
Este es el quinto de una serie de artí-
culos del Comité de Terminología y
Clasificación de la Asociación Americana
de Discapacidad Intelectual y del
Desarrollo (AAIDD). El propósito de estos
artículos es compartir los pensamientos
del Comité sobre aspectos críticos asocia-
dos con la  terminología, definición y cla-
sificación en el campo de la discapacidad
intelectual y para buscar input del propio
campo mientras preparamos la 11ª defi-
nición del Manual de discapacidad inte-
lectual: definición, clasificación y sistemas
de apoyo. En el primer artículo expusi-
mos el cambio del termino de retraso
mental a discapacidad intelectual
(Schalock y cols., 2007) y reafirmamos la

definición autorizada  de discapacidad
intelectual y las asunciones que guiaban
su adopción. Como se publicó en
Luckasson y cols. (2002, p. 1) y Schalock y
cols. (2007, p. 118), esta definición es
como sigue: 

[La discapacidad intelectual] se caracteriza
por limitaciones significativas en el funciona-
miento intelectual y en conducta adaptativa
expresada en habilidades conceptuales, sociales
y prácticas. Esta discapacidad se origina antes
de los 18 años.

En el segundo artículo (Wehmeyer y
cols., 2008), distinguimos entre las defini-
ciones operativa y constitutiva de disca-
pacidad intelectual y expusimos su aplica- 7
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ción para comprender el constructo que
subyace al término discapacidad intelec-
tual, enfatizamos en una perspectiva eco-
lógica de la discapacidad intelectual que
se centra en la interacción persona-entor-
no, y destacamos que la aplicación siste-
mática de apoyos individualizados puede
mejorar el funcionamiento humano y los
resultados personales. En el tercer artícu-
lo (Thomson y cols., 2009), expusimos los
apoyos y las necesidades de apoyo como
pertenecientes a las personas con disca-
pacidad intelectual, y en el cuarto artícu-
lo (Snell y cols., 2009) expusimos los pro-
blemas únicos que afrontan los indivi-
duos con discapacidad intelectual y CI
altos.

Este artículo se centra en la política
pública y la aplicación potencial de la 11ª
edición del manual de la AAIDD y sus
componentes de clasificación y planifica-
ción de apoyos para promover cambios
en las políticas públicas que lleven al
logro de los resultados deseados de las
políticas públicas. Para este fin, este artí-

culo expone  (a) los factores sociales que
influyen en las políticas públicas y su
adopción, (b) los principios centrales que
guían  la política de discapacidad, (c) los
resultados deseados de las políticas que
surgen de estos principios centrales, y (d)
un marco para implementar definición
de la 11ª edición de discapacidad intelec-
tual y sus componentes de clasificación y
planificación de apoyos para influir en los
resultados deseados de las políticas públi-
cas. Al leer el artículo, es importante
señalar que la política pública es una
parte crucial del contexto, la quinta
dimensión del marco teórico propuesto
por la AAIDD del funcionamiento huma-
no (Cf. Wehmeyer et al., 2008, Figura 1).

factores sociales que influyen en la
política pública y su adopción ■ ■ ■

La política pública ejerce una influen-
cia significativa en la sociedad en general

8
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Figura 1. Relacción interactiva entre política y práctica
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y sobre las personas con discapacidad
intelectual en concreto. El desarrollo y
puesta en práctica de la política pública
son procesos dinámicos que influyen y
son influidos por los cambios en la prácti-
ca y asunciones en el campo. Esta relación
recíproca se evidencia en la conexión
entre la política pública y los esquemas
de diagnóstico y clasificación. Por un
lado, la política pública influye en el pro-
ceso de diagnóstico y clasificación
mediante guías nacionales sobre los crite-
rios de diagnóstico y requisitos de elegi-
bilidad. A la inversa, los cambios en los
sistemas de clasificación, y los principios
subyacentes que los apoyan, influyen en
las percepciones de las necesidades y
capacidades de las personas con discapa-
cidad y, a su vez, tienen un impacto sobre
cómo designan y prestan los apoyos y ser-
vicios los servicios públicos. Tanto las polí-
ticas públicas como los sistemas de clasifi-
cación son conformados entonces por las
percepciones sociales de la discapacidad y
por los datos generados en el campo de
los resultados experimentados por las
personas con discapacidad intelectual.

Esta sinergia entre la política pública y
los cambios en las asunciones de evalua-
ción y clasificación ha llevado a un mayor
reconocimiento de la importancia de los
apoyos individualizados para la mejora
del funcionamiento. También ha nutrido
el énfasis creciente en la financiación
autodirigida, planificación centrada en la
persona, y apoyos basados en el hogar
(Prouty et al., 2008). Dichas políticas,
encarnadas en la gestión de sistemas de
discapacidad intelectual y del desarrollo,
facilitan la respuesta de la sociedad a las
necesidades individuales de apoyo y pro-
mueven los resultados referidos a la per-
sona más que a los programas.

