ¡'!dl .'ó:::: 
para Padres con l"'leces,dades EspeCiales, No. 
*Stray(~undeI5er1, Kalen Babies with Down syndrome, a new parent' s 
~uid~. The Special.Nedds CoIlection, \Xloodbne Hous€, tS>K~C, 
Unidos¡ 	1 S. 

d este paquete 

Wllt 

e 

/viI '1110f lf In: ',I¡·!llf<()!,¡If· Lit ! I 
00 



DIRECTORIO 

ADELANTE NIÑO DOWN, AC. 
Latacungd No. 3 . 

'~rviéxlco DJ. e 07300 

andac@prodigynet mx 

:) 


CENTRO DOWN DE TLAHUAC, A.e. 
tlfl Ja:::ión de Hl¿SO CJuerrero Deleg.

paldPd¡ Méx.ico DJ. Tel 584~~* 6. 

COMUNIDAD DOWN, AC. 
CJlz Las Aguilas No. 1 de Guadalupe, Deles 
A. Obregón, México D 5635*2587 y

5635*2462 

comuídad .com 

COMUNIDAD CEDAC 

San Mateo No. 22 Col San! Occípaco, 
de MéXICO e y 5 3 2 5 o ld lB • 1048 

FUNDACION CTDUCA, IAP. 
No 1804 nTe!. 553 .net.mx 

o 
tt/1I 
{O 

q~ ,( l 

.•_------ ._------_._~--

FUNDAClON JOHN LANGDON DOWN, AC. 
4 
F. 

FUNDACION REHABILlTACION E INTEGRACION DOWN, 
AC. 
1eriberto Frías No 929 Col. Del Vdlle, Deleq B 
Mé:<ico DJ. CP 031 Td. 5523 
fridown@yahoo.com 

INTEGRACION DOWN, IAP. 
. 36 Joya¡ Deles 

14 .5573*5073 

LIGA DE LA LECHE 
5205*8115 

Mí HLI() TIEllE SitlDROME DE ['J(/.,í ¡ 

mailto:fridown@yahoo.com


Este 

para tspeciales¡ Ac© 

Diseño D. G Robert,) De Alex.mder 

FotografídS: 

La producción 

Grobet. 

y diseño este 

fue posible I-"",>nr..>rn..;¡ para el 

. Social a través la 

o 
Q"J 

O 

1'.1 HIJO TICHE SlllDROt.\E DE DOWII 



__ 

'. 
I .• 
• - -' ,"¿ ~ • - -

,tl:'~f;~~ ~~"~>~~~~~~~ ~ .~~> 

__~~~~~~~~~~~~_~G_~ia~p~a_ra~padres, terapeutas y maest~os 
'. 	 Romayne (1999), "Areas del desarrollo", "Cómo se relacionan las áreas del desarrollo", "Conducta adaptativa", 


'Cuando el desarrollo no se da como se espera" y "Desarrollo de los niños con retraso mental", en Niños con I R S .th 

retraso mental Guía para padres, terapeutas y maestros, México, Trillas, pp. 66-75, 76, 76-78, 78-80 Y 80-95. I omayne mi 


a 
c:. 
r



66 

ÁREAs DEL DESARROLLO 

Durante el desarrollo los niños aprenden muy diversos tipos de 
habilidades y conductas. Por conveniencia, los expertos en el des
arrollo suelen agrupar las habilidades similares en lo que ellos lla
man áreas del desarrollo. Por ejemplo, todas las habilidades que tie
nen que ver Con la comunicación están agrupadas en un área del des
arrollo, y las relacionadas con la resolución de problemas, en otra. 
Una manera en la que puede dividirse el proceso del desarrollo es la
siguiente: 

1. Habilidades cognoscitivas. 
2. Habilidades del lenguaje yel habla. 
3. Habilidades motoras gruesas. 
4. Habilidades motoras finas. 
5. Habilidades socioemocionales. 
6. Habilidades de juego. 

En el cuadro 2.] se presenta lina visión general de las habilidades 
que se adquieren normalmente a ciertas edades, para que usted ten
qa una idea de las expectativas del desarrollo norm;d en cada una de 
_stas áreas. 

DESARROLLO COGNOSCITIVO 

Las habilidades cognoscitivas de su hijo son lo que comúnmente 
se llaman capacidades del pensamiento: es decir, su capacidad para 
entender conceptos, prestar atenci6n, recordar y razonar. En general, 
las habilidades cognoscitivas permiten que su hijo entienda, organice 
v le dé sentido a su mundo. 
' El desarrollo cognoscitivo se inicia en los primeros días de vida, 
cuando los niños empiezan a aprender acerca de la naturaleza de los 
objetos, la gente y los acontecimientos en su ambierite. Por ejemplo, 
aprenden que pueden ob¡ener leche de un seno, y que cuando estáG 
boca abajo el panoram2 es diferente que CUándo están boca arriba. 
No Obstante, en general un infante de menos de un año tiene poca 
capacidad para retener la información en su mente. Es hasta fines del 
primer año de vida cuando los niños empiezan a deducir el concepto 
de la permanencia de las cosas; es decir, que algo cominúa existiendo 
aun cuando no esté a la vista. Esto marca el principio de la habilidad 
del niño para pensar simbólicamente acerca de su mundo, lo cual es 
decisivo para todas las demás habilidades cognoscitivas posteriores. 

c~jemplos de cómo los infantes exploran estos nuevos conceptos 
en 
t-.,; 
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acerca del mundo incluyen los juegos de esconderse y aparecer súbi
tamente y el de escondidillas. Un infante disfruta de la ausencia 
momentánea de la cara de su padre (en el primer juego) porque es 
capaz de retener brevemente la idea en su mente y luego se turba 
cuando la cara aparece de nuevo .. 

Durante su primer año de vida un infante desarrolla un entendi
miento básico de las relaciones de causa-efecto; por ejemplo, que si 
golpea algo que está colgado, se mueve. A medida que se hacen físi
camente más activos, muestran un interés más intenso por las sinn
ciones de causa-efecto y las buscan a propósito; por ejemplo. h:1(t:'r 
rodar una pelota hacia un adulto para que se la ruede de regreso O 
pueden observar cómo hacen reaccionar a un hermano o 8. uno de :;u:; 
padres mediante sus propias acciones; por ejemplo, pueden rCl'CCir 
una expresión facial que hace reír a los miembros de su famili8. 

Cuando los niños entran en el segundo año de vida se n;eh-en 
más capaces de retener en su mente información acerca c~e obietcJs_ 
palabras, lugares, actividades y personas, y de utilizarla para resol
ver problemas. En contraste con un infante de ocho mese" -que co
múnmente no puede recordar un juguete si no lo tiene a la ü.;;ta-. 
los niños de dos años pueden buscar un juguete recién escondido. En
tre los 18 meses y los dos años de edad, pueden empeza~ a anticipar 
las consecuencias de sus propios actos y las de los de otros. Estos 
avances en las habilidades del pensamiento permiten al pequeño en
tender más profundamente el mundo. También los preparan pJra ju
gar más independiente y creativamente con personas y objetos de su 
ambiente. Por ejemplo, el niño puede construir solo una torre de blo
ques para luego tirarlos, o simular que le da de comer a una muí1ecJ. 

En los siguientes años los niños se hacen cada "ez más'¡m-enti
vos; desarrollan la capacidad de simular y disfrutan al \'es:irse como 
otras personas. También pueden recombinar creativamei"ue pensa
mientos y actividades de maneras ingeniosas y originales: pef eJerT 
plo, mezclar de oroma palabras en una canción y lograr así una ver
sión única y divertida. Al mismo tiempo que su imaginaCIón \'l:eLl. su 
pensamiento y su conducta continúan bastante restringidos por sus 
propias experiencias. Por lo general ellos no pueden credf ¡cJea'i (¡ue 
vayan más allá de su experiencia directa sino hasta los seIs (1 :;¡ete 
años. Así que, por ejemplo, los preescolares y los inbnte~ r'l:t:'den 
jugar a Batman, al dentista o al hombre del espacio, pero no propon
drían una variación única tal como el dentista del espacio. Esto se 
debe a que no pueden imaginarse cómo el ser dentista en el e~p:1cio 
sería diferente de serlo en la Tierra, a pesar de que sepan lo que los 
dentistas y los hombres del espacio hacen. 

A lo largo de la infancia el niño que se desarrolla normalmente 
continúa desarrollando un lapso más largo de atención: mejora su 



Cuadro 2.1. Acontecimier¡to3 importantes Gr. el de~orrollo normal 

Edad Cognición 	 lenguaie 

Ó meses 

Un oño 

8 meses 

Dos años 

Tres años 

Cuatro años 

Cinco años 

d 
(j") 

W 

Explora activamente e. ambiente. 

Alcanza y sostiene ob¡eto$. 


Puede mantener objetos én su mente 
durante breve fiempo. Se ¡nte:esa 
en re:aciones simples de 
causa-efecto. 

Es capaz de resolver problemas 

simples usando algún instruriler1to 

poro obtener el resultada que 

deseo. 


Puede mantener ol::¡etas y 
pensamientos en ~u rr.enle durante 
periodos m6s larg::ls. Es capaz de 
identificar experiencias (·Pc.pi va 
trabajo"). Puede infe'ir lo causo .) 
partir del efecto y viceversa. 

Razona y resuelve problemas mó:; 
comple¡os. pero aún ligados o sus 
experi'3ncios personales. (Pl'eue 
hacer bncionar uno videocasetero 
después de haber visto a su padre 
hacerlo.¡ 

Continúo progresancio en cuanto a 
lo re~olución de problemas. 

Puede pensar y resolver problerr.os 
con menor relerencia o si m;srr.o y 
bos6ndose m6s ion la experiencia 
objefiva (arreglcr un juguete 
cuando nunca había obsenvado (J 

nadie hacerlol· 

Balbucea ("moma"). Sobe SI,; 

nombre. Puede reconocer un ·no". 

Entiende apraximadameilte 1 O 

palabras. Pronuncio sus orimeras 

Dolabras. 


Le gustan los versos infantiles y los 
libros ilustrados. Conoce entre 1 O 

20 palabras. Ut:liza ir::Jses 
tamiliares tales como "¿Qué es 
esto' y 'ven acó·. 

Su comprensi6n del vocubulorio 

a,;mf,nta rópidamente. Empieza o 

combinar palabras ("perrito 

peloto"; "burbujas no estó(1"). Su 

hablo 35 inteligible paro los 

demós. apraximadomer,te 65 % 

del tiempo, 


Entiende oraciones complejos 
o coso o tiempo, puedes 

Ir o lo coso de luor"). Hoce 
mlJchos preguntas; puede insistir un 
ra'a en hQblar sobm el ;nismo 
:ema. Su habla es intelí"ible 
aproximadamente 80 9(¿e: ~empo. 

Uso oraciones 	de cuatro o siete 
r:;alab os. Utilizo &1 lenguaje poro 
trasmitir experiencias. Entiende 
conceptos espaciales toles como 
'oncima" y "entre"; sobe lo~: 
Il(¡meros hasta el 4 y conoce 
varios colores. Puede emitir todos 
o casi todos los sonidos del habla. 

Entiende muchos polobras relativos 
el tiem;:>o y o los números (antes, 
después. ayer, moñona. més. el 
mós, unas cuantos). Puede contar 
bien hasta 1O o 1 2. Empieza o 
aprender el alfabeto y lOS días de 
la semana, Comienzo o utilizar 
amenazas ('Le vay a de~ir o mi 

e Insultos ("Er8s un bob,:>"). 
Afino aún mós la pronunciaci6n de 
h~ .•cmidoJ; ("~ ."'1 ~~"""..n m<., 

Sociol Juego 	 ,\1c!cY 

Se ríe fuerte. Se sonríe o 
sí mismo frente 01 espejo. 
Reconoce y prefiere los 
vaces familiares. 

Coopera en actividades 
mutu:;¡s toles como hacer 
rodar uno peloto y 
vestirse con avuda de un 
adulto. 

Imita actividades familiares 
un libro. barrerl. 

Entiende que es diferente 
de los otros, 
Independencia social 
(puede aventurarse en 
situaciones sociales sin 
que sus podres estén 01 
lodo o sin insistir en que 
ellos estén presentes), Es 
posesivo con los juguetes. 

Es m6s capaz de 
coordinar sus propios 
necesidades con los de 
los dem6s y de esperar 
su turno, Empiez;) o 
jugar en grupos de dos 
o tres niños. 

Puede 	jugar con otros 
r.lñas con inicios de 
cooperación (espero su 
hJrno: realiza Juegos :¡ue 
implican turnosl. 

Puede jugar 
cooperallvamente con 
otros niños en s¡rupos de 
dos o cinco. Entiende los 
necesidades de otros 
niños y no siempre insiste 
en los suyas. Establece 
relaCiones mas fuertes; 
se vuelve competitivo. 

Golpeo objetas. Juego 
repetitiva y solitario, 

Realizo repetidamente los 
mismos actos con 
ob¡9tos familiares 
(abrazar y besar a uno 
mui'lecal. 

Cargo con su juguete 
especial. Empiezo a 
sustituir un objeto por 
otro (simulal. Realiza 
juegos simples 
(esconderse y aparecer. 
lanzarle uno peloto o sus 
podres). 

El juego es mós simbólico 
(puede simular que uno 
mui'leca es un bebé). El 
juego es m6s activo. 
Juega junto o otros 
niños. pero no con ellos 
[juego paralelo). 

Es m6s creativo en el 
juego, Hoce hincapié en 
los 'c6mos' y los 'por 
qué'. Le gusto 
disfrazarse e imitar o los 
personajes de los 
caricaturas. 

lo mismo que los 
destrezas sociales. Muy 
dramÓlica. 

Construye estructuras muy 
eloboradas con bloques. 
Realiza los juegos según 
los reglas. 

Se siento solo y I:m:e Puede 
sostener objetos entre ia palmo 
y el p~lgar. Se poso iuºuete~ 
de uno mono o '0 otra 

Puede pararse salo y ,~cr 0nos 
cuantos pasos 
independientcrnarte. Puede ';:¡Slr 
peque,~os objetos con e i :Jc':goc 
y el índiCE. Gcrobotea 
plumones. SosMcr.e "r.O :_C~C-O. 

Comino indepe'ldlenterner:e: cc~ 
frecuencia se cae. Se::e 
escaleras con lo O'fUOO ce 
adulto. Lanzo uno oelcto. 

Construye uno torre de rees 
bloques Empiezo o rnc r 

los Icbios cerrados mier:7CS 
mastico. 

Corre bien sin caerse. Sube y 
independienten"er.te oc. 

los escaleras, sosfenlPndos8 del 
pasamanos. Puede ::lOteor uno 
pelota y girar lo rr,J,'lla de uno 
puerto. Beoe de lo tazo sin 
tirar el ~quldo. .'Yiuecde 
alirr,enlos suaves y semldurcs. y 
empieza a masMcor, 

Anda en triciclo. So:ta c'istoncias 
cortos. Se colza los zaoctos. 
Construye uno torre de "')8'1e 

bloques. 

Al balar los escaleras co:~o ::>ose 
un escoión. Puede: 

mantenerse de CJOtr'o o ':C"'<J 
segundos en ~r p'e. :5 C.::::-:CZ 

de copiar el símbolo ce Jeo 

cruz. Puede veshrse SOlO, G 

excepción de ?to'se íOS 

agujetas. 
Brinco alternandO es :;,es. -.8::8 

copiar triónguios:uadroc::;s. 
Corto con ias hieros c:::~ 
bastante precisión 

http:independienten"er.te
http:problerr.os
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habilidad para pensar de manera abstracta acerca de objetos, ideas y 
experiencias; aprende a ser más flexible al razonar y resolver proble
mas; y puede aprender y recordar información cada vez más comple
ja. Los niños más grandes apren¿en a hacer preguntas del tipo: "¿Qué 
pasa si ... ?", Yse figuran posibles argumentos sin tener que expresar
los; eso contribuye a aumentar su habilidad para enfrentar los proble
mas de manera independiente y creativa. Estas habilidades cognosci
tivas avanzadas permiten que los niños mayores se vuelvan Glda vez 
más independiente!' en todas las actividades. 

DESARROI~O DEL l.ENGUAJE y DEL HABLA 

En conversaciones ordinarbs algunas veces no hacemos diferen
cia entre las palabras babla y lenguaje, pero en realidad estos t¿rmi
nos no son sinónimos. Para comprender cómo es que los niños des· 
arrollan la habilidad para comunicarse, es importante entender las 
distinciones entre estos términos. 

_El habla es el proceso de producir sonidos y combinarlos en pa
labras para comunicarnos, El leng'Jaje, por otro lado, es cualquier 
sistema de reglas para combinar sonidos en palabras, y palabras en 
oraciones. El español y el inglés, por ejemplo, son idiomas que se 
hablan y se escriben, mientras que el American Sign Language (len
guaje estadounidense por señas) es un lenguaje que consiste en ges
tOs. La mayoría de las personas son capaces de emplear una combina
Ción de habla, símbolos escritos y gestos para comunicarse con sus 
semejantes. 

Para que un niño adquiera finalmente su independencia, es esen
cial que aprenda a comunicarse con los demás, En el proceso del 
desarrollo de las habilidades de comunicacióe, los niños deben en
tender el lenguaje primero, y luego usarlo para trasmitir información 
a otros. La habili¡Jad de entender la palabra hablada, los gestos o los 
símbolos escritOs se denomina lenguaje receptivrJ; la habilidad de 
usar el lenguaje para poner pe.:1samientos en palabras se !lama len
guaje expresivo. • 

Hasta, aproximadamente, los 10 o 12 meses de ed;ld, la mayoría 
de los niños son preverbales; es decir, no son capaces de usar pala
bras significativas para comunicarse; pero eso no implica que no pue
dan comunicarse. Ya desde temprano en su vi(i.a pueden comunicar 

r-" 	sus necesidades mediante el llanto, gorgoreo y otros sonidos; expre·c=; siones faciales; y géStoS y lenguaje corporal (como alejarse de un 
~	adulto cuando pierden el interés por uf' juego). LOt> infantes con fre 

cuencia practican sonidos del había preverbal -tales como gorgo
reos- en los primeros meses de vida, y un balbuceo repetitivo ("ma-
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ma-ma") que se inicia aproximadamente a los seis meses. Para su 
mer cumpleaños son capaces ya de usar largas cadenas de sílabas que 
los padres por lo común consideran como "farfullar", En este puntO 
los niñ.os responden por lo regular a palabras y frases cortas que les 
son familiares. 

En el segundo año de vida, el vocabulario del niño se ampiía rj, 
pidamente; entiende cada vez más frases cortas y oraciones aú más 
cortas, y responde a las preguntas. Cerca de los 20 meses. ,~! :"\lih' 
empieza a unir dos palabras para expresarse ("¡Mami leche'" . y ,tlrc" 
dedor de los dos años identifica fotos y dibujos en los l;bro~ Esto 
señala un nivel más complejo de uso del lenguaje. En e; terCc'f ,1:"Íl) tC:, 

niños continúan incluyendo y usando un lenguaje cada "-ez m:1:, ,:om· 
piejo en sus conversaciones; por ejemplo, pueden entender \' c;ear 
oraciones de cinco palabras o más. Ya en este momento !o.S [1¡¡~\O" 
pueden, por lo general, usar el lenguaje para entender y dar!é ,)[Jen a 
su mundo; es decir, son capaces de hacer preguntas acerca de las 
cosas que los confunden y poner en palabras las soluciones :l estos 
problemas. Y entre los cuatro y cinco años emplean el lenguaje de 
maneras bastante complicadas para comunicar sus necesidades y 
experiencias; por ejemplo, con facilidad pueden describir los e\"eI1
toS del día o usar el lenguaje para convencer a sus padres de qL'e les 
compren un juguete, 

DESARROLLO MOTOR 

Las habilidades motOras permiten que los niños exploren sus al 
rededores y que actúen :;obre su mundo e influyan en él. E:'t:1." habi, 
lidades por lo general ,e dividen en dos tipos b~Lsi(l):" ¡ 
motoras g,uesas y habilidades motoras finas. Las primerz>s 
los músculos grandes del cuerpo, tales como los de piernas. brazos \' 
abdomen; ejemplos de habilidades motOras gruesas ínclu\'en C:lIm· 

nar, gatear y sentarse. Las habilidades motoras finas utilizan los 
músculos más pequeños de manos, cara y ojos; incluyen destrezas 
tales como usar las manos y los dedos para comer y clih\liar, \' I11o,'er 

la boca para masticar y hablar. 
Durante el primer 2ño de vida de un niño hay varios aconteci

mientos importantes respecto a las habilidades motoras gruesas. Por 
lo general aprende a controlar los movimientos de la cabeza entre los 
tres y los cinco meses de edad; entre los cinco y los 10 me--es de edad 
puede sostenerse por sí mismo si está sentado; y experimenta con 
movimientos previos al caminar -tales como dar unos pasos. sujetar, 
se para pararse, pararse solo y circular entre los muebles- entre los 

http:DiSARi',Ct.LO
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siete y los nueve IT.eses. Es común que los niños den sus primeros 
pasos independientes al año de edad; pero pueden empezar a cami· 
nar desde los nueve meSES o hasta los 15 o 16 meses y todavía se con
siderar. dentro del rango "normal". Dunl11te el segundo y tercer años 
el niño sevIJelve más diestro en el caminar (de lado, hacia atrás, esca
leras arriba y abajo) yen correr. Mimismo, desarrolla destrezas para 
saltar y trepar, y la habilidad para patear, atrapar y lanzar una pelota. 
Todas estas habilidades le exigen una coordinación, equilibrio y fuer
za cada vez mayores. A medida que el preescolar aprel1de a andar en 
triciclo y domina destrezas aún más complejas, sigue aumentando su 
habilidad para explorar el mundo oue lo rodea indeperldiente y crea
tivamente. 

Paralelo al desarrollo de las habilidades motoras está el 
desarrollo de las habilidades motoras fin3s. Durante prímer año L1n 
infante logra considerables en cuanto al control la mano 
y del movimiento de los apr~nde a dlcanZ2r y a asir objetos 

como bloques, y luego otros más pequeños, del tamaño de 
una plldora, tales como hOjuelas de cereal. En su segundo año apren
de a usar ciertas herramientas como el lápiz y los crayones durante el 
juego. Entre los dos y los cuatro afios pr<..ctica sus primeras destrezas 
de dibujo y escritura, y aprende a hacer trazos cada vez más refinados 
y coordinados. Para cuando tiene entre tres y cinco años puede copIar 
diseños simples tales como círcuios, cuadrados y triángulos. Tam
bién más o menos a esa edad aprende a usar las tijeras y a abrochar y 
desab[(,char botOnes, broches de presión y cierres de la ropa. A los 
cinco puede empezar a aprender a atarse las agujetas. 

tiempo que los niños aprenden a realizar movimientos 
de sus dedos y manos, también aprenden a hacer los movimientos de 

. la boca necesarios para comer y hablar. Estos movimientos en los que 
intervienen los músculos de la boca y sus alrededores se denominan 
movimientos oral-motores. Cuando los ntilos empiezan a hablar por 
lo general no producen sonidos muy inteligibles porque los múscu
los de la cara y de la boca no son lo suficiEntemente fuertes y coordi
nados, pero conforme crecen durante los años preescolares la articu
lación de los sonidos continúa mejorando, aunque ciertos sonidos (1, 
1) pueden no salirles muy bien. Aproximadamente a los cinco años 
mayoría de los niños articulaft con facilidad la mayorra de los sonidos 
que se usan al hablar, de manera que su conversación es por lo común 
completamente inteligible. 

Las habilidades para comer se desarrollan a la par de las habilida
para hablar. Sólo durante el primer año los niños progresan de 

succionar líquidos a morder, masticar y d~glutir alimento~ para be
bés y otros de diversas texturas. Aproximadamente a los 26 meses un 
niño ya tiene completos los dientes de leche (primarios); así que
O 
('h 
tn 
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aproximadamente a los dos años ya come casi todos los alimentos 
que el resto de la familia, a excepción de cosas muy duras o correo· 
sas que podrían atragantársele. De los dos a los tres años los ninos 
aprenden a afinar los movimientos de mandíbulas, labios y lengua al 
morder y masticar alimentos. Gradualmente aprenden a mover estas 
partes de su boca con mayor eficiencia, con movimientos más suaves 
y más independientes entre sí. Todos estos desarrollos mejoran sus 
habilidades para comer, pero también para producir sonidos 
nales al hablar, y oraciones y palabras más largas. 

DFSARROLLO SOCIOEMOCIONAL 

i\ medida que desarrollan habilidades socioem0cionales, los ni
ños aprenden maneras adecuadas de interactuar y responder emocio
nalmente ante otros, por ejemplo, aprenden a no tomar el juguele de 
otro chico sin antes pedírselo. Estas habilidades dependen de tres 
factores importantes: la creciente conciencia del niño, la aceprac;ón 
que tenga de sí mismo como individuo y su carácter indepenáiente 
de los demás. 

Los niños pequeños no son capaces de verse como 
del mundo externo, aunque gradualmente aprenden que son 
duos con ciertos intereses y necesidades. Ellos todavía no 
separar sus propias necesidades de la~_ de los demás; por eso es 
demandan, por ejemplo, que les den inmediatamente un bocadi 
a pesar de que sus padres estén ocupados con otra cosa. A medida que 
se incrementan sus habilidades sociales, los niños aprenden a esperar 
la gratificación de sus necesidades ya aceptar la realidad de la situa 
ción; por ejemplo, esperar 10 minutos para comerse un bocadillo 
Generalmente entre los dos y los cinco años de edad es cuando !o~ 
niños aprenden a coordinar sus demandas con las de otros, a tr,l'I:és ce 
la cooperación. 

A lo largo de los años preescolares, los ninos 
poco a entender los pensamientos, sentimientos y 
personas, así como a socializar manera más efectIva. 
mente pasan por periodos en los cuales se les dificulta equíllbrar sus 
propias necesidades con las de los demás. Los niños que empiezan ::t 

caminar, por ejemplo, con frecuencia consideran que sus 
son posesiones preciosas y se les dificulta mucho compartirlos, pero 
con experien~ia, apoyo y entendimiento de sus padres, no ODsrante. 
aprenden a compartir y a enrender que las necesidades de los dem:ís 
también son importantes. 

Para encajar en sociedad, un niño también tiene que madurar 
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emocionalmente. En este caso el desarrollo está asociado al tempera
mento -o estilo emocional-· innato del niño. De acuerdo con exper
tos en el desarrollo, el tempef'lmento es lo que determina qué tan 
fácilmente un niño aprende a Pianejar las demandas emocionales del 
mundo exterior. Se dice que algunos niños tienen un temperamento 

, mientras que otros son "difíciles" o "lentos para entrar en 
calor". Los niñes con un estilo "fácil" encuentran menos complicado 
adaptarse al estrés y pueden manejar Hna amplia gama de situaciones. 
Los niños con temperamento "difícil" tienden a reaccionar ante el 
estrés más rápida o enérgicamente; por ejemplo, pueden sentirse 
más enfadados si se les ordena que dejen de jugar y se vayan a dormir. 
Qué tan bien es capaz un niño de manejar el estrés <;e vuelve especial
mente importante en la niñez tardía. Si un niño puede enfrentarse 
con el e~trés y manejar adecuadamente la ansiedad, entonces podrá 
encontrar una solución más efectiva pan un problema, que un niño 
que se pone más ansioso_ 

También es importante la correspondencia de los.temperamen
tos del niOo y sus padres; mientras mejor sea ésta, mejor será también 
la capacidad de un niño para aprender maneras adecuadas de manejar 
el estrés y la ansiedad. Esta correlación también puede influir en el 
lazo que se desarrolla entre un padre y su hijo. Así, es más proba
ble que un padre "fácil" y un hijo "fácil" tel1'gan un vínculo satisfac
torio que un padre "fácil" con uc. hijo "difícil". Puede serie más difícil 
a un padre sentirse cercano a un hijo que con frecuencia :,e irrita con 

~. demás. 
el temperamento de un nifío está en gran parte determi

nado antes de nacer, no sucede 10 mismo con 0tro aspecto importante 
desarrollo emocional. La autoestima --la aceptación de un niño ele 

sus propias debilidades y fortalezas, y la confianza en sus habilida
des- es algo que se aprende. Mientras los niños intentan dominar 
tareas en el curso de su desarrolio, la retroalimentación positiva o 
negativa que reciben influye en la manera en la que ellos ven su com
petencia y su valor. Los niños que sienten triunfos más a menudo que 
fracasos tienden a desarrollar una cuena autoestima; eso los capacita 
para abordar nuevas situaciones con confianza ya Qerseverar cuando 
se sienten frustrados. 

JUEGO 

Para los niños en edad preescolar ~l juego es más que una activi· 
dad recreativa; es también 1.. manera en la que aprenden del mundo y 

d usan combinaciones de habilidades en muchas áreas del desarrollo. 
r::; Por ejemplo, cuando un pequeño aprende a e~perar su tumo en un 
en 
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juego de mesa, está practicando habilidades socioerr,oClOllale'i ': de 
lenguaje; cuando arma un rompecabezas, ejercita habllidJl~"':' 
noscitivas y motoras finas. 

Las habilidades para jugar reflejan el desarrollo en luhilldades 
cognoscitivas, del lenguaje, motoras Y socio.::mocionales, Al 
que otras áreas del desarrollo, las habilidades para jugar etapas 
predecibles. Por ejemplo, un niño pequeño todavía está centiJ.do en 
sí mismo, así que se enfoca en actividades de juego solitarias y repeti
tivas, tales como hacer chocar dos cochecitos. AJrededor de los d05 
años ya quiere jugar junto con otros niños, pero por lo :10 se 
une a sus juegos, En este tipo de juego paralelo, dos niños rueden 
jugar en el mismo arenero, por ejemplo, pero no interactúZln real
mente uno con otro. A los tres años los niños empiezan a jugar con 
otros niños, pero la naturaleza esos juegos todavía no es completa
mente recíproca; por ejemplo, dos niños pueden platicar y 
las palas mientras juegan en el arenero, pero cada uno construye S1,.; 

propio castillo de arena. Entre los cuatro y los cinco años [05 niño~ 
por fin son C:1paces de cooperar plenamente con otros dUfJmt' ¡ue 
go; a esa edad ya entienden las necesidades de otroS ni:"1o:; \' c"rnpar 
ten de manera más e 1 

El desarrollo de las habilidades cognoscitivas y el de las habiiloa 
des juego con frecuencia también están relacionados. Como \ a Se 

mencionó, los primeros intentos de un infante en el juego son bJ.stan 
te repetitivos y faltos de imaginación. Más tarde, cuando el oiñ, 
aprende a pensar de manera simbólica en objetos e ideas, sus 
se hacen más creativos e inventivos; entonces puede. por 
imaginarse que un palo sustituye a un cohete. A medida que aumenL 
la capacidad del pequeño para simbolizar, más o menOS a los tre 
años, puede fascinarse simulando hacer lo que ha visto hacer a otrO~ 
sea en persona o en la televisión. También puede hacer 
nes, como fingir que está bañando al perro o tocando la guitarra En e 
papel de ellos mismos, también pueden simular que están haciend, 
algo que ya han hecho antes, como ir al zoológico. visitar un parqu 
de diversiones o celebrar una fiesta de cumpleaños. Los preescolare 
mayores pueden jugar aún más imaginativamente, al tomar los pape 
les de diversos caracteres en un complicado mundo de fantasía. Ello 
plJeden representar actividades que no han hecho personalmente 
pero que han observado en la televisión o leído en un líbro; por rr 
plo, ir a un safari para ver los animales de la selva. 

http:centiJ.do
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CÓMO SE RELACIONAN LAS ÁRRAS 

DEL DESARROLLO 


Con fíné's explicativos, el desa;rollo puede dividirse en las áreas 
va descritas. Pero en la vida real much<ls habilidades del desarrollo no 
puede.} clasificarse tan nítidamente, es decir, diversas habilidades de 
la vida real dependen del desarrollo en más de un área. Jugar a seguir 
al líder, por ejemplo, requiere tanto de habilidades motoras como de 
comunicación. Para comer por sí s0lo, un niño debe primero contar 
con las habilidades motoras grues<i.s para mantener su tronco estable 
mientras hace movimientos motores finos (alcanzar, asir, mascar) 
con sus manos y su boca. También debe poseer el desarrollo senso
rial para saber qué tan fuerte sujetar un utensilio'o sostener un pedazo 
de comida de manera que ni lo tire ni lo aplaste. Y para conducirse 
apropiadamente en diversas situaciones, un niño debe tener habilida
des cognoscitivas para entender qué se espera de él; la n13.durez 
social y emocion...l para hacenealrncnte lo que !'le espera de él; y las 
habilidades de lenguaje para entender lo que se le dice y para que él 
se exprese. 

Como es lógico, el progrésn en cada área del desarrollo está estre
chamente vinculado con el de otras áreas. Por el mismo motivo, si un 
niño está retrasado en una o mas :ireas del desarrollo, es probable que 
otras áreas también estén afectadas. Por ejemplo, si el desarrollo 
motor de un chico está atrasado porque tiene parálisis cerebral; física
mente tendrá problemas para explorar su mundo; a su vez, la dismi· 
nución de contactos y expertencias pueden contribuir a retrasos en el 
desarrollo cognoscitivo. Sí, por ejemplo, no puede Usar sus manos 
para hacer girar una manija o abrir un recipiente, es más difícil que 
aprenda las relaciones de causa-efecto. De la misma manera, si no 
pudiera moverse lo suficientemente bien para ir al paso con el juego 
de otros niños, podría tener mayores tropiezos en su desarrollo 
social. 

•
CONDUCTA ADAPTATIVA 

El resulrado final del desarrollo 01) eS únicamente adquirir habili
dades aisladas; es ser capaz de usar esas habilidades para desempe
ñarse independiente y exitosamente en el mundo. Por ejemplo, el 
propósito de aprender a suma:: y restar no es sólo aprobar matemáti
cas en la escuela, sino hacer uso práct:co de esas habilidades cognbs

c..:.dtivas: ver el estado de cuen~a en el taionario de una chequera, sumar 
v,ias deudas o calcular los metros de '1~fombra que se nece."itaü para la 
.....:.fala. El propósito de aprender a emitir los sonidos del habla r~o es so-
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lamente combinarlos en palabras, sino sosrener conversaCIones sig
nificativas, preguntar por una dirección, pedir un alimento en un res· 
taurante, o usar el teléfono para reportar una emergencia Esta 
dad para hacer frente independiente y efectivamente al mundo 
interpersonal se denomina conducta adaptativa. 

La 	conducta adaptativa con frecuencia se divide en tres 

1. 	 Habilidades de autoayuda personal, Éstas incluyen destrt'zas 
y habilidades necesarias para manejar las necesidades persona· 
les inmediatas: comer, higiene y arreglo person.1l. W'S¡lrse. 

2. 	 Habilidades de autosujiciencia comtmitaria. ÉSt:1.~ itlc·ll.l\·en 
conductas que c3pacitan al individuoa buscar su propiO bienes· 
tar y a relaciona' ,e socialmente dentro de b comu jCh.1 fÓt''l' 

pIes de ellas son las habilidades para manejar y org:lfllzar el 
dinero; ir de compras; ocuparse de la propia seguridad: decir la 
hora; conducir un auto o usar el transporte público: pasar la 
radora, lavar platos, limpiar pisos y otras actividades domésticas: 
y comunicarse adecuadamente con los demás. 

3. 	 Responsabilidad personal-social. Estas conductas inclUyen 
rasgos de la personalidad y habilidades que generalmente se 
consideran necesarias para tener éxito en la comunidad. La ini· 
ciativa, la perseverancia, la responsabilidad y la habil idad para 
socializar y usar eficazmente el tiempo libre, son ejemplos 
importantes de este tipo de conducta adaptativa 

Así como hay ritmos "normales" para el desarrollo en otras jreas. 
también los hay para aprender las conductas adaptativas. 0iadie espe
ra que los niños sepan cómo aplicar sus habilidades y que funcionen 
con la autosuficiencia de un adulto; pero sí que usen sus habilidades 
en un nivel adecuado para su edad. Por ejemplo, un ni,o de tres año..:: 
cuya conducta adaptativa es adecuada para su edad puede beber de 
una taza, vestirse y desvestirse con poca ayuda, y usar el baño con cier 
ta independenda. Entiende además ciertas medidas básicas de segu 
ridad: que debe alejarse de una estufa caliente, ser precl\ido ,:on lo~ 
extraños y no caminar por el centro de la calle. Tiene al menos ur 
entendimiento general de cómo funciona el dinero. Además, es capa: 
de adaptarse a situaciones sociales y de comunicar sus necesidades: 
otros en un nivel acorde con su edad. Un niño de 12 años cuya con 
ducta adaptativa es adecuada, es capaz de aplicar habilidades acadé 
micas básicas a actividades cotidianas; por ejemplo, calcular si tiené 
el dinero suficiente para comprarse un videojuego que quiere. Tam 
bién es capaz de usar adecuadamente su juicio y su razonamiento er 
la mayoría de las situaciones en las que es probable que se encuentre 
sabe, por ejemplo, que no debe bajarse de la acera cuando la señal d( 
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"alto" está parpadeando y qLle no debe dejar entrar a nadie en su casa 
si se encuentra solo. Y mueSlra h,¡bilídades sociales apropiadas a su 
edad: sabe cómo comportarse en UIl<l pijamada, aunque no en una en. 
nevista de trabajo. 

Si olguien tocara a lo puerta y diera: "¿Dónde e!';tó el señor Juórez, el 
director, que tengo ganas de fusilo:Io;;", nuestro hija le contestaría: 
"Está en el salón 21 O: Definitivarnent2 ella ¡'iene problemas (;on 'os jui
cios y paro usar sus destrezas de Inanera mós adecuada. 

CUANDO EL DESARROLLO NO SE DA 

COMO SE ESPERA 


Aunque hay una gran va:-iabilidad e11 el desarrollo, existen límites 
tempranos y tardíos de lo que se considera desarrollo "normal Estan. 

dístIcamente, 68 % de los niñus desárrollan habilidades dem:o del
d GlOgO promedio, mientras que 16 % caen arriba y 16 % debajO de los 
C; 
tyj 
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límites normales. Aproximadamente 2.2 % de los niños desarrollan 
un ritmo significativamente por arriba del promedio, mientras que el 
mismo porcentaje de niños se desarrollan a una velocidad signiflcati· 
vamente menor que el promedio; los niños con retraso ment~l consti· 
tuyen esta última categoría. De hecho, al retraso mental se le llama 
incapacidad en el desarrollo porque los niños no se desarrollar. cíe la 
misma madera que lo usual. Tal como se explica en el capítulo uno. 
los niílos con retraso mental tienen rezagos en todas las áreas del 
desarrollo. El ritmo de sus progresos es significativamente m:1s le"ro 
de lo que se espera para los chicos de su edad. Asimismo. con freo 
cuencia no aprenden tan bien las habilidades como los demás niños. 

Al igual que existen variaciones en el desarrollo de los nt;11.~ Ole 

no padecen retraso mental, lo mismo sucede con los que s[ k' t;",:~e:1 
Aunque todos los niños con retraso mental se desarrollan :Tl:ís >:'. 
mente, existen diferencias en el ritmo de desarrollo entre u :;. "" 
otro. Puede haber también diferencias en el orden en él ," 
niños con retraso logran los acontecimientos signifíclti\'os ele: 
arrollo. Es imposible predecir el punto final del desarrollo ~'.lr:l c-~l:d· 
quier niño, aunque ese punto probablemente no ser:í el mi~n,,' \.iU,,' 

para un chico que tiene retraso mentaL Es muy probable que el retra· 
so mental reduzca el rango de actividades que su hijo ser:í cap~!z de 
llevar a cabo cuando sea un adulto. 

Antes de que su hijo fuera diagnosticado, usted proD:mle'ne~le 
tenía al menos algunos conceptos vagos acerca del ritmo ::tl cual el 
niño estaba aprendiendo cosas nuevas; tal vez él no Q hablar 
tan pronto como su hermana mayor o no mostraba tanto imerés en 
jugar con los juguetes recomendados para su ~dad. Quizj sus ~'m()· 
ciones oscilaron violentamente mientras intentaba asegurarse Q Si 

mismo que todo estaba bien, a pesar de la evidencia en UJncrario 
(véase el capítulo 3). 

Incluso después de que su hijo fue diagnostiG,do. uSk'd ' '" 
ber negado que tuviera retraso mentaL La negación es, de Dec;)lJ,ina 
reacción perfectamente comprensible. Su incredulidad :t:¡ber 
estado apoyada por la variabilidad en cuanto a lo que se ':"[1:'l<..ke, 
desarrollo "normal" Usted puede haber pensado que el 
estaba equivocado y que su hijo pronto se pondría al corríe",e. ~llem· 
bros de la familia, amigos y profesionales compasivos tJmbl,,;[1 pue
den haberlo convencido de que su posición estaba justificada, fa; vez 
compartiéndole la historia de un niño que probó que codas las tNJrías 
estaban equivocadas. ("Tengo una amiga que no em¡"t'z.i J :~:lh!:lr 
sino hasta los tres años y ahora es una alta ejecutiva. ") 

Aceptar que el potencial de su hijo siempre será diferente del de 
la mayoría de los niños puede arrancarle el corazón: pero encar:¡r esta 
realidad también puede ser lo mejor que usted haga por si misrr..o \' 



81 80 CAP. 2. DESARROLLO Y RETRASO MENTAL 

por su hIJO. Apesar de que los ninos con retraso mental no logren tan, 
to ni tan rápido como los demás niños, pueden lograr enormes pro
gresos del desarrollo. También pueden seguir aprendiendo durante 
toda su vida, Y, lo mismo que para cualquier niño, e~ difícil predecir 
con precisión qué Lan lejos ser~n capaces de llegar. Lo que se sabe, no 
obstante, es que los niños con retraso mental necesitan más ayuda de 
I a usual para lograr su posible potencial. Y mientras más pronto 
empiecen a recibir el tipo correcto de ayuda, más probable será que 
logren todo lo que son capaces de lograr. Aquí es donde usted, como 
padre, entra. Como se explica en los últimos capítulos, usted desem
peña un papel vital en asegurar que su hijo tenga en casa, en la I:!scue, 
la yen la comunidad las mejores experiencias de aprendizaje posi
bles. Para ayudarlo a entender lo que pueden ser las necesidades 
especiales del a¡::,rendizaje de su hljo, en la siguieme sección se expli, 
ca cómo se desarrollan comúnmente1:::>s niños con retraso mental. 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS CON 
RETRASO MENTAL 

Lo mismo que en el caso de los niños que "se desarrollan normal
mente", dos factores influyen en la manera en la que se desa:-rollan 
los niños con retraso mental. En primer lugar, las capacidades bioló· 
gica y neurológica innatas del niño establecen los limites genera· 
les del ritmo y del posible punto find de su desarrollo. Es decir, un 
niño con retraso mental leve ~;e desarrollará más lentamente que un 
chico con una inteligencia "normal" pero más rápido que u:ao con 
retraso mental moderado u severo. En segundo lugar, los factores 
ambientales, tales como el tipo y 1::\ camidad de estimulación que el 
niño recibe en casa yen la escuela, desempet'ian un papel fundamen
tal. Así, si t.n niño con r~tras(J memal leve recibe estimulación ade
cuadadellenguaje y desde temprano en su vida, es más probable que 
desarrolle destrezas efectiv2.s del lenguaje que un pequeño que reci
be regularmente poca estimulacíón, 

Como es eVidenle, existe una ellúrma variabilidad en cuanto al cit· 
roO y la calidad del desarrollo entre los niños con retraso mental; pero 
hay una similitud importante. Lus niños coa retraso mental por lo 
común se desarrollan más lentamente que OIr.OS chicos de su edad en 
rodas las áreas: cognoscitiva, del lenguaje, [potora, socioeme)cional, 
del juego, conduela adaptativa y habilidades sensoriales. 

En las siguientes secciones se explica cómu se desarrollán en 
~ada área los niños con retraso mentaL Los ejpmplos que se pres..::ntan 
únicamente destacan los problemas C:1 cada área del desarrollo, pero 
nO representan bs úniClS Dl8neras en que un niño puede desa~rollar-

o: 

DESARROllO DE 

se, Debido a la complejidad del desarrollo en todo~ los n¡Ü()~. es 
imposible proporcionar ejemplos detallados. 

Muchísimos niños retrasados se parecen o Alex. Tienen pocas coses 
distintas de lo mayoría de los niños. Pero siempre hoy 01 menos 
que es diferente en ellos. Nosotros lo advertimos en los niños de! 

de clases de Alex. 

Gran porte del desarrollo de nuestra hijo es como tornar el desL'mcilo 
est6ndar y alargarlo 50 %. Es como prolongar lo niñez 

EL DESARROLLO COGNOSCITIVO DE SU H1JO 

Las habilidades de su hijo para pensar y razonar no se desarrolla
rán de la misma manera que lo harían si él no tuviera retraso mentaL 
Esto se debe a que el retraso mental afecta las habilidades cognoscilÍ
vas de diversas maneras fundamentales. En el capítulo 1 se explican 
detalladamente esas dificultades; en pocas palabras incluyen 

1. Un ritmo más lento de aprendizaje. A los niños con retraso 
mental les tOma más tiempo 3.similar la información y las habilidades 
nuevas, y requieren más repetición y recordatorios para aprender. 

2. Dificultades de atención. A los niños con retraso mental se les 
dificulta más enfocar su atención, así como cambiar de actividad. 

3. Dificultades para resolver problem(.lS. Cua'ldo se enfr¿:ntan a 
un problema, a los niños con retraso mental se les compUca más 
entender la naturaleza del problema, y son menos activos en cuanto a 
encontrar posibles soluciones. Por ejemplo, si un chico de cuatro 
años (que no padece retraso mental) no puede alcanzar un juguete 
que está sobre la mesa, es común que busque otras maneras de obte· 
nerlo, Pe~o un niño con retraso mental puede persistir en trarar de 
alcanzarlo sin considerar otras maneras de lograrlo. 

4, Menos pensamiento crítico. Es menos probable que un niño 
con retraso mental se dé cuenta de que diversos hechos son inco:1sis· 
tentes. Por ejemplo, su hijo puede entregarle el dinero para su 
almuerzo a un niño más grande si éste se lo pide, sin considerar las 
posibles consecuencias. 

5. Habilidades limitadas para pensar en ahstracto Los mfíos 
con retraso mental tienden a p:;nsar en términos ccncre¡os, limita· 
dos, a la situación inmediata; pueden encontrar difícil imaginJrse las 
consecuencias posteriores de lo que hacen o dejan de hacer 

6. Difi'cultad para almacenar y recuperar información. Su hije 
puede tener menos información :'n su memoria que la que tendría si 
no padecier3 retf:1S0 ment:11, así como más dificultades parJ rc,'~)rd:ll' 
la información que sí tiene. 

http:problem(.lS
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7 - Dificultad para . Esto 
com plicará aplicar en una 
hace L en tina situación Por ejemplo si ya apr~ndió a usar el 
en casa. puede no saber cómo hacerío en casa de una 
pape 1 higiénico está en otro lado. 

En general, en cuanto más alto sea el nivel de retraso ment::l!, más 
exagerados son CS(()S problemas. Por ejemplo, un niño con un retraso 
mental muy leve puede tener cada una de estas dificultades cognosci
tivas en un grado leve¡ y uno con retraso mental moderado probable
mente tendrá más díficultades con todas estas babil ¡dades. Adcm~ís. 
cíertaS causas de retraso mental pueden afenar las habilidades cog
noscí Uvas de distintas Per ejemplo, el sín~lrome del cromoso 
m3 )('frágil comúnmente causa problemas de deficiencia de atención 
y de perseverancia; y los niños corl el 
mostrar conductas impulsivas o hii-leractivas, pero 
menee buena memoria. 

Todas estas diferencias en la~, haL)ilidades cognoscitivas de su 
innuirán en cómo aprende y cuánto es capaz de aprender en el 
plazo. Por ejemolo, debido a que él aprende más lentamente y tiene 
un lapso de atención más corto, eS'1ecesario enseñarle habilidades 
en sesiones cortas y frecuentes. y debiJo a que se le dificulta pensar 
en abstracto también es necesario que se le enseñe en situaciones 

real. Es decir, aprenderá mejor a usar una 
él mismn. qlle si observa a alguien demostrar 

su uso, Y aprenaera a al comprar articulos en las tien
más que al sumar con y papel. En el capítu lo 5 s,,: pro

porciona más información relativa a de enseñanza 
para niños con retraso mental 

Al final, lo mismo que otlOS niños, las habilidades 
de su hijo pondrán algunas límites a lo que él puede lograr. Exacta
mente cuáles serán esos límites puede no ser muy claro durante a 
gún tiempu u bien, manifestarse pronto. Por ejemplo, si a su bijo se le 
complica mucho problemas cotidianos, desde muy pequcr10 
puede hacerse evident5 que no debe aspirar a un empleo en el que 

jera lCJrnar en el acto. Por mro lado, usted puede no 
afias sí su hiio setá capaz de obtener una licen

_ señales y las reglas 
básicas de tránsito, pero usted no podrá saber si tiene la capdcidad de 
estudiar y recordar todo 10 que hay en el manual hasta que lo imente. 
De la misma manera, su hijo plJede est:lr y:I en los inicios de sus 20 
años antes de que sea clar(; si su pensamiento es lo suficientemente 
r:ríticn como para que viva $('>10 con algún amigo (J si estaría mejor con 
más supervisión. Tal como se rm:nciona en las siguientes secciones, 

d 
-..J 

las dificultades cognoscitivas también afectan el 
en particu lar las habilidades sociales y las 

Es extraño. E!la tiene uno memoria increíble poro cosos que 

recuerdo los aconteCimientos y cosos así. No siempre es re!e'- c.:~'·e / 

no siempre tiene importancia. Desearía que ello sóio de¡Grc CJe 

de eso. Es como si ello fuero uno especie de "!ibre ascccdc'c" 


Tenemos ese programo de computadora que se llamo 

nadares. Si uno se siento y le lee las pistas. él puede hacer pro, 

cesamiento y lo deducción da lo respuesto correcto. Así cue E:':'1hen
de e inteora. Es sólo que realmente se le dificulta. 


las diferencias cognoscitivas de Nancy destacan en gra'l CC'l'~Qsre 

con los de sus hermatlas. Mientras a ello lo veo luchar QC"E"laer 


sus hermanos parecen Ot:~'· :1c~u-
ralmente esa información, sin un décimo del esfuerzo Que ene 'e'le 
que hocer paro apr ,nder lo mismo. 

Desearía que mi hija no estuviera ton distante algunos veces Sé que 
está pensando en algo dentro de sí mismo. Pero siente.- cr;;rrc s,tres 
personas lo vieron así y pensaran: "Realmente él estó exclUido", en
tonces lo dieron por perdido. Esa me desconcierto y me Ios~írna él. 

Él siente fascinación por la ciencia y lo naturaleza. Le gusta¡er 
mas de la naturaleza y muchas otros de ciencia y tecnología. 
temente no entiende toda na tiene el lenguaje poro seº~lir tedo lo 
que dicen, pero sí los fundamentos bósicos. 
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7. Dificultad para generalizar. Esto significa que a su hijo se le 
coo:1plicará aplicar en una situación D'Jeva algo que haya apre:lciído a 
hacer en una situación dada. Por ejemplo, si ya aprendió a usar el baño 
en casa, puede no saber cómo :1acerlo en casa de una amiga, donde el 
paf"Jel higiénico está en otro bdo. 

En general, en cuanto p1ás alto se8. el nivel de retraso mental, más 
ex~,,"gerados son estos problema:>. Por ejemplo, un niño con un retraso 
me ntal muy leve puede tener caGa una de estas dificultades cognosci, 
tivaS en un grado lt:ve; y uno con reuaso mental moderado prohable, 
me nte lendrá más dificultades con todas estas habilidades. Adem,ís, 
cíe rtas causas de retraso mental p~eden afectar las habilidades cog' 
noscitivas de distintas format:o Por ejemplo, el síndrome del cromoso
ma Xfrágíl comúnmente causa prcblemas de deficiencia de atención 
v de perseverancia; y los niños CUf! el síndrome de Williams putden 
~o5tr3f conductas impulsivas o biperactivas, pero también relativa, 
me nte bu~na mem:>ria. 

Todas estas diferencias en las habilidades cognoscitivas de su hijo 
infl uirán en cómo aprende y c.uácto es capaz de aprender en c1lmgo 
plaZO. Por ejemplo, debido a q'lt l"l ap;ende más lentamente y tiene 
un lapso de atención mis corto, es flEcesario er:señarle habilichdes 
en sesiones cortas y frecuentes. y debido a que se le dificulta pensar 
en abstracto también es necesario qde' se le enseñe en situaciones 
relevantes Y del mundo real. Es decir, aprenderá mejor a usar una 
computadora si lo hace él mismo, q~e si observa a alguien demcstrar 
SIJ uso, Y aprenderá a manejar dinero al comprar artículos en las tien, 
das, más que al sumar cifras con lápiz y papel. En el capítulo 5 se pro
::>orciona más información relativa a métodos efectivos de enseñanza 
para. niños con retraso mental, 

final, ~o mismo que Gtros nifíos, las habilidades cognoscitivas 
de su hijo pondrán algunos límites a lo que él puede lograr. Exacta, 
mente cuáles serán esos Iímires pu~de no ser muy claro durante al
gún tiempo o bien, manifestarse pronto. Por ejemplo, si a su hijo se le 
complica mucho resolver problem'ls cotidianos, desde muy pequeño 
puede hacerse evidente qUt no debe a:Jpirar a un empleo en el que 
requiera tomar decisiones en el acto, Por otro lado, usted puede no 
saber durante muchos años si su hijo será capaz de obtener una lice'l' 
cía para conduCIr. Él tal vez aprenda l<ls señales y entienda las regL.s 
básicas de tránsito, pero usted no podrá saber si tiene la capacidad de 
estudiar y recordar todo lo que hay en el manual hasta que lo imente_ 
De la misma manera, su hijo puede estar ya en los inicios de sus 20 
años antes de que sea claro si su pensélmiento es lo suficientemente 
crítico como para que viva solo con algún amigo o 3i estaría mejor con 
más supervisión. Tal como se menciona en las siguientes secciones,(=::

-, 

las dificultades cognoscítivas también afectan el aprenoizaje en otras 
áreas, en particular las habilidades sociales y las del lenguaje 

Es extraño- Ello tiene uno memoria increíble pal'a cosos cueie \';$70: 

recuerdo los acontecímientos Y cosos así. No siempre es -",'e¡::-;r,-e '1 
no siempre tiene importancia. Desearía que ello s610 dejora d"e "oblo, 
de eso_ Es corno si ello fuero uno de "I,ibre 

Tenemas ese programo de computadora que se llamo 
nadores. Si uno se siento y le leE: los pistos, él puede hact::r :(.('j(. ';1 pro
cesamIento y lo deducción y do lo respuesto correcto, As; Gue e'l:ie

r 


de e integro, Es sólo que leer realmente se le dificulto, 

Los diferencias cognoscitivos de Nancy destocan en gro,l c:::.;,~·~as-e 
con las de sus hermanos- Mientras o ello lo veo luchar ccr r::cren::::e
palabras, números Y o escribir, sus hermanos parecen oose: ':8' :J',_ 

rolmente eso información, sin un décimo del esfuerzo aue "':0 'ere 

quE' hacer poro aprender lo mismo. 

Desearía que mi hijo no estuviera ton distante algunos v¡> es Se .::.~\.Ce 
estó pensando en algo dentro de sí mismo. Pero Slf'nto c,:::'~c s :::~os 
personas lo vieron así y pensaron: "Realmente él estó e"1
tonces lo dieron por perdido. Eso me de~conclerta me 105::--::': 

Él siente fasci"ación por lo ciencia y lo naturaleza. Le gusto '1":" 

mas de lo naturaleza y muchos otros de ciencia y :: 
temente no entiende todo y no tiene el lenguaje poro -CCo io 
que dicen, pero sí entiende los fundamentos bósicos 
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Algunos veces Ricky está ton , ton atento y aprende con 
tonta facilidad. que me admil'a ver lo listo que es. ¡Si pudiera estor así 
más o menudo! Ricky ti<9ne días buenos en que se siente atraído por lo 
que está aprendiendo, y dícs en que "'o muestro interés y está apaga
do. No sé cómo hacer poro que él s;enta interés por aprender todo el 
tiempo o Si eso es posible pam el (o poro cualquiera). Asimismo, algu. 
nos cosos que aprende reo/mente lo excitan. Recuerdo cuando apren
dió o usar uno calculadora: le fasCinó; /e gustó y aprendió rópido y 
fácilmente. También cuento mucho el qué se le enseño. Ricky se siente 
estimulado o aprender de su mundo. Aprende o leer historias de su 
vida mós rápido que los historial; académicas. o suma~ dine
ro de un menú de comido r6pidc, antes que de uno con números 
que no tiene ningún significado paro él. 

EL DE.SARROLLO DEL LENGUAJE EN SU HIJO 

Los niños con retraso mental s~elen tener problemas con el 
y el lenguaje. Algunas de estas dificultades se deben a sus 
habilidades cognoscitivas. Por ejemplo, debido a problemas con 
la atención y la memoria, :1 su hijo ruede dificultársele recordar y 
entender el significado de las palabras y cómo suenan; o puede tener 
dificultades para aprender y recordar cómo pluralizar una 
cómo usar las palabras para describir algo que en 

Muchos chicos con retraso mer..tal también tienen 
cos que complican la producción del babia. Por ejemplo, 
con síndrome de Down con frer::uencia tienen bajo to'10 
la cara y la boca, y una boca más chic2 y poco profunda, todo lo cual 
puede hacerles difícil anicular las palabras. Los niños con síndrome 
del cromosoma Xfrágil también tienen bajo tono muscular, así que 
puede dificultárseles articular las palabras de manera clara y precisa. 
Los niños con parálisis cerebral también presentan problemas de wnn 
en su cara, así como dificultades para usar los mlÍsculos del tronco 
necesarios para un control adecuado de la respiración. También, 
como se explica en el capítulo 9, es más comlln que los niños con 
retraso mental tengan menoscabo auditivo, lo cual suele provocar

con la -~'-'.'--'- ,. . . 
Debido a las atrlclllt::ldp, cogncsci:ivas y los niños con 

en lograr acontecimientos 
y del lenguajE:. Por ejemplo, un pequeño con 

retraso mental leve puede decir sus primeras palabras aproximada
mente a los dos años de edad (en lugar de mas o menos al año) y com
binar dos palabras pé'ra el tercer o cuarto año, en vez de hacerlo en el 

grado del retraso mental de su hijo determinará qué taa rapído 
habilidades del lenguaje, así como qué tan cercanos a lo "n,)ro 

,1 
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mal" su habla y su entendimiento serán al final. En general. ¡1(1 (\h 

tante, es de esperarse que aprenda a decir ya entender las 
con menor rapidez. Es probable que incluso con palabras yoraciones 
que le sean familiares, su entendimiento sea menos eficiente. Por 
ejemplo, aunque durante un año ya haya comprendido los 
de los colores, si le piden que tome la "llave verde" algunas ,-eces 
tomará la amarilla simplemente porque la tiene más cerca. Todo 
mundo comete este tipo de errores, pero a su hijo le suceded con 
más frecuencia porque él procesa el y sus respues
tas de manera menos precisa 

Su hijo también tendrá dificultades para entender e 
comprender las palabras que conceptos abs(ractc¡~. 
ejemplo, conceptos de tiempo como o "13 sem:1O:1 . (1 

conceptos que son relativos, tales como "más grandc" í.) "m:is jon:rJ" 
En general, mientras más concreto sea el más f,ícilmeme lo 
aprenderá el niño, es si un con que 

verse o experimentarse con será más sencillo que su 
lo aprenda. Por ejemplo, "roto", "sucio· y son 

{e :Iprender par:1 la mav(lría de In.' :~...ll!c' 
tienen retraso mental. 

La capacidad final de su hijo para entender oraci0ncs más corno 
plejas y para crear sus propias oraciones de su de 
retraso mental; también puede depender la causa de su retraso 
mental, como ya se mencionó al principio de esta secciór, En gene· 

mientras más leve sea el retraso mental un niño. más pror.to 
desarrollará destrezas receptivas y expresivas del lenguaje, ;: m;.b como 
plicadas serán finalmente sus habilidades del lenguaje. Pero recuer
de que el desarrollo del lenguaje también depende de ouas factOres 
que varían desde la cantidad y tipos de terapia del habla y Q[ras ay-udas 
que su hijo reciba, la estimulación y la práctica que se le dé en casa. 
hasta su propio deseo y motivación para comunicarse de manera efec
tiva. Muchos niños con retraso mental moderado aprenden a comuni
carse con oraciones completas, aunque algunas veces gramatical
mente erróneas, mientras que otros usan expresiones de una o dos 
paiabras para dar a entender sus necesidades. En el capítulo 5 se pre
senta información relativa a cómo la terapia del habla y del 
puede fortalecer las habilidades de comunicación de su 

Cuando solimos y nadie lo entiende, o cuando paso o 
guardería y oigo que los demás chicos dicen cosos corro "¡Vlor 
vino lo señora de los títeres", mí hiio sobe todc 
eso, sólo que no puede decirlo. Pero me molesto. Yo 
de hacer alarde de que él sabe el alfabeto, porque 
te sepa que es mós listo de /o que parece por su 
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Su habilidad para extraer ~,o[¡idQS o señales Importantes del ruido de 
fon do no es muy bueno, Si estamos en medio de uno ,llulhtud en un 
lugar plJblico, es necesario que lo tengo cerco porque no f,Juede ,:>ír, 

me cuando lo I;amo, También f,Juede sentirse sobrecargado SI 

demasiado ;nforrnnrinn que llego al mismo tie11po, 

Al principio ella tuvo muchos problemas con el oído, así que no empe
zó a hablar sino hasta casi los cuotro años, Atribuimos su lentítud úni
camente o los problemas auditivos. 

Durante un año ello no emitió ningún sonido mientras se dabo '/ueltas. 
goteaba y se paraba, aunque sin :mninar_ Eso fue bastante an,es de 
que hablara, 

Desearía que lo lengua de mi hijo no colgaro flleía de su boca, ¡se ve 
ton bobal En todo coso, eso es lo que temo que otros piensen, 

En los últimos meses mi hiío y yo nos hemos comunicado mucho meíor 
Es cloro que somos capaces de comunlcarno~ y 3é que él sobe que se 
está Comunicando con nosütrO:3 y que entiende 1:> que le decimos. Yo 
no es "algo"; él ahora es uno 'persono" 

EL DESARROLLO MOTOR DE SU fiJO 

Los problemas con el desarrollo motor pueden adoptar diversas 
formas, dependiendo de la causa del retraso mental. En algunos 
niños, los problemas neurol6gir:os subyacente~ afectan significativa
mente el desarrollo de sus destrezas motoras. Por ejemplo, los níñ:JS 
que tienen parálisis cerebral pue(~en presentar problemas considera
bles con el tono muscular; es decir, la cantidad de tensión o resisten
cia al movimiento que tiencn sus músculos. El tono muscular puede 
ser excesivamente tirante y no permitir que los músculos se muevan 
suave y fácilmente; o puede ser tan "fofo", que hacer movimientos 
implica un gran esfuerzo y éstos son difíciles de controlar. Los niños 
con síndrome de Down o con síndrome del cromosoma Xfrágil tam 
bién pueden present'l,[ este segundo ;xoblema, Cé1 especial durante 
Jos primeros años. 

Incluso cuando no presentan trastornos neurológicos específi
cos, los niños con retraso memal ccn frecuencia tardan más 
en lograr los primeros aconte<.imienü)s motores importantes 
como senté¡rSe, caminar, usar una cuchara y escribir con un crayón. Y 
cuando logran dominar las habilldades motora", sus movi;nientos 
son más torpes e incoordinados, Por ejemplo, los ninos con retraso 
mental por lo común necesitan ayuda ..tdidona! para ::tprender él lan

C"zar y atrapar una pelota, a mamener el equilihrio en un pie, a cortar 
.....J ' 

l' , 
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con djeras o a atarse las agujetas. Una diferencia particularmeme im· 
portante es el modo en la que algunos chicos con retraso mental sos' 
tienen las plumas y los lápices; su manera de asir se denomina in l:za
dura porque los tornan con todo el puño más que con los dedos, 
Debido a que a menudo tienen problemas para controlar sus destrezas 
motoras finas, es más difícil para ellos escribir legiblememe; las 
letras que escriben tienden a ser más grandes y merlOS d-::finidas que 
las de otros niños. 

Otra diferencia que pueden presentar los pequeños con rt:tLlsO 
mental es en relación con su programación motora, es decir. el m(xio 
en la que su cerebro proyecta cuándo y cómo moverse, \. dccí J" ,,-':¡j, 

les miembros mover primero, después, etc., y cuál es la fl1;1l1C:',l j,,' 

;::olocar su cuerpo. Por ejemplo, atrapar una pelota requiere 
madón motora para coordinar el acercar las manos lo 
(pero no demasiado) para atrapa! la pelota en el m0I11ento IU';¡C en 
que llegue. O seguir una serie de instrucciones tales como: "Clmi
na directo hacia el columpio y pon una pierna encima de ·5L ;'ued,: 
ser difícil al principio porque requiere programar diversos movi, 
mientas separados pero coordinados. Algunos de e3tV3 :ern:.,~ ,::C' 
coordinación y motores están asociados a los problemas sensori:üt:::; 
que a veces tienen los niños con retraso mental. Estos oroblc:'nLLi :,e 
describen más adelante en este capítulo. 

Lo mismo que en otras áreas del desarrollo. los niño:, (l1n l'L'¡r:¡:,,) 

mental comúnmente no "alcanzan" por completo a Q[m::> chico", en 
cuanto a habilidades motoras. Sin embargo. con los upos correctos de 
intervención, ellos progresarán y aprenderán tales habiltdack:, ~, 
largo de su vida. De hecho, muchas personas con retraso menul de 
leve a moderado aprenden la mayor parte de las habilidades '"Y]()[0raS 
que necesitan para desempeñarse independiente o semiindepe:1c!ien, 
temente como adultos. Por lo general no llegan a ser graneles 
atléticas, pero disfrutan enormemente y se sienten orgullosos de la~ 
habilidades motoras que logran, como nadar, correr y :¡r de, 
portes en equipo, En el capítulo 5 se presenta informaclon lk 
los terapeutas físicos y ocupacionales ayudan a que su [Hin h):-:~e el 
máximo de sus habilidades motoras. 

Su coordinación motora y lo de mano-oia no son extroorO:C"';J'(:;S = 
e¡orado mucho en el último año, pero durante tiemcc' _ e;'c

blemas poro atropar uno peloto c poro oieC'" S, es'cee 
lugando beisbol o 0100. le costaoa enormemente De:::]Cr;e e '~;::8 .,:c, 

Él se frustraba 

I"~osotros tomamos un curso sobre el porto y, por supues's, se 
reúnen cuando nocen los bebés. I"~os reunimos cucnos :~e:s / 's,-'~.: 

cuatro meses, Todos los bebés estaban en filo en sus '1 ' ) 
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era la única cuya cabeza estaba ladeoda parque ello aún na 
podía sostenerlo. 

Poro ello ero natural utilizor cl!olquier mono cuando comía. De cual
quier lodo que se encontrara el tenedor, de ese lodo ero lo mono que
ello usobo. 

N',Jestro hilO ero tellz, pero como si fuero uno espeCie de btúo. No 
tenía tono ni fuerzo motoro grueso. Ahoro yo sé Cómo se le dice o 
eso. Mi amigo tomobo o Su pequeño hijo y trotobo de equilibrarlo 
sobre sus piernas, pero sí yo lo hl·biero hecho mi hijo se habría 'fOl
teodo. Supongo que lo m6s difícil e~a que no se ser.tobo. Tampoco 
podía sentarse si estobo ocostodo. 

Él es realmente bueno con los cosos mecónic05 y paro po;¡er cosos 
juntas. Creo que eso se debe o que es un nil'io v.suol, sumamente vi. 
sual. Incluso cuando ero muy pequeñ:l, ero capClZ de verme manipu
lar el aparato de so~ido o cuolquinr COSI'J y después hocerlo él mismo 
casi instortóneamente. 

LAS HABDJDADES SENSORIALES UE SU HUO 

Puesto que el retraso memal, por de:fLlición, 3[(.:cta todas las árc3.S 
del desarrollo, es razonable pensar que el desarrollo relacionado c')n 
lo sensorial también esté deteriorado en los ninos con este trastor
no. Un chico con retraso mental puede tener problemas para Clpwr, e 

-J 
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procesar o responder a la inform;:¡cí6n de uno o m:í:-; lit' hí.';; .~t'¡,[~~k~ 


(vista, oído, tacto, olfato y gUSto) y de los semi dos de mU\lr" 

posición corporal y gravedad. Esto, a su vez, influye en e 

en otras áreas. 


A algunos niflus c)n retraso memal se les dlil\.~lj~.é i: 
sensaciones de! tacto; pueden ser extremadameme sensibles a 
los toquen en ciertas panes de su cuerpo o encomr:lr cienas te:.;:rur::L" 
(de comida, ropa, superficie del suelo, lociones) pe[[urb~«.iorJ.~ pJ.ra 
el tacto. Pueden llorar si les hacen usar un sombrero o p::mt.l 1 oncs 
largos, o rehusarse a que alguien les cepille los dientes. CU:1nd.~) lc'." 
niños evitan deliberadamente tipos de sensaciones táctiles que son 
tolerables y disfrutables para la mayoría de la geme, se dice que tie
nen hzpersensibilidad. 

La hipersensibilidad puede interferir el desarroll\) ele dl\'ers;ls 
maneras. Si a su hijo no le gusta que otros lo tJquen 
puede huir de los abrazos o las caricias de los adultOs. Este 
reacción desanima a las personas de pasar tiempo con él come 
resultado, el chico tendrá menos oportunidades para aprender ele 
ellas habilidades sociales o del lenguaje. Su desarrollo socioemocio
nal suele retrasarse también si él evita jugar con otros ninos porque 
ellos pueden golpearlo, tOmarle la mano o hacerlo sentir incómodo o 
im:eguro de alguna otra manera. 

Además, a los niños con retraso mental a menudo se les diúculta 
aprender las habilidades para alimentarse, si tienen hipersensibiiidaCi 
oral, es decir, si les disgusta que los tOquen en la boca y alrededor 
de ella. A algunos niños con este problema disgustan los alimen
tOs con ciertas texturas, sabores y temperaturas. Por ejemplo, puede!: 
rehusarse a comer puré de papas, yogur o cualquier otra cosa de tex 
tura suave; otros rechazan tOdas las carnes o bien, las frutas y las ver 
duras; incluso otros sólo aceptan una marca particular de los alimen· 
tos que les gustan. Si se les obliga a comer algo que les desagrada 
los niños con esta hipersensibilidad pueden llegar a semir náuseas 
No es necesario decir que la hipersensibilidad oral puede hacer qUé 

horas de la comida sean muy estresantes tamo par:110s niños come 
para sus padres. . 

Los niños con retraso memal también pueden ser hipersensible2 
a otras sensaciones; por ejemplo, los movimiemos repen.cino:i 1) lo~ 
ruidos fuertes molestan excesivamente a <"'Jgunos de ellos. Pe:o eso~ 
mismos niüos pueden ser hiposensibles (tener una sensibilidad dis 
minuida) a otras sensaciones, como podría ser no sen~ir un roce lige 
ro en su piel. O puede suceder que no sean capaces de 3cürebrse d( 
que tienen algo en la boca, a menos de que eso tenga un sabor mLl; 
fuerte o mucha textura, o sólo si se llenan demasiado la 

Los niños (:on retraso mental también suelen tener orobJema 
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relJcionados con las dificultades de sus percepdo[les del movimien· 
to y del equilibrio. Por ejemplo, puecien tener un bajo tono muscular, 
es Jecir, que sus músculos tienen más flexibilidad o "dan" más de lo 
usual. El bajo tono muscular es especialmente com\ín entre los nií'íos 
con él síndrome del cromosom:1 Xfeígil o con síndrome de Down, y 
puede alterar el desarrollo en diversas áreas, según las partes del 
cuerpo que estén implicadas. Por ejemplo, si su hijo tiene bajo tono 
:l1uscular en el tronco, es posible que no pueda sentarse derecho por 
periodos largos en la escuela. ?uede costarle demasiado esfuerzo 
sentarse y prestar atención a lo que dice el maestro, y tendrá que tra
bajar más duro para permanecer en una posición elguida mientras L.sa 
los brazos y manos para escribi .., ,:rabajar con tijeras o realizar otras 
actividades motoras finas. 

A los niftos con retraso mental también se les dificulta aprender 
habilidades motoras finas, tales como abrochar y desabrochar boto
nes v cierres, porque les resulta difícil saber dónde están sus manos 
en r~lación con su cuerpo. O son incapar::es de estimar las reacciones 
de su cuerpo a la gravedad, o de mantenerse erguidos cuando se 
requieren movimientos rápidos. Esto puede hacerles más complica
do aprender a caminar en superficies irregulares sentarse en una silla 
() saltar y aterrizar sobre sus pies. Evidentemente, el que se sienta 
inseguro e incierto en reladón con los movimientos no ayuda a que 
el niño desarrolle sentimientos de competencia e independenCia; 
por el contrario, puede hacerlo miedoso o irritable. 

É! comió alimento poro bebé bastante bien hasta cierto punto, pero 
despuéS de un lapso ero como si dije.'o: "Ni te Clcerques con eso. No 
tengo nodo que hacer con eso." ¡~unco probó el puré de popo; !:.iem
pre :ialío volond0. Ahora sus comidos fovoritos ~on el pon francés, los 
hamburguesas, las hot dogs y los popas o lo francesa. Sólo hasta 
hoce dos años llegó 01 punto de comer carne en hamburguesas y hal 

Siempre le han gustada los macarrones con queso y el espa
gueti. Va como en círculos con lo comido. El pon francés y los woffles 
le han gustado duronie mucho tiempo. le desagredan los huevos. 

A ello no le gusta tener't1odo en la boca. Fue sólo hasta hoce dos años 
¡(')ndu .~upimos que tenía lo que se liorna lengua hipersensible. Apete

ce las cosos que tienen una text'Jra bastante sólido; no le gusta nado 
machacado 

A él no le gusta que lo toouen mucho, ni lo gente ni las cosos. Tampo
co le gusto que sus pontalones le lleguen 01 estómago ni que estén muy 
ajustados. Se los boja hasta el botón de su pancito; no le gusto traer
i0s ~n 5U cintura. 

-l t-l1ucho antes de que Brían tuviera un ano, pensé: "Él ::.e nos va o morir 
(i~ ,1(1(,í I.'l 'r'lile se V~l o osfixiar" Tiene rnuc!los problemas incluso pOI (1 
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tomarse uno aspirina; detesto el sabor, Tal vez lo hoce o 
o por lo que seo, pero poro mí él no es un chico moluioco 
actuando, sino alguien que estó realmente atemorizado. Ql~e . 
inhcle 01 mismo tiempo me aterrorizo. Incluso uno vez lIomé: r,;i ,,"" Ir -::.. 

de urgencios porque que se le había ido o los 

EL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL DE SU HUO 

Los niños con retraso mental por lo común adquiere:1 las n:l[;,li 
dades sociales más lentamente que los demás chicos. Por eje 
un niño de cinco años con retraso memai puede actuar comu ~;:: 
preescolar pequeño, pegándose a sus padres en lugar de U'1¡rse ::l 

otros compañeros para jugar. Pero si empieza a jugar. puede rir 
hacerlo junto a ellos más que con ellos. Y no ser:í tan experw 
negociar con otros niños como para lograr salirse con la SU\':1: 
ejemplo, que jueguen a lo que él quiere. Debido a que los n¡i'i<,~ " 
retraso mental no actúan igual que los demás chicos de su edad. ¡''dé 

de suceder que otros niños traten de evitarlos. Esto represenu t, 

problema si su hijo tiene dificultades de conducta, tales como 
actividad, impulsividad, agresividad, timidez excesiva. mo\'inllc:1[, 
inusualcs o distracción. Es obvio que si otros niños e,'iL:1rJ :t su " 
ello puede crearle obstáculos para que desarrolle sus hahdi~;.h:t:'~ 
sociales. Pueden tener menos oportunidades de social izar con :l r:r; 

cuya conducta es adecuada y, por lo mismo, menos opoftunllbr.k, 
aprender a comportarse de manera apropiada. 

Los niños cuyas puntuaciones los sitú:in dentro del retraso f1~é:l:a 
leve pueden ser conscientes de estas diferencias entre sus habi j j 
des y las de los demás niños; pueden darse cuenta de que otrus rJ ¡h, )', 
se burlan o huyen de ellos, aunque no sepan exactamente el 
Esto puede ocasionarles sentimiemos negativos de su propío " 
También puede provocar que se queden fuera, sin participar o que se 
estén bien quietos cuando están junto con niños que se desar;:oll:F': 
normalmente. Esto, a su vez, reduce sus oportunidades par:1 des:1rw· 
llar las habilidades sociales adecuadas para su edad. Por supuesto c:;ue 
no todos los niños que padecen retraso mental leve están conscientes 
del ridículo y del rechazo sutil; muchos se siemen felices de qu 
otros niños los incluyan en sus juegos -sea cual fuere la maner,l e:~ 
que lo hagan- y se sienten bien consigo mismos sin imnOrt:lrté~ 
cómo los tratan. 

Con mucha práctica y modelos adecuados, la mayoría de los T1iñ f )S 

que padecen retraso mental ~k leve a moderado aprenLk'o :UPl.l,L 

des sociales apropiadas para muchas situaciones. En casa ;lpréllJel1 :1 

decir "por favor" y "gracias", a compartir, y a preguntar antes de (()rT}élf 

algo quc no cs suyo. En la escuela aprenden "- illCJ~lr ;¡rip('II;¡darncntc 
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con sus compañeros (cómo empezar a jugar con otro niño, cómo 
mantener el juego y cómo resolver los problemas que se presenten 
duranre el mismo); aprenden a hacerse responsables de su conducta 
y de sus pertenencias; y la forma de seguir las reglas de un juego de 
manera que puedan participar. En la comunidad aprenden a compor
tarse convenientemente en tiendas, restaarantes, autobuses y otras 
áreas públicas. 

No obstante, debido a sus dificdtades cognoscitivas, las personas 
con retraso m ental nunca se vuelven tan apegadas a lo social como 
serían si no tuvieran ese problema. ?or ejemplo, debido a sus conflic
tos con el pensamiento crítico, su hiJO .Due¿e ser siempre más simpie 
que otros. Puede gastar su dinero en una oferta que la mayor parte 
de la gente reconocería como "demasiado buena para ser cierta", o 
caer engaüado con una broma cualquiera. Puede resultarle confuso 
cuándo es adecuado actuar de una cierta manera. Por ejemplo, su 
hijo puede ya haber aprendido a iniciar una conversación amistosa 
y casual, pero tal vez no se dé cLlenta de qUe el momento OpOrtun:) 
para iniciarla no es mientras debería eSLar trabajando sino a la hora 
del "dmuerzo. Además, puede tener otras dificultades durante contac
tos sociales comunes, incluido hablar de ferma in::tdecuada a cxtr2
fios, decir cosas durante la conversación que parecen ser "inespera
das", decir lo mismo varhs vece~ durante uoa converS:1CÍón (peíse
ver:mcia), tener dificultades para mantener la distancia corporal 
adecuada y problemas para leer las señales de una persona que le 

\:¡GE. desea terminar la conversación. 

Ello es muy comunicativo y amigable, pero lo gr:mte puede aprove
charse de eso. Ello no es muy perspicaz; necesito apoyo_ No sé SI 

será capaz de manejar el dinero de manero diferente de aquí o diez 
años, pero ahora ello pagaría 10 000 pesos por oigo que vale 10. 

