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Resumen
En los últimos años se han realizado notables avances orientados a la 

protección de los derechos de las personas con discapacidad intelectual. En este 
sentido, el más notable ha sido la ratificación de la Convención Internacional de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; sin embargo, destaca 
la escasez de investigaciones dirigidas a evaluar el cumplimiento y la puesta en 
práctica de los derechos recogidos en la Convención. Por ello, este trabajo tiene 
como objetivo llevar a cabo un estudio exploratorio de la implementación de tales 
derechos en España desde la doble vertiente del autoinforme de las personas con 
discapacidad intelectual (Escala INTEGRAL) y la observación llevada a cabo por los 
profesionales que trabajan con ellas (ESCALA GENCAT). Los resultados permiten 
concluir que se siguen produciendo situaciones de abuso y negligencia. Además, 
se discute acerca de las diferencias observadas en función de la metodología 
empleada y se señala la urgente necesidad de evaluar la implementación de la 
Convención de un modo sistemático.
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Abstract
During the last years important advances have been achieved in the protection 

of the rights of people with intellectual disabilities. In that sense, the most significant 
advance has been the ratification of the he U. N. Convention on the rights of 
persons with disabilities. However, there is a lack of research on the monitoring and 
assessment of the ways in which the Convention is being applied. The goal of this 
study was to carry out an exploratory investigation about the implementation of 
human rights of persons with disabilities in Spain using a double perspective: self-
report of the persons with intellectual disabilities (INTEGRAL Scale), and observations 
of the staff working with them (GENCAT Scale). Results allow us to conclude 
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that there are still many abuse and negligence situations. In addition, differences 
depending on the methodology used are discussed, and the urgent need for 
assessing the Convention implementation in a systematic way is pointed out. 
Key words: abuse, rights, Rasch model, intellectual disabilities.

Introducción

Más de 650 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad, cifra 
que supone aproximadamente el 10% de la población mundial y que engloba 
al 9% de los ciudadanos de España según la Encuesta sobre Discapacidades, 
Deficiencias y Estado de Salud (Instituto Nacional de Estadística, 1999). Si bien es 
cierto que en los últimos años se han producido importantes avances orientados a 
la protección de los derechos humanos de las personas y los colectivos en riesgo 
de exclusión social, especialmente de las personas con discapacidad, el proceso de 
garantizar los derechos de este colectivo ha sido en general lento e irregular. 

En España, el avance más notable ha consistido en la ratificación de la 
Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (B.O.E. de 21 de abril de 2008), en vigor desde el 3 de mayo de 
2008, cuando entra a formar parte plenamente del ordenamiento jurídico español. 
Sin embargo, destaca asimismo la escasez de investigaciones dirigidas a evaluar el 
cumplimiento y la puesta en práctica de tales declaraciones y convenciones sobre 
derechos. Aunque el propósito de la Convención es promover, proteger y garan-
tizar el disfrute de los derechos humanos por las personas con discapacidad, tras 
su ratificación no se encuentran estudios científicos acerca de su cumplimiento ni 
datos acerca de las posibles situaciones de abuso que pueden derivar de su incum-
plimiento en nuestro país. 

Por este motivo, el presente trabajo tiene como objetivo principal realizar un estu-
dio preliminar sobre las posibles situaciones de abuso que pueden estar sufriendo 
las personas con discapacidad intelectual desde la ratificación de la Convención, 
aunque no se trate de explorar y analizar todos y cada uno de los artículos que en 
ésta se recogen, sino de examinar una muestra de indicadores importantes de los 
derechos con el fin de comprobar si existe desajuste entre la promulgación de las 
leyes y su aplicación práctica. 

Antes de la ratificación de la Convención sí que se han llevado a cabo estudios 
nacionales e internaciones acerca de tales situaciones de abuso en personas con 
discapacidad intelectual. La mayor parte de ellos se centran en el abuso sexual 
(p. ej., Egemo-Helm et al., 2007; Hickson, Khemka, Golden y Chatzistyli, 2008; 
Khemka, Hickson y Reynolds, 2005; Pan, 2007; Valenti-Hein, 2002; Verdugo, 
Alcedo, Bermejo y Aguado, 2002) y el maltrato en sus diversas manifestaciones 
(p. ej., Horner-Johnson y Drum, 2006; Schormans y Sobsey, 2007; Sobsey, 2000; 
Sullivan y Knutson, 2000; Verdugo y Bermejo, 1997). 