Muchos factores sociales influyen en la
política pública y en su adopción y pues-
ta en práctica. Las metas y propósitos de
la política pública y los sistemas de servi-

cios públicos para las personas con disca-
pacidad intelectual y de desarrollo han
cambiado de forma significativa con el
tiempo debido a cambios tanto en la ide-
ología como el mayor conocimiento
sobre la naturaleza de la discapacidad. En
el pasado, los sistemas públicos para esta
población ofrecían sólo cuidado y trata-
miento en servicios institucionales.
Puesto que los servicios basados en la
comunidad se han convertido en la
modalidad predominante de prestación
de servicios, los gestores públicos, los
defensores y otras partes implicadas han
trabajado duro para asegurar que estos
apoyos y servicios reflejan las necesidades
y preferencias o conveniencias del indivi-
duo, más que las necesidades, preferen-
cias o conveniencia de los servicios y pro-
gramas. Además de los cambios en la ide-
ología y conocimiento sobre la naturale-
za de la discapacidad, estos cambios en
los sistemas públicos han sido dirigidos
por otros factores, que incluyen los
siguientes: 

• Movimientos sociopolíticos: Generales
(p. ej., de derechos civiles) y específi-
cos de discapacidad (p. e., normaliza-
ción, desinstitucionalización, autode-
fensa).

• Cambios actitudinales: cambios en
cómo se perciba la discapacidad en la
sociedad, como resultado de los movi-
miento sociopolíticos y la adopción de
una perspectiva ecológica.

• Resoluciones judiciales: las decisiones
legales que afirman el derecho de los
individuos con discapacidad intelec-
tual a la habilitación (Halderman v.
Pennhurst State School and Hospital,
[1984]; Wyatt v. Stickney [1972]); a
una educación pública y gratuita
(Pennsylvania Association for
Retarded Children v. Pennsylvania
[1971, 1972]; MIlls v. District of
Columbia Board of Education [1972]);
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y a vivir en el entorno más integrado y
apropiado (Olmstead v. L. C. [1999]).

• Cambios legales: la legislación que
codifica los movimientos sociopolíti-
cos mencionados y las normativas
legales (p. e., Individuals with
Disabilities Education Act [2004];
Americans with Disabilities Act de
1990).

• Marcos de investigación y evaluación
participativa: El movimiento para la
inclusión de las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias en la
evaluación de los resultados persona-
les que resultan de los servicios y apo-
yos.

• Avances en la investigación sobre la
naturaleza de la discapacidad que ha
llevado a intervenciones de mayor
éxito: la adopción de nuevas técnicas y
tecnologías que mejoran los resulta-
dos y mejoran las expectativas sobre
lo que pueden lograr las personas con
discapacidad intelectual.

Juntos, estos factores sociales han lle-
vado a cambios significativos en la políti-
ca y práctica pública en el campo de la
discapacidad. Como se muestra en la
Figura 1, estos factores sociales son uno
de los “inputs” que ejercen influencia en
la relación interactiva entre política y
práctica pública. 

principios centrales que guían la políti-
ca de discapacidad ■ ■ ■

La política nacional e internacional de
discapacidad sigue actualmente la premi-
sa de una serie de principios que son (a)
referidas a la persona como la autodeter-
minación, inclusión, empoderamiento,
servicios individuales y apropiados, pro-
ductividad y contribución, e integridad y

unidad familiar y (b) referida a sistemas
(prestación de apoyos/servicios) como
antidiscriminación, coordinación, y cola-
boración, y transparencia (Declaración de
Montreal, 2004; Declaración de
Salamanca, 1994; Stowe et al., 2006;
Turnbull et al., 2001; Umbarger, 2001).
Estos principios se han operacionalizado
en los artículos de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de
las Personas con discapacidad (Naciones
Unidas, 2006) que se dirigen a las siguien-
tes dimensiones: derechos (acceso y pri-
vacidad); participación; autonomía, inde-
pendencia y elección; bienestar físico;
bienestar material (libertad de explota-
ción, violencia y abuso); y desarrollo per-
sonal (educación y rehabilitación).