Cuando ello tenía dos años ero muy rel;z, pero nos resultaba difícil 
hccerla reír; simplemente porec;o rlO ver lo gracia en los coros chisto
sos. Algunos veces tenía uno riso histérico, pero ero contra lo pared. 
Lo primero vez que se rió fue de lo coro de mi madre; ello se rió o car
Cajadas y nunca pude explicarme por qué. Después de eso se hizo 
más fócil hacerlo reír, aun~ue todavía tiene 'Jno coro serio lo mayor 
porte del tiempo. 

Él es demasiado dependiente de los adultos y demasiado confiado, 
Si comino o mitad de lo calle, do por sentado que todo el mundo va 
o pararse cuando él grite "IAlto/". Él cree Que nadie robo; que todo 
mU:1do es amable; y que lo maestro o Mamó sabrón adónde ir, de 
manero que él no tiene que preocuparse per les S, le 

C, ··Paúl, dime o dónde iremos y olió iremos'·, no lo hoce. no rne 
-.J dice con tiempo: "Bueno, vos o ter,er que dar lo vuelto. " Tal vez uno 
(J) 
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cuadr:) mós adelante él se vuelvo y digo algo como: ¿no 
O coso?" 

Nuestro hijo vive en uno familia grande: tres hermanos y hermar,as ce 
edades muy pareCidos o lo de él, y en un vecindario con Mucn::s 
niños. Él conoce o los niños de su clase y le agradan. Como resu!:odo 
creo que sus habilidades sociales son bastante buenos. Él es rnuj ne
tural en lo manero en lo que socializo y hoce amigos. Encojo nctural
mente, juego bien y le va bien. Puede no ser ton complicado COI:' 

otras niños de su edad, pero sus habilidades sociales lo hocen sentrse 
satisfecho. 

LAS DESTREZAS DE JUEGO DE SU HUO 

Como es evidente, los niños con retraso mental se intereSaIlcé.nto 
en la5 actividades de juego como los demás chicos. Lo que puede 
diferir es qué les interesa jugar y cómo lo hacen. Esto se debe ;1 que 
las habilidades de juego de los niños por lo general reflejan su !TI3. 

durez social y cognoscitiva. A su hijo se le puede dificultar ¡m:cho 
entender las reglas de los juegos debido 3. sus problemas 
'¡ve,.'! y del lenguaje. En razón de sus retrasos en habilidades sc>c::¡ 
les puede 00 interesarle jugar interactivamente COI' otros nif,o~ 
pronto como lo haría de no ser por eso. Probablemente también :"e:l 
rná~; dependiente de otros en cuanto a sugerir actividades de jUCgl 
mantener el juego o introducir nuevas ideas. Por ejemplo, puede [1' 

ocurrírsele empujar un carrito debajo de la silla en vez de haced,) 
sólo por el piso, a menos que alguien le muestre cómo. Y, debido 3. 

que los niños con ret,aso mental prefieren la rutina y la repetición, 
tal vez su hijo quiera jugar a lo mismo una y otra vez, en lugar de \-;1

fiar a juegos nuevos y más desafiantes. 
Todas estas diferencias en la manera en la que juega su hijo afec

tan lo que aprende; esto se debe a que el juego es un vehículo impor
tante para aprender y practicar habilidades del lenguaje, sociales y 
cognoscitivas. El juego de damas, por ejemplo, les da a 18s niños la 
práctica en las relaciones de causa-efectO (si muevo esta ficha, en· 
lonces mi contrincante puede saltarme). "Veo, veo" les enseña J les 
niños colores y simultáneamente les da práctica en hacer pregu;H:lS 
(usando lenguaje) de modos socialmente adecuados. Y puesto que 
¡os nUlos con retraso mental no realizan esos juegos tempranameme 
o tan bien como otros chicos, existen diferencias en cuanto a lo que 
obtienen del juego. Aunque los niños con retraso mental se bel¡efi· 
cian del juego de la misma manera que los demás pequeños, reciber: 
menos de esos beneficios que los demás niños. 

La mayor parte de los niños con retraso mental moderado 

http:DESARROl.lO
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adquirir habilidades apropiadas de juego y obtienen la práctiGJ ne
cesaria, pero para ello se requiere del e&fuerzo de padres y maestros. 
Los chicos con retraso mental no siempre eligen usar la habilidad que 
tienen para su máximo provecho; por ello pueden preferir realizar el 
mismo juego o con el mismo juguete repetidamente, con exclusión 
de otra buena oportunidad de juego. Lo~; padres y maestros necesitan 
inducirlos en una amplia gama e,e actividades de juego de manera 
que desarrollen una amplia garr.a de habilidades de juego. Al final, 
aunque existan diferencias notables en tales habilidades de juego en 
comparación con las de otros niños, aprenderán las que resultan de
safiantes y satisfactorias para ellos. 

Las habilidades de juego que apn:.nden los nif'íos con retraso men
[al constituyen el fundamento para ur;,as ':Juenas habilidades recreati
vas y para el tiempo libre, pero esto requiere trabajo. Necesitan edu
cación y práctica en cuanto a lz. toma de decisiones acerca df ~;u 

e [iempo libre. Por ejemplo, necesiLan aprender a buscar una serie 
jequilibrada de actividades para t:l tiempo libre, más que repetir las 
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actividades familiares una y otra vez. El aprendizaje de las hJbí: ¡~::lde:; 
para el tiempo libre es por lo regular un trabajo conlumo en i:l c':--c ~:e 
la yen casa. Con práctica, los niños y adultos con re tras,) l11t'r~ui :'Uc 

den disfrutar de una amplia gama de actividades, lo mismo que, ¡ ,es
to del mundo. 

Como resultado de los juegos de computadora él es'é ,,"~,¡e~.r; ",'CrJ~ 
mucho mós el beisbol: Tiene ese juego en el que controlas o i-:,~ ~~o
dores del equipo, el tipo de lanzamientos y los tipos de S\v,r~cs -'\"2'C 

él puede sentarse o ver un partido en lo televisión y entende';-',:::: -'cc,," 
preguntas y entiende bien qué es lo que poso, lo cuol no c.-,cc :::: -;;':';' 
sino hasta este año. Estó mucho mós interesado en el luego oes::::e eso 
perspectivo. Pero todavía no estó ansioso por salir y sl~cie""",~''? 
gar y tirar. 

Ricky juego mucho lo mismo que otros chicos: corre. so;'o. -::::~=::; -'c 
canastos y atropo los pelotos como otros niños . .A.lguI8n r;'-,,,, ~,r:., ~L;,~r; 
que padece retraso mentol tal vez no podría notar nlrcg,/'o c:c,' -:: Oe 

por lo manero en que él juego. 

Aunque Kímberly pone mucho el corazón en lo que hOC8, :; .."-'8S-'8

zas no son ton ref,nod cls, fluidos o complelas como les oc é c '- -'::::c 
ñeros de luego. Son esos pequeños diferenCias C'll.Ce 25 ->." ~~;'.::s 
podrían posar por alto -pero que resultan obVIOS pare --,,- :~s ::::~e 
me recuerdan su retros:::: mentol y sus muchos conseC_'E"lC ce .
y sutiles. 
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habilidades :lpropiaáas juego y obtienen la práctica ne
cesaria, para ello se requiere del esfuerzo de padres y maestros, 
Los chicos con retraso mental no sie:T~pre eligen usar la habilidad que 
tienen para su máximo provecho; por ello pueden preferir realizar el 
mismo juego o con el mismo juguete repetidamente, con exclusión 
de or(a buena oportunidad de juego. Los padres y maestros necesitan 
inducirlos en una amplia gama de actividades de juego de manera 
que desarrollen una amplia gama de habilidadr::s de 
aunquc exi sta n diferencias notablcs en tales 

con las de otros 

Las habilidades de juego que aprendef1 los niños con retraso meno 
ul constituyen el fundamento para un::lS buenas babilidades recreati· 

para el tiempo libre, pero esto trabajo. Necesitl!1 edu· 
en cuanto a l? torna decisiones acerca dé ,<,1.1 

e tiempo 'libre, Por ejemplo, necesitan aprender a buscar una serie 
jequilibrada de ar::tividades para el libre, más que repetir las 
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actividades familiares una y otra vez, El aprendizaie de las h'1h; 1 idades 
para el tiempo libre es por lo regular un trabajo conju[¡[Q en !J e:-,cue 
la y en casa. Con práctica, los niños y adultos con rerraso mental pue 
den disfrutar de una amplia gama de actividades, JO mismo que el res· 
to del mundo. 

Como -esultado de los juegos de él estó e'reno ~,"oo 
mucho mós el beisboL Tiene ese juego en el que controlas o ':)90

dores del equipo, el tipo de lanzamientos los tipos de ."winfo.T5-'\'l --e 
él puede sentarse o ver un partido en lo y entender'e '-;0:8 

preguntas y entiende bien qué es lo que poso, lo cuol no ,oudoogrc;, 
sino hasta este año, Estó mucho mós interesado en el iuego oesde ese 
perspectivo. Pero todavía no estó ansioso por salir y s¡r-nple;~,,,n.,,, 

gor y tirar. 

Ricky juego mucho lo r.tísmo que otros chicos: corre. .."t,~C . 

canastos y atropo los como otros niños. 

que padece retraso mentol tal vez no notar ningu r 

::; ,::; '",,-e-;: a 

por . 


A'Jnque Kímberly pone mucho el corazón en lo oue f·o:e. ~ 


zas no son ton refinados. fluidos o complejos como las de " .. C 


ñeros de iuego, Son esos pequeños diferenCias Clue ~:: 

podrían posar por alto -pero que resultan obVIOS :::;r,,"_, ~  " 

me recuerdan su retraso mentol y sus muchos 

y sutiles. 
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Las tres funciones del proceso de evaluación: diagnóstico, clasiticación y sistemas de 
apoyos 

El sistema propuesto en 1992 por la AAMR adolecía de algunas contradicciones y' ausencias en la 

presentación de contenido", así como en el propio titulo, con la falta de referencias al proceso de 

evaluación que se proponía, y que era una de las mejores aportaciones del sistema (Verdugo, 1998 len 

pre!lsa, 1999). El título era demasiado estático y reduccionista ("definición", "clasificación") a pesar de; 

que se proponía una concepción dinámica y práctica del "retraso mental" con una propuesta de sistema 

interdisciplinar para diagnosticar y evaluar pensando en la intervención y apoyo a las personas con 

limitaciones intelectuales. Si bien, la AAMR ha seguido manteniendo el mismo título (y la expresión 

"retraso mental"), los contenidos de su Manual han cambiado para hacer referencia explícita al proceso o 

marco de la evaluación y sus funciones de diagnóstico, clasificación y planificación de los apoyos, que 

pasa a ser una de las características dominantes del sistema de 2002. Esperemos que la expresión retraso 

mental también desparezca rápidamente de sus planteamientos. 

El proceso de evaluación en la discapacidad intelectual comprende tres funciones diferentes: 

diagnóstico, clasificación y planificación de los apoyos. Esto implica que antes de iniciar el proceso 

siempre se deben saber los propósitos para ello. El motivo es el que dictará las medidas e instrumentos 

apropiados para cada función. En la Tabla 2 se presenta la estructura de evaluación de la discapacidad 

intdectual con una síntesis de los aspectos principales del proceso evaluativo a desarrollar. 

Tabla 2. Estructura de evaluación de la discapacidad intelectual (Luckasson y cols., 2002) 

Consideraciones de evaluaciónMedidas y herramientasFunción Propósitos 
Ccrrespondenci:3 er:tr e medidas y• Test:: de CI Diagnóstico I Establecer la elegibilidad: 

propósito• Escala de conducta adaptativa • Servicios 
Características psico¡ nétricas de las • Edad de aparición documentada • Prestaciones 

medidas elegidas • Protección legal 
Adecuación para la persona (grupo I i 

de edad, cultural, 1engua matema. 
medio de comunic ación, género, 

i 

Escalas de intensidad de apoyo Agrupamiellto para: IClasificación Jimitacionet: senso rio-motoras)
Rangos o niveles de CI • Reembolso o Cualificación del exa minador 

" a egona. s de educación especia! C t .fimanclaclon de Características del examinador yEvaluaciones ambientales servicios sesgo potencia! Sistemas rle factores riesgo• Investigación C0nsistencia con estándares yetiología• ServÍ;;;lOs práctir:as profesi01ules Nive:es de conducta adaptativa • Comunicación Selección de los ínfonnadores Medidas de salud mental 1sobre las Contexto y ambientes relevantes I Niveles de financiación C3racterística" Rojes sociales, participación e Categorías de prestaciones seleccionadas in teracci ones 
Oportunidades I experiencias 
Historia clíniea y social 
Factores físicos y mentales 
Conducta en situación de evaluación 
ivietas personales 
Input del equipo 
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_......_-- - ..._--_._----_.._._
Mejora de lo~; resultados 
personales: 

• Independencia 

• Relaciones 

• Contribuciones 

• Participación 
escolar y comunitaria 

• Bienestar personal 

Herramientas de plar,ific

centrada en I a persona 
Apreciación personal (pr
Medida de evaluación de 

cvndicicnes objetivas d
Escalas de intensidad de 
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Nota: PI~F = Plan Individual de Servicio Familiar; PEI Programa Educativo Individual; PIT Plan Individual de 
1 ransrClOn; PPI = Plan de Programa Individualizado; PIH Plan Individualizado de Habilitación . 
• evaluaciones requeridas para establecer el diagnóstico de retraso mental. 

El proceso propuesto por la AAMR lleva a la identificación de los apoyos que necesita la persona, y 

en lugar de hablar de un proceso de tres pasos, como hací~ en 1992, ahora se habla de un estructura del 

proceso de evaluación con tres funciones: diagnóstico, clasificación y planificación de apoyos. 

Diagnóstico 

La primera función se dirige a diagnosticar ia discapacidad intelectual, para lo que se plántean tres 

criterios. 

Función 1. Diagnóstico de Discapacidad Intelectua! (Retraso Mental) 
Determina la elegibilidad. 

Hay diagnóstico de retraso mental si: 

1. Hay limitacioneS significativas del fl.mcionamiento imdectual 
2. Hay limitaciones significativas de la conducta adaptativa 
3. La edad de aparición es antes de los 18 años 

La única variación, pero de gran importancia, respecto al sistema de 1992 es que en lugar de hablar de 

des o m~s areas de habilidades de adaptación se vuelve a hablar de conducta adaptativa. La determinación 

de limltaciones signitlcativas, tanto en inteligencia COIllO en conducta adaptativa, se refiere a una 

pnnttiación de dos desviaciones típicas por debajo de la media, lo que supone utilizar también medidas 

estandarizadas de conducta adaptativa baremadas con la población general. Esa limitación puede 

manifestarse ta:1to en una medida general estandarizada que englobe habilidades conceptuales, prácticas y 

sociales, como en uno solo de esos tipos de habilidades. De todos modos, una apre~iació!l adecuada de la 

conducta adaptativa requiere obtener infoffilación adicior..ai de los padres, profesores, y otros datos de 

observación. 

Mientras que en España existen pruebas de inteligencia con propiedades psicométricas adecuadas 

para diagnosticar la discapacidad intelectual, no ocurre lo mismo respecto a la conducta adaptativa. Para 
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está función diagnóstica es apremiante dcsarroll¿:r medidas eslandarizadas erl castellano, con barciI1us 

sobcpoblacÍón con y sin discapacidad. Mien:ras lclnf.c1 habrá que a;,:ndcr s00r<.; todo al juicio clínico de 

ios expertos, y para ello es conveniente seguir las ,jircctriccs que se pl,1nkan en el capítulo 6 del Mallual 

de laAAMR. 

Clasificación y descrípdón 

La segunda fU!J.cíón del proceso ::;e c::.r.tra ~'l'. la .::iasi/I.cQci:3.'1 y descripción, persiguiendo la 

Í;jeuiticacÍón de las ~apacldades y debilidades en las ci.nc0 dimensiones propuestas. 

Función 2. Clasificación y Descripción 
Identifica los puntos fueries y débiles ell cinco d i r'1ensiones. y las neu.:siaa.des df' apoyos. 

~es(;ribe los punios fuertes y l:mit'lciones ieí ir,d; ¡idue erl r:a¿& Ú113. df; las cinco 

dimensiones: 
l. Capacidades Intelectuales 
2. Conducta Adaptativa 
3. Participación, Interacción '/ Roles Sociales 
4. Salud (física, mental y etiología); y 
5. Contexto (ambiental y cu!turaí) 

En la descripción previa de las dimensiones ya se han puesto ejemplos de los contenidos que se 

incluyen en cada una de las dimt;:nsiones propue~tas. Hay que tener en cuenta que el proceso de evaluaci011 

en esta ocasi",jn debe centrarse tantu en las limitaciones de! individuo como en sus cRpacidades, y CjUi: io 

esencia! es cbtener daws que pennitall d¡;sarro!lar 1in perfil adecuado de apoyos. Los ev¡:¡!¡¡adores ~k:x~n 

estar pensando en cuales son los apoyos que el individue requerirá para mejon¡f su funCIOnamiento en 18 

vida. 

La evaluación en este. área debe atender a lo planteade prevl<:ET!ente al d¡;scrib;r 

¿;mensiones, pero hay que recordar que la finalidad es aprecÍkl.r necesidades para pl.anificar 

apoyos que mejoren el funcionamiento indIvidual d.e la persona. Por el~ü, en esta ocasión y e,1 la 
pla..úffRca;;;~6n posterior de los apoyos, en 10 referente a la cOndtK;ta adaptativa, nos ~0i1 de g::>H"l 

los inventarios y currículos citados ar,tenorrnente: peA, Ai.SC y CALS Los 

Pragramas Conductuales Alternativos (peA) (Verdugo, 19891: 997, 1996, 2000) incluyen ,c, 
mayor parte de las habilid:i\des sociaies (interpersonal, s¡;:gui:- reglas, ob;;,;é.ec~r leyes, eVlt)r 

vlctimizaclón, autoesbma, y otras) y prácticas (comer, aseo, vestido, preparar comidas, C'lida(lü 

de la casa, transporte, manejo dei dinero, uso del teléfono, habilidades OC:lp,,4clVnaIes), pudiendo 

utilizar~e como valoración cdtenal y tambíén para ia enseñanza posterior de las habilidades que 

i1~cesite la persona. Lo mismo ocurre con el Currículum de Destrezas Adaptativas (ALSCj 

(Gilman, Morreau, Bruininks, Anderson, Montero y Unamunzaga, 2002) que sirve para un!! 
valoraCÍón eriterial del rendimiento de la persona en el ámbíto dd hogar, el trabajo y la 

comunidad, y tiene detallados desarrollos ue como pueden ser enseñados. El Inventario para la 
Planificación de Servicios y la Programación lndividual (lCAl» (1993, \999) j el Inventario de 
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Destrezas Adaptativas (CALS) (Morreau, Bruinmks y Montero, 2002) son mstrumcnllls 

diseñados para evaluar la conducta del individuo desde un enfoque de valoracÍón-cnseñanz;¡
evaluación. 

Perfil de necesidades de apoyos 

Finalmente, el proceso de tres funciories finaliza con el establecimiento del perfil de nece.\idu(/cs de 
apoyo en nueve áreas. 

Función 3. Perfil de Necesidades de Apoyos 
Identifica los apoyos necesarios para mejorar el funcionamiento. 

Identifica el tipo de apoyos necesario, la intensidad de apoyos necesaria, y la persona responsable 

de proporcionar el apoyo en cada una de la nueve áreas de apoyo: 
l. 	 Desarrollo humano 
2. 	 Enseñanza y educación 
3. 	 Vida en el hogar 
4. 	 Vida en la comunidad 


Empleo 

S&lud y seguridad 

Conductual 

Social 

Prcteccién y defensa 


La propuesta de 2002 de la AAMR plantea que "Los apoyos son ;:ecur!;os y estrategias que pretenden 

promover el desarrollo. educación, intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el 

funcionamiento indIviduaL Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado P')f profesiollaies y 

agencias. El funcionamiento individual resulta de la interacción de apoyos con las dimensiones de 

Habilidade<> Intelectuales, Conducta Adaptativa, Participación, Interacciones y Roles Sociales, Salud y 

Contexto. La evaluación de las necesidades de apoyo puede tener distinta relevancia, dependiendo de si se 

hace con propósito de clasificación o de planificación de apoyos." (Luckasson y cols., 2002, p. 145). 

La definición de discapacidad intelectual hecha en el 2002 incorpora la investigación reciente 

sobr~ (;valuacÍón de ap()yo~ y d~ter:minaciór. de 1". intensidad oe los apoyes; por ello rt:plantea la 

propuesta hecha antl!rio:mei1te con lm mayor grado de concreción. El m0delo de apGyos 
propuesto se basa en un cnfoqu~ ecológico para comprender !a COiídJ,¡cta, :: se dirige e. 'evaluar la 

discrepancia entre las capacidades y habilidades de la persona y los requerimientos y demandas 

que en ese sentido se necesitan para funcionar en un ambiente concreto'. La evaluación de las 

necesidades de apoyo se hace en cada una de las nueve áreas enumeradas, las cuales se derivan 

de la investigación actual. Las funciones de los apoyos prescritos S011 las mismas que en el 

sistema de 1992: Enseñanza, Amistad, Planificación Económica, Ayuda al empleado, Apoyo 

Conductual, Ayuda en el Hogar, Acceso y Utilización de la Comunidad y Atención Sanitaria. 

Estas funciones de los apoyos son la base para hacer un uso juicioso de los mismos con vistas a 

reduc\I \a d\SCIe~ancia entre las habillda<\es del individuo ylas demandas ambientales. 
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Proceso de evaluación y planificación de los apoyos 

El proceso de evaluación y p!anificat:ión de lns apoyos propuesto por la AANIR se compone de cualro 
pasos: 

1) Identificar las áreas relevantes de apoyo: entre las nueve citadas. 

2) Identificar las actividades de apoyo relevantes para cada una de las áreas: de acuerdo 

con los intereses y preferencias de la persona, y con la probabilidad de participar en 
ellas por la persona y por el contexto. 

3) Valorar ", nivelo intensidad de las necesidades de apoyo: de acuerdo con la frecuencia, 
duración y tipo de apoyo; y 

4) Escribir el Plan Individualizado de Apoyos que refleje al individuo: 

a. 	 Los interese~ y preferencias de la persona 

b. 	 Áreas y actividades de apoyo necesitadas 

c. 	 Contextos y actividades en los cuales la persona probablemente participará 
d. 	 FUflciones específicas de apoyo dirigidas a las necesidades de apoyo 

identificadas 

e. 	 Énfasis en los apoyos naturales 

f. 	 Personas responsables de proporcionar las funciones de apoyo 

g. 	 Resultados personales· 

h. 	 Un plan para cOGtrolar ia provisión y resultados personales de los apoyo:> 

provistos. 

No se debe identificar los apoy8s exclusivamente con los st;rvicios, com" err6ncam~nte esta 

ocurriendo algunas veces. Precisamenle, los apoyos son una alternativa muchc más amplia y genera! qu<;;; 

cuenta con nluchos más recurs"'s e intervenciones posible:; que los propios setvicios. Se debe pensar tanto 

en los apoyos naturales posibles (la propia persona, y otras personas) como en los que se basan en los 

setvicios educativos o sociale<i. Hoy, la naturaleza de los sistemas de apoyos es muy variada, partiendo del 

propio individuo, pasando por la famtlia y amigos, después por los apoyo::; infurmales, los ::;ervícios 

genéricos, hasta llegar a los servicios especializado::;. 

En la concreción y desarrollo de :ictividades de apo)'¡) a desaTi'ol1~r es donde los Progl':::m2.s 

Conductuales Alterr.ativos (peA) y el Currículum de DestreL?S Adaptativas (CALS), antts ~cJTlentado", 

prestan su mayor utilidad pues abar(;an gra,1 Verte de seis de las nueve areas de avoyú propuestas por la 

AMIR: vida d;aria, vida en la comunidad, empleo, salud y seguridad, sociales, y protección y deft:nsa. 

Junto a esos currículos deben utilizarse otros instrumentos d~sarrollados por otros autores, de lnanera que 

los profesionales puedan elegir los mejores programas individ!lales de apoyos para ..cada persona. 

El modelo de apoyos es un aspecto clave en la concepción actual de la discapacidad intelectual, y de 

su puesta en marcha depellde en gran manera el que e.:\:istan o no verdaderos cambios en el sistema de 

atención a la población con limitaciones intelectuales. El enfoque actual de los apoyos se relaciona 

din:ctamente con la incorporación de una perspectiva de Planificación Centrada en la Persona (PCP); de 

resultados referidos a la persona; de promoción de la competencia, capacitación y fortalecimiento del 
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CC1Illr{,í de sus vIdas por las person,ls con dlSí;¡pacirlad i!ltciectual; y de impulso de la autodctermin;¡::j)1l 

de hiS PC,CS(!\l;JS pa:'a lograr ulla pertenencia cllli1:Jnllar;a mayor, 

F8íílli;arcs, profcsivnales, responsables de :;ervicios e investigadores deben prestar la máxima 

atenció!! a promover el desanollo de los apoyos de acuerdo con el enfoque propuesto por la AAMR, pues 

v¡;ne avalado por la investigación y cOITesponde a una visión madura y avanzada de las posibilidades de 

las per:sonas con limitaciones intelectuales. Tanto en el Manual de la AAMR, al que debe acudir el lector, 

como en el artículo de Thompson y cols. (2002) de próxima publicación en esta revista científica (Siglo 

Cero) se encuentra más información de interés sobre estos aspectos. 

E! futuro inmediato 

Lo más fascinante de la definición última propuesta por la AAMR es apreciar la rapidez con la que se 

süceden camLios conceptuales profundos que implican nuevas y mejores prácticas que van directamente a 

mejorar las condiciones de vida y posibilidades de independencia de las personas con limitaciones 

intelectuales. A aquellos que estamos implicados e identificados con el apoyo a la población con estas 

características nos produce gran satisfacción observar, participar e impulsar esos cambios. Sin embargCl, 

hay que ser conscientes de las; dificultades qüe entraña la puesta en maccha de cambios tan sustanciaíes 

come los que se vienen proponiendo desde la anterior definición de 1992. 

La difusión de innovaciones requiere tiempo para ser aceptada, pues d proceso suele resultar 

complejo. La velocidad de adopción de una illl1ovaei6n, siguiendo las ideas de Rogers que hace la l\/'.;vlR 

respecto a la defiuición ante:ioml~nte propuesta (Luckasson y cols., 2002, p. 29), está relacionada con 

d;ferentes aspectos que nos aylidan a entellder la lentitud del proceso: el que sea VIsta O no corno U:1a 

ventaja; que sea consistente con los valores, experiencias pasadas y necesidades de les potenciales 

~doptadores; la complej ¡dad con la que se aprecia; la posibilidad de desarrollada por partes (\ 

parcialmente; y si se pueden observar los resultados de la innovación. Además, otros factores contexmales 

y l'elacionados coro el modo y esfuerzo en la difusión afectan a ese proceso de adopción de lOS cambios. 

A pesar de 10 dicho, en España nos <:.ncontla::nos en un gran momento de tnmsfonnac;ón y 
cambio en el mundo de la discapacidad, con un evidente fortalecimiento de las organizaciones 
profusione.les que promlle'.'en el C'i:nbío en las propias organizaciones y en los servi.cios de 

ater¡CÁ0fl a las personas CO:1 discapaddad intelectual. La tarea prioritária es que dentrü de las 
pe;:spectivas de cambio prv'pu~stas &e asuman los nuevos planteamientos con decisión, y se 
pDngan en marche los mecanismos que pennitan una incorporación lo más rápidamente posible 

del modelo de apoyos y de todas las implicllciones que la últim(l definición trae consigo en los 
ámbitos educativos, laborales y sociales. Habrá que impulsar y fomeI].tar inmediatamente los 
cambios y su evalua¡;ión (para mejorar y corregir), y habrá que pennitir diferentes pautas de 
progreso en las organizaciones, pero indudablemente habrá que apoyar más y mejor los avances, 

las experiencias modelo, y las transfonnacÍones sustanciales. A esta tarea no es ajena, sino todo 

lo contrario, la administración en sus diferentes niveles. Y de todos depende la mayor o menor 

velocidad de estos cambios. 
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EL POTENCIAL COGNITIVO EN LA PERSONA CON 
Rl~TRASO MENTAL 

El conocimiento de los procesos cognitivos y su desarrollo 
ser una de las bases sobre las que fundamcntar lluestra ae

tuaeil!ll didúctica ell las aulas de los centros ordinarios donde p,lr
ticipan ,1\unmos con retraso mental. Por otra p;lrte, el nuevo COI1

ecpto de retraso mental, que tiene su mayor aportación cn la defi
nición de los apoyos y de sus características, ofrecc ulla pcrS;lce
tiva mús abierta y alentadora para potenciar un proceso real de 
lllclusi6r. de los alumnos con nccesidades educativas especiales 
en el enlomo ordinario, desde la igualdad de oportunidades y 110 

desde los défici(s o limitaciones. 
Las persol1ns COIl retraso m~ntal presentan unas caracterís

ticas propias en su proceso de aprendizaje, al clIalla escuela debe 
p:ua responder de la manera mús adecuada. Partimos de 

la convicción que t'l1a persona eOI1 retraso mental tiellc 
des para dcsarrollar, ,1 pnrtir de las cuales podremos ÍncnrpUI;lI 
nuevos conocimientos y aut11en(nr estas 
el entnn1o. Ello indica que con los apoyos ,H!ccuados el rlll'ci(~!1,1-

miento de toda persona gcneralmcnte mejorarú. 
L;; atención ;1 la diversidad Cll Ull ecntrn educativo C,\í,L~C 

por parte del profesorado tres condíciolles búsicas: 
a) Un cambio de actitud el1 relación a las personas COl1I1CCC

sidades educativas espcciales en gel1cr,d y ¡¡¡¡ci,\ I;\s per

sonas con rctraso mental en particular. En primer lug;lI c<, 
necesario reconocer que estas SOI1, <1nte todo, pnson;lS 
eon unas capacidades y potcl1cialid;1tks p,lra el aprc!ldl

que asisten a las eseuclas para cumplir el objetivo 
fundamental: aprender al múxil110 de sus posibilidades. 

b) Estar convencido de la neccsidad del clIllbio ell la edu
cación para posibilitar la inn()vación en los prclCcslls de 
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enseñanza-aprendizaje, qlle sc alcanznn desde un traba
jo en equipo, basado ~n_la confianza y en la cooperación 
entrc profesionales, con la intención de modificar las 
ideas y valores, que hw dcminado hasta ahora la escuc
la, para buscar alterr:ativas educativas que pennil;:¡n 
adaptar la escuela al alumno y no a la inversa. 

e) Maestros rcflnivos, q1lC sean capaces de analizar lae; si
tuaciones y r:xperieneias de aprendizaje para plantear al
ternativas, que permitan la inclusión de 1m: alumnos COII 
necesidades educativas eS;Jceíalcs en la dillámic,1 del 
grupo y de 1<1 escuela. 

Esto requisitos sólo f:on akanzablcs, si se produce un cam
bio en ci modelo eduea~ivo dominante en nuestras escuelas, d 
cual s e traduce en el paso de un modelo individual a un modelo 
eurric ular: 

MODELO INJ)JVlDlJAL MODELO CURlUCI JLAI{ 

B asado en el déficit. 	 lJasado en el curricu!um. 
Se fija cnla, limitacioncs. Se fija en las capa :idadcs. J 
l'olcl1cia la5 di rcrencias. Potencia los PUlltos el1 comúl1. 
PI antca cducación C0I11pCI1,1tnri;l. Plantea ad~ptaciollcs. 

El modclo curricular se fundamenla en las aportaciones de 
la psicología cognitiva p<1W bvolecer en la esellel" un Zlprendiza
Je sign ificativo de todos sus alumnos, que se fundamenta en tres 
premis as: 

l. 	Los aprendizajes surge!> de las capacidades actuales de 
cada persona, r.o de sus lim·taciones: aprendemos desde 
nuestros conocim¡en:os no desde lo que no sabcll;os. 
Por cllo, la evaluación debe centrarse cn descubrir las 
potencialidades del alumno "j no en señalar SllS déficits o 
sus c¡¡rencias. 

2 	 Los aprendizajes precisan un (;ontext~) rico ell experien
CiaS y con diferentes formas de abordar su relación, pues 
es desde el inlcrCilmbio COIl el enlomo como pucde al
canzarse. 

3. I.os contenidos del se desarrollan siguiendo 
l;¡ í!lwgel1 de una 1o 

00 
00 1)4 

dad o con menores ayud¡lS, 

desde una perspecliva global, donde se eonj ugan ti J 1(:


lentes úreas y ciclos. 

El concepto de educación que proponemos. cstú cClltr:H![) 

en una perspectiva currieul<1r, la cual pretende aplicar los conoci
mientos l1lu!tidisciplinarcs, que sostienen ul1l11odelo de intervcll
ción que respete y potencie la diversidad del alulllnado, para qu\.' 
cada lino aleallce elll1úxil11o de sus posibilidades. 

Para ello se proponen cuatro claves para su aplicaclóll: 
l. 	Dar relevancia a los contextos de ¡¡prendizaje, C0l110 ek

mento b<1se para desarrollar las cZlpneitj¡¡des de los alum
nos. 

2. 	 Adaptar la interveneió', educativa a las demandas y nc
cesidades del <1IUI11110, pues cada uno aprende ¡l su ritlllo 
y desde sus eapae:dades. 

3. 	 El profesor recibe un <1poyo para elaborar una reSpucsl<l 
idónea y posibilitar una verdadera ndaptaeíón del currí 
eulul1l. 

4. 	 La respuesta a la diversidad surge de pregunlarnos que 
podemos hacer para lodos los alumnos del grupo, par:¡ 
que todos ellos, incluidos los que preSenl<ln Ileccsidadc, 
educativas especiales, puedan aprender de la forma mú" 
adecuada, considerando que todos son diferentes. 

Como cOllelusión planteamos seis criterios a tener presentes 
para organizar la respuesta a la diversidad en un centro ordinario 

- La educación en la diversidad no se refiere sólo ;¡ k, 
atención del alumnado eseolarmellte "prob!cm<Ílieo". 
sino que requiere considerar a la lol:¡II(Lld del ~lilllllIU,ll'. 
Escribe Ainseow (1995,26): "Los alumnos con dificul
tades de aprendizaje 110 son un problema. sino Ull medio 
para perfeccionar nuestra próclica". 
Las programacicl1es de las úreas eurrículilrcs son cln:¡ 
clave decisiva jJ<1nJ potenciar 1<1 partícipneíón de lodos 
Jos alumnos cn el proecso de ensciii1l1za-aprendízaie dc
sarrollado di el aula. "Se (rala de pells,lI' qué puc:1c 11:1
cer csle alullll10 de la actividad planteada para [ndos ". 

---	 Los criterios de agrupamiento de los ,l!U 1l1ll0S dehc p()si
!Jil 



mente "Todos deben h¡h:l,!" lo misluo, al mi~;mo tiempo 

ni en el mismo espacio" 
- La atención a la diversidaJ requiere ur: trabajo en equi

po:, es inviable desdc la individualidad o la soledad 
un profesor. "El trabajo cooperativo es fundamellta 1 jan 
lo para los j)'"ofesorcs C01110 para los alumnos", 
Lus recursos CS¡jccífícos Jirigidos a los alullInos con 
nccesidades educativas especiales debcn estar art ¡eula
dos en cl conjwlio oc las :lc¡ívidadcs de! proceso de cnse
¡lanza-aprendizaje, par<~ p0tcnClar Ii! participación desde 
lo común hacia lo diferente. "No sc trata de buscar cnsc· 
iianzas especiales para aiumnoscspeeiales, sino cnsciian
zas comunes que beneficien a tod(l~;", 
La evaluación deuc ecntrarse en el proceso de aprendi
zaje del alumno como meaio para posIbilitar una adap
tación. 

La e"aluación dinámica 

Abre una perspectiva de pl;\l1if~cación de I;¡ l11tcrvención que 
pone énfasis 110 Cll la clasilicación de los individuos, (!ctenl1in,Hla 
por el déficit, sino en las tarcas l:!luiclllares y en el contexto, con 
el ohj\.:livo de obtencr in{(mn;lCIÓn vú!ida y úti I para programar Ulla 

intcrvcl1t.:ión educativa, !Jos sGÍlala Vcrdugo ( 1995n, 572), 
La concepcÍóll de l:l1a evaluación dill~Íq1ie,l se diferencia de 

los l1lodelos psicolllélricus y [r¡¡diclOnalcs CIl cdatro punlos im
porta I1t es: 

Deja de fijarse ún iC'lIncntc en el resultado para centrar 
también su atencíó' en d proceso, que nos orrece 
macÍón sobre las estrategias que utiliza cada pcrsolw 
p:lra cnfl'l\ntarsc a la tarea propuesl,l, 
El rol del ProfeSOI' pasa de scrcl de UIl examinador 
cíal y objetivu que se limita a plantear la tarea para 
val' desde fuera la ,lctllt\ei('lll individual y sin apoyos dcl 
a IUI1l110 P,l r;l convertirse cn un gui;¡, Ull colaborador quc 

eOI1(íCCr cl poicllcial de aprcndil:aje de c:,[c 
aIUI1l11U, así cOlr\() SIIS c<¡ractcristic:ls 

illíci;ICI(')11 dcl proceso dc 1/;lIe, 

o 
00 l){l 

e) La estructura de la prueba pi.!!'d pos;t;' 
litar una progresión: 

cluye la evaluación no como Ulla acción a' 
 y 1'ucr;l ·:i," 
contexto, sino como lI;)íl integral1te de: plnv:','-.
educativo, que ínfonn<l y 

d) En consecucncia, la 
d 

va y pasa a ser cualitativa, pues el análisis de la 
social y la aportación dc íos apoyos precise:: en G!d,i 

cnso 110 pucde valorarse desde una pOSíllid cllaq!¡[¡ll¡\¡, 
0.:)1110 escribe Lindz (1986,4): "la evaluación dll1;JI11ICa SI.,

ponc una intcracción entre un examinador -como persona quc i ¡.,_ 

tcrviene- y un sujeto que aprende -como participan:c activ0-. 
quc buscn estimular el grado de ll10dilicabilidad del que 
yel medio PO!' el cual puede inducirse y mantenerse cambios po 
sÍtivos en el funcionamiento cognitivo" 

Este modelo de evaluaciónl1clle su sen:ido y su uli1¡d,\(;_';1 
l;l medida que ofrece datos para la ins[ruceión eOI1.:rcl;) ue C¿lcl,; 

altll11l1o, y presenta implicaciones claras para la pf'(!ctiC~l 
va, La evaluación promuevc la reaiiz<1ción de un pe! fii :,!,hidl':: 
¡izado de los apoyos llecesario,>, así LOino dc su illtc:,,;:ó'¡ (,', 
cada una de las dimensiones, como rcspuesta ,¡d¡lPli1<J¡, ,¡ 1'1~ 11..'\_ 

si(l;¡des educativas dc cada caso concreto y partIcular, all',ld¡Cli 
no sólo a la situación de la persona, sillo fa 

La metodología de la evaluación 
los contextos educ¡¡tivns p<"lra promover ¡¡sí UI1,¡ v(.:! dllocr:¡ Ori 1I1 (;:. 

ción educativa para estableccr pillItas de bit\) en el ap¡l:ld ''
(Calero, 1995; 182), Esta orientación debe ser ajustada ¡:lgll';C 
a la programación de la ellseñanz<t en función de las llCCCS 

que cada alull1llo presenta y de sus IIcculi;¡11 

La ÍI1(crvcnciún educativa 

:IfUIllIlO respeta 
11:1. Ls!a illlcl\'CIll'iúll 

ti ....' Ir. ~~ 
Illlielllos y 

(')1 



maciÓIl recogida en rcJación al nivd de desarrollo cognitivo de 
c,l(la uno. 

El modelo de inter'/ención cJucativa lJ!'opuesto ofre..:e d¡rc~ 
rentes grados de apoyo, quc v3ripr;'m en función de la~: estrategias 
que ca da alumno ya posca, aunque :'>ll objetivo sea común en to
dos lo~ casos: "la inlerVellCióí\cogniliva pretendc la modilicaeión 
de la capacidad intelectual, el modo de pensar, las estrategias en 
la solución de problemas y/o las habilidades de aprcndizaje como 
mc1a global", señala Calero {1995; 8~;. 

La inteligencia eomo habilidad para adaptarse efeetin
mente a las demandas d~1 ambiente: cstarÍa eonsti.tuida no sólo 
por el conocimiento de proc~süs y estrategias, sino también de 
cómo se aplican éstos al mundo adwt!. Una i.ltervcneión dirigieb 
a til obtcnción de estos objetivos (cqu;l:re en todos los campos de 
ejccuci ón tres premisas fundamcnta!es (Mayor, Sl1cnga~ y GOl' 

. zálcz; 1993,225): 
l. 	Conocimiento sobrc estel:ampo. 
2. 	Eslrategias específicas cen la" que opcr<lr en este campo, 
3. 	Estrategias más generales que son il'dc;x'ndicntes dé la 

tarea y del campo de aplicación. 
LIs persoll as con retraso m~lltal prescn tan problemas ~n la~, 

tres ;heas, por ello lo I11:lS eficaz .ierá una intervención global, que 
dichas úreas. 

Educar a las personas con retraso mental dcsde una pcrs· 
pectiva cognitiv~l debe abarcar tanto la mejora (le su eapacid,1(1 
interna como UII aumcnto üe la experi~ncia social, con la rll1ali' 
dad de quc pueda desenvolVl:fSe con un mayür grado de aut0l10 ' 
mía cn ladas las facelas de su 'lid a El 'l1odelo didáctico que sllrgr:: 
dcsde esta perspectiva, pone su énfasis en las posib lidade:'> cogni 
tivas de estas person~s y exige una ;gualdad c:e oportunidades cn 
el contexto social de sus expericn':ias para alcanzar un desnrrolb 

de su capacidad intclectual. El übjctivn estú en modilicar 
las capacidades cognitivas ele la persC);lHs con retraso mental, par,¡ 
lograr mayores colas de autonomía. 

currículull1 escolar ha de IncOI'porar estas ideas tanl" ell 
sus Ol)jctivos COIllO Cll su eSlruclu;a para potenciar un modelo de 
aprcndi;r.ajc. El profesor -¡dinna López Melero (1 ')Y3, 30 l 
en su intervcnción edllcaliv¡;. :11 cl1.>l:ii:lr U11 cO.lten,doc) 

CD 

ha de procurar enseñar la estralcgia de aprcl1<.Jizaje p,lrél la cOllse

eución dc dicho contenido, asi como para qué sirve cs[~ 


y en qué momento se 

Un programa dc intervención bas<lda ell los jJií.l 

el.SOS cognitivos debe tener una de 1:1 persona, h; 
nccesario que abarque los aspectos siguientes: 

l. 	Planificación del programa a parlir de la inforl1l:1cillll 
que se tiene sobre el nivel de desarrollo cogni(¡\'l) del 
alunmo, pues se aprende n partir de lo que sabemos, Il\J 

desde lo que no sabemos. 
2. 	 Pretenden la modificación de la capacidad i'1lclectual del 

alumno: el modo de pensar, 1<1$ estrategií.ls de la solueÍ()i1 
de problemas y/o las habilidades de aprcndiz<1jc. 

J. 	Como afirman 13rown y Call1pione (¡ 977; 10'1). deben 
incluir tanto habilidades generales como especí 
para alcanzar los objetivos de forma dllradera. 

4. 	 Se desaIT~ll,1l1 cn rel,leión con el enlomo plll'S 

la inteligencia se entiende como habilidad p,lr,1 ¡'

se efectivamente a lasdemandas del 
5. 	 Se centran en el nroeesamicnlo de b y !lO 

en el síntoma que es la aport:1ción del cu¡;ocÍmÍnln \' :;c 

trabajan cuatro grandes 
La atel1l:ión. 


- La memoria: a corto y 

'- Las estmtegias de aprendizaje. 

- L:l metacognición. 


6. 	 Su lóictlvO es lJosibilitar el In de CSI ra leg 1(l~ 

cognitivas que permitan aumentar la <lUIOiH1111ia de 
alumno en un futuro nr{)xill1o. 

Progra/lla.~ eslnt{'(uradns dt' l'ntn'Il:llllÍl'Il/0 l'ogllith o 

El 	desarrollo ele la capacidad cogniliv<l dc lit ¡¡crSUIl" lu 
potel1ciado la apmicill!] de programas cstrllclw'ad(ls dl' \.'11\ i,'1l 

miento cogll i t i VO, que !10 :;(ln pn ')2.1·;1111:15 IIlSt lllC(l0I1:1 ks, :llllh] UL' 

jI dc c:los se esté generando lodo un í11ovImicnto q\IC· 

];\ CdIICICÍ('J!l, hlos pr 19¡;lllli:" aliI 111:1 ( II! 

licm la inteligcncia y 1i1~ h:lhilid:l,k, 

http:estrategi�.ls


qucprcsent<ln áéticits, mediante las cstrale~~ias ¡!c solución de pro
el razonamiento o la 

Parlen de premisas I,;OmU,1CS, de entre 18s que dest<lc:lIJ1ns 
las siguientes (Calero, 1995, n -222): 

La afirmación de que la illteligencla es modificable. 
2. 	 El eonvencimienlo dC1tW mediantc el enriquecimiento 

y la acumulación se puede influir en el desarrollo dc la 
inteligencia. 

3. 	 El desarrollo cognitivo requiere una ir.tervención direc
ta y continua para construír los pr0cesus necesarios para 
aprender. 

4. 	 El desarrollo cognitivo exige la mediación de experiell
cias de aprendizaje. 

Calero (1995, X7-89) pre~;eJlt;¡ una cla~iIicaciól1 de los pro
gramas dc cntrenamicnto cogni!iv~): 

a) 	Programas de cducación compensatoria, centrados en el 
ambiente. El objetivo gencral sería compellsar los défi
cits de estimulación sufrida por los sujetos. 

b) 	PI ogrmn3s espec: fícos de ~nlrenal1liellto cognitivo, que 
intervienen din.:ctamentc sobre el sujeto para mejorar su 
estlategi:¡s cognitivas. Podemos distinguir dos sl!b
grupos: 
l. 	Programas dc ll1od¡ficación inlelcctuai, dirigidos a 

cjcrc:tar el razonamiento abstracto. Contemplan t:m 
to el entrenamiento <!e babilidades (componentes cjc

como dc estrategias de solución (mcl,lCom
poncJ1les). Responden al razollamicnto formal y cs
IÚI1 en este grupü el I'rcgrama de Enriquecimicnl() 
¡nstrui11el,tal de Fel!crslcin o el Proyecto de Inlcií 
gem.:ia Ilarvard. 

2. 	 Progral,nas de enscü"r ;¡ pensar que se dirigen a i¡¡:; 

cSlrategi;ls dc solucioll dc problemas de carúclcr 
general. Entrenan sólo I1lctaCOIJ1DOnentes o cstra!e
~ 	 . 

gias que pueden servir ¡,ara cualquier tipo de proble
ma. Sc !rala de entrena!' el razonamiento no formal. 
Esl<Ín en este grupo, entre otro:;, los programas de 
A prender a Pcnsa:- de 1301,0 (COII, en casI ~lIal1o), Fi
losofía para nio,)s dc Lipman o Aprcndo a pensar (k 
ivloilcren. 
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2.2 Evaluación de capacidades básicas 

La evaluación se refiere no ya a la identificación o definición, naturaleza, grados, etiología f 

características del retraso mental en cuanto tal, en su generalidad, sino a su identificación, 
gravedad, rasgos y perfil en un sujeto concreto. 

Hay una doble máxima general que vale para el tratamiento y la educación de las personas 

con retraso: ninguna intervención tendrá acierto sin la oportuna evaluación; ninguna evaluación 

tiene sentido si no es en relación con una intervención. La evaluación, a su vez, ha de referirse 

no sólo a la(s) persona(s) con la(s) que se interviene, sino a la propia actividad, proceso y 

resultados de la intervención. En la evaluación de las personas con retraso mental hay un 

enfoque -quizá el más fecundo- que reúne en un solo procedimiento ambas vertientes y que 

evalúa el potencial de aprendizaje del sujeto al propio tiempo que el programa instruccional o de 

enseñanza. Es un procedimiento que puede apropiadamente operacionalizarse en el paradigma 

"test -+ entretenimiento .... retest", un paradigma teóricamente potente y prácticamente fecundo 

(Fierro; 1987). La aconsejable integración de distintos momentos y objetivos de la actividad 

evaluadora, así como de ésta con la intervención -educativa u otra-, no debe impedir, sin 

embargo, diferenciar niveles en lo que genérlcamente se entiende por evaluación. 

Hay, en primer término, una posible y necesaria eva:uación de déficit físicos, organlcos, 

neurológicos, sensoriales, motores, perfectamente identificat:es, a menudo asociados al retraso 

mental. Esta evaluación corresponde al médico especialista -neurólogo, rehabilitador, otorrino, 

etcétera- que establecerá el correspondiente diagnóstico acerca de unas capacidades y, 

respectivamente, limitaciones o disfunciones por lo común de no fácil modificación y con las que 

habrá que contar. 

En OtíO extremo, en ámbito escolar, está al evaluac¡ón de carácter educativo o curricular 

(véase Verdugo, 1994) en la cual se evalúa la adquisición por parte de un alumno de aquellos 

conocimientos, competencias y capacidades que constituyen el contenido del currículo. Esta 

evaluación corresponde al maestro, a! profesor, y en principio no difiere de la que éste realiza 

con otros alumr,os, sin otras particularidades que :as dimanantes dí::: adaptar los pertinentp.s 

criterios de evaluación. 

Entre ambos extremos, el de las limitaciones o disfLmciones físicas y el de la evaluación 
escolar, se extiende <Jna ancha franjA de evaluación pr~cisame!1te de aquel/8s capacidade5 

adaptativas básicas que se cOl1sideran consmutivas -o descriptorc::ls- del retraso mentaL Es sin 

all':::~ la evaluación técnica y metodológicamente más compleja, pero también la más pertinei1te: 

y necesaria en esta caso. 

En la psicometría y evaluación tradicional se ha tratado típicamente de evaluar la 

"inteligencia", sea una inteligencia "general", sean las denominadas "áptitudes intelectuales 

básicas". Las habituales críticas a la psicometría y la "testología" -o más bien a .Igunos de sus 

usos- son perfectamente compatibles con una utilización prudente y bien orientada de los 
clásicos tests de inteligencia genera~ o de aptitudes concretas, con los que habitualmente se ha 
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intentado medir el -hípotético- cociente intelectual o en general el nivel en capacidades básicas 

de distinto urden: de discriminación, asociación, abstracción, razonamiento, etcétera. Incluso las 

variables y constructos luego introducidos para sustituir al de inteligencia, tales como potencial 

de aprendizaje o potencial de desarrollo, son difícilmente evaluables si no es con tareas en todo 

semejantes a las de las pruebas clásicas de aptitud intelectual. 

Tales pruebas, por tanto, siguen siendo útiles para evaluar capacidades básicas en las 

personas con retraso. El requisito es siempre, por cierto, que el nivel de la prueba sea acorde 

con el del sujeto por evaluar. f:ste ha de ser, como suele decirse, "testable" con este test 

concreto; ha de ser capaz al menos de comprender el sentido de las tareas que la prueba le 

propone. Es la razón por la que en series de pruebas, como las de Wechsler, que están 

ordenadas por edades -para adultos, para niños y para los más pequeños-, y salvo casos de 

retraso ligero, lo más aconsejable es aplicar la versión correspondiente a una edad inferior a la 

del sujeto con retraso que se va a evaluar. 

En general, todos los tests o pruebas de capacidad intelectual y/o de aptitudes específicas 

son Idóneos para evaluar el retraso mental. En principio, los más apropiados, desde luego, 

serían los más "libres de influencias culturales" y, por tanto, más libres de influencias 

educativas. Sucede, sin embaigo, que el deseable influjo educativo seguramente puede 

modificar en algo capacidades muy básicas y que la evaluación del potE'ncial de aprendizaje no 

puede hacerse sin la mediación de prácticas educativas, instrucclonales. Esto a su vez, hace 

irrelevante -o carente de significado- la elaboración y aplicación de tal8s pruebas "libres", Son 

sin dude: estas consideraciones las que llevan a algunos autores a conceptuar los clásicos tests 

y evaluación de la inteligencia como de evaluación de "repertorios cognitivos". Seguramente de 

eso se trata: de capacidad intelectual como conjunto de repert0rios de conocimiento 1. 

Son de ut1lidad, por tanto, las pruebas clásicas de capacidad o repertorios cognitivos, tales 

como las escalas de Wechsler, el test de Aptitudes Primarias (PMA), de Thurstone, las matrices 

de Raven; o las más recientes, como el Test de Habilidades, de Sternberg, que responde a un 

modelo triádico de inteligencia; o también aquellas otras que, un tanto al margen de la tradición 

psicométrica dominante, las inspiradas por ejemplo en el modelo evolutivo de P¡aget, est¡;¡n 

integradas por tareas correspondientes a estad¡03 de este modelo. 

Los profesionales que intervienen en personas con retraso seguramente tendrán 

preferencia por pruebas que han sido diseñadas con especial atencion a los déficit y 

disfunciones cognitivas que aparecen 8íl el retraso mental. Es el caso de la prueba PASS 

(Pian¡ficaciún, Atención, Procesamiento Simultáneo y Sucesivo), elaborada por Das y otros de 

acuerdo con su modelo de las funciones deficitarias en las personas con retraso (Malina y 

Arraiz, 1993). 

Las más íecíentes pruebas de inteligencia -o de repertorios cognitivos- suelen consistir 

realmente en baterías de pruebas o escalas anteriores y están compuestas de items, tareas o 

tipos de tares de os tests más clásicos. De esta naturaleza es la Batería de Kaufman para niños 

(K-ABe), muy útil en la evaluacíón del retraso mental; el SOMPA (Sistema de Evaluación 
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Multicu:tural PJuralista), de Mercer, que también comprende una batería de tests que recogen 

información en los ámbitos médico, precepto-motor, cognitivo y de adaptación para el tramo de 

edad entre los cinco y los doce años; y el Inventario de Desarrollo de Battelle, creado a fin de 

evaluar programas de intervención temprana en niños con déficit. 

Puesto que el déficit en los sujetos con retraso afecta sobre todo a la adaptación en varios 

ámbitos, un enfoque posible de la evaluaci6n es precisamente evaluar el comportamiento 

adaptativo. Destaca a este prop6sito el sistema West Virginia, adaptado en Espafla por 

profesores de la Universidad Autónoma de Madrid. Es una prueba del tipo llamado "criteríal". No 

compara la ejecución del sujeto respecto a un grupo de referencia según sucede en las pruebas 

normativas, sino q.... e intenta evaluar cuál es el grado de dominio del mismo en áreas 

específicas de: respuesta perceptiva, motricidad, autonomía personal, comunicaci6n, 

aprendizajes escolares y otras habilidades. Es un planteamiento afín a las cartas gráficas o 

mapas de desarrollo popularizados por Gunzburg yen España por González Mas (1978). Estos 

son instrumentos de observación y recogida de infonrnación sobre la progresión típica en la 

adquisición de destrezas; y a la vez sirven de guía para proponer ulteriores metas de 

instrucción. 

Hay que destacar en todo caso que la calificación de un niño como "alumno con retraso 

mental" no pU8de hacerse de una vez por todas. No ya la evaluaci6n -continua, se 

sobrentiende- del aprendizaje, sino también la evaluación de capacidades básicas está sujeta a 

revisi6n y debe rehacerse de modo sistemático cada cierto tiempo, al menos en los umbrales de 

escolarizaci6n como los de cambio de centro o paso de un ciclo a otro. Es una evaluaci6n que 

ha de hacerse siempre con finalidad pnncipalmente de orientaci6n educativa, con contenido 

altamente idiográfico y sin refugiarse en el!::: como en una etiqueta e;6moda ("rleficíenc:a 

mentar'), ni tampoco t;;n una cifra (la del el) supuestamente inalterable. 
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CAPfTULO 4 

EVALUACIÓN DE LA INTELIGENCIA 

r 
L., inuligmcia t:S una capacidad m~ncal g~ner.11. Incluye el razonamienw, b 
l1iEcaci6n, la soluci6n de prob!emJs, el pensamiento abstracro, la compremió:1 
de ideas complejas, la rapide2 de Jprendiuje y el aprender de la experienClJ., 

Presentación 

La evaluación del funcionamiento intelecrual es esencial para realizar L!n 
diagnósrico de rerraso mearal, dado que virtualmente codas las definiciones 
de retraso mental hacen referencia a un funcionamiento inteleccu:11 signifi
cativamente por debajo de! promedio como uno de los criterios 
cos, La intC11ción de este capítulo es exponer el cons¡ructcí:Jc 
examinar las prácticas de evaluación relevances para medir el funcionarnier.
to intelectual, y revisar las propiedades psicom¿cricas de los insuurnenws 
actuales que se utilizan frecuentemente para medir esta dimensión, 

La evaluación del funcionamiento intelectual es una tarea que 
un entremmicnro profesional especializado. Los datos de la evaluación de· 
ben ser aportados por un evaluador con experiencia en personas con ret:aso 
mentai y capacitado de acuerdo con las normas profesionales y estarales, Así 
mismo, se deben cumplir las orienr3ciones de los edicores para des:J.rrollJr 
una evaluación psicológica válida y completa del funcionamiento imelecrual 
de la persona. En algunos casos, esto puede exigir una evaluación ínterdisci
plinaria. Es imporcame que los evaluadores se familiaricen con las cinco preeS 

(t:) 

-.1 

http:g~ner.11
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misas esenci;¡les en ¡;l aplicación ti<: 1:; defmición de retraso mental preSt'nra
da en el capitulo primero de este manual. Se deben determinar medidas es
tandari7,:ldas apropiadas basadas en alguno~ factores individu:Jles, incluyen
do los antecedentes sociales y lingiiísl icos de la persona. Si es necesario, se 
deben hacer las adaptaciones apropiada, par.! cualquier liIT,itación morora o 
sensorial. 

Aunque la confianza en tina puntuación de CI del funcionamiento gene
ral In sid',) muy criric;H1a por algunos investigadores discute posle:'ior' 
mente en este capítulo), cominÍla, no oustame, sieudo la medida de la inte

humana c¡ue m:lIHieae el mayo: apoyo dentro de la comunid;¡d 
cienríficl (Cotrfrcclson. 1997). Si no ha;' medidas disponibles estand,uiza
das apropiadas de la II1tdigencia (por e¡emplo. en algunos países en cksarro
1I0, o cuando se observa a personas con diferenres ambiente cultllral'~sde su 

de origen), la directriz géneral paía consider;)f el funcionamiento inte;
lecmal debe establecerse pOI el juicio d{nico profesional, y determinada a 
lUI nivel por debajo dd obtenido aproximadamente por el 97% de las per
sonas (esto es. significativamente por dehajo dd promedio). Según se vaya 

investigación en esca á,'ea en el futuro. puede slIrgir lIn mayor 
grado de precisión para aplicarse a lo cumenrado, 

Establecer que el funcionamiento intelecrual de una p{'rsona esd 
cacivamente por debajo de Ia.."media sarisface el primer requisiro para el 
diagnóstico de retr..lSO memal.:·EI ti,lnc!oILlmiento inteL::cLUal debe medirse 
utilizando test psicológicos administrados individualm.':nte y pd prl,fesic
nales entrenados adecuadamente. La A:;ociación Americana de !nvestigación 
Educativa (1999), en colaboració~l con ;a AsociaciÓn Psicoló¡;ica Americana 
y el Consejo Nacional sobre Mediciór, en la Educación. ha publicado ur.os 
estándares para fomentar el liSO ético y correcto de los test y proporcionar 
din:Clrices para establecer un desarrclln y LISO apropiado de los mismos. 

, 
Naturaleza de tI íntei.igt!Tlcltt 

Inteligencia genemi "g» 

La conceprualización temprana de la ;ntelie;encia se centr6 en un rasgo la
lente unif:1CtoriaL Gran parte dd temprano trabajo en establecer la nnUfa· 
leza de la inteligencia se hizo con datos o~)tenidos de la administraci6n de 
tueo.s cognitivas a grupos de. personas, )' analizando los datos re~ultantes 
con procedimientos de an:ílisis lactorí:tl, Spearman (1997) informó tiue la 

e relación emre difcremes puntuaciones ;::ognirivas puede; explicarse por un 

~ 
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tlllico factor que él llamó «inteligencia gene,al" o "g", Thll'srone (¡ 

ciaimente se quejó de que nabí:¡ E'acasado un único hcmr 

ría de la varianza en los datos de inteligencia que arlal;zó Sí" eml)argo. P,,) 

tcriormente reconoció que se había eq uivocaao en sus dlcul()~ es(3dí, [i cos, 


y cuando corrigió el error admitió que había obtenido un f:JClor 't''' 

de inteligencia (véase Carroll, 1997b). 


Carrol! (1993) revisó cienros di: e,tudii1s de an:íl 
gencía publicados entre 1920 y 1990, Sus ;1I1ilis,s 

de tres esrraros, dende un facrar "g" de in¡eligt>n( pene,,,)! Se; el'):, 
ca en el vérrice de la estructura piramidal. El EUl1oS0 
por medio de aniiisis facroríal de segunde. )' tercer orc!<:>n C:\rrol\·" ","\,11'" 
haber obtenido con su modelo 60 habilidades específicas lir11,r:;J;¡< 
ejemplo, habílichdes musicales. aritmé¡ic:J básica) en el primn eSrr;'(C' 

habilidades cognüivas limitadas mtercorrelacionab;:¡n altame!1cc, v '1 

an:ílisis factorial poseerior se agruparon en diez h::lbiiicladcs m"s '1111:-':1:1' 
formaron~el segundo estrato de Sl! modelo Finalmcnre. ,~sr':~, 


habilidades se,' analizadas [1cco,i;únen ec' ¡'.lfa 

Factor "g" tlnico (tercer estrato) .le inreligel1ci:l. 


como un C01'IJfrIlCfO mrtftidiln(!JsllllI,d 

rugUllOS autores h::ln discutido la posición uniracrori¡ll sobre L1 ,\ " 


gunüs de estos medelos multifo.cwriales fueron propuescos por reóm'o:; \' "" 

:lavía esperan v;¡lido.ción empírica (por ejemplo. las 

de Gardner [1993]). mientras flue otroS han generado algún apoyo 

o cs[adfsLÍco ~por ejemplo, el l11od,'lo de tos procesos cogn i! IVO' ck 
caci6n, atención, simultánea y sucesiva [PASS] de Das y cok l19'~'fi;; Teo, 
rías recientes sobre las inteligencias múltiples han variado en proponer e ,re 
dos y ocho Cactores de (véanse Cam~lI, J963; Das y 0'\[5 .. 1<19':' 
Gardner. 1983; Greenspan. 1 1; Sremberg, 1988), A concinuac!ón se pre· 

senta una revisión br~vc de al"un;:¡s de las oríncioales teorías sobre 

ciás múltiples. 
Cattell (1963). Horn y Carrell (1966) identificaron dos facwres p¡¡ncl

para explicar las habilidades intelectuales que ellos denominaror, ¡ne,>, 
fluida ("ghl) e intdigencia cristalizada (<<gcn ). En el modelo de inec' 

ligenóa de Cattell, la inteligencia cristalizada se definía como habilidades 
más globales, tales corno inform<lCión y conocimiento, que se pc)!' 
b persona por medio de la educación y virales. La 
fluida era un poder memal que es esencialmente innato. Las f'abilicades de 
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rnonamic:ntc y memoria son ejemplos de «g¡:'". Carrdl definió la «gCl> como 
Ull rasgo c:stable. mientras que la «gf» pucc.e de hecho decrecer con la eJad. 

Gardner (1983. 19S'3) ha propuesro un modelo t:~6rico de inrelígel1cí;¡s 
múltiples. lnicialmenre su modelo cons:st(a t:ie sietc inteligencias diÍÍ'~rcJ\ces. 
Clda una de ellas abordando disrinras c3p:,cidades de solución de problemas I 
pracesarniento de la información con ll,ld diferente tr;¡yecroria de des;¡rrollo y 
dependencia dd conrexto. L1S siete jf1(~íigencías or:ginales del modelo de 
Gardner son lingüística. lógico-m::ael1l:Íci;;;¡. espacial. musical. qllincst¿si.::a
corporal, interpersoml e inrrapersonal. Este moddo conrinuó evolucionando 
y. (ras reflexiones posteriores, Gardncr (190 8) añadió 'lila 0Cr::lVa habilidad il1
dcpendiente a Sil modelo de i!1(eliGencia~ Jl1l',lt;ples. la im<;ligencia nawral; la 
inteligencia narur;,¡l se define come la h;lbilidaJ para discnmínar enm: orga-· 
nismos vivos y otros aspeccos de! ambiente. Los únicos tipos de imeliger:cia 
(;d modelo de Gardner que se midell por tests de Cl tr;ldicional son las 11.1bi
lidades Jitlgliísricas (por ejemplo. kbilidad p2.ra usar el lellguaje), la lógico
matetnírica y la espacial (Davidson y Downing. 200Q}. Ga~dller (véase Chen 
y G;trdn,:r. 1997) ha defendido el uso de: métodos de evalu;:!óón de inteligen
ci.1S múltiples !lO esrandarÍ7:adQs. G~rd.ler rlanre::aba la cvalu3ción de las intd¡
gencias múltiples como un proce¿o cOlHi'll!O que emplea actividades persona
lindas en una variedad de conre.<cos mienrla~ lisa presentaciones mlllrimedi~. 
Su evaluaCIón de:: inteligencias múlt:ples no se puede llevar a cabe en una ú.lÍ 

ca sesión de eV'lluaóón (Gardner, 1993). L a mayor crítica llecha al modelo de 
inrc!igencias múltiples de Gardner cOlHi.ll'la siendo su carencia de b3se 
rica y de validación psicomérrica (Hernstcin y Murray. 1904). 

Das y colaborador~s (I994) pr"JplJSieron conce¡Hualizar la ínrdigencia 
como un modelo de CU:Hro facrores do:: proce.>os cognitivos. Este modelo in
cluye la planillGlción,1a atención. yel procesamiento simultáneo y suct'sivo_ 
Conocido Cclmo el modelo PASS, se origina en los tempranos trabajos del 
neuropsicólogo rllSO A. R. Luria. Das y c..)laboradores definieron el proce$o 
de p/'wifictll:ión como lluwrregulación, ;;¡ h;,bilidad para analizar y evaluar 
siUlJciones, y habilidad p.ara milizar ti ;::onocimiento para rLsolver proLle
ma~_ El proceso de tltención es la regulación de la actividad cogniriva de cada 
lino. y se Cern[3 en estímulos específicos míentras que inhibe respuestas a otros 
esdll1~tlos menOs relevantes. El procesamie'1to SImultáneo incluye la compren
sión de agrupamientos de estímulos \) la idei1tificlCión de aspecros comune,; de 
un '¡grupam iento de es(Ín lU los. 1:.1 procesamimto s¡¡cesí/Jo inckye agrupamíenfo 
de Ull número de esrímulos en series lin ;;tJes que le dan sentido. A diferencia del 
procesami:ntO simuldneo, el proces·'m¡eIHO sucesivo de estlmulos no nece
sir:~ comprensión de la gesralt, m:ís bien la "rdenación <id pwcesamienul 
~ucesivo l"<:quíere comprensión de! on!c:ll ¡criado de los estll1Hllos. 

,..-,. _...-' 
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Sternberg (1988) propusO un modelo de tres facwres de la in 
qu.e él llamó la ¡eoda triárquica de la inteligencia humana. Denominó fubi
lidades analíticas al primer atribu(Q de la teoría triárqllic~, que represent" h 
h;¡bílidad de la persona para analizar)' ser crítico con las ideas propí:Js \" d(~ 
om:is. El segundo componente de esre modelo triárquico e~ la creartuiJ"d, b 
habilidad de la persona para generar ideas nuevas que tienen una LO¡Hri'\)u
ción signíficadva. El tercer compone:1re del modelo d" Sre::rnberg es 1.1 in¡t'!¡ 
gencia práctica. la habilidad del individuo p~ra transformar ideas en ica

ciones pr:kricas y conver.cer a OtrOS de su milidad. 

El modelo de inteligencias múltiples de Greenspan ha ev oluciof1.ldü cor; 


los años. Algunos elemenros de su conceptualización de la 

nen algún solapamiento con el modelo [rdrquico de 

(1981) propuso inicialmente un modelo de inteligenci:.l.s 

llamó competencia personal. La competencia ¡lersanal 
te!ec.(lIales (inteligencia conceptual y social) asl como 
dependiente más prácticas. Greenspan y Granf'ield (1992) presentaron UIl 

modelo comprensivo de competencia personal o gener::tI que se iC3b" 
por dos subfaCtüres: competencia instrumental (por ejemplo, fUl1cion:.,rnier.[() 
motor, velocidad de procesamiento e inteligencia conceptual) y <·ompntrlc:.¡ 

socilll (por ejemplo, inteligencia práctica. inteligencia socia\' tem¡- :lnlerl
to). El mode;o tripartito propursro por CrecnspeHl \ 'Uó 

pan. 1997. en prensa; Greenspan y Love, 1997; Grcerlspe¡n, 
GranfLdd. 1996) definió la inteligencia compuesta por i!l¡~lj~enc"l 
rual. inteligencia práctica e imeligencia SOCi'll. La 

esencialmente equivalente a "g.". Sin embargo. 

opuso vehementemente " utilÍ7~'lr sólo 

representar las habilida(:es inrelecwales de una person,l. 

práctica como el desempeño en habilidades de la ví,b cO[j(lIJILl que- ,nn 


diJas tÍpicamente por escalas de conducra 

como las habilidades sociales e ínterpersonales de una pLlsni1a (pUf cr<:<nf"'· 

juicio moral, emparía. habilidades sociales). Inocencia ele 


engañado o manipubdo) e ingenuí,hd (disposición para creer cJef11ell1d:b 

exageradas o daralllenrc imprecisas) se han añadidD recientementé 

e!emenros críticos de la intelig<.cncia socia! (Gre::enspan y cols .. 20U 1\. 


Conclusio.'lt's sobre el COllStrllCto de inre/igencJ., 

Muchas de las teorías de ;l1teligencias múlriples anteriormente I1H:[1UJIl:1d,!·; 

w) han údo validadas por medida, cu:mlifical:lcs yestand.lfiIatbs I el' ;n'e 
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ligencias múltiples de Gardner. con la excepción de alguna aplicación útil 
en COmexros educativos, continúan 5ien(10 teóricas. Sternoerg fracasó en SlIS 

imemos por desarrollar un instrumento tiahle para medir su rnoddo triár
quico de i nreligencia. Los modelos de Gr~enspan y<Sternberg afrontan el 
r~[() comúll de operativizar tareas pata cuantií1car los COntrucros de sus 1110« 
ddos tripa.rritos (por ejemplo, la inteligencia social). At!nque Greenspan 
(J 997) fue optimista sobre la posibilidad de desarrollar una buen::t medida 
de inteligencia social, continúa siendo dlflcd para los psic.:Smetr¡)'; concep
[Ualízar un instrumento de evaluación ilable y váli:lo (Kihlstrom y Ca!'). 
tor, 2000). Algunos han imemado urilizar 3ubrests (por ejemph, Compten
sión y ROl1lpecaoC7.as) ele la Escab de InrcEg.:ncia dcWechsler para Niños 
(\V'rSC) C0l110 una medida d~ la inteligencia social, pero han fr2casado 
(véJnse Be~be, Pflffner y McB1lrnelt, 20(¡G~ Lipsirz, Dworkin y Erlenmeye.

1993). 

Investigadores, cales como Naglierí ;r Das (1997), han desarrollado COl! 
éxíro una medida esr;¡ndarizada que rcprotÍuce fielmente Sil modelo de pro. 
cesas cognitivos mültiples. Sin emo:lrgo, nosotros apreciamos que a peS:!f de 
que el Instrumento de Evaluación Cognitiva (Naglieri y Das, ¡ 997) propor
ciona puntuaciones individu:íles ,le el para la planificación, atenciÓn, pro
cesos simuldneos y sucesivos. e: inslrum,:n;o tJdav/a es una escala cOmp;eL.I 
de: CI que rt'present<1 d funcioJ.:I'11iento c::lgnit;\'o general. De manera similar, 
él 'rcsr de Inteligencia de Amplio Rango (GlurtÍng, Adams y Shelsow, 200(1). 

que evallía puntuaciones de CI de inteligencia fluida y cristalizada, rambié.'1 
proporciona una escala complee,l de Cl (ille r~presema el funcionamie.lto 

.

intelecrual general de la persona. 

Se espera que la ciencia de la pSlComclría proporcio.'lad medidas 
de los consrr uetas de I:JS imehgencias múltiplcs Sin emba.·go, hasta tal mo.. 
mcnro. e:s¡as rc:orías de inteligenc.as mühiples cominuuá'l siendo dinci!e:; 
de evaluar y tendremos que confiar en el comenso actual de qde la intdi

está conceprualiza(jj y representada d,~ la' mejor manera por un facrclf 
de inn:lígencí:1. 

En la actllalidad los datos empíricos parc:ce;l estar abrumadoramente " 
ElVor de conceptual izar y explicar el fU'lclOn;,mienro intelectual mediante 
~In factor general de inteligencia (Car;oll, 1997b). Esto n(\ significa qu~ la 

sea sólo una habilidad lloir.uía; sin embugo, la mayor parre de 
b v:lría!lza de Ls habilid:,des inrdcctuale5 di[~rentes se puede explicar p,)r 

Úctor comLÍn de inteligencia general. El sign;flcado de inteligencia aQc)p
t;¡do en este 1ll;ll1ual se F resentó C0ll10 ,rrla definición consensuad ,1 en :re 
muchos invcstig;¡dores en el campe de la illleligeneía (véase Gorr;red
son, 1997). LI ime!~í!;e¡¡ci(/ se ha d,~tlnldo con:o una cap;,cidad mcnt:<1 gene-O 
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ral <¡ue incluye la habilidad para r;120 n ,1[, resolver 

ramente, pL.mifiear y aprender de la exp<~r íencía, y refl~la lllLl capaCld.l\í l1L!> 


amplia para comprender c:I entOrno de cada uno 

rnan, ¡ 983). 


La determinac:ón de un funcionamiento intelectual por dd);ljO de' pro« 
medio exige el uso de medidas giobales que incluyen diferentes "pos ne 
ítems y diferentes factores ut: inreligencia (Reschly, 1937). Hernstein y ML'
rray (1994), en su revisión de la investigación sobre la l!JtC:: comeD 

taron que la investigación pareda apoyar la creencia de que los tests <le -nte
ligencia estandariz.ados existentes miden adecl1:1damenre el C()"¡S([UC[(; 

geileral de inteligencia. Sin embargo, c()mo han !l10srrad<:) otros (HVr1fl 

1987), es de una gran imporrancia utiiÍLar rests eStand,lrizccllloS con Ícls nor· 

mas más actua~izadas. Los instrumenms utilizados con mayor frecllenci'l 
para la evaluación de funcionamiento imelecrual se revisan brevemente nl6s 
adelante en este capítulo. 

Problemas especialer relacionador con kl I!IJ(/!utdón 
de! fUncionamiento intelectu,tf 

¿Podemos medir l/l inTeligencia de personas con problellllls ¿·.\:I'(;'.'Jl{)): 

Muchos instru memos imentan evaluar el funcionamiento j ntelcctuai. y ai
gunos de los más comunes se describen en la sec::ión sí¡.;uieme. [\IH~S de 
cualquier análisis, sin embargo, uno debe afrontar el 
cualquier tesr de inteligencia disponible es realmente apfOpiado p;.¡ra mil,· 
zarlo c(Jn una persona que tiene retraso mentaL 

Se reconoce generalmt>nte que un instrumento í~ICOrn~[flCO rlClOnc 

bien cuando se utiliza con personas cuyas puntuaciones esrjn dentro de dos 
O tre.s dewiaciones típicas en torno a la media. Sin embargo. el 
de retraso memal, por definición, incluye la evaluación y valor:.ción del ren
dimiento más extremo. Mientras los manuales para el WISC-I11 (\X/~chslé'r, 

1991) Y la Escala de 1 nreligencia de Wechsler para Adulros 
(W,:chsler, ¡ 997) indican quc pueden ser urilizados para diagnost;car rerr;¡so 
mental, Kaufman (1994) indicó que David Wechsler dijo que nunCJ inten
tÓ cue sus escalas fueran urilizadas con personas <¡ue puntúan alejadas dd 
promedio (por ejemplo, debajo o cncima de 2 DTs). En el manual de las es
calas de l1in(:r (Thorndike, ¡'-Iagen y S;¡trler, ¡ 986) luy una prec..ución simi« 
lar sobre el uso de la escala para evaluar poblaciones "exrremas". 
que se necesita extrapol.lr p'lfa crear datos o nOr/11<15 de grupo para ¡H~rSOnJ, 

http:extrapol.lr
http:inteligenc.as
http:ROl1lpecaoC7.as
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qUé tic:nen puntuaciones muy aÍ¡¡¡s o ,1~Uy ba;as. A pesar de estos avism, 5ar
tb (1988) destacó la utilidad tamo de las escalas de Wechsler como el Stan
fi)rd-Binct-IV para realizar el díagnósticc de retraso mental. Sin emb;,¡rgo. 
menciona que ningún instrun'emo fue diseñado para 'ni/izarse con perso
nas cuya ejecución en los test~ es extre-nadamente alta o baja. Aunque en la 
la práctica habicual ciertamente se utilizan estas escalas para ayudar en el 
diagnós[i ca de rerraDO mental, debe:í1cs r,'COlloca flue bs pl'ntuaciuncs ex
tremas es dn más sujetas al error de medida y son quizás menos fiables que 
las pllntuaciones más cercan:::s a la media del test 

Est,) confianza en la inrerpretaciól de puntuaciol\e~ extremas podrh ser 
mis preocupante si se diagnostica el 'el raso mental basándose solamen':e en 
la puntuación de el. La mayor parre de I:>s definiciO;lcs de retraso mental 
(incluyendo aquellas propuesta, por la ¡\'\MR desde 1959) exigen la evalua
ción conjum;¡ de la conducta adap~;¡t¡va, y d rendimier.to de una persona 
debe reflejar deficiencias en ambas :áreas para garantizar el diagnóstico de re
[faSO men [al. Teniendo un criterio dual p"ra diagnosticar a una persona CO,1 
retraso mental. existen gar,lntías adicionalc:s contra la ider.tificación falsa. 
Algunos :\ rgumenrarían que la alta correlación entre las puntuaciones de el 
y conducta adaptativa enrre pnsonas con retraso mental crea un prClceso 
redundan re para asegllr;¡r un mejor diaGnóstico (Spreat, Ro:;zkowsky e 
]sen, 1983). No existen tales garamías. sin embargo. para un falso negMivo, 
lIn probl~flla serio quc demanda la .nención del campú. Los problemrt, que 
t¡ftontan 1m personas con retraso mental qUe no reciben el di¡¡gnóstico ¡)uec.'en 
fa se/leros, Est¡u persOl/tlS son ¡,ulnemhit'f a I¡;; dnugación de apoyos esenciales y 
(/ la t'xclmiJII de ser elegidos Pl!rtl pnfecciones importantes. 