Aparte de las investigaciones sobre maltrato y abuso sexual, son escasos los estu-
dios que versan sobre el cumplimiento de los derechos o la detección de situaciones 
de abuso en personas con discapacidad en un sentido más amplio, en el que se 
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incluyan aspectos como el derecho a la accesibilidad, la educación, la privacidad, la 
autodeterminación o la inclusión social. La mayor parte de los estudios son teóricos 
(p. ej., Brown y Percy, 2007; Gates, 2005), pero existen estudios relevantes acerca de 
los antecedentes (p. ej., White, Holland, Marsland y Oakes, 2003) y las consecuen-
cias del abuso (p. ej., Murphy, O’Callaghan y Clare, 2007), así como sobre interven-
ciones dirigidas a la mejora del conocimiento, el ejercicio y la defensa de derechos 
en personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (p. ej., García, Arregi, 
Pazos, Urdanpilleta y Arregi, 2007; Tardif et al., 2007; Ward y Stewart, 2008). 

Un hecho destacable en la actualidad es que los avances en los derechos de las 
personas con discapacidad se refleja en la creación de comisiones sobre derechos 
humanos para detectar e intervenir en situaciones de violaciones o abusos por parte 
de algunas organizaciones proveedoras de apoyos y servicios (García et al., 2007). 
No obstante, esta situación no viene acompañada por investigaciones sistemáticas 
sobre la naturaleza de tales abusos. En este sentido, tan sólo encontramos una 
investigación llevada a cabo por Griffiths et al. (2003) en la que se demostraba 
que las mayores restricciones se producían dentro de los propios servicios y orga-
nizaciones, y que los profesionales que trabajaban en ellas y los usuarios diferían 
significativamente tanto en los situaciones de abuso que identificaban como en las 
valoraciones que de ellas realizaban. 

Así, en este trabajo, nos proponemos no sólo identificar si tras la Convención se 
siguen produciendo situaciones de abuso o negligencia, sino también realizar una 
aproximación al análisis de tal situación desde las perspectivas de los principales 
agentes implicados: las personas con discapacidad intelectual y los profesionales 
que trabajan con ellas. Para ello, hemos optado por utilizar una metodología poco 
utilizada hasta ahora en este campo, el Modelo de Rasch, más concretamente 
el Modelo de escala de clasificación (Rating Scale Model, RSM) (Andrich, 1978; 
Wright y Masters, 1982; Rasch, 1960, 1980, 1992).

Método

En este trabajo se han llevado a cabo dos estudios independientes con el objetivo 
de estudiar si diversos derechos humanos y legales están garantizados en los adultos 
con discapacidad intelectual o si, por el contrario, tales derechos son violados y este 
colectivo sufre, por tanto, violaciones de derechos o situaciones de abuso o negli-
gencia que se deben detectar y evitar. Con el propósito de realizar un análisis más 
exhaustivo que diera cuenta del estado actual de la cuestión, optamos por utilizar el 
pluralismo metodológico y llevar a cabo dicho análisis desde una perspectiva basada 
en la observación por parte de un evaluador externo (primer estudio) y desde la pers-
pectiva de las propias personas con discapacidad intelectual mediante el uso de auto-
informes (segundo estudio). De este modo, procuramos evitar en cierta medida los 
sesgos y problemas que de cada uno de estos tipos de evaluación se pueden derivar, 
y podemos comparar al mismo tiempo si los resultados de ambos estudios son seme-
jantes o si difieren excesivamente entre sí. Para realizar los análisis mediante RSM se 
ha utilizado el programa WINSTEPS 3.68.0 (Linacre, 2008; Linacre y Wright, 1999).
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Participantes

La muestra de este primer estudio estuvo formada por 586 personas con disca-
pacidad intelectual, con distintos niveles de funcionamiento, usuarias de 70 centros 
proveedores de servicios sociales dependientes del Instituto Catalán de Asistencia 
y Servicios Sociales (ICASS) (Generalitat de Cataluña). Los derechos de estos parti-
cipantes fueron evaluados e informados por un grupo de 161 profesionales que 
trabajaban en tales servicios, de tal modo que en cada organización o servicio se 
evaluó una media de ocho personas y cada profesional observó a una media de 
cuatro.