A lo largo del tiempo, nuestra com-
prensión de la discapacidad y el funcio-
namiento humano se ha profundizado y
se ha hecho más progresiva. Estas asun-
ciones en evolución han fomentado la
política pública que promueve el cambio
basado en varios tipos de información (p.
e., investigación, valoración, garantía de
calidad). También ha incrementado nues-
tro interés en generar datos de resulta-
dos que operativicen los principios cen-
trales que guían la política pública. Estos
datos ayudan a evaluar la eficacia de la
política y práctica pública, que, como se
muestra en la Figura 1, crea un bucle de
feedback que impacta en las políticas y
prácticas públicas con el tiempo. Por
ejemplo, el foco en la elección y control
individual sobre los servicios y apoyos ha
llevado a la puesta en práctica de la auto-
determinación, financiación autodirigi-
da, y la creación de presupuestos indivi-
duales basados en las necesidades y bie-
nes personales. Estas relaciones que se
centran en los resultados individuales
han llevado a un cambio constante en el
nivel individual, comunitario y social.10
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resultados deseados de las políticas ■

■ ■

Las organizaciones profesionales y los
proveedores de apoyos/servicios en todo
el mundo preocupados por las personas
con discapacidades intelectuales y las más
relacionadas con éstas se centran cada
vez más en identificar y evaluar los resul-
tados relacionados con los principios cen-
trales de la política de discapacidad. Hay
al menos tres razones para centrarse en
los resultados deseados de las políticas
relacionados con los resultados persona-
les, familiares y sociales descritos en esta
sección y resumidos en las Tablas 1 a 3.
Primero, las dimensiones de resultados e
indicadores ejemplares proporcionan una
unión conceptual y empírica entre los
principios centrales de la discapacidad,
iniciativas legislativas y tendencias lega-
les expuestas en este artículo. Segundo,
los resultados deseados de las políticas

subrayan por qué las funciones clínicas de
diagnóstico y clasificación no son fines en
sí mismas; más bien; como estas dos fun-
ciones se integran y se alinean con la
prestación de apoyos individualizados, el
resultados anticipado es la mejora del
funcionamiento humano como se refleja
en una o más dimensiones e indicadores
descritos en las Tablas 1 a 3. Tercero, los
resultados deseados de las políticas nos
ayudan a reconocer lo interrelacionado
del contexto con las otras dimensiones
que influyen en el funcionamiento
humano.

El constructo de resultados deseados
de la política está directamente ligado a
las tendencias legislativas y legislativas y
legales recientes que a su vez han dado
forma a los apoyos y servicios prestados a
personas con discapacidad intelectual  y
discapacidades del desarrollo relaciona-
das. Por ejemplo, la intención de la legis-
lación reciente en la mayor parte de los
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Dimensión

Derechos

Participación

Autodeterminación

Bienestar físico

Bienestar material

Inclusión social

Bienestar emocional

Desarrollo personal

Tabla 1. Dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados referidos a la persona

Ejemplos de indicadores

Humanos (respeto, dignidad, igualdad, intimidad)

Legales (ciudadanía, acceso, garantía judicial)

Participar en la vida de su comunidad

Participar en actividades integradas en la comunidad

Interacciones (familia, amigos, miembros de la comu-
nidad)

Roles sociales-comunitarios (contribuyente, volunta-
rio)

Elecciones (rutinas y actividades cotidianas, metas
personales)

Decisiones (oportunidades, opciones, preferencias)

Control personal (autonomía, independencia)

Estado de salud (funcionamiento, síntomas, nutri-
ción, forma física)

Actividades de la vida cotidiana (habilidades de auto-
cuidado, movilidad)

Ocio y tiempo libre

Situación económica (ingresos, prestaciones)

Situación laboral (entorno de trabajo, pagas, presta-
ciones)

Alojamiento (segregado, integrado)

Acceso y uso de la comunidad

Conexión con los apoyos naturales

Libre de abuso y abandono

Experiencia de continuidad y seguridad

Relaciones íntimas

Amigos y relaciones de cuidado

Nivel educativo (logro, situación)

Entorno educativo (tiempo fuera de la clase normali-
zada)

Educación postsecundaria

Competencia personal (habilidades cognitivas, socia-
les, prácticas) 
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países ha sido asegurar el derecho a la
educación y a la vida en comunidad, acce-
so a la rehabilitación y opciones y opor-
tunidades de empleo, apoyos tecnológi-
cos y tecnologías de ayuda, y planifica-
ción centrada en la persona. De forma
similar, las tendencias legales (especial-
mente en los Estados Unidos) han cam-

biado las prioridades de la política públi-
ca de la de las elecciones a la autodeter-
minación, de la exclusión a la inclusión,
de la segregación a los apoyos basados
en la comunidad, de la discriminación a la
no discriminación, y de los “derechos
sobre el papel” a derechos basados en
leyes consolidadas (Herr et al., 2002).
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Dimensión

Interacción familiar 

Paternidad

Bienestar emocional

Desarrollo personal

Bienestar físico

Bienestar económico

Participación en la
comunidad

Apoyos relacionados
con la discapacidad

Tabla 2. Dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados relacionados con la familia