Dael7ml/ando Ul/a ¡m.It:lllcÍón (Orte 

La eVJluaci on del runcio'namiemo inreíeou:"! por medio de conGal' 
en tests de int~igencia es~á cargada de un potencial mal LISO si lln 

sr atiende a 105 posible, "!Tores de ¡¡¡cdi.{a, Vaa pum;Jación eSr:lndar de el 
debe consiJerarse síempr¿~ en términos oe la precisión de ~u medida. Debi
do a 'lue rodas las medidas, panícllLnmcme la~ rnedld;¡s psicológicas, rienc:;-¡ 
1111 POI( neíal de error, las plllllllaciones_)!J[~n¡das deben representar real
'11eme un rango de.: var¡os punros. Esra V;lriación en romo a una 

verdadera.. se puede hiporetí::ar que sea debido a las var;;,.cio
nes en la ejecución en el rest, conducra del examinador 1I otros factores j'l 

determinados, la varianza efl las p'Jnruaciones puede o no representar cam
...... oíos en el nivel de funclonamienro habiruaj o verdadero de la persona. Los 
O ,...... 
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errores de medida, así como los cambios verdaderos en el resu!uuo de l:l ,~il-
cución, deben co~siderarse en las interpretaciones del resuir;1,leo ,le: (e~[. 
Este proceso se facilita considerando el concepto de em)! de ll.edicl, 
(ETM), que se ha estimado entre [fes y cinco puntoS para medidels en fun

cionamiento general intelectual bien estandarizadas. Es[O "i~ll ¡fll-.l qllr' sí 

una persona es cx~ullin;Hh d,- I1lH"VO ..:(~n el n1lsl1H.) ¡n~trlll1 [l.~,!.\ '''i..':',\¡!h~."l 

puntuación obtenida estad:\ denero dr' un ETlVí (por ejt:I:'p'(J, ± .3 el pe,n

tos de el) de la primera estimación dos veces de cada tres, Así, un:! i;,l',ru:l

ción estándar de el es entendid:¡ con mayor precisión den,-rc Lk , I C;",:" 
de 3 o 4 }Juncos por encima () por debajo de la pUn'ua,_¡.," 0bte,-,ídl ,~,:C 
rango puede considerarse como «zona de incertidu¡r,L(<:" 
Por lo tanto, un el de 70 es comprendido con nl:lyor é:x;¡cJlId. 

una puntuación precisa. sino como un rango de conf¡a;'7,1 L'on fXILlm';lf"-' 

de: al menos una ETM (por ejemplo, punw:lciones enm: ,S(; \' 74, 
probabilidad), o parámerros de dos ETMs (por ejemplo de 62 ] 
de probabilidad) (Grossman. J9il3), Esto es una COnS¡cln:;c:ón c<;[,,~:_, (j"': 

debe ser parte de cualquier óecisión sobre un diagnósricO) de rerrasn [11,::1'J: 

Los principales esquemas de diagnós[ico de rerraso mer;r:\Í no[,earneriC,lnos 
se refieren a un runcionamienro ¡me/eecual significa[Ív~_n;~¡Hc piE dd,J-!¡) 
del promedio como una caracterlsrica de la definición eJe n'[r;¡,o m,'n 1'.1 
Manual de diagnóstico y estadfstica t/l' los tmstO"l/OS menl¡t!ts ,_.\s,'
cÍación Americana de Psiquiatría, 1994) definió Ú,~Wf;('¡[¡¡'ilJJl"JlI,' 


jo de! promedio como un;¡ puntuación de el en romo ai /'0 () por 

añadió una afirmación rderida al error de medida y un 

de 70 en la escala Wechslc.r considerando que repres<t'nraL':J llil ¡.ln!'.,' li, (,~ 

a 75, La Asociación Amt'ficana sobre Re[raso 1vtenr;d (LL";K,lSSOl~ 
 l' 

1992) lo ddinió aproxill1ad3rn'~n(e entre 70 y 75. ¡enit'idr:' en 


error de medida_ 


En el Sisrema de 2002 de la At\MR, el emerio ,le "!cinu"nam", 


urdí'lados y Lb 

~'lnrOxiln.H..itlnH~nre Je el0:::. Jl-:;\ 

d ETM para los imlflll':': 

limitaciones de e50$ 1n5[! 


Esd claro que ninguna de eS¡;\$ o\ganÍZaciones propone un pl/mo de C,JrlC 

fijo para hacer el diagnóstic0 dé retraso mental. Ambas 
cuema las t13bilidades de conducta adaptariva y la utiliz;:¡ción del di 
nico. Aunque no se imemó un pumo de corre rIjo para diagno,riC\r lna 
persona con rerr3SO mema!, que 11,0 puede. justificarse osicom¿rrica!11é!1 te, el 

http:rendimier.to
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liSO de una de corre se ha producido en la 
110S es¡ados El De?; fI.¡memo de R::rraso 

tomado ;:omo ejemplo, oper:lliviza el reua!::o mel1l; I (r el ac
cc~o a los servicios de retraso mental) ¿·psándose completamente en una yun
tuaci6n de el por dcbajo de dos d,~viacio.1es dpicas. 

Esro no es un problema trivial como podría aparenrar superficialmente. 
Nosotros destacamos q lIe una pun:uación de cr fija de 70 en una escala de 
Wechsler identificará al 2,28% de b población que potencialmente puede 
tener rerraS0 mental. mientras que l"na pur.ruación de 70 en el Stanford
Binet-IV identificad ligeral11enreinás dd .'3')10 de la población con un re

traso l11en[;l] posible. En ¡os EL. UU., con IIIU población aproximad;lmentc 
Je 280 millones. la difi::rencia enrreestas Jos fPeJidas sc'-íá de un poco m,ls d~ 
2 millones de personas. No sólo esros dos te~ts más frecuent<;mente utiLza
dos operan con una m¿rrica ligenmenre difi:rente. ~del1ds es una cn:enei:, 
clínica común que el Swnford-Biner e!. un resr más problemático. b. elec
ción del test de inteligencia estar2 bJ.sadi!. "!n el juicio clínico de cuál es el 
instrumento más apropiado. El juicio clink;) dehe b:1sarse en las CJracrcrfHi
(aS del individuo a cvalu:u. LIS C:e Cl Obte1id;!~ Jc 

difúemes tests de entre 
ellas. Dado tille el proceso diagnóstico cnl)ob·! trazar una Hile" de 
"ión/exclusión, POC;l ,lrgumenración pm::<le h;lcer~'e sobre 
~stál1dar rdativo del funcional"lÍemo intelectual por de
bajo del promedio, 

El Sistema de la AAMR del 2002 ind\Cl que el E7M se considera t,ar:;, 
determinar 1.1 exiscencia de un rt:noon;u ni ~nro inrelectJal significarivame.l 
te por debajo del prom~dio (véase afirmación de p. 79). En ereCto. esro a'l1
plía la deflnición operativa de retr:t!o mc:nra l a 75. y esa puntuación de ·/5 
todav:a puede concener un errer de me~l;da. eu;dqlli~r examinador er,tr¡;na 
do es conscienre de que todos los t«::i(S tienen error de medida; muchos pr·e
sentan puntuaciones como rangos de caullar,,:a más que i)llntuacioues f¡¡¡i
tas. 1ncorpor.1r el error df medida en la Jdin;ción de rerraso meneal s¡'"ve 
P;¡EI record:l{ 3 íos adlllinistradores de leSIS (c¡ulenes ddx:'l compren<1f~r el 

ya 105 burócralas (luiellQ¡ podlÍ.¡n 110 es(;¡r r: miliarízadcs C\>'l 

que una puntuación de el Je G5 en \Xlechs[er 
éS¡;H en rorno al 950/0 de c::onfiado eue esa puntuación 

enCfe 59 y 71 . 
que tellenl(l'; es c;ue c::u;:¡¡quier cancien(~ error de 

lo que puede oscurecer los niveJt."S actuales de habilidad de la perso
na. Hay procedimienros rna[en~átícos par.l eseimar la pumuaóón verdadL!a 
ele una persona, o agur·lb puntwh:ión qll<~ un rendimiento prome

r-
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dio de la persona en un número infinieo de adminis[raciol'.és del ¡ese. Sean· 
(1971) informó que la puntuación verd;¡dera de Ulla persona en un tes, 

se estimar con la fórmula 

Ptmtuarión /Jerdadem = media + j1twwatw 

{media - puntuación obtenida por 

l":Jrece oportuno sugerir que los examinadores utilicen una corrección de 
[a puntuación verdadera cuando clasifiquen con rc¡raso mental; sin e¡¡¡D;1r 
go, hay una lim\tación signillCl.¡iva en la fórmLlla de yes s'cm
p:.e produce una puntuación que regresa hacia la medí:]. l\ C1US:l ..le e$\O 
siempre permitirá estimaciones más airas del funciollamienw ll1r~ie(; 
par:1 personas que tienen retraso rnental. y esro no es conveniente éC 

diagnóstico de retr;\so mentaL 

¿Son equitJftimtt.'s diformll's trSls ti!' inte/igml'itl? 

Otra importante fuente de variación posible reside en Lts diCerC:llclCls de CDn

los tesrs en difer~nres es::alas y enrre diferentes Jliveles de ed.1d en b 
misma escala. Por ejemplo, las pllntuaciones basadas en ¡eses verbJies, lal 
como la Escala Verbal \(fechsler, frecuentemente se diferencian de 

é"f1 rests no verbales (por ejemplo, la Escala 
También se pueden atribuir las variaciones a diferencia; en las muesrras de 
estandarización, a cambios enrr~ diferentes ediciones de la mis!113 ;>! 
uso c.e una escala alternativa cuando la edad cronológica de la perS013 se ¡¡,
crerrenta y a variaciones en !:t; habilidades e rendimienro de la per"ooa. Fi
nalmenre, las variaciones en las puntuaciones entre revisiones sucesivas el"¡ la, 
medidas de inteligencia también han sido apreciadas (Evans. 1991 

Revisión de las eutl/lIs de inteligencia ¡reClIl!llff!ntt"1I te 

1.;:s escalas Wechskr y Stanford-Bine¡ son proh,¡blemente io:, doó ¡ns[[\! 


m~ntos utilizados con mayor frecuencia para evaluar la in y son 

brevemente después. También se presenlJ J:¡ Es,:ala de b,;:du:l· 


y la Batería K:wrl1lan dé Evaluación pJ.ra ;'~i,los, así COnl!) 


personas con habilidades verbales lirnir;,J:l' e ck

Los errores fÍoir:os de medida de e5[:15 nc:tlJ) 


.1.] 
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trca/a de fnte¡¡gentÍll ~'0:chsll'l'partl Niños-flI 

La Esca!a de Inteligencia Wechsler par;¡ Niñ(¡s-IIl e~ la revisión más recieme 
dd test dt: ímeligencia para niños que fue inicíalmente desarrollado por D;¡vid 
\Xfechsler en 1949 (Wechsler, 1991). Es un instrumento administrado indi
vidualmente, diseñado para evaJu:o.f la irndigencia de las personas cuya edad 
cronológica oscila de los 6 a los 16 años v 1 ~ lo1eses. El instrumento comiste 
de 12 sub tests individuales y permite [fes puntuaciones globales: Cl Verb~l, 
CI Mani?ulativo y CI Tod de la escala. T;;rr,bién permite puntuaciones d~ 
índice bas;adas en cuatro facrores. 

\Vechsl er (944) cOl1cepmalizó la intdigeLda como una cntidad agreg.a
da y global, )' diseñó su escala pard evaluar h habiEd:ld (le una persona para 
actuar con intención, pensar rarionalmeme y maf1ejar~e con eficacia en su 
ambiente (p. 3). De !'1anera consistelT,e con éSéa concepcualización de la in
teligencia relativameme amplia, cad 1\110 de los 12 sllbte~ts mide de alguna 
manera diferemes [;¡cc[as de la i!1rdígen-:Í;>. Aunque el rendimiento en cu;!l

sllbtesr no :dleja toda la cO:1ducra i,Hdigence, se pÍf.:nsa que la illleÍl
gcncia est;í representad:> en un rendímit.nm global. 

seis subtes¡s que se proponer: meJ.il inrelig.:ncia verbal (y que per
miten la puntuación de CI verbal)· ínforrn:>.ción, semeJanzas, arítl1!úÍ<.a, 

comprcnsi6n y dígiros ;"eis subrests lllidclI habilidades percep
(ivO-mocoras y permiten la pllnruacíón de el manipu!ativo; figuras incom
pletas, historietas, cubos, rompecabezas, claves y !aberinte)s, El subtes[ J}, 
búsqueda de símbolos, puede ser mstiruit;o por claves. 

El M::lOual del \VISe-lII (Wechsler, ! 9(1) proponía que este instrumen
to es apropi ado para un lllÍmero de propásiros, incluyendo la planific;;ción 
educa(Íva y el lugar de eSi.olariz.acióll, el di 19r.óstico de la excepcionalidad, 
la evaluación clínica y nellrológica y la Investlgación. 

El \VISe-1I1 flle baremado sobre una mULsr.fa d<: esmndarizaciÓn de 
2.200 niños de EE.UU. hleron 200 niños ( 00 niños y 100 niñas) Je cada 
lino de los I i grupos de diad qu:: van desde los 6 a los 1p años. La raza (. 
etnia se equi libró para refleJar la pro?orción de grupos étnÍcos o raciales oe.: 
censo de 1980. En el manual del WISC-IlI, \Vechskr (1991) informó de 
índices de fiabilidad para cada subtesr, las tres puntuaciones de el y las 
puntuaciones de cuatro Elctores. L1S fiabilidades de los subtesrs tiel1den <1 

ser mds altas en los subtesrs verbales (fiabilidad 0,82) que para los subtesrs 
mJnipulativos (fiahilidad 0,77). Aunque ninguno de estos indí :es sería Si.t

f¡cieoce para una toma de decisión individua) CAnastasi, 1988), todos los i'l
dices de fiabí lidad descriros para las rres p~m<u~lciones de el exceden 0,90 

..-. (Cf vnbal CJ,9S, Cl nunipularivo = 0,91 Cl [0tal = 0,96). Claramente la 
O 
L..) 
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fiabilidad de las puntuaciones de el derivadas es suficientemente ,1Iel P;:¡t;1 

permitir su uso en la roma de decisiones sobre las personas. . 
La ETM es orro rndice de fiabilidad; en un sentido, es una medida inver· 

sa de la fiabilidad. 
L]. ETM cuantifica la cuantía de error en una puntuación daJa e, un 

test, A fin de interpretar, se podria estar confiado al 95% el1 que L~ I,:'liHU'l

ción verdadera de una persona está entre ± 1,96 ETMs. La ETM 
puntuación de CI total es 3,2. Esto significa que p.-.demos estar C0'1 

95% de que un individuo cuyo el evaluado es de 65 tiene UIlJ. 

verdadera de Cl aproxlmadamenre entre 59 v 7l. 
El manual ofrece evidencia de b validez para bs ¡rFenCiOn,~s ~'r'~··' y·::u. 

del test, incluyendo correlaciones con calificacíon~\, test de rer.. ' ,." 
académico y test neurológicos. La correlación del el [Oló: er;n val ·.C ... ~,;,-

das de rendimiento académico mcíla entre 0,57 y 0,7,¡ La entren, ··r, 
d CI rotal y las calificaciones acruaies es má.s modesr" (G,47; ¡~I ,Te .,:,e ti 

forma de un estudio de validación sobre el liSO deíWl "C:·; 11 ~'J r;) d ;; 2," ('S" 

car retraso mentaL Ei estudio propone que las pers.-'fD' d':lSn,.JS[I': ¡' c,)n 

rerraso memal en base a las puntuaciones del WISC rCV I'3(j,. J la' 
ciones de conducta adaptativa, ¡;~mbién serían diagnosflcados ce r, ,e,:fJ:;o 
mental en base :l IJ, p"nruaciofl':' del \X'ISc.l1: L, .., ", 
W1SC-11I promedian en romo a nueve pumos nús bajas tjL,é ¡H,ntl,';'C;')

nes del WISC-rev¡s:ldo, Eméndemos que un esrudio de va¡id::JcJót-, ,;" eS! 
naruralez.a se complica por el hecho de que la med ;0., u r 

componentt: de la definición de reuaso mental. 

Escala dI' Inteligencia V7echsler para Aduftos-/li 

Como d WISC-U1, el WA1S-HI proviene del [[¡¡bajo d~ 0,1\ J'.! \X/cC",'t': 
basa en el mismo concqHo de imeligencia glob,ll qlle el Jt'l \VlSC-:t: O[l' 

es, se ve la inteligencia como un ·.',msuucro multidimensiCtuí v rnu;uC:c'r~'· 
minado que permite a una persona comprender y manejarse con di,:.l:i.i el 
el mundo, Esta versión panicular de la Escala de Adultos \Vech,ler provIe
ne de la Escala Revisada de Inteligencia Wechsler par.1 Adultos. El subtes! 
de razonamiento de matrices se aÍladió para mejorar la habililt,d de h ("SC,d.1 

para evaluar adultos má;: mayores (hasta la edad de 89). El rnonan1iento de 
, marrices sustituyó al rompecabezas como un subtesr habirua!' 

El WAIS-llI es un test administrado individualmenre que diseñó P;lr:¡ 

evaluar la inteligencia de personas e11[re 16 y 89 año". Como él \X·ISC-!I!. 
la puntuación de Cl media es 100, y la desviación esdndar 15. La ETM 

http:X'ISc.l1
http:mULsr.fa
http:rend�mit.nm


8; OL'GNÓSTICO 

aproximadamente 2,3 puntos para el el tOtal ~tl;nqlle esto vada en fun
ció!] del grupo de edad, oscila'ldo em"e 1 ,98 Y 2,5b. Los seis sllLt~sts ver
bales y cinco tests percertivo-1111)tore~ del \XTAIS-III ofrecen puntuacio
nes de el verbal. puntuaciones ji': el m:mipulativo y puntuaciones de el 
tot;]!. 

El WAIS-Ill se estandariZ0 ,'011 2.450 addtc.' de EE.UU. Se crearon 
trece grupos dé estandariz:lci{'Ín separados por edad de clasificación. Den
tro de cada grupo, el l1l'¡mero de hornL'res y mujeres fue aproxinudaTlente 
el mis!l1ú (exceptu para el grupo ele edad de 65 a 89, que cOl1tenfa más 
mujeres), y se hizo lIll cemo estr:1tificado por raza o etnia (blanco, afroa
meric;ll1o, hispano), educación y región geogdlica hasados en los informes 
del censo, 

Las propiedades psicométricas del \.I7A lS-U! se comparan favorablemente 
con las del \XflSC-lIl. El promedio del coeficiente de fiabilidad de f<)fInas 

del Cl (O[al se c¡\culó ell 0,)8 La fi,¡bilidad dos mitades fue 0,95. 
El manual del WAIS-:ll indie.! ql'e la escala puede ser utilizada para 

retraso rnenr"l, de[lci('r,ci:1~ I'europsicológicas y superdolacíón. 
Corno una evidencia de la utilidad de la escah para diagnosticar retraso 
mental, el manual informa'que la.; personas con rerraso mental consiguen 
puntuaciones 

modelo de la escala de inteligellcia StanPord-Biner ha estado 
bte desde los primeros ;lños del siglo xx. La Stanford-13inet-IV es la cuarra 
revisión de esta escala. Como las ver.iÍones ameriores de esre tesr, esta rey i
sión se basa en la noción de que la inteligencia es un faec'Jr general, inclu
yendo un Illlmero de subfacrores. En el St1nford-Bi¡~et-¡V la imelígencia se 
compone de habilidad de razonamienrt ) verbal. habil:dad de razon:lll1iento 
cU:llltirativo, habilidad de razonam¡~l'to abstracto-visual y mem0ria a <-ono 

son evalum!o5 pe,r 15 mbtests, 9 de los cuales vienen del m¡is 
Scantord-Bmel-L-M, y 6 de ellos fueraf\ nuevos con est:l ¡evisió.1

Stanford-Binet-IV se jisci'.ó para l'tilizarlo con personas desde 2 aiios 
hasta adultos. Esta flexibilidad es atr:buillle al uso de las Puntuaciones Es
dlldar de Edad, o puntuaciolles derivadas de subgrupos de edad definida de 
la muestra normativa, Aunque éste es un enfoque razonable y apropiatÍo, 
Jebe tenerse pr::callcióll para usarlo cen polilaciones eXlremas. En el ma
nual. Thürndike y colaboradores (1986) dijeron que incluso con IPuestras ....... 

que llegaban hasta 500 no habla (,1503 que estuvieran más allá de tres desvia-O 

.¡::p 
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ciones ripicas de la media. Las implicaciones para evaluar a personas ce 0 re:
traso mental deben estar muy claras: estOs instrumentos tienen reCll~S()S li

mirados para medíl els por debajo de 40. 
El test propone una puntuación de Cl con una medi,l de '00 un.\ L;~'

viación cfpica de 16. Se informa que la ETM oscila entre 1,60 para JGuiw, 
a 3,58 para niños pequeños. Consisrcme con la mayor parte de: los ees~s ce 
inteligencia individual, el Stanford-Binct-IV demucsrra fiabilid:\des ¡':lldc~
Richardson (KR) KR-20 convincentes, oscilando entre 0,95 y 0,99. e:, ~: 
manual, Thorndike y colaboradores (1986) dijera'l que estos valores p";:
den estar innados de alguna manera y se debe consioeru una estlri13CJ 

más alta de fiabilidad. La fiabilidad test-retest es s610 ligeL\mé.n re :Te;-r;, 

aira pero no se infcrma para la puntuación globaL 
Para niños no excepcionales. el Stanford-Binet-IV correlaciona O,S3 

el WISe-Revisado. Correlaciona 0,80 con b Escala We·~hsler de Prees~obr 
y Primaria (WPPSI) y en rorno a 0.91 COIl el WAIS-Revisado v t) ~l') (('0, 

Batería Kaufman de Evaluací6n para Niños. 

Sistema de n'alllarión 

El Sisrerna de Evaluación Cognitivo (Naglieri y Das. 1977) es un [Cse ,le: 
teligencia administrado individualmente que fue diseñado para usar '11

ños de edades de 5 a 17 años. En contraste con las escalas de '';',' 
Stanford- Binet. el Sistema de Evaluación Cognitivo se basa en la prC:1T\ 

que la inteligencia es 

de sus cuatro escalas 

procesamiento suceóivo) 


de el tOlaL Las plllltllaciones de el de \.1' Clt,Ur0 


Instrumento de Evaluación Cognitivo tienen una media ,te 
 " 

viación típica de 15. El sim:r11el prnvienc del ncu 

Luria y de la teoría del procesamiento cognitivu del P;'\S::; ,Da, '. , 

1994; Naglieri y Das, 1997). La ftabilidad de la batería estándar 1:' 

punmación total del Instrumento de Evaluación Cognitivo) se í" . 

oscila entre 0,95 y 0,97, con una rlabilidad media de 0,96. Las cuaen 0:5 __ ,1

las del Instrumento de Evaluación Cognitivo tienen los coeficienre:; de (i;¡~);

Edad promedio siguientes: 0,88 (planificación), 0,88 
multáneo) y 0,93 (sucesivo), Estos ¡nd ices de Eabil idad SO!1 eie r¡;\men re 
aceprables y comparables a las escalas \Xfechsler y Stanford-BineL Na¡.::lier¡ : 
Das (1997) proporcionaron validez Factorial para su modelo de procesos 
cognitivos de cuatro facrores, pero no a toelas las edades, Los aurares ¡!lEN

I 
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m;\fon también de correlacio;les alt::$ ~O,60 a 0.70) con el CI ronl sobre el 
W1SCm y el \X'PPSI. 

El Instrumenfo de Evaluación Cognitivo fue baremado sobre 2.200 ni
ños americanos qu<: fueron selecciunados para representar a la ge
neral de los EE.UU, el! Uf, OlÍmero de características básicas. 
'1 effl , rna, región, clasifiC:lt.Íón educariva y educación de los 

reciente (Naglien y Rojahn, 2001) indica que este instrumen
la idencifica menos niños con rerr:loO mental (operacionalizado en términos 
de una puntuación de CI de 70 t' por J=bajo) qlle el WISC-TlL Los aurores 
tamb;én informaron que el instrllm'~IHo identificaba de manera desplopor
cionacL! menos niños negros que blancos en comp;¡rJóón con el WI~;C-IlL 

RtIf(l'Ífi Kiuiftnnl/ de E¡'¡¡{uacÍón p¡IIY¡ Niños 

La Batería Kaufm:cn de Evaluación para Niños (o K-ABe) s( desarrolló por 

Kaufrnan y Kallfman (1983) para t.'valllar b ![,tcli¡;encirl y rendi;nicnro de 
niños émre 2,5 y 12,5 ;lilaS. Plese.H'I cu;:.cro pU!lrua,:ion, s de escalJ~ glob'l
les, con la Escala de Procesámicmo l'vlental, siendo esencialmeme elJ'livalen,

de el. Fsra Escala de Procesamiento Mental fue am
derivada de las (eorías r,europsicológicas de Luria, combin,¡das 

con el trahajo dt: .inveslig;ldCHLS (:spe-::ializados en e~ cerebro, En ella destaca 
la solución de problem2s secllcncidl )' sinlultánca, con un énfasis en el pr::>
ceso utilizado para oStener reSpUl:Sl;lS mJs que el las ;espllesras mismas, 

La Escala de Proces:lI1lÍen ro Mental. <-omo las tres otras escalas g~obales 
presenta una métrica fjlle tiene lIna plEHlIación media de IDO Y U!1a desvia
ción tíDica de 15. Ha ofrecido coeficientes de fiabilidad dos 'l1itades de 0,90 

y (J,')4 para.irios en edad escolar. 
concurrente se 113 ("':Sfablecid¡, con 1;1 correlación con e; \'VI5C

Revisado, Scanford-l3iner y otras ocala~ similares. El K-ABe se esraJ1darizó 
con 2.000 niños, col( 100 niñ(,s exrr:l.ídos para representar cada medio afio 
desde los ~.5 a lo~ 12,5 año:; La fillle"tn Je esran<!:trizasión se esuatihcó 

un" v;.'ltd'ld de variab!t:s du lugd¡'r'l~ para asegurar su 
De:;raclInos que ¡ 1 muesrr,l d~ esraqdari,;acíón, por diseñe" 
presentación proporcional de nif10s excepcionales. Se '.lo'íadieron 
la eval uación en un esfuerzo para d(~s,lf[olla¡ norm 1~ wcioculwra:es 
menrar1a~, El intento de este ,~sftf"r:w tllf: ?romover evaluación menos s<'sga

da para niños de las minorías, 

,.
O 
c..n 
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¡;:scs pam ÓrClIwr/l!l[lIIS 

SlossonTest de 1 

Slo~son (1983) diseñó este instrumcfHo paLl proporcionar LJI1.1 c'ICiJ1lJción 
de la inteligencia que requiere poco en(fc:n,¡mien;o especl,¡[íz.¡c1l> cId c"Jlua
dor y poco riempo para su administración- Este rest de fornn bre\'c se: llbru
vo a partir de la revisión de 1960 dd test Standford-Bine¡, ~: las esrnllacio
oes de valide? concurrente con c:se instrumc:nto n;n:dell J¡,lhiru,lim,'nre 
0,90. Aunque está algo de moda, el Test de :-;10",)[1 t"
davla mantiene atracción par~ los nrofesionales que con l)(:'r-;o[1:1\ 

uriliza un concepto ,.le rnón del CJ 

La edad mellwl obtenid~1 se COlllp,¡ra con 1:1 edad crol]('!,)gic¡ de Lt pn
sona para estimar el eL Aunque este concepto de raZO[1 del el J¡,l sidc: 
por lo generaL ahandonado por los psicól()gos, las puntuaciones deí -!CSL; 

de Inteligencia Slosson tienden wdavLl a correlacion;ll,;e bien con mm., 
tipos de puntuacion~s de CL El Slosson aporta llrla pU1HtL1CI,HO cíe l'! 
con una media de 100 Y una desviación típica de 16, El ['1';,! \ ,HÍ;¡ de 
3,02 a 5,91 dependiendo de la edad y puntuación de la persona evalu.l
da. Para personas con pUlltllaciones de CI inferiores a S!¡, Cl,~¡('" Jehe 

estimación del ETM. Las estimaciones de fiabilidad cxcc

cien habitual mente de 0,)0. El Test de 1nteligencía 510550 fue n lIev:¡ 
mente barernado en 1981, utilizando 1,189 personas entre::' años v 
meses y l!l afios, L;¡ muestra se obruvo en los eSl;¡t!os de NUéV.l IngLl

terra, 

Escalas Bayley de De:;arrollo Infantil 

1q9~ se diseñawnInfanril-IILas ESCllns 3ayley de 
el des:lrnlllu de los n'úo'.para un;! medida dd progreso en 

No es un test de intelir;encia en si, pero muchos ,:'uando 
afrontan la tarea de evaluar a una persona qut: parece tener déficit cogni
,:ivos profundo.;, utilizan las Bayley por la aplicabiliJ3d de los írems_ L1 
vrrsión más temprana de las fhyley informaba d~ correbciones moder:ld;l' 
entre sus puntuaciones y las punnl;lciones de la SraLforJ-Bif1er-L-~,L Par:l 

la versión actual Bayley (ISlj)) informó de una correlación de 0,73 enélC 

el Indice de Desarrollo Mental de Bayley y la puntu:lción de el w¡al en el 

WPPSI-R, 
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CAPíTULO S 


EVALUAcrON DE LA CONDUCTA ADAPTATIVr , 


rL~~c"'ldIlCttl adllpmfÍl11l eS el COI~¡lIl1ro de I¡;¡hiliclades conccp,,,,,le, soe¡;¡
I pr;kricas que han sido aprendidas por bs pasonas par;¡ fllncjena'~ e" sus ·'id", 

v 

I diarias~ 

Presentación 

La evaluación de la conducta adaptativa puede ser útil par;] uda una de 

las tres funciones mostradas en b tabla 1.1' diagnós[1có~ ci,ls:flcución r 
de ;Jpoyos. Es impon;:;nte reconocer que dil,:~t:,1«:s .<"odos 

y medidas de evaluar la conducu adaptativa tendrán dir~ere¡"':5 \'enr:J/s ~r' 
limitaciones, dependiendo. eJe los propósitos 
Evaluación para el diagnóstico, por ejemplo, ¡,SI; d~ ,.,,(tU 

mentos que: (a) sean psicom¿cri,ameme v;ílidos; (b) se Cc;¡'t,(n el,," Ut:s 

áreas de conducta adapfariva de la definición, y (c) estén estandarilados 
sobre grupos de personas con y :;in reuaso meneal. Difere['(es c1i"c¡~r:s~ 
¡icas de los instrumentes de ev:du:Jción, tales como pequ<:f,~s se¡>,1;;":~IO

nes de los niveles de habilidad <) el cenerarse en áreas específIca:, de J¡abi
idaí.!<::;, puedell se¡ ¡Jl1p'HI~¡1téS I"u c,labl~cn 1", IrltOJed 

medir la conducla adn:ptlnivJ con de clasificación 
cíón de apoyos. En este capílulo nos centramos 

evaluación de la conduna con el propósito de 
retraso mental. 

; 

:,,,'1 

o pL111 

princíoaJmenre en la 
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De ~cuerdo con la definición de 2002 de la AAMR (véase p. 17) una 
persona con retraso memal tiene Iimitac¡one~ significativas ranto en d fun
c i onamicnto intdecrual como en 1.. condllcra tUMptafÍIJa tal como se manifies
tl:t er' habilidades acLlpttltivas conceptualtS, wciales y prácticas. Los tres amplios 
dominios de <.:onducra adaptativa incJuicos en la'definición represe'ltan un 
c~lInbio respecro al requisito de la definición de 1992 (Luckasson y cols.), la 
cLlal exigía que la persona tuviera liriutaci0nes en al menos 2 de las 10 áreas 
de ha,bilidades específicas incluidas en elh, Los (r~s amplios dominios de 
h:.lbili1hdes conceptuales, sociales y prácticas en la llueva definición SOil más 
coheremes con la estructura de medidas existente, y con el cl.!erpo de ~vi
dellcia invesrigador:! sobre L conducta adaptativa, 

La ddlllición de 2002 tam0i¿a enjirtiul I::t expresión, o ejecución. ue ha
bilidades relevantes. más que la adqu;sición de habilidades. Por ello, se espe
r~l 	 q uc bs rawnes p;,ra las lirr.icac:ones en hab;lidades de .ldaptación plled~n 
incluir: (;1) no saber cómo rcalinf L Ilabllidad (déficit de adquisición); (b) 
nO s;tbel cuándo utilizar la~ habilidades ;¡plendidas (déficit de desempeño), 
v (c) otros facrores motivacionales ~lue pueden afectar h expresión de habili
~l:ldt's (déficit de desempeño). Cuando' una persona tient" una capacidad i!l
te!ecrual limitada. tanto los déficit de ;,d'-llli~ición como los de desempeño 
pueden acribuirse ;11 retraso mental. Uc acuerdo con este punto de vista, la 
mayor pane de los instrumentos de eV;lluación de la conducta ad'lptati 
\-;J. miden "el nivel de hab:l;dad que Ilna pe~sona muestrJ típicame!1te cuan
Jo responde a demandas en su arr.ble,:.te» (Widaman y McGrew. 1991), 
p_ 98)

Conducta adaptativa JI dittgn.Jstico de retraso mental 

Premisas acerm de la cond>taa ad,lprat¡'¡Jt/ relevtllltt!s ¡itlrtl el diagnóstic/l 

• 
En esre capíwlo planteamos bs siglin,tes p,~misas sobre b conducta 
t::niva qUe son relevantes pala un di:,gnó;tico de rCITaso :nental: 

• 	 La conducta adaptativa es un C0nstn,cco multidimensional. Los domí-
nio.' que han surgido de una larga historia de estudios de análisis bcto
rial están de acuerdo con un modelo conce!Jlual que tiene tres áre3S 
generales de habilidades de adaptación' concep[u~1, socia! y práctica. 
No existe una medida de conduc.ta adaptativa que mida completa.nen-' 
te rodos 10$ dominIos de b conJucla adapt:lliva_ Las escalas de (on

r-
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ducta adaptativa dan diferentes grados de énfasis ;1 diferentes dor~1i
níos, lo que se observa por el número de conductas especificas sekc
cionados para representarlos (Thompson y cols., 1999): eSta5 diferen
cias son parcialmente responsables de las variaciones en [;¡s 
dimensiones específicas que han surgido de escudíos de análisis befO
rial. 	 . 

.. 	 Para una persona con retraso mental, las limitaciones en la conducr::: 
adaptativa se generalizan a través de los dominios de habil ida des con
ceptuales. sodales y prácticas. Sin el1lbargo. debido a que las p_lfltua
ciones en las subescalas de medidas de la conduct:t adaptativa están 
moderadamente correbcionad;ls, se amOle un défIcit gener;¡li-L;¡do [1

dusn si la puntuación en solo una dimensión cumple el criteno opera
tivo de estar a dos o más desviaciones típicas p0r debajo de l? medl3. 
Una puntu;¡ción de dos desviaciones típicas por deb:ljo dC' la medi:! en 
una puntuación toral de un instrumento que mide habilidades con
ceptuales, prácticas y soci¡¡les cumplirá también la defInición operativo. 
de una li,nitación significativa en conducta adaptativa_ 

• 	A~gunas conductas adaptativas son particularmente difíciles de med!r 
utilizando una escala de apreciación o no están incluidas en los instru
mentos estandarizados, existentes, Las habilidades de adaptación que 
pueden estar influidas por niveles de ingenuidad o vulnerabilidad, pnr 
ejemplo, pueden ser relevantes para el diagnóstico pero no se 
en las puntllacio..,.e~ ac(u~les de los tests de conduera adaptat ¡va. 
deben todavía considerarse en el proceso de decisión diagnóstica ge,1e
ral y fer evaluadas por otros medios. Se asume que los esfuerzos Jcma
les para desarrollar medidas fiables de estas áreas de habilidad conti 
nuará. 

• 	 Las habilidades imelenuaJes bajas pueden ser respollSabl~s de proble
mas tamo en ¡¡dquirir habilidades de conducta adaptativa (d¿flCú de 
adquisición) como en el uso apropiado de habilidades que hJn :,ido 
aprendidas (déficit de desempeño) . 

• 	 La evaluación que proporciona información sobre la conducLl 
para la persona requiere información que va mas allá de lo que 
ser observado en una situación rormal de tese Sin embargo. Ulla situa
ci¿n formal de test puede ser útil para ayudar a distinguir d¿ficir de 
;¡dquisici6n de déficit de ejecución de algunas conductas. 
Así como las medidas esrandarizadas de inteligencia no reflejan cor¡
pletamente lo que se considera la capacidad intelectual. es 
que una medida simple estandarizada de·j;¡ conducta adaptari,,;) 
represenmr adecuadamente la habilidad de una persona para 

http:conduc.ta
http:arr.ble,:.te
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a las dl~I1I'-1ndas de VI VII independientemente cada día. Inf'ormaci¿'11 
adicional puede ser útil en el diag'1óstico de personas cayas puntuacio
nes est;IlHlarizad;ls de condl.un adaptativa estén próximas a los Pl¡!leoS 
de COfte. Esta información debe le<:ogcrse de a::uerdo con las premi5'-1s 
de la definición (véase capíwlo 1) Y los principios de jllicio clínico 
(véase capílulo 6). 

• 	 La conducta problema que es "i;1adapladan 110 es lIna característica o 
dimensión dc la ccnduct;! ac1apt;lliva, tal como se conceptualiz'l en la 
definición de retraso me[l[;¡1 de 2002, aunque ella a menudo influen
cia la adC¡llisición o c:jecución de la conducta "daptativa. La presencia 
de conducta probler,la no se cOllsider~ una limitación en la conducta 

aunque 	puede ser importante en la i~terpretación de las 
de condllcta adaoraClva (p. ej., (:'n el JlIicio clínico) para 

• 	 La condllcra adaptativa debe ¡cr ~xamill3da en el contexto de lo:¡ pe~ 
riodos de dcsarrollo de la in :.1I1C[.1 y de b. infallci:, temprana, niñez y 
adolescencia rer'lprana, ;ldolescer:cil y vid;l adulr:l. Uc rema dI"! imerés 

es ht imporrancia de I¡l rdevanci;:,. evolutiva de habilidades espedílcas 
deI1(ro de estas áreas adaptativas. 

• 	 Las limitaciones en conduera adaprariva ~Iebell considerarse a la I\lz, de 
bs CU;lffO orr:lS dimensioncs CIl el e~;qllema de funcionarniento indivi
dU:11 de 2002 (véase figura 1,1): habilidades intdectuales; 
ciÓn. inreraccimws y roles scc:ales; salud; y conrcxw. 

" ,lt! /Jilbilídtld ClJllceprzUz!. jJliíctica de f{/ conducta tltlapllltllla 

Las tres áreas de condUela adaplJliv:1 el~ la definición de 2002 son menos 
difúenciadas que las 10 áreas de habi1idadLs propue;ra, en la definiciÓn de 
! ')')2, pen; S011 m<Ís congn:enres con les modelos ulllu.:pruales en L1 liteL' 
lira que dc,crd,<: los mayores dominios de r:ompclcl1cÍa persnn;ll (Grecm

p:iIl. 1 <)')')a; Cn:enspan y Driscnll. 1997; Gresh;llTl y Ellio[(, 1987; Tholl:p-
son y cols., 1999), EstOS modelos c:sdn apoyados por mllchos años d,~ 

sobre el consrrucro de conducla adaDtativa. Esto no 
estudio., de :lnálísi~; (;v:tori:J! sobre las 
identificado sie(1)pre los tres dominios o que lo~ nombres 

en la definición de 2002 (por ej • conceplual, soci,t! y práctico) se 
asigl1ado siempre a los (1(tor<::5 éjUe fucron crconrra,los. El n '¡mero de do
minios o [';¡erares quc han surgido de L)s estudios de an:\lisis factorial, de he
cho, han v:lri;¡<Ío en los diferl'lllC' nlUdi"s, L, variabilidad ha sido atribuid" 

,...... 
O 
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a las diferencias en la serie de habilidades especíEcas evaluadas por las C:SL'~· 
las a los procedimientos de análisis filCtorial urilizados (Thompson y 
1999; Wid:l.man y McGrew, 1996). La estabilidad que se ha .:ncolHrad" 
para dimensiones de orden más alto a lo largo de las medidas h:1 ,ido, no 
obsr:lnte, impresionante y apoya las tres dimensiones que están <':f¡ la dd;,.i
ción aCtu3! (Thompsoll y cols., 1999; Widaman y McGreww, 19CJ61. L\ ,.]
bla 5.1 ilustra esta estabilidad y confirma que existen medidas que se cell
tran en las tres dimensiones de la conduct;¡ 

Definición operativa de límiutciones en fa condllera 

Para el diagnóstico de rerraso mema!. las limitaciones 
adaptativa deben establecerse por medio del liSO de medidas eSLll1tbr:zadas $"Iw: 

la población general. incluyendo personas con y discap;¡cidades, En ';.'[,15 l11e

didas estandarizadas. bs limitaciones signiflcarivas en la conducr:¡ 

definidas oper:ltivamelltc como ttll dcselllpcflO que "S, :,¡ meo"'. de <1m dewI:lcío 
fl<:S típicas por debajo de b media en: (al uno de los tres 
rariva siguientes: concepwal. social y pr,íctico; o en (bl una 
una medida estandarizada de habilidades conceptuales. sociales y 

Una persona con retraso memal se asume que tiene limiraclOnes 
v,;~ el! múltiples dimensiones de la conducta adaptativa. De hecho, el t'el rasr, 

memal se caracteriza por déficit en conducta adaptativa que se ceneralízaflJ 
través de los dominios de habilidades conceptuales. socia!.:s y 

qllé, entonces, la definici6n operariva d~ limiLlciofles signltlC;HIV,¡S ek 

conduct;] adaptaríva en el 2002 rnluiae un;1 pUllttlaClón de :11 menu.' d", 
desvi;lciones típicas por debajo de !;; media cn un solo dorníl1!O' 

F'os ¡,nporr':1fHC d(~ór que L, deflnicit)!l opcr;Hiv:1 de UILl liIlliución slgnlfll:.l.r e!\ 

b conducta adaptariva requIere un ,'coselllpdin 'lile es al mellos de dos d~s\'í"clO 
!les tfpicas por deb"jo Je la media cn al menos un dominio ° en la IJl'!llU:lcíl"" 
de un instrumcn(() que mide los tres dominios. Hay dos razones por 13, 

parecer "lue se.. un criterio demasiado inclusivo y \lno qUé podría idnlfli, 
car a person:ts que tienen un déf,cit en una simple}' restringida area. mis '1Ué e: 
dél1cit de habilidades de adapración genercllizaJo '-lue se :!.Sume presente en 
persClna con retraso mental. Prirnero, las correlaciones entre los dominios de 

dueta adaptativa en instrumentos estandarizados tienden a vari"r arnplialllc:He ;1 

(ravés de los instnu11enros, con :.l.lgunns ins(riJnH~n(os qll~ tiene corrd.1Ct0l1c:"S b:1

http:condl.un
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T:\III .. A 5.1 Cnm:spondc:ncia emrc las eres dimensiones tic la conducra 
1: ¡va y los factores obccl:idm emp'ric:uncme d~ las medidas exisccnr<.;s

\--------, 
/tUlr" l/unto fldbil,'d,uJrr 

ClJflctplUlllt:I 

ff"bi/ú/'¡de, 
lucid/e! 

lI"b,'litlader 
prdcticm 

F)cda de: C'::OllJue,;u 
AdJpt:ltiva ..le IJ 
AAt-..I'~-Es.c"cLt \' 
Comunidad (["",,berr. 
Nih;r. y L",I.,,,d. 

Aurosuficiencia 
(ol11ullitaria, 

H(:sp(.. ns.abiliJ,H..l 
pcrSOll;tI A sot:ia! 

Au[()suftdencia 
p<rsonaL 

l~93) 

F'iClla.\ Je C:IHHIIICC}: (:.H~lunit:'aciól'. I·~nu.,liz.;¡ci,\n. 

--t--------t----
bu!>s de CondUCta HahililbJes Jc: vida C'II '"tcl":lCf:ión soci;:! y 

lo COJlHlIliJ,d. ".birdada de 
'~onlllnk~u:it)n.(!\ftillinks. 

\\'oOlkock. 
Hil!. 

HabilidadeS de h vid: 
Jbrb, 

Habilidades de vida 
personal. 

dc Icnguaj,--, f f.1hilit!;h_ks ~ot.:bks. H.l>il;,I:,.I", de 
Conducc3 AJapc.tetvJ. '1 hao¡íuJJdcs 
Tese (:ompre:l1.\ivu de: 

:1ucoayuda. 

l{"visado (Ad.ms. aCIJ¿mic..1.s. 

1999) Vida en el h"g~L 
Vida indepcl\dlt!tHe. __---..L..... 

/\/0111. T'od;JS las rl'H:JiJas fnostr;¡das en esta tabla-st:" co.,s¡aera que {renen proricdad~Si psicoml~tric:ts 
.Je~uadJ.S 'f comiwen dacos Laremados $o!:>rc la publaciólI general. El propósito de es!> t.bb es 
iluStrar <luC 1:.1$ IllcJid:1s (te:: conducra adapmtiva :t:tual("s proporcionan punUladones de JonlÍnios 

rcpre5CIHJ.n las tres dimt711Sioncs de habili,t,l(J(s Je cnnuucu aJJ!lc;niv.l lit: la definición ce ]\)0'2 
la ,\A~U{. No :ie pretende nccesariamc!1c,: rcspald:'H ('seos instrumemos o excluir otr;¡.s ntt~diJa..,> 

que cunlpku L.t> Jirc(uicc:s p~trJ. d Jiagnósrlco, 

jas a moderadas y otros que ríencn p«~fNe¡Hemente alt", corrdaciones. A '-alisa dc ' 
que las correlaciones entre dominios var¡~r' ampliamente en los instrumenros, exi

que más de una puntuación s~a de dos deSViaciones esrándar por debajJ de la 
media implic:lría que b selección de instr',menros ruviLra un amplio efecro en si 
b persona cumple los cricerios de la defini ~ión. Al exigir sohmeme un déficit sig
nificativo en una punn:ación, los efccros de uriliur diferemes medidas de con
¡Juera adaptativa en UIl diagnósc!co se minimicaran. Además, una pulltuacióp de 
dos desviaciones tÍpicas por debajo de la IlH.;di" en un domir,io tendrá un 
lo suficientemente an·.plio sobre el flllkionam:e,l[o imi;vidual como rara COt;st:
tuir un d¿fic;r general en conducta :Hbp\:aiva, Si esd claro que \In:! persolla <:st:í o 

te 
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funcionando en el promedio o por encima del rango rrorn~dio en los otros dos 
dominios, el juicio clínico debe u(¡¡¡'¿:¡rse para determinar si el déficit se limita a 

un área d~ conduct:¡ adaptativa y no es debido al retraso mental. Segundo, ia prc
babilidad de que una persona renga déficit significativos (? DTs por debajo de la 
medi~) en dos o en los tres dominio! de la conducta adaptativa es extr"mada:nen
te bajo comparado con la probabilidad de puntuar dos desvi:lciones típicas o por 
debajo en solo un dominio. D~ hecho, los esmdios de simulación han demnstradc 
que la probabilidad de que una persona puntúe do.;; desviaciones dpiClS por deba
,io de la m~dia en más de un dominio sería tan baja que casi nldie con 11[\ el en el 
rango más alto de rcrraso memal sería identificado teniendo retraso mental (K.F 
W¡daman, comunicación personal. 9 de noviembre de 200!). 

Los c\['1icos también deben presrar atención ;¡ los ambientes con una medi
da cemrada en la conducta adapr'ltiva. El examen de las habilidade, de 
adapr:lción dcbe documentarse Jelltro llt:1 concexro de ambientes Cütl1uni¡;¡
rjos [{picos para los compañeros de edad y cultura de la persona. Si una escala 
excluye áreas de habilidad imporcanres, o se cenera solamcme en habíliéh¿es 
observadas en un conrexto (por ej., hogar, escuela o trabajo), la confian:u en 
las puntuaciones de un único insuumetHo proporcionaría una v;sión no 

comprensiva del funcionamiento adapcativo (Reschly, 1990). 

Puntuaciones de corte 

Las limitaciones signific:ltivas en conducla adaprariva se identifican ur.:;! 

puntuación d~ al menos dos desviaciones típicas por debajo de la med.:' er~ 
una ° más puntuaciones represenrJndo habIlidades soc¡;!k~ 

prácticas en una medida esrJ.ndarizada de la c;,nducr;] Jd:lpc4n va. o 
plJntll~ción total, ceniendo en cuenca el error típico de meJid... 
ciones torales se pueden utilizar también par;:¡ derernlllur L. degibi'[.~J'; 
una escala comprensiva que incluya áreas de habilidade~ concepruale~, snc ;[

les y pdccicas. Para el diagnóstico se recomienda utilizar escabs con t;; 

bilidad y un bajo error dpico de b medía (ETM), Los ETMs de hs "", 
'se deben cener en cuenta para deterrninar si la cond uec) adapt¡)tlvrl tic:- :",3 
persona cumple la definición de una [imitación signiflcaciva. Sí una pe!"",, 
tiene t:na puntuación que no cumple el límit" pero que se enClIenU,l del, 
de una desviación ripica del corte se recomienda qile la puntuación se" 

tenida de nuevo para comprobar su fiabilidad o se evahh de nuevo al :ndi. 
duo con arra medida. Si un;) persona no r¡ene 1¡t11i(;lc¡on~s 

la aa'luísición o desempeño de conduct:ls 
ca de retraso mental no es aplicable, 
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¿COllducftl adtljJflItilJa o condlwta proble:mdfim? 

La ccmlucm adap[;¡civa se considera conceptllalmenre direreIHe de la con
ducta prohlema o ;nadaprada, a pesar de 'lL:e muchas eócalas de conducta 
adaptativa incluyen ev"llIacíol1cs de la conducla probkma, conducta ina
daptada o comperencia emocional (Jacohsoll )' Mulick, 1996; Thomrson y 
cok, 1999), Las relaciones cürrelaciondes emre domin()~ de la conducta 
adaptativa y la conducc1 inadaptada son Generalmente bajas (r < 0,25), COIl 
una tendencia a su m;ís :liras en f1luestr:>.S d~ personas con rormas más seve
!~;J~ de rerrclso mental (Harrison, 1987). Hay IIl1 acuerdo general sobre la 

de niveles clínicamente signific:1tiv0s de conducta problem~;,en
comr;¡dos en é5calas de conducea ad'lpt;;!tiva que !lO ctl1!1plm el criterio de li
mitaciones significativas en f"ncionamien;o adapeativo (Greenspan, 1999a; 

y Mulick. 1996). Por lo canto, ¡as conductas que interfielen con 
las actividades dc la vida diaria de una pe~sona, o con las actividades de 
aquellos que están en tomo a ella, deben considerarse conduceas prouler.'1:l 

;lltsencia de conducta adaptativa. Sin embargo, se debe reconocer 
que la fUllción de la condllC:~1 in;¡propiada o inadaptada puede ser 

el comunicar las necesidades'de b persona y~ en algunos casos, ~(' plledé: 
considerar éld;lptariv~. Una investigación r~cíente scbre la runci6n de los 
prohlem:1s de conducta en personas con discapacid:lCles graves (Carr, B,n
ner y TUfllbull, 1999; Durand y Cri'Tlf.lÍns, 1988; Humer, 2000) de!l1ucs~~ 
(fa (ltlC esa conducta puede ser jU7g~da por o([(.'s Corr.O una adaptación in
dese:1ble pero a menudo lepreselHa una respu,::sf;l a condiciones ambientales 
y, en algunos casos, una falta de habilidades de comunicación alternativa. 
En la gran mayoría de los casm eseo nc s~ apEc.rla a las personas con niveles 
más :lIrOS de inteligencia cuyo diagnóstico es incierro, 

Una consideración er¡uilibradi! d,! los cnúrios dr: il1te,'tgencia y crm.úu:ctl 
tU/aptllfiva,en el ditlgn¿sti, () d, le/mm me'nt,iI 

El diagnóstico debe induir una cor.ü¡in¡¡< ~i()1l equilibrada de evaluacior.es de 
el }' conducta adap[¡Jtíva. La~ rela..:ion::s entre intdígencia, conducta adaptar;· 
V;I y H~traso memal !Jan sido esrud:adas desde i 850, cuando I:douard Seguir.. 

también llegó a ser el primer ¡:resiueme de lo que ha venido a ser la 
Asoci;¡ción Americana s('bre Rerraso Menta; (AAlAR), di~:cínguió entre «semi
bílidad, inteligencia}' voluntad". Seguin c.reyó que las Uf'S eran necesarias 
cuando "por una ohserv,lción casual puede <¡urgir la pre'iunra s()b~re si existe 

defecto en al\!una de ellas en parricuLlf" (cirado por YXfilbur, J 877, 
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p. 31). Binet y Simon enEuizaron también el papel del juicio personal en el 
diagnóstico dd rerraso mental. Eilos afirmaron que "el resto de las facultades 
imelectuales parece de poca importancia en comparación con el iuicí0" (1 q 1tí. 
p. 4J, tal como lo citan C[(':Cll~p;li\ y (,~,talltidd, 1')~)"':). Ln su .d"LllUC>i1 I'¡c:."~ 

dencia! a la AAMR en 1936, Edgar Doll criricó también las definiciones 
basab.m su diagnósrico de rerraso memal úniC;¡melHe en los resultados de un 
test de Cl. Para 0011, la deficienci;¡ ,11ental era mejor comprend1da Ínclus0 "11 

términos de competencia social que de rerraso intelectual. Así, en d C()f1cepw 
original de retraso mental la condllct:"! :ldap¡ativa fue b clracrer:stÍca ct'f1tLd \ 

distintiva de la disc.'pacid:.td (Greenspan }' Granfield, 1992). ~ 
En contra del hecho de que dcfintciones previas han ludicado 'lUC h 111

teligencia y la condllct:"! adaptativa deben tener igual peso en el 
en la práctica el el ha domin;¡do generalmente y se ha de~r,1cado en ex':c:iC 
tanto en la [Qma de decisiones pwresionalcs como en el diagnóstico e!., 

Furlong y Le Drew, 1985; Harrison, 1987; Reschly y Ward, 1991) Y en 1:1 
investigación (por ej .. Hawkíns y Cooper, 1990; Smith y Polloway, ¡ 

Este predominio en la medición del Cl ha sido desafortlllndo porque 
concepciones más tempranas de retraso mental se basaron en un tie 

personas que eran incapaces de ad:!ptarse :! las demandas de la vid:! diar;;) 
(Ria$ini. Gruppe, Huffman y Br;1Y, 1999; Greenspan y Dri.scoll, 19')7; 

Scheerenberger, 1983). 
La medida de los tests de inteligencia precedió el desarrü!lo de meJiJ:is 

estándar de la conducta adaptativa, lo cual puede explicat ell parte el cam
bio del concepto original de retraso memal hacia uno que ha esrado más 
centrado en capacidades intelectuales limitadas, tal como las miden los teSt.' 
de el. No obstante, la evaluación de la conducr::!. adaptativa ha sido \'lS[~ J!' 

gunas veces como un mecanismo de desclasificación que OCurre cuanj() una 
persona, que de otro modo seda consider;lda cün retraso mental (basado 
el CI), se establece que no tiene rerraso memal según la conducta 
va; esto es, la conducta adaptativa ha sido utili:;:ada como una protección 
conCta falsos positivos (Harrison }' Robinson, 1995; Reschi)'. 1992\ ¡, 

desequilibr 'o cntre ime::ligen<.ia y conducta adaptativa no represenr d ¡" 
ceptualización acmal de retraso mental. 

Relaciones entre los dl'rllinÍos c!,? l'Ollducta athlpCtllÍvll y lus fÍreas de 

habilid"des de J992 

Un buen número de profesionales ql1e trabajan en d diagnóstico de retraso 
mental expresaron su preocupación porque las 10 áreas de habilidades de id 

http:ime::ligen<.ia
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definición de la AAMR de 1992 (LlJckassoll y cok) no se enconrraban en 
una única medida estandarizada de conducla adaplariva en ese momento 
[1 reqllisiro de que estén presentes limirac:o.1es signiftcariva$ en, por lo ~e
nos, dos ;ireas de las 10 de habilidades erJ. parricularmente problemático 
cuande) no se conocía que las 10 :lre;.,s fuemn inrernan¡enre estables o inde
pendiemes. La falra de insrrumelHos de medid;¡ y el hecho de que las i O 
áreas no habían surgido de un amílisis f:,ctofÍ;¡1 sobre la conducta adaptativa 
llevó ;¡I Comiré sobre Clasificación y T;~rfTííllologí;¡ ;Ictual de la AAMH ;¡ 
considerar de nuevo y cambiar esre componeme de los crite::rios de la defi 
ni,~ión. 

Desde 1992 se hall desarrollado o revisado -::sr:alas .le conducta 
va que incluyen ítems y faclores que representan cada un~ de las 10 áreas de 
la definición de 1992. La Escala de Ev;Juación de la Conducta Adaptativa 
(Harrison y Oakbnd, 200ü), por ejemplo, se ajusta a la cscrucrura dirw:n
sio¡;al de la definición de 1992 y parece haber augurado una medida estan
darizada de la conducta adaptativa. Debi¿o a que cad;~ una de las 10 ;\n:as 
{Íe:: h definición de 199~ pueden ser rebcionadas conctplualmente con '1[10 

o m;ís de los (res dominios (v,ase tabla 5.2), una p!.lntuación rotal sobre un 
instrumento como la Escala de Evaluación Je la Conductn Adaptativa pue
de udizarse para identificar limitaciones sig:lIfica:ivas en la conduct:1 adap
(a¡¡va. 

Las 1() Sreas de h;ibilidades han mostrado ~er particutarmenre útiles en el 
desarrollo de perfiles de:: capacidades y Jebilid:ldes y para la programación 
de :Jpoyos para personas con retraso meIHa!. Las medidas de las 10 áreas de 
hahilidades, y Olr05 instrumenlos qll~ pueden c:valuar ¡:as habilidades con
ceptuales, sociales y pdcticas, pero que no tienen daros aormativos sobre la 
población general, pueden ser también instfllmcmos valiosos para planificar 
apO)lI)S o programaciones educativas. En ei capítulo 9 se proporciona m;ís 
información sobre el uso de nedi:.i<l.S referida.; a criterio o invenrarios dé: 
apo~'O para ayudof en la phnifi':aci6n de 10$ apoyos. 

Cowideraciolles especiales en la etNzlllflCión de la conducla "daptat;va 

Es esencial qlle la seltccción de las me,Llas e inrerpretación de las puntua

ciones de cOllducta ad::tp¡ativa rengal, en cuenta las rdevJnres «consíderacio

n':5 para la evaluacióll» mostradas en la tabl.t 1.1. Las siguientes considcra


imponantes e,l Id selección v l"O de medidas 

vlndllCta :¡(IaDtatÍva para un diagnóstico de retraso 


menG1I: 

¡..
'-'o 
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TABLA 5.2 Relaciones enue las úreas de habili.lades 
de adaptación de 1992 y 2002 

-

A"as d~ babiliJad~l ti_ la Habilidad" rrpr,untatii'lu '" Ar~¡;,U d~ habtlid,.u.' ,"1f:IUld..u (,JI 

conducta Iláoptntit'd nI la .'.a d,¡;nici6n de 2002 I..r definí-iol1 de /992 
tI_finióón iÚ 2002 

ConceptUal Lengua;e. 
)-t"crur:l y escri¡ ur:1 ~ Co","",Q',,,"At.;lJ¿:mK.1S funuon llc-\ 
Conceptos rnoocra{ in,'i All{Odl[et Ch)n 

Au(oJin::cclón, Salud y segundad 
- -  -

Soci,1 1lHe'rpcrso n :ll. 1bb,laladcs SOLL,dc:s 

Respons,blliJ",I. ( )t,.1O 

A1H.Oestima. 
, 

Ingcnuírhd. 
Inocencia. 
Sigue regbs. 
Ob.<le« ley., 
Evi(;) la vÍ(:tin')i"LJclón. 

Pr:íc[lCl AcrlviJ:1Jt'i de Lr vi{b di:lfi:l.. AUlt)Luabdt, 

Actiyidades insrrunlt:l\talc!:i dc: V ¡da en el hOg;H 
la vida. diaria. U)O Cl,lIUUnIUflO 

Habilidades ocupacionales. Salud s-cguríJJ.J. 

~1J.n(íene ambientes seguros. 

Selecci6n de medidas de conducta adaptatiVll 

Propósito de la evaluación 

La evaluación de la conducta adaptativa l1n~l dé 
funciones mostradas en la tabla 1.1: c1asitlclCi,,>n )' C. 

Il~ 

ci6n de los apoyos. Debe entenderse que las caraCteflSllGlS dc: Uf,a blien; 
evaluacién para una función (por diagnóstico) 
saúameme que bs de una buena evaluación p;,ta Off;! 

necesidades de apoyos). Pocos instrumencos tienen la 
dad, y propiedades psicomérricas para ser Utilizados 
dos lOf prop6siros. Las medidas que proporcioflan 
ayudar con la programación pueden ser d<."masiado largas parJ ser úriies 
d diagnóstico, pueden carecer de datos estandarizados, o pueden descrilm 
conductas que frecuentemente no cliferencí::¡n a las personas con y sin rea., 
so mental (Nihira, 1999). En el pasado estas diferencias poJ(;1I1 haber .. ·Oll 

tribuido a la confmión sobre qué es la conducta ::¡danrariv;L v ;)odí;¡n h:¡I",r 

http:CONDUC.TA
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sido también responsables de las preccupaciOlles sohre el valor relativo de 
las Illedid::ls adaptativas para la pdctica profesional. Las medidas selecciona
das por propósitos diagnósticos deben evaluar habilidad,::s de adaptación 
qlle pueden ayudar a discrimir:ar emre personas con y sin retraso mentaL 

Adecuación técnica 

enternen¡e del propósiw dd diagwSstico (por elección de ser
vicio, selección de beneficios; dección legal), la conducta adaptativa d~be 
medirse con un insrrutllcnw estandarizad,) que proporcione datos normati, 
vos sobre personas sin retraso mental. El h.:cho de <¡ue las puntuaciones de 
los tests en conducta adaptativa se lUiEcen p:.ra detuminar si una persona 
ríen.: retraso memal subraya la ;mportancía de selec<::onar medidas que no 
violen los esdndares técnicos 1);1Sicos. Esos estándares se han publicado por 
org.1nizacion,~s profesionales Cjdt ¡i"nen im':lés en el diagllóstico 4,e reaaSG 
mental o dt: otras discapacidades (Asoci.lción Americana de Investigación 
Educativa, Asociación Americana de Psicoíogía y Consejo Nacional sobre 
Medición en la Educación, 1 • 

Los problemas generales en la ev.lltución de [as habilidades de 
ción provienen t"n gran parte de los prnL'!cnlas (ille se relacionan con la P,c

di(ióll en clIaklllier otta dilllen,sión. {'or lo tanto, las preocllpaciones acerca 
de la validez, fiabilidad, estabil~({¡¡J de las l1l~didas, generalización, pn.:dic~ 
Lión y la 'lLlecllación de su uso son crÍLic.J.s en la e-¡aluación del retraso mell
ta!. Aunque algunas escalas disponibks se han urilizado durante muchos 
años, la longevidad de las mi;;mas por sí sol..I no valida los resultados de un 
test con una finalidad díagnósti:::a. Mucha:; de las escdas de conducta 
tariva disponibles no cumplen los csdnr.':l.Ic:; :I.propiados de normalización 
(Kamphaus, ¡ 987b) Y la claridad dd conStnJcro de conducta adaptaLiva 

i 991). Por Otro lado, :;e ~1a:1 r:les:~'rrolbdo y evaluado algunas ml(li~ 
das en años r<::clenres qu~ no sat.!sElccr. 105 cri(erios de un buen test para 
tiiagnosdcar. Una revisión de és(;'ts se jJroporciona al ena! del 

Adecuación de la medidl para la persona 

.. Los profesionales no deoen sdeccion:.u lt'11camenre instrumenros que 5011 

¡""""té<.:nicamellte ¡¡decllados, si:\O que tambil.'n deben ser prudentes en se!eccio
,.... nar aquellos ql1e están diseñados para el i'1J'vidllo concreto o grupo al que 
{'''pertenece (Reschly, 1990). El llsuarío potencial debe \I¡i!l'lar instrumentos 
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de evaluación de la conducta adaptativa que están normalizados en los am
bientes comunitarios con personas del mismo grupo de edad del individuo 
que está siendo evaluado. La validez de las escalas que se han normaliz'ldo 
ptincipalmente con personas en escuelas, trabajos o residencias segregadas 
debe limitarse a los contextos que son ú¡iles para la programación pero no 
son aceptables con propósitos 

Finalidad del diagnósrico 

El diagnóstico se: realiza con una variedad de propósitos, 
c2.ción esp:cial o cualquier otro sistema de servicios, clasificaciones 
{;nanciación. La misma medida puede utilizarse con diferemes 
diagnósticos en la medida en q\le pueda determinar déficit sígnim:a!lvQs el: 
conducta adaptativa (por ej., 2 DTs de l¡¡ ¡\1 en UIl dominio de habi!idadt, 
cognitivo, social o práctico, o sobre una puntuación total). Por eJempio, s. 
!;:¡s Escalas Vineland de Conducta Adaptativa o la Escala de ConduCt,! 
Adlptativa de la AAMR se consideran una medida apropiada de la conduc
ta adaptativa para diagnosticar retraso mental a una persona elegible para re
cibir educación especial, también deb.: ser apropiada para retLl

so mental a es¡¡ persona por razonéS leg;¡les. (Sin embargo, 'os lecrores debell 
tener precaución en confirmar (1ue se usa b misma delinición en ,¡mhas 
maciones.) 

Evaluación de nue'/os instrumentos 

Se r("comienda a los profesionales manrener,e acrualizados con la 11 rcr:¡ru r 
clentíflca en este campo p~ra ser conscientes de los instrumen,os nue,'os pu
blicados. 111 mismo tiempo, es beneficioso ejercer un:! saludable precJLJclón 
hacia los instrumentos a los que les falta documentación sobre su aJecu8
ció,} para utilízdse C0!1 personas con retraso mental. Los tests LJ[il,
zar tendencias actuales y palabras de uso popular sin demostrar que ,e aJ· 
hieren a los estándares para esros conceptos. El punto ciave es que lo, 
m:evos instrumentos puede que no ofrezcan la ventaja que rienen los eSfJ
blecidos; esro es, exposición a un escrutinio profesional clll(bdoso y la dis· 
ponibilidad de una fundamen ración de la literatura sobre su validc-z, No 
obstante, las nucv;¡s medida!> que aporcan daros psicométricos de import:ln
cia deben ser considerad:ls seriamen¡e. 

http:csdnr.':l.Ic
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Enfoques de medición mulrimétodo 

Como dijo Sarder (1988), «ningun instrumento puede medir todos los do
minios rdevantes de la conducta adaprativa» (p. 376). Aunque se deben ha
cer todos los esfuerzos para seleccionar un instrllmenro apropiado a la edad 
y estams de la persona evaluada. los cJ(nicos deben reconocer que los instru
menros de conducta adaptativa son medidas imperfectas para diferenciar 
como las personas con y sin rerraso memal afrontan las demandas de la vida 
diaria. Por ejemplo, la información referida a los niveles de ingenuidad e 
inocenci:a. tal como afectan a la conducta adaptativa, pueden proporcionar . 
información 'esencial pam el diagnóstico de retraso mental. Greenspan 
0999a) expuso que la vicrimización de las personas Con 'retraso mental, ~)b
servada en la exploración social y económIca. es «un probl=ma más central 
(y generalmente más sutil) que va hacia la esencia de porque se considera 
ql1e las personas con retra,¡o mental necesiran esa etiqueta" (p. 69). Debido 

. a que !lO existen medidas estandarizadas qlle evalúen habilidades de adapta
ción relacionadas con la ingenuidad e inocencia, estas caracrerísticas deben 
considerarse en el juicio clínico de bs limir;:ciones de LOnducm adaptativa. 

A pesar de centrarse más (!n la conducta rfpica que en la máxima, algu
nos autores han impulsado que la obscrvacion naturalista y controiada se 
urilice para evaluar la adquisic:ón de algunas conductas rales como las hahi
lidades económicas y dom¿sdcas (McCurver y Campbell, 1987; Taylot e 
Ivimey, 1982). Observaciones, entrevistaS, y otros métodos de evaluación 
para recoger información sobre conducra adaptativa pueden complementar, 
pel'O no deben reemplazar ordinariamente;¡ las medidas estandarizadas (véa
se caprrulo 6). 

Selt!ccióll di! informante! () dt' un" tercer:l persc-na 

Aqud.Jos que utilizan escalas de conducla .ldap(ativa más actuales para reco
ger información sobre 'a ~ondllcta tlpica conffan prit~cipdmente en la toma 
de información por paree de una tercera persona que es familiar con el indio 
viduo evaluado. Asi, la evaluaci6n roma t(pic.amente la forma de un proceso 
de entrevisr:;¡. con el correspondiente padr.:!, maesrro, o proveedor de servicio 
más que con la observación directa de la conducta adaptariva o con el au
roinforme de la conducra típica (Voelker )' cols .• 1990). Es vital que el en
trevistador e informante comprend.1 compJc.t:J.menre el significado de cada 
pregunta y categoría de respuesta para proporcionar información válida y 

.,Jable al clín ico. También es esenciai que la per.><Jna .entrevistada acerca de la 
·t.... 
W 

/~ 
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conducta adaptativa de otra esté hien informada sobre la conducea rípica de 
esa persona en un prolongado período de tiempo. preferiblemente en con
textos múltiples. L:ts consecuencias de las puntuaciones para el informante 
o tercera. persona. y para la persona evaluada deben también tenerse en 
cuenta. así como la naturaleza positiva o negativa de las relaciones entre el 
informante y la persona sobre la que se informa (Evans y Bradley-Johnson, 
1988: Harrison y Rabinson. 1995: Reschly. 1990). Las observaciones he
chas fuera del contexto de los ambientes comunitarios típicos panlla edad y 
culrura de la persona merecen una arención mucho más reducida. 

Juicio clínico 

El cap/mlo 6 presenra un análisis general sobre el juicio clínico yel diagnós
tico. Ahora, presentamos problemas del juicio el/nico que son específicos 
para la medición de la conducta adaptativa. Las medidas de conducra adap
rativa pueden proporcionar información de gran utilidad sobre la medida en 
qu.: una persona responde a las demandas de la vida cotidiana. No obsranre, 
la interpretación de las puntuaciones estandarizadas de conducCl adaprativa, 
particularmente en relación con evaluaciones de la habilidad intelectual en 
el diagnóstico del retraso mental, requieren un juicio c1rllico incluyendo 
cada uno de los siguientes bctores. 

La condición flsica individual y la salud mental 

Las personas que presentan limitaciones especificas de tipo sensorial. motor 
o comunicativo pueden mostrar dificultades especiales para aquellos que in
terpretan puncuaciones de conducta adaptativa. Cuando se persigue una fi
nalidad diagnóstica es importante idenrifi..:ar influencias sobre los niveles de 
conducta adaptativa relacionados con minusvalías físicas, enfermedades y 
salud emocional. Los evaluadores deben ser hábiles para diferenciar limita
ciones en la conducta adapta:iva de los problemas asociados a condiciones 
sensoriales, emocionales o flsicas. 

Oportunidades o experiencias y participación o interacciones 

Las oportunidades para participar en la vida comunitaria, incluyendo las 
oportunidades restringidas que provienen de la salud física o emocional y 
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del ernplaZ:lIllJenCO residencial. ddlen renerse' en cuel1la en b. decisiones 50

I1re liJl'iraciones significativas en la con:ll,Cla adaptariva (Hil!. 1999), Una 

!,cr;;ona Cl! yas oporru nidadcs pa r;1 :lPrcnder habil id:ltks de :ldaptacioll se 
jl:lIl restringido en comparación con b ed;td de sus coc1pañeros puede ,eneJ 
déficit de adquisición o de ejecución ql!~ no csdn relacionados con el retra
\0 nlCII[.11. Por ejemplo. ;¡ ulla persona que /lO se le han proporcionado 
oportunidades de ir a comercios 0 rie'1Ja~' le rw:den [altar las habilidades (le 
adapración necesarias p.1fa comprar. De la misma manera. una persona a la 
que no se ha enseñadu a utilizar la nIOIH;({,¡ fll) rendrá est1 habilidad inde
pendientemente de su potencial r,ara comprew:ler el concepto y utilizar h 
klhilidad C11:mdo lo f1ccesite. Finaln1c:'lI[e. si 1lI1.l persona ¡;enc habi
lid:ldes evalllaJ"s con una prueba de condUCía adapra(i~a, pero r:H \ vez, (j 

nunca tiene la oporruniJ::td de hacerlas. e,«; debe considerarse en la imer
prelación de: las puntuaciones. Si e,ro, [ac:tnr:s, que también co ¡tribuyen al 
f[IIlcíonamiC'l1lo indivi(:ual (v¿asl~ lIgua 1.1). se consitiera 
a pun [(lacio nes m;is bajas en bs l11e Jidas de conducta 
debe ten"r en Cllenta al imerprerar las pUlHlI;!Ciones. 

f<uer¡fes 

qtl.' 
examinadas por las escalas acntales, 

que U 11:) evaluación 
rlría observaciones direcras de 

de roles o entrevis¡;:¡s. 

de los d::lfos 

..1:: diferenres fuen
desrac:¡ por el hecho de 

no estan 

)' ':IIImt () % 7) dijeron, por 
(té las hahilidade:. sociales reque.. 

!l1srrumenms .sociomérriccs, y 

Contexto o :lmhic!1f<s relevanres 

:--"' asumiría qllt~ 1,1 condllera se e\J.l:ia ell rdac ón :l conrextcs lí
........ P:lf,l la ed.ltl de los 
 de la persol'a. Sin cl'lbargo. en algu...,::. 

EVALLJAUl)!'<!lE L\ CONUl)(,L, Ai),\i'; I I \el 

nos casos, la conducta típica se observa cn amhi::ntcs vat(DICOS" 
los programas educativos y residenciales que 
son;ls con discapacidades, ES!;l peculiaridad clebe tenerse en ,'11 

terpreración c)(nica de las puntuacioncs, Un 
nos informantcs no tendr:in inf~lIn¡;Ki,)n 

persol'a en otros cOllrextOs que aquellos en los cuales ticllen 
con la persona. Por ejemplo, en la ecliLión Aula [ClaHrooml dé:: 
Vinel::tnd de Conducra Aclanr:Hiv.l (Sn;\rrow, Baila y 

. . ,i realmt:nre han observ;¡do ell1.1 
o 	si. debido a limitaciones contextuales , c0nducr<ls 

ser mostradas fuera de las escuc).¡s), csdn estimando 
basándose en lo que conocen sobre la persona. Demasi;\das 

nes d'.:ben constituir un aviso de que las no 
conducta ad:wt3riva en diferentes contextos. Así, la flahilidad de L!s ,,;m::C¡:, 

,:iones que no se basan en la observación () COIlJuCU dch\.: ~cr 
evaluada con mucha 

Consideraciones socioculturales 

Un dlJ.gnóstico de rerraso mental det,c: tenn el1 cuenta el COl1t<:XIO :'lkIOCl,i 

(Ural de la persona. Los problemas esenciales consisten en I~ iden[ít~L;"C!ór 


de las circunsrancias socioculturales que podrían diferir de .Jc¡uéllos ¡;ru

po normativo. para examinar el desempeño de la personel en relacl')') ,01' 


Nros de la misma ed:ld y cultura. y para evaluar las \' 

daJe~ de la cultura de la persona que podrí:1l1 influclv:nr un8 punru:lC,r,.-, 


conclll.cra adaptativa. Las expecr:llivas comportamellr3ies e' 


difer~nres gt L1pOS culturales, al igual que la educlc;ón y rI e11[renanl 

habilidades de adaptación, Las evalu:lciones. por lo tanto, deben 

factare.' cul turales o ¿tn icos relevan tes. 


Incluso si una muestra estandarizada se correspo!:!lc con la 
del censo gubernamental (lo que es psicométricameme adecuado;, e,,(o 
signifIca necesariamente que las normas aplicadas a una persona de ese gru 
po étnico reflejen adecuadamentt: las expt;ctativas para esa persona Crassé 
Craíg. 1999). Este problema, que algunos no creen relevante parJ 
duct;1s b;isicas incluidas en las escalas de conducta 

personas en todos Jos grupos socioeconómicos o étnicos se espe r ;:¡ quc 
menten su independencia en actividades de la vida diaria van ~iendo 

mayores), está recibiendo m:Jyor atención en los úlrimos años. Debido a que 
es imposible obtener muchas muestr;:¡s esranuarizadas para represenrar [(Jtb., 

http:nlCII[.11
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las variaciones culturales de los EHados endos, ~sto debe ser resuelto con la 
imerprecació n c1íníc:l de: las pUllCu:lciones más que con el procedimienc~) 
re;:! de la punruación ¡al como Mercer i~cof'1endó hace 30 años (Mercer, 
1<l70l.\ 

Medidas de conducta t.:dilptafÍwl 

Nunca ha exisddo escasez de escalas de conducta "daptariva. Meyers, Nihira 
y Zedin (1979) informaron de la eyistenci" de m,is de :WO medicas de C"!1" 
úlCta adaptativa. Sin a pes;lr de ese número, ningl1na de estas In\!

didas fue estandarizada con mue~tras de- perSO!1a~: ~in dis~apacidad, }' la ma
yor parre no muestran suficí:nte de fiabilidad y validez p.l.la 

su uso en el diagnóstico. Desde enronce-s la atención a la medició¡¡ 
de la conducta adaptativa ha traído el clesarrolIo }' refinamiemo de-
distintas medidas glle tienen propiedadeé excelenres. inclu
yendo baremaciones admirables mbre muestr;:¡s de personas con y sin disca

pacidad (Bruininks, McGre\,; y Maruyam:l, ! ')88; McGrew 

1989: Thompsoll y cok, 1999: WiJarnan, Bo('thwick-Dull)r y 

Widaman y McGreww, 19%). 


Las mejores pdcticas en la evaluación de la conducla adaprativa deben 
considerarse siempre'en la selecció:-¡ de l'na m~dida para un:! per$Ona especI
fica. Los manuales gue contienen las mejores práctica~ se publican por la 
Asociación Nacional de Psicólogos Escolares, la Asociación Americana de 
Psicología)' ouas organizaciones profesion-:des, en las cll.ales sus miembros 
evalúan la conducta adaptativa con un..! finalidad diagnóstica. Además, los 
usuarios deben seguir las instrucciones 'le aJministración, puntuación e in .. 
tcrprctación encomradas en la estandarización dd manual. 

la información qlJe acerca d,~ inst'·t.menws e~.pecíficos se dirige a 
ayudar a los· lectores en desarDllo de ¡::>roredimíentos cOllSistentes con la 
conceptualización y definición opera,iva aemal de retra~o mema!' La imen

re.l;n~LlQ:ar o recomendar insrrumentus específicos para utilizar en 
las habilidades de en el procese, diagnósrico y 

exislir orr('~ jl1~[rumel1ros, o esrar des;¡,rro
reVISIón, que cumplen lambi,'n los cr¡reries para una bue:u 

de la conducra adaptati\a. Las descripcioncs que siguen 
ilustrar las caracte-rísti:::as de las escala!> d<. conducta 

en la sdecció¡, .:fe una medida para UIl indi
t-- vidl'o en concrew. Los .imtrumenros descritos in:luyen las Escalas Vil1t:
t--' hne de Conducta revisadas (.'marrr:,w y cols., 1984). la Escala de 
Ul 
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Conducca Adaptativa de la AAMR-Revisada (Bruinink:s. Woodcock, Wear
herman y Hill, 1991), el Tes¡ Comprensivo Adaptativa-Revi
sado (Adams, 1999) y la E~cala de Evaluación de la Conducta Adaptativa 
:Harrison y Oakland, 2000). 