La gran mayoría de los profesionales que participaron fueron mujeres (80,1%) 
y el rango de edad abarcó desde los 22 hasta los 57 años (M= 36,35; DT= 8,70). 
En cuanto a su profesión, más de dos tercios (68,9%) eran Psicólogos (33,1%), 
trabajadores sociales (11,7%), educadores sociales (11%) o monitores (13,1%). 
Todos ellos conocían a la persona que evaluaban desde hacía más de tres meses (en 
concreto, conocían al 88,6% desde hacía más de cinco años) y tenían oportunida-
des para observar a la persona en diversos contextos durante períodos amplios de 
tiempo. 

En cuanto a las personas con discapacidad intelectual evaluadas, el 56,4% eran 
varones (n= 325). Sus edades oscilaban entre los 16 y 87 años (M= 41,58; DT= 
12,28), la mayoría eran personas solteras sin pareja (90%), que vivían en residencias 
(60%) o pisos tutelados (26,6%), y que o bien nunca habían estado escolarizados 
(44,9%) o solo habían superado la educación primaria (48,6%).

El segundo estudio implicó a 217 adultos con discapacidad intelectual de distin-
tas comunidades autónomas españolas y usuarios de algún tipo de servicio social, 
laboral o educativo. Entre sus principales características demográficas, destaca la 
presencia de un porcentaje ligeramente superior de varones (57,2%; n= 155) que 
de mujeres (42,8%; n= 116). Sus edades estaban comprendidas entre los 19 y los 
53 años (M= 28,35; DT= 21,34), aunque el grupo más numeroso fue el formado 
por personas con 24 (9,6%) y la mediana se situó en 27 años. La gran mayoría 
(88,6%; n= 240) residía en la vivienda familiar y tan sólo el 11,4% (n= 31) presen-
taba problemas de conducta y el 7,7% (n= 21) de salud. Dado que la participación 
en este estudio exigía el contar con habilidades comprensivas y expresivas suficien-
tes para aportar datos válidos, la muestra estuvo formada sólo por personas con un 
nivel de discapacidad desde moderado a ligero.

 

Instrumentos

En el primer estudio, para evaluar si se respetaban los derechos o si se produ-
cían situaciones de abuso, se optó por una metodología basada en la observa-
ción externa. Por ello, el instrumento utilizado fue la subescala correspondiente a 
“Derechos” de la “Escala GENCAT” (Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, 2008a, 
2009), un instrumento de evaluación objetiva de la calidad de vida individual 
desarrollado recientemente a partir del modelo multidimensional propuesto por 
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Schalock y Verdugo (2002/2003) (Gómez, Verdugo y Arias, 2010). Una descripción 
exhaustiva acerca de las propiedades psicométricas de la escala en general y de la 
subescala en particular puede consultarse en Verdugo, Arias, Gómez y Schalock 
(2008b) y en Gómez (2010). Los ítems incluidos en esta escala se presentan en el 
Apéndice A.

La subescala de Derechos, está formada por 10 ítems con formato declarativo y 
enunciados en tercera persona. El formato de respuesta consiste en una escala de 
frecuencia de cuatro opciones (‘nunca o casi nunca’, ‘a veces’, ‘frecuentemente’, 
‘siempre o casi siempre’). Sus normas de aplicación obligan a que sea un profesio-
nal que trabaje con la persona en cuestión quien responda a los ítems basándose 
en su exhaustiva observación, por lo que el instrumento puede aplicarse a cualquier 
persona independientemente de su nivel de discapacidad. 

La subescala proporciona puntuaciones directas para cada uno de los 10 ítems 
(que evalúan indicadores como el conocimiento, el ejercicio y defensa de derechos 
legales y humanos, privacidad e intimidad), que son sumadas para obtener una 
puntuación directa total. Ésta puntuación compuesta puede transformarse en pun-
tuaciones estándar (M= 10; DT= 3) y en percentiles mediante las tablas de baremos 
correspondientes para facilitar su comprensión e interpretación. 