Ejemplos de indicadores

Pasan tiempo juntos, hablan de forma abierta entre
sí, resuelven los problemas juntos, se apoyan entre sí

Ayudan a los niños, enseñan a los niños, atienden a
sus necesidades individuales

Tiene amigos que les dan apoyo, tiempo para seguir
sus intereses personales, ayuda exterior para aten-
der a las necesidades especiales, se sienten seguros

Oportunidades de educación continua, situación
laboral de los padres, nivel educativo de los miem-
bros de la familia

Obtienen la atención bucodental necesaria, oportu-
nidades de ocio y tiempo libre

Transporte disponible, forma de hacerse cargo de los
gastos, ingresos familiares

Actividades comunitarias, pertenencia a grupos-clu-
bes, relaciones en al comunidad

Apoyo en la escuela-lugar de trabajo, apoyo para
progresar en casa, apoyo para hacer amigos, buenas
relaciones con el proveedor de servicios

Tabla 3. Dimensiones y ejemplos de indicadores de resultados sociales

Dimensión

Posición socioeconómica

Salud

Bienestar subjetivo

Ejemplos de indicadores

Educación ocupación, ingresos

Longevidad, bienestar, acceso a atención sanitaria

Satisfacción con la vida, afecto positivo (felicidad,
estar contento), ausencia de afecto negativo (triste-
za, preocupación, indefensión)
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Cada una de estas tendencias, junto al
énfasis en la responsabilidad y eficiencia
de sistemas, ha resultado en la concep-
tualización y medida de resultados como
los sugeridos en este artículo.

Los principios centrales referidos a la
persona y al sistema que guían la política
de discapacidad han incluido también el
cómo expresamos los resultados desea-
dos de las políticas de tres formas impor-
tantes. Primero, como estos principios se
integran en actitudes sociales hacia la dis-
capacidad, son la base en la que se desa-
rrollan las expectativas de resultados.
Segundo, estos principios forman la ideo-
logía  que motiva a quienes hacen las
políticas, financian, y otros participantes,
a trabajar para la mejora de los resulta-
dos valorados  de los receptores de servi-
cios, familias y sociedad en general.
Tercero, estos principios constituyen un
marco para conceptualizar y evaluar los
resultados de las políticas públicas y cla-
ses de resultados que sugerimos más ade-
lante en este artículo: personales, fami-
liares, sociales y cambio de sistemas.

Los datos de resultados pueden usarse
para múltiples propósitos, incluyendo
analizar el impacto de políticas públicas
concretas, supervisar la efectividad y efi-
ciencia de los apoyos y servicios, propor-
cionar una base para la mejora de la cali-
dad y la mejora del desempeño, cumplir
con la creciente necesidad de rendir
cuentas y ayudar a establecer los paráme-
tros de la buenas prácticas. El aumento
del uso de datos de resultados como
medida para comprender el desempeño
se está dando al mismo tiempo en que
vemos la emergencia internacional de
cuatro tendencias importantes en el
campo de la discapacidad intelectual.

• Un movimiento de organizaciones
monolíticas, de organizaciones unita-
rias de prestación de servicios a siste-
mas de apoyos altamente complejos (y

muy variables) compuestos de múlti-
ples niveles y tipos de proveedores,
contextos y estructuras, y contextos
dispersos.

• Un movimiento de estándares y méto-
dos tradicionales asociados al cumpli-
miento y documentación a una meto-
dología de evaluación y mejora de la
calidad que se centra en la recogida y
análisis sistemático de datos e infor-
mación y la puesta en práctica de
estrategias de acción basadas en el
análisis.

• Un movimiento de estrategias de ges-
tión y liderazgo que son organizacio-
nales u orientadas a sistemas y a estra-
tegias que implican la gestión para
resultados y la integración comunita-
ria.

• Un movimiento de estrategias de
investigación tradicionales, basadas
en disciplinas a un enfoque transdisci-
plinar de la investigación que implica
a quienes hacen las políticas, investi-
gadores, profesionales e individuos
con discapacidad intelectual y sus
familias que trabajan juntos para pro-
ducir comprensión científica y aplica-
ciones sociales.

Cada una de las tendencias anteriores
sugiere la necesidad de medir una o más
de las cuatro clases de resultados de las
políticas que se describen a continuación.
Estos resultados pueden usarse para pro-
porcionar datos comunes de resultados
de un sistema de prestación de servicios
dispares. Además, cada medida propor-
ciona también información que puede
usarse para la valoración de políticas,
evaluación y mejora de la calidad, ges-
tión e informe de la calidad, y la investi-
gación transdisciplinar.