Escalas Vine!atld de Condllera Adapcari/!{{ 

Las Escalas Vineland de Conducta Adaptativa revisadas [Vineland Adap
¡¡ve Beh;¡vior ScalesJ (AES) (Sparrow y cals., 1984) sc componen de tr,'$ es
calas: (a) una en forma de encuesta (Vineland-S), (b) llna en forma ampli;:¡. 
da (Vincland-E), y (e) una para la clase (Vineland-C) Las primeras dos 
versiones utilizan un formato de conversación para obtener los daros duran· 
re las encrevisms a padres o (lItores. Se prcsenran normas de nti'ios sin disca· 
pacidad desde el nacimienco hasca los 18 años y 11 meses. que están basadas 
en una muestra estandarizada de 3.000 casos gue fucron esrrarificados te· 
nit:ndo en cuenta la edad, el género, la etnia, la educación de los padres, la 

geográfica y el tamaño de la comunidad, y que fueron por lo general 
con los dacos del censo de los Estados Unidos. La Vineland-E es 

y detallada en su de informaCIón sobre 
Esta versión puede contribuir a las 

dos finalidades de la medición de la conducta adaptativa (diagnóstico 
nificación de apoyos). Los datos de los eSUldius de fIabilidad y 
ia Yindand-S son muy buenos. sobre todo teniendo en cuc:nt::J ei formato 
flexible de conversación para obtencr la información. La Vinebnd·C ':5 

adecuada par;! niilos de 3 a 12 afios y se por el en 'Jf' 

periodo de: tiempo rela(ivamenre breve-. A los se !C, pHk qllé re 
giscren 145 conductas cuando dios estimen, de manera que fI) 
naza desconocida para la f:abihdad y validez. En esro~ momenw~ 5e ('56 

desarrollando una nueva revisión de la cscala Vineland con unJ ésr:lDdarr¿;j· 
CiÓ n 1e niños y adulros sin desde el nactmien(O hasta ius 70 r 
más- ::Jños. 

Escalas de Conduct,t AdatltafivEl de la A.A/l4R 

Existen dos versiones de las ABS Behavior Scales]' una ver:;ión 
para <:1 colegio y la comunidad (Lamber¡. Níhira :' Le/and. 
1993), y (b) una versión para la residencia y la comuniebd 
(Nihira y cols-. 19(3). La ABS-S:2 se utiliza en el diagnóstico para idcntift
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ca,. al:II11110S que csr:ín SIí':llIl.cHIVarnel1u· par debajo de ~IIS compañeros en 

y tam[¡l¿n para ;;:'lal~ los efccms de los pro
áreas de C,lmp(1rtamienro miden la indepen. 

en la vida diaria, incluyendo la actividaJ 
profesional. La segunda parte de /;¡ ABS-S:2 se relaciotiJ 

CDIl la condllcta problema. Est';¡ fn.,dida fu.: c-standar'zada en muestras de: 
perso'l:lS con y sin rerr;¡so mental. L:¡s pllnéu:lciones ripicas. las equivalent:s 
;¡ la edad, y las de rango de pc::rce:1til p~leden obtenersl~ de:;de las p'Jntll:lC:O' 
nes brutas de las subescabs de conducta a:l~p(aliva }' las tres pUl1tuacione, 
d~ factor par:1 personas de eelaJe:, entre ),)'; 3 )' 21 años. La ABS-S:2 propor
ciona normas hasta los 21 anos e incluve ¡tenIS apropíaclos para COlHexms 
clColares fj ti e pueden !lO ser relevantes par;]. ambientes adultos. 

La versión residencial y comunitaria, ABS-RC:2 se desarrolló para ur¡li
1:ll,e COI1 personas hasta los 79 aÍIOS. r:ro no hay nmmas disponibles pa";1 
Jdultos con un fi., ncion amiento (ipicr .. D::bido a que las puntuaciones 

els y los rangos de percenril !la son de ITw:ha confianza para personas sin 
discapacidaJes de! desarrollo. la A BS-RC:2 n.) cumple con los criterios 

cométrico$ propuestos en este m.muai de 2002 eara di.!gnosricar retraso 
memal. Sin embargo, tiene lllla larga hisroria de proporcionar inrormación 
{:xcelente para la pbnifi~;1ción de apoyos y la evaluación (id cambio en el 

ind"idual a lo b.·po del rierlpo 

ESCf/!r/s de ::;o.ld.¡cta f,ukpLndit'1lte 

bs Escabs de Conducta llldependieme-){( vi¡adas (SIIB-R) \orUlI1m.':S. )' 
1991) son un componente de la Batería PsicoeíAuóHiva Woodcock .. 

y tiene tres formas: la escala com:,lera, la forma corta y la form;¡ de 
desarroll\) temprano. Una escala de LOnó¡cta problem:l se incluye en c;¡d'J 
IIn:1 de !;¡s rOfll1:lS ¡ .as SIB-R proporcío,;¡ '1 hn;¡ amplía :('ne de il'''III1IíClC 

lIe, PM;:¡ el di;¡gllósrico y I'~ rb'lífí,:~<.:i('· n de 3p:lyOS. 1"'1;) el diagnósti:;o. LE 
p'liltllaciol1cs en inreracción SOÓ;¡I y en h:lbi:ikdes comur' Icarias, ha[;;II'1:" 

d.:' de L1 vida persol1<1i y habilidades de vi,'a en la coml.llidaJ son cap
grucnces con las ,íreas sociaí, y corH.eptüaJ de la definición acrual 

;";1 cU:1! '" ,ln:., lÍcl,lrn.uaClóll d<::.las ::;l!i. h:tiJdlébJes lllowras, puede COII

tribuir ;¡ la informaCIón sobre la dllncnsl61, de :aÍud ln e111odelo concep
lld de funcionamientO ;ndivídlla¡ cn la figma I.l. 

El manual de las SI13 :lborda ll1uchos de los probbu;lS (Jl.e hacen la ifl
1,~rpr':lación d" las pl!nrllacione~ ,;" conducta ad"prar;va es¡wci;ilmc:l1le 1"""

f-\ 
bl"lI1¡Ílicas en el dí:¡pnóstí,:o de r..:tr,:so meJ.!al, ;ncluyendo: discapacidad 1:_

t-' 
('1) 
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sic;l. uso de equipo adaptado, lllé(Qdos dé COlll1111icllción :dlerrn¡¡Va. rCHe;l.' 
no apropiadas paro. la edad, ejecución parcial en rareas rnúltlpies }' í:liw de 
oporrunid;¡d debid;¡ al ambiente o las habili(bdc:s de y 
para entender las expectativas sociales pata desempeílar conducus. L¡~ ,i¡ 
recrrices en relaci:Sn con estas condiciones especiales recom;endan qll~ las 
personas deben ser valoradas de acuerdo con lo que dLl> re.llmenre h:l.c(,~, 
harÍ3n en caso de ser apropiadas a la edad), más <Juc: d;¡r «crédlto» a ice L¡jt~ 
de opormnidades, ambientes sobreprotecrores, equipo 
cicbd física, o ese crédito si las tareas se ejecm:11l bíen Gil) 

cía de equipo adaptado y/o mediclCíón (Hill. 1')99). Ellnven¡;ulO dé 
trezas Adaptativas (CAl..5) (Bruininks y Moreau, 1991) éS parte cÍt "",m.l 
batería de cvalu;¡ción. 

Es una medida referida ;¡ criterio de habilidades de a \/¡(:,;1 

que es lÍtil para planific!r progr:rll1;ls pno no sed:l ~¡ CL;-!: 

dad diagnóstica. 

Test Compl'cmilJo de COllduera 

El 'Ie.sc Comprensivo de Conduct:¡ Adaptativa-Revisado [Test or' 
Behavior-Re"ised1 (CTAB-R) (Ad:rms, 1999) se utiliza para evaluar la bbi
lidad de funcionar independientemente en dj1úemes ambientes. Existen 
normas con muestras de estandariZ:lción en niñO'>, adolescente~ y adultos e" 
colegios, programas basados en la comunidad yen residencias sobre las :íreas 
de habilidades de aucoayud;¡. habilidades de vida en el hogar. habilidades 
p"ra VIvir indeperdieJ1cemenre, habilidades sociales h:JbiiiJ~d;::, sensoria!c:. 
y motoras y conceptos de lenguaje}' J¡;¡bilidades académicas Cen d ,i"e,Ci, 
cle puntuación ;¡ctu;¡l que no se corresponde claramente Cf) .. ÍC>s árC';¡s de k,

.bilidades concepruales, prácticas y sociales lina punmacióJI (Ol;)! 
CT'Al'i-R s~dll .lpropi~d;¡ para diagflOS¡ic¡r rerra~o menea] 

Se incluyr l\l1;' e"cuesra al padJ'<~ o rutor 
sobre cualquier secci6n del C·CAS-R. para la cual mlor:TFilH" 
mentt: d profesor) percibe ,¡ue son necesarios datos adicion~jic·; P" Uf::' 

puesta prec.isa. El informe¡.¡¡e debe esperar que le devuelvan enlUtO';,,! 
o nnOf ;¡nrcs de I ('.\(.lS .\cl"l.."i(l11CS, l',Slc ln,q¡ UIJ'¡('l1tn {IC;; 

~ambié¡¡ ítenrs e~pecí¡¡cos de Se proporcionan dire:uices espcc, 
·CfI el manual del eX:lminadr'lr par;¡ c:v;¡lu;¡r alunl no, u)o \'1'\\ j,J' 

física o del lengu;¡je. 
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de Et'{l!uaciól/ dL· la ColldUC(tl Ad.lptativa 

Eí Sistema de Evaluación de .Ia COllauctú Adaprariv1 IAdaprive Ddlavior 
J\~<;"ssfllelH :Syscen.j (A3A5) (Harrison y U:lkland, 2000) es una medida 
nu~va de [a conducta adaptativa desarrollada basándose en las 10 áreas de 

de adaptación de la AAMR de 1991 como [os dominios ;\ 
de ia conducta adaptativa. Como se ml!e~ua en la rabia 5.2, los 10 dOlni

níos de habilidad de la definición de 1992 se dirigen a las áreas de habilidJ.
des conceptuales, prácticas y sociales de la definiciór, actual. Aunque el 
ABAS no apona puntuaciones de áreas más amplias c¡ue sean consistentes 
con ías tres áreas de hahilidades en b definición de 2002. el uso de una 
pUlHu~(ión lOt:¡] en el ABAS sería aptopiada para tina fiiulidad diagnósrica 
Las normas están disponibles para niños, desde los 5 años hasta más mayores 
y también parJ ad,dcos. 1a Pllblic:1ción ('e bs normas p:¡r:1 niños desde el 
Jlacimielllo .1 los :;, años se espera pron :0. E5ta medida ¡iene rambién dos 
vetsiones par;¡¡ adulros, incluyendo un amoinforme y tl.l ir.forme por o(ro~;. 

nuevo para haber si¿o cri.:icado por los usuarios, el 

un uso pOlencial 1:1·, 

1-~ 

~. 

""':1 
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¡-	 Resumen 

En resumen, In <.:onducLl ad.l!'[ativ<\ eS d conJunto d~ h.\bilicbdcs lJ.\ 

les, sociales y pr;ÍctÍcas que se han por las personas para funciol1'" ,''1 

sus vid2S cotidianas. A lo largo de este se han desracl<lo los 
pcccos de Jj, condu~(a ndap~~Hiv:l -ral (01110 Si.' rdacioll.l con b C\".l!U:l\.'¡,Jll \ 

diagnóstÍc;o del rerraso memal-: 

• 	La~ lirr.iracÍones en la conducr;! afectan [:1I1CO :' la vida 
r:omo a la habilidad de r<:spondcr ;;. los C3!1.bios ~n lo. vida y a bs 
das ambiel1C3.les. 

• us limitaciones en la conduera deben consídcrarsf' ;¡ 

las otras cuarro dimensiones de la de 1002: habiltdaJes 
tu"les; participación, interacciones y roles soci;¡les; salud: )' colICexro. 

• 	La presencia o ausencia de conduccaadapr:Hiv.. puede rener JifeH:l1cc rdv 
"ancia, dependiendo de si se considera con imenciones di~gnóSrlc.ls, cl::,,
fieatarías O de planificación de apoyos. 
Para el diagnóstico, las !imir:1Ciol1"\ ,ir,nillolivas en cnndlle!:l a,I.\,.: 
deben establecerse mediante el uso ele medid ..., C:Slal1cldftud~> 'üb" i.l j'. 

blación general, incluyendo personas con y sin discapacidades. En e,[,lS 

medidas estandariz.adas, las limitaciones significuivas en conducta 
riva se definen operacivamenre como la ejecución que es al m~nos 

típicas por debajo de la media en: (a) uno de los 
de conducta 

toral en un;] medid;] 
sociales y 

http:di~gn�Srlc.ls


I Necesidades educativas especiales asociadas 


a de'flcieilcla mental. Estudio de caso* 


Luis Gerardo Fernández T. ** 

A com:!íluación se presenta el caso de Eduardo (Lalo), un niño con necesidades educativas especiales 

asociadas a deficiencia mental. Se comentan algunos aspectos relacionados con Lalo y con la atención que 
Ir--==-;, 

ha recibido en la escuela primaria en dos momentos distintos: ciclo escolar 1995-1996 y 1997-1998. 

Cido escolar !995~ 1996 

D",scripción de Lalo 

I 
Eduardo es hijo único. Sus papás son maestroo; (la madre es educadora y el padre es maestro de secundaria). 

Desde su nacimiento, íos estudios pediátricos que se le practicaron revelaron problemas en su desarrollo. 

El retraso se manifiesta a nivei general: en el área c0gnoscitiva, motora, de lenguaje y de socialización; por 

esta razón, Lala ha asistido desde pequeño a servicios de educación especial: estimulación temprana, Centro de 

Atención Psicopedagógica para la Educación Preescolar (CAPEP) en preescolar y dos años y medio de primaria 

especial para deficientes mentales, Actualmente, recibe apoyo en una Unidad de Servicios de Apo~o a ia Educa

dón Regu!ar (US.",ER) en el hor2rio escoiar y er. un Cer.tro de Atención Múltiple (CAM) en el turno matutino. 

A principios del ciclo escolar! 995- i 996, íes maestros de la escuela especial informaron a los padres del 

niño que podía asistir a una escuela reg~lar y seguir recibiendo UiI apoyo especializado. Éstos no lo pensa

ron dos veces y de inmediato s~ r.:ledicaron a buscar una escuela cercana a 3U domicilio para inscribirlo. 

Solamente. un plart~1 lo <\ceptó, Fue aSí que cuando Lalo tení:l diez años ingresó a una escuela primaria 

oficial vesper~ina para cursar el segundo gradv. 

La t-scut::la ante e! r~to de atender a niños cen nec:e:;idades edL!caTivas especiales 

tSt2 1escJela tiene orgamz:ar:ión COI npit:ta POI la ma'Íar.a, y ~or !a tarde tiene h;¡sta cuarto grado; también acoge 

i!. gtuposdel proyecto 9· í4 Y de primaria r,:::::turna pa;-a adulto:t. 

Los salones de la e:;cuela son amplios, tienen bastante ventilación y cuentan con luz natural. Ei mobiliario 

de <::ada salón consta de bancas, el escritorio del maestro y un armario, para uso exclusivo del turno 

i"natlltino. 

* Escrito ex profeso para el curso de Necesidades Educativas Especiales de la Licenciatura en Educación 

Primaria. 

** lritegrante del equipo de la Dirección General de Investigación Educativa de la Subsecretaría de Educa

ciór, "Básica y Normal, que desarrolla el proyecto de investigación "Inte¡jración educativa". 
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La población es" ,lar que asiste a esta escueia,según el director y los maestros, es de muy escasos recursos. 

Muchos padres de : India rtrJ tienen trabaje. estable; hay hogares con problemas familíares o en los que faita la 

figura dei padre. Uf l gran parte de jos alum(I'J~ que asisten a esta escuela ha sido rechazada de otras. 

En ¡a ~!.cuela eyste el servicio de una USAER para asistir a niños con problemas de aprendizaje escolar. 

5~ crabajCl. en pequ::r'Íos grupos con una orientación constructivista. Hay una grdn demanda de este servicio 

en ia zona escolar el personal no es sufrcíEonte para atenderla. por lo que sól? se atienden los casos más 

Sf:veros. C..Ienta cel una lista de espera para la evaluación y posible atención y/o derivación a otro servicio 

compiememario. Ll Unldad atiende y da seguimiento a alumnos integrados derivados de las escuelas de 

educación especie o de Ofros ser'Jlcios, tales como los Centros Psicopedagógicos o los Grupos Integra

do!> B. No hay sufciente coordinación entre estos profesionales y los maestros, por la falta de conoci
miento mutuo sc~;re el trabajo que desarroi!an. 

La aceptación ·;e lOS alumnos ca!'¡ necesidades educativas e!lpeciales por parte de la escuela empezó a 

pan:ír de una cirniar en la que se les solicitaba su inscripción. El director decidió aceptar las solicitudes de 

lOS padres, a pesa- de cierto temor y rechazo por parte de la planta de maestros debidos a la falta de 

información. COITO no todas las escuelas de la zona aceptaron la inscripción de alumnos derivados de 

&;scueias y servicí')s de educación especial, llegaron muchas peticiones a esta escuela porque corrió el 

rumor de que ah; aceptaban a los niños. 

El maestro, el grupo y les ajustes en la ensElñanza 

lalo estudia en el segundo año con el maestro Mauricio. El profesor Mauricio trabaja dos turnos en escue

las oficiales '1 tiene 12 años d3 E'xperienria como docente, Él ha tenido en sus grupos dlumnos con diversos 

problemas, por ejemplo, de tipo e;nociona!, de conducta, de aprendizaje, de lenguaje o de fa!ta de atención, 

pero nunca habfa tenido alumnos con deficiencia mental. 

El grupo de Lalo está conformado por 38 alumnos cuyas edades oscilan entre los ocho y los diez años. 

Este número de alumnos, dice Maurício, constituye un problema si se toma en cuenta que alrededor de 12 

ninos presentan problemas severos de aprendizaje. diez de los cuales provienen de servicios de educación 

especiaL 

La decisión de integrar a estos alumnos la tomaron 1;:.$ autorldadas 3dlJcativas. Lo,; maestros tuviere .. 

qt,;e aceptarla. a pesar de no haber recibido información suficiente ni capacitación u orientación. Además, 

,emíarl que¡ debido al bajo perfil de la pob:ación escolar, la aceptación de alumnos integndos 3.u;nentaría !a 

dif¡c:.;¡tad oe la en:efíanza. Por €so,.los niños intp.grados no fueren muy bien recibidos por lo~ maastros, 
¡:¡ maestro c~scrlbe a Lal.,) como un nli'lo con aparente falta de comprensión en algur:a: sítuaciones 

comunicativas. Por ejemplo, tiene dificultad para entender algunás preguntas sencillas sobre sus prcfcren~ 

das, o para recordar los :1ombre~ de sus amigos. Dice que es desmemoriado porq\Je todo, aun lo más 

serldHo. se ie olvida fácilmente. También tiene dificultad para centrar su atención por m¡,.rcho tll:!mpo en una 

tarea específica. Su lenguaje es ·concreto, utiliza frases directas, a veces de una sola palabra. Er. ocasio!""!s es 

difícií entender 10 que dice. porque tiene problemas para articular algunos fonemas. Su desplazamiento es 

un poco torpe casi no levanta los pies ni flexiona las rodillas al caminar y difícilmente se acerca a sus 

compañeros, pero ellos sí se acercan a él y lo incluyen en sus juegos durante el recreo. 
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Ante ia díversidad del grupo. '2: maestro LUYO que hacer algunas adaptaciones en su forma de trabajo. con el fin 

de incluir a todos los alumnos en las actividades. De esta manera, al tomar en cuenta las dificultades de algunos y 

las habilidades dt: otros, ha desarrollado formas de trabajo grupal, cooperativo o tutorial, lo cual ha ayudado a 

solucionar e<:tas dificultades. El objetivo ha sido lograr avances en todos los niños respetando sus ritmos. 
Veamos algunos ejemplos de actividades en el aula: 

El profesor Mauricio pide al grupo que abra su libro de lectura d~ español. Todos los alumnos atienden 
y el maestro empieza a preguntar: 

Profesor (P):-¿Cómo se llama la lectura? 

Alumnos (A):---Perico -contesta la mayoría. 

P:-;De qué creen que trata? 

Algunos A: -De un perico. 

El maestro inicia la lectura en voz alta, pausadamente, dándole entonación. Después pide a dif€rentes 

alumnos que continúen la lectura. Lo:; anima a que lean más alto destacando algunos signos, como el de 

admiración. Eventualmente pregunta al grupo o a algún alumno el significado de un fragmento de la poesía. 

El profesor busca la participación de la mayoría de los alumnos. En el caso de que algún alumno tenga 

dificultad para leer o responder, él le ayuda o le pide a otro compañero que lo ayude. Esto es más notorio 

ante las difkultades de Lalo 

El profesor pide a Laja que continúe la lectura del texto. La lectura de blo es muy accidentada, deletrea 

bastante, algunas veces lee más alto y otras baja tanto el tono que no se le escucha. El profesor le ayuda 

cuando se detiene ante una palabra. 

En un momento de la lectura, el profesor pregunta al grupo sobre un párrafo de la poesía. que se refiere a la 

amistad. Aquí podemos notar cómo el maestro trata de adaptarse a una dificultad particular de Lalo. 

P: -¿Quiénes :;00 los amigos del perico? 


Contestan algunos de acuerC:o con ía lectura, 


P:-¡Todos tienen amigos? 


A (la mayoría): -Sí. 


El profesor pregunta a algunos alumnos sobre sus amigos. 


P: -y tÚ Eduardo, ¿tienes amigus? 


Lalo:-$L 


P: -Dime los nombres de tus amigos. 


Lala mira a sus f;ompañerO:i. No contesta. A veces se ie olvidan sus !1omr.i'es. 


:-': -La:c tip.ni:: varios :ur.igos ac¡u¡.lQuién es amigo de Lalo? 


A.-Yo -varios al'Jmnos levantando h mano. 

El profesor nombra a algunos de los alúmnos que levantaron la mano y dice a Lalo ~ue repita los 


n0mbres de sus amigos. 


En el transcurso de esta actividad. Lalo. al igual que el resto del grupo, atiende !:s instrucciones del 

maestro. Sigue la lectura de la poesía en su libro, como todos: pero de manera diferente. Por ejemplo. 

cuando otro compañero está leyendo, el resto del grupo sigue la lectura en silencio; en cambio, Lalo lee 

en voz alta, pues la le~tura en silencio se le dificulta. En otros momentos. piensa en voz alta aspectos 

relacionados con la lectura. También, por momentos, parece distraído o ensimismado. No participa de 
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manera espontánea. pero puede hacerle de manera eventual cuando el maestro le pregunt<\. Debe desta

carse que es notorio el ambiente de respeto que el profesor crea entre los alumnos. 

En otra actividad. el maestro dicta diez palabras. la mayoría del grupo presenta su lista de palabras 

inmediatamente. Unos 10 alumnos no terminaron de escribir y el profesor pide a otros compañeros que se 

las dicten. lalo está entre los que no terminaron, por lo que el maestro le asigna a un compañero para que 
le dicte lo que le falta. 

El maestro va revisando individualmente el trabajo de los alumnos que han terminado. Mientras revisa, 

les hace comentarios en caso de que exista algún error. Una vez que termina de calificarlos, se dirige a los 

que aún no han terminado. A éstos les dedica más tiempo: les pregunta acerca de sus escritos, les señala 

algún error, les cuestiona. explica o corrige sus trabajos. 

El prúiesor dedica el tiempo necesario a cada niño y le da a cada uno el tiempo que necesita para 

terminar la actividad. Esto es más notorio con algunos alumnos, sobre todo con lalo, al que le dedica más 

tiempo y le habla de maneía más clara y concreta. 

Una vez que todos los alumnos terminan, el profesor pasa a otra actividad. En esta actividad. la mayoría 

de los alumnos intercambiaron sus trabajos espontáneamente y el maestro lo permitió. Cu<:ndo los alum

nos no lo hacían, el profesor provocaba el intercambio, como en el caso de lalo y otros tres alumnos. 

la forma de evaluar a los alumnos integrados es más variada que con el resto del grupo, pues hay que 

evitar que se sientan :;ancionados para que no se autodevalúen. lo que se evalúa es la p:J.rticipación, el 

avance, la socialización. No se califica estrictamente el nivel de conocimientos, aunque se realiza regular

mente una. revisión formal de los trabajos y se otorga una calificación numérica. las evaluaciones se hacen 

cada mes y se comentan los resultados en el grupo. 

La evaluación de la integración desde el punto de vista de los actores 

Lalo manifiesta que se siente bien en esta escuela porque tiene amigos. 

A lo largo del a~o escolar Mauricio ha descubierto ventajas de la integración de lalo, pues ha visto 

avances importantes. El más notorio es el de la confianza que este niño ha adquirido para relacionarse con 

sus compañeros, ya que al principio éstos se burlaban de los alumnos integrados, y el maestro propuso 

algunas actividades para que todos los alumnos participaran, se aceptaran y se respetaran mutuamente. 

Además. otros alumnos integrados han logrado avances académicos pero no como en el resto del 

grupo. En el caso de lalo lste avance es importante, a pesar de que su ritmo de aprendizaje es muy 

diferente. El maestro opina que es fundamental el trabajo de ia U$AER par a 'lue estos alumnos se int:::gren 

en el grupo con menos dificultades. 

La madre de Lalo está satisfecha del avance de éste en la escuela, en los planos sodaL aCadémico y de 

conducta. Dice que su hijo tenía mucho interés en aprender a leer y escribir~uando estaba en la escuela de 
- " """," .. 

educación especial. pero que las actividades que se desarrollaban allí estaban más orientadas a la motricidad y 

al lenguaje. Ahora que él puede leer textos pequeño$, escribir y sumar, ella sabe que pued; seg'Jir avanzando. 

Por otro lado, observa que Lalo es un poco más sociable, acepta jugar con otros niños, y aunque también es 

cierto que algunos alumnos tratan de aprovecharse de él, esto ha ido cambiando. Reconoce que ha sido una 

buena decisión haber inscrito a su hijo en esta escuela. 
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Dos años despues, al volver a la escuela, podemos apreciar algunos cam~ lios en el desarrollo general de Lalo, 

A la hora de recreo nos sorprendemos y nos da gusto verlo: ha crecido bastante (ha de medir más de 1,60 

a sus 12 años), se le ve contento, corriendo sin que le ayuden. se le: ve jugando y platicando con sus 

compañeros de manera espontánea. Cuando va a la cooperativa pide, p:¡ga y recibe el cambio. Más tarde. en 

el salón,la maestra le llamará para que resuelva un problema de matemil.ticas en el pi7.arrón, el cual realizará 

con la ayuda de otros niños y de la maestra. 

Quien haya conocido a Lalo dos años atrás, estará de acuerdo en que se han producido cambios extraordi

narios y muy favorables en su persona. Cambios que definitivamente no son producto exclusivo del paso 

del tiempo, y que podemos atribuir en gran medida al contexto de aceptación, de flexibilidad y de apoyo de 

la escuela y de la familia. 

Entrevista con la mamá 

Desarrollo general 

La madre aclara que el desarrollo pre, peri y posnatal de Lalo fue normal hasta los dos años, edad en la que 

presentó fiebres muy altas, acompañadas de convulsiones que duraban varios minutos, y que provocaron la 

pérdida de logros ya adquiridos. como el equilibrio, el desplazamiento. el lenguaje, la atención, entre otros. 

Primeramente se le diagnosticó retraso generalizado en la maduración y más tarde deficiencia mental. 

Ásimismo, se iniciaron dos tratamientos: uno médico para controlar las convulsiones y otro especializado 

para estimular el ciesarrollo motor y de lenguaje. 

El tratamiento médico, la educación especial y su escolarización en la primaria regular han apoyado el 

desarrollo de Laio. Sobre todo, la madre reconoce la importancia de la escuela regular en la estimulación de 

habilidades académicas, de socialización, de lenguaje y de conducta, entre otras. 

Las expectativas familiares hacia el desarrollo de Lalo están centradas en el aspecto laboral, ya sea en la 

adquisición de habilidades básicas para el trabajo en una escuela técnica, o que aprenda a manejar un 

p~queñu negocio. Para el primer caso la madre sabe que en una escuela técnica cercana a su casa aceptan 

alumnos con alguna discapacidad para que aprendan un oficio. En el segundo caso. tienen muchas esperanzas 

de que el chico aprenda a manejar la tienda de abarrotes de la familia. 

La familia valora de manera muy positiva el hecho de que lalo se entusiasme atendiendo a la clientela, 

haciendo cuentas sencillcs, recibiendo dinero y dando cambiO. La n~adre piensa que esta at::tividad puede 

representar su futJrCJ laboral, aunque reconoce que él no puede ser totalmente responsable porque siem

pre hay gente que quiere abusar de él. 

Por otra parte, la asistencia a la escuela y la compañía de ámlgos han permitido a Lalo lograr cierta 

independencia para dirigirse a los lugares a los que asiste de manera cotidiana: va y regr~sa solo a la escuela 

ya la casa de alguno,,; de sus amigos que viven cerca. La cercanía de la escliela ha permitido este logro (se 

encuentra a unas 10 calles de su casa) y se va caminando o en microbús cuando decide acompañar a algunos 

de sus amigos. Esto le indica a la madre que su hijo puede alcanzar otras habilidades que le permitan ser cada 

vez más independiente. 
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Por último, a la madre le preocupa el desarrollo de la sexualidad de Lalo, ya que se empieza <' interesar 
en este tema y no sabe cómo manejarlo. 

Dinámica familiar 

La relación entre los padres empezó a cambiar a partir de que el niño requirió una mayor atención. El padre 

dejó a su familia, al parecer para no comprometerse con el apoyo que requería su hijo en los tratamientos 
(tiempo, dinero, etcétera). 

Desde hace dos años la madre se hace cargo de la familia con ayuda de sus fami1iares. Este apoyo ha sido 

importante, sobre todo la presencia del abuelo ha dado a Lalo una imagen paterna muy positiva, que es muy 

apegado a él, y ambos se quieren mucho. 

Desarrollo escolar 

Como ya se había comentado, a partir de los dos años Lalo ha re::::bido diferentes apoyos de educación 

especial: de los tres a los cuatro años recibió estimulación temprana en el área motora, asistió a preescolar 

especial de los cuatro a los siete años y a la primaria especial entre los ocho y nueve años. Además ha 

estado en terapia de lenguaje a nivei privado desde los cuatro afies hasta la fecha 

Cursó parte del preescolar regular en una escuela privada, pero no recibía una atención que se ajustara 

a sus neces.idades. Ingresó a la primaria regular a segundo grado y actualmente cursa el cuarto, en donde 

recibe apoyo por parte de la USAER. 

La madre opina que la escolarización ha beneficiado el desarrollo general de su hijo. Destaca el 

trabajo de la te rapista de lenguaje, ya que ha seguido su evolución desde los cuatro años. Esta especialista 

opina que Lalo ha logrado avances. significativos y qL:C ia escuela regular ha sido un factor clave. Por otra 

parte, los maest.ros que han estado al tanro de su desarrollo e;;colar considp.ran que e~te alumno ha 

tenido logros importantes. 

El trabétjo de !os maestros 

La madre acepta que su hijo no podrá desarrollar habilidades, conocimientos o actividades que requieran de 

un pensamiento muy abstracto. Los maestros también le han comentado que lo mejor es quP. aprenda un 

oficio, de prefert:ncia manual, que no sea muy complp.jo. Estas sugerencias le han permitido desarrollar expe c

téltívas realistas sobre Laio. 

Por otra parte, la escuela y el trabajo de los I naeSí.ros son una :-eferencia para saber lo que puede 

esperar de Lalo. La madre destaca la aceptación y la paciencia que han tenido la escuela y los maestros, ya 

que esta actitud no la encontró en otras escuelas, privadas o públicas. De igual forma, plantea que los 

maestros de la USAER y los de la escuela regular han sido flexibles en el trabajo diarió y le comunican 

dificultades y logros. y le dan ideas para que trabaje con su hijo en su casa. 

Ha sido sumamente importante para Lalo continuar con su grupo escolar, a pesar de que no tiene el 

nivel académico del promedio. Ello ha beneficiado su proceso de socialización y adaptación general. pues 
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sus compañeros tienen más o menos la Inisma edad, platican de cosas parecidas y tienen intereses pareci

dos. Ahora él sabe tratar más a las personas, empezando por sus compañeros, a quienes incluso hace 
bromas, a veces pesadas. 

Otros aspectos importantes son las sugerencias de los maestros para trabajaren casa, como la 

estimulación de la lectura, la escritura y la solución de problemas matemáticos sencillos por medio de las 

actividades cotidianas, cuande va a la tienda. a la panadería. a la tortillería. etcétera. Estas actividades fueron 

muy útiles para que lalo se interesara cada vez más en la escuela. Además, le dieron la idea a la madre de 

que, si ponía una tienda pequeña. el chico podría en un futuro aprender a atenderla y hacerse cargo de ella 
en la medida de lo posible. 

Entrevista a la maestra 

la escuela a la que asiste Lalo ya tiene organización completa. la maestraT es la de cuarto año. grupo en el 

que estudia este muchacho. A continuación ella nos presenta cómo percibe a su grupo. a algunos alumnos ... 
en lo particular y su propio trabajo. 

Luis Gerardo (lG): -Maestra. ¿cómo puede describir las principales dificultades y potencialidades que 

tiene Lalo? 

MaestraT:-(Se queda pensativa, como si no encontrara una respuesta.) Pues le gustan mucho las matemá

ticas y 10$ problemas de cálculo, creo que es porque él le ayuda a sus papás en una tienda que tienen 

y ahí cobra y da cambio ... también le echa muchas ganas a la escuela. trabaja mucho, le gusta 

aprender... le gusta mucho leer ... iY sobre todo es muy noble! 

LG: -¿Y sus dificultades? 

MaestraT:-Eduardo tiene muchas dificultades para expresarse verbalmente, a veces tiene ganas de leer o 

ha realizado correctamente algGn ejercicio y quiere participar, pero se inhibe porque no puede ex

presarse bien y a veces sus compañeros se burlan. 

LG: -¡Por qué se burlan? 

MaestraT:-Porque es de los más grandes de edad y es el más alto ... se distingue claramente en cuanto a 10 

físico ... pero no es tan ágil mentalmente, como los demás, y le hacen bromas ... y sobre todo, su voz es 

lo contrario de su físico, tiene una voz muy delgoda (aguda), había despacio y bajito ... pero si se pone 

nervioso empieza a hablar rápido y casi no se le entiende. 

LG: -Hace dos años Lalo no podía leer en silencio cuando el maestro lo solicitaba ... siempre leía en voz 

alta.También era muy difícii entef1derlo, porque regu!armE:nte se expiesaba con monosílabos. Partic.i

paba en los juegos con sus compar.eros, pero sólo cuar.do iban por éL Ei profesor comentaba que era 

muy olvidadizo. 

Maestra T: -Pues sí, a Eduardo se le dificultá. leer en sHencio. Cuando hacemos lectura en silencio él lee en 

vez alta, sus compañeros ya se acostumbraron ... es natural, ya tienen muchos años de estar en el 

mismo grupo. También he notado que es tímido ... ¡cómo decirle? Es alegre pero"es tímido, él se ríe 

como todos los niños cuando se hacen bromas o se cuentan cosas chistosas, pero tiene temor de 

dirigirse a las personas mayores. por ejemplo a mí me tiene miedo ... sí le pregunto algo, empiE:za a 

hablar muy de prisa y se le entiende menos de lo común. Yo he notado que muchos ejercicios o tareas 
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las hace bien. pero a la hora de comunicarlo es cuando se le dificulta. a lo mejor es porque sus compa

ñeros se burlan de la manera que habla. Es cierto que se le olvidan las cosas. pero en lo que le gusta es 

muy empeñoso. como en matemáticas. 

LG: --Usted que tiene ya alguna idea acerca de las potencialidades y las dificultades de Lalo. ¡qué expectativas 

tiene acerca de los conocimientos y habilidades que él pueda seguir desarrollando? 

l'1aestra T: -Pues las mismas que su familia: esperar que desarrolle las habilidades básicas de matemáticas y 

que pueda aplicarlas a la vida diaria. en este caso. que pueda comprar, vender. dar cambios. etcétera. lo 

que puede esperarse de é! es <j',le desarrolle todo lo que esté orientado a lo práctico. a lo laboral. Esto 

es lo que puede servirle más como persona 

LG: -iY en qué forma apoya la familia su proceso escolar? Hace dos años la mamá mencionaba que ella y 

su esposo recorrieron diferentes escuelas primarias para inscribir a Lalo. que se encontraron con el 

rechazo de maestros y directores y que. afortunadamente. no se dieron por vencidos y en esta 

escuela lo aceptaron.Yo tengo la idea de que los padres lo apoyan de una manera muy importante. 

Maestra T: -Ni se crea, en verdad no lo apoyan como debieran ... 

LG:-Hasta donde recuerdo, la mamá estaba al tanto de todo tipo de atención que requiriera Lalo:dedica

ba parte de su tiempo para llevarlo con diferentes especialistas y lo acompañaba diariamente a un 

servicio de educación especial en el turno que tenía libre. 

MaestraT: -Pues yo he vist0 que casi no le ponen atención. Mi impresión es que lo descuidan mucho. no le 

revisan las notas que le pongo, no !e apoyan en la realización de trabajos y tareas ... es más. casi no viene 

la mamá a preguntar cómo va Edüardo y creo que casi no ha venido a las juntas. Pero es derto,el 

maéstro Mauricie ya me había comentado que la mamá es muy participativa y se interesa en cómo va 

su hijo. En fin ... tendríamos que saber lo que está pasando. 

LG: -y de acuerdo con lo que ha platicado con los padres. ¡qué expectativas cree usted que tienen hada 

L;1lo? 

Maestra T: -Es muy claro que los papás har. pensado que le mejor para Eduardo es que se vaya preparando 

para la vida productiva, y es más importante para ellos que aprenda cuestiones muy útiles y concretas. 

sobre todo de cálculo. Ya le comenté que los papás tienen una tienda en la que está Eduardo despa

chando, allí aplica todo lo básico de matemáticas. de escritura, lectura, memoria ... posiblemente es lo 

mejor para él ... además le gusta mucho. 

LG: -¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta escueia. maestra? 

Maestra T: -Apenas entré en el mes de noviembre (es ¡:.,mio), pero hacía 12 años que no estaba frente a 

gr~po. 

LG: no SE' le dificliltó adáptarse nuevamente al ritmo de traoájo de las aulas? 

MaestraT: --Claro que sí, parú eso era al principio. además en la escuela de la mañana trabajo cerca ~:: l1li ca:.>a 

y esta esc:uela está cerca de la casa de mis padres. 

LG: qué tal los grupos?, ¡son del mismo grado?, ¿son muy distintos? 

Maestra T: -No hay comparación. 

LG: qué sentido no hay comparación? 

MaestraT: -Bueno, a pesar de que los dos grupos son de cuarto año, hay muchas diferencias. En el grupo de 

la mañana la mayoría de los alumnos son hijos de profesionistas, los padres se interesan mucho en los 
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aprendizajes de sus hijos: pregunta,l cómo van en la escuela, me piden orientaciones para el tr<1.bajo de 

los niños, hasta me exigen más como maestra. Hacen que los niños sean más responsables. Luego luego 

se ve que estos niños están más estimulados para ir a la escuela... sus papás les han enseñado a qué se 

va a la escuela... En cambio en este grupo (vespertino), los niños no saben para qué es la escuela... se la 

pasan jugando, vienen a la escuela a convivir, no a aprender ... es como si no les gustara estar en su casa 

y la escuela fuera el mejor lugar para jugar: A veces les he dicho a los niños más latosos que mejor se 

queden en su casa, que a qué vienen a la escuela y ellos me contestan: "¿y qué hago en mi casa... ~ en mi 

casa me aburro ...". Parece que sus papás no les han enseñado para qué es la escuela, porque muchos 

de eUos no saben leer ni escribir [los padres J,las familias son de muy bajos recursos, en muchas de ellas 

el padre está ausente y entonces se dan muchos conflictos emocionales en los niños y esto se ve aquí 

en lo: problemas de conducta 

LG:-iY entonces cómo trabaja con dos grupos del mismo grado pero que parecen tan diferentes?, ¿qué 

es lo que hace usted para trabajar el programa de cuarto año cen cada uno de los grupos? 

Maestra T: -En el grupo de la mañana tengo 32 alumnos, pero se trabaja muy bien. Casi todos !os niños me 

responden, son muy responsables. Por ejemplo. al inicio del año escolar, la mayoría salió muy bien en la 

evaluación inicial, y solamente se tuvo que dar un pequeño repaso en algunos temas de historia y de 

ciencias naturales. El grupo va muy parejito, se trabaja muy bien. Si les pido a los niños que lean, que me 

escuchen, que hagan trabajos o que resuel\'a11 problemas, ellos me responden, tratan de hacer lo mejor 

posible las cosas. Como le decía, elles saben que van a la escuela a aprender, a conocer más. Con los de 

la tarde es diferente. A pesar de que son 20 aiumnos, es más difícil trabajar con ellos. Pero creo que es 

porque muchos de ellos "medio comen". Cuando llegué les apliqué una prueba de diagnóstico y me 

salieron muy bajitos. No puedo exigirles lo mismo que a los de la mañana 

LG: -¿Cómo ha trabajado con este grupo? ¿cómo le han respondido los niños~ 

Maestra T: -Platico mucho con ellos. No ~oy tan estricta para exigirles que aprendan todo 10 que está 

planteado en los programas. Trato de interesarlos en los diferent~s temas de las materias. Sob,e 

teda me tengo que asegurar de que están aprendiendo las cosas más importantes, hablándoles en su 

nivel,de lo que ellos conocen, pues no tendría caso que tratara de abordar todos los contenidos del 

grado si no los van a comprender. Yo no sé si hago bien, pero cree que está funcionando. Poco a 

poco los niños parecen interesarse en los temas que vemos. 

LG: -¿Cómo es esto de que prefiere platicar con ellos! 

Maestra T: -Por ejemplo. para la aplicación de operaciones matemáticas a la resolución de problemas, en 

luga:- de utiliza¡' ejemplos que pai'ezcau muy abstrac::os, ti~to de lJtiiiz2.r cjempios de 1", vida cotidi3.

na, como el maneje de las situadones que deben resolver cuando hat:en mandados en :il!S casas. O 

como en el tema de huy, "el c:ílculo del perimetro y el área en rectángulos" l!ti!izamos lo que hay en 

el salón: cuadernos, las paletas de los mesabancos, los libros, el piSO, etcétera, para resolver prohle

mas ... es algo más práctico y concreto para los niños que inventar situaciones ... La historia la trabajo 

como si fueran relatos, a manera de cuentos, o platicando de lo que ocurre en las"vidas de los niños, 

de sus familias. de lo que ven en la tele. 

LG: -iY qué tal le ha funcionado esta manera de trabajo. sobre todo al pensar en Lalo? 
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Maestra T: ~~Pues en general los alumnos responden, aunque no como ye quisiera.Ya es una ganancia que ~e 


interesen por determinados temas y pongan algo de empeño. Son unos cinco alumnos los que me 


responden mejor, son muy listos ... sobre todo dos niñas van adelantadas y les puedo exigir más. En 


cambio hay tres alumnos, entre ellos Eduardo. que están seriamente atrasados respecto al resto del 


grupo. En estos casos sé que no puedo exigirles como al grupo. Eduardo y otra alumna con un 


problema similar (deficiencia mental) pueden comprender, en apariencia, algunos conceptos o temas 


sencillos, ;:,ero al día siguiente se les olvidan ... por ejemplo pueden aplicar el día de hoy las ideas de 


perímetro y áreas en rectángulos con algo de dificultad, pero el día de mañana no recordarán nada. 


También sé que a ellos se les dificulta muchísimo entender la historia: no ubican las diferente') etapas 


históricas, los hechos importantes, no ubican a los personajes en el periodo que les corresponde o se 


les dificulta entellder las relaciones entre los hechos. El resto del grupo cuando menos distingue la 


Independencia de la Revolución e identifican los principales personajes que participaron en estos 


acontecimientos. En cambio, Eduardo le echa muchas ganas a matemáticas, se afana en realizar de 

manera correcta todo lo referido a la solución de problemas con operaciones de suma, resta y 

multiplicación... se sabe las tablas de multiplicar. aunque la división se le hace más difícil. Esta inclina~ 

ción por las matemáticas no quiere decir que tenga muchas cualidades para realizar abstracciones ... 

1;:1$ mat~mátícas tienen un sentido muy importante para él, para el trabajo cotidiano en la tienda de 

sus padres ... 

lG: -O sea que sí lo:! ha funcionado su manera de trabajo. 

Maestra T: -Claro que sí; cuando llegué ni siquiera me ponían atención, eran muy indisciplinados, solamen

te me atendían cuando me hacia la dura. Cuando hacía las ciases de manera muy formal tampoco me 

hacían caso, como qL!e no me entendían, o hacían como que estaban atentos pero no estaban 

comprendiendo... En c¡1mbio, si plark;:¡fllO$ de lo que ellos hacen. de lo que les gusta, sí a veces conta

mos algún chiste o decimos bromas, yeso lo usamos en la clase, me entienden más ... trabajan más. Hasta 

Eduardo ya lo sabe ... cuando me dirijo a él en broma. también sonríe y no se pone tan tenso... Pero de 

todas maneras, a este grupo le falta mucho, no está al nivel de lo que se pide para cuarto año. 

lG:-iY de qué manera evalúa el aprendizaje de los alumnos y de manera particular el aprendizaje escolar de 

Laio, sobre tOdo que usted cada dos meses debe asentar una calificación en la boleta! 

i'laestraT:-Pues romo en cuentA. las boletas del año pasado ... Es más, puedo decirle que cua'1do llegué hice 

un examen; si tomara en cuenta esos resultados, la mayoría del grupo estaba reprobada ... pero claro, 

eso si tumar-a en cuenta los crite¡'ios que tengo con mis niños de la rnaí''íana Por eso es que tuve que 

toq-,z.r en cuenta las boietas del ailO pasado, parz. tener un cliterio de calificación de los niño:.. 

LG: -iY en cuanto a la evaluación de Lalo? 

MaestraT:-Es lo mismo... tomo en cuenta la evaluación del año pasado. En ei examen que le digo que apliqué, 

él saldría reprobado ... En sus calificaciones del año pasado tiene puro seis,así que ... pues yo le pongo seis . .. 
LG: -Desde su punto de vista, ¿es justz. esa calificación? 

Maestra T: -(Pensativa. No contesta.) 

LG: -¿En qué materia es en donde cree usted que lalo sí se merece el seis? 

Maestra T: -En matemáticas y en españoL .. En matemáticas porque le pone mucho empeño, le gustan, se 

entusiasma... Ha aprendido los procedimientos para resolver los problemas con las operaciones 
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básicas.. aunque tarda más tiempo, aplica bien los procedimientos ... yo me doy cuenta porque le 

reviso siempre sus cuadernos ... incluso si lo paso al pizarrón, como tiene que escribir. lo hace bien. no 

se pone tan nervioso. Aunque hay que tomar en cuenta que en este tipo de actividades aún requíere de 

la ayuda de algún compañero o mía Español también le gusta... más bien le gusta leer para sí mismo. No 

le gusta leer para otros ... ya le había dicho que sus compañeros se burlan de él cuando habla ... ésa es 

la parte que le disgusta. En las demás materias está muy atrasado. ahí es donde sí hay problema. 

LG:-Historia. ciencias sociales ... ¿será porque hay una mayor cantidad de información y de conceptos? 

Maestra T: -Exactamente... que son más difíciles de aplicar ... que no son tan concreto::,'". 

El trabajo en el aula 

Tema: el perímetro y el área 

En la siguiente descripción podemos ver un ejemplo de la manera como Lato realiza el trabajo de la clase y 

la forma como la maestra T posibilita su involucramiento. con la participación de otros compañeros que le 

sirven de apoyo. De igual manera, al comparar este materia! con las conductas que presentaba en el segundo 

grado (hace dos años), podremos valorar sus avances en varios aspectos, no sólo el escolar. 

La conducta de Lalo es.en general, de atención hacia la actividad que se realiza, y de intercambio con dos 

de sus compañeros en relación con la misma. 

El tema de la clasp. es un repaso sobre el perímetro y el área La maestra inicia la clase dibujando en el 

pizarrón un rectángulo. Coloca en la base la cantidad 8 m y en una de las líneas verticales coloca la cantidád 

6 m. A un 'Iado de la figura escribe Perímetro y debajo Área. 

Por medio de las respuestas que dan los alumnos a sus preguntas sobre el perímetro. la maestra T va 

resaltando la información más importante: 

• 	 El perímetro es la parte eXterna de la!: figuras (y señala los lados del rectángulo remarcándolos). 

• 	 Para calcular el perímetro se suma lo que miden los lados de la figura (explica y escribe en el pizarrón 

Perímetro =I + I + I + 1). 

• 	 Para saber cuál es el perímetro sustituimos los valores (escribe Perímetro = 8 + 8 + 6 + 6 =28). 

• 	 El perímetro se mide en metros lineales (escribe 28 m). Procede de la misma manera acerca del tema 

del área 

• 	 El área es toda la superficie de la figura (senala la superficie del rectángulo y marca cen el gis). 

• 	 Para calcular el área se multiplica base por altura (escribe en el pizarrón Área = B x h). 

• 	Al sustituír íos valores tenemos qllP- el área = 8 x 6 48 (le é.nota en el pizarrón). 

• 	 El área se mide en metro;) cuadrados {escri~e 48 ;-n2). Los mE:tros cuadrados ::.on cuadrados qUe miden 

un metro de cada lado (cuadricula el rectángülo de acuerdo con las me<.Jidas iniciales}. 

• 	Podemo~ comprobar el resultado con el número de ,=uadritos que nos resultan de dividir la figura 

(cuentan el número de cuadritos y comparan con el resultado de la multipiicación). 

Una vez que se plartean esas generalidades, la maestra dibuja otro rectángulo que eIÍ la base mide 6 m y 

en la altura 4 m. y pasa a Lalo al pizarrón a resolver el ejercido. 

• 	 Lalo no tiene dificultad en señalar cuál es el perímetro, pero otros compañeros. a solicitud de la 

maestra. le ayudan a sustituir la fórmula. Tampoco tiene dificultad en sumar y poner el resultado: 
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Perímetro 6 + 6 + 4 + 4 =20 Le tienen qLJC ayudar otros compañeros para especificar que son 

20 metros. 

• Tampoco tiene dificultad para señalar cuál es el área del rectángulo, pero le tienen que ayudar a 

sustituir los valores en la fórmula (Área = 6 x 4). No tiene dificultad en multiplicar y poner el 

resultado: Área =6 x 4 =24, Y otro compañero le ayuda a especificar que son 24 m cuadrados. 

Habría que remarcar que esta clase fue un diálogo permanente entre los alumnos y la maestra, que 

pocos alumnos participaban de manera espontánea, pero que la maestra hizo preguntas a todos. De igual 

manera, se tiene que aclarar que aquellos aspectos que se le dificultaban a Lalo en la resolución del 

ejercicio, cuando pasó al pizarrón, no solamente eran dificultades de él.sino también de otros compañeros. 

Finalmente. insistimos en que se compare este momento de trabajo de Lalo, con el que se describió en una 

clase dos años atrás. Sin afán de inducir una respuesta, creemos que los logros son notables. 

México, 1998. 
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Capítulo VI. Pautas de intervención educativa con alumnos deficientes mentales 

INTRODUCCiÓN 

Haciendo un repaso histórico, vemos que se ha entendido y abordado esta deficiencia 

desde diversas perspectivas: 


• Enfoque médico, en el que se usaba el término "oligofrenia" para designar un síndrome, 

de diferente etiología orgánica, que se manifestaba con déficits irreversibles en la 

actividad mental. Desde este enfoque, la única intervención era la prevención. 

• 	 Análisis psícom&trico, que tampoco dice nada de cómo intervenir pedagógicamente, 


porque este enfoque surge para determinar qué alumnos no podían seguir una 

escolarización "normal". Según este análisis el deficiente mental era aquel cuyo CI se 


situaba dos desviaciones típicas por debajo de la media de su correspondiente 

población, es decir Cociente Intelectual (entendido como la reiación entre la edad mental 

y la edad cronológica) menor de 70, que es el límite. 

• 	 Enfoque evolutivo, que desde el concepto de "retraso", sí permite fijar ya unos objetivos 

de intervención para cada sujeto, teniendo como referencia el desarrollo normal. El error 

está en concebir la deficiencia mental como "retraso", cuando está claro que ciertos 

niveles de desarrollo mental no se lograrán nunca. 

• modelo comportamental que se deriva de la psicología conductista. No interesan las 

etiquetas sino un "análisis funcional", que investigue y actúe sobre los comportamientos 

desde un enfoque "situaciona!". Se tratada de mejoíar la conducta variando los 

estímulos y el contexto. 

• 	 Desde el enfoque cogn,"¿ívo se explica la deficiencia como disfunciones, tanto 


estructurales, menos modificat-'es, como funcionales, que permiten la intervención. Lo 


interesante son los procesos mentales y no simplemente los resultados o productos, así 

como los cambios que se pueden realizar sobre dichos procesos.' 

Hoy en día no se concibe la inteligencia como una simple facultad, sino más como un 

proceso dinámico funcional mejorable, tal como demuestra ¡a 8xi~tenc¡ét de progl amas de 

entrenanlíento en procesos cogr,itivos. 

1 "El retraso es analizado ~y explicado- ahora como el resultado de un conjunto analizable de disfunciones en 
proc8sos cognitivos, en diferentes momentos del procesamiento humano de la información: peréepción, memoria, 
formación de conceptos, de reglas, etc. De acuerdo con supuestos propios de la psicología cognitiva acerca del 
papel activo del sujeto, el enfoque atribuye a esta actividad cognitiva un poder realmente determinante de conducta, 
de resultados en ejecución o rendimiento, sin limitarse a verla, según hizo el conductismo, como mero fenómeno 
subjetivo acompañante a mediador del que seria lazo verdaderamente sustantivo, único esencial, el de 
estimulo/respuesta" MARCHESI, COLL y PALACIOS (1991): Necesidades educativas especiales y aprendizaje 
escolar. Manríd. Alianza Editorial. 
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En la actualidad, la definición más aceptada os la propuesta por la Asociación A:nericana de 

Psiquiatría en el DSMIV (también recogida por Grossman, 832
): 

retraso mental se refiere a Uf) funcionamiento intelectual general 

significativamente inferior a la media. que se manifiesta en el período de desarrollo y 

que va acompañado de un déficit de la conducta adaptativa". 

De esta manera. para determinar deficiencia mental sería necesaria en el sujeto una 

deficiente cvnducta adaptativa. 

Efectivamente, se ha producido en los últimos tiempos un cambio en la visión conceptual 

con respecto a estos alumnos, que ha dado lugar a nuevos planteamientos en la concepción de 

la Educación Especial "tradicional" y de la propia escuela. La nueva consideración de "alumnos 

con necesidades educativas especiales" ha puesto el acento en !a respuesta educativa desde 

una visión más optimista. 

Según Hegarty (1986), las causas principales de este cambio son, por un lado. la reacción 

contra las categorías que determinaban distintos modos de escolarización y, por otro. que se 

han comenzado a tener en cuenta los factores del contexto en que se mueve el sUjeto y no sólo 

las implic8ciones de la deficiencia. 

LOS factores ambientales juegan un importante papel en la inteligencia, que participa de 

éstos junto a los de carácter orgánico-funcional. 

En una escuela preocupada exclusivamente por el aprendizaje de los contenidos 

"académicos" tradicionales, que concibe la enseñanza-aprendizaje como una "transmisión de 

conocimientos y sitúa en ei alumno ia dificultad de aprender, será muy difícil la integración de 

estos niños. La aceptación de nuevos contenidos de enseñanza, del proceso de "mediación" en 

el aprendizaje o las diversas formas organizativas que se pL!eden adoptar para dar un2 

respuesta educativa ajustada, facilitarán sin duda la integración. 

La respuesta educativa ajustada partirá de una clarificación de cuáles sean las necesidades 

del alumno más que de las limitaciones que presenta. No serán estas necesidades iguales para 

todos los élluml10s con deficiencia mental, ya que algunas vendrán determinadas por la propia 

historia de su desarrollo y los contextos sociofamiliares en que se desenvuelve; pero sí que 

8!gun:t3 serán COillunes por las propias características de déficit. 

Las necesidade3 educativas que presentan los alumnos con deficiencia intelectual se 

pueden resumir en 13s siguientes: 

Desarrollo cognitivo, es decir, enriquecimiento de todos los procesos alterados: atención, 
percepción, memoria, elaboración de conceptos... 

Atención a un desarrollo positivo del concepto de si mismo, motivación yautoestima. 

2 En BAUTISTA, R (1993): Necesidades educativas especiales. Granada. Aljibe. 
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Capacidad de aplicar los aprendizajes a lus contextos significativos en los que se 
desenvuelve. 

Ayuda y mediación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Estas necesidades se refieren a todos los sujetos, pero luego cada alumno en particular, 

determinado por sus propias características, presentará otra y otras necesidades, e incluso las 

generales en distinto grado, a las que habrá que dar la adecuada respuesta educativa. 

En este supuesto iremos dando pautas de actuación para tal respuesta: 

¿ Cuáles son los aspectos básicos de intervención con estos alumnos? 

¿ Cuáles serán las estrategias y técnicas más adecuadas? 

¿Cómo podremos modificar los diversos elementos curriculares? 

¿Qué funciones tienen los elementos personales en la atención a estos alumnos? 
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1. Datos 

1. Centro 

Colegio Público ordinario que integra alumnos con necesidades educativas especiales. Se 

imparte Educación Infantil y Educación Primaria y tiene dos aulas por nivel. Además del 

profesorado de áreas y especialidades el equipo docente cuenta con un especialista de PT y 
otro de Audición y Lenguaje. 

El centro se encuentra en un barrio periférico de nivel socio-económico medio bajo, con alto 

nivel de paro y las familias, en general, no se implican suficientemente para cooperar con el 
colegio en la educación de sus hijos. 

En el segundo ciclo, concretamente en un aula de tercer nivel, tenemos escolarizados dos 

alumnos deficientes psíquicos; a uno de ellos nos referimos para el presente supuesto práctico. 

2. Alumno 

El alumno sobre el que vamos a describir la intervención es un niños de 9 años, afectado de 

deficiencia psíquica ligera (CI de 66) que presenta las siguientes características: 

y 	 Conclusiones del proceso de evaluación: 

O 	 Nivel de competencia curricular, entendido como aquello que el alumno es capaz de' 

realizar con respecto a la propuesta curricular común: 

Vemos que el alumno es capaz de leer y escribir, al dictado, las vocales y algunos 
fonemas, así como de leer y comprender algunas palabras sencillas con estas letras. 

E3 capaz de expresar fl ases coro palabras familiares de pocas sílabas, sir. trabadas, 
sin los fonemas en que tiene dif!cultades. 

Conoce los conceptos básicos del área Matemática. 

Es capaz de manejar el concepto de número hasta el 9. 

Realiza sumas sencillas, sin llevarse, con ayuda manipulativa. 

Es capaz de, con apoye gráfico y manipulativo, realizélr sencillos problemas de 
sumas. de "juntar". 

o 	 Estilo de aprendizaje. 

Se muestra antA las tareas con faita de motivación. 

- Lentitud en e! trabajo. 

Es poco "reflexivo". se manifiesta impulsivo. 

No parece que nada le motive, aunque responde mejor a los refuerzos ..de tipo social. 

PreferenCia por la entrada de información a través del canal visual. 

Necesita constantemente ser dirigido y ayudado. 

En resumen: 
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Nivel de competencia curricular correspondiente al primer ciclo. 

Falta de motivación ante las Íé:lreas 

Necesita constantemente ser dirigido y ayudado (influencia de protección excesiva 
en la familia) 

Poca participación de la familia en la vida del centro. 

3. Contexto 

3. 1 Contexto escolar 

Aspectos que favorecen: 


Dotación de material del centro. 


Existe buena coordinación entre profesor tutor y apoyo. 


Bien integrado a nivel de aula. 


Afectivo, lo que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aspectos que dificultan: 


No hay buena coordinación entre tutor y logopeda. 


No participa en actividades extraescolares. 


3.2. Contexto sociofamí/iar 

Aspectos que favorecen: 


Participación de la familia en la vida del centro. 


Lo sacan al entorno. 


Aspectos que díficuiian: 


Sobre protección. 


Exceso de apego a la madre. 


No ha adquirido responsabilidades en la casa. 

Tras este proceso de valoración, llegamos a un momento clave de la toma de decisiones, en 
el que deben participar todos lo implicados en el proceso educativo del alumno: determinar las 
necesidades educativas que tiene. 

4. Necesidades educativas especiales 

AdemáG de las necesidadGs que present3:l todos los alumnos con defícienci3 rnent8.l: 

enriquecimiento instrumental y cognitivo, motivación y refuerzo positivo, mediación en el 

aprendizaje y generalización de lo aprend:do, éste alumno concreto presenta. 

Necesidad de desarrollar su autonomía personal. 


Necesidad de adquirir los aprendizajes básicos. 


I\lecesidad de desarrollar los aspectos psicomotores. 


Necesidad de discriminación auditiva. 
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Bloque 111. 

La respuesta a las necesidades 

educativas especiales que 
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2.3 Principios básicos de intervención 

La il1terv\;ll..:íon en r~rsonas COI1 retraso ha de tener lugar l~n amb¡!l" \ 

ríos. A menudo es ¡Irecisa en funciones de motricidad o de arliculacloll 1:,; 

ca del lellguaje, Por otro lado, la educación escolar es también un Illlld,; 


íntervcnCIÓll. El nivel de una intervenCIón basica, sin ernbargtl, se Ic"'I,'1 

no a fUl:clOlles ti"ca, l110trices él de lenguaJl', ni lampoco a dl'r..:ndIDl!l':' c',· 


colares rropl<lll1entc tales, él re¡1ertorios de eonOClllllento, SlllO a ?qu::iid' 

1T111aClOlles <.'11 capaCidades adaptativas a las que precisamente se re i 

cOllcq;to de relrdSO l11ental. Verdad es que cuando 111$ Obl('ll\ll, cJ1JCd r ;\ 


los del curríCl;lo, se fcirmulan en térnlltlOs de 

di rícil distinguir entre edllcaclón o CUI rindo v utra Illtl'r\CIH' 11)li 


puestamente rnás básica y rundarnelltal. En cualqUier caso es ciar..., que: c: lc'r 


las d('strezas de autonomía elemental -~vestirse y comer sin 3\uda. 

lar esfínteres, o también viajar sojo en transporte 

otro orden quc, por c¡clIlplo, ~aher leC! (l saber lllultlpllcar. 


IJlla poslule acotación de hs capacídadés verdaderamente báSicas CIl 

vicia humana seria ésta: aquellas que se requieren en 110 importa qué :;\;,:IC~ 
dad, qué cultura o qué época, Saber leer seguramente es muy precIso en 
nuestra sociedad, pero desde luego el analfabetismo constituye una Ilmita
cióll de arel.en muy distinto que el retraso mental. Itay capacidades, en e;.m
biD, que cn cualquier tiempo y lugar son imprescindibles: poder COmUtllcal
se con los demás, poder procurarse alimento y otros bicnes necesarios, 
identiricar los riesgos más comunes de la vida v manejarse frente a ellos. 
relacionarse sexuall1lcnte de ll1odo satisfa'clüno. Es eIl relalló:1 con tale, 
funciones y aquellas otras que les subyacen (abstraer, generalizar, dlscrlllll 
nar, razonar, etcétera) que está justificado hablar de cilpacidades hUl11alla<; 
básicas, de su limitación en los sujetos con retraso y de la necesidad de In 

tcrvcnir en orden a su 
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Tales capacidades básicas, sin embargo, son dlslíl:tas en 1ll0lllC11toS dis
ti 11105 de la vida. La autonomía o capacidad de gestión de la propia vida 
qU'~ se requicre dc un niño de sietc :'íios es disllllra de la de U11 adulto. Las 
personas con retraso no van a ser siempre niiíos. pcro desde lue.go y ante 
todo hay que tratar de establecer f311 ellas los comportamientos y hábitos de 
a ulOllomia propios ya de ~05 niílos, ~,unque no tanto inlillltiles, cuanto ele
rt1entales y fundamentales, fun¿:amcnto de cualquier otra autonomía e inde

p el\dencia. 
Un esquerni1 posible de hábilos de autonomía los d1buja en \J[1 triple or

den de circulos crecienterncnte 

a) 	 el relativo al cuidad!) <le lino ll1i~mo, del propi\l cuerpo y las propias 
pertenencias, cn autonopúa para lavarse, vestirse y desnudarse solo, 
comer sin ayuda, controlar csfinteres, mantcner limpia la habitación; 

b) 	 el referido a la autollomía y relativa independencia (;11 la vida diaria 
dentro de la casa, sieqdc capal. de redizar operaciones con los opor
tUllaS aparatos, los llIás sencillos o liada peligrosos {m:mejar la ra
dio y el televisor, tomar alimentos del frigorífico), o bicn, cn otro 
nivel, los mas eOlllplejcs u adcmás peligrosos (prepararse 1:1 comida 
cn una cocina de gas); 

c) 	 el de la indep:::ndencia para desplazarse y llevar a cabo actividades 
fuera de casa, ell e! barrio u en el pueblo, el! los trayeclos habitua
les, en el uso del transporte público (ir al colegio, al trabaJO, al cinc, 
al 

Sc trata de aprendizajes L¡l,e en SI1 mayor;a los niños adqui~ren no en la 
escuela,. sino en el haga{; y quc además suelC'l ildquirir el! un aprendi7.-aje 
incidental. espontáneo, sin °lecesidad de errseiiaHza metódica por parte de 
los padres y sólo con e~;caSaS rnstwcciones de eilos, Los nilios con retraso, 
en cambio, necesitan .........y lar,to más, CUf!lItO más grave sea su dcf'ieit- ser 
Ínstruidos metódicamente en esa~, habilidades elementales, S.;gl ramente, 

110 bJstará COIl la ins!>m.ción en casa; s.;rá precisa la Ctloperación 
de l;lescuela.infantil 'J del maCS;fO de prilnaria para llegar a c~tableccrlas, 

Los procedimientos más efic]ce~; para fomentada adquisiciúu de 
Jadcs de ílLltonomia responden a dos grandes modalidades, combinables 
además: el aprendizaje mediante obfervación y/o imitación; el aprendizaje 
¡nsll umental l: ~perante, mediante refuerzos. La.:; técnicas de refuerzo y las 
de imitación 'jue han de implemelltarse en niños o a(:olescentcs con retraso 
menlal son la!; mismas de caracter gl!neral. No existen especificaCIOnes de 
relieve en su utilización con estas personas. Si acaso, cabe hacer hincapié 
en algunos principios yue, aU:1 siendo de indole general, ori¡;/h.an sobre el 

modo de aplicar tales técnicas. 
En concrf310, cua:lto más grave sea el défIcit, tanto más los pro¡;edi mien

tas de aplicación de las técnic.'s dc instrucción han de: In) curresponderse 

con los modos onlogenéticalllclllc más sllllpks dc condiciuilam ~., 
(a eslt pro;1ósito recuérdese que el condiclOnamienlo ch~, 

es ¡,lÚ, Simple qliC el Oper<lllle (1 iIlSl¡UIll\'nlal. \' 0,10:', ;1 ,lI \," 
más simple que cl aprclld!zaJc por observ~ICIOIl): 2.") i.lSCIIlCjJI$C 

zados COI1 nUlos [l1ÚS pequeíi,os (por ejemplo. ell la adlllllllSlracl(lll '''f. 
ta de los reforzadores, o en la prekrencia por rcCorzadores re,lle:; Irenlc' .1 

los simbólicos): v. sobre todo, 3.") rcalizarse l'I1 1111 "1';\"0 a paso" /l'a, ',:" 

Illcl1uzado y analítico, que a las sccuencias complejas :as segmenta en 

Con el ultimo principio mencionado se relacionan. a su \ez. ;] 
proccdimicntos de uso general, pero que parccen esper:!almente Ilcccs;:rl(' 
en suietos con retraso moderado o más grave: el 111OIdeamicnlo l.' ,IL1 

el encadenallliento hacia atrás y la incitación o (<<prolllptlll:>c" 
(hay un buen esquema de estos programas en Kaulfman y Snell. 19St; 

Los procedimientos operantes y los de imitación resultan muy efecll\'_'" 
para eliminar conductas indeseables (que además a menudo son inCOlllp¡, 
bies con las que se quiere instaurar) y también pafa establecer cOIlJuC¡a, 
bieri determinadas (C0I110, por otra parte, son los hábitos de auwnomia m;is 
elementales). En call1bio son de escasa y dudosa eficacia y «generaiJl~l'¡[ I 
dad», sea en ordcn a conductas complejas, sea pan afrontar situacl()llt:s 
nuevas y adaptarse a ellas con flexibilidad Es sobre todo ahí donde un en. 

foque conductual (y conductista) de la inlervención ha de cOl1lpletar~e el':l 
un cllfcJquc cognitivo, que inlenla fomentar aqucllas operaciones (de ;] 

ciún, discriminucióll, IIlcnlOria, razonallllClllo) quc prCCISéll11ClllC se 

de mcnos en el fUllcionamiento intelectual de estos sUJetos, y que sr 
cretar. en tareas corno: reacción ante estímu~os; reconocimiento y discrlmi' 
nación de figuras concretas y abstractas, así C01110 de sus semejarl7..as: él;: 

parejamiento y asociación dc figuras y de símbolos; ordenación seriada de 
objetos. fotografias o viñetas; recuerdo de palabra:., dígitos. símbolos, fl~l1' 
ras; cOlllpletamiento y copia de figuras; manejo ue cubos y otros volúmc· 
nes, lápiz (o tijeras) y papel; disociación y feurlión de objetos, de e!emen;:~ 
(Cachinero, 1989; González Más, 1978). 

De toJos 1110dos, el punto de vista cO!llportametltal, que llegó a ser hege. 
mónico cn Psicología hace un par de dcccnios, al aplicarse al C<'111pO del rc, 
!raso ha significado una verdadera revolución con trascendencia mucho 
más dlá del 'enfoque de modificación de conducta. Varias hall sido sus 
principales aportaciones, duraderas incluso después de haber pasado ~I 
auge condl'étista. Entre ellas está incluso -aunque hoy Irluy lrl8.tizada- la 
tesis gene'ra I de que todo puede ser enseñado y todo o casi todo pueGe ser 

aprendido, con tal de que se proporcionen' las apropiadas experiencias. Una 
tesis así nadie la sostendría hoy tan a pie juntillas, pero de ella ha deriva::J ü 

la confianza en la t:llorme capacidad de aprendizaje de toda persona. 
El enfoque .conduClista ha contribuido a hacer reconocer la posi bilidnu 

de generar aprendizajc:; en sujetos a quienes se consideraba poco men 
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que incapacitados para aprender; 11 d~:;plazar el intcrés t~adicional en11pn:n
dlzajc$ tipicameme escalan:;:;, poco signíncativcs y nada funcionalcs cn las 
personas C )11 retraso grave, <1 insistir, en cambio, en ciertos aprendi:mjcs y '

habiliLbdes fundarnemales que no ~uio :ontribuY':1l a dar autonomía al su
s i no que son la basc de apl'cndizajcs lIlteriores mas complejos; a poner 

en cuestión el retraso mental como 11l11Ílación e!;táticarigida de las pcrso
nas. S 011 aportaciones a las que hoy 110 nuede renun,:iar ningún modelo 

ica de intervención en Slll,~tos con retraso. 
A hora bien, un enfllque C0I1(1l1ctista de miras cortas redujo mucho los fi

nes educativos en los sujelos COII deficiencias graves. Limitl'1ba SU$ objeti
vos al aprendizaje de hábiros de ,llt0nornla persoml y sc content!!ba '~Oll 

metas de mero entrenamiento o adiestramiento, má$ que propiamente edu
cativas. Es verdad que el enfoque ccmportamental puede ser ampliado en 
Ulla verdadera pedagogía por objetivos, que trasciende en mucho Sil raíz 
conductista. Pese a ello, sin embargo, si3uesiendo un enfoque sumamente 
limitado, a la vez que extremadamente lenro, en la medida cn que, justo por 
los procedimicntos de Instrucción a que recurre, no contribuye a crear pro
cesos de generallzacion, ni estrategia:; gbbales de aprendizaje o de desarro
llo cogni tivo, Es la razón por la clla I el en foque comportamental ha de ser 
completado con un enfoque prO~)lamel1te educativo, en el que no se favo
rezcan sólo los hábitos basicos de autonomía, ni tampoco se produzcan 
aprendizajes únicamente mediante ;as más simples técnica" de condiciona
miento. Incluso la pedagogía por ohjetivos ¡la de ser superada en una edu
cación que movilice los plocesos cognitivos más generalcs, 

Existen muchos programas ('¡(préSamente desarrollados para su utiliza
ción en síljeios con retráso, Lo', hay tanto de un plánteaíniento eStrictarrien
te comportamentál, con ampho uso éc la imitación y del refuerzo, cuanto 
de un planteamiento cognitivo, cn rigor, percepto-motor. El profcr.ional 
puede confeccionar su prcpio programa a la medida cte sus necesidades, las 
que le plantea la intervellción con 11110~ concretos sujctos. Puede. por ejem
pln org'lfliznr un sistema' de economía d~ fichas pam el refuerzo de activi
dades Cl! 1111 grllpo, seil la escuda, 1111 hnspit,¡1 o una '"esidencia. Puede 
igualmente elaborarsu propio progr:l\na (~e actividades relacionadas con tal 
() cual momenro del proceso cognitivo, Sin emb;¡rgo, ,'horrara mucho en su 
propio trabajo y, sobre todo, trabajar6 en terreno más sólido SI lo hace sobre 
la .Ja3(; de programaciones ya existentcs y contrastadas, aunque en ellas in· 
traduzca variaciones, adaptaciones o tamhién combif\acíones de llllas ,;011 

otras. , 
Más que descrilm programaclor¡es y,l hecha~ Importa formular ac¡uí, ell 

fin, algunos principios o reglas dc Sil aplicdción en sujetos con retraso: 

1) 	 Es preciso conocer bien el ni'/el ele competen~ia de cada sujew en 
un dcterminado ámbi(Q de tareas antes de p'mponerle y hacerle 
afrontar otras. 
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10. Los alumnos (on retras" ..~c;':3! 

2J Es 1111preSClllcllble slemprc ulla ensel~.. iI1Za gra<ll131, paso 3 [Jaso. 
sujetos COIl retraso dificilmente aprenden más de una COS3 1I 1;, \él 

J) Un IlIlCloalliÍlisis de las tareas, de Sil nivel de dificultad y [amblCn LÍ~ 
la sccucncid de actl\'id,ldcs simples de que sc compone una Je[1 

es condiCión previa para la citada esrralegla gradual. 
¡J) La instrucción más clllllrlera que las personas con retraso neccs:' 

sc logra, cnlre otros mcdlos, gracias a la arnplta ulll1zacló1 de 
de redllfld:lJ1cia: cnsenar de diferel1fes forma,;, L'cJIl \;lfl;I,I,1, 

ejcmplos, él través de canales sensoriales y de acciones disríntas, 11;
troduclendo también variaciones en las circullstancias de las ¡are:", 

5) 	 Ademas de la redundancia es conveniente la repetiCión, la C0I15\'11 

daclón y el recuerdo de lo ya adquirido, lo que por olla parte: COL

cuerda bien.con la aspiración de estas personas a un entorno esr:,b:". 
seguro, preVisible (aunque COn el riesgo de la fllaCIL)n en eUlhiuc-:,¡' 
estereotipadas l. 

6) 	 Elnívcl de complejidad y/o dificultad aconsejable en cada momenl,) 
es exactilmeule el inrnedlalO superior al actualrnenle domlnad,1 \ 
cOllsolldado, accesible, pero desafiante pam el aprendiZ, y slIscéíw
ble lI1c1uso de un «aprendizaje sin errores» (que tiene Su aná 
institucional en una «escuela sin fracasos))), 

7) 	 A semejanza del resto de las personas, l<js que tienc:n retraso rncntJi 
aprenden sin necesidad de conciencia de ello, pero <lpre'1den me.: u; 
con menos errores, más deprisa, con «sobreaprendiza¡ell, cuando 
hacen a conciencia de los procedimientos que ultllZ;¡rl y CllanO,) 
«Illonitorizan» su proceso y sus resultados, algo que es nosll:Je 1..'1: 
niveles de relra'so ligero e incluso moderado. 

3. Educa.ción 

gencrales de intervención que acaban de indicarse SOIl [Jlln· 
cdm:allvos ell clllivclm:ls búsico y (íe más amplia \alldCl Son ".1 

dos desde luego también para ese modo particular de intervellclón CdU(311 
va que se produce en In edllcación fnnnal. en la escolaridad re(!lillh [)., 
ésta es precIso hablar ahora. Y hay que comenzar por desracar la educ,wlll
dad de toda persona, no importa Jo grave que sea SIl retraso, 511 défiCIt. 

3.1 Educabilidad y necesidades especiales 

Durante algún tiempo tuvo vigencia una desafortltnada distinción enire 511" 

jetos con retraso, pero «educaUes», susceptibles de instrucción escolar y 
educación propiamente tal, y "quellos otros meramente «adieslrabJes» o 
«entrcnables)), A estos ll\timos, aunque juzgados ineducables, se les \eía 

~ 
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capaces de a!carm¡r (por procedimientos muy rudimentarios de aprendizáje 
u. !l1:2S bien, de condicionamiento) ciertas destrezas elementales que les ha
gan menos dependientes de los adultos, familiares n profesionales. a cuyo 
cargO están. 

Es una distinción inaceptable. Toda educación desde luego cOllt!elle elee 
mentas del orden del entrenamiento o adiestramiento que son aprendidos 
Il1cd iante simple refuerzo o condicionamiento. i:n el retraso mental severo 
y profundo esos elementOS, que O'.ros niños suden adquirir de llJ.mera es
pontánea, sin ensciíanza formal, hall de ser objeto de intenciones educativas 
expl í citas y de actividades pedagógic!ls metódicamente orientadas. Pasan 
adenlás a un primer plarw COl1l0 nece$aria base de otros aprendizaje:; supe
riores. Ahora bien, por importantes y básicos que sean tales adiet.tramien
tos, por sí mismos y tambiér. como rundamento de "prendizajes ulteriores, 
debe insistirse el, .que toda [Jcrsona, ~ambién la arecuda por un retraso men
tal profulido, es capaz no sólo de aprender, sino de cclucación propiamente 
iicha. A los nii10s con retraso me'ltal es preciso proporcionarles, pues, una 
educación que contribuya a incrementar su potencial cognitivo y no s(',lo el 
afect ivo y el de relación social, y que a través de eso coopere a conflcurar 
su identidad y maduración personal dentro de la~; limitaciones de cada ,~uaL 

En líl actl).alidaOpude darse pClr bienconsblldlda 'la convicción de la 
cducabilidad de todo ser humane', \lO importa cuál () cuáles sean ~us de
ficiencias. Si acaso se discute cu:íles son las me.iores condiciones PU& lle
var a cabo su educación. El principio de educ2bilidad ha de ser tomado 
C0l110 UI1 desafio, como una exigencia y, a la vez, un horizonte de h prácti·· 
ca de intervención. Desde la línea firme de ese criterio es desde donde clbe 
prcguntarse -y también ensayar, investigar, experimentar, r'ue~t() que no 
cabe gcneralizar- cu¿lcs SOIl las circunsla;lcias que más eficazmente C0n
tribuyen a la educación deseable y plJsi;"le. Surte hablarse de és~a CO,110 
educación «especial», entendida 3 \I1enudo en el pasado como escolariza
ción en centros aparte, segregados el:! la escuela ordinaria. 