En el segundo estudio, con objeto de estudiar la percepción que tienen las 
propias personas con discapacidad intelectual acerca del respeto de sus dere-
chos, se aplicaron los ítems referidos a “Derechos” de la versión subjetiva de 
la “Escala INTEGRAL” (Verdugo, Gómez, Arias y Schalock, 2009) en su versión 
preliminar (Gómez, 2005) (Apéndice B). La Escala INTEGRAL es un instrumento 
desarrollado con el fin de evaluar la calidad de vida de personas con discapaci-
dad intelectual que también ha sido desarrollado a partir del modelo de Schalock 
y Verdugo (2002/2003; 2007) y que en su versión definitiva permite transformar 
las puntuaciones directas en puntuaciones estándar y percentiles como la “Escala 
GENCAT”. Las propiedades psicométricas de la versión preliminar de la “Escala 
INTEGRAL” en general y de los ítems referidos a Derechos en concreto avalan la 
fiabilidad y validez de los resultados obtenidos (Verdugo, Gómez y Arias, 2007). 

En este caso, la subescala, está formada por un total de ocho ítems con formato 
declarativo y enunciados en primera persona, y el formato de respuesta consiste 
en una escala tipo Likert de cuatro puntos (‘totalmente en desacuerdo’, ‘acuerdo’, 
‘desacuerdo’ y ‘totalmente de acuerdo’). La persona con discapacidad intelectual 
puede completar la escala por sí misma, puesto que está diseñada como un auto-
informe. Sin embargo, a fin de asegurar la comprensión de los ítems y del formato 
de respuesta, se recomienda realizar su aplicación por medio de un entrevistador 
cualificado. 

Procedimiento

En el primer estudio se utilizó un diseño muestral probabilístico, estratificado 
y polietápico entre los receptores de servicios sociales dependientes del ICASS en 
Cataluña (n= 39.164). La estratificación se realizó según el ámbito geográfico 
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en el que se ubicaba el centro proveedor, que se correspondían con los llamados 
Ámbitos Funcionales Territoriales (AFT), definidos como agrupaciones de comar-
cas a partir de un sistema urbano central y unos sistemas urbanos con cierto 
grado de dependencia. Dentro de cada estrato se aplicó un muestreo aleatorio 
simple para seleccionar los centros en cada ámbito geográfico. En segundo lugar, 
se determinó en cada centro seleccionado un número fijo de personas a evaluar 
(n= 4). Finalmente, los profesionales de cada centro seleccionaron a los parti-
cipantes específicos a los que iban a observar y evaluar mediante un muestreo 
incidental. El error muestral observado con p=q y 95% de nivel de confianza fue 
del 3,99%. 

El segundo estudio, en cambio, se llevó a cabo mediante un muestreo inciden-
tal, por lo que participaron todas aquellas personas con discapacidad intelectual, 
mayores de 18 años, a las que tuvimos acceso por medio de distintas organizacio-
nes españolas proveedoras de servicios y que dieron su consentimiento informado. 
El único requisito establecido para formar parte de la muestra consistió en que 
contaran con habilidades comprensivas y expresivas suficientes como para contestar 
a los ítems. Todas las aplicaciones se llevaron a cabo por medio de un entrevistador 
cualificado. 

Resultados

Calibración de los ítems de Derechos de la “Escala INTEGRAL”

Puesto que una de las asunciones subyacentes al Modelo de Rasch es la unidi-
mensionalidad, comprobamos ésta en primer lugar mediante el análisis de com-
ponentes principales de los residuales estandarizados de Rasch. En este sentido, el 
30,7% de la varianza quedó explicada por las medidas (frente al 30,1% modelado), 
el 18,2% por las personas (frente al 17,9% modelado) y el 12,4% por los ítems 
(frente al 12,2% modelado). Además, el primer contraste en el análisis de compo-
nentes principales presenta un valor propio de 1,6; es decir, inferior al valor de 3,0 
necesario para considerar la existencia de una segunda dimensión. En consecuen-
cia, la escala puede considerarse unidimensional. 