Resultados personales

Los resultados personales pueden estu-

14
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
2 

(2
), 

N
úm

. 2
38

, 2
01

1 
 P

á
g

. 7
 a

 p
á

g
. 2

5
política pública y mejora de los resultados deseados para las personas con discapacidad intelectual...

siglo cero 238  26/9/11  11:18  Página 14



diarse desde dos perspectivas. La primera
es la delineación de dimensiones valora-
das de la vida como se reflejan en el tra-
bajo de la Organización Mundial de la
Salud (1995) y de las Naciones Unidas
(2006). La segunda, y complementaria,
perspectiva, está basada en el campo de
la calidad de vida referida al individuo
que se centra en la identificación de indi-
cadores de calidad referidos a dimensio-
nes. La medida de estos indicadores res-
pectivos  resulta en los resultados perso-
nales (Gardner y Carran, 2005; Schalock
et al., 2007). El referente para los resulta-
dos personales es el cambio en estos
resultados personales en el individuo a lo
largo del tiempo. Los indicadores referi-
dos a dimensiones resumidos en la Tabla
1 se basan en el trabajo de Alverson et al.
(2006); Colley y Jamison (1998); the
Council on Quality and Leadership (2005;
Gardner y Carran, 2005); Gómez,
Verdugo, Arias, y Navas (2008); National
Core Indicators (2003; Bradley y Moseley,
2007); National Council on Disability and
Social Security Administration (2000);
Schalock et al. (2005); Verdugo et al.
(2007, 2008); y el Departamento de
Educación de E.E.U.U. (2007).

Resultados familiares

Incluso aunque el centro de interés de
la 11ª edición del Manual de diagnóstico,
clasificación, y sistemas de apoyo de la
AAIDD (2010) sean las personas con dis-
capacidad intelectual, la mayoría de estas
personas aún viven con sus familias, o en
un hogar familiar que se define como
“una casa propiedad o alquilada por un
miembro de la familia donde una perso-
na con discapacidad intelectual o del
desarrollo reside y recibe atención, ins-
trucción, supervisión y otros apoyos de
personas distintas a los familiares y/o de
miembros de la familia remunerados”
(Prouty et al., 2008, p. 82). Como afirman
Prouty et al. (2008), 

El número total de personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo que se sabe que
reciben servicios  y apoyos durante la década
1996-2006 aumentó de 612,928 a 984,662
(aumento del 60.6%). Del aumento estimado
de 371,374 personas, el 75% vino del creci-
miento en el número de personas que informa-
ban de estar recibiendo servicios y apoyos
mientras vivían con los miembros de su familia
(p. 82)

Las familias que tienen un miembro de
la familia con discapacidad intelectual y
que prestan apoyos individualizados a
una persona en su hogar reciben un
impacto significativo. Este impacto se
refleja en la evolución tanto de la políti-
ca pública como en el concepto de planes
de apoyo familiar (Turnbull et al., 2001,
2004). Por tanto, le ha salido un compa-
ñero de clase a los resultados referidos a
la persona descritos antes en el campo de
la calidad de vida familiar. Los ejemplos
de dimensiones e indicadores se resumen
en la Tabla 2. Estas dimensiones e indica-
dores se basan en el trabajo de Aznar et
al. (2003) y Summers et al. (2005). El refe-
rente para estos resultados es el cambio a
lo largo del tiempo en los indicadores-
resultados familiares enumerados.

Resultados sociales

La pertenencia a la comunidad es una
etiqueta útil para el paradigma presente
de servicios en el campo de la discapaci-
dad intelectual, pues continúa evolucio-
nando hacia un enfoque basado en apo-
yos. De forma consistente con los
Manuales de 1992 (Luckasson et al.) y
2002 (Luckasson et al.) de la AAIDD, la
11ª edición del Manual de la AAIDD enfa-
tiza en las actitudes y prácticas que reco-
nocen la plena ciudadanía de las perso-
nas con discapacidad intelectual, mien-
tras reconocen que aunque la discapaci-
dad intelectual constituye una limitación
significativa para la persona, la meta de
un enfoque basado en los apoyos es faci-
litar la inclusión de las personas con dis-
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capacidad intelectual en la vida completa
en la comunidad. Con este objetivo en
mente, los indicadores social-comunita-
rios se usan de forma creciente en este
campo para determinar (a) la discrepan-
cia entre los resultados personales para
las personas con discapacidad intelectual
y los indicadores comunitarios y (b) si las
políticas públicas relacionadas con la dis-
capacidad han tenido impacto o reducido
esa discrepancia.  Con el creciente énfasis
en las políticas públicas en el derecho a la
educación y a la vida en comunidad, de
acceso a oportunidades de rehabilitación
y empleo, y apoyos individualizados para
mejorar el funcionamiento humano, es
razonable que los indicadores comunita-
rios se conviertan en el referente a nivel
social en el análisis y valoración de los
resultados de las políticas públicas
(Emerson y Hatton, 2008; National
Research Council, 2002; Schalock et al.,
2007).