No es posible trazar aquí, ni siquien en forma sumaria, la historia de la 
educación especial segregada a lo largo de este siglo o de los últimos dece
nios. Sí que es imprescindible decir qlJe, frente no sólo a esa política escolar 
y también a un concepto dd retraso como carencia y déficit del alllmno, 
sólo ele. ~I, ~ll.1<i,.actua.lidadse.mal1cj¡lUl.;l\ cQncepGÍón diferente, yuusegre
g~d~~a, de la educación especial. Esta concepción gira alrededor de la no
ción de necesidades educativas especiales, un concepto de gran polencial te
órico, práctico y educativo, objeto ya de etros capitulos (véase el Capítulo 1 
y 2), Y dd que se val~ a resaltar ahora algunas de sus características más per
tinentes para I¡¡s personas con retra30 mental y pata su .educación. 

Al hablar de necesidades educal1·¡::J.s e$peciales 110 se acota a los indivi
duos en un grupo cerrado, ni tampoco se les etiqueta; simplemente se defi·· 
ne el hecho de una demanda o necesidad. Este hecho puede darse en mayol 
o menor grado, con calidades y cualidade~ diferentes, a lo rargo de un eje o 
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dimensión continua (l, en rigor. de varios ejes diferentes ~ lo largo oe 
cuales se despliegan las necesidades educativil~. Por referir a un COIHlílun 
dimensional, y 110 a categorias clasi ficatorias, el conceplo ele nece~id¡lde, 
educativas especiales ('$ sumalllente flex1blc. IIt~ne \'alor oriClllillh\f \ 
discrim inatorio. 

El concepto dc necesidades educativas espeCiales coluca el aCé'nlO 110 '~Il 
las posibles -'-3C3$0 indudables-~ limitaciones y di rlcultades de aprclld"f 
de los alutlInos, sino en la demanda que plantean a 1,1 cscuela. a los IlFlt: 

tros, en relación con los especiales recursos -personales. didácticos \ l11J 

teriales- que su educaCión n::quiere. En olras jJala[)r<ls. pone el ¿nlaSls éi. 

la relación aIU111110-nWesl~0 y en la actividad tambien de éste y 110 sólo en 
ele! alumno. 

Otros términos y conceptos (tales como deficiencia. minusvalía, di5nll~ 
nución, retraso, clcétera) se refieren 11 cualidades intrinsec¡¡s a la per<Olli!. 
COlllO si estas cualidades no tuvieran nada que ver COII la consideración so· 
ciaL con las relaciones del individuo con el medio y las reacciones de éSlc 
ante él. Frente a ellos. el de necesidades educativas especiales tiene 11tl sól\) 
la ventaja, sino también el rigor y la honestidad de colocar en primer 
no un rasgo sólo interno, inherente a la persona, sino UI1 hecho relaciona) 
una condición del individuo, pero precisamente en nexo con algo alrededor 
SUyO, en particular, en relación con el entorno educmivo. El cOtlcer10 dice' 
113 tanto acerca de lo que un alumno es y hace, cuanto acerca de lo qu~ 1;, 

eSi:uela tiene que hacer con él. Las demandas y necesidades educali\ J, ,>~. 

peciales ticllel" por correlato la 'respuesta educativa especifica de )a escl:ela 
Sou necesidades que se dan no en el alumno como tal, ,ino en su IlHeITeIJ' 

ción con el 'meuio esc'olar. Por eso mismo, este conceplO, a su vez. 
relación con una concepción del aprendizaje come proce,o cOlIs(ru 'lívo 

que se desarrolla 110 desde dentro sólo, ni desde fuera sólo. sino e'l la 1I.le 

raccíóII del sujeto con el medio. 
En el marco de ese concepto la cuestión principal deja de ,er d<!scnpt¡\I] 

o diagnóstica (¿qué alumnos presentan retr,!so mental?) y ¡Jasa a ser e~lré\:e~ 
gica y práctica: ¿qué respuesta educativa :lay que dar?, ¿qué estrategias de 
actuación educativa se requieren?, ¿qué desarrollo y adaptaciones cumcu· 
lares? Ahora bien, cuando se adopta esta perspectiva practica, se justific.1 

. d:u todavía nuevo paso, el de atender a las difir;ultades en la actividad de 
er,seiíar más ql1e en las de aprender. La lógi:'a de este enfoque pide que, el] 

vez de hablar de dificultades de Jos alulllnos, o además de ello, haya que 
h,.blar de dificultades de su enseñanza (Fierro, (997). Y pide asimismo 
proponer, diseñar, desarrol\a~ una teoría y una tecnología didáctica de tales 
dificultades de enseñar. Es más, se Irata de enfocar la actividad cd'lCativo 
110 tanto en torno a dificultades, las de aprender y enseñar, haciendo caer el 
peso de la atención en la dificultad, cuanto en torno a un conjunto de 
ticas, modos de intervención, encaminados a superarlas. Se trata de e'3ill

biar el enfogue, no centrado ya en el aspectG negativo de las dificultades. 
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sino en el positivo de los programils, las prácticas, las estrategias didácticas, 
la educación especifica que es precisü ofrecer a los alunHlOs. 

Las dificultades c.k aprender y de el;seiiar, también las muy graves que 
se presentan en el retraso profimdo, aparecen desde luego en contexto inte
ractivo, práctico, de intervención técnica, no sólo d'idáctica o educativa, 
Sino también psicológica y social, illterdisciplinar en Sllm:1. En ese Contex
ro, se comprende el atractivo oue tienen para los educadores alguna:> 1I0cio
ncs elaboradas por psicólogos. eomo la de ZOna de desarrollo próxinlo, de. 
Vigotsky, la de potenci:11 de <¡prendizaje, enriquecimiento instrumental y 
aprendi zaje mediado (Fetlerstein, 1980), y la de intel igencia corno capaci
dad de aptender en condiciones d.! instrucción incompleta (Campione, 
Brown y ferrara, 1987) J Son nociones teóricamente ciarificadoras y prác
ticamente fe<.:und3s porque ;:yudan a entender las situaciones que OUll lugar 
a necesidades educativas especiales. Ayudan también a manejarlas en su 
marco real, que 1:0 es -o 110 es sólo-· el de unos alumnos con dirículta
des, sino el de un proceso de socialización, de adquisición de destrezas so
ciales y culturale3, de educación e inslrucción en habilidades básicas, pro
ceso que tiene sus úlficultndes <':11 ló (;()J1exión e interacción de sus dos 
rf>los: individuo y sociedad, o alumno y escuela. 

3.2 El desarrollo de las capaddadesy las adaptaciones curriculares 

La cd ucación se define en concreto por el currículo, que es el conjunto de 
experiencias potencir>.lmente educativas que la escuela ofrece o, lo que es lo 
mismo, el conjunto de las op')rtunidadc$ de aprcnder dc los alumnos. Los 
niños y adolescentes con rctraso, ¿necesitan un currículo especia'l, distinto 
del de sus compañeros? Hay quien lo sostiene. En realidad, sin embargo, no 
es posible diseñar un currículo que seria por una parte especial, distinto del 
ordinario, pero por otra parte común <l todos los aiumnos Ct,n retraso. Sí 
que son posibles y necesarias, en cambio, medidas curriculares específicas, 
mdividuales además. Son fas adaptaciones curriculares. 

Un planteamiento curricular coherente se basa ante ,todo en los procesos, 
en las actividade~ que suceden en la !!scuela, y no tanto 'en los productos o 
resultados educativos. Estos resultados, de todos modos, han de llegar a 
darsc; dc otro modo, y a la postre, IlO hay educación. Desde una vi~ión pe
simista de las posibilidades educativa:; de los niiios con retraso, se afirma o 
se teme que realmen!e en ellos no Ile.gan a darse resultados valiosos. Es una 
visión que debe descartarse. Qué eJ educativamente valioso y' qué no lo es 
ha de juzgarse desde criterios perTinentes a lo prop.io y esp.¡;cifico d~ la con
dición humana: Desde taíp.s criterios es mucho más rdevante el logro fodu
cativo d!!1 salto humano iue se produce cuando un niño con muy pr:>fundo 
déficit llega a comunicarse y a manifeslar un deseo, que el qÍle se da cuan
do un estudiante ya universitario concluye con éxito Sil carrer,a. 
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Un currículo razonable, por otra parte, enuncia Sll~ objetivasen tér;-ninos 
úe capacidades generales que la educacion preCiS¡¡111cntc trata de cst:lblccéf. 
y no -o no únicamellte- de aprendizajes espccificos y de objetivos ope· 
racionales. La educación Se propone ampliar la capacidad de los alt;mnos 
no sólo que estos aprendan tales o cuales contcnidos. habilidades. sino l;UC 

aumenten Su capacidad de hacer cosas por si mismos e incrementen su pro-
capacidad de aprender. En tal propósito se trasciende la .nüción de Inte· 

ligencia como conjunto supuestamente fijo de aptitudes y, por tanto, se 
atrás asimismo la noción de retraso mental como déficit y limitación fija en 
esas aptillldes, Por el contrario, se resalta el desarrollo dinámico de las ca
pacidades y el impulso que la educacíon puede y debe proporcionar a ese 
desarrollo. 

La perspectiva educativa se contrapone entonces ¡¡ la perspectiva mera· 
mente diagnóstica. El educador necesita de la evaluación de las capacida
oes básicas de los 111l1mnos, pero su tarea en cieno modo puede describirse 
como la de una lucha en contra de las peores previsiones que esa ev,'¡ua· 
ción a veces conlleva comoprotlÓstícO. Dicho el] términos;¡rgo simplifica
dores, pero intuitivos y COrrectos: el educador trabaja para que el diagnós¡¡· 
ca de retraso grave en un niño llegue a mostrarse erróneo y que gra.::ías a la 
educación aparezca no tan grave, sólo moderado; que el' di:lgnóstico de lIl' 

retraso moderado llegue ¡¡ resultar tan sólo leve: y que el retraso leve se f1l;:¡. 

nifleste nada más como dificultades generalizadas de 
El caso es que los niños con deficiencia mental tienen 011 IcultaLíes gro

ves de aprender, y de carácter general, y que eso requiere siempre adecuar. 
ajustar la educación,. el curríc'Jlo, a la medida y a la necesidad de C:1d3 llr](\ 

Mientras las dificultades no son muy importantes los ajustes en metouo!o
gia, actividades, mlltenales y agrupamientos flexibles'son sufic;entcs par~ 
dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Hasta ahí basta con adecu~r 
el currículo, conducirlo a su último nivel de concreción, el individu,d. En 
cambio, cuando las dificultades son generales y pemlanentes es preciso lle~ 
VM a cabo adaptaciones de más calado, en varianza significativa respecto a 
los modelos más comunes de individualización del currículo. Quizá convie
ne reservar el nombre de adaptaciones curriculares para este último (:150, 

para aquellas que son significativas. Entran en esta categoria las que con
sisten en la eliminación de contenidos nucleares y/u objetivos generales 
que se consideran esenciales en los diferentes ámbitos de aprendizaje, y 13 
consiguiente modificación de los respectivos cri:erios de evaluación. 

La noción y la práctica de las adaptaciones curriculares se. corresponde 
con las necesidades educativas especiales que .exigen de la escuela medidas 
edú'cativastalTlbién especiales,· compiementarias cuando no' extraordina
rias l, Están expresamente reconocidas en la normativa del currículo es/a
ñol vigente. Este ha sido del todo ex.plicito al señalar que «podrán realizar-
se adaplacimlcs cwricul¡¡res que se aparten s rica¡ivamc¡lt c 
contenidos y criterios de evaluación del currículo, dirigidas a alumnos con 
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;105 del desarrollo neccsidad"ó ecluc<lti\'Js espc(ÍiJles------, 
necesidades educativ<ls especiaIe3». La norma pU!Hu;!liza que «tales ad;:¡pla
(iones podrán consistir en h. adecu<lciólI d~ los Objclivos edllcat¡V(1~;, 1<1 cli
IlIinación o inclusión de determinad0s cOlllenidos y .a consiguiente I11cdiri
c¡¡ción de los criterios de cvaluaci:Jn, asi COl1'Q en la ampliación de las 
actividades educativas de determinadas úeas cUrrlcularel'i», Por otro lado, 
se indica ¡~lllbien ra fiiialidad de !;¡s a<.!¡lpéacioncs cllrricplares: «telH.lerún ,: 
oue los alumnos alcancen las cap¡Ic.Ílladt:s ge¡le~ak!i propias de la eUpa de 
<lcuerdo con sus posibilidades»: y se esrablt:ce !.Iue ('estarán precedidas, en 
todo caso, de una evaluación oc las n~cesidades educativas cspeciaíl~s del 
alUIllllO y de una propuesta curriculm espedfican, 

Las adaptaciones curriculares menciunadas deben proceder, pO! así de,;ir, 
de menos a más. ¡.-!Jy que COlllenzai' por realizar a,.Iaptdciones de m[lkrial y 
de metodología didáctica, de ac!ividc:.dcs c;esarrolladas en el aula y de orga
nización de grupos de alulnllos. En el c,so de que 10 sirvan de respuesta fU

f'iciente a las características difeff.;llci,des de los alillilnoS, se introducit'án las 
modificaciones relativas al ritmo de incorporaciór; de Iluevos cOlltenidc,s y a 
la organización y secuencia de los mismos. Sólo como último recurso, y 
siempre que se asegure que COIl la altern~tiva adoptada es posible cot".tribuir 
al desarrollo y/o aprendizaje de las capacidades contempladas en los objeti
vos de la educación en una etapa, área o ciclo determinado, está justificado 
intróducírcambios sigllifi¿ilÍÍvcselÍ los elenle¡ÚOS del c.urrículo basiw. 

Las adaptaciones en alumnos con retraso mental tienen que ver, ante 
todo, con sus déficit el' capacidades de c.arácter ;,;ener,¡J y básico. SOl! défi
cit que pueden requerir talllbiéll recursos especializados: de tecnología, de 
Ló(!igo de conlunicación. Pela en alUlllllOS COIl n:traS(l el problernu prillci
pal no suele estar en los mcdios tecnológicos o en habil ¡dades muy eS¡Jecia
lizadas det educador. Incluso cabe decir que el maestro ordinario está más 
capacitado para la educación de nitios con retraso que para la de niños con 
algún déficit sensorial, COIll'J la sordcJa. El problema tslá ell la dificultad 
de superar un detenllinado «techo» educativo, no del todo ,rígido, pero sí 
fuertemente fijado 'POI su limitada capacidad, un techo que, salvo déficil 
grave, 110 es tan aparente en la educación il1fan:il y primeros años de 1:'1 
maria, pero que va haciéndose más p~tente a medida que pasan los ¡¡ño:; y 
se.entra en ciclos 1luperiores. Ene! ~elraSI) menta,I'; las dificult,ades educati~ 
vas y las adaptaciones cambian sustancialmente con el nivel escolar: po.:;o 
visibles al comienzo, se hacen muy notables al final de, la educación obliga
toria. 

3.3 Integradón en la escuela de todcs 

La propuesta y la práctica de la integración educativa de los alulllnos con 
retraso ba surgido desde la doble premisa, por una parte. del principio de su 
educabi lidad y, por otra, de una escuda renovada, L a i~ltegración tiCllC sell
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tido educativo, pues. en clll1arco de ulla educación que ¡HlemJc a la dl\'er>l' 
oa(], una cscuela intcgrada e integradora, o IIH.:luSI\'il, como Idmbl¿1l aÍlul,: 
se dice. y que ell defillitiva no es otra cosa que la escuela de todos, 

Si los alumnos con retraso 5011 educables, <JH1r que no hall de serlu ell 
iguales cOlldiciolle~ que sus compaiieros de la misma edad o en conJlcl\'
'leS lo liI,is parecid<ls ;Josible? Se comprende que 1<1 e,;cuela ordlllarla';C¡1 
para ellos un lugar illapropiado cuando ella misma cs no menos illaprolll,¡
da para otros alUmnos. Pero una escuela renovada, en la que se cultivan las 
ex¡)eriencias y oportunidades de aprender y IlO la nivelacioll COII una nonn<1 
esandarizada.llnivcrsal, (.fJOr que no habría de ser capaz de ofrecerles opor· 
tunidades también a ellos? En el contexto tic ulla escuela renovada, t:a:,,<JZ 
de atender a la diversidad de los alumnos. de ¡lsumir cdllcalÍ\'all1eIHe sus di
ferencias. se planlea obviamente la posibilidad y cOIl\eniellcia de acoger, 
dentro de esa diversidacll3.mbién a aquellos que tienen aplitudes netalllc.rlle 
inferiores a las de, la mayoría de los compañeros, 

La integración educativa, por otra parte. admite grados o, mejor. 
re modalidades. La' noción y la práctica de la educación inregrada obeJcc\': 
esencialmente a un proyecto abierto, a un principio, ulla línea dircc'triz. Su 
concreción en la 'realidad pasa a través de distintas Illodaltdades posibles de 
la integración o i,llclusíón, vinculadas a proyectos cUucati\'os y ;¡ ¡¡(ti, lua· 
des docentes realmente practicadas en los centros', Desde las practicas r-::i\
les concretas y a través de la valoración y c 1I11raste de sus resultados, scr~ 
posible concretar y modular la aplicación de 1<11 pril1clPio, la adorción de 
modalidades de integración que se IllueSlrcll 
(lIegarty, 1988). 

La meta, de todos modos, 110 es la integración en cuanto tal, que !lO es 
un valor por si misma. El valor, el fin es la educación, La integración no 
pasa de ser un posible --y recomendab!e-- modeio cíe urganización esr:nl:1r 
ell orden 11 la educación, La !licIa. (~1l otras palabra!'. 110 es tal1(("l la C~CLJ,'I,l 

eOllll.lI, CU<1nto ro! currícuio común. La cOIl)pr(!llsivíú:::i ~I rr:nCiplO de 
escuela inclusiva, afecta no tanto -aunque tarnbién- al entorno fisico, 
cuanto al entorno educativo, un entorno definido por el currículo, A lo:, 
alumnos con retraso les corresponde no un currículo distinto, sino el nll5

mode lod05, sólo que cOlí adaptaciones. 

3.4 Etapas educativas 

La integración de niños con retraso mental,puede llevarse a cabo con todas 
sus consecuencias sobre tedo en la escuela infantil y primeros años de la 
educación primarfa.' Es entonces relativamente fácil y hasta simple, ll1ien
tras se hace creciente mente dificil y compleja a medida que se aV<lnz¡¡ hacia 
la educación secundaria, Hay niveles educativos, por otra parte, corno el de 
bachillerato, que quedan por encima de las posibílid<Jdes de los alumnos 
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Ilecesidades educiltivas especiales». L;¡ norma puntualiza que «tales 
ciones podrán consistir en la adecuaci<'n de los obJelivos educativos, la eli· 
minación o inclu5ión de determinados contel1ldos y la consiguiente l11oGifi
cación de los criterios dr eva:uación, así COIllO en la ampliación de las 
actividades educativas de detenllir,adas ¡íl"eaS curriculares». Por otro lado, 
se illdica iál1lbién ra r¡i,alidad de las ;iJap:acioncs curríq.llares: «t~ndcr;í11 a 
que los alumnos alcancen las capar:id::.des generales propias de la etapa de 
::lcuerdo con sus posibilidades): y se establece que «estarán precedidas, en 
todo caso, de una evaluar:ión de las nec¡;sidades cduc(1\¡vas especiales del 
alumno y de una propuesta curri<.:ular específican. 

Las adaptaciones curriculare!> ll1enciol1!HJas deben proceder, por así decir, 
de menos a rmis. Hay que come117.ar por realizar adaptaciones de matcri:ll y 
de metodología didáctica, de aclÍvidades desarrolladas en el aula y de orga
nización de grupos de alull1nos. En el caso de que no sirvan de respues:a su
ficiente a las características diferenciales Je los alumnos, se introducirán las 
modificaciones relativas al ritmo de lllcorporación de nuevos contenid0s y a 
I.a organización y secuencia d<! los m¡~mos. Sólo como último recurso, y 
siempre que se asegure que COl) la alt¡;rnativa adoptada es posible contribuir 
al desarrollo y/o aprendizaje de las capacidades contempladas en los objeti 
vos de la educación en una etapa, ;'¡rea o siclo determinado, está justificado 
inlroducir carribii:j$ significa,íivos el; lose!t:inentos del currículo basieo. 

Las adaptaciones en alumnos con retraso mental tienen que ver, ante 
todo, con sus déficit en capacídades de carúcter general y básico. Son défi
cit que pueden requerir tal11bién rectIr~os cspecializados: de :ecnologín, dc 
Lódigo de comunicación. Pero en alul:1110S con retraso el problema prínci
pal no suele estar en los medios tecllológ¡ces o en habilidades muy especi?
lizadas dd educador. Incluso cabe d:,:c:r que el maestro ordinariu está más 
capacitado para la educación de niños con retraso que para la de Ilirios con 
algún déficit sensorial, como la sordera. El probl~ll1a está en la dificultad 
de superar un detenl1inado «techo» educativo, 110 del todo ,rígido, p~ro sí 
fueriemente fijado por su limitada capacidad, un tecno que, salvo déficit 
grave, no es tan aparente en la educación infantil y primeros años de la pri
maria, pero que va haciéndose nv'¡s palen'.e a medida que pasan los ailOS y 
se entra en cjclos superiores, En el retraso mental', las dificultades educati~ 
vas y las adaptaciones cambian sustancial!nente con el nivel escolar: poco 
visibles al cOhlienzo, se hacen muy notlb!es al fin2l de la educación obliga
toria. 

3.3 Integración en la escuela dr. todos 

La propuesta y la práctica de la integración educntiva de los alumnos con 
retraso ha surgido desde la doble premis¡¡, por ulla parte, del principio de su 
educabilidad y, por otra, de una escuela renovada. La integración tienc sen
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t;do educativo, pues, en ei marco de una educaCión quc allende a la dl"er;;¡. 
dad. una cscuela integrada e integradora, o illclusin. como tal11biéll ,:!W¡" 
se dice, y que en definitiva no es otril cosa que la cscut.'la de todos. 

Si los aluml1o$ con retraso son cducables. i.rnr qué no han de serlu <.'11 

iguales condiciones que sus compañeros de la 11115111J edad o en condic!t)
I1C5 lo m¡Ís p;uecidas posible? Se cOl11prc¡;de que la e:,cuda ordlll;:¡rl~ ~C,1 

para cllos un lugar inapropiado cuando ella IlllSl11a cs no menos 
da para otros alumnos. Pero una escuela renovada. CI1 la que se cul¡iva¡~ I~, 
experiencias y oportunidades de aprender yilo la nivelacion con ul1a 110rll'Z, 
estandarizada. universal, ¿por qué no habría de sa capal de ofrecerles opor· 
tunidades también a ellos? En el contexto de lIna escuela renovada, CJí'a. 
de atcnder a la diversidad de los alumnos, de asumir cducativalllcnle ~U5 di· 
ferencias, se plilntea obviamente la posibilidad y cOIl\cniencia de acoecr 
dentro de esa diversidiHi, también a aquellos que lienen aptitudes netal1lc-r;lc 
inferiores a las de la mayoria de los cOl11palicros" 

La integración educativa, por otra parte, aJl11itc grados o. mejor. rcCJu,~· 
re modalidades. La noción y la práctica de la educación Integrada obedec" 
esencialmente a nh proyecto abierto, a un principio. una línea dlrCrlriz. Su 
concreción en lá i"ealidad pasa a través de distil1las !11()¡J;llldades posiblcs de 
la integración o inclusión, vinculadas a proyectos edueati\'Os ya ;)(lr\irJ:¡ 
des docentes realmente practicadas en los centros' Desae las prácticas rca

les concretas y a través de la valoración y contraste de sus resultados. ser;: 
posible concretar y modular la aplicación de tal principio. la adorción de 
modalidades de integración quc se mueSlrcn pedagóglcamenlc cflcace;; 
(1legarly, 1988). 

La meta, de todos modos, no es la integración cn cuanlO tal. qlle 110 es 
un valor por sl misma. El valor, el fin es la educación. La integración 11(1 

pasa de ser un posible -y recomendable- modelo de organización cscolar 
en orden a la educación. La mela, en otras palabras, no cs tanto la cscuelJ 
común, cuanto el currículo común. La comprensivídad. el principio de l'[l~ 

escuela inclusiva, afecta no tanto -aunque también- al entorno fisico, 
cuanto al ent~mo educativo, un entorno definido por el currículo" f\ !OS 

alumnos con retraso les corresponde no Ull currículo distinto, sino el !11IS

1110 de rodos, sÓI'ó qué cOli adaptaciones. 

3.4 Etapas educativas 

La integración de niños con retraso mental,puede llevarse a cabo con tOGas 

sus consecuencias sobre lodo en la escuela infantil )' primeros alios de lJ 
educación primari'a.'Es entonces relativamente fácil y hasta simple, mien
tras se hace creciente mente dificil y compleja a medida que se avanza h:leí;) 
la educación secundaria. Hay niveles educativos, por otra pa¡1e, como el de 
bachillerato, que quedan por encima de las posibilidades de los alumnos 
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con rctraso mcntal en sentido estricto (otra cosa será UIl alumno con talo 
cual sindrome hahltualrncntc asoc:"do al rctraso: sielllpre hay excepciones, 
por ejemplo con el sindrolllc de I)own, y difícilmcntc ¡HICI,'e hablarse en 
materias como ésta en t','nr,inos 

.a educación formal ha d·~ C01ll~nzar pronto, desdé la cscuela in[1ntíl. 
No hacc mucho. en los años setell'a, solía hablarse de «atcnción» y de «cs
til11ulación precoz» para los n;ños con discapacidades o «con Hoy 
sc lJ.1bla más bien de «cducación tcmrrana)}. E~ significativo el cambio de 
enfoque: no sc trata sólo dc atención o de estilllulación, sino de cducación 
propiamente dicha; y además, en ningún caso puede considerarse pre
coz, como si se realizara ante~ de tiempo; es lo que el niño nécesita desde 
el primer momento. 

La educación del llilio comienza sielllpre en el instante de nacer, sean o 
1\0 conscicntes de ello los r¡adres. En el niljo (¡lIe r¡;lce o se desarrolla con 
retraso, es crucial que los padres y familiares tengan conciencia de su papel 
de educadores. También lo es la temprana asis;er.cia del niño a h escuela 
inrantil. No es que la escuela tenga el lIlonopolio ell la educación, mucho 
menos en estos años. Ln mayor parte de la educaci6n 'en la primera infancia 
se rcaliza -y debe realizarse-~- en la píopia familia. En los nijios con r('
traso, sin embargo, difici!lllente puedell llevarla ;¡ cabo los familiares por si 
solos. Mucho m,is que otros padres necesitan la guía y soporte de los profe
Sionales. La escucla Il1fantll llene por ~'i:1(¡[idad facditari¡quellas 
cias y desarrollar ordenad<llnente ?qllcllos aprendizajes que es 
que se produzcan de modo espo 1I,ineo cn la vida familiar. 

La puesta en priÍcrica de nl':dic!¡¡s f:ducativa!. especiales plantea SIempre, 
pero sobre todo en edades temilfJnas, un probbma no pequeilo: el d,! eti
quetar, jlOltO con el consilluiente riesgo de un pronóstico que se autorreal:
za por el mero hecho de IIcgal a tornllllarse. H~y n10dos de dismin;Jir este 

e importa ejercer vigilancia cn dio: la identificación de r1'~cc"idades 
no debe transf0rl11arse en etiquetado de las persomls; I;! evalua

ción no es un diagnóstico, ml1cho menos un pronostico .. Pese a la~ cautelas 
que se tomen, sin embargo, puece dar~e siempre el riesgo de quc las medi
das especiales adoptadas ejerlan efect0s secunda:ios lI1arginadore:; indesea
dos. Es preciso, pues, estar eIl guan!i¡¡ frente a tales posibles cOIlsecuencias. 
La identificación de un problema, la dr.:ección dd retraso, no ha de equiva
ler a marcaje potencialmente estigmatizador de las personas. Por cncima de 

hay que mantener claro el I/crte, el sentido de la evaluación: esta sc 
realiza con fines educatiVos y no de segregación o de selección; es lIna eva
luación no separabl~ de la ir,terver,ción, dc la acción educativa, 

Con la debida vigilancia para que no genere '!fectos indeseados laterales, 
la educación especial durantc la illfa,lcia tiene un valor prevellli'lo. Puede 
contribuir a evíUlf lo c:ut' de otro modo casi con toda seguridad sería un 
proceso no sólo de progresiva margina::ión y rezagamiento de! niiio a lo 
largo de su vida escolar, sino ir:é1uso de invo!t.ción o (k fijación C,l pautas 
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10. los alumnos con retraso mental 

arcaicas de comportamiento. En los niños con dificultades de desarrcll0 " 
expuesto:; a ellas no son infrecuentes, por desgracia. procesos quc tiencn 
mucho de involución en cierto sentido: en el de quc con el paso de les anos 
cada vez aparecen como más retrasados, limitados, deficientes. Son proce
sos que no cabe implltar -o 110 siempre- a limitación congénita. A menu
do seguramente proceden de un clm1Ulo de desaciertos educativos y de 
crianza; provienen de interaCCiones desafortunadas con el familiar. 
escolar y social, que no reacciona apropiadamente ante el déficit. L3 CdUC1

ción cspecial ha dc atajar esa posible involución, enderezando por el CO;l

¡rario los procesos de positivo desarrollo en el niño en la dirección elel des
de todas sus potencialidades, por limitadas que éstas sean. 

En los primeros mios escolares, las diferencias de desarrollo de los niños 
con retraso respecto a sus compañeros y sus especiales necesidades educa
tivas no les alejan todavía de ellos. Las posibles razones que en niveles su
periores pueden aconsejar rormar Ull grupo educativo aparte, en rornla de 
aula dc apoyo externa, no tienen razón de ser ell la escuela infantil e incluso 
al comienzo de la primaria. En estos periodos, muchos niños con retraso 
pueden mantenerse plenamente integrados en el aula ordinaria durante todo 
el tienmo o casí. 

La escolarización temprana en niños con retraso mental es importante, 
entre otras cosas, justo en relaCión con la dificultad de que los padres, por 
s; s<J!os, pOl\cr CIl pr;\C' [mi·, el program:l ~dllc\li\"o CJ' 
cesitan. Los' padres y familiares no pierden, pues, la singular relevanci,a y 
r.::sponsabilidad educa.tiva que les COrrespOnde en la infancia. La coopera
ción dé profésores ':Í padres, sielnpre necesaria en e.ducacion, es del todo 
imprescindible en la ,~ducación especial 5. Ha de concretarse en un buen el1
telldirr iellto recíproco y en una acción concertada. Profesores y 
h~1I1 de completar las expel iencias educativas familiares y la familia, a su 
vez, ha de complementar las experiencias escolares. Es preciso intercam
biar infornlación acerca del desarrollo del niño y proponerse objetivos edu
cativos comunes a escuela y familia. Haf! de programarse tiempos en que 
los profesores tengan la oportunidad de contactos, en grupo e individuales. 
con los padres de los niños; y otros momentos en que lOS padres puedz:n ver 
a su hijo o hija en el ambiente escolar, y en esa situación hablar con los 
educadores. 

La colaboración de los padrcs resulta absolutamente crucial cuando hace 
faltl desarrollar programas educativos diseñados en la cscuela, pero que 
sólo pueden implementarse realmente en el hogar: Tales son los 'programas 
dc instrucción, mencionados más arriba, para la adquisición de habilid;:¡des 
básicas de autonomía: de alimentación, de limpieza e higiene, de vestido y, 
en general, de cu'idado de si mismo; y también aquellos otros que tratan de 
amplial la autonomía en la calle, en la ciudad. y que suelen comenz~r por 
instruir a los adolescentes con retraso a desplazarse por sí quizá con 
el autobús escolar, entre ¡a casa y la escuda. 
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'rastomO$ del desarrcllo 'i nece,:dldes educativas especiales 

La integración escolnr re!'ulta más compicja cn cursos intermedios y su
¡Jeriores de la educación oblig;lloria. Ha llegado incluso a cucsliotwrse I.a 
posibilidad misma de que alumnos con retraso lleguen a alcanzar los 
vos propios dc unos ciclos cn los que se espera la adquisición dd pcnsa· 
'!liento ¡¡~stracto formal. No~irl fUlldarnentQ 113 surgido la pregunta acerca 
del sentido y valor de proceder a la integración educativa de esos alutllnos 
el1 ulla etapa cuyos objetivos les resultan quiz,¡ inalcanzables. Es una pre
gunta que no puede ser contcstada en témnnos simples y cuya respuesta 
hay que darla caso por caso. Dcsde luego, aun reconociendo las especiales 
dificultades para ello, importa ,Jestac<1f que lIluchos de los objetivo.; cduca
tivos en los ciclos dc la secundaria'·obligatoria puedell ser alcam:mlos por 
adolescCtlleS con retraso lIleqtal ligero y aún modelado, especialmente en 
áreas o ámbitos de educación fisica y artística, pero también en las humani

. d¡¡des, en cl conocimiento de la naturaleza o en la iniciación a UIl segundo 
idioma.' . 

La integración a lo largo de la educación obl;gatoria tendrá cspecial re
percusión para la futura integración laboral y social de los jóvenes COIl re
Ir2so. Ahora bien, el nexo e .Jtre ulla y aira ha dé proporcionarlo una adc
cuada formación profesion, .•. Sobr::: fodo en époc:1s de extenso paro 
el empleo sólo se 108ra ::l traves de un trabajo COIl alg:mil cualificación. Mu
tllós jÓvelles coi, rdiaso ¡lO gra~c son capaces de obtener esa clJaliricacl(JIJ 
cn oficioo. sencillo:;. La gama de programas para obtenerla se extremk des
de una fOflnacl511 profesional reglada de grado mcdio l13sta lo que sucle dc
n011linarse aprendizaje dc tareas. 

La formación profesional resulta indispensable pan asegurar el tránsito 
de la escuela al trabajo y la integración social a lo largo de la vida adulta. 
El lugar de un adulto .::n la sociedad está determinado en Illáxin¡(l medida 
por su runción profesional y pueslo de trabajo. Una instruccion profesional 
en el nive: más alto del que sea capt'.z la persona con retraso, COIllO corona
ción de toda la anterior 'educacióli, será la mejor garantía de cal it)¡\t! de vida 
y de dignidad personal y social en su fJluro. 
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4. La intervención psicopedagógica 

Los ámbitos de aler.ción e intervención que r un sujeto deficiente son 
básicamente los siguientes: 

a) Atención e intervención en el hogar. 

b) Atención e intervención en la etapa infanl:l. 

e) Atención e intervención en la escuela. 

4.1. Atención e intervención en el hogar 

Para Speck (1978), es la etapa en la que la acción sobre el sujeto deficiente puede ser 
más eficaz. En principio, porque es la fase vital en la que el desarrollo psicofísico es más 
acusado y el medio ambiente incide de una forma trascendental en las estimulaciones directas 
e indirectas. Por otra parte, las demandas educativas en estas fases son poco exigentes por su 
singularidad y, correctamente ayudado, puede asumirlas con éxito. Lo que hay que evitar es la 
asunción de pautas inadecuadas que lleven a conductas indeseables, difícilmente extinguibles 
con posterioridad. La precocidad en la atención debe centrarse en aspectos fundamentales 
como la motricidad, percepción, lenguaje, sociabilidad. afectividad, etc., globalmente 
consideradas. 

4.2. Atención e intervención en preescolar 

Esta etapa ya presupone una enseñanza formal y una acciórl pedagógica orientada 
hacia un aprendizaje organizado. Pafa Speck, la atención debiera ir dirigida hacia las tareas de 
integración p_sj"ºº.!!)º!ri~ y hacia la facilitación de las .mlacione~ .sQ_c::i91~s_y la afectividad; no 
olvidando el conocimiento y cuidado higiénico del cuerpo. Para Vigostky, la intervención 
educativa er. esta etapa debe ir dirigida a estimular y aprovechar la zona de desarmilo 
potencial. La detección precoz no es el etiquetaje. ~ino la oportunidad de intervención en los 
periodos critico!; de maduración Celebra!. Er. e5ta etapa es imporiante, quizá en la que más, la 
coordinación de todos los servicios psicopedagógicos implicados en la reeducación. Es básica, 
por tanto, la detección, fruto de un proceso de observación sistemática por parte de los 
expertos, tanto en el aula como en el hogar. La detección de patrones de comportamiento 
in8.decuados, tanto en su intsracción sociai cumo con e! medio ambiente, nivel de adquisición y 
desarrollo del lenguaje, dominio de las rutinas de las tareas esc:olaíes, etc., es Ull elemento que 
nos permitirá una aproximación al déficit cognitivo del sujeto y, consiguientemente, una 
intervención adecuada. 

4.3. La atenG:én e intervcllc.iól1 en al escuela 

Estarnos en el pur.to c8ntra! de atención para el profesion81 de !a educación. Los 
contenidos deben dejar de SAr una obsesión prioritaria y excluyente en algunos ct:lsos. El 
desafio del nifío deficiente consiste, fundamentalmente, en poder desenvolverse en la realidad 
cotidiana con las mayores garantías posibles de interacción eficaz. La ecfucación tiende en 
todos los sistem::::s al desarrollo de las potencialidades de los escolares. Aquellos sujetos 
afec[ados por algún tipo de deficiencia mental deben ser objeto de atención específica que 
intente subszmar el déficit en la medirla de lo posible, para lograr su desarrollo como ser 
humano. El nuevo concepto de inteligencia (Shaw, 1976; Feuerstein, 1980; Sternberg, 1982; 

Glaser, 1985, etc.) abandona el criterio estático del el entendiendo que con experiencias 
adecuadas o con intervenciones intencionales, el el se modifica. Ahora se analizan los 



proce~os suby;:¡centes de las tdrcs y sc; h;¡ ciClllostrddo sin duda que se puede mejorar el 
rendimiento cognitivo La duda razonélble se cre;:¡ respecto de ia cantidad, calidad y persistencia 
de las mejoras. Los puntos frágiles, aún, son básicamente dos: en primer lugar, la transferencia, 
es decir, el aprovechamiento por el sujeto de un conocimiento en un área determinada y la 
capacidad de extrapolarlo operativa y eficazmente a otra área. En segundo lugar, la capacidad 
de generalización como nivel de abstracción. Éstos son los grandes temas pendientes 
(Baumeister, 1984). El maestro deberá dejar su intuición de lado y proveerse de un método 
riguroso y sistemático de atención e intervención, con objeto de intentar resolver en lo posible 
los déficits de memoria. Los alumnos deficientes difícilmente redistribuyen su bagaje conceptual 
según las demandas específicas de las tareas. Revisan éstas lenta y torpemente y no llegan a 
detectar el índice de la veracidad de las descripciones. 

Dentro de la teoría del procesamiento de la información, una parte esencial es la de la 
recuperación de la información disponible. Hay déficits de memoria semántica. El deficiente 
mental tiene verdaderas dificultades para establecer relaciones jerárquicas, máxime cuando hay 
que poner en juego ciertas propiedades de carácter abstracto. Pero también se presentan 
dificultades en este ámbito en lo que concierne al almacenamiento de la información, al no 
categorizar la información activa retenida y transformarla en memoria semántica. 

En el terreno de los déficits de lenguaje hay que precisar que, dependiendo del grado de 
deficiencia, entre el 60 y el 80 por 100 de los individuos plantean algún tipo de problema. En 
Píimer lugar, la aparición del lenguaje es más tardía, o bien, en casos extremos, no aparece. La 
organización sintáctica es muy pobre, con escaso número de elementos, al igual que es exiguo 
su bagaje conceptual. 

La dificultad más común es el establecimiento de la relación entre los elementos de ¡a 
oración. El sujeto tiene dificultad para dar sentido a los pronombres. En cuanto a la expresión 
verbal del lenguaje, hay que constatar que los problemas motores glosofaríngeos y la 
descoordinación muscular bucal acaban generando una expresión poco fluida, sin ritmo y con 
[jila tonalidad inadecuada, todo ello con una emotividad a flor de piel. 

Sin duda, ia labor del maestro, su entrega, sensibilidad y versatilidad son los 
instrumentos imprescindibles en esta labor de integración, nunca ponderada suficientemente. 
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4. LA ESCOLARIZACIÓN DEL ,\Ll':\I:\O CO:\ IU

TRASO ¡VIE,NTAL 

La atención n la:; persollas COil retrn;;;o Illental ha \~¡ri~;dl' 

lemente a 10 largo de la historia. dependiendo de la.~ cn,:cll 
cías y los valon.:s de cada mOl1lent,). El recorrid(' llistóríc,l 11,1 ~id\' 
paralelo al seguido por la Edllcaciól1 Especi~tl, cnlcndld;¡ C\.l¡~H\ 

estrategias y <1poyos para el desarrollo y r()rJ1laei~l!1 lié las pc!,(\
nas con el 

L;, historia de la educación de las personas COll retr<1:;(1 
mental ha recorrido un largo camino, desde la ignorancia y cl rc
ehazo total, hasta la inlegración c inclusi(Jll soci¡lI y escolar [;:;lc 

proceso ha ido variando cn relación a dos premisas rUlld,llllClll:¡ 

les: por una parte, la mcntalidad social dominante: ¡wr c,lr;¡, el 
desarrollo de los avances científicos que ofrecen ulla \i~illn 111~·iS 

objetiva de 1<1 realidad de estas personas, 
La atención educat;va a lo(~ ,111111111()~ eí':, ,,1··'1, 

I,¡ l'<iJ;¡ClCll¿ado CI1 las Llllílllas déc;1das por los r(\sgo~ SIl:',LlICllles: 

(1) 	Una intervención basada el1 el déficit del II1di\iduu Jll~'

sl)bmeJ1te e11 

ct)l1lp'.,.'11~;11 ;(1:' 

espceial. pues JC

a 1,1 de sus COIl1

r" 




COl1secJencia, los nlI1111110:; con retra~;o mental debían 
ser at cndidos fuew del ~,u];:¡ ordl11aria, de forma individual o en 
peque íios grupos, con el único ol1jclivo de ]{lr!cs la ayuda espe-

I q l_JC rcquerinn sus dífiCl.lt"dcs Gll el apr::ndizaje. Ello provo
en la dinúmica educativa general del c.en

tm o dcl aula. A la vez, deb¡ar, ser atendidos solamente per cspc
cíalist as que les ofrecian t~rapias y tratamientos acordes C,)il su 

e distintos ,.1 <.::urrículul11 común y a la:; acti
sus cOl11paí1ero~;. Se pln1te2ba que, de e.ma

da. no poclwn hacer lo l11i~l11o ql:e los del11ús, subestimando (1sÍ 
sus eH paeidades. Se trabajaba, por )0 tanto, con un eurríCl'lul\1 

lo de nivel muy inferior de cG:llDctencias. 
Romper con este ent'oc!uc ue[¡ci~ario) rehabilitador y COlll

pcn~ad()r requietc un modelo de: escuela distinto que se 
mCllte Cll una atención rcal ,~ In diversidad, un l11odclo de escuela 
que entienda la diferencia no col110 ',111 elemento negativo, sir,o 
C,11110 un valor n potenciar para alcanzar una verdadera igualdad 
elc oportunidades, en la C¡'ele Gaben todos los alumnos, incluidos 

,los que presentan retraso mcntal. Iniciar estc proceso requiere un 
o dc mentalidad, que :.c conercta en la apariclón del con
de "Necesidades Fduc.ativas Especiales"; que traduce n la 

pcrkcc!ón los principios gencraks sobre los que se sustenta el 
nuevo 111odelo dc escncla y de educ¡1eión. 

¡::stc concepto surgió cn el Informe Warnock ell 197E, y :as 
dcfínín como aquel!íJs necesidades eclucativíJs que requÍcren: 

ti) 	La dotación de medios especiales de acceso al currícu
lum t\1ediante Ull equ;p~'li1iento, lil1ns instnlaeioncs o 
unos rccursos cspc;cialcf, la l110difiehción del medio t1si
co o lIníJS técnicas de enser,,1nza especializadas. 

b) La dotación de un currículum especial i~10difieado. 
c) Una particular atenció,1 el hl estructura social y al cli:l1<1 

en los que S~ dc~arroll(1 la educación. 
Este concepto es relativo, pues las necesidades educal! v'a~ 

CSPCC! no son dd'iríilorías dé: un determinado sujeto ni ele un 
conjunto de handicaps más o menos gr.:ves, sino que se convier
ten 'en un conjunlo de recursos y estrategias cc!llcntivas que debe 
ofrcccr la escuela y tener a clispcsir;ión de cualquiera de sus alum
nos co!1l0 un continuo, que va rlcsde las leves a bs {lguclas, y que 

ser permanentes o 
r ..... 
:;"l ss 
N 

Eslc término supone Ull cambio Cilla escuela por lo quc . c:;
pecta a las personas con discapacidades y díficu!tndes de aprendi
zaje, pues como sei'la In Giné (1989; 24-25) "estas nceesidades cel lI 
cativa:; especiales deben definirsc en rclación a los fines gCllcr~lic:; 
de la dueación y a los servicios o ayudas educativas que pn':CJS;l:l 

ciertos ,Jumnos para alcanznr estos fines dc la ,. 
(¡raeias a este concepto se refuerza el 

educativo que requieren estas personas p¿¡ra alcanzar melores co
tas de desarrollo. Todo ello no quiere decir que se niegllc la l'le
sencia del déficit y sus consecuencias, sino que las ncccsjCl;ld--:~ 
educativas del alumno nI) se explican solamente por el fic:'., 1:'. 
interacción de otros f8ctores y la respuesta 
presidida por la adecuación de la intervención a las dcmandas lL.: 
los alumnos. Puigdellívol (1992; 49) nos ofrece dos ralones p;¡ 

justificar que el cambio va l11ÚS allá quc'un simnle cambio de 
nombre: 

--- Porquc el desarrollo de los niíios con dlSCaoaeldnO 110 ce; 
csel1einlmente diferente del 
logudos como "normales" 

- Porque las características personales y eVUlllli\~ls de ! 
niños con discapacidades 110 se explican solamente~' fllí 

por su deficiencia, sino por el conJlln:o 
de elementos que intervienen ell su desarrollo. de II él 

manera parecida a cómo estos mismos elementos are,''.:,:', 
al desarrollo de los niños catalog¿1(los como ·'normales". 

Las necesidades educativas espcciales rompel) dcliníll\ ¡\~ 
mcntc con el dominio del paradigma deficitario, dc e0111101aCI,'
nes médico-psicológicas, en el ccmtexto escolar, para dZlr pase :1 

actuaciones puramente educativas en la atcllción a los :du!1m('~ 
con di:.;capaeidadcs y problcmns de aprendizajc. Todos 10:-; "tU:l1
nos tiencn capacidades y necesidades educativas QU2 la 2:;CUCLt. 

en su conjunto, dcbe satisfacer para permitirles alean!:ar los ,::
tivos y fines sei1alados ¿¡tendiendo a sus motivaciones, intereses 
posibilidades (Muntaner, 1995). 

Las necesidades educativas especiales represenlan un retl' 

para la escuela, que está obligada a buscar alternalivas quc le 
capaciten para ofl'eeer respuestas idóneas en cac\{l C{lSO concreto. 
partiendo siempre de lo común para llegar a lo específico, Puesto 



que est as neeesidaclr:s llO 

intereses de los alulllllos, sino del propio preeeso de cn::;eñall~'.a-
i zajc, y de todo el contexto l:clucalivo, que juega llll papel 

l1luy significativo tanto íl lB 110m <1.:: determinar las l1ecesidéltles 
C0l110 ell la elaboración de las respuest;>s mejGr adaptadas. Como 
se ve, ele un problema individual y persona! nos lIemos 

cía UJla demanda de alcance sosial. Para ~;ntisCr.cer diclJa 
a se precisa de unos apoyos 'j servicios que aseguren el 

logro de los fínes educativos generales para lodos los alumnos. 
~ Determinar las necesidades edlocativas especiales de los 

alumnos eon retraso ment::!1 requiere una minuciosa evaltwción 
inicia I q Lle 110S permita delectm las necesidades eduealivas de cada 
alumno, cOlloccr Si IS procesos de ,'prenrlizaje y los factores i 
C<lelos con el fin dc ofrecer la respuc:s'.a I1~ÚS idóllca ell eada caso, cn 
ronl'a dc apoyos precisos pnra püt:nc;nr su :lplclldizaje desdc :0 
común y lo ordinario, y por t,1I1lO fom':lItar su particip,leióll ell las 

vídades escolares generales, .plnto ti sus co!up<'.flerOs. 
Conocer las necesidades edueativ:1s espcci'¡(es de los alum

nos cou retraso mental es j1()r deflllición L111 jlroc~so individual, 
pucs no todos los alumnos p~'eS(;ntall lll: repertoric idéntico CII sus 
capacidétues y competencias. El diag.lóstico 11lédko-psicológico 
110 determina ni ofrecc ninglll1 elemento que :)lleda putellci¡¡r las 
capacid¡¡dc~ elel alulllno. En cada caso, se dcbe pallir de una Illi
lluciosn evaluación inicia! que nos permita detcfll1l1lar las llCC!2Si

l!,ldcs del alulllno y nos dé a conoce. de !i.Jlma precisa sus prl\ee
sos de ,Iprcndizaje y los factores i!,111 Iieados para poder plélni 
1,15 ayudas y apoyoo pcdagógicos que puedan favorecer los aprcn
diz'ljes. Dcbel110s centnlrl10S el1 su;; capacidades y 110 en sus défi
cits, pues es imposible pl:.1lltcar l:r. proceso ele integración del 
alul11no COI1 IlcccsidmJcs educativas (~spccialcs ell el nula onlina
ITl panícm.lo de sus dísca¡:ncídadcs. La integración es fnc~iblc 

sólo si p¡'ltimos de ;as pOlcl1cialid,.dcs <Id alul1\!lo. Para ello SOll 
Il~cesmios una serie de cambios: 

l. 	Acabar COI1 las cül1l1olaciOl1cs llIéclico-nsj~ 
diagnóstico, quc lij<lll su atención ell las di 
problcmas individuales de cadil alumno. 

2. 	 Potcnciar \¡¡ evaluación como un proceso de tOllla dc de
cisiolles a IWltir ele 1I1la Ickre!lCla del~rll1jllada. se pre

~ 
Ul (,U
W 

lende decidir el tipo y el de ,1puyO que el ,1IUIlIIll\ 
requiere pma progresar. 

3. 	 Remilrcar la importancia del conlcxto cn que se dcs,llI(i
el proceso de enseiianza-aprclldizaje, pucs 110 Só!u 

debemos conocer las del11l1 ndns de l n111111 110 • s i no In 111

bién las posibilidades de interacción que se le ofrecen 
La detección de las llecesid:1dcs educativas espcciales, aril' 

111al1 Sánchez y otros (1998) ViellC determinado por las cOllelusici
nes de un proceso de evaluación individunl que llb;lIcn dos ~¡;\11-
des úlllbitos: 

l. 	 Las caraclerísticas individuales: 
-	 DcterlllÍlwr el nivel de COlllpctCIlCi;1 cmri,'\II:\L 

tendIdo como aquello que es capaz de realizar res
pceto iI la propuesla curricul<lr COIl1Ú1l. Solal1lclllc 
nprcllllcllloS n partir de lo quc sabclllus, 1l\111C<1 ;1 1),1 ' 
tir de io que no sabemos. 
El eSlilo ele aprendizaje, es r, la mancra que liclle 
el alumno de enfrcntarse al prcceso de CI1Seii;II1Z;\
aprendiz.ajc. 

2. 	 Las caracteríslicas del contexto: 
.- Determinar los as pecIos que l;lvoreccn dilicull:\i1 

el proceso de élprendizaje de cada alulllllo: 111;1 

les, colaboraciones, persollal, apoyos, ... 
Delerminm las Iwrtielllmid;¡des dc Sil cUlilc:-;lc\ S(lc'i,l

. nivel dc parllcipación, llivel de ;\cclitacií111, 
nivel soeioecoIlÓl11ico-cllliul,ll, ... 

Tras este proceso dc valoración, llegamos a h\ 10111;\ dc deci
siones, el1 el que deben participar todos los Implicados cn cl pro
ceso educativo del alul111lo y delimilar biS I1ccc~sidac\es edllC,lll\,IS 

rasgos, sicndo conscientes de ljue p;\r:\ 
el1 particular, segúll sus 

selllnrún una ti olms nccesidades, o incluso las· 
grado, podcmos rcsull1ir l;:¡s necesidades Cdllc,lt\V,IS gellc¡<lics lille 

presentnr los alullll10s CO:1 relr;ISO Illental: 
• 	 Según SÚllehez y otros (1998; 125): 

- Dcsarrollu eogllitivo, es decir, CllIi,llICCÍlllic¡1l0 de 
los procesos ,l!tcrmlos: 

elabornción de 
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Atención a un desarrollo positivo del eonecpto de sí 
motivación y autocstlma. 

- Capacidad de a¡)liear los aprendizajes Zl los contextos 
significativos en los que se dcsenvuelve. 

~- Ayuda y l11edíacion en el proceso de ensclianza· 
aprendizaje. 

Según Arnaiz (1998, 133), podemos señalar: 
mayor autonomía personal y social en el 

contexto escolar y fami 
- Adquirir eOm[K.. te!leia social: saber eseucbar, respc

tar normas, reS'po.lder n denmndas, intcraetuar. .. 
- Desarrollar las eapaeid¡:des mentales básicas: mcmo

y razonamiento. 
-- Mcjorar su nivel de auloestilm, y autoeoneepto. 
- "JtiEz::n' materiales y recursos de apoyo quc favorez

can ia motivación y el grado ele comprensión, 
la coriJpl'í.;n~;ión de conccptos abstractos a 

través de la manipulac:ón y el simbolismo. 
Adquirir contenido~; referidos a úreas pre-instruI1,el1

o instrumenta !cs. 
Acceder a los aprendizajes mediante la manipulación 
dc la información. 
Acceder a los apreilc\izajes partiendo de los conteni
dos, 
Aumentar la cap'lcid,uJ de comunicación: cxpresión 
y comprensión oral y cserita. 

aprendizajes a otros contextos y 
tuacioncs. 

la runcional y de ! -

zaJcs. 
- Apoyos de tipo visual y verbal para la comprel;sión 

de las ¡n5[1 u'~ci()ncs. 
Acccder a la simbolización y abstracción de los C0n
ceptos. 

- Potenciar el desarroPo ele destrezas ocupacionaleil y 
prelaborales. 

Esta llueva conecpeión no substituye en ningún caso el eOI1

r-'
al 

ficit, sino quc rci',¡indica un planteamiento original y 

~. «2 

diferente al modclo educativo dominante hasta anora, que e 
de las falsas ideas de terapéutica y/o compensatori:l. p:ml pr~'I11\ 
ver una alternativa cducativa y didáctica 

El proceso dc cnseñanza-aprendizaje en 1[1 l'~
cuela, que respeta y atiende a la diversidad y la parlicí 
ción de todos los alumnos desde un currícu 110 rCllU:l

ciZl a la individualización, pero si cambia la 
que. No se centra ya en los déficits o características ~.' 

dc un Zllumno, sino quc se centra en la capacidad 
ofrece;' respucstas adecuadas con el fin l ¡ , 

ficultades detectadas, de tal manera que 1~(U J

zadZlS 110 sólo pcrmitan al Zllumno su 
general, sino que faciliten el los tllUJll. . 

110S, S1l1 excepciones. 

LA INCLUSIÓN DEL ALUMNO CON RETI{¡\SO ,\1 L"\
TAL EN LA ESCUELA ORDINARIA 

La escuela, tradicionalmente, ha propucsto una aeluacJ 
selectiva para sus alumnos que debían adaptarse a Sll~ c;lractcrí:-o

y demandas. Se homogeneizaba a los alullll10s pOi sus C;lp~l
cidades o conocimientos previos para ofrecerles 1I11::l ClbCiiélll?:: 

común que éstos aprovechaban según sus c'lpaeitbdes ... \qucik,> 
a IUI11110S, quc por cuate¡u iel" circuns tancia, 110 COllSCgU in 11 su pera!" ~" 

exigido, eran responsables de su fracaso y sc les ti'.).:' 

alternativas: la rcpetición --mús de lo lllis!l1()- o In sI.-grcg;lc:: :: 
por incompctente, este es el C,IS0 dc lu~ a11l1l111l1:; cun 1,':1:: 

so mental. 

La escuela era una 111!)lllllCIOIl IunOélIllCl1l<lI!l1Ctltc l!1strucll 

va, donde se realizaba b reconstrucción de! conocíl11icnlll ,lc~dc 
una perspectiva llllicamente posítivi:-;ta. en la ,]llC la di\\.:rsiddd n\) 
tenía cabida y la calidad de la institución sc mcdía por Ji! ctic,lCJil 
de sus resultados en aquellos alumnos que mejor se 
las demandas. Las dificultades educativas se ex 
ción de las características del sujeto, pues se imponla un 
deficitario que se basaba en la estereotipación, el ejemplo 
significativo sería el caso del retraso mental. Torres San 
(1993; 65) lo describe perfectamente: " ... a 

(':l 



das de ¡liS per:ontls y situac¡r)!1CS pertenecientes a estos colectivos 
dlÍclentcs, Se rceurre a e;,plic,:cio,1es justificativas de las 
cion cs de margínalidad basálldosc para ello '~n estereotipos" 

En cstc modelo de escuela, se trabaja con un único currícu
lum unilatenll que fomenta un comportamiento lineal p01 parte de 
los profesionales, y que !la contempla la posibilidad de di 

cn la oferta educativa. En eonseClI::;ncia, los alumnos eOIl 
neccsJUades educativas ,:specia!es no ticnen cabida en una escue
la sc!ectiv¡l, pucs su prescneia reprcsenta la múxima hetcrogenci
dnd: "En cstas circunsiallcias no :;ólo es posible atender a los 
alul11nos cOlll1eccsida(\cs CdUe¡ltIvas especiales, sino r)Lle ;11 
de los ,I!UIl1110S consid(;radJ~ normalcs no reciben el apoye nece
sario, viéndose aboead,}s, en mny0r o mellor grado, al 
(Giné, 1994', ()5). 

La realidad actu'l! ha I1lodilkado sus ntea
mienlos y convicciones generak~s en muchos aspectos, entre 
CU,¡!cs podemos destacar: 

:1) 	 Los ducentes reeonoe:;ll, I~rl términos gr~ncrnles, la ex 
teneía de la diversidad, se entiende que el hecho educl1ti
YO puede ser todo, menos 
Sc cIlticnde la educación C~)\~1O un instrull1ento de demo
cratización, por lo que ~>e amplían sus objetivos n la for
mación global de la l'c.:rSCJl1a. 

e) 	 U currículul1l se ;lbre a 1111:1 divcrsidad de perspectivas y 
enfoques, que prol11l1e'/cn una diversificación en ~;u nnli

d) Se l110di lic,¡ cl eOl1cep~o dc 
que :;e eilticnde como la 

110 de su:; dc.:stl C-

en las in:,titueiones educativas 
p;lra potcncl,lr una escuela cumprensiva, es decir aquella que aeo
~c ¡¡ [oc:us los csco~arcs sin distinción de ningún tipo, Se trata de 
constrllir UIla escuela par::! todos, que garantice el derecho a la 

que Llenen lodos los individuos de una sociedad, 
La cOl1lprcnsivi(~ad sc fundamenta CIl la diversidad, pues 

como afirma López Meleru (1997; 190): "La diversidad es un he
cho Inherente al desarrollo humar,o, y la educación escolar tendrú 

¡ 
c.n 

(,.¡Ul 

que ascgurar un equilibrio entre la necesaria cOlllDrCl1sivid¡¡d del 

currículum y la innegable diversidad de los 

clIela se ve abocada a arbitrar los mecanismos opOdUl10S que pc:

:llÍ'.an atender a lodos y cada uno de los alul11nos de acucrdo 

sus necesidades, incluidos aquellos que preSel1tzl11 l1eeeslcLlcL.> 

educativas espcciales. 


La puesta en prúctíea de una escuela comprensiva exige 
responder adeCl1adamcnte al reto que plantea la diversidad:. ¡-ca;;: 
ello, es preciso rccorrer UI1 proccso: 

la diversidad es 
12nlemlcr 1<1 diversidad es 
l'ütcm:iGr I¡t diversidad es 
La diversidad C~ 

SE\'CiLLCl 
COr.¡i'LlC,\DU 
CO.\!I'LF.IO 
lVI DF.\'TF 

¡ 

·ANTE tl\ EVIDENCI/\ 
ALGO DE8E II¡\CERSI' 

Hsla perspectiva eOl1sider:l al alumnado CUll10 tlil CUIlILlI]' 
de personas diferentes, donde todas ellas, en algún IllOlllCl1H' (ic' 
su escolaridad, rCCluicren ~l[e!1eióll y ,¡YUd,1 y ,?S h pr(lllj,¡ C~Llk'i.. 

la que ha de ofrecer los recursos precisos para adcc\l,lI' su reS\'l!,'~
ta a las I1cccsidndes de todos sus ;llullllll1S. 1:llu IW~ cllilllu(',: ;¡ 

celltrnr el debate de' In integrnción () illClusi('lIl ('sen!:11 IH' \¡lhJ'" :." 

alull1l1us COi] llccesidades cduc,lllvas cspcci,de:>, lil,\ \\lhl L' i" 
atención a la diversidad. pucs ésta 110 se ¡Cdlle\.::1 ¡ 1'¡l<I~n'>, ,'1 

o de conducta, sino qUl? ,il)¡¡rL';1 \\ ,(!\' " 

los alull1nos del grupo sin excepciol1cs. 
La escuela comprcnsiva educa desdc la di\'ersidad y el] ¡ 

diversidad, lo cual repercute en una mayor calidad y clic:1Ci,¡ de id 
escuela, en dos puntos búsieos. Por una parte, la cscuela selccli\'a 
o tradicional polencia y cc!cbra a unos pocos para l11argillar o e¡l

a otros muchos. Por otra parte, la l11cjora dc la c,!lidad de 1,1 
se alcanza ofreciendo una respuesta divCl'sificada \ 

comprensiva, que se adapte ¡¡ las necesidades dc 
puos cualquier alul11no va a la escuela para aprcnder~! p¡¡ra que se 
le cnselíe, 
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Esta atelIción a la div8fsidad de los alumnos hay que e;ntell
derlil120l110 un valor social y Dolítir::o que se traduce, a nivel didác
tico, en la propL1esta de potenciar di versas posibilidades de inter
vcnc Ión, pues la formación y el aprendizaje no pasan ¡leccsari a
mente por un único y excli.1sivo camino. Atender adecuadalclcnte 
y con eficacia a la d¡vel':;,idad de alL1l11110S 110 es ninguna fellltasí,l, 
Es técnicamente posible, n eOlldicil)n ele que se desarrollen 
condi ciones 'lccesarías para llevar!o a 1a r: rúcLica y se genera! icc 
su uso. 

El elemcnto capital que se precisa para promover una 
cscue la comprensiva, es tú en desarrollar un currículum eapaz de 
tendcr puel'tes entre las ditercnci:ls de las personas y sus posibili
dades de aprendiz<lje. Se trata de lograr el equilibrio neeesar:o 
-escri bell Ar¡túnez y Gairi:1 (1996; 194)- entre la comprensión del 
currículum y la innegable diversidad de los alumllos. Para ello 
debemos fomentar un eurrículu;11 flexible, que pueda adaptarse a 

diferentes neccsidade~ de los alumnos, quchan de percibirse no 
como el resultado de un déficit, ::il1o como la consecuencia de una 

interacción entrc la,:; características del alumno y las 
car"clcrístieas del proceso de Cl1scfí::l.l1za aplicado. 

Así, la igualdad de opo;'tuniJades se entiende como la con
fluencia cntre las difcrenci<!s de los alumnos y el respeto él estas 
diferencias, lo cual se traduc:e en que LDdos tengan idénticas 
[)ilidades de aprendiz<lje, aUllque nG necesariamente de los 
1110S aprendizajes. 

El CUlTícululII de la escuela comprensiva y sus adaptaciones 

La igualdad de oportunid<!des se fundamenta en Cjue todos 
lo:; cenlros escolares cstén cn cGndiciones de ofrecer una el~SC
íianza dc calidad que brinde LIS l'lismas posibilid::tdes a todos los 
alumnos, independientemeulc de,>lls cilpaeidades, de SllS caracte
rísticas f1sicas, de su sexo, procedc;1Cia o clase social. En este 
cOl1texto, nos fijarerhos en un modelo de escucla cuyas 
llCS SOI1 educar a niños diferentes en situaciones d~ enseñanza dis
tintas para alcanzar el máximo desarrollo y formaei6n Cll cada 
Ull!) de ellos. Una enseilanza que, desde una oferta básicamenle 

proporcione respuestas difcr~l1ciadas y ajustadas a las 
necesidades ele los allllnnos. 

r--" 

m 

de currículum ciltcmlldu CUl11U l' , ',' . 
abarca no sólo la elaboración de un pl,1I1 de estudios, SilW Il'S l' 
cc~;os de la enseñanza (Angula Rasco, l 1 cs clll1{¡~ 1';( 
piado para conformar una escuela eomprensivél, pues pcrl1l::: ,:,' 
sarrollnr de forma coherente sus objetivos y proccdimientos p;\ 

que se adapten a las necesidades 
con el fin de diversificar las respuestas ." :1 LIs di ter,': 
cias. Ello requiere dos condiciones básicas, rOí'teZ;\ 

Pomar (1997; 231): 
- Flexibilidad para proporcionar las ayuClas pelwgugl,'~I~ 

necesarias que mejor se ajusten a la diversidad dc jI'"~ 

alumnos dadas sus características pcrsonalcs. 
- Abcrtura para ser sensible a los rasgos distintos Celll 

texto donde adquieren scntido. 
Estas condiciones son necesarias, pcro no suficiente", 1'~1I ~l 

hacer efectiva la atención a la diversidad, pues sc reéluicre lam 
la conjugación de toda una serie de elementos sig,lÍficlli\l';:' 

a) Compromiso del profesorado para pr011l0\er Ulla J1C'S

pectiva curricular que contemple las ncces idades cducl ¡ i\'i1S ('~

peciak~s, lo que exige un cllestionamien(u iCl) eL: la Dije: 

ca docente. 
lo) Abandonar la conccpción indivídualJsLn de la cnSel1,\I1 

para centrar su atención en lo~: aspectos cOlltextuaks. 
c) Se exige una tarea de reflexión teórica sobre la 1'1"1\\.:11\..'11 

educativa para adaptar el proceso de 
el ifcrCI1Ci,¡s 

d) Se contemplan las diferencias individuales ell el 
zajc no como situaciones estáticas, sino C01110 prucesos <lil1<\I111
eos y, por tanto, en continua evolución (se sugiere vcr el 
púgma siguiente). 

El currículum comprcnsivo sc 
de toma de decisiones donde el profesor articula sus marcos ele 
intervención en niveles consecutivos, cada uno de los cualcs ticne 
un significado, unas posibilidades y ullas responsabilidades dife
rentes. Pero todos cIlos mantiencn un referente único, que se rcpre
senta por el marco curricular común, a parlir del cual 
que todos [os alumnos aprendan más y mejor, como reflejo dc ulla 
l!1nilei'a real de atender a la diversidad. 

01 
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* 
• Relevancia t:ontcxlual 
* Reflexión teórica 


a! a:ull1llo. 

• Cadeler liíllúl11ico dc las difercndas 

1~1 pUl1to de refcrenci" scrú siempre el curneulul11 
qUl: dcberú adaptarse a las deméludas educativas de los alumnos 
eOl1la finalidad de satisfacer su aprendizaje, surge así el problema 
que plantea Gareía Pastor (1993): ¿Q/lé debe ser com1Ín y 
indi\Jidllu! e/l el currículum? 

La respuesta a esta cuestión tiene su origen en la eonccp
Ci,'111 que tengamos sobre la diversidad, que se establece a tres ni

tal como refleja Grau (1998; 23) en el s:guiente esquema: 

DI"EHSIOAD: 
;-';IVELES PARA LA l>I!'CUSIÓN." CONSENSO DE EQUIPO 

.---------r--------. 
'---c-:(-),-¡":-C-¡':-l'-T-U-A-L--" [: A CTIT [J D I NAL I PROCEDIM ENTAL I 

i.QUl: sígnifj(;¡¡do le i.Cóll1ll1a accpt,111l0S? ¡,Qué ncltlaciOIlCs po- I 
d;\llws'! ¿Que pJstm:l ;'dopta- ncmos en práclÍl.:a -:11 el , 
i.Uué I 'pos dc dlvcrsi- Imos ;111 le e!Ia';' aula y el1 el ccntro pam \ I 
dad ,1 t'wntal1los el1 el '\tcndcrln?' 

:IUIa" 4 L_JJ 
Una escuela para todos deoe no sólo reconocer, sino respc·· 

tal' las díferenei,:s, Ello exige un alto grado de individualidad, que 
110 puede significar un r(~ccrtc de la partc común del currículum, 
pues no debemos restringir las po:;ibtliJades de adquirir uno:; cú

()~~ 

Ul 

nocimicntos y habilidadcs que podrían ser Lililes CI1 Llli fU,lI:" 

tal cfecto, cabe buscar el equilibrio --escribe G~min (199"+,)'1 

las Ilnalidadcs individuales (fument"r el dC:-;;lIml!,' ,¡ 
potencialidades y facilitar la formación ele ulla esellel¿) de \~lI()re, 

y sociales (favorecer l<1 soci"lización) que se aSI!:!I];) 11 

educación". 
Ante es la disyuntiva se debe pOlenciar el respeto a 1:1 I 

vidualidad desde lo común y ae<lbar con la ide<l de que nii','s 
con necesidades educ<1tiv<ls especi<1les 
específica, diferenl8 de la dinámica común de la enseil<1l1za S 
trat,: de potenciar una actividad que nerll1ita anrendcr iUllll's Cl'I1 

el fin de que todos los alumnos 
rienei<ls de aprendizaje, puesto que no e:-:istc 1Il1 Lmi,'" ,:111111 

para alcanzarlo, sino que dcben ofrecerse di fcrellte:; 
des para conseguir los objetivos previstos (García PI,~l(1i'. 1 

El currículum dc una escuela para todos ha de permitir i,',: 
profesores diversificar su respuesta educativa para que [t,d,):, ¡é).'; 

alumnos se beneficien de las· actividades y expericl1cia~ des,): ¡(' 

liadas, para ello deben promoverse proceso::; de Cllscii<lll7.a 11\ 11(\
l11ogéneos que posibiliten aprendiztljes !lO unICOIljle.'. hlc 1'1(',,' 

so requiere la adaptación del currículum él las dCIl1zmdas ,k 
aluIllnos y, para el[o, se precisan instituciol1cs 111ÚS :lUt,"l1ül él' 

Así lo ratifie,1I1 Fortcza y Pomar (1997; 235): " 
educativa al enlorno de un centro concreto es ulla tll1é1li(l 

que beneficia a lodos. Y ello es así. porque desdc c:-;lc pbllt..':1

miento es más rúeil ofrecer los instrumentos p:\ra :\lcnder h dJ\I,.',
sidad", 

Adartar el eurrícull'l11 es un proceso nalurnl y COl1suq:1i1 

cial a la t<lrea de enseñar que siemprc hall hechu y hacen ¡ti,'; pi,)' 
fesores, de una l! otra manera, para facilItar y posibilitar el ílprCIl
clizajc de sus alumnos, I':stc proceso de adaptación del cmricuiu 
se realiza a través de un proceso de toma de c!ccisinllcs p~lr~l pICl¡:¡
¡lcar la cl1:;ei'!allza en un doble aspecto: 

a) Por una parte, las decisiones relativas al proceso dillÚll11
eo y abierto del currículum, ya sea el1 relación a los 
básicos de la cnseñanza (qué, cuándo y para qué 
¡:e1ación a eómo cnseñar, y COl1l0 evaluar, que sc 
una de 18S etapas siguientes. 



Por otra parte, la progresiva cOl1creció:l y contextua;;za
propuestu por la administración para adaptar

lo al centro, al aula y al individllc en lI!1a progresión continuada 
de desarr'Jllo de la autonomía del centro, pues la rcspuesta no 
puede ser genérica. 

Las adaptaeioncs c1c1 eun ículu:l1 son un continuo que ::;<.; 

desmro lla desde una doble '/erticntc: por Ulla parte, la idea dc que 
cuantas mús medidas se toman ,Á ,1ivc\ gen~ral, mús [úcil serú dar 
una respuesta adecuada a las situJciones concret8S; por otra parte, 
las adaptaciones surgen de la refkxión conjunta del profesorado 
para encontrar alternativas didácticas que faciliten la particip,,
cíón de cualquier alumno en la dinpmiea de su celltro y de su aula, 
desde el currículum común. 

Las adaptaciones eurrieul8res lienen su origcn y su 
de rcJ'crcl1cia en el currículum ordilwrio y se hallan prescnte:; ell 
todas y clda 1111(\ de las dccisione~: a tomar en la concreción curri
cular de cada centro educativo. Su finHlidad es pcrmitir una ade
cuación del currÍCulum ordinario al alumno, y no a la inversa, 
desde los mismos orÍgencs, hasta In puesta en prúctica eOl1cretn de 
todas y C1Ci;] una de las fase:; que e011lpOnen el proceso de cnsc
ii'll1za-;ljm.:mli/.'ljl' (Muntaner y Rosselló, 1997). 

[:ste proceso 110 se realiza solamente para aquellos alllmno~; 
que presentan necesidades cducalivas especiales, pucs 110 se fun

el} la homogeneidad, sino en la heterogeneidad de 
alumnos para ofreeerlcs diversas altcrr:ativas de enseñanz8 para 
su aprendizaje: "nI igunl que los profesores, las escuelas que tie
nen éxito funcionan de divcrsos modos, pll~S no '.:::,1 :';01" 
:'"1(1!lc:"n f_<: ;:¿1CC:,' C¡UC :,8, ':S:7_:'C: : ',,:::n e~"~~-"'" ;:~ :" ::~':'::{~"S 

~ ~ '.. :. '.~j :,(,<.~S, 

"O(j~ - jJ;':7': ',ene:: (~~ ~-::, unlnos con l~:C:~" .,;:~:·:S ~.-~(··,¡";:d~)l~ 

el, llr<J\'ccil() de lodos jos dcmús alulllllos" (Unesco, í 993; (2). 
L,IS adaplacion{:s curriculares representan la dimensión Ctl· 

rrícular de la resJlucstn educativa, qu~ cubre una de las bases-;junlo 
con la organización escolar y la programación del aula- y constl

el armazón que permite 'a atención a la diversidad en la es
cuela. A partir del currículum, los prufcsores promueven una res
puesta educativa que eomprendc iTC~ fases (Giné, Herraez y S,ll
gllcro, 1996:

1-1' 
0'1 
00 70 

l. 	 Un proceso de identificación de las 

vas especiales. 


2. 	 Un proceso de el,lboración ele la curricular 

ajustada. 
n lo:;; rl~-3. 	 Un proceso de toma ele decisiones en 

cursos necesarios. 
Esta respuesta educativa a la diversidad se l111Cl,] e11 Ull 
eslabón; la elaboración del Proyecto EducJtin, de C':::lllI'c' 

-PEC-, que determina la autonomía institucional y ex.plicité" la 
propucsta educativa a desarrollar en eada caso. Este Proyecte) d.::: 
Centro supone un compromiso que implica a todJ la in:;titucióil 

.d'lrma Gnirín (1997)-, por el cual se explican los acuerdos qu 
las diferentes personas de la escuela aSUl11en de un,1 !1lJllcra COi1 

~enslIada y coordinada. Por su parte, S,\11tos Guerra i 1 ) se-
el PEC como una plataforma de ¡¡núlisis sobre 1<1 ClI,!! s-.' 

construye el conocimiento y la acción eduC,lliv,! dc lpcbla C"Cl-.' 

análisis que tiene como finalidad la cOll1prensión y 1,1 Il1cjn¡:1 

de la prúctica educativa. Por todo ello, cs fundalncnU11 que el', el 
PEC se tenga en cuenta el trntal1licnlo dc 1;1 divcr"íd¡¡d C(1i1h' 

me)' paso en el proceso de las adaptacioncs ClIITicl¡J~\rcs. 
El Pl~C establece los criterios de valor quc dcbclón rct:ir i:;~ 

normns de actuación docente, que sc explicitan cn el Fr,);._';,:" 
ClIrriclllarde Centro-PCC-, donde los proli:sorcs plal1k~111 el que. 
cómo y cuúndo se debe ellseÍ1ar a los ,llul1111oS de UIl cenlm dctc,,
minado, a la vez que establecen los criterios sobrc . CI') 

evaluarslIsadouisicíOI1C'S. \;~;·..:h~',· 1< 

'2':-: 

~ 

: :;: ') ~ 

--- Disl:';Ílu:r de ¡n~ c()¡]lcni(íos cn cada lIíHl dc ius clcl 
educativos en runción de los objetivos eduC\IIVO:;; ljue se 
pretenden conseguir. 

- Establecer criteries comunes para la c\',;Iuación de in., 
alumnos. 

- Proponer los principios metodológicos que Oriel1l<lli j;¡ 

práctica pedagógica. 
En este contexto, el PCC ha de prever 

cuadas para ayudar a loclos los alumnos del centro;¡ cüllsc~lIir los 
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vus gClleralcs de la ctap,l scgún :illS capacidades. Los pro
yeclos curricularcs, que contemplan la divcrsidad C0l110 un valor 
y 110 COI110 un problcma, promueven el desarrollo de nuevas l\abi

o cluso de las antiguas de un modo nuevo, come nos re
\Vang (1995; 148): "pues un proyecto curricular para la 

diversidad también se nebp:a a los profesores y no sólo a los 
proyectos curriculares abiertos a la diversidad 

l11al1lJcn ell unos criterios comunes qu'~ se cspccifícnn en cada lI1l0 

de los a parlados que lo compollen y en cada U110 de ellOS debe 
estar prescnte la adaptación C01110 respuesta a la diversidad". 

FI proyecto curricul;1! ,!t: cel1tro se lúndall1enta CI1 una 
lar, dcndc los alumnos ql:e presentnn dificul· 

tades de aprcndizaje no son un problema, sino un medio para pcr
¡·ceciolln r la prúctiea educativa del centro en SlI conjunto; se Cll,ic
re construír un currículum quc permita adaptarse a las dcmandas 
dc lodos Jos ,1IuI11110S dcsde lo ürdil,do y común hacia lo 
du,d y cspecífícll. Para cOllscgu:r este objetivo exponemos, a 

, unas breves r:::t1cxiones a tener presentes en la ela
de un PCC, que iJO¡e,leie Ul1d verdadcra atención (\ la 

<1) 1:'/1 re!ocif)1/ o/ (/lIé cl/sd'íur. Los objetivos son 

dalles que han de desarrollar los alul11nos como (esultado 

il1lcrVCllC j¿l!1 educativa y representan la guía dc la prúctica 


mientms que los contenidos sün cualquier m.pecto de la rc,,
¡ídad sociocultural susccptible de ser aprendicb. 

Lo;; \lhict i vos genera les deben eonverti ¡se en el rereren te 
11Cip,¡j p;lra la artieul;lCión de lus diferentes elell1cntos del cu

rrículum en el proceso de atcnciór, a k diversidad y de ndeellación 
1;1, 11ccc;;i(l;¡dcs de los '1IuI11110S. l~n I~Sla línc;i. los nrofcsorcs nI 

tcner en ClIcnta las consderaciol1cs Sl
i!lIlcllles ell rcl¡¡ciÓIl a sus dceisiülles sol're los y 
íCIIlÚIH!c¡: 1 \)93: 51): 

• 	Priol il"lr aljLlcjl[as capacidades que 111;'" 
11·;lllsvcrs:!lcs para t()da~ o la de hls úre'IS . 

• Atendiendo al proceso de algunos 
o reforznr algunas Cil

o algunos aspectos de éstas, Fara cuya adouisi
~!ispue:)lo de sdicicntes cportunidades. 