En cuanto al ajuste de los datos al modelo (tabla 1): (a) las correlaciones 
punto-biseriales fueron positivas en todos los casos y abarcaron un rango de 0,33 
a 0,58; (b) todos los valores INFIT MNSQ y OUTFIT MNSQ se mantuvieron dentro 
del rango considerado como adecuado (0,5 - 2,0 logits según Linacre, 2002); (c) 
la dificultad de los ítems osciló entre -1,10 y 0,63, por lo que no podemos afirmar 
que los ítems abarquen un amplio rango de dificultad pero sí que predominan 
los ítems fáciles sobre los difíciles; (d) todos los ítems presentaron una precisión 
adecuada (errores estándar entre 0,08 y 0,12); (e) el índice de fiabilidad de ítems, 
que estima en qué grado las dificultades relativas de los ítems están diferenciadas 
a lo largo de la variable latente medida, fue muy adecuado (0,97); sin embargo, 
el índice de fiabilidad de personas, que es una estimación de la fiabilidad que 
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mide el grado en el que cada puntuación de la escala diferencia a las personas 
en las variables medidas, fue poco adecuado (0,26); y (f) finalmente, los índices 
de separación, que miden la amplitud de las personas o los ítems en las variables 
evaluadas, corroboraron los resultados anteriores al obtener un índice de sepa-
ración de los ítems de 5,51 y un índice de separación de las personas de 0,60 
(cuando debería tener un valor mínimo de 2 para ser considerado aceptable). 

Tabla 1
Estadísticos de los ítems referidos a Derechos de la Escala INTEGRAL

Ítem
Puntuación 

total
N 

observaciones
Dificultad

(MEASURE)
Error 

estándar
Infit 

MNSQ
Outfit 
MNSQ

Correlaciones 
punto-biseriales

i01 541 211 0,63 0,08 1,39 1,41 0,43

i02 269 107 0,62 0,11 1,49 1,51 0,39

i03 262 102 0,57 0,12 1,47 1,45 0,35

i04 802 271 0,04 0,08 0,79 0,81 0,50

i05 821 271 -0,07 0,08 0,85 0,86 0,44

i06 847 271 -0,23 0,08 0,76 0,75 0,58

i07 881 271 -0,46 0,08 0,89 0,88 0,45

i08 959 271 -1,10 0,10 0,83 0,94 0,33

Separación de los ítems 0,60 Fiabilidad de las personas 0,26

Separación de las personas 5,51 Fiabilidad de los ítems 0,97

Nota: Infit MNSQ= Infit Mean Square; Outfit MNSQ= Outfit Mean Square.

En lo que a la adecuación de las categorías de respuesta se refiere, se observó 
que los parámetros de umbral de las categorías se encontraban ordenados, de 
tal modo que desde la categoría ‘totalmente en desacuerdo’, la transición más 
probable que se producía era a la categoría ‘en desacuerdo’ (t= -0,81); desde ‘des-
acuerdo’ la transición más probable era a ‘de acuerdo’ (t= -0,24); y desde, ésta a 
‘totalmente de acuerdo’ (t= 1,05). De este modo, podemos concluir que las cate-
gorías son adecuadas para la muestra, si bien es mucho más probable la elección 
de las categorías extremas (‘totalmente en desacuerdo’ y ‘totalmente de acuerdo’), 
que las intermedias (‘en desacuerdo’ y ‘de acuerdo’). 

Finalmente, el mapa de personas e ítems (figura 1) ilustra gráficamente cómo los 
ítems progresivamente mayores en nivel de dificultad se van solapando con los nive-
les de las personas en el rasgo latente evaluado. Aunque existe un solapamiento 
considerable en el mapa entre los parámetros de dificultad de los ítems y los niveles 
del rasgo latente de las personas, se puede observar también la necesidad de incluir 
ítems que evalúen a las personas con niveles altos en el constructo.
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Figura 1
Mapa de ítems y personas del autoinforme (Escala INTEGRAL)