Históricamente, los indicadores socia-
les, que se refieren a las condiciones
externas, basadas en el entorno, se han
usado  para facilitar juicios concisos, com-
prensivos, y equilibrados sobre las condi-
ciones de los aspectos principales de la
sociedad (Andrews y Whithey, 1976;
Kahn y Juster, 2002; Schalock, 2001; Sirgy
et al., 2006). Los ejemplos incluyen la
salud, bienestar social, amistades, nivel
de vida, educación, seguridad pública,
tasas de empleo, alfabetización, mortali-
dad, expectativa de vida, alojamiento,
vecindad y ocio. Como exponen Emerson
et al. (2007) y Arthaud-Day et al. (2005),
durante las tres últimas décadas, los indi-
cadores sociales asociados con el bienes-
tar subjetivo, que se considera un compo-
nente clave de la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual
(Cummins, 2005), se han empleado tam-
bién para analizar el impacto de las polí-
ticas económicas y sociales. Como se
muestra en la Tabla 3, hay tres indicado-

res significativos de bienestar social como
se conceptualizan y miden actualmente:
una apreciación cognitiva de la satisfac-
ción vital, afecto positivo y ausencia de
afecto negativo.

Aunque la evaluación y empleo de
resultados sociales en el campo de la dis-
capacidad intelectual están emergiendo,
el interés de los esfuerzos actuales es en
las tres dimensiones enumeradas en la
Tabla 3: posición socioeconómica, salud y
bienestar subjetivo. Las dimensiones e
indicadores enumeradas en la tabla se
basan en el trabajo de Cummins (2003),
Deiner et al. (2002), Emerson et al. (2006),
Emerson y Hatton (2008), y Mackenbach
et al. (2008).

Resultados de cambio de sistemas

Las dimensiones y ejemplos de indica-
dores de resultados presentados en las
Tablas 1 a 3 reflejan el impacto buscado y
los resultados de los principios y legisla-
ción centrales. El centro de interés en
estos resultados refleja también el movi-
miento dentro del campo de la discapaci-
dad intelectual de un interés único en el
diagnóstico y clasificación a un interés
mayor en la planificación y prestación de
apoyos individualizados que mejoren el
funcionamiento humano como se refleja
en los resultados personales, familiares y
sociales expuestos anteriormente. Es más,
estas dimensiones y ejemplos de indica-
dores de resultados dan como resultado
información  que responde a la revolu-
ción de la calidad, con su interés en los
resultados valorados, y en el movimiento
de reforma, con su énfasis en los resulta-
dos más que en los recursos y procesos y
el uso de información relacionada con los
resultados como base para la gestión y
mejora de la calidad.

Estos resultados pueden verse también
como indicadores del cambio de sistemas.
Como se muestra en la Figura 1, los cam-
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bios en la práctica o en los sistemas públi-
cos que son responsables del diseño y
prestación de apoyos y servicios pueden
tener impacto en los resultados deseados
de las políticas. Además, los datos sobre
resultados familiares como los descritos
en las Tablas 1 y 2 pueden agregarse a
nivel de organizaciones o sistemas para
proporcionar un índice de desempeño o
una medida del cambio de sistemas
(Bradley y Moseley, 2007; Gardner y
Carran, 2005; Keith y Bonham, 2005;
Schalock et al., 2007). Por ejemplo, el
National Association of State Directors of
Developmental Disability Services/Human
Services Research Institute
(NASDDDS/HSRI) desarrolló los
Indicadores Centrales Nacionales (2003)
que incluyen un estudio de resultados
personales, más que programáticos.
Veintinueve estados están recogiendo
esta información y hay disponibles datos
sobre los resultados de más de 12.000
personas. De forma similar, las organiza-
ciones acreditadoras como el Council on
Quality and Leadership (2005) están
empleando los resultados personales
como un componente esencial e integral
del proceso de acreditación. Los perfiles
de proveedores que incluyen resúmenes
anuales de resultados personales de cali-
dad de vida agregados se están emplean-
do también en al menos 2 estados para
cumplir los requisitos de responsabilidad
transparencia pública y proporcionar la
base para las estrategias de mejora de la
calidad (Keith y Bohnam, 2005).