~ 
U¡
uJ2 

icra de las capacIdades propuest,ls lleJ1él1 LÍIt'':iC: 

tes grados de desarrollo y sc manifiestan en C0111""" 

distintos, por tanto, el nivel quc Ul! ZtlU:11i1li 

respecto a cada un" de ellas puede ser difcrC:1;.' 
• La búsqueda de situac'¡ol1es y contextos que 	permite!11 él 

cada a lUl11no desarrollar mejor sus 
Las decisiones referidas a los contenido:; dclocr,íl1 ¡\)n:~li<' 

a dos condiciones claves: por una parle, 
des para distinguir lo sllstnneial de lo nceidelltal. segun su 
nencia n distintos objetivos y a su fUl1cionalidad en relaci,)1l ,1 Id:' 

por otra parle, establecer Ull equilibri\' 
adecuado para garalltizm la presencia de los tres tipos de COlllC!11 

dos -conceptos, procedimientos y actitudes- y,l que se trJI,! dé 
fomentnr el logro de objetivos variados por Dartc de todos 
alumnos. 

EI/,'e/aciólI al CÓII/O ensáiar. Se p2,rte de 1;] renexlóll me
todológica como instrumento útil y necesario para posibilitar lllj¿¡ 

vel'daclern ínnovaeión y cambio en la prúct ica educat i va de~mro ¡Id
(\<1 cn cada cseueln, con el fin de garantizar que todos Jos alumno;; 
tengan respllestas quc se adapten a sus pnrticulnridades. En c:;le 
sentido, Rodríguez Muñoz (1993; 53-54) propOlle tres pri!ll:ipiL)~ 
dctermmantcs para responder a la diversidad del 

Conocer In situación de partida de los alumnos. incluidc's 
su nivel de desarrollo, sus conocimientos previos y. 
todo, su cstilo de aprendizaje. con el fin de preveer CStl<1
tegias didúctieas diferentes adaptad,ls a sus neccsitbdcs. 

• Posibilitar que los alumnos realicen aprcndíl.{ljcs ~igl1ili
eativos y desarrollen sus capneidaclcs para aprender con 

. Para ello se seleceÍon,lr{1I1 tilla gr,lIl \',lricd,ld 
de recursos y sc diseílarún activid"des que potencien 	cl 

. autónomo y Cll grupo. 
• 	La metodología contribuye ,1 que los 

ven a eab\l de una forma global izada c 
por lo cunl se buscarún estrategias para 11llj1llc;:¡r a \;l 
profesores para tr;:¡bajar contenidos y obietlvos de dislin
tas úreas curriculares. 

c) EII re/oció/I a/(/ c}'o/unción. Los procesos de 
sc nlan(ean parn reunir información sobre el aprendizaje de cada 
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como refcren te los 
en cl PCc. Se rez¡liz~lI1 valoracioncs cualllallvas, 110 ,ncra

c dc cualquier contcnido 
y con distintos nivcles de 

~er sensible a cste hccho y 
el grado aprcndizaje 

es un proccso &dnptativo 
no un mero control dc los aprendizajcs rea 
plantear, planificar y poner en :';011111n -esclib<:!n 
(1993; 60)- estrategias de cvaluación que permitan conocer el 

de desarrollo alcanzado por ead:l alumno cn relación ¡¡ los 
objetivos marcados para un período delcrmícado, su propio pro
greso en el proceso de aprendizajc y conocer también cómo ha 

ido yen que condiciones se ha cnsc!1ado". 
La adaptación del curríc,tlum es un proceso que sc inicia e11 

el PEC y se desarrolla, n nivel ele ccntro, en cl PCC, con la fi!)(l/i
(bd de ¡)otenciar una plaIli:icacíón Iyeventíva, que posibilite 1<1 

ele oportunidades. É;;,ta ne sc consigue COl1111l trat<lll1icll
llllltlif'ormc de los alumnos, qllC nllllCH ha sido sinónimo dc iglHII .. 
lbl ni d~ eqllidad, sino de sekcci()J1 y dc seg'·egación. El PCC 
dcbe garé1l1lizar una oferta varir,cJa de alternativas cducativas para 
proll1over una escucla de calidad, dOl'lde cada alumno pucda cn

~, sus necesichdes, desde un currículum y una 
comUlles. Las adapü.cicl1cs dcbcn cumplir los rcqu i -

silos que Ciarcí,; Pil'itor y (jÓ'11CZ Tones (1991:)) niJS 

¡, Las nccesidadcs CdUc:ltiYas se deben estableccr a panir 
lk la sitLl~lción de cuda alumno frc'llc ,1 los aprendizajcs que se le 
prOpLJllCll, 110 porquc sca clerlciel~te o pr~scllte ditícultadcs de 

Izalc. 
2. Las adaptaciones provocan procesos de illilov,leión cseo

hli', que ¡lrectan tanlo a la cllscoanza COl1l0 a la organi!,ICión de ),1 
cscLlel<1 CIl su conjunt~. 

3. Satisfaccr las necesitltldes educativas dc 	 nos se 
dc que él toJos 

no son métodos 
panl ni cl1scÍianza y 

aprcndizaj c 

1
C? 
O 

4. Las ad,lptacíolles promuevcn 	qUé tO(\OS lel:> ~llllll1!lll~. I 

los que prescntan ncccsidades cducativz¡s !:tlcs. 
lo mismo y scan tratados dc la misma nlZltlCra. sin 1' !'I 

las oportunidades cOllluncs. Si se polari;:zl h,ICil1 1:1:-: 
árcas dcficitarias Cll detrimcnto dc las quc no lo son, se h,lCC 
vez mús diferente el programa en relación al 

5. Existc una contradicción entre la pretel1SIllll de 1IC':\IL)¡¡. 
zar cl currículum y su desarrollo dentro dc un contexto orgal1i;:a
tivo con espacios y tiempos inflexibles. Si 110 call1bi,1 el IllaIL'\' 

no es nplicable un currículum comprcnsi\'o y lo:, proL,'
siOl:ales no asumcn la necesidad del 
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5. La adaptación curricular 

Las condiciones específicas de un alumno son las que limitan su capacidad de aprender, 

de ahí que la iniervención se centre no en su incapacidad, sino en su competencia. El deficiente 

precisa un currículo adecuado, preparado por profesionales expertos. Un currículo comprensivo 

con la diferencia, que requiere tener al menos dos cualidades: la de ser fiexible y la de ser 
abierto. 

La intervención es una acción colectiva, en la que se integra el profesor de apoyo con el 

resto de los profesores del mismo nivelo, en su caso, del centro. Es un trabaja de equipo que 

tiene que tomar decisiones a partir de criterios COIYILilles. Así, dice Zabala (1995: 13): 

Los procesos de aprendizaje no son uniformes. Cada alumno aprende según estilos 
y ritmos de aprend:zaje, capacidades, intereses y motivaciones diferentes. 

Consecuencia de lo anterior es que los procesos de enseñanza no pueden ser 

homogéneos. Se requiere un tratamiento didáctico diferenciado paró ofrecer caminos 
diferentes. 

La atención a la diversidad no es una cuestión de todo o nada. Hay que ofrecer 

respuestas diversificadas, adecuadas a las exigencias de cada momento. 

Lejos esiá ya el etiquetaje que encuadraba al colectivo con necesidades especiales en un 

viaje sin rumbo por sus bajas expectativas. Ha sido un giro copernicano el entender que las 

dificultades son necesidades y que éstas hay que traducirlas en ayuda pedagógica. Las ayudas 

son precisas para todos los alumnos, pero aquellos que presentan mayores dificultades van a 

requerir una mayor p!a:11ficación: "La final!dad es que nos volvamos más receptivos a !3s 

necesidades de los alumnos, tratandu de buscar no tanto la etiología y el déficit, sino la 

respuesta educativa que se puedo proporcionar, que es, en definitiva, lo que está bajo nuestro 

control" (CNREE. 1994:12). 

La Administración entiende por currículo las intenciones que un sistema educativo tiene 

para con su alumnado (CEYCJA, 1992). 0, lo que es lo mismo, seleccionar de entre todo lo que 

se puede aprender una parte sustantiva. Es imposible, objetivamente, ajustarse a la diversidad 

de todos los alumnos, pero si se persigue como finalidad que todo alumilo goce de igualdad de 

oportunidades p8(a incorporarse a la sociedad, la única posibilidad de llevar razonablemente ó 

cabo dicho vopósito es ofreciendo un currículo abierto 'i flexible que permits individualizar 18 

enseñanza y que atienda a la diversidad ab initio. Si los alumnos no aprenden 

espontáneamente los elementos curriculares, se hace necesaria la mediación de los agentes 

educativos a nivel humano y metodológico. En la medida en que la educaci6n obligatoria es un 

derecho, la Administración coherentemente debe esforzarse con todos los alumnos y con todos 

los medios a su alcance. 

Raro es el alumno Que no presenta alguna dificultad de aprendizaje en algún ámbito 
curricular. Si entendemos esas dificultades como de carácter interactivo, las deficiencias no se 
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centran por tanto en el alumno de forma exclusiva, sino también en el sistema educativo que no 

sabe adecuarle el acceso a ese dominio. Lo que se pretende en la enseñanza comprensiva es 

traducir las dificultades en necesidades y éstas en ayuda pedagógica (CNREE, 1994:10). A 

mayor dificultad, mayor planificación de ayuda. La intervención es, por tanto, un proceso 

interactivo en el que en ocasiones habrá que implicar a los propios padres. 

Enfoque tradicional Enfoque actual 

Afán de buscar causas y etiologías. 

La causa de las dificultades hay que buscarlas en el 

Delimitar necesidades educativas 

Las necesidades educativas hay que buscarlas en 
alumno. . el proceso interactivo de enseñanza-aprendizaje 


(alumno-situación de aprendizaje) 


Estas deficiencias debe buscarlas y/o evaluarlas el Las necesidades educativas debe valorarlas el 

especialista (médico, psicólogo). 
 propio maestro, en coordinación con otros 

profesionales (profesor de apoyo, equipos 

interdisciplinares, etc.). 

Para conocer estos déficit hay que pasarle unas Para identificar sus necesidades le valoraremos en I 

pruebas específicas qlje no~ digan sus capacidades función de la propuesta curricular para todos los 

I(de acuerdo a un criterio no~mativo) frente al resto alumnos, a fin de va!orar si requiere adaptaciones 
de los alumnos de su edad. curricula~es. 

Evaluamos sólo al alumno porque es é! quien tiene Evaluamos la situación de aprendizaje y al alumno. 

las dificultades. 


Evaluamos para conocer el grado de déficit y IEvaluamos para conocer qué necesidades 

!dificultades del alumno (categorizar), educativas tiene el alumno y determinar el tipo de I 
L ayudas. , , -~~~~~~~~~----------~~~~-+~~-------------- ----------~ 

Evaluamos al alumno sacándole del aula. al alumno en situación de {Jlase;1I Evaluamos 
fundamentalmente y también la situación de 

f-----~~~-- ........., -----~~~~-- --_.........
........., -~~----i---'---

La respuesta educativa que se da al alumno 63 educativa que se proporCiona al 

proqrama i:1dividual que surge de sus dificultades. alumno es el programa general para toaos los 

IEI programa irldividuai reqt.:iere una atención 

IindividUAl Je Gspecialista, 

El progr;:¡ma individual plantea objetivos-contenidos, 
actividades, etc., al margen del aula; por ello es 
dificil que el alumno reciba las ayudas dentro de 

ésta. 

Las ayudas se dan sólo a unos pocos, que son los 
I q11e las necesitan. 

fsponsabilidad de I~rogresos del alumno la 
tienen los especialistas que desarrollan su 
programa (logopeda, profesor de apoyo, etc.). 
~ - ---......._- -- _........ 

I 

a umnos, con adaptaclones mas o menos 

signifií.,dllvd;' en función de sus necesidades. 

La adaptación curiicu1ar requiere una gran 

coo((:1inación y colabor3ción de todos los 

profesionales. 

Las adaptaciones curriculares planifican el tipo de 
ayuda a partir de la proruesta inicial para todos los 

alumnos. 
*' 

~...~...__.....

Las ayudas las necesitan todos los alumnos en 

mayor o menor grado. -_..._ ... 

La responsabilidad de los progresos del alumno la 

tiene el tutor en coordinación con otros 

profesionales. 
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____________ 

En la LGE de Villar-Palasí (1970) aparece la Educación Especial como compromiso de 

atención educativa a los niños deficientes por parte de la Administmción. La atención se 

resolvía con la creación de una red de centros especializados y una educación paraiela a la 

ordinaria, al configurar un programa de desarrollo individual (POI). En los ochenta aparecen 

unos Reales Decretos (69/1981 y 710/1982), en los que se organiza la enseñanza por ciclos y 

cambian los criterios de alumnos repetidores, haciendo prioritarios los principios sociales sobre 

los de los contenidos. Se integró la Educación Especial, EE, de forma irregular en los centros 

educativos ordinarios, pero existiendo aún el etiquetaje de alumnos de "integración" y alumnos 
"normales". 

¿Qué queremos decir con que el alumno sea capaz de ... ? 


¿Qué habilidades ha de aprender? 


¿En qué orden? 


- ¿Cuáles son las dificultades del alumno? 

Determinar el de 

Hasta la entrada en vigor de la LOGSE (1990), con su filosofía de "atención a la 

diversidad", no se ha llegado a la integración como tal, en la que los alumnos de EE no están 

integrados, sino escolarizados. Hemos pasado de POI a la AC (Adaptación Curricular). No 

hablamos ya de un currículo paralelo, sino que, partiendo del ordinario, se va readaptando. con 

los recursos necesarios y según las directrices oficiales, a los centros, a los grupos y, en su 

caso, a los alumnos (ACI). De !a noción de dificultades en el aprendizaje, se :la llegado a la 

asunción de dificultades en 13 enseñanza, haciendo asumir a ésta toda la responsabilidad de la 

acción educativa y por tanto del aprendizaje. 

educativaDificultades en el prcceso de aprendizaje Características de la 

Partir del nivel real de competencia del alumno. Para ello hay que reaiiz8r una eV8iuación muy 

precisa: qué sabe y qué no sabe hacer y cómo lo hace, (:uáles son sus experí~ncias previas, 

intereses, actitudes, motivaciones, etc. 

Disponer intencionalmente las condiciones de 
--------''-- 

Asegurar la atención. Evitar Liar i;1<;trucctones () [xesentar i 

materiales cuando el alumno esté distraído. 
Atención inicial. 

Hacer fácilmente discriminables y cl8ros las aspectes que I 
aspectos relevantes. 

y discriminación de los 
han de ser aprendidos: dando instruccio"es sencillas, 

utilizando vocabulario a su alcance. empleando dibujos y 
códigos, materiales que faciliten ;ealizar la dimensión 

. relevante a aprender (color, forma, posición. so~ido ... ), etc. 
~L____ 
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_gíficultades en el proceso de arrendlzaJe Características de la respuesta educativa 

Memoria: aprendizaje y retención de Ofrecer situaciones encaminadas a estimular que El alumno 

información. pong;::¡ en relación sus experiencias y aprendizajes previos 

con lo que actualmente queremos que aprenda. Asegurarse 
de que realiza bien las tareas iniciales. No dar lugar a 

equivocaciones ni someter al alumno a los tanteos y 
fracasos del ensayo-error que, además, pueden aumentar 

su inseguridad y producir alteraciones emocionales. Su 
historia de aprendizaje probablemente ha sida así. 

Sim bolización y absiracción. Elaboración Partir de lo concreto, vinculando el aquí y ahora. Partir de lo 
de principios generales, pensamiento que tiene bien establecido y de aspectos funcionales y 
flexible y creativo. Anticipación de significativos para él. Al enseñar, enfatizar el qué v cómo en 
consecuencias. lugar de porqué. Utilizar ilustraciones y demostraciones más 

i
que explicaciones prolongadas. Comentar y dejar que los· 

demás alumnos comenten con él las consecuencias de sus 
acciones. Entrenarle progresivamente en aspectos 
concretos en los dificultad. 

Estructurar de forma consistente el ambiente educativo y 
flexibilizarlo paulatinamente (mediar en todo el proceso): 

Analizar los contenidos y objetivos curiculares y 
secuenciarlos en tareas en pequeños pasos. 

Elegir ¡as técnicas y estrategias metodológicas 


adecuadas en cada caso y aspecto. 


Disponer los recursos con los que contamos (personas, 


materiales, espacio, organización) de forma que 


favorezcan sus aprendizajes. 


Estrategias para aprender y planificar. 

Analizar y ajustar las ayudas para dar las que el.alumno 
necesita y administrarlas de feoma eficaz. Motivar y 
reforzar cada aspecto del proceso de aprendizaje. 

Programar la generalización: 

Establecerla como objetivo. 

Utilizar metodología y técnicas para facilitaria. 

Evaluar si se ha conseguido. 

Generalización de los aprendizajes. 
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7.2. Metodología 

Con respecto a la metodología con n'Jestro alumno, en principio será común al resto de 

compañeros, respondiendo a los criterios que se contemplan en el PCE. Así: 

La motivación se logrará partiendo de sus intereses, organizando los contenidos de 
forma globalizada, utilizando el reforzamiento positivo y enseñándole a 
a utorreforzarse. 

Uso de las ayudas, por ejemplo hacer llegar la información por más de un canal: 
visual y auditivo al mismo tiempo. 

Favorecer la generalización de los aprendizajes: fundamentalmente favoreciendo los 
aprendizajes en los contextos más naturales y disminuyendo los reforzadores 
artificiales aproximándolos a los naturales. 

No obstante, tendremos que utilizar estrategias concretas para este alumno: enseñanza 

incidental, modelado, dramatización o role-playing, resolución de problemas3. 

Enseñanza incidental. Muy apropiada para la intervención en el área de lenguaje 'f 

comunicación para el desarrollo y empleo del lenguaje funcional y de la expresión de 

intenciones comunicativas. Consiste en aprovechar el más mínimo interés del alumno por algo 

que atrae su atención momentáneamente en el entorno donde se encuentre. 

Modelado. Consiste en oxponer al alumno a modelos que realizan los comportamientos 

requeridos. La imitación de estos modelos ayudará a conducir al alumno a adquirir, aumentar, o 

no presentar, un determinado comportar;¡iento. 

Dramatización. Una de las principales aportaciones de esta técnica consiste en la 

posibilidad de ensayar en una situación cuntrolada, aquellas habilidades que se van a requerir 

posteriormente en situaciones cotidianas. 

Deberá seguir la siguiente secuenda: 

• Exposición de la situación. 

• Distribución de los papeles que se van a representar . 

• Representación 

• Aná!isis de :a represer.taclón. 

Resolución de problemas. Consiste en proporcionar una estrategia que pueda ser útH ante 

diferentes situaciones para resolver situaciones problemáticas. Se deberá: 

• Identificar el problema y tomar constancia del mismo. 

• Analizar el problema. 

• Plantear posibles soluciones. 

3 Fuente: VV.AA (1991): El alumno con retraso mental en la escuela ordinaria. Módulos de Formación, Madrid. 
CNRREE.MEC 
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• Elección de la solucíón correcta 

• Analizar consecuencias de la solución correcta. 

7.3 Adaptaciones de acceso 

Se establece con el alumno: 

RECURSOS PERSONALES 

Apoyos de especialistas Iguales 

Pedagogía Terapéutica 

Equipo 

Docente 


Grupos en que mejor se trabaja 

RECURSOS MATERIALES 

I 

r---Espacio: 1~ Recursos didácticos:-
I Ubicación fisica Material didactico especifico 

en el aula Modificación del material común 
I Que píOpisia 12 entrada de 

__---.JI Inform3c¡ón pOI diversos canales 

I 
Tiempo: 

- Fuera-dentro del aula 

- Equilibrar trabajo individual y 


en grupo 

- Apoyos fuera de hor3~lo


Lescolar ~ ......___. 

Figura 2. 

En cuanto a la provisión de los recursos personales y las modalidades de apoyo, quedarían 

así: 

Apoyo directo e individual del logopeda. 

Apoyo directo y en grupo del profesor de PT. 

16; 



Apoyo indirecto del profesor de PT a través del profesor de Educación Física y la 
familia. 

¡-N~cesidad de adquirir los aprendizajes básicos El profesor de PT actúa de manera directa sobre 

alumno, pero en grupo, en este caso sobre el 
aula. 

Necesidad de desarrollar los aspectos De forma directa: el profesor de PT actúa sobre 
psicomotores 

'le¡;e::;,Juclu de autonomía personal 

de discriminación auditiva 

alumno en grupo, con otros que tengan 
dificultad. Puede ser suficiente con una sesión a 
semana. 

De forma indirecta, coordinándose con el profesor 
EF y elaborando un programa. 

Elaborar un programa de hábitos de 
para que sea la familia la que lo lleve a 

La trabajará el logopeda de maner8 direda en 

lG9 
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: Verdugo Alonso, Miguel Ángel 
, 	 queremos modificar?", "¿Qué ocurre antes, dwante y después de la co.lducta?", "¿Qué otras conductas posee 

el sujeto en su repertorio?", "¿QuÉ refl'erzos puedo utilizar para enseñar 13s nuevas habi!idades?" y 
"Problemas de comportamiento proceJimientos de intervención", en Retraso mental. Adaptación sodal y 
problemas de comportamiento, Mad~id Ediciones Pirámide, pp. 110-114, 114-116,117,117-;21 y 125-156, ~'~ 
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110 ¡,el /{/S(I 1i!t'uf¡¡1 

•::\,4,2, 	 ¿Qué :"11 ¡(ión ¡i,:IH' la C(lll.ll,cla dc;;:]d,l['\,ltla 

quc llloüifil ¡¡ r? 

Se Ir"!,, de inlent;¡r lklt'rlllill1l' f)¡\r :lIlé b nerSOllil eOIl! él 

¡¡Sl, l)elermin~1l' 1" fUllción tlllC es,eÍ cumpliel1do Ull;:] cOl1l1ucl:t 
fundi1I1H'l1t;11 pilri\ ciisc'l'Ii\1 Id il1lcr\l'I1,:iÓI1. L,,¡: cOllduclas 
no se clan porque SOll 1i1 ex ,¡~ de tlll déficit en el n'l~l':l(inU 

r-' de conduclils del individuu" Ll t)¡'i':;or,;] qUiere COllllllliGH "l¡;o 
_, pilr¿l ello \,one ('11 111,1 1CI1,1 !dle l':~lr,1 que [(' r(':;\¡][C' ct'Cdl., 

~ CU;:]lldo observ,1n:os Uil ¡len:" )'/'1\": de c()nq 1oll,lIn lIto ti 

1'/"01,1,'11111, ,:(' t"¡lIlI/',,¡}I1II1It'III,¡: ¡/C~,I í!'¡"idll II l'1'1lI lIi1iÍ¡ín J ti 

1110::; plill1le<Hl1os b posible fUl1ci¡'li1 (l fill<1iid;1(: de Id ce dUL'i,¡ [0, 

rio lolill de cOlldudilS de lil I'CrSllI1J 

Eslé1 perspC'cliva de fU!lciol1alid,ld ele la COllducl¡1 pólr<l el ílhl¡\ 
duo qlle 1,1 re¡llizól, tuvo su origen e,l LlI\ ilrlicuill lo p¡)!' e,ll; 

(1977) sobre la (omll1cl,l a u lolesi v a" L¡\ ru I1ciún u prop¡'lsi t(l ti e 1,1 
COlldl1CI,l es oble¡\cr ¡llgl!l1i1 ml'lól lll!ivcrSóllnwl\ll' hUm,ll\,'" 

¡lCuerc!o a esta perspecliva nuc:,lra melil ddll' dcsplazi1lsc lile' 1,1 l'li
ll1illilcil'¡n de (Ul11porlill1lil?llloS l'ruhlel1l,ílicllS a cOllll'rendl'l' ~l! 

fUl1ci¡'m, ele ll1odo que PUd;11ll0S clal,orill' un" illll'l'\'CllCióli ,'u 
fil1alílíilcl seilel1scflar 11:1" rOrl1\il llueva de C(llllpOrlilllliel\lo, q,1'2 il¡ 

nWllOS sea lall dicaz l'll logrill' 1" fUI1CíÓll idenlificilda C0ll10 tl COlt, 
ducl" des¡¡daplada que uliliza la perSl1n,l, Desde t.>sl¡, visión, Illl 

de SlI Clll1dllCI" prol,lcl1l<Ílic;¡ Y¡l qUl' 0St;1 
se dcsarroll\l en U\1 contexto sociill, el clI,il re"lml?nle l'I1Sl?11l') ,1 !el 

persona a comportilrse de C'iél 1ll\lllerél, 

El pril1cipill propósito de 1111 
la n,ell,'il'll1 de otro:;, ya se,l p¡lra qlll' le prt'stell ,1ll!I1l'ión dirl'cI,¡> 
mCllle II evít;1r s1!uClciul\es que le resulten desilgr<Klilbll's II oblt'lll'i 

I'l'fll e r¡,() s el1 fnrlllil de sus ¡lc[ivid"des favorilils, juguetes (l comi,L1 

Las perS(ln;1S ilpremlen ']lIe es la ll:licl1 Illalleril dicaz de ('slélb!<.'cl'l' 
illlcracci6n con otros, la fOrl1lil Il¡{is dic;1z de ublener 11l¿¡yor COIl
lacto s(lci,d con los adultos, Dac!u tI'IC Ulla l'lmdl,clil prubll?Ill¡~licl 

1I1lil finalidad, no se puede call1bi,,r con gilralllíi1 de éxito ,1 
sin inlenlm descubrir cuúl es dic!lil fina 

las r;:]zol1cs 
I~ ni ífiCilJ (, 

i¡llerv('l1ir cllselizlIldo ;:] la personil l:nil ílUl:?Vil cOllch:cti1 '[\;(' 5Ci' 
m¿l~,os;:] pl1ri1 si1lisf;1Cer sus Ilcccsidacles y peticionc:" Si 
se 1.11 OdllC12, 110 hilbr,í rilZóll par,] que Ii] conclllel" l','oblc;n,ítica 
lil1lll', 

¡ ,ns 	 11U imicnlos de 1;:] nilluilcilí'l fUIl\:illrlJI 1', 

la c¡;ln;visl'l, la ob"crviKié¡1l direclil)' la eXpCrillli.'nli1ción, La CI:! 

;,ísla pre(cnde rcco)?er illforll1élCión ,1 lr;wés de los F)I'()IL':1ur,'~ e:,; 
n:sidencía, (1 los p;Jllres sobre li1 n;llllI'" 

l,is circunslancias l'l1 que miÍs probable que ;1 )~;, 

rezc(\ y l;¡ ilccióll que provl'ca en los otros 1" nmductil (¡idil vez '1<:: 

cíe l,r,lducc l11oJelo de fid1;1 de ¡:v;1J¡IJción cn el ,ll)(Ó 

Cl' "1' i'v1cd nil' 1,1 O/'SCUJ¡I(llíj¡ ~(: 

c' i1 d 	 ;(¡~ (! 



112 Rcll'INJ 

1'¿lllte de 11 cnlr('visl~l se idl'l1lil'i«l!'(lll como ,l:,CJei,lciaS 

CI)11 I¡; COncllle!il !')O\):Cl1lil, l,,¡ (',1)11'1 lilil'lIlwilín supnnc diSl'11,ll' il1~ 

ll'i1ciD1UI y sislCll1álicJll1H'l1lc c¡('lldS siluilcíOI1C; piHil dcll'r1l1il1ill' si 

pro lJk:ll1él de cunLÍlicld se lICl~ ,-'11 l'Sil:; silu;lCiuIlC:; y 
C(lj1(li ciones, 

LZls conduct¡lS dl'Si.H!¡11'1¿1<L1S pueden teIH?I' lils sigui"llll'S fun
ciolles: comulliCilción SOCI(1I, illt lill:ión y iHl Íl)C:;[ i illulch'i (llL 

VdllloslilS dClenida:1lcnll', 

C(ll/I 111 li(lIcúíll sncinl 

,dS 11CrSOll<1S qUI' '''l'l'c'L'll dI' i"lll~II;I¡1' ~,(' e:lll'Ul'Il!r,11\ 11lU)' lilui
l:hJilS el1 sus medios pélr,) influir suL,¡,e lns delll¡ís y ,;obre lus ,;dc('sns 
del enlorno, l.il (()l1duciil pnlblelll,íliGl plledl~ ser Ul1 med¡o de 
CllI1111nicilci(lil pilrel i1 CU)'dS el lil ¡:,liCI:> c:,I,íI1 

¡;r,l\'l'll1Clltc lirniliHL1:;, s CUl1dllctilS qUl' UI¡"pll'1l eslil función 
(llI1HlniL-iltivil se rl:li1cil11lilll cit!r:IIllI.'lllc 1011 inkri1(('illl1eS snciilles, 
Lil (Dllduclil porecc "el' un m('ludu de CCJI;ll1l1íClCil')ll !lO '.rel'ba!, 

ieneJo il1lCl1[,1I' 1l;lllsl11í1il' d¡!I'I'l:l1lc,; li!,os de nll'lbZljl'S: "Dl'!il 

me "NIl qui¡~rll !l¡lCCr esle,», ,,1'I'I;sldI11e ¿tlCIKil'llIH (J .. Quiero 

ese OI'Jl'lO, (1 IC,lli7,1I' ['Sil Zlcli\'id;¡ll". 

Lus estudios j'(',llil.,ldos con l1il-1<I:; ']11(' ¡iencn un c1CS¡llTolll1 1101

111,11 pOllell de m¡lI1ifieslll que és[()s I'reSl.'l1li1l1 ll¡\S de cOllduc
til que tienen los misl110s ;,rn!'(lsit< qlll' Ins 11il-1OS COI1 di"cil 
L" diferencio consiste cn (jIIO los l1il'1(1S (l adullc,:; COl! disco 
emiten o COl1til1lIilll l'mitil'1ll1u eSl' mil'lll0 en CslilclillS C!vl 
dl'Silrrnl!o Ol11adllil'/ 111uy 1)(I';¡('ri(ll'I'~, El [(1 ell ('slo:; C'l;'(lS l'S 

illJlilir ¡'IJ 111::: p(), ('it'lllDI(), ellLlI¡[o es le1 forlll,) 1115, pril1litivil di' 
l(lll1Ul1icilCit'1I1, NUI1Cil 11(10 hl.'I110S 1,IC"ldo es!,) conducla como 

elil11il1d1'se, sino 11(1 UI1i1 conducla qw' le :,il'\'e 
a lo (o!1u!'lt) 1.11'i I'ddrl''' Irillil!1 (le (,illlllo!' PSlil (-lll)(lu(t,l 

COllltl si se trillase de \I.la ferino dc (OII1U1Jicacil'lI1 que l'('(lIlÍere de> 
UIl i1 éldecl!éldil y 110 lI11icill1lellt(~ de su :;upresióll, 

lución..... 
{¡r,!:ó." 

~ 
N 

EIIlill110 es cll'rl'ClllsPj' de 1;1 ('()111'.l 

l' li 11 \ di \'il de 11111111 ¡l'(leí,',¡ 1 1 '-1 1¡\ 1:; 111;1, 11l' 

SI' Irr¡lrI ti" I/Illl 

dcrido CttU 

() qUlza una forlll¡) 
) Slllll d 11011 í1l1('~ 

r,.,,/J!l'lIIilS lit' (IIIII} ','1 11.' 

de verse dc e.st'l Iilillll'ril, Lil ¡'('sividild 1<1111111['11 ¡':ll'ciL' ('( 

ILI ,llll.,1r5C' ('{lIno 11llil fUJ'il1i1 l11i¡i\'illk I-Pi111lI1i l -¡:ci,"11. r~:l 

de 2 ill-l(l$, 1',1 otro COlllill11il1l0 PUl'CI!: ljllerer Ctll111111iG1r r, 
c!1illl', d0jilll1í:' l1lientrilS que ~)l'g¡11' il ('tl\' C(111 un f'll,' 

de querer leller COI1l(1 ubjelivIl [,1 pnlll1':'ci(');1 de 1111,) 1I dn,llY¡l 

SOCi,ll ilgrilll'lbll', 111\.'11 le Lk juego, Sill el11b;:¡rgo, <.'l1 Ins 11:1-1 

de 3 i1Í'los el discurso (llnil fOrlll,l 111~.s s(l(jslic.l,i;l ele (ClI11l!I;íceh': :" 

reem !)j¡17,il il !él C\111<1IICl<1 

1~1 principal mcnsilje rdercn[ <11 desilrro!lo d(!1 l1il~'I) es 

llíi10S li('lllkn il l'pc!lll:ir y (~lil11ill;:¡r lus I'robkl11ilS de L-UlldllCI,1, ;,1 

C0!110 gritos, Ililll!OS y ilgn~sividild, cu,:I1l!u ilkill1ziln U11,; f:lrl11e1 1,; 
Cllll1l111 ÍL'ilcilll1 11 hís 111e" Irilvés lid di:'lllI'SO y d 1, l~lHI' 
Sin C'lnb¡li'go,l 11(1)' t1¡l10S no ~~\'n!u\.~iO!1(l¡¡ en l~:-:~L' :'~' t:;'!t 1. L'-i.¡t-' 

les ()(ll 1'I'e? 
[\)lll11l'I'()SOS estlldios hZlI1 lÍCI110:1tl,1lIu que 11111ClS)¡ 

dcl'.'I'I(li'() l'l1 SU dI.'S¡lj'j'olln CllllHlllí,',',!i",l :;(lll l1l,ís ¡'I"eli\1'5 ,1 

rroiléll' ilgl'esivid,ld u hoslilid,lcl. L()~ e:,ludi(lS C(lll1¡'ilrcll¡I'()~ 1<.',,' 

dos l'll pnbLlCióll (on rctr,¡su l11enl,,: 'lUl' lí,,'11''':11 c1ile'I'L"lll's \11\ e'[,':' 


de CilI111lIli''<lCi('1Il ;1;1 de 11Lll1iiies!(l \]111:, a lJllÍl' 


il1iltlCI,15 l11,ís sofisticadas de C(l!111111iCtlr..;,' (discursll \' (llr,lS 

de II'Jlguaje) uliliLi1l1 formas l11,ís I'ril11ilil'ils ,ic 111lIiliC,ki,lj, 

COl1l0 lil Iwll'l()agrcsivid:ld y j,le; ,\\,I()k~i(l:1CS, 


Si bien hemos COl11cntado qlle en los su que 11(1 i'(l;"l:L' 

ljue IHl u[ilil.ill1 ulla mane!',)' l11.b sofis(íc,lll,l de C0J111li1:Ci1l~e'. re> 
Uí1C;UI1:m C0ll10 Ull,l (Oil111 ¡'I'imili\ ,1 l:" 

('S[O 110 lÍ(iGI '1\11': ImldS lilS j1erS()llih qlle J1{) ¡'l',' 

dilll h,1bldJ' l11anifiestell pl'llbkílltlS de conducta PM,l ill11uII' l'1 

ulros, ~;il1 embargo, y de é)cucrdu CO!1 esle r,17.01l.lmielll11, 1.:1s pl.'r~l)~ 
l1ilS que tiellen hilbilidadl.'s cOl1lllllicalivilS 110 pCllldrán el1 mil 

de clll1dllCt;:¡ ul<1ndo ¡lretí:'l1dilll lcrl11illé1l' con 1I11,1 sllu,)' 
ci()I) que les resulle dl:Silgr,lc1ilhlc ,1 !lO tero, Ld hí 125'1:' 

COIl1t1niciltivil !lO significa que lilS personas sislC'lllc1tiCil e ílltl'l1ciu~ 
1li111l\el1le utilicen SlIS problemas de conducta pilril influir el1 los 
otros No existen evidencias elE' qllt' 1.1$ I'('r~()¡]as COIl retrasll l1,e 

ell Il'rll1inos de «11O me PSI;l [(1 reil, voy a hacer [ill cosa 
aCill!ar con ellil», til hipólesis C()JllUlliCillív,l ell reiliid;ll! lo liLíe 

es quc el problelllil de Clllldu,lil il menudo (¡II\Cionil CClI1:U 
si fuer,1 unil forl11.l de CClI11Unic.1é'ltÍn, La implicilCitln más illl¡'llrl.lll 
te de 1'~t;1 :líp(')¡csi:; ell lél'111il10S dl' illll'I'\'l'llCil'íll l'S ljtll' t'i ,I,I'I"!1¡/':'; 



1 J~l'Im,(lI/I¡'1 

di' CiliIIl/lIl(1l(Í¡íll it/,'lllilJiI'SJI' dI' 
!l1(,}/i,S (1 ,', 

AII 

!\quellas conduct<lS que I'eréi:;l!..':l j¡¡ ,1 
viLiuo \'iHíilll de ,¡cuerdo ,'(l" d t'lilurlH1 y ,JII jil !lf'i'CI't",ílÚ1 !'iSiCd 

iVil de !il ¡WrSlll1il nSill1c:{I, sohl'l.?eslir1\u!'1(ión, c:>-hibtci(11l 
sexui'll), Lil cOllllucli'l pUl'ce scr II1 e"tri'llegiil 11,11'<1 :cgul<u l~l ¡,¡vd 

ilel iVileión, pn.?stdr JIC'llCi/lIl ,1 I11l1y ¡I,lel'e;;;¡llte (llléllldn 11,1)' 

distrJcciCl!lCS) t) !l111)' ,lbl!nidn (Cllillldll b llC'!'SOlli'l (~sl;í l',lllSddJ), 

1\/ItocsliIl1J1lnc;,íll (1 

LC\:; conducla:; lIl' ohl'lkn'J¡ ;1 llt!'l (1Iill'i"'ll de illllnc,;lilll1!1,l 

Clllll () jllego pueden ocurrír ClIilllll(l el ~L1jclO Sl? cncuelltl'ilell ;,itllil 
ciones sociilles o só:o, N(l ob"l¿1I\\c, (:'S más pl'oh,lblc ql1l' los 
l11ilS de condllct(l se lIZC111 1'11 I;,S 111.'1'::;,)11,1, COll n'lril;;(l 111cnt,11 

(l1ilndo lil estilll1Ibci¡'1I1 dt>! Cl1lll1'IlU I'S 

Ll cOl11plejidJcI dt' 1,1 tMI'!1 del ;1I1iíli~¡s (ul1cidl1(l1 se debe ,1 'lile 

1(1 l11ilyor p<1rle dI' los e!"(111Icmil'; de cOlllportl1l1lienl eSI;ll1 dclcr
111inildos de mnl1l.'I'J 111l'¡jlil'k (1\\'lt,I, \'ul1l1wr y Z;UCOlll', J9l)(¡), Esll' 

I1ci¡')ll 1);1'<1 elll1i~;lll() slijelu;:¡ 11,1\,('5 de 
l<ern-nUl!lilp, Cli'll'ke y lZobbillS, I C):)!), 

Un mismo problcl11il puede servir pMil di[erel1les 
difcn?nks cirCllnslJIlCi,lS, 1101' ejl'lllplc!, lIll,l pCrSOllJ )lllCCIl> 
J sus COll1pJI;CroS en ulla sitUilcióll de juego 1'<1)'<1 Ilillnar Ilttestr;; 
i1l1?tlci(ltl, pero la 111iSIl1J ('(\l1ctullil :lc'VJdi1 ;1 Cilh(l C'l llllil ~;i[¡I(lckll1 

estrllcturildl1 puede querer '~Oi1l1'tli(',1l'1l(1s qu~ le disguSIJ la tare<1 (l 

que est¡) ci'lnSildl1 Ulll11oc!n ele (¡¡c¡lit,,!" In lareil de identifica!' Ji] [Utl 

ciém de lIn probleb(l de l'cJIlclllcla es llli!iZ;lwln unil C'sG'da (véasf~ 
ilpéndice 3, Escalz\ elfO CVJlllilrión d(' llloli 

3.4.3. ¿Qué ocurre i1nle~;, durante y de~;¡1\Iés de lil rOIldllclil? 

1 Toda illcluic\"s l(le; (OrJllJS (lpilreCe y se 
-.J n1<1ntielll.' por Sil:; COl1s('cllenci¡I:;, )' es Jll;í·; (jlle i1p:¡rl'¿ccéI
W bajo lInas de!l'rt1lil1Jdn~ rondici(1Il('~ I rilS, 

dcpcndienclu de b Ilisloriil de <11'l'l'l'Ll 

f'¡ 	 ¡fe l¡ (,l'Ii!lIIh'/()1{ 1 

c!iciol1cs y cOlllil1!',eIlCi<1S, El atl;1lisis de UIl probicl11il de concille
[,1 idcnlific(lr los ,;uce:;os déll~lltmn(l que se UCCl1 elll' 

les, dllrilnlc y ele! ¡-'robk!1lil de conducta, y que 
UI1d il1f1lH!l1ci¡, íllndun,ll sobre l'!. El illl,íiisis de estos suu.'sos 
j'l'I':I,ik oblener il1forl11aci(lIl sobre ,1s!1~d()s l<lles COl1lU el rcíorz" 
l1l¡~'l1l(', los anll'Ct?c!l'l1lcS y los ilconl'-,cimientos que :se p!"Clducl'il i1 

1,1 VI!:!. que el prohlema ele conducla, 

::\,:1,:\.1, 	 LI1 , dI' ollolizo!' es lo que 1I11l1llíCIIC 


lo (OIlIllIcttl 


Ull(l cOl1ducld problemiltica se 1l1anlíclll.' por sus CUIlS,:ClIellcidS, 
Las COllscClH'ncidS dI' una conclllel,1 pill.'del1 sel': 

Un rl'fll(Tl.ll posilivo 

1\lgllllilS cOl1ducli1~ pueden Il::'nel' pOI' ti:1 l'erUeil,(l 

pr1silivu, lal C0l1111lil alt'llciúll social (l 1;1 obh'11ci()!l de ubjl'l(l:) 
hk:;, I ("¡)Il1P;ll-lC!O:; y cllic!iltllll('S l\tlcd,~1l re.lcci"I].,!' ,1I11e 11.'~ 

cOllduCI(ls CO:l Il\ierlo, inlclllJI1c!o calil1<1r ill SlIjdo, mil'11d'1, 

¡,¡¡yendo () razol1ando COI1 l'l '¡¡¡les (~Jll1li)S de ,-!l('I]C;"lI 

y,1 :'1',111 rCilccíolll~~; IldllllJIt!S al problc'I1i1'O intcntos pli111I'iH!O:i )'il 
I'csl"(llHlel~ il l11el1l1c!n COllslitltycI1 f(ll'111i1S de I'l'fol'zi1lllicll(1 

vo C]UC iI1Cl'l'lllC'IJI(l1l Ji¡ probabilidild de que dichil CI)11dllCt,1 se 
IJ, C)1!';1 (Orlllil de' rcf()rz<1lllielllo puede cOllsis!ir el) b (lb~e¡lcit'\ii ell? 

¡'OSi1S tangibles, 1;11('$ como i1Ctivid;-¡cles n COlllidil 

[J) Un l'efllerZ(111egalivo 

LCIs problclllilS dt' c0nc!ul'l;1 l,1111hi611 estar l11anlel1idl'S 
por reforza111ienlo negativo sirviendo COIllU escape o l?vitilción para 
lerl1linM o c!enWl'ilr eventos c1esilgradables, La imposición ele tél
reilS educJtivas ti olras aclividildes C]ue no son las preferidils, 1" 

tcrrupción de acliviclilcles allilllwllle re(orzi111les, :ales COIllO este

reoti¡Ji<1s, y In exposición a ambiellles ruidosos, pueden ocasionill 
de conducl(l que se vell reforzados por esc(lpJr ele ellos 

o dell1orz1l'los, 

el Un rl'Íuerzo inlríl1seco 

Sill l'1l11 1Jlgo, i1lgllllOS 1,1S de cOllduc!,l pal'eCl!11 !l() estilr 
1111'<1 i,Ji i/;¡d()~; ptll UIIOS, lO qlll' ~;l: \'('11 l'l'folzildus IHJI rc:flll:rz(J" 

http:rl'fll(Tl.ll


116 [\c/ raso 1111'11101 

'illlríll;;l'(,OS, 1..1 C~;ll'rulil'í,l Illh ("SOS de illllolpsiol1es P;11'('CCll 

estar re((l!'znclns por estímulos Vi:,L1;lJe~, kine,ilésicos 1I olros 

que clliJS I11ÍSl1lilS !J['OdUCC:l, 

rI) Un rC'ÍlIcrI.o Ill'gillivo r: tl St'CO, 

En a nos CilSOS ('1 ll\ilnlenlJl1i\..'n!n de los prc¡bleJl\ils 
(·bcrse él un rducrzo !1('gativu Ínlrillseco, I'or ejemplo, la ¡,('lilei")ll 

entre tlllil olitis medié] y lilS iluto]esic:nes ill oído sugieren que [roLl!' 
() illc!\lSU golpear esa ¡.ona 2Il'Il'.liH L:1s I\lolesliéls producidils 
pUl in in(ecciéll1 del oído. 

I,a metil de un análisis (unCi(1!1,11 l!S inforlllar sobre qué evenlus 

C(JllCl'l'los sirven C0l)10 consecll<:'l1l'iilS accidenlales (1 planeado::. pala 

I()~ prr¡blt'll1í1s, refOrz.allc!o su c(]ntinuidad. E~,t¡¡ till'ea no es lli1da sen


(,11 algunos caso" 18 r~'stricdól\ física pam lils auto

constiluir 1111c1 cons<.'cllcncii1 que la conduc

en ollOS casos sí r,'sl¡)ta aplic,lr esa lécníeZl. 


3.4.3.2, Ln 	 (1Cl/lle n"les () 11 In ¡'ez 

Un problema de C<lI1duL'li1 puct!,' estar controlado por lI!l¿1 ¡,,rne 
cilntidad de eventos, ios cu¡¡]c~ no siguen pero sí i1nlcceden (1 se 

cen junto COI1 la Clll1cluct,.. Algunos evenlos que y 
coexisten con el problcl11i1 ele conducla, ejcrcell una influcncia 

. las clcmand"s de entrenamienlo 
)lUCdt'll prcci¡1 ilar insli1l1liÍneallH'nlc un de 

iblcl1lenle pül't!l:e su resu!l(',do es e1iminiH esas dCl11ilt1das 
rr y Newso!1, 19B,»). I\sill1iSll1r~, un evento del entorno puede 

rir c011trol sobrc los de conducta, provocnndo 
i'lmediiltal11enle s~ ,lp;¡rición. rZdilbs, ll1ul 1itud, períodos de 
cSlimlllaciól1, la de de:'to'; sujc1os, lus cambios de ru 
momentos delenninados del elí,', sc:rnani1 O \11(;5 puec!en 

"ltamente ciíscrimíl1alivas dundo como resultado la 
\'élriables o;'g:lnísl1\¡cus como el dolur o el 

ll1ilS prllpieciadcs disí.ril11inilliV:1s. 
, 1I!li1 ídluenciil sobre la 

bilidild de ap;¡rición de un prohll'lll<i de incluso i1l1t111tlC 
....... no llCUl'I'élll antes l11id¡d d" bs navidades puede íncrl'l11en, 
-J lar lilS rilbielas díclS o illclusc I11eSl'5 cinles de su]
r> 

!'/{i!¡II'I!1({S dI' 
tf("(('J iri úíll y l ' ..,

/j 

3.4.4. lié (dras conduelas posee d en Sil 

L':I i1niÍlisis fUllcional licue 110 so!i1i1len!e í'('11I,Mse en el 1'n\llll' 
mil cI,' cnnducli1 y sus antecedelllcs y COI1~(,oll'I1I(',~, sino tillllL'iél1 
en olrilS ClmdllclilS del repertorio del sujelo, I)l1S lípos de conciuet" 
sun ele I'drliclIlar in!crés: las qlle c(lc\isten COII el proL'!ell1d de ,1'11
dl:cl¡¡ 	y lilS conctllctas ilpropiadils qlle' pueden servir C0l110 rel'lll
pl<lzi1[1\ic'l1to parn el problema, En el primer Ci1S0, las otras concilie" 
:ilS cocxis!enles pueden i1ViSarllOs de I;-¡ OCíltTetlCiil de 1,1 cOlhll1ct¡¡ 

lici1, Tilles "precursores» plll'dt'll lDmar la rO 1'111 a ele 1; 

conc! uctil e!1Hlcil1nal'lue indiql:e (1 bien tensiÓI1 o bien sobreexcita
cic'lI1. En ('1 segundo caso, Ins cundllctas desi'!daptadi1s representan, 
él menudo, la expresión clilri1 del déricíl de 11l1il habilidad. Por t.ellu, 
ha de rct.emplazi1\'se la (ormil de In conductil sin rlllll11pbzM su flln
ciÓn. La conducti1 adaptada que sekccionel11US paril reel1lplaZilr a 
la prublemátici1 debe: "Tel/er ItI lIIisll1l1 fllllci(ín, ser It1l1 1'{t'clil'll y 
/fa d mislllo rc{orW/flil'1I10 II"C, SCSUI'IlIl/l'lIlc, III¡/iÍl'l'Il o/!/t'/fid,J II{ (Jlldl/c

/n rlcslldlllllll¡/Il». De l'stc modo se prudllcirt'i en el sujeto Ul1:l 

ncii'! ele conductas entre la contlucli1 desadaptac!a y la 
condllL'l,l i1dilptalivi1 alll'f'I1zttivil, IlH:di<111tl' Id que obtiel1e lo luisil1l1 
yen la lllistnil inlensidad. 

3.4.5. 	 ¿Qué refucrzos pucdo utilizar par" enseñar !a~; llueVilS 
habilidades? 

til selección de los refuerzos eficaces resulti1 c1ilve en la en
setlanzZI de lluevas habilidi1des. Es muy difícil que se produzca Utl 
cambio significiltivo en lil conducla sin hi1ber idenlificado y utiliza
clo nos reforzadores. /\ continuilción prcsenlill1los los dislin/os 

de refolZildon.::s. 

3/1.5.1, Estíllllllus 

IlUS de lt1,; eslímulos que se utilizan n()rn1Jlll1ent:? C01110 
t'cfllcrí',os se relacionan de lllilneri1 !('¡gic,1 CO\1 la conducla que se 
es!,) l'\1se¡1:l\1dn, Estos estímulos son los más ndecui1dos pilri'l 
CllSelldl' I1i1Llilidildes. !'or eienw]ll, p,l11ersl' sólo el abrigo, 
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melltt: Vil il ¡-lndo lk \111:\ SCIL;(IciClI1 de Si hilce Ino, po
IH'IS!' un ilbrigo ('5 !e{orZill\lc, 'í'L'liir ;lgil,l, fHlrilli1ll11enlc Vil .1cn¡n

() del ill'ceso il es.1 hebid". 1\1/',1 sc!CcliOIl:1r los (Oslímulos 11'1' 
.1 IIlilí/M';I: COlno n:(,nz;:¡dorcs C11 ulili/M:;c li1s 

Se!eCCinl1ilf UIlOS csiímuhs '111l' l1<lrn 1;11¡11l'11 le ah cun
ductil objeliv') en el enl('¡¡1lJ E'1l el 'Illc l¡uie!'cs se PlO
dUZCéli1, 
SCIeCCiOIléll' unos l'slíl'1\ que j1UCclill1 utili/,i1t'SC Cll lo 

silUilción de il1slrllcLÍóI1 de modo qu<:' si¡~il!1 inmcdii1t,ll11el1
le a lil UJj',ducla objetivo, 

Sdccciollill' lII1I1S c~:í1nuh,; qllV Icng;lI1 v;lIor pi1ri1 (~! 


En ll1uchas oCi1si,"H's 1" cnl1<;¡,cuenci¡1 ililtur;::1 no es suliciente 
pilra ensei'\,"I!' o 111,1!lteI1Cr uni1 CCllldllCI¡l. 1'01' ejemplo, ll11tchas con, 
ducti1s de cOl11unicll'iLÍn sucii11 (dlxir: I'((lb, ¿C<'lI1W Vil 11 
segl1id;:::; por lino cOl1til1l1idild el' b inlc;',lCCilíll (011'<1 p'~l's()ni1 dice: 

¿y tú'?). Pero hay slIjetos que no desean la inlel',lCción so['idl y 
ésla puede ilcluar como castigo. 1::1) I~sle coso lil C0l15eCUellciil na(u

ril! de léI interacción 110 servirá pilra ;¡!cnlill' inlerilccíollCS ;llturas, 
De: hecho, lil COllseCUelKii1 lli1tUl'.l1 dl~ la Ctlndllcto puede nbst<1nlli
¿or intentos futuros, En l'~;t¡IS 0('15illl)'.'5, IIlUdlOS nrofcsi()l1il!(!S u 
IiZtll1 COl\lO cs!fmul(¡ I'crorzilllle e: 

:',,1.:'2, Lsl í!lIll/U" ¡ 

Se tralil ele determin,n cs[o~, eSlímulos pilril C<ldi\ pC1SUt)a, ~-;c 

prl'suponl" que si 1.., pf't'Slll1il pi dil'rt.' tlll cslíl1lUlo pilrl 
cjeI1 1 p!o, tln juguete r,)Voritol, (-sIc ll' servirá como refuerzo, 

¿Críl110 se seleccionall eslos csIÍI11'.¡Jos . 
Si 1i1 pel'sol1i1 se CUl11ll11ico ¡lOPllolmentc, entonces plldell10s 

obtener esti1 il1for!11ación direct,l¡ncnle del sujeto. Sin embargo, 
hil)' nHlchils per50n,ls que no ¡'tlcd<!1l () no expresan sus pn:fe ..en
cíoS, Se pueden emplear numere.sos 11lf>[odos p(ll'(1 deterlllinilrlas, 

mélodo miÍs COI11l:tl de sclcrC'Í(lIl de rcftH?I7.0S es il lrilvés ,... de los nrocedi111i"lltos dé' il1lllilYl11, ('5 determinar li1s prde
....:t r(>llci(\~ medianIl' nh;erVilCí()I1CS illfml11illrs ~llii les 

Ul 
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preic~_lt dl! !p:; CS{iljlldos ¡";1r(l 

ill, éndice 4, [sl'illa 
i1lgUi1ilS persollas 110 muestran sus 

eV¡llllilCíOlltlS sistel1l,\tic,ls, Algunos ill\'('sl 
11,111 ('xplor,1(lo Iils [Ufl11i1S de L'11SC¡")(1J' i1 elegir. I'ero Cili1lllhl 

: elegido no sirvE' C0ll10 I'cfllcrzo, Ull,l ill(n!l<lli\'ill's sl;k'c, 
CiUilCll' el ('s!íil1111o (tll1cipna 

3,,15,J, fslílll 

Ll prcmisil que suby(lce i1 esl,l ;Q1i()XÍll1ilCiól1 es: "Si quieres S,l

be!' lu que' Il' 1~L1sl,l il Illlil pcr:iol1,), ll1;rd lu '¡til: Ildce". Ulld rl'~I'UL'S' 


puede utilíziI"se p<ll'i1 rcforz<lr UI1<l resplH;',I,l 

P,lr ejelllplo, si quieres refp!'/.i1l' el Ir¡1l1i\' 


de lo,lj'l I'rnb,lbí¡id,ld), l'l1l',ks IIlili, 
/,(11' per!m\os de trilbnjo con <lclivid,ldl's displlllibles dllr,lJllL' <:1 
lil'111 po libre, El procl'so dé' "\'<lllI,lCilíll C()lIsi~11! l'n l'Vil 

bílicl<1d dI! 1" condllcla objdivo, ¡'o:;leriol'gll'nlc 1<1 
verlírc1 l'11 refucrzo. 

En eslé' senliclu, en illglil10S «1S0S, se han lIlilizi1d(; !i1s cOllduc, 
lns prn!.llellla de ;11l<l pl'obobilíd¡¡c! CPIlIO rdlll'Z,llll'res siguil'lhl\l J 

Ii1s respueslas Corl'CctilS, Es decir, 1I11i1 vez que el 
GllJO la !'cSp!l(~Slil qlll' nosolros ticsl'<Íbi'!nlOS, dejiHlc l'11'(1I l' aqul' 

110 que desee i1UIH!UC ésto SCO Ullil ilulo!esi(Ín. E.\is~l'n varios piU' 

l)iel11¿lS Pill,l recomcndar este til'll de rl'fllcrzn, i'ril11el'll, C1l1l11]Ul' 

lllayor ¡'(lile de los csltldios en c:~Ii1 i11'Ca ¡n{o:il1:11l que no se pro
duce UIl incremcnto en las Cé1l1ductilS utilizilcbs C01110 

existen evidencioS de qlle decrezcan, 1:5[(' CllllSlitu t:i1 

1;)('(;1 es b reducci')n de estc ti ,:e cUllductas, 

segundo prol1!cma viel1e ele utiliZilr 1;1 cllJ1dllC(il de illta 
d;:¡d CUéll1c!O éslil produce daii() o estigmilliz¡¡ción l'l1 lil comtl11idild, 
Está claro que conductas tales C0l110 ilutoIcsiolles () lils 
nu pueden utilizilrse como refor:¿ildores. 

Unil cuestión esenci,l! antes de puner en n1<1fcha ningLIl1 tipo de 
es illlalizilr por qué la persona se comporlil de eSil 

fllilnem, en eSil silllilcíún y en ese momento, En muchas oCilsiolles 
1,1 eVililldCil'¡11 no SI:' ccntl'il e!1 eslilS L'L!cslilllll'S, e illcluso se 1'011(' en 
111;lrcll,l 1;\ Il1lervel1ci¡'JlI sin !',ilbe!' ¡e,llizildp Illlil l'v<1luilCir'lI1. f¡~!I.l 
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11lClll¡> rcsult;1 IH'CCSiH¡O C(lllllCt'1 los il1!Cll[()S lJlI~ se h¿ll1 pucsto ('11 

Ill<lrcha p¡¡r;1 [r<llar de reducir el !H(hlcJn.l de conductil p!¡1I1ICiÍ'l
dos!' ¡'rC')',ll!1I,," dl'lli),o: Úl'SldLll'lm dicaces?, ('xitO!;l' 111,'lllluvn 

con el )1ilSll del liII1l1110:, se dc>1 ¿por que fr,lc;ls()7, 
cOI1Liucl.:lS illlclll,iliv,lS Sl' k l'lbl'l-l;¡rlln?, ¿U!i\i:;¿l el SUjl'to cs;;s 

COlll! tlCI",,'? 
L. eVillllélCiClI1 lk probil'llldS de condllctil debcri" permitir 

dl's"rroll;1!' un I'bn ¡'dril ITs!,ol1dl'r " C¡ldS, 1.,;¡ ill(ClIi11ilCíó¡¡ ,le 1;1 
CV<llllilCí(1I1 debe guiM I;¡ IOl])" dl' dl'cisíón de la me)o!l'slril[l de 

Icrvl'llciéll1 que el; posihle (~xil(l l:OII es,. l'()lllluclil. CClh'r;¡l
menle, \¡¡ evnluilcíúll lIniGlll1Cníc c()lhislc eil conl,1l' cOlíd lIcíc-,,', 
ptTO es que el conocíllliell10 d n Id rrl:l'lll'llCiil r;lrillllCnlc permite el 
di'it'110 de \111 pi"'l cié' illlcI'V(,ill'i"lIl, C(lIllilLili:;;¡I; (!11 1'l',did,1Ci, Stl-

1'(lIJ(' eslabll'cel' Ulla lílil',1 de b,l~;I' en:1 1,1 qUl' III,-,go c~;l;¡blccer \111,1 

CIIl11I';1rilcil1l1 IrilS lil illlcrvellcióll j así podé!!' íll~g(lr 1" efic<1ci.l de 
1,1 illtl'n'encíúIL Sí 110 se idcntífil ,~I', L1S V,lrí,lblcs que 1l1;¡llticlll'l1 lil 
conduct<1 I'l'obll'l11il y Il() se II! (,I1S~'liilll ill suÍl:lo (OndllCI,,!; ,llt(,l'n:l

tívilS P¡Hil obtener esos mis!llos refuerzos, 1;1 inlervención puede 
rc:;ulta r un (rilCilS(l, El objetivo de In l'v<1luución es genernr hipóte
sis sobre las v,lriilblí.:'s quc lllilnlíl'lle'l ('",1S COlldllClilS, 

Por lilll!O, ev,:lllilr los I'l'OÓle11lilS ¡J(~ conducla' supolle, ilnles de 
1I1~\'¡:¡r <1 GIbo ningún tipo de inl2rvi:llcicln, IC(1lizilr 1111 procesa de 
eVillui1cillll '1ue se C,lraclerizil por dl>linir y delallil!' específicil y opc
rillivilllH'nlc cild¡¡ uno dé' esos I)rnh:cmas, jc¡¡¡rqllizilrlos CUIl Iil fin¡:¡

lidi1d de cmeezilr por el m~s serí~l, id,'nli[ici1r 1,1 (1I11ción que tiellE' 
P,lri1 1(1 1'(,I'SPll;l (':;,1 (onducl,l, illldl;l"r y rar 'lllé ocurre ,illll':-;, 
dllrilllle'y ,kspuc>s de que el sujCllI 1i1 dl'siurolle, i111111,11 011',1:; 

cunduct.1S j'(lSf'l' 1,1 !'l'r:;[)l1a l'n I J('¡1l'rtor;() Y csl,lbll'cCI' qué rl' 
CI'Zlb pucdo lItí l' el)11 ",lii1 pi1r,1 ellSl'l-lilrle !as nUC\',lS 11at,ilid¡1

des qt1(> SlI';lilllír,111 ,1 1.1 Ct1l1duc!i, prllhll'lllil, 

IZeSlll1lcn 

nmdUc!él <¡d prcsf?I;!<l!1 n,IS !'('¡,son"s 
p;¡rlc dt' les dl'ci'ls Ilcg¡¡!ivos que !it'I1l'll l';¡r,l 

lil prOpiil¡'erSOll<l, cOilstiluyen Ullll de los ()bsl(ículos ell el 

Illgm de un tllllbil:'nll' .ldl:'Cll"do de ¿1!Jrendiz<1jc, lr¡:¡biljn o cnl1vi

t-I' \'1'11Cicl, ¡"HecT ~n ljUl' ,'Íl'rl CHilll('lí"liG1S fíSÍC'élS y I'sic[ . 
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u:¡id,l:; i1 su (orlllél de 

l,~;ís serios a los que 
les que aliendl'1l dirc,"

lz¡:nelde;¡ est¡l 

lcsi(-ll\~~~j! i.l~jl·CS¡()11C~11 

C(1!; dl~ l'l'l;uJ¡¡cilín y deterioros l>1llo('í(lI1,l!cS 1'5f1 1'dfí(os. Peru tud,')s 
cllllS tiencn I'M:¡ el sujeto una funci')l1, El i1l1jli<s flll1l:illn,il ~L:: 1.1 
(')Jlducla DruiJ\¡?lllóticil l'xi\~e 1i1 l'l'illizi1ci{)11 dt' U!l 11 roC\.'SD conl 
de c\',lllt,Kj(¡ll, Esle I'I'()CCSO, CUv;¡ illllmrl;¡nci,. es r" 

, ~ , I ,,'niCil',.lr y llc\'{lt .1 C¡1bl~ UPíl : t~'i'\'l;11l'i,')1\ vficdi'" ('~ l>i ....\1" 

II ell l'SIl' Cél j)ílll h., 
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4 

Problemas 


de comportamiento: 

procedimientos 

de intervención 


4.1. In lrod llcci6n 

Unil vel. vistos los princip<lles problemas de compmtnmiento 
qll~ IJueden present.ll' "¡¡:junas F'ersoI1J~ con retrélSO 1111::11[,11 y 
nel'l'sidJrl yel modo de llev,l!' a cabo 1111i1 evall1élóón riguHlsa con 
el (in de determinar qué está pretendiendo In persol1i1 con 1i11 C(1n
clllCIJ, es el ll1t1n1enlo de plillllctlrn(1S lil prcgunlil: ¿IZc;:¡lmcnte se 

e ll10dificar la conduclil 7 Lil lilcr;:¡lllr<1 y el contextn snci,1! en e 
que 110S movemos l10rmalmente está lIel10 de refri1nes pO['tlli',¡'C'S 

dcltip(l "es I1sí 1I síell/lwe serlÍ ilsí" y fiSllm líosln/o UI'II". " 

" Pero la mod j fícnciól1 el e cond l¡clil desL'ZlllSi1 
sobre' los principios de \<1 psicologla del 
todas I<lS COl1ducl;:¡s se aprenden y por lilnlo se 
La priIlH.:'J';:¡ purte de este copítulo se centm l'l1 lo 

y técnicas gC!1l'l"i1lcs ell \<1 modiíic<1ci('lI1 
Lo segunda pélrle prupl1t1e p<lUti15 cspccífici15 ele i!i 


lcrvcnción para los principales problemas de comportamiento que 

nas pCrStlllaS COI; rctr;~,<;o mcn:,1!, C(li¡IC;~l,;


dos en el capítulo anterior, 
Ucsde los primeros esludios sobre modificClción de concllie',a 

n",t1izados con i1nímaies se dedujeron tres de los aspectos c1zlVes del 
iZojc: 11) tilla personil Clprel1de oigo mejor CU,111do ,,'-'tiene 

uni1 recompensa; 1J) una persollCl dejo de hacer algo a CClt1loio de lo 
cual PO obtiene lll1él recompcnsi1, y e) una persol1i1 
U~1a cosa cuando se le ensefla ;:¡ base de pequei'1os pi1S0S, Estos lre~ 
hechos son importi1ntes porque gracias ,1 ellos se puede enSe¡C¡i1r él1-" 
ci1l11biar un conH1orloJ11iel1lo, Si 110 sabe hi1cer una co~;¿¡ es j1,lsi..J 	 c 

..J 	 C'l1sc!-1arlc procediendo o y n~Clll11

¡)('m~i1lI()k en G1dil I)as¡) í¡clIitild l'slrii)" l'll li it: 
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exhibe en I'XCl';(l 1111,1 COI1tIIICld, 1'()dt'11l0S i1yl1ddrlc i1 ci1l11b:,nl,l 
h,ll:il'll do que' deje de verse rCCOll1 !lC'I1:;illl n por esa 111<1110r,) dc COIll

,11 tiempo qllc ICCUl1l1 1',;~nHlS olr,l fOI Ill,¡ dislil1la de COi1

I11;1S i1di1pl.1tivi1. 
I)vro l1)ocli[ic;lr Ll (()l1c!ur!.l 11(l <gnífic.1 llnic,lJ1wn[c dil1lill;.H un 

cxcc,:;,) de COl1dllClil, Sill0 'lIle lll.f.',;[rll \'0, el1:r,· (Jlrus, 
~CI' que ltl p"rsol1i1 rCi1I:c(' un;, ('o.HiIICl'l cnn l11<1ynl' rrenl 
ejcl11p! (1, si no h'11.1!il, no ¡llega, no c(J!¿'bor¿l, !lO Silbe eslilr 
ti,'in¡,n ';lIficil.'ll (J ljll(' su cllnduc~<: C,lilibic dí! lli\~¡lr () cnlonw 

l'j.'ll1l'l(), b 111,lSlllrb,1L'jl'1ll) ¡'nI' l"r¡[n, 1<1 cOl1d S(' PlIL"llc Ino

dífic,lr (~n Vi1ri()~, sentido.": n) qUI' ilit'iorl' su 1') quc ,HI

olienle su fre(lll'llciil; el ljlle di:'1l1i,]1 nnc (':;l11

bit' de o 1111lI11en[o. 
~~i pilra modiíici1\' lInil conduclil !lO,; basauHls en qm' éSlil se 

aprende, (Os I1cccs,nio helcer una IwQlleC1i1 rdlex¡:I!1 sohre el moti 
en Cjue se llcv(I a cabo c~c 11I'0ces:) ck' al'rcndizzlÍe. LilS conduclas se 

por ilsociilCilll1, Dos, UCl'SC'S qlle van juntos se ¿lsnci"n 
p!o, goipezH UI1.1 111(';il y obtcller ilICl1c1")I1). Siempre Cj\:c 

untl perso:lt1 inicia una conduclil, OlH:dcce 11 que 11[1 n~cibid(! UIla 
Sl'liil! (Dor ejemplo, ,1 r el ín'I1(, del "¡¡.Id ,'1 condllCl,l V,l 

1'01' lIllil sel;il!. Adl'l11iÍs, In cOIldllC1il :;¡('l11pre V;1 segu:clil 
e i11(~() que le ocurre a la 11CrS0I1.1 (111(' la ejecuL1. Esas cosas que le 
¡cedcn a un,l perso,lil dl's!)[! dI' :'<111('r,'I~ :-onc!ucido de- llnil 

delerminadil l11ilneril son I¡~s COllSl'('l!cl1cias. Uni1 person,l hao'! ,1 

tiene 1I11ilS Clll1SC'ClIent íil>' panl ellil. Plicde Vl~rse ['eCOJ11

castigildil (l igl101au,l, La COl1ductil que se \'C rccoml1l'n;;il
Vi1 en illl111enlu I.il CCll1duclil que 110 se ve 11!111c'il 

u que ti de se, "('cOf11pell',ild" (ígnorillh) va cn 
¡qUl' 11 cOllducla (lile se ve 

hilbhr d!' [res [iDOS de COI1SCClICl1ci,lS: 

Consecucncias :i':il.~ (I'dl ::on <¡quellils qUl~ ,1 
cadils inmedi,llill11ente después de U!1a delerl11ll1ildil (on
ductil i1l1l11Clllal1 1.1 pmba~)ilí"a.J de clí=ha conducLl. 
Consecuencia, l1ew¡[í\'.1~ son que élpliu
das inmediatall1cn[c (' II 11il cIel,'rmínad,. cuml U:"

lil disminuyen lil ilF'i1rilit'lI1 de dicha COI1

dUC[,l (l]il clill1il1;1I1 

ConseclIenciéls rH't:lrilS (iglwril cmdllcta): SO!1 i1cpwllas1'-'" 
.....1 

'rO!'!(/III/S di' Ji,' 1l11L'ri'CIiCí,il/ J27 

Ijlle ¡lpIICilcl,lS illi11edialilf11Cnlc dcsilU0s de 1I11il dctl:Trnin,l
d2 cOl1ducli1 disl1lillllyel1 1.1 pmb,lbilidilLÍ de apill'ición de 
Cild ("(¡¡duClil (1 j¿¡ eliminan, 

de conductJ son cn l'í.'illid~1d conducl;lS que 
1,1([eClli1dilS, pcro que siguen los mismos 

iZ¡ljr? que ItI cllndllcn ild,lp{¡ldtl, Cuandu un 

de cOllduda se pl'csen[i1, hay LJue rl'spondcr a l;1. Es necl'
si1rio íllll'I''ié'i1ir. Podcll1()s ti:,blilJ' de do'; tipus de illle;'vl'l1cill;l: ;l<lsi
va y ndiv;1, 

11. 2. 1n (erve 11 cí {¡ 11 Pí1S llOl'í1r hl COndllCfí1 

Fl objetivo dl' esle ti¡lo de ¡nlervcllciól1 es 
1¡\¡!111,1Iica no len);i1 (unción pi1l'il el sujl'lo, no 
z"HI,l, Ig!1(l i'ill' con objeto de no I'L'CPI11 pensill' lil cond lid ,1 el111 su 
il(cnci('lI1. Sí bien es la (OIiSl'Clll'IICii1 111,Í:-i fácii d:~ lkscr:h:, "i~;I'..' 
cn qllc 1.1 ,'[(:'l1ci6n () !ZlS recOl1lpcnSilS IlO se produzcil!l ¡¡ cO!1lillllil
ción de l,l (ollduclil) es 1" más difícil de l1ev,lr ,1 GIbo de un;l I1lillh.'

ra efectivi1, LZ1 lI1ejor forl11il de ígnor,H es cll1lbii1l1do de uL.iCilC:lín, 
irse a ni 1'<1 h~ bi!ilción, dec! icarse ,1 olril cosa, ti ¡st rilcrse illcj,111d ose 
de la cnmlucla problema con objelo de no COI rer el ri('Sllo de ,1~el1-
derla de forma élCcidcntaL 

Lil persona que está desarrollando la conducta problcmiílica 
sicllIprc hil conseguido su objetivo; de hecho, es la formil en que 
apl'endió a conseguir il((:I1Ci(ín. En la l11ilyof'Íi1 de los casos, la (o,'ma 

il1icia!ll1enle re¡¡cciOl1ilrá (tl1le un,¡ falti1 de C1tenciól1 es prc
n [('I1[<1I'cÍ ir b ilkl1l:iól1l'(ll1 lI1~S persiSlcl1cii1 [(Jdil

1110, chillilrá más fuerte, glllpcariÍ llliÍs fuerte) Lo más 
('s 'l"C ]¡¡ cunducla empeore tlll 

mucho. 1'01' lo tanto, es al 
1',1 y continll¡H ig11OldllClOIC' 1l1C1L1S0 Clli1nr,lo pan?ZCil quc su 

conclucla Cl1lpeOril en IUgill' ele mejorar. 
Sin cmbi1rgo este tipo de intervención 110 sa::mpre pUClíC 111 

debe lIev;lrse il cilho, Existen tres rC(lIIisitos fUnc1.1lilen!ales 'lue 11il 
de ClIlll 1i1 conclll Ctil pilralJllC sc pU'lCren mar
cha lil lécnica de ignclJ'i1l' la concluel'l. r::.ln<j requisitos son 1( 
gllienlc~;: 



J ¡,t'lnI:;" JI/ollu! !J W !J/CII/IIS de de iIlIcITC!!Cllj¡; 12(J 

(~uc 1.1 íuncil'll1 dc COlIlIIIC:1 :~(',¡ 11,,111,\1' 1<1 ¡¡ICI1Cil'1I1. CUildlo ,1 
el de olril::; mudos de 

~e() y lo hngi1 id 111) ;I:l[cllt'r l'l':;jllleslil eOl1 su intento, 

:,ll dc
¡si/o,·; jJ¡1I ¡¡SI'SI/un /1/ de/ 

Il' 1.1 eOllll11ll;l IH1 !t';;ull,' ¿1111'I',1t!(lL1, in\ru',ivi\ I l~!"l );;;\. /'liIlC/OIIII /'¡CI! si .. , 

¡\t!emZ1s, para qUI~ .,;:;1(' til'O d{' iI1t"rveI1ci,~l!l sea dicilZ dcbl:!<10S il1lllCLÍi"ti1i1ll'lllc ---p.- !le Il,ld~ sir\'\' rlu: 

ilduil r de 11l,lIH?r<1 (OIlS¡;;tcI1Ie y cont~nlli1, ignor"r todos los C¡¡50S ,('{d Vt.>I'4lS CU~11~!(:tl \ cngu ~~; ¡·'.llin"" 

el1 que $e dé eSil conduclil; ils('gulélr~c de qlle r¡lras personas re
'Ir:\' se ~-¡... ¡'\;() Ckl'l'll,k d,'1 l'sl"l!u dL' ,in,ll'"lilcíOI lildi1s IJrnbién ignc1nll1 su l'ul1ll)(JrI¡;ll1il'lllo y rcforz,H 1i11; 

le ljuícn l~ juzga (¡si t'S!i1S dt'C<JlldllClilS incolnpillihles COI1 lil que iKI1(]rill11nS (apiwtado que deta
bUl'1H1S n s¡ estiÍs de 1I1al;1s"

llaremos I11c1S tarde), El1 CilSO de 110 Clll1lpli¡'se .llguT1o de e,;los re
[(lS tClídrel110S que' p(llier e11 Illarclw Ur\i1 i¡¡lcrvenciélll ilCt i 

V(1, 

--)b<- COIl n1uel H 1,; se 

Podem()s hdblilr ele d()~, lit'J()s '1c il1LPrvcl1c;OlWS activi1s: :i1lJ1/'I':;mo y tlficacíd 
(ti li( ti J¡l'ti, 

-_.... N" <1tl ibuirlo <1 <<111.11.1 id\,.,,, 
n .1 'Qli.lilí'lS" 

4.3. Intervención activa: supresora 
---- JI;- I;.s Sllfi(ill

; Clll1l'11 .... t'l·l.n:~' 1.1 

Z~ jld li 11,1Su es disminuir o su la concluclél inildccu2(b. 
El método que 'ir' utiliza P¿Uil cn!1segu;r t<1l ol:jetivo es el casti  ::;" 1,' "ch' ('IIS0],11' 011'(1 CI1l1li'IP Jllrío .1'111,1 ,,1'/('1:,·1' 

go, '1~1111bién SI' le dCl10lll!llil inlLrvención iwcrsiviI, Como yil ddi lo q1/e ¡f,',;,." 