Calibración de los ítems de Derechos de la Escala GENCAT

Como en el caso anterior, analizamos en primer lugar la unidimensionalidad de 
la escala como requisito previo a la utilización del Modelo de Rasch. En este caso, 
el 62,6% de la varianza quedó explicada por las medidas (frente al 63,4% mode-
lado); de aquel, el 29,6% de la varianza quedó explicado por las personas (frente al 
30% modelado) y el 33% por los ítems (frente al 33,4% modelado). Dado que el 
primer contraste en el análisis de componentes principales presentó un valor propio 
(‘eigenvalue’) inferior a 3 (más concretamente, igual a 2,6), también en este caso se 
demostró la unidimensionalidad de la escala. 
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Con respecto al ajuste de los datos al modelo (tabla 2): (a) las correlaciones 
punto-biseriales fueron positivas en todos los casos (entre 0,29 y 0,69), con la 
excepción del ítem 10, que presentó una correlación igual a 0; (b) los valores INFIT 
MNSQ y OUTFIT MNSQ se mantuvieron dentro del rango considerado como ade-
cuado (0,5 - 2,0), excepto para el i10 que presentó un valor muy cercano a 2 en el 
caso del INFIT y superior en el caso del OUTFIT; tal situación indica que el ítem dis-
torsiona la medida y puede representar una falta de homogeneidad con otros ítems 
de la escala (Linacre, 2008a); (c) el rango de dificultad cubierta por los ítems en esta 
escala es más amplio que en el caso anterior (entre -2,67 y 2,00) y la dificultad de 
los ítems osciló entre -1,10 y 0,63, pero vuelven a predominar los ítems fáciles sobre 
los difíciles; (d) todos los ítems presentaron una precisión adecuada (errores están-
dar entre 0,05 y 0,12), excepto el i10 que presentó un error de medida considerable 
(0,21); (e) el índice de fiabilidad de ítems fue muy adecuado (0,99) y el índice de 
fiabilidad de personas, aunque muy superior al de la Escala INTEGRAL, no alcanzó 
el valor considerado como aceptable de 0,80; (f) los índices de separación confirma-
ron tales resultados: el índice de separación de los ítems superó el valor mínimo de 
2, pero no ocurrió así con el índice de separación de las personas. 

Tabla 2
Estadísticos de los ítems referidos a Derechos de la Escala GENCAT

Ítem
Puntuación 

total
N

observaciones
Dificultad

(MEASURE)
Error 

estándar
Infit 

MNSQ
Outfit 
MNSQ

Correlaciones 
punto-biseriales

i03 1336 580 2,00 0,05 0,81 0,80 0,69
i07 1327 575 1,98 0,05 1,35 1,33 0,58
i04 1404 581 1,84 0,05 1,02 1,17 0,59
i01 1802 581 0,84 0,05 0,94 0,88 0,66
i05 2093 585 -0,15 0,07 0,60 0,56 0,64
i07 2174 586 -0,59 0,08 1,18 1,33 0,29
i06 2209 585 -0,88 0,09 0,93 0,88 0,40
i08 2210 583 -0,96 0,09 0,86 0,73 0,46
i09 2260 585 -1,42 0,12 1,36 0,91 0,35
i10 2308 583 -2,67 0,21 1,93 4,94 0,00

Separación de los ítems 1,28 Fiabilidad de las personas 0,62
Separación de las personas 12,75 Fiabilidad de los ítems 0,99

Nota: Infit MNSQ= Infit Mean Square; Outfit MNSQ= Outfit Mean Square.

Las categorías de respuesta presentaron parámetros de umbral ordenados en 
todos los ítems con excepción del ítem 10, situación que junto con las anterior-
mente expuestas apunta la necesidad de eliminarlo de la escala. En los ítems res-
tantes, desde la categoría ‘nunca o casi nunca’, la transición más probable que se 
producía era a la categoría ‘a veces’ (t= -0,18); desde ‘a veces’ la transición más 
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probable era a ‘frecuentemente’ (t= -0,46); y desde, ésta a ‘siempre o casi siempre’ 
(t= 0,64). De nuevo, podemos concluir que las categorías extremas son mucho más 
probables que las intermedias, si bien en este caso observamos también que la cate-
goría ‘a veces’ es poco adecuada para la muestra (i.e., se produce un solapamiento 
con las categorías próximas). 

Para terminar, el mapa de personas e ítems ilustra (figura 2) la muestra, como en 
el caso anterior, que existe un solapamiento considerable entre los parámetros de 
dificultad de los ítems y los niveles del rasgo latente de las personas. No obstante, 
es necesario de nuevo incluir ítems que evalúen a las personas con niveles altos en 
el constructo y eliminar el ítem 10 que resulta excesivamente fácil para la muestra y 
no discrimina entre los participantes.