Los datos de resultados como los estu-
diados por Braddock (p.e., Braddock,
2002) pueden emplearse también para
valorar el cambio de sistemas. Por ejem-
plo, en la evaluación longitudinal de
Braddock del cambio de sistemas a nivel
estatal, los principales indicadores que
utilizó incluyeron (a) la distribución de
los servicios residenciales por contextos,
(b) las tendencias de gasto en discapaci-

dad intelectual y del desarrollo (p.e., ser-
vicios comunitarios, apoyo individual y
familiar, e instituciones públicas-priva-
das), (c) número de personas en empleo
con apoyo y (d) número de personas en
vida con apoyo y (recibiendo) asistencia
personal. De manera creciente, hay una
necesidad de evaluar dos indicadores de
cambio de sistemas adicionales: el acceso
a los servicios (transporte y listas de espe-
ra) y la disponibilidad de servicios especí-
ficos en las distintas áreas geográficas.

De forma colectiva estas clases de
resultados e indicadores de cambio de sis-
tema dan como resultado información
que responde a los cambios en nuestra
comprensión de la discapacidad intelec-
tual y nuestro reconocimiento creciente
de la importancia de los apoyos indivi-
dualizados para la mejora del funciona-
miento humano. 

marco para influir en los resultados de
las políticas públicas ■ ■ ■

Para comprender el potencial de la 11ª
definición del Manual de discapacidad
intelectual: definición, clasificación y sis-
temas de apoyo para influir en los resul-
tados de las políticas públicas, es crucial
comprender los factores múltiples que
incluyen en estos resultados. Un conjunto
de factores son los mostrados como
“inputs” en la Figura 1: factores sociales,
conceptos centrales de la política de dis-
capacidad, y una concepción cambiante
de la discapacidad intelectual. Los cam-
bios en la política pública que resultan de
estos inputs llevan a cambios en las prác-
ticas, que a su vez tienen un impacto en
los resultados deseados de las políticas
públicas. Como se muestra en la Figura 1,
un interés en los resultados puede volver
a dar forma a la información que gene-
ran los sistemas públicos y, por tanto,
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influir en la información que guía el
desarrollo de la política pública. Así, la
relación entre la política pública y la prác-
tica es interactiva.

Un segundo conjunto de factores son
los sistemas múltiples en los que las per-
sonas viven, se escolarizan, trabajan, y se
divierten. Como se muestra en la Figura
2, que se basa en parte de la conceptuali-
zación de Bronfenbrenner (1979) del
desarrollo humano, los inputs (factores
sociales, conceptos centrales de la disca-
pacidad, y concepciones cambiantes de la
discapacidad) se operacionalizan median-
te los múltiples contextos en que funcio-
nan las personas: el contexto social inme-
diato, incluyendo la persona, familia y
defensores (microsistema); el vecindario,
comunidad, u organizaciones que dan
educación y apoyo (mesosistema); y los
patrones superiores de cultura, sociedad
e influencias sociopolíticas (macrosiste-
ma). La persona y estos múltiples sistemas
interactúan a lo largo del tiempo (crono-
sistema). Así, a los resultados individuales
y agregados les afectan estos filtros de
sistema. Por ejemplo, al nivel social, o
macrosistema, el principio central de
derechos civiles puede trasladarse a un
compromiso por parte de la sociedad
para resultados concretos como digni-
dad, respeto, elecciones e igualdad. Al
nivel de comunidad y apoyo, o mesosiste-
ma, puede comprenderse (y medirse) el
principio de derechos como la expresión
de justicia, dignidad y respeto por parte
de las organizaciones de la comunidad y
proveedores de servicios a las personas
con discapacidad intelectual y sus fami-
lias. A nivel individual, o de microsistema,
los derechos pueden comprenderse
mediante el autoinforme de familias y
personas con discapacidad intelectual
sobre si se han respetado sus derechos
humanos básicos. Por último, la lo largo
del tiempo (cronosistema) los cambios se
dan en cómo se entienden y expresan los

derechos de las personas con discapaci-
dad intelectual en todos los niveles del
sistema. Por ejemplo, los cambios en la
sociedad (p.e., más personas con discapa-
cidad intelectual que viven en la comuni-
dad), lleva a una variación en la naturale-
za de los derechos que les asisten.

Es más, la operacionalización de cada
uno de los inputs en cada nivel del siste-
ma influye en la operacionalización de
los inputs de los otros niveles del sistema
a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el
principio central de derechos puede ser
adoptado en la política pública a nivel
social y filtrarse a los otros niveles del
entorno social (p.e., los proveedores de
apoyos crean una carta de derechos para
las personas a que atienden; una persona
expresa su derecho a un acceso igual a un
servicio público). De cualquier modo, los
cambios en el micro o mesosistema  pue-
den también filtrarse y llevar a cambios a
nivel social (p.e., un individuo con disca-
pacidad aprende sobre los derechos que
asisten a otros colectivos y empieza a
demandar un cambio en la política y
práctica pública; una organización prove-
edora de servicios que mantiene un
modelo dirigido a los clientes que lleva a
resultados positivos que emplea entonces
para guiar el desarrollo de política públi-
ca relacionada con los apoyos dirigidos al
cliente).