!limos en el ilpartado al1t\'nOl~ el cilst:go es ul1ilc;msecuencia desa
Se ,,¡,/leque disll1inuyc lil prob"bilidild de que Ullél conducla se 


Puede ll('vilrse il ubo de dos :ll~l1eri1S diferentes, quili1l1do 


qlie il la personi1 le rcs' tltl' 1'0:;ilivo o aplicando illgn C]tlC le 

El cilsligo prpSCl1lil 1I11il serie de incolh'cniclltcs ljlll' se cid'u1resulte ncgi1livo, Se lltilizar~ exclusivi1l11ellle ClIi1ndu otl'05 


tt'l1N ,'j] ClIl'llt;¡ ill\tes de decidir su ilplicilCit)il
111iel1los !lO hayill1 fUl1cir111"do (1 clIando lil vida de 1i1 persol1'. con 

retraso 111C:,nti11 esté en peligro, c()mo en procedimientos de inter

vCl1ción en .:risis, 


('11IHl se He!Pt\ril que su a 
se il1nledi"lamel1tl:' cit.: Ii. l'Clild 

cOl1linlli1 pMil lil COildllCli1 que ljlwrcmos 1i1 conducta !lO ense¡'13 una COll

ll1il y retiri1ndo ( tros j.1l1sibles rl'lorzcldores pxistcntes PI1 ese 1110- el llCtil no debes hilccr, no lo qlle debes 
Il1CI1[O, indicando con eXilctilutÍ por qué st! le cilstigil y precedién hacer», 
dole de 11l1il sel1,~1 que, asociado COI1 él, Il1i1S ildelilnte ya sea contra el castÍ

r por sí sola lZ1 aparici6n dp la concilie!" indescélble, Al ser doloi"OSO 

1-" cnscilarse otro C<1111ino por clljtle obtenga lo quP dcseil sin h1.~ quC' la 
....J consccucncii1s qtl(' ticlle :;u cunc!;icti\ inadc~cllildil y (lebe l1lodo eit! rcsolvCi" 
~ ilplicilrse junlo con refuerzos étli1dro '1.1). :;c liende il CSC"P,1J' de l'('r5(1I1.1 o ;;j t jo (llit! El cas



!\.i'I raso 1I1l'1I11l1 

se JS(XI,l nc solo epI) L1 cOndllCIJ, :;¡no IZlndlj¡"11 C(l11 

Clllien lu ilpl¡Cél y en b sill,élCit'ljl 

Los estímulos CiISligélClo'cs 
Si (uélndu le c;:¡stig;1I1 1:1 (lPI,;on,1 SélC;:¡ la cOIH'lusión de <¡u,? 
110 le quieren, eslo/ !'() 11,1(e ¡l,ld;, bic'1 o es 11lalo, se vlIel
\'C inscgllro y sufre, Por (';(J, I¡;:¡y que deíll' bien claro: "No 
Nl'S III1i!O, luoslc l/Id" 

~~(~ puede cOl1veriir el1 prell1ic, por l'kl',lplo "l11e han re

gel/-lado por pCM 1(1 ;llt:';;:¡ p::)'o al (i¡lllmc hicieren <::;150», 

'Iodas ¡¿IS personas C[lH' ;:¡tiC'J1C;eIl é11 ílldividllll tienen (lIJe 

eslell' de ilC'.lcrclo " h ¡,lll,l dl' premié1r y ca;tig;H, 


A cOlltillUj1(:ión $1' descriiA'll ¡'l:; I1Cip¡llc's tipos de ildervell 
ciones :;u prec;o!';l:;, 

'1.3.1. Tipos ce il1t"rvPllci(1j 1 cs sunl'eso)';¡s 

LliJllil/l/r 111 H'COIJlJIC/lSl/ 

Con (rccucllcid ('ll UIlZt lu;:,j:w, dclQrl1lincHli1, el !iolo hecllO dl' 
(dI' la ITC()llll'~'llS,' d,ll,í (in ,1 L' niiHlllCl¡1 >lCI1Ii1, ['01' 11f11o 

rctiriH la cOl11idil cuandc) se 1' (lIH' jugi'll' COI) eI],l, quililr!l' los (¡hje
los que dall'] o lirZl i11 suclu, 

'li'/, 11/1'0 () ois/I1/11iento (1 ¡"U' 

Se trata ele una t6cníca ;'l'lic;)bic il Clll1ductilS altilmente disl'\Ip
ti\'as o é1grcsivi1S quc prL'tcllllcn ohtcfH'r la ,ltcllción socio!. Se rcceJ
micndi1 su elplicaci~11 Cllillldu un problema d ((¡¡Hlucta es lo suli 
cicnlenwnlc perturbildor y e1 ml'ill'lo se evidencia c!eI1HlsiZtc!o 
difícil o inefectivo, y tampocu hi'ly ninguna reCl:l11pCI1Sil pilrel quí
lilC mi'is quc In misl11Z1 tUilCitm CI; 1" q¡IC se encuentra inlnC'!'Sl', 

Consiste en sacar ZI!a l'erSOl1¡l de li1 silllación en que se ('nclIcn
lra cuando está realizillldo la Ulllc!ucl:l pr,lhlemn y lIevar!l' :! un 
h:gi'lr neutral, élislado ele toda allividZld, donde no pueela obtlener 

¡.-:¡ llinguna recompensa, dllrillltl' liD l>el íodo dt: tiC:11pO p que 
i".O 110 exceder<'i de 2 a 5 mir1lil()s, El <1Í:,!;Jl11ienl(1 no 
O 11:1\'(' (11" /lélsnll;:¡, ni el; ¡II I ClIZ1il

Prol,lclllilS de di' il/lcrnI!IIC¡r¡1I 131 

lII10 está enf" de 
en la que cs:iÍ 

Se refiere al aislal11íen!t. 
recibir las recom'pensas positivas de la SilUél

ción ('11 la que se ellcol1ln:tba, 

Si tielle runa cOndllCIi1 problcllla q¡H~ sea pclígJ(JS,l par,l el 
sujeto n ¡,ara otras personas, o una cl1nducta que puedil Sl'l' lI1otlvo 
de ICC(lll1peilSas ll1iÍs poderosa;; CjUl! el 110 pre::;tarlc atención, 
enton((~s sería élljeCl\ac!D sCl-lElr;:¡r él 1" perSOI1i1 de los reforzacbl'es 
dur¡¡nte llIl corlo espilcio de tiell1po (pUl' L'jPlllplo, 1" ((lndllcta de 
csc':pir), Las pilUtns llar" el ilislalllíel1lo S()n bs síguíelltes: 

de é1lltelllano la cOndurl¡¡ por lil Cll<ll fíe sOl11cler,í i1 
1;1 perSOlln a aisl,l11iient,), Ll explici1citÍl1 deberiÍ ser ci.'H'a y breve, 
comunicando: (1) Ulla imagen !11TCisé1 de lél conducta; :!) el Sitio 
f'XiKto piUél el a islal11ien lo, )' e) cUií n lo el u ra rá el aíslamien lo, Estar 
seguro que la ¡WrSoll;:¡ sabe es lo que 110 deoe h,lcer' 

iclt le PI1, al rille;íll» , lil1i't vez que se LIé la C()ll~ 
coger a Iil IWrS()¡l¿¡ COI1 (11'111 (,7,a , sin klbla¡', y Ile

vi'lrla i'lI silio de aís!¡-.l1lie¡;[o, Li'lS prime)',ls veces es poco pmb,lble 
se qUCdl' sin mils, es posible que el lire COS¡;S, de. i\fieiltras 

permi1IWZCi't senlado se le pcrl1lílir,í que ejecute cuaIquiel'il de eSé1S 
conciucl,l:;, par" q;!C de CS,l formil alHe11da 'lile <llde eIlels 110 se va 
il resp()nd'~r ni síqlliera con una mirddi'l, Pero si se levanta sí se 
debe n'sponde¡~ volverlo con rirnH:~za y permanecer de gUélrdi,l por 
hlS é1lreLÍedorcs sin ríe atención en obsolulo. Ul\a vez [e,mi
nado el período de tiempo de aisl,ll11icnlo debcrá salir del 1]) 

l'i1rél l() cLla! es posible que también necesite ayuda físicél, La salida 
J10 ¡reí ¡)coll1¡laií.i1da de Zllelll'ÍÓll (un sel1c,illo «ahora vol

ver,,) y dd'crán busci1rsc mn ril!,idcz cond~/cl(,s a 1;15 

que ¡-ecom pensZl 1'. 

Uné1 \'ariaci¡)1l de lZt técl1ica de ;,i:;lillliielllo es la reslricciélll físic,] 
¡llco ele cillturol1CS C1 brilzalctcs !'ilr:1 rcsll'i r el í11o':imi<.:',1 

de ¡:¡ll'l1n ll1ielllbru del 

COj!U .tI' 

¡~l'lil(lt' \1 

gente ZI la 
q:.~¡tZ1r~c , lIl'l e f;\ v ( lr(lS j ¡;lhe: 
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Re/ni /IlclId {/s 

Es el tipo de célsligo llIás utilií',~ldcl, Consi~.le en expresiones elc 
c!esilprobilción, gestos recriminatorios, como frullcir el cel-1o, () I'il
lJbrils ell un tono de voz elcv,clu, 

Sr/e ir¡{a¡{ 

EstCl lécnicil c(lnsi~le en prc"¡l(¡rcillllilt' il lil personil el eSlÍlr,ulo 
l,csilivo con e: qLle cstó caus,1I1do ei cornporlélmienlo probleln¡ítico 
COi, un il frecuenciél ilimitil(lil, ele t,¡J milllera r¡tlC se reduzca lo il,rilC
t¡vo ele éste, yil que lo sacie.:i¡¡d es une; lTlilllera eficaz de hi1cer 
menos positivo un eslímulo. COI\S15le el1 ()f¡'(~cer un eslímulo cun 
t,lIlla (lbunclilllcia que pierda sus I'ropiedadccs de rc[or/éldor )'/0 

que 11(' gue il converlirse en un e~líl1l~llo ilversivo o que deje de eslar 
asociado con situaciones ansiógelFls. Por ejemplll, il la perSClll<1 Cjue 
tiemie il romper papeles se ie obliga e; hélcerlo I "1~ilél \lIle :;e sdcie, ~;:11 
que PLH?clil reillizilr atril tilrea l1liÍs 1ciorzanle. 

Ll fOrll1¿l ele Ileviu él c,lbo esta téCllicil es lél siguiente: Ilev<ll' ,1 lil 
l,c'rsc!l1,~ o un lugélr élislildo el' el q\le nc; Ililya objetos que puedall pro
voc;]r illgúll tipo de ilccidente o 'lue le puediln distraer o entretener. 
Selecciollélr diill'iilmente Ullil hor<1 fij] f1il1'il lIl'vilr il cabo la silciedad, 
así C0l110 la durilción de ésto (ror ejemplo, dos períodos diillios de 30 
mil1utos caelil uno), Dural1te este tiempo 110 se hélbladi con el sujeto, 

Prr'icticillJositiva 

Su objetivo es la elimini1ción de hs cOPcluCtilS lue tiellen un 
cilr,ícter cstereohpildo funda:llcnt,'¡,1lente molor y quc clesccntril!l 
de l1laneril grave la iltel1ción de lil persona Consiste en praclicilI 
durallte períodos d,elerl1lillilclos de tiempo conductas que son físi
CJlllcn le incompatibles con la conrlLlcil inapropiildil, Por ejemplo, si 
!'vlilríil liende il lirilr toclilS bs sillils, cilclil vez que rCilliza ('Sil con
ductil eJebe ser entrenildil en 1;1 COIlc\UCtil con'rilriil, ordcnilr bs 
sillas e n sus sitios. 

...... SU[Jrccor recc iÓJ/ 

QJ Consiste en hacer il lil per;onil responsilble de Sil conducl;l. Se 
r..... reprende ill sujeto 1'01' su cOl1ductil inT1leeli¡¡tal1lente desl'ué:, Cjue 

I'm{¡/C/I/ils dI' l'u/lij'url!//I/iCl/!O, l'nJcclÍlIl/icl/l,1S tic il/tue'C!;ci(í!/ ]]3 

se produce, SI.! le dice (jué debe hiluer ell cOi1C;eclIel1ci,1 y se le f)~C
f!orciCJI1,l instrllcción sobre cómo llélcerlo, Por ejemplo, un ,,'asCJ típi
co IJL:ccc!e ser el obligélr él cntrcnélmiento en movimiento íUC1Cilll1,li 
]1,lI'il disminuir lil cOllducto ilulocstillluliltnriJ, o el el1lrellail,ieilto 
en higiene orill por lil cOllcluct,l de picil, Se ulilizil fUlldilmentJI
menle CUilllc!O lil person¿; hil CilLlSildo Uil dallo (;bser\',~blc en su 
l11edir) dJllL,iellic COlllO cOllsecucllciél Lit! su mili C(lil1~'Orl,11¡liél1t0. F:! 
[1J'()cedil1lielltn consiSlc' en pedirle CJlle corrij¡¡ los efectos eJe ~u cnll
ductil y deje b sitLiilción afeclildél en mejores conciiciolies, 

Lil fOrl1lil de IlevM il cilbo eslél tl!cniCil e:~ lél siguiente::7) ;1~c:,l¡I¡
CiH clilrélll1ellle 1;1 CUl1scCUenciél que lel PtlI'SUI1<1 hil [(ll1seguido n',;', 
su 111<11 CCJmpllrt:1nlicl',to; 11) iIlLiiC,Hil' l'rlll cillm" el Cllil1¡",i'!il;11ie:l:,' 
lJ Ul' liL-L'C'l'iÍ 1'l'<lliLol' 1

, ,11'<1 corregil' I~ ~'o¡lsecuencic1 de ~1I mc1lc1 '.:':,11
duct,l; e) cI Ul'illl te el liempo quc e'llé l'l'éllizc1ll,jCl 1" cllrl'l'cc!(é;1 c:l' l:. 
CUllduCl,l, 110 clebcl','¡ il'lleJ' c1 ~u ,lk',lllce llill¡',lIIU CI,lSl' liL' C~;¡;il1l!i,l~ 
111;llc"iéllcs (1 Socii1!cs q\le k ~'1Il'delI1 11loliv,n, L1il'~ l",l:,',,] l'(l:l1:LÍ", 
lcltlvisil'ill; (/) CUi1lldo 1<1 SOLl inslruccilll1 11O sea suficie:1te ~'"Ll L]11l' 

la pl'rSOJlZl rCéllice 1tl «conduCl<l COtTl'Lti\'¡l» se ll! t(;lL~C¡¡·d t..!c! ~'¡\:/.~I 
p,n;l que ejec\lle lil COllduclc1 esperodi'; ell Cu,lnlcl se (lL'~c;'\'l! q,:c' 
reillizo lil conducla se le relirilr,í lél ilyudc1, y el se llcbel',í iglltlr"r 
cU<llquicr cOl11porlélllliel',lü ne['l[ivo en esos 1110i11eillos, [elleS COll1(1 
grilal~ IloriH y olr'Js. 

Elltre SUS eJcsvent,ljilS y Iimililciol1es deslilc,l el 'lue puedtl ~'ro
VDClr evil,lci6n r que r2quiej'(~ un liempo prolollge,do, c1sí CLlI¡10 '1;.¡e 
110 l'eSultél ildecL1aclil pilrél sujetos fuertes y combativos. 

L':;ti/llIllus flversivos: SIIOCk eléctrico, so/¡úlos, olores o sil[JOi'eS 
,¡ucrsivus 

Se lrato ele la aplicilción de eslímulos o sustanciilS 'lue no son 
físicollll!llle perjudiciilles, pero que il la persollil le resulta" desa
grilclables ele oíl~ oler o probélr, Los estínllllos :l1iÍs utilizados SO!,: 
zumo de :iIllÓI1, '><llsil de labilsco, olor a ill1loníilcü, hielo, chorros de 
élgUil ~) cnjuilge bucilL Un ilspeclo que del' e lel1erse en considera
cil'm e~ lil permilIH'i1cia de los olores y Silbares, pudiendo sen'ir 
como estíl11ulos élversivos de otrils conductas ya adilptildilS que reil
líce e; sujeto ell ese momento y (jue deberían reforzarse, AdemiÍs 
puecle no 12sultilr ildeClli1da pilra sujetos fuertes y/o ágiles, 

http:Consi~.le
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EI/Il ¡po 

lIna técnicJ que ríenp COjPU übJC'livo prevcnir él cbílO ele 11 
persona que re,lIiza la conducta. Ce'lCI'clmentc 'se utiliza en con
ductas a ulolesivits y consi:i[e en 13 utilizé'ción ele casco" para 1(\ pcr
SC1na q\le se golpei1 ia cabeza, f,uaplcs en G1SOS ele conducta aut,)le
siv;1 de morderse los ])tIl-lOS y olros. 

4.3.2. Problemas derivados de las interVenciones supresoras 

De acuerdo con Meyer y Eval1s (1989) los ¡1/'f1lllell1ns derivados 
de lo aplicación rígida de este tipe de perspectiv,. <11 triltamíento tie 
los l1roblell1as de conduct<l el1 personas con retraso mental son: 

1. 	 La conducta problemátic<l ~ien'~ para el sujeto un significado 
runcíonal que rCtdica en cOlltl'Olar el amb:ente. Si elimina
mos esta conducta, el slljeta debe disponer de otra que CU!11

E.sa mislTl<l func:ún. Suprimir la conduela no elimina 1,1S 
ín tenciones. 

2. 	 Si la conducta. se mejora en un determinado 
contexto)' delante de lus l:ntr'~nadores, esto no 
necesari<ll11entc que dicha mejora se genc!'<llice a otros en
tornos y 

3. 	 Este tipo te implica interacciones [1e

g,1tivas con los cnlrcnattrlrcs, provoCéI con frecucl1d,l, 
otros problemas de c::mdllcta aún más graves. 

4. 	 La utilización de grupos 11On.ogéneos y entornos diseñaclos 
específic<lmente pal(\ el entrenamiento, genera un llllevo 
contexto C]ue no favorece el cl~scrrollo de conduelas ad(\pla
das a la socíetíl<ld. 'l()dos los sujetos que constituyen el grupo 
son modelus negativos AclL-miÍs, las sÍlu<lciones difieren 
b(\sl(\n:e ele aquellas a las se enfrenti'lrti el sujeto en Ul1 

futuro. 
5. 	 La conducta se repl'Oduce II otras COllductils 

toman su lugar. 
6. 	 En algunos casos el progl<ll11a 110 tiene éxito y el 

de est<Jr durante <lllOS a 1<l esper8 de progr::ll11(\S y 
cías~. 

t·..J 

-O/J!"¡;1¡7S de 	 -1'")t/r: jltf:~rzlc¡¡ci;.i,·i l.X) 

¡.(\ discLlsi6n sobre L:t Ilrilid"ld de los procedimientos supreso;es, 

aspectos éticos su utilización, se ha desdrrollado 
en ¡liS úilímas clécJdas. Una rcco11icnd<lción úlil (\ 

sonlits propuestas que la Asociación Americana sobre Retra
so lvh:ntal (Luchsson et <11., 1992) establece. La Ml'vlR cOlisicler¡; 
inaccptill"les los síguifmles procedimientos: 

Privación del suei'lo, de Ulla nutrición adecuada y de condi

ciones adeclladas del entorno (ternperntufi1). 

Dcnegélr el contacto y la cOll1UniGlción con ¡él familia yami

gos, incluyendo visitélS. 

/\islar a la pcrso né, de mocl o 

Restricción fisica, excepte cuando fmm;¡ p;¡rte de U:1 proCl.::' 

miento de 

Uiscipltna i111plillll<lClél por otros sujc~():; en :)\: l11íSI11,l 0)1). 

clición. 

Abuso verbal u otras acciol1~s que degraden <l la persona. 
na técnica de supresi6n cU8ndo no V<l)'il rrc(cdid;¡ de 

Ull ancílisis funcíon8l de la conducla y acol11p811ilda ele pro
cedimientos para ensei\ar conductas y h<lbilidades éllterJlu
livéls. 

otra lécníCi1 que no se considere leg,dl11enlc <lc.:'p

télble para person<ls C]ue 110 llilyan cometido un crimen. 
¡el' técnicu unte la cual los padres o)<l propia perso¡;;) 

no concedan su permiso. 

, 
4.4. Intervención élCtíVél: educéltivél 

Su objetivo es elicitar la conductu mlecuada a la vez que foml'n
ta lil c!ismunición de la conducta inadecuada al no prestarla <lten
ción. -rhmbién se le denomil1<J técnicas 110 <lversivas. 

El mélodo que se utiliza para conseguir tal es el refuer
:f.O o recompensa. Como y<l definimos en el apartado el 
refuerzo es lino consecuel1cí<l agradable que ilumenla la 
dad elt' f]lle un;) conducta se rerita. Puede llevarse a cabo d(: dos 

tando 

00 
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tillllul',e lJuc(le sert .. 
cUill ilumelllaríamos lil il¡Jilrición 

lJue evitilr ilplicilr rel,didil Y I1\OIH'iton;¡lllcn!e 1,1 nÚSl11il r('C()I11~ 

1'('115", pilri1 no prod ucir uni1 «sZ!ci"cillll». 
PM" qm' el refuerzo It'lH:?:il éxilo S0 deben lils les 

Quc seil inmediato. 
Al principio, refOrZill' todils Ii1s veces <pIe OC1I1T<l la conducta 
desead". 
Asegurarse que la mela de~e<ldil está del1tro de l<l~) 
dades de la perSOl1il. 

Indicar específicamente por qcl~ h:: recompensnmos. 
el comportnmiento y :10 a la persollíl. 

103 comport(Jll1icll105 lnadecuados a no ser que 
pongan en peligro lo sillud o ],1 seguridild del 
o de olros. 

No debe confundirse refu'2!l'zo ,:on soborno. La diferenciil entre 
ambos estribn en el momento en que se ildmíllistra 1" consecuencia 

. El refuerzo es Ulla cnnsec:lIenciil po;,itivil que se dn il"ll1',('

¡illalllente des~)llés de la condu:la desead,., ndecund<1, mienlr<ls 
que en el soborno lil conSeCII12Pcid DDsilivil se administra illltes del 

Iniento en cueslión. 
ri'lzones 11M" u[i1iZ;ll' lécnkils no aversívils en la 

de conduelil en nel'SOnilS con relrilSO 
de los derechos humanos, lpsul

a 

t-

W 
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técnicas iHl ,lVersivils requiere Ll!1ical11ente Ul1il J1UeVil ,;l' 

1(1:' rendiciones ya existentes, y la l11il,Yorí" no 1 :'(1~;rZ1ili,:, 
pi1ri1 J11illleji1r L1 conclucti1, frentl? a I11l1chil5 ele las tl;Cllicl,:: 

aVl'rSiV,ls qu(', adelll<1S de no ser aplicélblcs i1 detcrll1illi1llos entor· 
nos, requiere:l entrenamiento y supervisión del persollill. 

Ln illtl?rVl~ncióll educativi1 ~lIpllne Ul1él ,0111<1 de decísiolll!s, 11l' 


de técnicas elegi:lils por el profesional pnra intervc

nir sobre la conducla. Se fl1ndilmelltil sobre lil5 sigllielltes ilsul1cio

lleS b~SjG1S: 

1,::1 proplísito más imporli1l1te de !tl5 ;;l'J'vicios de h,lbilítncitÍll 
es elícilar la conducta adílplativa y promover lil 111,1)'01' pill> 

del sujeto en las experiencias diariils. 
No lodils lils conduclas pmblel11<íticils SOI1 objeli\'os 1" i-~ 
mente príorilnrios pnril el cílll1bio Clmductlli11. 

... 	 Cuando una conductO) problemáticil reslIlln prillril.1ricl, lil 
estrillegiil más efic¿lz pilril reducirlO) consiste en reelllplilZil¡' 
la por U1lil hilbílidad que cumpla In misma fUl1cilíl1 ~',lIil el 

Se subrnyn creilr metas activils de tra¡amiento cunlO 
para Illélnejar los problellli1S de conduclil. 

tario el tratamiento de unn conductil ¡"rn
blcl11¡Íticil, y éste consiste ('11 un progra!11a de reduccíúil, las 
in tcrvenciones será n :1ormal¡zadas, LilS in tervenciones y 
progrillllas que seiln exlrilrlOs, iltenten contra la seguridéld, 
sn!ucl y bienestiJr del individuo, <jlle SCiln dol()ro~l1s y/o es· 
tresi'll1tes, no se <lceptélriÍl1 pilril ser ulil:z:1dos con personil5 
COIl disciJpacidild, sil?ndo reemplilzildas por procedimientos 
hílbilililclores y no aversivos. 
Se tratn de un enfoque individual, destin¿¡do él cildil 
Se fundi1l11entil sobre valores básicos C0l110 lil creádón de 
enlornos apropindos, progrilíllas hab¡litéldores y el respelo 
por las personils con discapacidad. 
SuhraYil b cillídild ele vidil. Algunils persollils l11ilnifiestal1 

de conducta porque Cilrecen ele ciertos ilspeclos 
nles en sus vidilS (amistades y otras relaciones per
('11[orn05 interesantes, ilctividades y tareas entrele

nidas y la ilutocleterminación a través de metils yelecciolles 

de 
00 
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ser lll,JY variadas, d('sclc 

COIJ1illilS y Dt'DIUCI::'¡ UUj\.:IU:' lllcll\':ll""':.', actividades¡ hasta la aten

ción y el afecto e incluso cUé¡k¡uier CClsa o conducta que una 11('rso


con mucha frecllencjn puede utilizarse como consecuencia 

por haber realizado previamente una conducta de baja fre


cuencia (principio de Premack). Pero no sólo existe una gran varie

dad de refuerzos, sino Clue también v"rÍan las formas de adlllinis

trélci(m y las técnicas CJue amparan su utilización. 1\ continuación se 
presentan procedimientos educativos no aversivos p11ra aumcntZlr 
la conducta (véase cúnt!ro 4.2). 

CU<ldm 4.2 

Proccdí/l1icll/os ¡mm {llllilClllnl' 11: CO/lrf/lcln dcscntln 

'\;.P¡¡ •. "lfllL"IUll fiíJ .... ¡J.H·1/ i\dlninistrzll' una :',~\n.:-iecuc.i1ciü 
._--