Figura 2
Mapa de ítems y personas de la observación (Escala GENCAT)
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Situaciones de abuso detectadas mediante el autoinforme

La evaluación realizada por medio de un autoinforme con los ítems de la Escala 
INTEGRAL dio lugar a tres grupos de ítems diferenciados. Por un lado, los ítems más 
difíciles fueron i01, i02 e i03 (tabla 1 y figura 1). Así, como se observa en la figura 
3, el 49% de las personas con discapacidad evaluadas afirman que las personas que 
le rodean no respetan su intimidad, el 50% considera que no tienen los mismos 
derechos que cualquier otra persona y el 48% reconoce que le tratan de modo 
diferente que al resto de la gente. 

Con dificultad intermedia se localizan los ítems i04-i07. A este respecto, casi tres 
de cada 10 (28%) expresan que no le dejan defender sus ideas y opiniones; a casi 
una cuarta parte de los respondientes no le permiten gastar su dinero en lo que 
quieren (23%) y manifiestan sentirse excluidos de la sociedad (21%). Al 16% no les 
permiten tomar sus propias decisiones. 

Por otro lado, el ítem más sencillo es el i08, en el que solo 13 personas (5%) 
dicen que sus compañeros no les admiten como a los demás. 

Figura 3
Porcentajes de respuestas a los ítems de la Escala INTEGRAL

Situaciones de abuso detectadas mediante la observación

En el caso de la evaluación realizada mediante observación con la Escala 
GENCAT, los ítems más difíciles para la muestra son los ítems i03, i07, i04 y 01 
(tabla 2 y figura 2). De hecho, como se muestra en la figura 4, los profesionales 
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reconocen que más de la mitad (55%) de las personas con discapacidad intelectual 
nunca o casi nunca (32%) disponen de información sobre sus derechos fundamen-
tales como ciudadanos o tan solo disponen de ella a veces (23%). También más 
de la mitad (54%) de los participantes tiene limitado algún derecho legal siempre 
o casi siempre (39%) o frecuentemente (15%). Además, más de las tres cuartas 
partes (83%) de la muestra tienen dificultades para defender sus derechos cuando 
éstos son violados al menos alguna vez y en casi la mitad (49%) de los casos las 
familias vulneran su intimidad.

Los ítems de dificultad intermedia son los ítems i05, i02, i06, i08 e i09. En este 
sentido, se observa que en el servicio se ha violado alguna vez la intimidad de las 
personas en el 33% de los casos, no se han respetado alguna vez las posesiones y 
derecho a la propiedad del 18%, no se han respetado y defendido los derechos del 
17% en alguna ocasión, ni se ha respetado la privacidad de información del 4%. 
Por otro lado, se observa que al 25% nos les han tratado siempre con respeto en 
su entorno. 

Finalmente, el ítem más sencillo es el i10 ‘Sufre situaciones de explotación, 
violencia y abusos’. Aunque los profesionales respondieron que no se producían 
tales situaciones en el 97% de los participantes, denunciaron su existencia en 17 
personas (3%). 

Figura 4
Porcentajes de respuestas a los ítems de la Escala GENCAT
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Discusión

En este trabajo, se ha identificado el abuso y la negligencia desde el nuevo para-
digma de la discapacidad intelectual, en el cual el ejercicio y la defensa de derechos 
se convierten en objetivos prioritarios y de máxima importancia, frente a la perspec-
tiva centrada en el maltrato físico, que ha sido utilizada tradicionalmente. 

Los resultados de esta investigación han puesto de manifiesto que tanto desde 
la perspectiva de las personas con discapacidad como la de los profesionales 
que trabajan con ellos se aprecian muchas situaciones de abuso y negligencia en 
cuanto al cumplimiento de derechos. En este sentido, destaca la vulneración de la 
intimidad, ya que tanto personas con discapacidad como profesionales la señalan 
con mayor frecuencia como la cuestión más problemática. Asimismo, parece que 
las personas con discapacidad no cuentan con información suficiente acerca de 
sus derechos según los profesionales, e incluso aquellas señalan que no tienen 
los mismos derechos ni les tratan igual que a los demás. A pesar de los progresos 
realizados también en el ámbito de la autodeterminación, las personas con disca-
pacidad siguen denunciando en un porcentaje considerable de casos que no les 
dejan defender sus ideas y opiniones, que no pueden manejar su dinero como 
quisieran y no pueden tomar sus propias decisiones. También la inclusión social 
queda en entredicho cuando un alto porcentaje manifiesta sentirse excluido de 
la sociedad. Finalmente, llama la atención que solo un 5% de las personas con 
discapacidad señalan que sus compañeros no les tratan igual que a los demás, 
resultado que nos puede llevar a pensar que existen situaciones de abuso no 
tanto entre personas con discapacidad sino más bien derivados de su interacción 
con personas sin ella. 