--1('''I'I;~;>'' uní\. C(H'\S{:CtJenc¡~'1 nCf!liliva. 
~~~ "~- - ".,- -----_.. 

Rcforz::\r 1'15 respuestas cilda vc¿ lJ1.1S 

parecidas a la deseada. 

Ensei1C1r a imitar U 1111 conducta l11e
diante la observación ele la lealiiacióll 
ele lsa conducta por uni1 persona 
íicativa. 

Mn¡("ll1l1liC/¡fo 

RefolZin condltct;1s que no 
prcscnti1rSl' Sil11\1!lilll'~i1mentc con 1" 
que se desea é1iminar. 

- -- -_._,,-_. -._------
de CO¡:,¡,.C/flS ll.ef,lrz¡u todas aquellas conductns que 

I1ltc/l/o/il'<lS nu $í?all la conducta problema. 

CUII/rol de éslíllllllos Reforzar un" cOI",ducla CUilndo Llcurrl' 
<1111(:' td1QS estÍlnulo5 cliscril11il1i1\iv05 y 

cuando ocurre ante otros 
difen~ntes.-

!-'*
CUdl\do UC"lIlll'00 Con! wl in';1 J'/urillnlll 

O il1slnlccilll1.~ 
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4.il.1. Tipos de illlervención cducativ,¡ 

RefoI'Z(!IlIíe,¡to lJositi<:o 

Consiste e n re forzar consisten temente II na cond llcta con la 
adminislración de una consecuencia positiv<I, por ei(,111\110. d<lrle 
un dulce l,m prolito como picla ir al baí\o. 

1~('forZIlJ1lielllo II/!giltivo 

Su objetivo es aumentar 1<1 frecuencia de UI1i1 conducta que exis
le prcvi<lmenle en el repertorio de 1<, persol1o. Consiste ('11 reiir<lf 
las consecuencias desagradables de una conducta deSCoda, COI1 lo 
cual aumenta la probabilidad de ¡1parición de esa conducta, por 

que 1I:1 niflo no coma el puré de vcrduril5 que tal1tll 
lr;1S reillizar llll<l cOl1duclz¡ ;1lh'clIadi1 

1I11¡lC/¡J!WS SlIceSIl'ilS 

Su objelivo es obtener un¡¡ conducta que 110 se 1"1i:;1 

n",~¡~~e :~l ~·C~'2 ... t\)r;, .j~ :: :.... ~r5"·!~. C~)i"'sis'.r .... :" :·~(ur¿t·:, e Uf;' 

1110cl o diferencial una serie de respuestas C<1d<1 vez rnás (\ 
b respuesta fin<ll deseada. El proceso es el siguiente: n) definir de 
maner(\ precisa la conducta final deseada; /1) elegir un;} conducta 
más amplia en la Clue se incluya la que hemos definido, y Clue por 
supuesto tenga la persona; e) reforzar consistenteme;",le CSi1 con
ducta ck:¡;ido,)' d) restringir 1(\ amplitud de esa conducti1 \' hacerla 
(¡lclíJ 'fez l1liÍs parecida íJ 1<1 conclucli1 dese<1da. 

11-10:1da/JI iCIIlo 

Su objetivo es obtener l:ni1 conducla r¡·,te no se halla en el reper
torle, del sujeto o aumentar b frecuenciil de una conducta 
ten le. Es especialmente L'¡[il en la ,)(¡qlli~idón de nuevas 
en la supresión ele respuestas inadecuadas y en la eliminació:1 de 
miedos y fobias. Consiste en dar il 1i1 pcrsonil la oporlunidild (1c: 
obscrvi1! la (OIH!lIcli1 I1UCV;¡ desead.) t:n LH1i1 persona que sea 

fíCi1liVi1 l1;lI'il l'l, ('(111 t'I fin lit' cClpi.nL1l1 imi(;1I'1.1. 
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de CCJWlllctllS i [¡ lesR 
es la eliminación de conduct,ls inadecuadJs CUi1!)"Su 

que li1 per~On¡l '.ie,H' en su repertorio comlucdo 
tibIes con lJo; nrímeras. Consiste en reforzar

til;; .. -. , 
síst ell1átical11cnle conduclas qlle 11') pueden rresentarse simu:l<1
ne¡:¡I1H?nte con la que se d2sea clinlÍ¡,¡;¡r, e ignoi'ar ésta úllirnil. Por 
eje rnplo, si Antonio presel1til la esterectipia de agitar los brazos 
de} él!1 do sueltas las manos (lo que comúnmen te se deno11li n<1 «ale
tez¡ r") le reforzaremos ClInndo l',;té con las lT\J1105 quieta::; y lr~:l-

qllíl o . 

J(.e!or?'{ll/ficl/!o tiC cOII,lllclas allalll1tiuflS 

Como en el caso anterior, su objetivo es elir1ir'ar lns conduct.1S 
ii'éldecuadas, pero esta vez las cOl1ductas que "e refUer7.i.1!l son 

é15 aqllellJs que no sean 1(1 ¡v'oblcma y lllle..3e nroduzcéll1 denlrc 
de un inlerv¡¡\o específico de tiPUl 

COI//rol de cslíl11ulos 

Consiste en reforzar una conduct;. cuando ésta ocurr2 ante 
unOS estímulos discriminalivos v cytinguirli:t::tlando ocurre ¡HIle 
otrOS diferc:ltes. Se utiliza p¡¡ra conseguir que pn W1 futuro la Cl1n

cluet.a se dé bajo condición d''? estíl11uh {Pscrimll1alivo. Es muy (ttil 
cuando el objetivo no es eliminar Ir. conducta problema, 5:,10 

ponerla bajo el control discrimínntivc de un grupo 111<1S limit¡¡do ck 
estímulos. Por eienwlo, ll1asturbi'rsc o desnudarse en público. 

Control illstruccíol1al 

Su')one el refllerz~ cliferenci.:ll de la respuesta cuando ésla OCII·· 
rre después de la presentación de una petición o instrucción. Se 
pretende que la perSOl1él responda ¡¡propíJclamente en presencie. o 
,eguido a IJ presenlJción de una i¡1slrucción o petición que puede 
ser verbill, escrita, gestual, signada e sir,1cólicJ. 

Si tenemos en cuenta lél manera en que se di1 el premio, enlO,l
ces podemos hJblar de rdon:.lll1lic'I!¡1 contillllO o Íllferll1ilcnfe (véi1se 

l-" cuadro 4.3). 
OC, 
c.;\ 
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Cuadro 4.3 

de 

fteforz~rnicnlo 

Continuo ln!crmilenle 

Dí f'!ITI1Cial de tasas altils De rilzón fija 

Difcrenci2l de lélSilS bajas 
--

Diferencial de pausas cortils 

1)ifert'nci¡;¡\ de P"IIS"S largJs 

De rozón vmiilbie 

De intervalo riío 
L-

De interv,llu Vecrilll\ll' 

cOlltilfflO 

Consiste en rcfo,z<lr lJ conduela cadJ ve7. (lllC se emite:. 

((In I i!/ /lO de lasas a!lu::; ;\) 

Su objelívo es el mélntenimiento de una respuesta de una fre
cuencin muy nlta determinada previcllnente en un citeri,). Consis
le '~n reforzar In conducta siempre gue se iljuste al criterio en el que 
se especiíic¡¡ un mínimo ele respuesta en un mflxil110 de tiempo. ('or 
ejemplo, Pedro debe permanecer un mínimo de ]5 minutos senta
do c.ada media horél. 

1'Ir:rZIlIlf/I'1I10 COI//Í1/1W diracneinl rle 10511$ 

Consiste en ell11nnlenim¡ento de Ullél ¡'espuesta ;:¡ un,] frt'ctit'n
cia muy baji'l determinada previi'llnente en un criterio. Consiste en 
rdorzar la conducta siempre qllC se <1juste <11 criterio en el que se 

plo, 
un mtiximo de respuestil (>11 un mínimo de lien~po. Por 
Luis realizará un máximo de Ci:1CO vocalizJcíolles en 

media hora. 

de ¡ml/slls cortns (Ope; 

Su objetivo es el mJntenil11iento de una reS[1Ucsta J Uf1<l (re
cuencii1 muy ¡¡ltn. Consiste en reforz¡¡r la conducta siempre que el 

http:conduct.1S
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sujeto no li1fde más de cierto lapso máximo entre e"da 
1-.!¡nÍa lardará un máximo de dos sl'l!undos eIllcc l-c3

de pn /15[/5 

Su objetivo es el milntenill1ienlo de Ullil respuesta a una fre
cuencii1 muy bajé'. Consiste en reforzar la conducta siempre que el 

tnrde más ele un cierto lapso mínimo entre (ildil respuesta. 
Por ejemplo, debe transcurrir tI.1 mínimo de dos segundos entre 

ri1S ya que, de lo contrario, 1'.0 se le entiende. 

I~eforza1l1iclllo iI¡/cmlÍ'clltc 

Consiste en ;efO'-ZClr ii1 COqd~ICI;) de 1112n'~r,1 illtermitente, (E~:
nUél Existen dos tipos: los de r;:¡¿{,1) o número, cuando se tiene 

en CllentZl el número de respuest,ls, y los de intervalo, cuando ~e 

tielll' en cuenta l:l 

In de razón fljll 

¡'retcnde \<"1 consolidi.1ción y elevación del índice lI" 
a \" par que el desvi.1necimiento del refuerzo. ['ilra ello se ha de 
reforzar la conducta, dtCspués de que: aparezca un númcro fijo dc 
veces, especificado en un criterio previo Por ejemplo, Pedro será 
recompens.:ldo cada vez que coloque bien cinco piezas. 

d¡; lflzcíl/ voriO!Jlc 

Prelcnde la consolidilción "elCltivamente uniforme ele conduc
Ii.1S, i! 1" pM que el desvilnecin,ienlcl intensivo elel refuerzo. Con
siste en reforzM I;:¡ conducla después de que' se dé un Lúmero 
vMiable de veces. Esto!' promedios dif:eren de reforzamienlo en re
[Clt7'1míento. El promedio de dichos villores dat<1 la ri.1zón de! pro-

Por eíemplo, Pedro seréÍ recc,mpl'llsado cilela vez quc colo
qUL' bien 1,3,5,1,3,5... piezas. 

I!I/ami/ell/e de 

¡.....:6 Consiste en reforzill' uni1 condllc:a (:11 de tiempo 
00 
CJj 

Se eslilbll:cc UIl valor en minutos o en sel'lI.,:7 al término de los 
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que se emite. rur 
)U¿ll1 será pUl' esta!' bil'Jl sentado c"da m¡;'tl:to. 

IlJ/ami/ell/e de il/tervalo Vl/rinlJ!e (1 

Consiste ell reforzar 1<1 conducta en l'críodl)$ de tiempo de l¡iíl' 
rente duración. Se refuerz<l lil prínH'I'<l respuesla oolenícl<l il! cU:ll
plirse el intervalorespeclivo. Por ejemplo, JUélll seréÍ re((1111pens<ldl) 
por esti.1r bien sentado segCIl1 los valores 1', ,1 " :::' I 1 " 4 " :::'. 

Otros imienlos útiles pilri1 el [ratamiento de los problc
mas de conducta son: 

/1 l/era/' las ClIJ/tliciollcs esti/JI/lla/'es 

Los prob!elllas de conducta (on frecuencii1 son 1l1uy 
de Ullil determin<ld;:¡ situi1ción, se producen en presl'l1ci., de (íel IJ'; 
silllilCilli\l'S que los precedell y rodcill1, lllÍl'nírJs qUl' ,11\tL ()lr()~ 

eventos disminuyc considerablemenle su 11l'obabilid"d (1 il\kl1:)j· 
d'ld. El cambio de estímulos cOllsistc cn ,\llel';'!' los anleccdel\les 
par;, así elilllillilr b conducla, pero ticil(.' el in:()lt\'(~niente de tcner 
1I11 efc:lo corlo, UIl,l manera de hi1cerlo es i1soci<lllc!o los ill1lec.'
denles COl1 l'ecOlllrellS<l5 no deSeildi1s. Por ejemplo, ci1mbiilr de grl! 
po ¡¡ li.1 pcrson<l que i.1grL'de a unos cOlllPai1PrtlS dl'termil1ildc' s 

Procc¡:iIllÍCl/los de cOlllfici(}Jf{/IIIÍClllo clICllúierln 

Consiste ell describir verbak' (,l1te una esc('na que c(1I1tlel1(' L' 
conductd j1wblellliÍtici1, y pedirle il 1,1 persona ljUL' la ill1a\!ine h 
llhís vívidi\1l1ellle posible. Esto es segUido por Ja descri 
escella de rcforzamienlo, cilsl.igo o e:di 
cedíllliellto que vayil il ser utilizado. 

4.5. 	 Estralegi¡¡s de intervención aplicadas a lus 

principales problemas de comportamiento 


Como yZl se hil mcnciol1i.1do anteriormente, en algunas ocasio
nes los problemas de conducli1 son sÍntOll1élS de sÍnrlromes más 

Se relacionan con condiciones médicas agudas que cen
a su cumienzo o il su intensificilcíÓll, C01110 es el caso del 

síndrome Leseh Nvhan y las conducti1s autolesivas. lél esele:'usis 
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tllbe rosa y los episodios violentos de agresión, la otitis Inedia y las 
a u to] esiones en la cabeza y oído, del mismo modo que las úJeé'ras, 
alergias y resfrii'dos se relaciol~an con tantos otros problellHs de 

Lleta. Cuando los faclores ¡y/:dicos estén implicados, no de
bería n utilizarse procedir1ientcs conductuales () menos que vayan 
precedidos o acompañ"ldos por en diagnóstico y tratamiento médi
co. Resulta esencial diagnosticar, y cuando sea posible tr<,.tar, las 
cond ¡ciones médicas que pueden contribuir al origen, intensifica
ción o mantenin-.iento dé: los probl2mas de conducta. Pero no siem· 
pre eS posible o suficiente llrl tratamiento médico. Por ejemplo, 
actualmente no existe cura para el síndrome Lesch Nyhan ü la 
esclerosis tuberosa. Sin embargo,?l tratamiento conductuc.! de las 
autolesiones Y la agresi6r. a5>odc1da, es posible y esencial. En otras 
ocasiones, es posible tratar médicamente las alergias y las infeccio
nes de oído, sin embargo, se hR observado que los problemas rela
cionados con estas condiciones conthúan. En t;:¡les casos, el proble
ma de conducta que inic1ahnente se relacionaba con una condición 
médica ha quedado baje control secial y del entorno, y debl~rí<, tra
tarse medinnte procedimientos condllctuilles, 

En los casos en que lé. condición médica no esté identificadn o 
:10 sea tratable, o cuando el tratamiento médico no sea suficiente 
pnrél reducir el problen'.a c:e conductn, debe aplicarse un procedi
miento conductllaL El tratamiento ético y eficaz de los probll!mas 
de conducta deberá incluir el diagnóstico y el tratamiento de los 
problemas médicos rebcionado5, y la utilización de aproximacio
nes condllctuilles paril éllterar los f,1Ctores del enlomo que contri 
buyen al desarrollo y mélnte',imiento de bs problemas. 

4.5.1. 	 Tratamiento psico(arm;\cológico 

La población con retrélso mental, en su ccnjunto, es la población 
más intensamente sometida ai lISO de fármacos, y sobre todo de 
psicofármacos. Concretamente, lo~, anliepilépticos y los 
cos son los fármacos más util;zados. Los neurolépticos han 
dLlrante muchos a¡'1os un recurso generalizado para tratar cual-

tipo de conducla anormal. A gran distancia quedan después 
los antidepresivos y antíl1laníllCOs, los ansiolíticos y sedantes, y los 
psicoestimulantes (Plórez, 1994) . 

...... 
00 
-l 

Prol¡/eJllas de 	 de illlervC11ciólI 

Son muchas las voces que se elevan contra el alto grado de 
medicalización de la persona con deficiencia mental. Se recomien
dan muchas prcscrij)ciones en función de un sintOl1lél y no del 
diélgnóstico del cuadro en su conjunto, además no síen,pre se ana
liza la causa real de ese síntoma ni se estudia el conjunto del 
ambiente en el que ilpilrece. 

La investigación ha demostrado que el uso racional y específico 
de medicación psicoactiva puede tener efectos positivos sobre al
gunos desórdE'nes de conducta de las personas con retraso menti11. 
La ag.-esión se ha reducido en casos clínicos particl,lares utilizando 
lithil1m y ansiolíticos, y las conductas autolesivas en algunos casos 
mediante Fluoxetine, Nnltrexone y I3eta-blocking. Sin 
nos encontramos con un" grave dificultad para valorar la eficacia 
real de un fármaco frente él una determinada conducta anómi11il 
debido a la pobreza metodológica con que suelen estar diseI1i1d"S 
las pruebas clínicas, pobreza que armstm la informilción sobre los 
resultados. 

Es importante también considerar la selectividad con la que ,111 

fármaco '1fecta iI un síntoma de conducta dcterminildo y sólo él ¿1, 
esa propiedad es denominada especificidad. Con excesivél frecu..:,,
da se observa que la supresión de una determinada conducta sólo 
se consigue cuando se deprime la activiclad general de une: perso
:1í.1; en este caso 1" acción no es específica. Pero ello no significél l:UC 

hayan 	de desaconsejarse los fármacos no selectivos; en oCClsiones 
puede ser la única solución terapéutica. 

4.5.2. 	 Tratamientos aplicados a problemas 

de comportamiento concretos 


A continuación se COncretiln algunos ele los tratamientos CJut: 
pueden utilizarse pélra algunos problemas concretos, si bien pre
viamente y para todos los casos se deben tener en cuenta las si
guientes consideraciones: 

1. 	 La puesta en práctica ele cualquier procedimiento de inter
vención requiere la realización de una evaluación previi1 

de 	un i1nálisis funcional de la condllcta y de l!nil 

de las condiciones qlle la mantienen. No se 
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en Inilrch,l niilgur~í:l illtervención sin hí:lbcr 
le 

2. 	 Las persor¡(1s con retraso I11cntill, al iguai que léJS pcrson,¡s 
sin t,11 retnso, son individuOé, p(lrticu!zlres con sus CClrílC
lcrísticéJs prüpi¡¡s de pcrsul1illídild y sus distintos ritmos de 
aprendizilje, ¡'o!' tanto, t()d:) I'rocedimiento de inlervellci(ín 
debe lener en cllcl1ta este ilSp2c1o, y¡¡ que no existen «rece
tas» gener,11es ni procedimien~os de aplicilción estándar. 
"!ódil intervención hil de "dílptilrse ¡¡ lil personíl íI líI que 
vayéJ éJ ir di.!stinadil. 

3. 	 Los probleméJs de conducta, hastéJ que son considerados 
como 1,11 y se decide gue es prcciso pO!1er en marché! 
ti po dI.': intervención, Cll e !': ta n con lllla im parla n te histo;'ia 
d\.' el1raiz,l!l1iento en la Iw!'sona, le hiln !'icrvido para CUI1I11

niciHse, y hiln tenido p'Jril ella Ullil f/lllció/1 específica elumn
le mucho tiempo. No pode.11Cls pretender 
intervención p\lntual tale:: 
intervencic'Jl1. P,H,I que sea ctiCilZ, Ilevar,í su 

Una vez definidos y explíci1l1os e'l el capítulo anterior los 
pales problem¡¡s de compor~(!mierto, presentamos ulgul1ilE ele las 
cstriltegiils de tmt<1l1liento que se ~1iln utiliz<:iclo a lo largo deltíempo 
paril cildil lino de estos proble!11ilS, indicando SIl l¡ivel de ericilci0. 

4.5.3. Estereotipias 

El lrdl:lmiento de bs eSlcre,)lipins Slli.!!c (ulldamelllar:;e en 
110 de las razones que COII majar frecuencia se hilll dado para 
¡CM lil presencia ele tales c(nductas: reforzamiento nega~ivo, 
r¿amiento positiva y extinción. Las intervenciones bas,ldas en 

In hipótesis del refOl\Z.al11iellt:> ncgiltivo se centri1n en modifical; el 
estímulo aversivo, disminuir Id exposicilll1 él dicho estímulo o elil11i
llilr el estímulo ilversivo conlint~ellte a la respuesta :__ as 
intervenciones bas,lclas e11 ¡a hipótesis del rdorlilmiento 
se centran en reforz¡¡r las conduC'é1s alterné1tilas o 
mientrils que las in!ervellcione3 hasilc1c1s en lil r  mulación tr¡¡tí:l11 de incremel~tnr ia cstimulnci5n ilmbient,t! y las

00 0IJOrtunidélcles de una concluctél motor,l00 

de 

CUillldo el Jn<Í!ísis 
ftlllcio!1J! confirme 
que lilS estereotipias 
se deben i1 un 
rcforZillll ie ni o 
ncgillivo puede 
Iltilizarse 1<15 
siguientes 
i 11 k.·VClICiol1es: 

J. lncremcnlill' la 
de la 

['erSnila a 

silu"ciol1es 11 

il1ll:raccíol1cs que 
esté 11 asoci<lllil:; con 
Iliveles bajos de 
producción ele dicha 
conduda. 

Clli1l1do el an;ílisis 
funciollal confirme 
que lils estereotipias 
se deben il un 
reforzamiento 
positivo puede 
lllil iZi1fse bs 
siguientes 
i nlerve llciones: 

L Ensef1élrle una 
conducta élPropiada 
de eSCél pe (ltle le 

que 
de una 

1que le 
estn resultéll1do 
nversiva. Por 

4. Entremczcbr 
actividades 
ilsociad¡¡s l'OI1 

niveles de 

C()11 

ilsociildas con 
niveles miÍs 
elevndos de 
ap,lriciól1 de t,lles 

conclllctéJs. 

1. Reforzéll11ienlo 
dif(!l'encinl de otra 
cOndllCléJ, en el clIal 
la consecuencia que 
refuerza la 
estereotipia se 
utilice pal'il reforzar 
la omisión de dichél 
estereotipia. 

l(l:; e/¿> in/e! l'CJi(l{íl1 1:J 7 

2. Alterar () cíll11hiar 
las tarcas, 
aclividildes (1 ¡ 

que se ha 
con\'erlícl(l en 11 

estílllulo 
discriminiltivo 
ilversivo rilri1 lél 
,11)ariciúll (le Id 

5. Mudificar el 
currículul11 a30ciado 
CO¡~ l1ivc:e~; ;1Itos de 
il jl;1I'ici(1l1 de l.l 
Clll1ducla 
este 

2. Refu['zamienlo 
diferencial de 
conductas 
incompiltiL'les, en el 
gue lil consecuencia 
gue refuerza la 
estereotipia se 
utilice para reforzar 
¡él conc1uctél 
topográfic3Illen te 
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3. 	 Entrenanli'~nto en 
de una 

el Cllé)1 se le enscí'len 
I(lS cond u;:las 

p~w lils 
que obtendrá 
refuerzos s(1ciales y 
tangibles. 

Cuando el análisis 1. Proporcionar 2. Increment,H la 
funcional confirme cSlimulaci(ín estill1ulJción 
'lúe: !¡¡s eslereolipins altelr,iltivil a Iré1vés . LIs 
se deben a un dl' ia [<,all ció n de: clases; (> C'];[,ll ti 1) 

i ~: ! ~ ~ e l ~ n ¡" 

'e ~n~'; 

; ~ 

l~ ~ ; ¡ l L, d 1 ~") ~ i ¡) S ..:L ldL/,nr 

sj'~lIi"'n'ps 	 :t1i¡pf)I('I~ (If· 

j n l( l'\, e nc I o !le::.; I :-L~ :. j" u ::: '-. t);·, ~-1 ~ ; :.. 

conlleven ¡1 II lOS 
niveles alto'; dI' 

en las 
clases. 

Si bien delermin<tdos tl)5 avcrsi\'os han result,lClo 
efiCi:\Cl'S P'1r.l redllcir 1<15 esll'relllipiils, su uso es extremélclamenle 
controvertido. Entre lAS farrnils d~ castigo que más habitualmente 
se han utiliz.ado se encuentra'l: shock eléctrico, restricción física, 
consecuencias físicas ilversivas como los ruidos altos, sobrecorrec· 
cj{;n, tiempo heril y 1:1 cé1stigo verbrl. Estos procedimientos no t¡e
H!ll efectividad il lilrgn plilZO y pueden incrementar b apilrici(lP de 

olri's conduetils desadilptadils. No aI1alizéln L:l fL'nción de la con
ducta y no enseñan Ui1é1 conducta élclilptntiva funcionalmente equi· 
valente. Este tipo de procedimientos no debería utili?:arse o debelÍf1 
reserVilrse únicamente a Itls estereohpias que supongan un 

~ tante 	riesgo para la persan;) o él 12.5 que ck manenl repetido se hall 
00 resistido ilnle los intentos de corregirlas mediante procedilllicldn$ 
(C no Juc:rsivos. Si finalmente se ul·iliz.a il1rún procedimiento 
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siempre debe implementarse en combinaci6n con 
basadlls en el reforzamiento. 

Cuando se idenlifique que la producción de lé1 estereoll["lé1 es 
del entorno, puede resultar Ijlil li.1 apliGlcióli de 

n medicarnento <1nlipsic(¡lico (Chlorpl"ll11<1",ine, Thimidi1zinc y 
Sin el11ba:'¡~o, t<1les l11edicé1l11entus i1 largo pl<lzo pue

cien producir diskinesié1 tardíé1, (' influir I1cgativ,:ml'l1lt.' sobre' el 
¡w,'cndizaie, el crecimiento y el sistema endocrino, 

11.5.4. AlItolesiones 

L ILS!d n •. Il('11,I,h' 1\,; !l:CI' f._'l",-¡\...)n ',- ;c: 

el! 	 " . .' 'u 

, . 
Z1UtO!CS1VJ, el anéÍlisis íuncioni1i rcali;-.ac!(1 prc\'i,1I11eI1te nos illdicMl 
"i "c nuedc influir en l¡¡ ({l!1dllrt;-¡ I11cdii111lt2 \111 C(l nln'; dI' !!lS I;;.;¡í· 
:~~:";.í"~. J_'::'. este C(L'~" ~:"S S·,:C(~'\""·'.I:: :,;":0 ¡"'~.~'~~('dp:" ¿: .~; )":; 

identificarse y administrarse de modo no contingente, con 10 que l.: 
base motivacional de la conducta se reducirá ,,1 <1liviar i1 lil personJ 
de un estado de deprívaci6n o al provOCélr un esté1do de saciación. 
Estos efectos se hé111 demostrado con la conducta alllplesivil que 
es!,) mantenida por la atención que se le presta, 
atenci:'lIl dl' moclo no contingente; con lo condllcta illltolcSlva mcll1
lc¡¡ida por la evililción (l el escape c~landa lils tar(?JS difíciles se 
reempli1zan por otras méÍs fáciles, y con lil conducta alltolesiv2 
ilulocslimu1aloria cllando se le proporcionil directamente estimulél
ción alternativi1 o indirecli1mente i1 través cic la manipulación de 
objetos. EslJS intervenciones, basadas en la rnodificación de los é1n
lecet!clltes, li(l1'l11alnwnlc prodllcen c<1mbios r{¡pídos en la conduc
til; sin embargo, deben consic!c'rMsc ÚniGlmellte como medidas 
tempo]"(lles, yi1 é111t? no alteran la función de !él conducta auto¡ésiv~. 

CUilndo el anéÍlisis funcional revele que lil conducta autolesiva 
cst¡) m¡lIltenida por reforzé1miento positivo, el procedimiento de la 
extincitln consiste el1 retirar el succso I'eforzante que sil"lIe J la con
ducta ilutulesiva. Far cienwlo, Drestélrlc atención o 
cornil:il. Pe ro por el contrario, 1<1 conducta JlItolesiv<1 :::e mtll1t:c
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ne retorZélmiento [ivo, la t('cnica de extinción consiste en 
mantener la aclividad que la .::onductél alltolesivél logro r.vitélr (por 

las tareas ilG'Idémicas) y prevenir el escilpe, Esta técnica 
Sé' ccmplici'l cuando li'I conducti'l Está m.1ntenida por reforzadores 
que se prodllcen ilutomáticarnent0, delJido a que estos eventos que 
Id mi"! nI ienen l'iHal1lente se ven; en pi mejor de los casos pued':?11 
nferirse por 121 topografia de la respuesta. Cuando csto es p()~ibh>¡ 

la extinción (lll\mada "extindón sensoril\ln) puede intentarse a 
través de dispositivos diseñnclos j1élra interferir o 2tenuar las con
secuencias ele las conduc!ds ¡)u[olcsivils, AUl1ql;e la témica de la 
exlinción ha demostrado ser eficaz pilril reducir In conduclo, no Be 
I'('comienda uliliz2rla aisl<1Jalllcllle debido principillmente a dos 
rnzones: n) con frecuencia sus efedos se ven inicialmente 
y precedidos por un incremelllo de la conducta, lo cunl puede 

'. 	 poner a la ~lersona en una silunción temporal de grave riesgo, y 
1,) ¡lO l'!1SI'I'Iil ni consolida ningu!1(\ :)tr(\ conducta Zllternativa. La efi
caci<1 de 1<1 combil1ación de estrategias se pone aquí ele manifiEsto 
ntH?V(\lllente, Para que la técnica de exlinción resulte 1'(::,(\1 111(> n te "fi
caz debe cOlllbinilrse con ¡1l'OcE'lhl1icnlos COl1l0 el reforzall1ientu 
diferencial. 

C0ll10 ya se comentó e.l la exposición genl~rnl de las técnicas, 
exísten dos lipos de reforzamientc rlih:rencial: de conductas alter
ilativas o de conduclas incol1lpalibl::-s. rdealmente, estas conuu(
las reempla7.arán y lendrá!' la misr,li:1 función que la conducta 
autolesiva original. Además se admin:slraríÍ el misnlO refuerzo con
tingente n la presencia de l¡¡ conduct¿l gue va a reemplaz'1f ,1 1" 
ilutolesión. Por ejemplo, la con~lllcln aulolesiva mantenida por l~ 
.ltención será reemplazélda rOl' otra conducta que produzr.a la mis
ma atención, lo conducta élutoleRiva qu~ sirve paré1 escapar o eVItar 
lIllil IMea, actividi:1d o situ?CÍón sedl reemplazada por otra que ¡e~-

¡ille con los sucesos que a la pt.'lsono le resultan aV2rsivos, y ¡el 
conducta autolesivéI ~efo;zada ilutom:1ticamente f;erj reemplazdda 
por conductils que proporcionen Sl:S propias consecuencias refor
Z<1ntes, 

En cuanto a aIro tipo de inkrv';J'('ión, la f"rmacológica, los neu
icos son 105 fjrmacos que (';)1' :'I1c1yor frecuencia se uL¡;zan 

1--" pi'lril tratar las conductas ilutolesivi'ls, ~;us efectos se deben" lél 
to supresión generéllizéldél de 1,1 conducta y su (;mpleo crónico e,;lá 
O aso<:iaclo con la presencii:1 de efectos extrapiré1l11id<1les perll1ilnCn
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tes. Otros fármacos son Jos 
hipnóticos-sedan les, psicoestim ti lantes, i:1nlidepresÍ\os tric:c:ic()~ 

y otros, pero existe una faltil de evidencia sobrE' b eficacia selec:iL1 
de eslos fi1rmacCls. Ul1<1 perspecliv<1 farIlli:1CC1lógica allernalivil supo
ne la utilización de Naloxone o Naltrexone. Su utilización fe bas" 
en las dos teorías existenles sobre su acción: 11) extillción de la COI1

ductn aulc.lesiva mantenida por reforzamiento positivo en la forma 
de líbC'ración de endorfinn, y /1) ,wmenlar el castigo «autom;1lico', 
de la condllcti'l autolesiva a través de una inducción delumh"al de 
pC'!'cepción del dolor míÍs 

45.5. Agresividad 

el tratamiento de In agresividad se <1bordn desdl' 
\lIla doble vertiente. Primero, si rl'sulla I~(lsibic idclllific,lI' los fac
lores precipilontes o los <1nlecedenles que producel1 mole~Ll: ,1 la 
perSOll,l, enlonces se debe i"I('!lI<1r I'l'solver esos L1Clon..'s. En 1,1 !ll" 

de los casos estos precursores pueden dete,'lllinarse illl:'diall
le In J'(.'<1li?<1ción de algún tipo de an;ílisis observ;:¡cio:uli, que iden
tifique los cambios que se producen <1 lo largo del tiempo en el 
entorno Por ejemplo, si la conducta agresiva apaleee COl1 mal'lll' 
frecuencia cuando la persona se encu'?ntra .:onfinada en un 
en el que hay un número abundante de personas, un Irat<1mil'nto 
posible podría consistir en proporcionar <1 la person<1 ¡,¡cceso a luga
res Cl espacios menoS multitudinarios. Pcro si la conductn <1gl'C'si\'n 
'nOl'malmente sigue a un cambio inesperado en la rutina diaria 
ca, cntonces deberían minimizarse esos cambios y/o infonr<Jr pre
viamente a la persona de tales vari<1ciones. En otms ocasiones, la 
conducta <1gresiva acompaña a un dolor o malestar físico debido a 

enfermedad o fiebre. En esle caso debería tratarse de i'lminorar ese 
dolor o lllalestar medi<1nle la administración puntual de alglll1 me
dicamento, 

El segundo aspecto en el tratamiento ele la conducta <'Igresiv<1 se 
refiere al refuerzo que dicha persona obtiene <11 ejecutar!<1, Se debe 
Ilev<1r ('\ cabo un análisis funcional o un<1 observación clínica deta
llada (llL~ perl1lilil identificar la fUllción o 1<1 consecuenci<1 que dicha 
~)érsona obtiene con eS<1 cOnducl<1. Una vez identifici'ldos estos 

el tl"atamiento debe bi1S¿HSe en Dl'OL'orciol1Jr él l<J perSl'l1a 
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1I1lil condllcta mris adectlad" ,TJll \;¡ Inísl11a función () ,lÍterar dichil 
Por ejemplo, si lil pcr';ol1() élgredc cen ci objetivo de oblc

ún lipo de illención, entonces debe ignorórsele cUilnc!o rCil
Jice léll condllctil y prest2rJe atc:nc:ón cllando lleve a cabo una COIl

duela no ilgres;va, Por olro I¡¡do, si },1 personil hil aprel.dido il 
ir- para escapin o evili1r un;! situación que le r~SLlltil dcsi'!¡.:;n1

lIlla forma de Iri1tarnic:r,lo consiste en enseliarle conduelas 
mós ildecui1das par<1 incliC¡ír (:,Ie ó'e ('I1CUelltr,l a disguslo o que 110 

participu en dicha aclividilcl Si la i1cliv i clad se rdi!'re ?I 

n é1sl'cclo reJ¡KiClI1,1c!O c()n el allloctlidac!u y que por tanto !lO 

se le puede jwrmilir quc lil cvile, 1;1$ estriltl2gla<; de Irill<1111icnlo 
deben centrilrse en hacer la actividad mós ilgradilble y en no per
mitir a la perSOl1il que abéllldo·\\~ 1<1 ilctividild por comportélrse ilgrc
sivilmente. 

Sin embargo, respecto il lil i1plicnción de Jos trillnmientos I11cn
CiOl1ildos deben tC'llerse en cuen!a 1I11il serie de situaciolles: 

1. 	 Cuando no sea posible id(>I1I'fic,lr los filct()j'CS precipitantes 
o la función de la com:lh:I,1 agresiva. El' lales CilSOS, las es
tl'atj?gia5 de trillamií.'nlo deben: 11) enriquecer el l~l1torno 

rutinario lL: la persol1i1 nwdianle acl'lvidi1l!es y SitUilCiol1cs 
placl'n le ros; ¡!) proporciullil l' COnSl'Clll' lleias po"i l i vas frc
cuentes cuando se den p(>r;pelus no vos, En C;ISO ele 
quC' dicha (OI1(!uctil 
mente el entorllO, estos ilC,llS , 
mediante unil inlerrupción de h ¡-onlh:(I:1, ¡,edi 

11:1 hi1cia cilla ¿lclivid,ld Il1ÓS ,1propii1da () propor
cionó ncln!c consccuerKíi1s nq';i1 tí vas leves, 

2, Cuando b conclllcl,l <l¡;resivi1 se dé COI) 1111.1 frCC!H'l1ci,l mil)' 
elevada (1 cuando tenga consec,len'jas muy serias, En tales 

r 1!101l11'11/r.1'(,(III1CIIle el control de la Sitlli1
,1, mienlo:; de restricción física (l inclu

so médicil. 
3, 	 CUilndo 1,1S ci1raclcrislicilS físicas de la i'l'rSOn,1 (¡tiC ejecut;1 

la conducta ilgrcsivi1 superen ,1 las de los cuijadores ljtlC 

\,,111 a ¡levar ii cabo cllrati1l1licnlo, En esl(~ CilSO, cierlas cslr<1
(?st;í/l cOI11IiliIHli,'acl.v: Por l'j(,111 :il gllÍil (ísic.l ti\' \¡¡ 

~ 
Iwrsoln si se salll' Cjllc; (",1;: Si' \'él il r('"islir (l las fOl'l1li)S di'r..c ..... ígnor<H 1,1l(mdllCl;1,:t1éll1dn C'Sl.l ¡lrodu/ci1 d,ll-lO ,)1 ,~lIid~,d()r, 

l'm/l/CIIIOS dr' 	 de ill/CITi'n(Í(í ll '¡53 

tl.S.(Í. Conducid sexui11 i d;¡ 

L;¡s principales formils de lr<1t,)l11iCllIO que se km utilizZldo l'<1r,l 
lils conduclils scxlIillcs inilpropiadils que F'resenlill1 "Igunas pCrS(ll1il" 
con retrc)so ml2nt,d hall sido: procedill1ienlos médicos, educativos y 
conulIclllah's, o bien p];:¡lles que cOll1billi1n dichos I'fOcClÍill1icnl(1s. 
Enlre los tral¡1mienlo$ médicos que CUIl l11iís fn.'cuencii1 se km utilí
zi1do pilra PITi1dicar dichas conducldS podcl11tls Illl'nciOl1ilr: 

nellroléplicos, sed,lI1tes y fórlllacos anlilibidin,llcs Este 
tipo d~ tl'iltall1ientns físicos !lO se cOllsidera ilpropiado, dil lugilr a 

I1tes efectos llq;i1tivos y i11,1 api1rici(li \ de e!eclllS 
livos. Por otro 1i1c!o, la administración ele fál'tn¡;cus 

antilibidinalcs se ha demostrado que únicilmcnte disminuye la inten
sidad de la conductR sexllilJ pero no l110dificil Sil dirección, 

Mucho más adecuada y conveniente rcslIltil la puestél en I11éH

CIl,1 de tl'<1lal11iel11os edllci1livos y ("Cll1llilctuilles. \.;1 edllc.Kilíl1 se>;lli11 
(',o un elel11el1[O pllc!el'USl) e iml'urlanli.: l:11 l(l~ 

l"ción. Orienlocioncs puramenlc edllCi1livi1S 
mente eficaces P¿ll'il Cllsel-lar a pCrSOl1ilS COI! UIl relr¡¡:;u me11!.11 
medio cuóndo y dónde es apwpiildo l11al1ifeslilr cOl1duclilS de ilfe,:
lo a la pareja. El papel exacto ele la educación el1 el tratamiento de 
lils cOl1ducta!" SC)"Ui11es i!li1propi,ldils debe clelerminill'se il triH'és dt.' 
!:1reilliz,lción de UI1 ¿111,1Iisis funciol1al del problema, Cllncreli1ll1l'l',

revelél que el principal pro
ta de L'oIHlCimil'llto, el11l111Ces 1I11i1 

simple i1pmxil11i1cillll cducali\·,l l'lIcde resulti1r de gri1!1 lItilid,Ht. Sin 
emb,ll g(l, si la pl:rSUl1él presenla Ulla cOl1duclil sexuéll Jesadaptadi1 

que piHcce l11:1nll'nersl.' 11(11 la CllllduL'lc1 del personal, los 
II por el propio CillOrl1(l, ¡,1 t'ducilcilín se:,uill dcber,) COl1lt,, 

narse COI1 prncedil1liel1~(ls condllctuales, 
Entre hls p:'(Jct'dimienlos conc!ucluales que con mayor frecuen

cia se han utilíZi1do pélra lr,¡[ar conducti1s C0l110 el exhibicionismo, 
l11ilslurbación en público y promiscuidad 

rían destacarse: ei refurzamicnio diferencial de otr¡lS conduc
li1S, extír,ción, <::'nlrenan,icnlo el1 !'elaji:1ción, instrllcción y confina
micnto, :ldminis(r,1Ciól1 lit' estímulos aversivos tilles ((1i11O 

IH'S a t:.h'Ill'II's, l.unHl dI' limc"n () el scr('cnil1l~ f,1Ci,ll. E:,;(c':'; 
llllill111S, n11l10 l!11 IUllus !os C)sOS 111í.'11CiI1l1,HI(JS ,1I1t(>riurJnenl", son 

los 111('I1US ÍndicéllÍllS. 

http:me11!.11


154 1?t'lm,;o !l/cnln/ 

'1.5.7. Desórdenes en la regulación física 

El tréltamiento para la climínClción de estos desórdenes debe 
comenzar ccn lIna revisión médica Cjue identifique y trate los pro
blemas físicos que pidieran 2star causando el desorden, o que 
pudieran complicar el tratamiento. Posteríorm('n~e se deben alterar 
Iils condiciones del en torno c¡ue pudieran tener alguna reiñción con 
el n1ilntenirnicnto del probte,na. Por ejemplo, facilitar el acceso al 
servicio, entrenar las ',abilidad.:s deficitarias necesarias, la coordi
nacÍlln motora o los problemlls de movilidad. Por último, y si el 
análisis funcional rec:lizado sugiere que este :lesorden se está. man
teniendo por un prl)Cl'SO de rdorzamiento desadilplativo, debe 
producirse un cambio en la admi,w;tración de las contingencias. 

Entre los tratamientos C]ue tradicionalmente se han utilizado 
para tcatar este tiDO de desórdenes destacan: la administración de 
f¿írmacos tales coino la imipraIT.in? y onfetaminas cuya eficacia es 
cuestionilble. En el caso de la ~nuresis 52 hon utilizado precedi
mientos tales como la reduccié,n en la ingestión de líquidos, f'spe
cialmente antes de la hora de dormir y la planificación dE' visitas 
regulilres al servicio. Los trati¡mientos para la encopresis incluyen 
la ingeslión de aceites minerales, el aumento en la ingestión de 

idos, la administración de laxantes, enemas, supositorios, die
titS elevadas en fibra. La efectividad de este tipo de estrategias radi
Cél en su utiliz:lción dentro de paquetes cie tratamiento mns com
plejos. 

Entre las intervenciones que pueden utilizarse desde un punto 
de visto conductual par?:a enuresis diurna destacamos elmélodo de 
In:; d()s nlnnl1l7s (Foxx y Azrin, 1973). Una de las alarmas palpita y 
emite un determinado tono cuando se ha producido el incidente, la 
otra alarma se activa en el b,1I1CJ cm un sonido diferente cllal'Clo lo 
persona ha utilizado correctanv~ntc el servicio. El paquete de entre
namiento incluye.ocho dementos: n) Control de estímulos tenien
do él la persona sen toda en el bc,i'lo durnnte determinados períodos 
de? tiempo; [)) Incremento en las opOttllnidade5 ele que la persona 
obtenga reforza miento por Sl, conouct;¡ correcta con un aumento 
en ia ingestión de sus bebidas favontas; e) Utilización correcta del 
servicío reforzada mediante co:nestibles; d) Entrenamiento en las 

.... habilidCldes necesarias pilfa vestirse y desvestirse; e) Entrenamien
<D (o en las habilidac:es ele aseo; ,0 Modelomicnto en grupo con el fin 
l\) 
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de aumentar la motivación; g) Cuando el incidente se produLca, 
inhibición mediante reprimenda verbal, eliminación (le los refuer
zos comestibles, práctica positiva y entrenamiento en autocuídado, 
y ir) Mantenimiento de la conducta adecuada mediante la reallLa
ción de chequeos periódicos, el desvanecimiento progresivo de Ic)~ 
refuerzos comeslibles y el entrenamiento ell alltoC\,idalÍn yo DI",ictí

ca posiliva. 
Para la enuresis nocturna el paquete de entrenamiento j 

cuatro elementos: n) Entl'enamiento intensivo medi,lllte la admi
nistración extra de líquido y la práctica guiada en ele?mpleo del se?r
vicio durante la noche; /,) Los incidentes en la cama hacen saltar 
una alarma que despierta a la persona. En ese 1I10111e?nto Se? lIev,l a 
cabo un entrenamiento en alltocuidado que consiste en cambiar L1S 

sábanas, hocer la cama, combimse de ropa y pr,ktica positiva acu
diendo durante la noche al baño por períodos de tiempo determi
n"dos; e) Postentret~omiento constiluido por los procedimientos de 
alarma, entrenamiento en autoclIidildo y práctica positiva; d) 1\1all
tenimiento de la conducta adC]llirida mediante el desvanecimiento 
en el uso de la alarma y de la instrucción gllii1(la. 

En resumen, podemos decir q\1e, cllnlldo Ull dell'rminall[l COlll
portnmiento desadaptado se repite y prolongn en el tiempo y se 
cO(lvierte en un problema, resulta preciso intervenir sobre él. .;.,." lo 
lill'So de la historia se han ido desarrollondo diferentes métodus 
que han pretendido dar respuesta a esta demandn de los padres 
y profesionales. De la misma manera que la sociedad hél ido evo
lucionando yen este desarrollo, en algunns ocasiones, se ha 01\'j-1,1 

do de ciertos aspectos éticos y hUl1lanitarios imprescindibles, rbul
tanda precisa la adopción de normas que promulguen un" serie de 
derechos humilnos y la revisión frecuente de su cumplimiento, en 
el compo de los procedimientos de intervención para los 
mas de conducta ha pasado algo similar. Inicialmente lo único C]L:e 

importoba era la eficaci" del método para erradicar el problema, 
posteriormente la investigación, la preocupación social y loS élpor
tildones de diferentes CillllpOS de la cienciél han ido O1atiZi1ncto el 
empleo de esas intervenciones únicamente «sllpresoras» y élpor
tanda otras aproximaciones no solomente más hlllllanitélriéls, sino 
también realmente más eficaces. 

El planteamiento de base es sencillo, consiste en decidir si se 
opta por medidas ele intervención que se mantengan inicialmente 
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l1lill1PLl temporal y q\ll'1 1r( ,Ill'/(,JI\ la ¡;PíHíci(lI) (k nlr,)" 
(oi<1terales porque no se ha repilrudo en analizar qué función lien!' 

intenta comunicar la pcrsulla con tal n;nducl(l, u se 0l'til pUl' 

que, ilunque inicia!mc;)1e se díloleI1 miÍs en el 
a lo pi!rSOn,l en cu,íl es :0 conductr: ildeclIoda que le per

ll1ilf~ (,[¡lellC'1 lo ntisl110 Cjl'(' no ~ilH¡l pedir de (,tra mime!"i. 

:lesumCI 

La modificación lÍe COIHllICl,1 descons,l sobre los Jlrincif1jos de 
del Aprendizaje, se/!/I:l Id cual lodds I,b condllcl,lS SC 


en y, por 1<11110, se p\leden t!1()dificilr. Pero m(1difiCiH 1;1 (()Ii 


ductiJ no si\.!nifica únicnmcl1Íl! l.'lill-.inal' un exceso dt' Cíll:c!UCt<1, sino 

dirigirse ,1 intml't1Ll!' su frecuencia, ¡) que C,l1I1ÍJil.' dt~ 


o de enlorno () a que mej()n~ Sil '.?jecuci:'m. Si p;¡r<1 modificar 
una conclllcl,) 1I0S h':¡S,11110S el; que ést,:¡ se aprcndl>, es nen:s,irio 
lefle,ion,lr :;ubre el il\odu en l['le St' lieva a Gibo r:sle 
I'nr ello, la primer" parle (k ('st(~ G1I'ílu\() se 11¡1 orÍenti¡' lo a 10 (';~po
siciúl1 de CCll1L'epluS y técnicas generales en i" mndifiC1ción elt' la 
cnnducliJ desadnplad,:¡. Se hall planteadu trt:'!'> 
lervención diferenles: lIna int¿>rvPl1ción pasivéI basndn en 
la conducla, una inlerve:1Ción Zlcliva supresora dirigida (1 elimi
liar la conducta ini1c1ccU,Hia y una inlervención activa "duclliviI 

a enSel1i1r otrn conducln más ndaptnlivil pnra obtener lu 
que ('lsujelo pretende al pOlier ell ll1archil el problellia dc cOlhluc
In. LiJ segundil ¡.1i1rle dcl Cilpílulo 11!'O(undizil 
pautas concrclas de intervencilín P¡lril los 

lo que :.;(' eXPllsi('ron ('n el C1 

~ 
c¡;, 
W 
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OEA/CI!)l/sEP (2003), "El juego como medio educativo en el desarrollo integral del niño y la niña", en 
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2.4- El juego como medio educativo en el desarrollo integral 
del niño y la niña 

Los sistemas de educación en el mundo han estudiado, experimentado y puesto en marcha 

diferentes métodos pedagógicos para la construcción de conocimientos y estimulación del 

desarrollo de los niños de preescolar. También ha surgido el interés en sistematizar la 

enseñanza desde la edad temprana o educación inicial. En ambas vías se necesitan métodos 

que satisfagan las necesidades educativas propias de cada edad y las particularidades 
individuales de los niños. 

El juego s .... considera una técnica completa, flexible y adaptable por tal razón que satisface las 

necesidades en los niños (a) con discapacidad. así mismo porque es una herramienta 
indispensable para los maestros de preescolar. 

Definición de juego: 

Es una necesidad vital, contribuye al equilibrio humano, es a la vez actividad exploradora, 

creadora de aventura y experiencia, medio de comunicación y liberación bajo una forma 

permitida, el juego es un proceso de educación completa indispensable para el desarrollo físico, 

intelectual y social del niño (o). (M. Luisa Muñiz, 1991). 

El juego se entiende como una (orma de aprehender la realidad y de acercar a los 

niños y a las niñas, a sus compañeros ya los adultos. (Taller para la Elaboración 

de Juguetes. Coord. General Dra. Sofíaieticia Mora!es Garza. SEP, Pág. 5) 

El derecho al juego: 

Según la Convención de los derechos del niño y la niña, en el artículo 31 acápite 1, señala lo 

siguiente. Los estados pcules, reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al 

juego y 3 las actividades recreativas apropiadas para su edad y a participar libremente en la 

vida cultural y en las artes. 

El desarrollo armónico e integral del niño y la niña depende también de que se pueda asegurar 

e¡ cumplimiento da! derecho al Juego, que a Vi:::ces los adultos tienden a desvalorizar o o 

restringirlo ¡:lar la f3ltél de interés, la faita de cportunidad y la falta de recursos. El juego es 

esencial en la etapa de la niñez pues les permite dominar su ambiente, a comprender y hacer 

frente al mundo que le rodea. 

El juego contribuye en los dtferentes aspectos del desarrollo: 

crecimiento físico. se ve intensificado por el juego. Correr, saltar, escalar, balancearse, 

lanzar, atrapar. Todas estas actividades desarrollan la coordinación de los músculos gra!1des. El 
cortar, pegar y pintar, construir modelos o armar rompecabezas, jugar con arcilla o con títeres, 

ayudan a desarrollar la coordinación de los músculos peC!ueños. 
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El juego ofrece a los niños y a las nírias la posíbilidad de asumir un papel 

activo frente a la realidad y frente al aprendízaje dentro y fuera de la escuela. 

Jugar es un acto natural directa y plenamente vinculado al desarrollo infantil. 

Para los seres humanos, el juego desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo cognitivo, emocional, social e intelectual. (Morales Garza, op. cit.) 

Beneficios para el niño: 

• Crecen, aprenden a utilizar sus músculos. 

• 
 Desarrollan la capacidad de coordinar sus movimientos con lo que ven. 
• 	 Desarrollan el sentido del dominio del cuerpo. 
• 	 Desarrollan sus huesos. 

• 	 Desarrollan fortaleza muscular. 

• 	 Desarrollan tono muscular. 

• 	 Aprenden destrezas motoras cada vez más complejas. 

• 	 Desarrolla el equilibrio corporal. 

En lo afectivo y emocional, el juego es una fuente de placer para el niño y la niña, que le 

permite la libre expresión de lo que les inquieta. liberarse de angustias, y lo ayuda a superar 

diferentes situaciones sobre todo las vividas en el seno familiar. A través, del juego adquieren 

conciencia de sus emociones y aprenden a manejarlas a controlarlas. Pueden sentirse 

contentas ante el éxito, o tristes ante el fracaso. 

En sus relacione3 con airas aprenden cómo se siente ser aceptado, rechazado, halagados y 

criticados. Al manejar estas emociones durante una situación de juego, los niños y las niñas 

experimentan diferentes maneras para enfrentar situaciones con distintos grados de dificultades 

y aprenden a sentirse cómodos con sus reacciones y emociones. La valoración que se haga de 

los avances de sus esfuerzos ayudan a su auto-imagen y así formar su autoestima. El 

desarrollo intelectual se intensifica a través del juego por que le ofrece la oportunidad de 

explorar y experimentar en el mundo circundante, observando todo tipo de características de 

personas, objetos, animales, plantas, etc. 

Beneficios en el niño y la niña: 

• 	 Facilita la atención y rnemOíia voluntaria. 

• Desarroila el empleo de símbolos (le da significado simbólico a los objetos). 


~ Desarrolla la percepción clasificadora. 


• 	 Desarrolla el lenguaje y comunicación 

• 	 Aprende a generalizar objetos y acciones, usa el significado gen.eralizador de una 
palabra. 

• 	 Influye en el desarrollo de la imaginación. 

• 	 Influye en la formación de la voluntad. 


Influye en el control de las emociones. 


• 	 Es un medio natural de auto expresión (sentimientos, problemas). 
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• Desarrolla la imitación. 

En el desarrollo social, el niño (a) tiene la oportunidad de compartir las actividades con otros 

niños y adultos. A través del juego el niño (a) experimenta los distintos roies de la vida social: 

padre, madre, hermanos, maestros, doctores, etc. desarrolla su lenguaje y su autonomía 

aprenden cómo afecta su conducta a otras personas y cuál es la conducta aceptable ante I~ 
sociedad. 

• Beneficios en el niño: 

• Reproduce la vida laboral y social del hombre. 

• . Descubre las relaciones que existen entre los hombres, comienza a entender que la 
participación en cada actividad impone el cumplimiento de ciertos deberes y derechos. 

Desarrolla la identificación con sus iguales. 

• Aprenden las capacidades humanas de colaboración. 

• Le proporciona la forma accesible del mundo de los adultos. 

• Favorece la formación de valores éticos y mOfales. 

• Desarrolla habilidades de comunicación. 

Tipos de juegos: 

Juegos <..le Movimiento: 

Es un eslabón obligatorio de la Educación Física. Tiene especial significado para los niños con 

deficiencia ya que una parte considerable de éstos sufren trastornos en el movimiento. Con una 

correcta organización les juegos deportivas sirven de medio de corrección de los trastornos 

motores de los nihos. 

La explicación de las reglas del juego a los niños retardados mentales es 3compaflada de la 

demostración, de la ejecución práetica por etapa y de la ejercitación en el cumplimiento de ella. 

El educador debe velar la actuación de los niños durante el desarrollo del juego, y cuando los 

niños asimilan sus reglas, contribuir a que eil ellos se establezcan relaciones amisiosas, 3 que 

no se cansen, no se exciten demasiado. 

Los juegos se organizan de forma tal que les niños retardados también ejecuten dentro del 

Juego papeles principales, de este medo en los niños se educa ia firmeza, el espíritu de 

observación, !a éltención, eilos él.dquiercn y tijan los hábitos de cOnUlJct9. En las instituciones de 

preescol3res los juegos de movimiento son obligatorios en cada paseo. 

Éstos se reali7.an también dentro de un local, en ¡as clases de desarrollo de movimiento. En la 

edad preescolar los juegos de movimiento gíadualmente pasan a ser deportiyos preparando a 

los niños para las clases de deporte. 

Juegos Didácticos: 

Es uno de los medios de desarrollo de la aetividad cognoscitiva de los niños de edad preescolar 

~ de educac\óll inicia\. Todas las dases con los niños (as) con deficiencia de edad preescolar se 
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realizan en forma de juegos, gracias a los cuales los niños de una forma interesante y accesible 

a su edad manipulan el material didáctico. Para poder efectuar estos juegos se deben 

confeccionar yio adquirir juguetes y material didáctico que despierten en el niño el interés y el 
deseo de aprender. ' 

Durante el desarrollo del juego los niños se familiarizan con las propiedades y cualidades de los 

objetos, se ejercitan en el cálculo, precisan sus representaciones sobre el medio circundante, 

fijan hábitos de independencia y autoservicio, en ellos se desarrolla el espíritu de observación, 
la memoria, el pensamiento y el lenguaje. 

Estos juegos también deben realizarse durante el curso del día en el tiempo libre, por ejemplo, 

después de la comida y antes del sueño ya que es útil OCUpéil a los niños con juegos didácticos 
pausados. 

Juegos de roles: 

Son juegos en que los niños al representar su papel y utilizar diversos objetos reproducen la 

vida de los adultos, su actividad y relaciones mutuas. Estos juegos surgen de las necesidades 

que tiene el niño(a) de participar en la vida de las personas adultas. Este tipo de juego tiene un 

mayor significado, para el desarrollo de los niños(a). 

En el proceso de los juegos de roles, los niños actúan con distintos objetos (los comparan,' 

contraponen, se abstraen de una de sus cualidades y complementan otras con su imaginación, 

utilizan unos objetos en calidad de otros), lo que perfecciona las sensaciones y percepciones, 

contribuye al desarrollo del pensamiento y de la imaginación. 

Para la organización de acciones conjuntas, para la realización de la actividad convenida en el 

proceso del juego a ellos les es indispensabie interrelacionarse (esto contribuye al desaríOllo del 

lenguaje), 

En los niños con deficiencia intelectu~1 surgen dificultades significativas d:..;,ante la realización 

de estos juegos debido a que su experiencia es poco consciente. Todo esto conduce a que los 

juegos de representación sean pobres y simples. Es indispensable por eso saciar la vida de los 

niños con impresiones, ampliar y enriquecer su experiencia para que ellos se acumulen 

representaciones precisag, vivas, emocionalmente coloridas que pudieran ser las bases de sus 

juegos. 

Los juguetes, son en este marco, una herramienta básica qL1e, debidamente diseñada, 

estimula el conocimiento del entorno, fomenta la curiosidad exploratoria, equilibra 

algunas deficiencias sensoriales, entrena y fortalece las habilidades físic~s, aumenta la 

confianza y el autoestima y apoya el diagnóstico y el desarrollo de las habilidades 
mentales. (Moró/es Garza, op. cit.) 
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CAPÍTULO XIII 

EDUCACIÓN FAMILIAR 

1.- INTRODUCCIÓN 

Hoy nadie pone en duda el importante papel que las familias tienen en el futuro 
vital de las personas deficientes mentales, tanto para bien como para mal. Quizá por ello 
se explique el que existan tantas publicaciones dedicadas a este tema, aunque cuando Sé 

hace una revisión de dichas publicaciones se comprueba que una buena parte de las mis
mas se limitan a ofrecer recomendaciones de sentido común, pero que, dadas las condi
ciones reales de muchas familias, sólo sirven para crearles más angustia y complejo de 
culpabilidad al sentirse incapaces de seguir esos bonitos consejos. 

Asimismo, es bastante frecuente encontrar bellos libros y artículos dedicados a 
orientar a las familias de niños discapacitados sin que las orientaciones que ofrecen estén 
basadas en investi gaciones ri gurosas oque, al menos, estén fundamer. tadas en ex peri en
cías claramente contrastadas con la realidad diaria 

A la vista de esas carencias, procuraré que los datos que figuren en las páginas de 
este capítulo estén extraídos de las escasas investigaciones existentes en este cam?O y. 
a su vez, intentaré no caer en tópicos románticos que en la mayoría de los casos sólo 
sirven para acallar malas conciencias, pero con evidente perjuicio para los niños defi
cientes mentales. 

A~1tes de presentar esos datos, debe quedar m~y claro que, al igual que no existe 
un patrón de comportamiento generalizablea todos los niños deficientes mentales, tam
poco existe un patrón aplicable a todas las familias. Cada familia es el resultado de una 
extra0rdinaria confluencia de factores tan di versos, que casi se puede decir que no hay 
dos familias totalmente semejantes. Ahora bien, ello no quiere decir que no existan 
tendencias actitudinales y comportamentaJes más o menos semejantes entre diferentes 
tipos de familias. En resumen, lo que quiero decir es que no tenemos más remedio que 
basarnos en esas tendencias, pero jamás deben ser interpretadas corno modelos 
bies a todas las situaciones posibles. Precisamente es en esa necesidad de conjugar ten
dencias generalizables e idiosincrasia familiar, donde radica la exigencia de una buena 
formación en este tema por parte de los profesionales de la Educaci6n Especial, y la 
adopción de un adecuado modelo que permita analizar la adaptación familiar. 
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Como marco general de las ideas contenidas en este capítulo, el modelo que 
considero más pertinente es el modelo sistémke de rurnbull, Summers y Brotherson 
(1984), que puede ser representado gráficrmente así (to:nado de Freixa, 1993 b, 18): 

ESTRUCTURA 

1. Características miembros 
2. Estilo cultural 
3. Estilo ideológico 

input 

CICLO VrrALINTERACCIÓN 

1. Estadiosproce.\OCohesión adaptación 
l. Cambio estructural 
3. Ctlmbio funcional 

cambIO/estrés 

comunicación 

FUNCIONES 
L 

l. Económicas 
2. Cuidado ffsico 
3. Descanso Yrecupe:-aci6n 
4. Socialización 
5. Autodefinición 
6. Afectividad 
7. Orientación 
8. Educación 
9. Vocacional 

• 

/1 
/1 

otJ,p~t 

2.- ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS FAMILIARES 

posiblemente sea éste el ámbito en el que hay mayor número de publicaciones, 
sin embarg::J,:a mayor parte no están avaladas por investigaciones rigurosas y las que se 
basan en estudios empíricos ofrecen datos bastante contradictorios y poco conchcyen

I'ltes. West (¡986,51) hace esta crítica a este tipo de (;st¡;dios: En general, no se ha exami
Cnado adecuadamente el efecto de los niños discapacitados sobre el funcionamiento de los 
1--
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p:ldres y de la familia en general. En esta línea son sumamente raros los estudios que uti
lizan grupos de control y experimentales y salta a la vista que los profesionales, entre
nados para buscar la patología, pueden estar observando muy poco que sea vcrdadera
rr,ente Ciferente al impacto de cualquier niño que esté creciendo sobre su familia. 

2.1.- Factores intervinientes 

Lambert y Rondal (1982), después de haber efectuado una amplia encuesta a pa
dres y madres de niños deficientes mentales (todos ellos, trísómicos 2 ¡), concluyen af r
mando que [os cinco factores más importantes que condicionan las actitudes y el com
portamiento de las familias son éstos: 

A) El modo cómo [os padres se han enterado del diagnóstico y la calidad de las 
informaciones y del apoyo psicológico que hayan recibid,) desde el nacimiento del niño. 

B) La edad del niño en el momento en que fueron conscientes de la deficienci::¡ 
mental del hijo. 

C) El nivel socioeconómico y cultural de los padres. 
D) Lasituación de la constelación familiar antes de nacer el niño deficiente, sobre 

todo en lo que respecta al clima afectivo entre la pareja. 
E) Los recursos de asesoramiento y de apoyo que la sociedad está en condiciones 

de ofrecer a la educáción de los niños deficientes. 
Por su parte, Tomkiewic2. (1979) divide esos factores en tres grupos: Sl: bjetivos, 

objetivos y sociales. 

A) Factores subjetivos 

Todos esos factores son agrupados por dicho autor en una serie de mecanismos 
de defensa del yo amenazado, que resumo a continuaciór:. 

a) Repulsa 
Una repulsa masiva, expresada a través de la agresividad verbal y una demanda 

imperiosa de internamiento del hijo, puede ocultar según dicho wtor: 
- Unas dificultades materiales que hacen práct:camente imposibles los cuida

dos en casa (por ejemplo, en el caso de un niño que ha de permanecer en cama y ha ad· 
quirido un peso excesivo), a pesar de un cariño profundo y sincero que se manifestará 
una vez que las dificultades se vayan disipando . 

- Las dificultades psicológicas que entraña el asumir ciertos comportamientos 
del niño (por ejemplo, tics, masturbación. cólera y agresiones): la atenuación de esos 
comportamientos yuna paralela desdramatización de su valor simbólico pueden contri
buir a restaurar una relación positiva que esperaba la primera oportunidad para man i . 
festarse. 

La intervención de otros miembros de la familia, de los vecinos, de un médico 
incluso que, "en nombre del sentido común", ha provocado la ruptura de los vínculos 
afectivos con el niño. 
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A veces simplemente una llamada patética de ayuda y una demanda de com

prensión, fru t<l de la soledad en que tod<l.vía se dehaten muchas familias 

b) Culpabilidad
Cuan d <l se originan complejos de cul pabilida(~ I~n los pacres, ello proviene, según 

Tomkiewic:z.. porque concurren estas dos corrientes: 
_ UJl3 de origen popu!ar: los vecinos, la familia del cónyuge exponen cruda

mente sus ideas sobre la degeneración hereditaria que ya en el siglo XIX eran la expre
sión pseudoCientíflca de la moral imperante dc.sd.:: los tiempos tíblicos. 

Otra, de origen científico, e~ frllto de una determinaC:a iIlterpretación (abusi
va a mi juicio) de las teorías psico~nalfticas. Esta co~riente, iniciaGa por Kanner y di
vulgada por I3ettelheim en lo que se refiere a \es niños psicóticos, se extiende, como re
sultado de una lectura aproximativa de derto~ autores franceses (por ejemplo Manno

a los padres de todos los nEios deflciwtes mentales. 
La cul pabílidad puede provocar reacciones de expiación: CUidar al niño ·víctima 

que, a pesar de todo, es fundamentalmen:e rechazaGo, se cunvierte en unaautopunición, 
en una tentativa desesperada de hacerst perdonar las propias clibas e incluso la exis

[tncia. 

c) Frustración 
Para evitarla, o al menos para p'lliarla, cl)rr~sponde a los profesionales, a los téc

nicds, sean médicos, p¡.icólogos o asisténtet, sociaks, saber absttnerse de juzgar, de 
diagnosticar al primer <!ontacto. Por el contrario, habrán de esperar, escuchar, elaborar 
junto con loS padres las soluciones menos neg,'ltiva<; con vistas tanto al equilibric fami

liar como al de los niños deficientes mentales. 

d) Carencia de expectativas 
Más con.:retamente, el futuro de un niiio 'lnormal parece b~oqueado. No podrá 

perpetuar la. descendencia, no estará capaci tadó par J. atender a sus ')fopias nl~cesidddes, 
nunca proporcionará a los padres las satisfacciones que creer. tener derecho a esperar de 

sus hijos. y como, ajuicio de la mayoría, este riño nunca será como los demfis ni, portanto, 
un ser feliz, es normal que e~ d ánimo de los padres se introduzca la idea de la muerte 

de este 

e¡lndiferencia
AlgunOS padres terminan por desentenderse del pro~lem(J. Puede manifestarse 

('esde el primer momento, al serIes comunicado el diagnóstico, cl'ando no se les hace er¡
trever ninguna esperanza, G puede sobrevenir ~nás tarde, a renglón seguido de un fraca,<,o 

N reiterado de los tratamientos médicos y de los intentos edlicativos; puede manifestarse 
O ante la ausencia de progresos visibles o a causa dt; ljue ciertas perturbacion~s del niño 
t\l resultan insoportables. Esta reaccIón S~ ve "avoreclda a veces por el sentlmlento de la 
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soledad social o puede ser desarrollada por uno de los padres cuando el otro ha creado 
una relación excesivamente simbólica col) el niño. 

f) Negatividad 
Un modo de defensa bien conocido consiste en negar la gravedad de la situación 

del niño. Aparece frecuentemente en padres de origen sociocultural modesto. En 
nos padres de poca cultura, esta negación de la gravedad del estado en que se hada el ní
ño adopta una forma particular: se tiene la impresión de que los padres igncran sim
plemente el concepto de retraso mental como est'ldo i rreversi ble; descri ben una a una las 
carencias de sil hijo y muestran una confianza, desgraciadamente inmerecida, en los 
médicos, a los que creen capaces de curartodos su, males. Resultaa veces mUj doloroso 
desengañarles 

g) Heteroagresividad 
La heteroagresividad es otro medio de defensa, eficaz sobre todo contra la an

gustia 1:gada a la culpabilidad. La soportamos bien cuando va dirigida contra el cÓnyu
ge O contra la familia y hasta la aprobaríamos cuando tiene por blanco a la sociedad. En 
este caso, la agresividad es suceptible de ser sublimada útilmente como impulso que 
va a los padres a organizarse y a exigir un poco más de justicia y de comprensión para 
ellos mismos y para sus 

Unas veces resulta fácil de detectar, cuando adopta la forma de un rechazo abier
to acompañado de una demanda de internamiento, pero a veces se camufla detrás de un 
deseo aparente de orden, de Ji mpieza o de educación. Estos padres corren muchas veces 
de un médico a Olro para exigirles intervenciones quirúrgicas más mutilantes que mi
lagrosas; entregan de buena gana al niño a los métodos de educación y a los tratamien
tos más exigentes e ingratos. 

h) Autoagredivídad 
Hay algunos padres en los que las defensas heteroagresivas no pueden manifes

tarse claramente y ~u agresividad se vuelve contra ellos mismos. Al sentirse culpables, 
buscan una punición, y no la hay mejor que soportar las veinticuatro horas del día los 
trastornos, los caprichos, la imagen misma del niño anormal. Estos padres desarrollan 
frecuentemente comportamientos hiperprotectores, negándose no sólo a cualquier Se

paración por breve que sea, sino incluso a aceptarla ayuda de terceras personas, a la '.ez 
que se las arreglan para hacer imposi ble cualquier tentativa tendente a asegura;- al niño 
un grado mayor de autonomfa, con lo que ya pueden contar con el dolor constante de eu 
pr~sencia. 

B) Factores obj eti vos 

a) La etiología de la deficiencia 
La etiología parece desempeñar al gún papel. Habitualmente, los padres parecen 

estar más apegados (inel uso cuando se ven forzados a una separación) a un ni ño que ha 
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contraído una deficiencia a resultas de unaénferr:1edad, después ce un intervalo libre que 
establecer relaciones normales. La pre~encia de estructuras y rasgos de origen 

relativamente tardío plantea, por otra parte, turbadoras c:uestiones a los partidarios de la 
psicogénesis excIusi va y de la importancia de las ¡:;ríme,ras relaciones en la estructura
ción psicótica. 

b) La morfología 
La del niño puede t.;n ci~rto papel come factor de recha

zo. pero resulta difícil fijar las fronteras que separan un cuadro intolerable de un cuadro 
tolerable. Todo el mundo conoce el cariño y ía simpatía c:ue despiertan los mongólicos 
en su entorno próximo. Pero los mismos mongólicos, a causa precisamente de su aspec
to, pueden dar lugar a una repulsa que se traduce en un internamiento definitivo ya des
de el momento de nacer. En los casos particula' es, junto a los factores estéticos genera
les, puede desempeñar un papel no desdeñabk un conjunto de factores muy subjeti vos, . 
como el parecido a veces caricaturesco a un miembro de la familia. 

e) Los trastornos "saciados 
a veces \Jn papel tl:ndamental, perodltlcll de 

Los trfl.stOi'n0S del carácter y las estructuras 
pSICUllL:aS hacen en ocasiones que los padres se vuelvan del todo intolerantes con res
pecto al niño o, por el contrarie., se convierten en f¡:.ctores de un apego profundo, que 

ser incluso ambivalente. Los niños incapaces de abandonar el lecho, tetrapléjicos, 
son frecuentemente tolerados y queridos, sobre todo por el hecho de que ~us ojos y su 
sonrisa son capa-::es de ex.presar una vida afectiva siquiera rudimentaria. Los retrasado, 
hiperquinéticos y agitados, son los menos tolerables; en estos casos, de cualquier mOGO, 
1" tol erancia no se consigue sino al precio de una repres:ón 

Tomkiewicz, apoyándose en los resultados de una e.ncuesta pasada a 208 familias 
con niños deficien:es mentales,ofre~ los siguientes por(.entajes acerca de la incidencia 
de di versos trastornos asociados: 

- El nivel intelectual, entre los niños para los q~e se solicita el internamiento ya 
desdeel primer momento, un4O%tieneuncoCÍente;ntelectual inferiora20y sóloe! 21 % 
lo tiene superior a 40. Por el contrario, entre los niños a los que sus pad,es desean rete
ner en casa, el 25 % tiene un cociente intelectual inferior a 20 y un 36'Jt superior a 40. L:l 
tata; ausencia de autonomra prác~ica, la inc::l]:,acidad par3. caminar, la falta de cnntrol 
esfinteriano, las dificultades para alin,enlars\! hacen i rr.posible el acce~o a la mayor par
te de los ex.ternados y dan a los padres una Impre3ié'n de fracaso de sus métodos edu
cativos. 

Laepilepsia no controla:ia incita a Ics padies a solicitar ti internamiento: 23% 
de epilépticos en el grupo de los internados frente" U'1 17% en el de los que permane
cen en casa. 

- Los trastornos psicóticos y de carácter grave tienen ura inc!dencia aún más 
~:Iara: 39% en el primer grupo y sólo 12% en el segundo. En estos casos, las solicitudes 

(,¡J 
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de internamiento se producen habitualmente más tarde de lo acostumbrado: a los siete 
años en lugar de los cuatro. 

- Por el contrario, las deformidades y malformaciones 
numerosas entre los niños no tolerados qlle entre aquéllos a los que sus 
mantener en casa. 

no son más 
desean 

Factores sociales 

a) Nivel socioeconómico 
Este ambiente opera a veces en un sentido aparentemente conrradir:torio: se tie

ne la impresión de que los padres de origen modesto, rural o, con mayor frecuencia. los 
trabajadores inmigrados aceptan al niño enfermo con mucha más sencillez y sinceridad 
que los padres intelectuales ode clase media. En estos medios intelectuales es en los que 
con mayor frecuencia se discute la posibilidad de la eutanasia. 

Esta mejor tolerancia de las familias cultural mente menos" evolucionadas" ;¡ue
de desplegarse en unas condiciones de vida naturales y rurales. Pero la urbanización ;
la desintegración de las familias tribales anula sus efectos benéficos. Las dificultades 
materiales y económicas se sobreponen entonces a la afectividad. Las faMilias tienen 
cada vez más inconvenientes para mantener consigo al hijo, pues la vida cotidiana se 
les hace imposible. Así, el mayor peso que van adquiriendo obliga a internar a los nii:O$ 
que permanecen en cama, cuya madre se siE'nte cada vez más fatigada, y mucho más si 
la casa carece de ascensor o el espacio habitable es reducido. Las crisis de un psicótico 
se soportan peor en un piso que en una casa unifamiliar de las afueras. Los cuidados 
cotidianos se vuelven pronto imposibles cuando la madre fuera de casa O tiene 
que ocuparse de los niños, 

Como aval de los comentarios expresados en las líneas anteriores, Tomkiewicz 
ofrece las siguientes cifras, extraídas de la encuesta que he mencionado anteriormente: 

Encuentra un26% de trabajadores inmigrados en el grupo de p:1dres que soli.::i t3J1 

un intemamiento frente a sólo un 8% en el grupo de los que mantienen al niño en casa. 
El 17% de los padres que prefiere!.' mantener consigo al ni ño ha reci bido educación se
cundaria o superior, frente a sólo un 4% en el grupo que solicita el intemamier.to. El 
:rabajador manual solicita el internamiento con mayor frecuencia que quienes wallz:m. 
un trabajo Je despacho o intelectual. 

Todos esos datos, que han sido tomados literalmente de Tomkiewicz t ¡ ';f 1':1), no 
cabe duda qlle deben ser relativizados, dado que proceden de Una encuesta que tienecer
Cl de veinte años. Por ello sería interesante que los estudiantes de Educación Especial 
realizaran una encuesta parecida para comprobar la vigencia que tienen hoy. 

En nuestro país, GonzáJez Pérez (1993) ha realizado un valioso trabajo destina
do a estudiar el influjo que posee la existencia de un hijo deficiente mental en el di ma 
social familiar, habiéndole pasado a 30 familias de niveles socioeconómicos medio-ba
jo y bajo la escala de clima social de Moos, la cual se basa en el supuesto de que el2cuer
do entre los individuos, al mismo tiempo que C<lJ'3.cteriza el entorno, constitUye l!na 
medida del clima ambiental y, a su vez, que ese clima ejerce una influencia directa so
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bre la familia. Bn el tratatamiento estadístico Je los datos obtenidos, además de la di 
co,omización anterior basada en el nivel de ingresos f2miliares, también subdividió los 
dos tipos de familias en otros dos subgrupos a tener del grado de afec\ación del retraso 
rn~ntal de sus hijos. De dichu estudio, bs result<.dos más relevantes son éstos: 

La comu l1icación y la libre expresión entre los ITliembros de la unidad familiar 
es baja. No hay un fuerte sentimiento de unión y s J$ miembros tienell dificultades para 
expresar sus sentimientos y ser comprendidos y apoyados por los otros, acentuándose 
ese deterioro del clima social a medid'J.que el retraso rr:ental de los hiíos es más acusado 

y grave. 
Asimismo, las familias suelen dar escasa ill"tcnomía a sus hijos, lo cual motiva 

el que éstos sean poco autosuficientes y care?call (le vida prív<...da o independiente. El 
papel del padre se centra exclusivamente en aportar bs medios ,~conómicos, mientras 
que a la madre se le asigna la responsabilidad de !a educación de los hijos y, funda
mentalmente, del hijo deficiente. En muchos caso, es una hermana mayor la que asume ' 
ese papel en ausencia de la madre, lo cual crea s~ria:; difIcultades para esa hija, ya que 
tiene que reorganizar sus funciones fut'Jras. Aunque en la mayor pane de las familias 
existen unas reglas rígidas, a medida que el grado ce deficiencia de los hijos es mayor, 
los estereotipos son mayores Ymenor la oartidoación de los hiios en las decisiones de 
los padres. 

El trabajo, la familia y la escuela son tres esfe;·<.s institucionales percibida~ co
mo independientes entre sí, asignándole a la escu~la la responsabiEdad directa de liI 
rehabilitación de los hijos deficientes. Consecuentemente con dicha actitud, su parti
cipación en las acti vidades escolares es muy baja o nula. Igualmente ocurre con la par

en actividades sociales, donde incluso no permiten la participación de los hi
jos d~ficiente5 por temor a que puedan reirse de dIos J a que I~ ocurra alguna desgra

cia ilreparable. 

b) Los preJuIcIos sociales 
La mayor pane de las familias quc retienen en casa a su hijo reTrasado terminan 

por aislarse más o menos completamente de sus vecino, o de sus antiguas amistades (un 
60% Hol t). Las tres cuartas partes de los v<!cinüs (Holt) parecen abiertamente 
hostiles o fríamente reservadas; la actitud de solidaridad efectiv~, de participación y de 

es todavía rara, al menos en los que se oJnsiJeran el vílizuJus. ¡'lo es difícil 
entender la importancia cap:tzJ'CIe este ambiente en cuanto al grado de tolerancia y 
equilibno de la madre. 

Creo que para luchar contra este estado de opinión no es el mejor cammo, como 
hacen tratar de convencer a la opinión pública de que el deficiente mental 
"puede ser útil o utilizado; bien reeducado podrá atendei en parte a sus necesidades; en 
una palabra, podrá ser integrado en los circuitos de producción". Semejante razona
miento no engaña a nadie y en casos extremos implicaría el riesgo de convertir los cen
tros de ayuda por el trabajo en verdaderos estabkcirr.ientos de trabajo forzados bajo el 
pretexto de demostrar la "rcntabi:idad" del deficie:lle rnt;ntal. 

e 
~ 

~ 
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c) Las actitudes de los miembros de la familia 
Tomkiewicz constata que la alteración más o menos profunda que produce el na

cimiento de un hijo deficiente mental en el tejido relacional de la célula familiar depen
de de que se cumpla esta condición: que toda la familia, uno de sus miembros, o su 
entorno inmediato consideren anormal al niño. En apoyo de esa tesis el referi do autor ci
ta ejemplos de su experiencia profesional en los que se evidencia que niños deficiente" 
mentales de grado medio y severo no suelen causar ningún desajuste en familias que vi
ven en medios rurales o con bajos niveles socioeconómicos. Por el contrario, son mu
chas las familias (sobre todo, de alto nivel socioeconómico) en que se produce un fuerte 
desajuste emocional por el simple hecho de haber sido diagnosticado uro hijo como de
ficiente mental ligero. Al fin yal cabo, el diagnóstico de Deficiencia Mental. sobre todo 
cuandc\ no existe una etiología orgánica clara, es un efecto de patrones ideológicos y 
socioculturales. 

2.2.- El ciclo vital familiar 

Para el estudio de las actitudes y comportamientos fami liares resulta muy útil bao 
sarse en el concepto de ciclo vital familiar inventado por Duvall (l ya que ello 

predecir ciertos patrones de desarrollo de la fami lia, y ayuda a saber qué se pu> 
de esperar de cualquier familia en una etapa determinada, no importa quien sea, o en la 
situación en que se encuentre, Las referencias al ciclo vital familiar se basan en el re
conocimiento de los patrones exitosos dentro de la continuidad de la vida familiar a 
través de los años (West, 1978). Según West (1986), ese concepto es aún más útil en p-I 
estudio de les patrones comportamentales de las familias con hijos discapacitados. ya 
que las etapas se alargan con la presencia de un hijo discapacitado, Como el niño dis. 
capacitado crecerá y se desarrollará más despacio, requerirá que la familia con
centrada sobre las tareas a menudo asociadas con la satisfacción de las necesidades de 
un hijo menor que su propia edad. para responder a las cambiantes necesidades edu. 
cativas de sus otros miembros. 

Por ciclo vital familiar entiende Freixa (1993,46) la progresión de estadios de 
desarrollo más o menos estables, separados por etapas de transición, períodos reiati v(¡

mente breves de desorganización. marcados por ceremonias, rituales y acanteó miem", 
que señalan la entrada a un mil'\'(' estadio Je desarrollo. F.:Ha aut,)ra di,tin",:ut' k" 51 

guientes nueve estadios de desarrollo familiar: principiu de la familia. espera del 
nacimiento del hijo, edad preescolar, edad escolar, adolescencia, adul tez. mediana edJd 
de los padres y vejez de los 

A continuación resumo los comportamientos familiues en relación con el 
deficiente mental en cada uno de esos ciclos analizados por dicha autor:¡, Sin 
antes de presentar ese resumen conviene tener muy presente que Frei"a no 
la muestra en que ella ha comprobado tales comportamientos, ni la metodología de 
análisis emDleada. En cambio, a veces se apoya en citas (sobre todo. de 

19( 0) para avalar sus asevcraciones. No obstante. hay que reconocer que 
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ésta es la descripción más sistematinda y precisa de todas fas existentes en lengua es
pañola. 

A) Principio de la familia 

Esta etapa se inicia cuando la par~ja se casa o decide vivir junta y acaba cuando 
la mUjer queda embarazada. En apoyo de las afi rmaciones que hace dicha autora, cita el 
estlidio experirnentalllevado a cabo por Gath (! 977), quien sugirió que la estabilidad 
emocional "nt<!:s del nacimiento de un niño retra~ado pi.lede mediatizar los efectos de la 
disminución en la familia. En c130% de su grupo experirr,ental de padres de un niño con 
síndrome de Down encontró roturas r:1atrimonialcs o una fuerte disarmonía, aspectos 
que no encontró en el grupo control. No obstante, en casi el 50% de los padres del gru
po experimental observó que el matrimonio se había fortalecido. 

B) La espera del 

Este estadio comienza cuando la mujer se queda embarazada y finaliza cuando 
nace el niño o niña. Según dicha autora, la angustia surge cuando la pareja se Dlanten la 
posibilidad de que el futuro hijo pueda ser deficiente rr:ental. 

Este tipo de pareja, que tienen rr.iedo a la posibilidad de tener un hijo disminuido, 
suele acudir a los especialistas en diagnóstico prenetal, acontecimiento (ue podemos 
considerar como paranormativo. Si el resuitadO de las pruebas es positivo, la 

enfrentarse a la decisión de un abortl' terapéutico. 
El aborto terapéutico provoca efectos físicos y emocionales no comparables con 

el aborto no terap6utico porque, generalmente, el hijo es muy deseado: la pareja se sienre 
culpable por haber abortado, triste pero a la ve~ aliviada y duda sobre su capacidad 
reproductora. Sin embargo, muchas parejas opinan que si volvi~sen ó. encontrarse en el 
mismo caso, vol verían a abortar ya que prefieren este trauma emocional al nacimiento 
del hijo disminuido, a pesar de que puede persistir durante más de un aiio (Fewell y 
Vadasy, 1986; cito por Freixa, 1993, a y b). 

El nacimiento de un niño disminuido 

Este estadio se inicia cU'Vld0 nace el éliñc o n:fía y termina al finalizar el primer 
aíio de vida del hijo. En apoyo de los comentarios ::¡Ue hace Freixa, cita los resultaoos 
de un estudio reali7.ado por Breslau, Salkever y S,úruch (1982). 

Los mencionados autores se5alar, que las madres de un niño disminuido memal 
percenecientes a familias con unos ingresos por debajo de la mf.'dia encuentran muchas 
dificultaúes para trabajar fuera de casa; el sueldo que i~ciben no -::ompensa las necesi
dades de su hijo; por ejemplo, dejarlo con una niiíera. En cambio, las madres de un nivel 
económico más alto, no necesariamente tienen que d0jar de trabajar para satisfacer [as 
necesidades del disminuido. La mayor'a vuelven a sus carreras o profesiones pero ge-

f'Rbralmente escogen trabajos de media jornada para rcder compaginar su rol maternaL 
a 
U1 
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Asimismo, los padres suelen pasar por estas tres fases en este estadio: 
Fase de shock inicial: incredulidad, conmoción. 

- Fase de reacción: los padres intentan entender la disminución. Son las inter
pretaciones que los padres hacen de la disminución. Es la verificación de las ideas. En 
esta fase, los padres experimentan distintos sentimientos como: 

• Protección del niño pero al mismo tiempo rechazo de la disminución. 
• Sobreprotección. 
• Rechazo. 
• Dolor y pérdida del niño. 
• Incapacidad en el asrecto 
• Resentimiento-culpabilidad. 
• Competencia personal (no seré capaz). 
• Ansiedad (no sé qué hacer). 
• Verificación del di ¡,gnóstico: peregrinación de médicos. 
Fase de adaptación fl,lCional: 
• ¿Qué se puede hacer? 
• ¿Cómo podemos ayudar a nuestro hijo? 

D) Edad preescolar 

Este estadio comienza cuando el niño adquiere aL\tonomía motriz y termina 
cuando ha cumplido cuatro o cinco años. Los dos condicionantes fundamentales de es
te estadio provienen de la necesidad de encontrar una institución espccializa¿a para el 

deficiente y por las reacciones del entamo familiar, principalmente por parle de los 
abuelos. Apoyándose en Cunnmgham (1990), la mencionada autora hace eSt05 C0

mentarías: 
En esta etapa del ciclo v ital, la búsq ueda del pri mer programa de in terver.ción, una 

atención temprana, provoca un estrés en los padres pues ello es aceptar la dis:ninución 
::le su hijo. Por lo general, admiten mejor los servicios de disminuciones sensoriales que 
de disminuciones mentales, a menos que sean co'lscientes de que su hijo es disminuido 
psíquico. 

El primer programa de atención temprana abre los ojos de los padres a nue\os 
problemas que pueden surgir: 

- Los padres desclbren quesu hijo les \'aa suponer un gasto económico que ne 
tenían previsto. 

Descubren que necesitarán más tiempo, energía y recursos que los que habían 
planificade. 

Al compartir experiencias con otros padres descubren que tienen que luchar 
y reivindicar por unos servicios mejores y más adecuados según las necesidades de su 
hijo. 

- Sedan cuenta de que :os profesionales y la sociedad esperan que ellos sean los 
primeros educadores de sus hijos no sabiendo entonces qué rol deben adoptar y lo que 
se espera realmente de ellos. 

http:terver.ci
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El tema principal, según Cunnin~h2m (19901, ;;s la elección del centro: ¿es
pecializado o normal? que viene determinada en ciertl) modo r-or la percepción que tie
nen los padres del programa de atención tem¡::rana y de los servicios a los que han 
acudido. 

Los abuelos, según Cunninghz.m (1990), pueden reaccionar siendo o bien de
masiado optimistas o bien demasiado pesimisfa~" angustiando así a los padres, pues és
tos piensan que no entienrlen la dismir,ución del nieto, seguramente porque les falta la. 
información que tienen ellos. Otro proolema que pueden causar los abuelos, también 
por falta de información, es culpabilizar de la dismi,lución al yerno o a la nuera. E~ta 
s tuación puede ser resentida por los padres corno que hay algo «malo» en ellos y crearse 
así tensiones y discusiones entre ellos. 

E) Edad escolar 

Este estadio abarca desde quc el niño f'ntra en un colegio propiamente dicho 
(generalmente, entre los cinco y los seis años) haota el inicio de la adolescenciéJ.. De 
acuerdo con los datos que ofrece Cunningham (1990), Freixa hacc estos comentarios: 

En este estadio, son los amigos las per30nas del sistema extrafamiliar las que 
cobran más importancia. En la etapa anterior, cualquier famili3., tenga o no un hijo dis
minuido, tiene menos oportunidades de contrctos sociales por el cansancio que conlle
va unos hijos de 2 a 5 años. 

Las relaciones de la familia con el subsislema extrafamiliar varían enormemen
te: redes sociales amplias o estrechas, densas o desli gadas. Sin embargo, los autores 
coinciden en aue a medida que la familia va paJando por las etapas '.la confiando menos 
en la comunidad. La disminución se race cada vez más evidente y la reacción de la so
ciedad es más pertinente e instrumental, aumentando así la ansiedad de los padres ya 
que no pueden manter¡e¡ la imagen de una vida famiJ:ar normal yse sienten cansados del 
tremendo esfuerzo que les supone llevar esta vida normal. 

F) Adolescencia 

Este estadio abarca desde los l '1.-13 año~ hasta que el hijo cumple los 18. En esta 
ocasión, la autora a la que me estoy refiriendo no se apoya en ning,ín autor y ofrece los 
siguientes comentarios: 

Los padres van viendo cómo el cuerpo de su hijo disminuido va cambiando, se va 
desarrollando, pero no al mismo ritmo que su deSa!T::>llo mental, emocional y social y 
despierta su sexualidad. Los padres no saben cómo afrontarlo. Si es difícil para las fa
milias normales, todavía lo es más para éstas. El estrés aumenta por esta discrepancia er.
treel aspecto físico del disminuido ysus capacidades mentales y sociales. Generalmente, 
el disminuido psíquico está todavía en las tareas de desarrollo de la.5 capacidades básicas 
y/o académicas. A todo ello, se añade el miedo que tienen los padres a que su hijo sea 
explotado sexual mente. 

('--j 

O 
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En este período, los padres empiezan a asumir que su hijo dependerá económi
camente de ellos toda su vida. Las alternativas laborales que tienen respec:o a la inde
pendencia económica total de su hijo son muy oscuras. Por esta razón, los padres mues
tran mucha ansiedad, pues si no se preocupan ellos de establecer un ahorro para su hijo. 
la comunidad difícilmente lo hará. 

G) Mayoría de edad 

Este estadio se caracteriza en las familias normales por la adquisición de una 
mayor o menor independencia familiar por fJarte del hijo o de la hija. cosa que. obvia
mente. no ocurre con el hijo deficiente mental. El hito que mejor caracteriza a las fami
1ias que poseen algún hijo deficiente mental en este estadio es, según Frei.\a. la preo
cupación por el futuro profesional. 

La escuela, el lugar en el que los padres ya se han adaptado, no proporciona ya el 
tipo de servicios más adecuado para este adulto. Existen distintas alternativas. pero la 
elección es más diffcil y los padres están ya cansados y desanimados de la relacic\'1 (,'[1 

los proiesionales y los servicios. Los padres ven, entonces, que sus responsabilidades se 
incrementan en lugar de decrecer y surge el tema de 13. vivienda que se concr~ta en la 
siguiente pregunta que la mayoría de los padres se hacen en silencio: «~Qué pasc.rá con 
nuestro hijo cuando nosotros ya no estemos?». 

H) Abandono del hogar familiar 

Este estadio se inicia cuando el hijo abandona el hogar y termina cuando los pa
dres se jubilan. Obviamente, en las familias con algún hijo deficiente mer,tal esta si
tuación no suele ocurrir y cuando ocurre es porque el hijo pasa a vivir en alguna ~e
sidencia especialmente diseñada para adultos deficientes mentales, bien sea a ni vel 
institucional, bien en pisos protegidos. 

En este estadio del ciclo vital, los padres ya suelen reconocer totalmente la cro
nicidad de la disminución. Vuel ve a surgir el dolor crónico: los padres no tienen un 1ijG 
normal que pueda experimentar un matrimonio, una crianza de hijos ... 

El contacto con los servicios laborales y/o profesionales para 105 JisminuiJl's 
principalmente los residenciales, provoca que los padres se planteen seria,l1en~e tanto la 
tutela como la incapacidad. Sin embargo, en este penúltima etapa, todav ía son pocc's los 
padres que toman la decisión y pasan a la acción. La incapacitación, generalmen:e. no 

se da todavía y uno de los principales motivos que esgrimen es que incluso en eete as
pecto tienen que pagar. 

1) Vejez paterna 

Este estadio comienza con lajubilación de los padres y termina con lá muerte de 
alguno de ellos. Los hitos más relevantes, según Freixa, son estos: 
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Como en el estadio anterior, si en estas familias con di,minuidos psíquicos no 
existen otros hijos, encontraremos algunas tareas que :10 se darán. Estas familias, si 110 

lo han hecho ya, tendrán que resolver definitivamente lás tareas de Ipgar de resi lencia, 
tutela e incapacitación. 

Para estos padres que han llegado a este. etapa manteniendo a s~ hijl disminuido 
en casa, ambas tareas son muy duras. Llevan muchos años con su hijo y sacarlo de casa 
significa cortar el cordón umbilical, dejarlo en manos desconocidas y sentirse culpa
bles. Los padres resuelven la tutela y elluga¡' de residencia. Finalmente, el hijo está 
«colocado» y los padres sienten, entor,ces, que pueder. envejecer y morir tranquila
mente. 

Lambert y Rondal (1982) pasaron una encuesta a 53 familias con hijos afectos del 
síndrome de Down y, como consecue:1cia de lo~ resultados obtenidos, ofrecen los ~i
guientes comentarios, referidos únicamente a t;es grandes estadios del ciclo vital fami
liar. 

A) Hasta qLle el niño tiene tre" o CJatro año~, es decir antes de que vaya al co!e
gio, los padres insisten en las dificultades siguientes: 

- La falta de información sobre el desarrol!o de; niño durante los primeros años 
de su vida. Denuncian particularmente est1 situación los padres jóvenes que, ailte su 
primer hijo, no saben qué actitud educativa adeptar. 

- El tiempo que emplean en los ct:idados que exige el niño. Los niños mongó 
licos presentan diversas deficiencias físicas que hacen dificil I? tom3 de alimento, al 
menos durante los dos primeros años de vida. Cada cOlT'ida puede convertirse en una 
prueba y durar más de una hora. Por otra parte, la mayoría de los mor.góFcos no adquie
ren el control de sus esfínteres hasta la edad de tr·~s o ct.:.atro años. Es fácil imaginar el 
aumento de trabajo diario que produce este e:;tado. . 

- La falta de ayuda por parte de la sociedad. De las 45 familias interrogadas en 
dicha encuesta, 22 madres, o sea un 48%, han tenido que abandonar, total o parcialmen
te, la actividad profesional que ejercían [;jera del hogar. Estas madre:; se han visto obli· 
gadas, a veces durante tres años, a permanecer jUllto a su hijo mangólico. 

- La carga financiera que lleva consigo la preser.cia de un mong61 ico. Aunql;e 
vivimos en una so<:iedad de abundar.cia, los recusos firancieros habituales (fonde de 
ayuda a los disminuidos, subsidiús familiares mayores) no bastall pan hacer frente, en 
muchos casos, a las exigencias cotidiánas. Más particulúrmente. la visita a los espec:a
listas no es reembolsada por la ~guridad social. En 2S familias de las 45, el nifío sigue 
unas sesiones bisemanales de psicomotricldad, sesioiles que los padres deben pagar ín
tegramente. Además, en las 22 fa.l1i1ias citadas anteriormente, la supresión de unos in
gresos debida a que la madre haya dejado su tra'oajo ha desequilibrado el presupuesto 
familiar. 

B) Cuando el niño está en edad escolar, a las dificultades mencionadas se suman 
una serie de preguntas sobre: 

r-j - La calidad de la ellseñanza ofrecida en el colegio. 
'.=> - La personalidad de los maestros, su competencia. 

-J 
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- Los riesgos de enfermedades contagiosas para el niño. Sin que se conozcan 
exactamente las causas, los mongólicos presentan una inmunidad n3tural menor a una 
serie de afecciones infantiles, y en particular a las enfermedades de las vfas respiratorias. 

- La naturaleza de las deficiencias de los niños que frecuentan el mismo colegio 
que el mongólico. 

- La elección de un sistema escolar adaptado al niño. 
- El beneficio obtenido de las sesiones de reeducación suplementarias que se le 

ofrecen al niño fuera de las horas de clase. 
- La seguridad del niño en la clase, en el recreo y durante los desplazamientos 

de casa al colegio. 
C) Después de la escolaridad, el joven adulto mongólico con sus modos de reac

ciones interpersonales, su sexualidad, con su bagaje de saberes y experiencias adquiri
dos y de deficiencias, conti núa siendo el objeto de las preocupaciones constantes de sus 
padres. De II familias de adultos interrogadas, todas declaran que no han recibico nin
guna información sobre las posibilidades de ocupación del hijo después del coleg,o. En 
6 familias, el adulto permanece en casa. Los padres se han hecho ya más viejos y con
fiesan unánimemente que ya no saben qué más hacer po~ su hijo. De la mañana a Id no
che el mongólico desocupado está con ellos y muchas veces se establece un clima de in
comprensión recíproca, preludio de desórdenes emocionales. El trabajo en un taller pro
tegido o el frecuentar U:1 centro de día para adultos permite reducir las tensiones y los 
temores de los padres. Sin embargo, la realidad sigue siendp la misma y las familias se 
preguntan qué deben hacer con su hijo o su hija de más de veintiún años cuando la so
ciedad no les ofrece ni ocupaciones, ni posibilidades de contacto con el exterior. 

2.3.- Las relaciones entre hermanos 

No quiero terminar este apartado sin dedicar unas !fneas a comentar el posible 
impacto que tiene la presencia de un niño deficiente mental en sus hermanos, aunque 
desgrac;adamente este ámbito de las relaciones intrafamiliares haya sido el menos es
tudiado desde una perspectiva sistémica. De entre las investigaciones existentes, el da
to en el que existe mayor unanimidad es en la aceptación de que el impacto de un niño 
o joven deficiente mental sobre sus hermanos normales depende del clima social fami
liar y de las relaciones de .Ios padres con el hijo deficiente. Cuando se da una buena re
lación entre los padres y dicho hijo, no suelen existir problemas entre los hermanos. En 
el resto de datos ofrecidos por los investigadores que han estudiado esta parcela, los 
resultados son absolutamente contradictorios. 

Tomkiewicz (1979), basándose en los datos extraídos de una encuesta rea!izada 
pcr Holt (en la fuente co;¡sultada no se citan otros datos técnicos sobre dicha ellcuesta), 
aCrece estos porcentajes: 

- 5% de hermanos y hermanas tiene que sufrir directa y físicamente la agresi
"idad del enfermo. 

- 5% juega el papel de "segunda madre", y ello les causa profundos sufrimien
tos en sus estudios y en sus di versiones. . 
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-- 5% experimenta un sentimiento de vergüenza, se siente amenazado por la 
misma enfermedad y siente un gran temor a cru,arse y tener hijos. 

10% se considera frustrado afectivamente, privados de atenciones y solici
tudes de los padres, sacrificados a su hennanl) enfermú. 

Como habrá podido observarse, sumando esos porcentajes se alcanza la cifra d~1 
25%, Es decir, cabe interpretar que un 75%Je lo~ encuestados no respondió,con lo cual 
la encuesta carece absolutamente de fiabilidad, u bi~n que en u!175% de los casos no se 
encuentra ningún tipo de problemas entre los humanos normales yel deficiente mental. 
Esta interpretación parece bastante ra~onable a la vista de los datos aportados por bas
tantes investi gadores del tema que aquí nos ocupa, 

West ( 1986), basándose en el merosentid.J común, afmna que la presencia de un 
hijo mentalmente retardado en una famil;a lambién puede afectar las relaciones de los 
hermanos normales con los padres. La:; exigencias mayores de tiempo que se les hacen 
a los padres de niños mentalmente relarcados, pueden reducir la extensión y alterar la' 
calidad del tiempo disponible para relacíonarse con los otros niños de la familia. Las 
necesidades del niño retardado mental pueden tlmbién influir hast::! el punto deque a los 
hermanos normales se les exija ayudar en la C:isa y se les dé responsabilidades de cui
dado del niño. Generalmente se piensa que los efectos sobre los hermanos de la presen
cia de un niño retardado mental son paraldos a los efeclOs que sufren los padres. Es de
cir, cuando los padres son capaces de manejar eficazmente ¡a presencia de su hijo re
lardado mental en la familia, los hermanos nrxmales también lo son. 

Por su parte, L'1mbert y Rorldai (1982), después de ;¡aber revisado las Investi
gaciones existentes, IJegan a estas conclusiones: 

- Las actitudes de los hermanos y hermanas son muy frecuentemente el reflejo 
de la~ reacciones de los padres. 

- La edad del hermano deficiente influye significativamente sobre las reac
ciones de la [ratria. 

_ Muchos hermanos y hermanas reaccionan muy maí a lo que creen que es un 
abandono afectivo de los padres hacia ellos. 

- Aunque la atmósfera famiriar sea favorablt': para los hijos, ello no significa 
necesariamente que estén resueltos todos los r>rohlemas de los hermanos y hermanas. 

- Los problemas más graves suelen surgir al final de la adolescencia, bien como 
consecuencia del temor a las reacciones que suscitará la presencia del hermano suu
normal en lo.s amigos de dife~ente sexo, bien por el miedo que puede representar la po
sibilidad de tener un hijo si están convencidCls de que ellos también pueden engendrar 
hijos deficientes por efecto de las leyes de la I)erenc.ia, 

En nuestro país, Freixa (1993. b) ha rez.liZ3.do una vasta revisión de las investi
gaciones ex.istentes a nivel internacional sobre las :'elaciones fralernas entre niñ03 nor
males y deficientes mentales, pudiéndose extner de dicho estudio las s¡"l1i~ntes con

clusiones: 
Existen lagunas muy importantes en estt': ámbito, derivadas sobr ~ todo de no ha-

N berse utilizado un enfoque sistémico, Ello ha motivado que no se hayan interpretado di
O chas relaciones fratema~ teniendo en c;,¡enta el efecto interactivo de otras variables in
(Xl 
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trafamiJiares, tales como la naturaleza cambiante de cada familia, la estructura familiar. 
las variables externas, las ideologías, los roles asignados a cada miembro y, muy espe
cialmente, los efectos cambiantes de! ciclo vital familiar, Sin embargo, tampoco con
viene olvidar que esta serie de variables no pueden considerarse exclusivas para pre
decir una buena adaptación familiar del hennano defici~nte mental, ya que también 
intervienen los recursos que tiene éste y el modo cómo los utiliza, 

3.- MODELOS DE ASESORI\.MIENTO FAMILIAR 

Como se acaba de comprobar en el apartado anterior, independientemente de ia 
escasa fiabilidad de los datos aportados por los expertos, parece haber l'nanimidad en re
conocer que Ia presencia de un hijo deficien te men tal causa un ci erto desajuste en 1as rel a
ciones familiares. De ahl, la necesidad de que los profesionales y expertos en 1a 
mática de la Deficiencia Mental tengan como una de sus obligaciones más 
ofrecer el asesoramiento y apoyo pertinente a las fami lías afectadas. Sin embargo, ;:¡S~5l)
rami ento, apoyo yorientación noson si nóni mos deen trenamien to,enseñan zayed ucaci ón ' 

Con la anterior distinción terminológica quiero decir que el papd de los profe
sionales ante las familias no puede ser semejante al que se ejerce con el niño en la escuela 
o con el joven en el taller profesional. Un asesor sólo emite su opinión cuando <'5 ..:on
sultado, lo cual hace que su actitud deba ser siempre no directiva. y que su labor sea me
ramente orientadora. 

West (1986) afirma al respecto que la habilidad de los profesionales para comu
nicar información a los padres, la cual se determina a través de los servicios diagnósti
cos, es de vital importancia. Con demasiada frecuencia los profesionales gastan mucho 
tiempo, examinando y aplicando las pruebas, y muy poco tiempo hablando con los pa
dres acerca de los resultados, También es posible que los profesionales que son alta
mente diestros y hábiles examinando y aplicando pruebas y diagnósticos. lo sean mucho 
menos hablando acerca de estas actividades. De ahí que, aun cuando existan los servi
cios diagnósticos, Jos padres puede que no lleguen a obtener el beneficio adecuado de la 
información obtenida durante esas actividades. Es importante que los servi..:ios diag
nósticos incluyan un compollente que se concentre en cómo esta información será pues
[" a la disposición de los padres, Esta tarea requiere tiempo y destrezas de comunica
ción. de parte de la persona que la realice. Los profesionales con orientación;. entre
namiento psicológico son a m,:nudo los más capacitados para asegurar sensibilidad) 
destreza en e.ta área. La trabajadora social con frecuencia tiene una importante res
ponsabilidad en asegurar que el compartir esta información con los padres se haga en 
forma si gnificati va. 

Por regla general, todos los autores coinciden en criticar a los profesionales que 
se dedican a juzgar 'j no a informar sin ningún tipo de dogmatismo, Después de lo ex
puestoa lo largo de las páginas de esta obra, ha quedado bastante claro que es ml:cho r.1ás 
lo que se desconoce sobre la Deficiencia Mental que lo que se conoce con certeza. Por 
ello, sería laf\lentable que un profesional fuera dogmático en sus orientaciones a los 
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padres. o que hiciera pronósrícos a largo plaze: sob,e los progresos del niño ante la de
mal1da ce sus familiares. Por regla general, esos profesionales dogmátieos y pronos
ticadores (sean médicos, psicólogos. peCClgOgOS o maestros) suelen ser personas más 
desconocedoras de la problemática dé. la Deficiencia Mental que los padres que ac~den 
a o bien demuestran carecer d:: étíca profesionéJ. COrriO asegura certera
mente Tomkiewicz (1991), es preciso rehusar los pronósticos a :argo plazo. Si 
son malos. lo único que consiguen es agravar las rel"ciones entre la familia y el de
fiei ente mental. Cuando son buenos, no hacen nada más que dar iíusiones sob.e aspec
tos cuyo futuro ,uele ser muy peligroso. 

E! mismo autor (Tomkiewcz, 1979) resume la actitud de los proteSlOnales con 
res peCIO a!as familias en estcs tres grandes grupos. Por un lado están lo que adoptan una 
actitud de huída, limitándose a ofrecer a iCJs padres "menlÍras piadosas", creyendo que 
con esa actitud los tranquínzan. En el lado opues<c están los que, amparándo$e en una 
actitud de excesiva franqueza y honestidad profesional, ofrecen a los padres una lista de 
dates técnicos sobre el problema de! sin darse cuenta de que con esa franqueza frfa, 
apalte de a sf mismos, est;m enmascarando su impotencia y escaso co
nocimiento sobre el futuro del niño deficiente mental, En el tercer grupo se situarfan los 
dogmáticos, es decir aquellos profesionales que. pOi ejemplo. no dudan en aconsejar el 
internamiento del ni fío en una institución e defienden ciegamente las ventajas de que se 
crí e en el hogar familiar, o bi~n son capaces de defender o de atacar a ultTaf'za la escola
rización en un colegio específico para ::leficientes mentales o la integración en una es
cue:a ordinaria. Dicho autor termina su Ín:eresanle artículo con estas palabras (pág. 29); 

"No importa'qué acün;d sea la que te:1ga acreditada les 'mejores efectos'. Lo 
importante es q'.le se adopte conscienKmé'nte y que se adapte a las necesidades especifI
cas de la familia y del niño. Puede 0currir C!tle esa misma actitud resulte desastmsa 
cuando se pretende aplicaria a ur.a configuraci6n familiar distinta. Asf, enlugarde man
tener 'unos principios' y "na actitud uniforme, unívoca y lo mejor será que 
el profesional sepa adaptarse 8 cada caso particular. Antes de pronosticar, deberíamos 
tratardecallarno~ y comprender. Pr0babiementeesa actitud sea muy poco para el orgulio 
profesional, pero ya es bastante no hacer daño". 

3.1." Investigaciones sobre el tema 

Son muchos los prog¡amas que ha~ Sido ensayado:. para ayudar a Ia.< familias que 
tienen hiJO deficiente mental, mzó"l por ia cual resu:td i mposíble un 
resumer. de los mis.¡nos (a leccores y itcto:·as interesados en profundizar más en este. 
temática les puede resultar muy interes8.nt~ la kctura de Freixa, 1993, b, 133-143). Por 
Otra pal1e es necesario advertir que '0i1 ;;,uy escasos los programas que han Sido val¡
dados experimentalmeme. Por esta razén, c!n las !ineas siguientes me ¡imitaré? ofrecer 
las conclusiones más relevantes ql!e se derivan de la investigaci6n exis~ente. 

Les tres campos más es:udiados fJan Sido íacomprobación de la efectividad ¿lobal 
de los programas de asesoramiento, ei aná!isls de ias ventajas y desventajas de las ca
racterísticas de les programas y la durabilidad de los efectos. 

N 
:CA 
c.tJ 
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Con respecto a la comprobación global de los erectos de los programas. en toda 
las invesLÍgaciones consultadas se cor.stata que sus aUéores afirrr.an r.aber e"COi1::-ac 
efectos muy positivos en los grupos de padres que se somerieror. a programas 
¡jcos de asesoramiento por comparación a los grupos de padres 30meti¿os a Dreg:-a.-;-~a 
asistemáticos y poco estrucuturados. Sin embargo. hay que reconocer que ia ¡j¡era:u:
cienúfica sobre el tema menciona escasísimos estudios en los que::" habido un l:::t.lDO e 
COntrol y otro e:\:perimenraJ. Además, c!n los ínfo:mes de sus' au'tores resulta pr~-¡~L.::;a 
mentei:uposi ble conocer las características de los programas a que sometier:l" 2. 2.:nOC 
grupos de famiiias. 

Por lo que se refiere a los efectos de las características de los pregran;as . .::t.:ané. 
se comparan los resultados reseñados en las pocas investigaciones eXJstent!"s. se corro 
prueba que progral'nas con características totalmente contrarias (por ejemp;o, prog:c. 
mas de ti po conducti sta y otrOs de ti po psi codi námico) obtienen efecms posi ti vos. íC' cua 
hace suponer que tales efectos no son debidos tanto a las C2.-acterísticas de los progra 
mas como a las relaciones entre los formadores y los padres. Pe:-o inc;uso esta último 
interpretación hay tanlbién que cuestionarla cuando uno comprueba que los mismos. 
parecidos efectos se han logrado a través de la asistencia a cursos sistemáticos e" g:-u¡:, 
que a través de cursos individuales. o inciuso por medio de lecturas de libros 3uge:idc 
por los e:\:pertos. En lo que sí pa,"ece e.xistir mayor unanimidad es en defender ,,:..le ¡e 
cursos cuyos objetivos se basan en el entrenamiento de principios generales. median!. 
las técnicas del aprendizaje sOdal, son más eficaces que aquellos otros basados en té, 
nicas específicas, al menos en lo que respecta al aumento de ia ger:eraJlz.¡;,;;¡é;¡ de! ,endl 
miento de los padres en la enseñan7..a de habilidades sociales;;. sus h:ies def¡c:;:nte 
me:1taies y en su satisf2cción y ajuste afectivo con el hijo. 

Por último. en lo que respecta al estudio de la durabliidac' ::le Jos efect0s de 
programas, el principal problema radica en la ine:\:isrencia de !oc-:g¡tu 
dinales de largo alcance. En la mayoría de los infoIT.'les de que se 
ción a que en todos los casos los aprendizajes obte;¡idos a través de la asistencia a pro 
g¡amas sistemáticos eran transferidos a los hogares familiares, pe re a los poces ;nese 
(nunca más de les 12 a ¡8) los padres actuaban de acue¡co con los 
de! grupo cultura! a que pertenecian. 

En resumen, de esos datos inconcx.os y contradic~orios ofrecidcs en l:¡;; ¡íneas az: 
\e~iores. se infiere la necesidad de la cau:eia y prJdencia por pane de los ",rf'''e'<'('~~ 
en sus relaciones con los padres y muy especialmente por parte de los 
noveles o con escasa experiencia profesional en este campo. 

Kozloff, Helm y Cutler( 199!) extraen las slgUJe,~[es concl :Js:ones en r~:aclj;1 ce: 
la investigación generada en este dominio: 

l. Las muestras de investigaciones sobre entrer:amiento de jos padre~ sor; gene 
ralmente reducidas, no seleccionadas de forma aleatoria, ni tampoco itSignadas. aparea 
das inclusC' mera;nente evaluadas p~ encontrar equtvaiencias. 

2. Las medidas se Emitan a una estrecha gama de variables que describen a le. 
padres (rendimiento en cuanto a conocimientos y ense¡'ianZ-:iS; y:! ¡es ,reSDUe5t.:l. 

a Jos padres y ciertas 
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3. Las medidas de seguím'ento para e val uar la dUi abilídad de los efectos dei 

enlrenamiemo suelen se. inexiste;¡tes. 
E:n vista de los defectos encontrados en la investi gaci6n sobre la formación de los 
se sabe muy poco sobre cómoJuDciQr,a el en:renarrüento. 

Si se el rendimIento en la enseñanza. conocemos mU;1 poco sobre otras 
habilídades :' característi cas de los "adreS que :il'ectan a su capacidad de reaccionar, su:; 
relaciones;: su enseñanza al hijo deficiente. Se sabe también muy poco wbre el ca.mbio 
y persistencia en el siséema famHiar. por eJeIT!p:o. los modelos de interacción o inrer
cainbio en la familía, los roJes as; gnaúos a cada miembro de la familia y mantenidos por 
eilos. la org~ljz.ación de la ac:ivíc,ad a!o iz.rg:l de la vida diaria, las concepciones y ex

niembros respecto al hljoddiciente, luelación entre la familia y el ¡;¡e

dio exterior de personas, y redts que podrían proporcionar los recursos 
necesaiÍos. Por ocra parte, aunque se h8.0 dccumentaGo un cierto cambio en rendllTIíen
tos aisiados, en nuestrOS conocimier,to" hay l,,"guflas ílTlflOrtantes en cuanto la genera
lización dd rendimiento de las sesíen.:, a I1s actividades diadas a t:avés (le las di3tin

laS tareas. 
En cuaiquie: caso. comoscf1ala r-lUV ;1'inúcamcnte Freixa b. 124), sí nc se 

tiene en cuenta el efecto inleracti \0 de factores como la percepción de la defIClen.;"a.los 
recursOs económicos y socí3.les. o 1m V?Jor-:, y creenc':;s dt;, las familias. cualquier mo
delo de tratamíeí,to y de asesoramiento familiar estar condenado al fr;¡caso. 

3.2.- Análisis de un p;:ograma concret.o 

A pesar de e¡;as Ii!'niraciones que acabo de expo'ler, p,enso que pueGe cene, inte
rés para los f'Jturcs maestros de Educaci ó.'1 conocer! os Iineamícntos:Jásí cos ce 
un programa experimentado durante muc',oS años por Kozloff. í-:leim y Ct1tler (199\ ¡, 
pues eswy seguro de que a. par:ir d¡;:1 :;onocimiemo de dichos lineamientos (y, ratural
mente, mucho mejor si se Icen ¡extualm(~rJte l.s.referencia bibliográficad'Cdcnde te torna
do io;; datos) les será fácil elaborar nuelOS J:sei\os baio la tiltoría del profesor o profeso

r.. de la asigr.atura. 
e:;tas tre:; fases:El mencionado programa 

A) P,eprograma 

Antes de que 'se inicie el pro:;,rama propiamente dicho con las rarri¡¡:;s, los re
feridos auto,es llevan a cabo la~ cinco tar~as que aparecer. e:1 el cuadro la página 

siguiente, 

B) proplarnente dicho 

Los padres se reúnen en grupo (de 4 a 15 familias). Se insiste mucho en que acu
dan tanto el como la madre. Si uno oe ellos nc puede asistir, se que vaya 
un sustitutO (un herma.'10 mayor, un famdiar. ami!!O de la famil j¡:, prc{(:sor). El píogra-

N, 
¡...... 
O 

Secuencia de ::areas del Preprograma 

Tarea 1: Estab!ecer contac~o 
Se da a conoc:r a ¡os p~dres el programa a L-avés de anuncio$~ (clJetos. prese"laciolies. en~ 

trevistas para conseguir su participaci6n. conferencias para padres-profesores O eanzs, 
Los padres dan el prime, paso hacia el compromiso para participa:" llamando ¡:.o, te:¿i.:>no. 

escribiendo O soiicj¡.ando más información, o citándoles para una entrevista irjcial. 
A los padres se les proporciona m& ,nformaci6n sobre el programa (por te!éiono O Gon un 

folleto) JI se organiza una entrevista inicial (si siguen interesados). Si no están ¡nt~resados, e: con· 
sultor sugiere que mantengan un contacto mlnimo (por ejemplo, por teléfono;, 
Tarea 2: Evaluar y fortalecer la disposición para el cambio 

Dura..""lte la entrevista o entrevIstas iniciales. se facílíta a Jos pacires una descripci6n 

ta del programa: el asesor se presenté como competente. honrado e interesadc. Se hacer. 

zos para influir en la dispoSICión a favor del ca:nbio, 

Tarea 3: F,}("mal:zar t:na relación de trabajo 


Slla dispoSIción para ei cambIo es fuerte, se forma.h74 ll.ia reiación ce {:abajo a ; ..:,:i"."¿S C! :.lr. 
contrato de prog:-ama, Se programan entr~yistas para ~vaJuacíón 'j observaciones bá51~as. 

~.i no existe o no se forta.1ece lo suficiente ia disposición para el cambio en la eDITe v; $~2 ::::. 
e:aJ, los padres pueden optlr por: a; termmar el contacte: b) eonse!"ar al menos un c,,~:a~:~ :ni
nrme (por ejemplo, por teléfono). que líeve tal vez a \Jn prograrna parcial o complete: e) pa....tic:
par en Olra.s entrevistas iniCiales que Ueven la! vez. a un prog:-a.'71l p.uciaJ o .::orr.p!:eto: ¿/ caru,:-, ¡:Ja:' 

en un programa parciai que lieve ta.: vez a ~n prog:ama corn?letc. 
Tarea 4: Evaluación 

La evaluación se d~sarrdJ a a trllV¿S de entrevistas de evalU2ei6n y Ob5<rv2cicnes direc:4.'< de 
la líi.ea bas~ en el hogar y. si es posible, en el ambiente "!ducaeional o ó. L-ata!:".,~~l" del c,,;"o, 
Tarea s: OrganiU'.ción de la información y pJanificadór. del Programa 

La informaci6n obtenida de toó.)s los contactos anteriores (por ejemDlo. las entre· ... :s~s i~.l;-
ial y de evaluación, Jas obse;"vac¡on~s básicas) se orgarH:2 y se' u:üiu a .:onl::;:..:ació;-: ;;a.7. ;JI;!· 

ma consta de unas J6 reun¡ones. Las 6 primeras son semanales (;::ara ;-:Jar'.¡ene, ,,: 'n~e
rés) y las 10 últimas cada dos semanas (para que el personal vaYá reü:"ánóose 
mente y tiempo suficiente para que ocuria ei cam'"io a fin ce dar sei"1édo 2.:a re~
nión siguiente). 

Entre los métodos se ¡nel "yen revisió;¡ y presentaciones del nuevo G2.te;"iai pc
personal, representa:íón de pa¡::.!les, discusión en grupo y ~resentaclón de iaeaE, 

análisis de cinW de vídeo y por las famiiías de los esfuerzos que está, 
realizando en sus hogares. 

[Jn miembro del pérsonal tOma nota del::omportamie:1tc de 'es 
sus ideas,Jos camotos más importantes er: su motivación o en la 

y del pe,sonal (por sugerencias presentadas). Cada dos reumones. ¡os ~:,:jrtS 
completan un impreso actualizado que les pide que describan la importaJ1Cic. Queian 2. 
los esfuerzos realizados o los cambios que han ocurrido. Estos dalOs ayudar: a CO:1sc:-,ú 
un cuadro piOvisional de cómo S~ desarrolla el cambio 3. lo del 
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Para el desarrollo del programa, Koz:of; y colaboradores disponei, de un mode
lo áiCácuco bastante completo, que no se presenta aquí para ;10 extendérme demasi2do, 
La secuencia ce tar~as que implica el desarrollo del programa la presentan los citados 
autOies a través del cuadro de la 3i guic:lle. 

C'} 

Después del último test. se i,mgraman varias reuniones de mantenimiento y vi

sitas a las casas para revisar y r:¡ciorar los programas domésticos y resol ver 
En las ,eL!niones se 2 \3.,'OS meses oe distancia. La duración de esta 
<etapa depende del t'po de programa y dé su an¡biente. Por ejemplo, si se desarrolla en 
asociación con una escuela o un centro oe mnamk.nto, eSla etapa puede durar :nde

:inidamenre. estando continuamente dis"onibks los crmsultores del personal y los de
más padres, 

4.· EL PAPEL DE LAS ASOCIACIO~~ES FAMIUARES 

U. histo¡-Iá. de las aSOCIaciones Cam¡l¡;;.r<::s en el ámbito de la Dcfi:::'~IlC¡3 Mcnt:ll 
es demasiado larga como para inte"tar resumir:a aquÍ. En todo case, parece haber exis
tido una dinár:1ica semejan'e en todos les paises denrrollados de. economía iiberal
capitalista, En una primer:a época la) familias se asociaron para reivindicar que los 
or-I,jprn"< dedicaran ateLción al problc;ra de la DefiCIencia :--"1er.:..'1.! y para crear lns
litucione~ y servicios que, a pesar de ser aosolutarne!1te indispensables para sus hijos. los 
gobiernos no los cubrían. En una segund:.t épc,ca el asociacionismo famiiiar se ha preo· 
cupado por contribuir a 'u pmpia formacién permanente ya ofrecer ay¡:das reciprocas 
a Olas famiíias afectadas por d mismo problema. Obviamelite, en ¡as páginas que si· 
guer. me ;irnitaré a comentar lOS a::;pectos bá,icos de esta segunda época, E.s decir, me 
limitaré a comentar los lineamientos b,1sicos de los prog~amas de acción iNerfam¡¡iar, 

4.1.· Principios generaies 

El artícuio más ciare so!>r" las i~lpi,ca:ione5 de la acción imerfamiíiar ~n el ám
DitOde la Deficiencia Mental, desde mi ¡.;un;c de vist?, es el escrito por 3iercnt (1982). 
Por ello, los pri01cipi~s que se nY~nci(>n¡:n E! ,:ontinuac:i6n están tomados de c~ichQ artí· 
(;ulo, 

L...1 acción l::1¡etiarnili2.r es en prir.1er jugar url enfoque) desi=H.!és Lina píesel:cla. 
ames de convertirse en una reiacion. Es laf;lbien una volu:1tad de involucrar a los demás 
en un dinamísrnc,de vida experi memado como equiiibra:1te pOr quien ejerce esta aCé:ión, 
Se ¡rata de ayudar a "ser" y ;:0 "hacer" en lugar de los demás. 

Mediante la acción ;nterfamiliar. lOS [¡adres aprenden a: 
desculpabílizarse 

h" 

1-" 
...... 
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Secuencia de las unidades del P;-ograrr.a 

1. Unidad Prímera. Presentar el progn.ma (sus necesIdades y ob!euvos), D!5cuwr e; 

to del programa (e.'\pectaLivas y responsabilidades). ReVIsar el CapítuJo ¡ de Edt;;:::.r a ¡os 'y'!'~':-: 

Hacer esfuerzos para ConStruli t.n ánimo d~ participación en el gru?O:' de conf;:!..--:::.a a jC'~ ;:a..::.'"'.!s. 

Presentar,brevemente: jos princ:pios del apiendízaje y ei mtercamblo, RecQ.Tlen,:¡3.; 3. ;!!'::',,,,"1;, " !: 

trabajo en casa de! Capítulo 2 de Educar a los Niños. 


2. Unidad Segunda. Presentar, discutir y revisar cintas de vídeo s"bre ies ::>nnc.p:cs cei 

2.prenci.iz.aje y los interC'..amblOs estructurados. Discutir las JmpfJcac.one:s ?~-a camblcs e:-: :::.
.;1 

te¡acciÓn familiar. Presentar brevemente ir...s recompensas. 7arez.: !mpel..a.t a "!:staclc:.':!!: :¡-¡:_e~. 

cambiOS poSitiVOS y leer J rezl:;:ar las tareas del Capit'Jlo 3 ,de ~u:a: a ¡es Hijos ¡",Cee ia: ?e. 

compensas. 


3. Unidad Terceru, ReVIsar y discutir los programas domésuco. para "'menta! íos :n:~,. 
ca:nbjos productivos. Presentar)' discutitcon mayordetaJle las Ideas e Impilcaciones de; Ca;oí,üic 
3. Revisar o actualizar el programa para establece~ intercambiOS positivos, Tarea;: lee, y real:z.ar 
las Lareasdel CapltuJ04de &meara/os HiJOS (evaluación del niño yp!amficacib de t:r. c,og;-:L"na 
e.ducacíonal), 

4. Unidad Cuarta. RevIS3t y discutIr las evaJuaclones y los planes d~! progra..rr:a :'.Ju~aU\'0 
de los ruños.las recompensas y ~rogramas para establee::r lnte:-camblos poSltl \.C~. he:::!:,.:...a.- ''J!"'!~ I 

;'emem:: la medición de las cor.ducras {sef:a.lar. definIr, ieglsU"aIj. Ta.r~~ it:!:;- ¡os C,;:?:t .... ;:~':: :~:5 
de &:iJ..car a ¡os HiJOS, tomar ia iínea base como primera conduc:.a qi..:~ ha d~ pers~g1.l:rse :. ;e,~~;~ 
parte del Ca?ítuJo de F.,ducar e ¡os HtJos sc~re cómo seña.!ar ¡a primer-a c0ndt:'"":~..1 :::lIt 2~'::';:: ::-~:,"w 
seguirse. 

S. Unidad Quinta. Revisar y di::cut1r ¡as ajse:"vacion~s de la ![nea b-?lS:' :'jese.:::!:;::~, :~. I 

pn:sentación de papeles y cintas de 'r'ídeo O ?dicwas sobre los métodos g~n~rale$ o::; !r.5~~¿,""'::::¿ 2' 
planificación del ,Jrograma (criterios de selección. señales. suger-::ncias. recor.lp:ns<ll, re~;c~e. 
llcü5n. ;:unbientes. desarrolio de sesiones). Subrayar !a coope¡ac:ón. e; a!JtC"-:,,:f:..::::: .. :..5 ,:,:!~ 
rrupciom:s programadas y las relaCIOnes con otros padres. Tarea: Je~: I:.lS pag:nas j":_~- :..:.3 :e: 
Capítulo 6 :así como el C;.¡pítuio 7 d. :&tuca- a lo: Hijos y d.sarroE~, el pnmer nrogmr:'1a j, er.
seilanza 

6. Unidad Sena:, Evalu:L- el primer programa de enseñanza y ?rese~ta: la sec;.:eC'::2 ie re
saludó!! de problenas. Revisar las principales ideas y métodos para desa;¡ .Jlia.:- les ?l:'sn~2.5 ,:1: 
enseñanza avanzados (p:anes intennitentes, relirada de la.! ayudas. en-::adenamientc, gene:ai¡. 
;:ación). describir y practicar métodos para enseñar las,sigwemes conductas q;.¡e de:.:r. D;<;Ctl

carse. Tarea: continuar el primer programa de eru:eñanz.a y a ser posloie emr~:.a: u~o SO:'í~ ia 
Siguiente co"duCLa y leer el Capitulo 9 de Educar a los Hijos, 

7. Unidades Séptima a Décima. En estas ul'lidades se dirige la atención a:2$ s!guie~,e$ i;-""" 
de habilidades y condueLas que deben ¡>erseguirse para Jos programas de Guia ce :::... aiuaC¡0~ ';' 
Programación (por ejem?lo. entrenamiento progr-...sivo en relajación, enlrenarmento e:\:a ase'-~
yidad y defensa ciudad3J12.. el desmollo y p,ogreso en las fa!l1ílias). Hacia el final de la e::.pa de' 
?rograma. preparar a Jos padres para el período de m~"ltenimjentc (por ~~'emp¡c-. d:Sct!.s,oiles de 
planir¡c.lción a largo plazo y resolución de problemas). 

Señalar tareas de los últimos capítulos de Educara los Hijos. de D~S~mbTO/lQf '" !"::c-,',-"
-o de la Educación Especial y de otros materiaks aplicables 

- asumir íadesgracia, con otros padres, medía¡¡re una educación recíproca, de,:
pués por la autoeducació:1. 
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Su ayuda es ;lO:' cuanto hace a "quema¡ etapas" de u;¡ d<:sarrollo 
personal, desde la revelación del estadu d~ deficiencia de un niño, hasta el mOiT'emo en 
que la familia se da cuenta de qu~ :íne de tomar en su mano su D;QlJío des
::nc-

Si la acción imerfamiliar que le.; es dirigida le, ayuda a "comprender", -na a 
de un r.lodocstneot;padocor,vencíonal, intervienen en elle 

ei sentimiento y la intuición d,~ s:tua¡;ióll dé! otro. No se tralá. tampoco de compren
der cosa, se necesita un mínimo de información psicológica. Entouces la ac
ción ;nterfamiliar ~e encuentra realmeare:iirigida al objetivo que 

La acción in'.erfamiliar con!le''l. u,¡a ayuda material ~)3ra contribu:r a que la fa
mUía salga de este est2do de Inseguridad. Se manifiena mediante aisti:1lOS pt!queños 
::.erl'icios o ayudas. 

Esta asistencia con frecuencia siem¡;re neces"ria, es una conse
cuencia de la ayuda ínterfamílíar cuyo es a las famiiias en todos los 
niveies mientras eilas 'lO sepan cuidarse por sí mismas. 

La acción interfamiliar se sitúz con los y sus hijos deficiemes o de salud 
normal en un contexto de "normal:zad<Ín". lA acción interfamiliar tiene una misión de 
l:m~"enci6n y de mformación. 

Respeta la liberéad de los y tiene siempre presente la situación original d~ 
cada una de las familías. La acción imerfamiliar no interroga, no se introduce en el cír
culc familiar sir: ser liamada, ni di~ige. 

Sus lfmites se relacionan con el número de persona~ en las asociaciones, con su 
y su La acción interfamiliar no impone un punto de vista. 

La elección de personas pres~nla muchos interrogantes, hay que en ellas sin 
G'lda la discreción, y también la ::apacidad de saber respeta~ al OtrO en cuanto es dife¡en· 
te de sí mismo. Un compoilamiento y también es necesaria una mínima for
maCión. 

4.2.· Estructuración 

El modeio de que se pi'eStilla a combuación es el que proponen 
VaiHant y Dumas (i 982). el cual es represt:.ntativo de un departamento frances ILyon). 
Evidenteme:1te. existen otros modeléiS diferentes tan eficaces como éste, raIón por la 
cllal debe ser tornado como una símQie incitación a los lectores para que, a del 
conocimiento del mismo, analicer, OtlO~ f'1odelos e:dstentes en la región {) 
donde vivan y rara que, en el caso de que no existieran, propongan 3. deba,e con las 
asociaciones familiafes de esa comunidad w;ónoma o provincia el que se ofrece. 

Lógicamente. los datos que se pre"en::an en las Iínc;;as siguiente,; son un simple 
reS'Jmen de lo expuesto aut0ras en I!! artículo citado. Por ello, estimo que pa-

que acabo oe seríé. COL veníente que kyeran el 
contenido de di~ho artículo, 

En el interiorde cada U,'3 de ia,; ,eeclones locales de laAsociadón, seerean unos 
o varios sectores famiiiares (seclores g(~ogi'áficos) en la Acción ]utc:rfamiJ lar, en 
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su conjunto, se coloca la animación de un delegado fami¡:ar de 
sector, que trabaja en íntima colaboración con el Presidente de la ¡oca: y 
su junta. de la que es mierr.bro, Este responsable de s::ctor tiene po, misiones eseí' 
ciales: 

• La elección de delegados familiares. la distribución de Sl.:S Z.oIles de a::t;vidad 
su información y la coordinación de su acción. 

• La organización de equipos de estudios, salidas íamiliares, reunlC'nes de pa 
dres, de hermanos y hermanas, y jóvenes en general. 

• La organización, con ayudadel de sección y de amigos oJe se,.icicó 
de la ayuda mutua (guarderías infantiles, diversiones. etc ... J. 

o Las ¡elaciones con los servicios médicos, sociales y administra:ivos de su se.:, 
tor le oermiten encontrar la ayuda necesaria para reso've~ los probkmes pe' 
las familias. 

• Las relaciones con los centros educati vos situados geográfica'7lence en su se.:: 
tor, tarea que puede eventualmente confiar a alguno de sus delegados famii :ares. Con e 
acuerdo del Presidente de Se.::ción. enviará a de ellos al C::mité de Ges:i5:J ce 
Centro. 

El responsable del seclordeberodearsededelegadosfamiliares. C3da"node e:;;:;: 
será el amigo de 8 a 12 Llmiiias y el responsable permanente de la A"oc; .lcién :Ir,¡e éHas 
a quien puede acudirse a cualquier hora. 

La zona de acción del deleaado familiar será casi siempre (ur, :oa1"-:' 
de una ciudad, un situarse también alrededor de lir:J. ernpre';á o c( 
cualquier mra colectividad. 

¿Quién es este que el res¡)ons<::bie ce! sec[c·~, es \;; 
miembro de una pareja que ha superar su problema. que h, 

aceptado a su hijo y cuyo cónyuge acepta las actividades y com¡::2.ne ias ~espcn5a::<:: 
dades. Es un como los demás, pero que posee cualidades ;;;:!,,~:a¡::5 : 

innatas. 
Al responsable de se.::tor se le recomienda \ivamente que se 'C':.e~ Ce aL:::.xl 

panicularmente bien elegidos, capaces de encargasse de tareas de ::liga.:üz;; 
ción, animación, coordinación y relación con algunos servicios, de ellOS pue 

den encargarse de la cor.tinuidad de las ¡elaciones establecidas por Ut; cielepdo fa",,, 
liar con una familia, e irlcluso, en algunos casos, prov'ocar el or1,;',e: :cm.2.::c ,:~ es:: 
famiiia con ei delegado. 

Cada uno de los Responsabies de Sectores Familiares es ;';;le,-:-.DiO ::'e :.:~,a c: 
misión Departamental de Acción Interíamiliar a ia qUI! comunica la sintes:$ i:L< ae 

tividades de su secror, al tiempo que se encarga del enlace de sus :::0": ella. 
Esta Comisión incluye, aparte de los re.sponsables de sectores, tres o ::Ja:,c ac 

mÍnistradores de la Asociación de los que dos al menos pe¡¡enccen ~ s'. 
oficina departamental, asegurando as: un estrecho vínculo con ésta. l'úo .::~ estOS dc: 

miembros de la oficina de la Asociación es e! animador de la Com:,i6n. Ce 
la Acción lnterfamiliar y tal vez al Presidente de la Asociacióí:, sucraya;-:d(J es 
toda la importancia que reviste esta ac::::ór.. 

r
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Es interesante que la Comisión in'/ite a aJgun2.S de sus reuniones no sólo al 
Asistente Soc:al, SInO t:::mi:dn a un a un técnico o al representante dé: una 
Asociación similar. 

Jumo al secretario general de la .:"sodación, se constituye una Secretaría famil
iar. que se er¡carga de los trabajos de Secretaría de Comisión, del correo de la Acción 
Interfamiliar y de la docurr.en'ac;ón que deben utilizar los delegados familiares. 

Esta secretaría deberá ser ocupr,da por I.1na persona cualificada, retri bufda, su
mamente discreta ya ser posibie madr~ o amiga del ;¡iiio deficiente. Esta misr.1a secre
taría puede er.cargarse de la coordinación de la asistencia social, lo que faciiita las re
laCiones. 

La Secretaría Familiar se encarga de orientar y mantener al día uro fichero de fa
milias, del que se distribuye cooía a cada una de ías secciones locales. 
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