En cuanto a la evaluación realizada mediante observación, más dirigida al cum-
plimiento de los derechos en el ámbito de las organizaciones, los profesionales no 
denuncian tantas situaciones de abuso como las personas con discapacidad, lo cual 
puede ser debido a que se produce un sesgo de deseabilidad social o a que las 
organizaciones están trabajando en este sentido. Aún así, siguen produciéndose 
casos, aunque escasos, de violaciones de la privacidad, la intimidad y las posesiones, 
del mismo modo que señalan que en algunos casos las personas con discapacidad 
no son tratadas con respeto. 

No obstante, las conclusiones de este estudio cuentan con dos limitaciones 
importantes que influyen en la validez de las conclusiones apuntadas anterior-
mente: (a) los resultados obtenidos mediante observación y autoinforme proceden 
de dos muestras diferentes, por lo que los resultados no son estrictamente compa-
rables; y (b) no se han estudiado los derechos incluidos en la Convención de modo 
sistemático, sino que se trata tan solo de un estudio exploratorio sobre algunos de 
tales derechos. Por ello, los resultados deben considerarse como preliminares de 
estudios posteriores más amplios.

A pesar de ello, consideramos que, dado que no existe en nuestro país ningún 
estudio sistemático acerca de la implementación de los derechos promulgados en 
la Convención, este estudio supone un punto de partida importante que pone de 
manifiesto, sobre todo, la necesidad de contar con instrumentos de evaluación 



220 Gómez, verduGo, arias y irurtia

válidos y fiables que permitan no solo comprobar si tales derechos se están imple-
mentando en España o no, sino que además proporcionen pautas o guías de inter-
vención para su mejora desde las organizaciones y los sistemas. En este sentido, 
consideramos que esta línea de investigación constituiría una fuente de información 
de gran importancia en nuestros días y con muchas posibilidades de aplicación en 
diversos ámbitos. Solo mediante la constatación del cumplimiento de tales derechos 
con instrumentos que cuenten con evidencias de validez y fiabilidad adecuadas 
podremos afirmar que los avances realizados en la promulgación de derechos real-
mente van acompañados de avances en su cumplimiento.
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Apéndice A
Ítems referidos a Derechos de la Escala GENCAT

i01 Su familia vulnera su intimidad (lee su correspondencia, entra sin llamar a la puerta, etc.)
i02 En su entorno es tratado con respeto
i03 Dispone de información sobre sus derechos fundamentales como ciudadano
i04 Muestra dificultades para defender sus derechos cuando éstos son violados
i05 En el servicio al que acude se respeta su intimidad
i06 En el servicio al que acude se respetan sus posesiones y derecho a la propiedad
i07 Tiene limitado algún derecho legal (ciudadanía, voto, procesos legales, respeto a sus 

creencias, valores, etc.)
i08 En el servicio al que acude se respetan y defienden sus derechos (confidencialidad, 

información sobre sus derechos como usuario…)
i09 El servicio respeta la privacidad de la información
i10 Sufre situaciones de explotación, violencia o abusos

Apéndice B
Ítems referidos a Derechos de la Escala INTEGRAL

i01 Las personas que me rodean respetan mi intimidad
i02 Tengo los mismos derechos que cualquier otra persona
i03 Los demás me tratan como a cualquier otra persona
i04 Me dejan defender mis ideas y opiniones
i05 Me dejan gastar el dinero en lo que quiero
i06 Me siento excluido de la sociedad
i07 Me dejan tomar mis propias decisiones
i08 Mis compañeros me admiten como a cualquier otra persona
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