Comprender los múltiples factores que
influyen en la adopción y puesta en prác-
tica de la política pública puede ejercer
un cambio significativo en la práctica en
este campo. Por ejemplo, el modelo de
apoyos – como movimiento/input socio-
político- ha cambiado la política pública y
llevado a un cambio en las prácticas
empleadas por los sistemas públicos que
prestan servicios y apoyos a las personas
con discapacidad intelectual a lo largo
del tiempo. El modelo de apoyos ha teni-
do también un impacto en cada nivel del
entorno social al cambiar la política
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pública, la práctica organizacional, y los
resultados experimentados por estas per-
sonas y sus familias (Turnbull et al. 2001).

Como se expone en referencia a las
Figuras 1 y 2, los resultados de las políti-
cas son cruciales para entender los inputs,
procesos y resultados de la política públi-
ca. Como se muestra en la Figura 1, los
datos de resultados proporcionan feed-
back formativo esencial a quienes hacen
las políticas sobre la efectividad de una
política dada e información relacionada
con los resultados que puede emplearse
por parte de las organizaciones y siste-
mas para la gestión de la calidad, asegu-
ramiento de la calidad, y mejora de la
calidad. Como se muestra en la Figura 2,
hay una relación interactiva entre los
resultados y los múltiples sistemas (micro,
meso y macro) que impactan a todas las
personas. Esta perspectiva de sistemas
proporciona el marco para las clases de
resultados expuestas en la sección ante-
rior de este artículo: personal y familiar
(nivel de microsistema), cambio de siste-
ma (mesosistema), y sociedad (nivel de
macrosistema).

El marco propuesto para comprender
cómo puede influir la 11ª definición del
Manual de discapacidad intelectual: defi-
nición, clasificación y sistemas de apoyo
en los resultados de las políticas públicas
incluye los siguientes seis pasos de acción:

1. Establecer las buenas prácticas en el
campo de la discapacidad intelectual.
Estas buenas prácticas implican (a)
cumplir los tres criterios de diagnósti-
co de discapacidad intelectual y com-
prender los diversos factores que
influyen en el proceso de evaluación y
la medida del funcionamiento intelec-
tual y la conducta adaptativa
(Schalock et al., 2007), (b) emplear sis-
temas de clasificación múltiples para
responder a las cuestiones de clasifica-
ción respectivas; (c) evaluar las necesi-

dades de apoyos de las personas con
discapacidad intelectual y proporcio-
nar apoyos individualizados para
mejorar el funcionamiento humano y
resultados personales; (d) emplear el
juicio clínico y estrategias de juicio clí-
nico que se basan en la formación
explícita del clínico, experiencia direc-
ta con aquellos con quienes trabaja el
cínico, y conocimiento específico de la
persona y su entorno.

2. Lograr un mayor uso universal de un
enfoque multidimensional de diag-
nóstico, clasificación y prestación de
apoyos. Para lograr esta acción, es
necesario comprender el enfoque cla-
ramente y alinear las funciones cen-
trales de diagnóstico, clasificación y
planificación-prestación de apoyos
individualizados. Estos esfuerzos
requieren que el resultado deseado
para el diagnóstico y la clasificación –
la prestación de apoyos individualiza-
dos que mejoren el funcionamiento
individual  y promuevan los resultados
personales deseados – se use para
guiar la aplicación del enfoque multi-
dimensional al diagnóstico, clasifica-
ción y prestación de apoyos.

3. Atender a las actuales desconexiones
entre política y sistemas. Para asegu-
rar que las necesidades individuales
de las personas con discapacidad inte-
lectual y del desarrollo relacionadas se
atienden a lo largo del ciclo vital, es
necesario integrar servicios, apoyos y
políticas a través de los actuales siste-
mas de prestación de servicios. Esta
integración requiere atender a una
serie de políticas y piezas de la infra-
estructura del sistema para crear una
plataforma sin costuras para la presta-
ción de apoyos a largo plazo desde el
nacimiento y a través de la etapa edu-
cativa hasta la edad adulta. Además,
es necesario atender al acceso a los
servicios (como se refleja en la dispo-
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nibilidad de transportes y las listas de
espera) y la disponibilidad de servicios
específicos en las distintas áreas geo-
gráficas.

4. Poner en práctica de forma más
amplia las políticas que ya existen.
Para muchas personas con discapaci-
dad intelectual, las políticas que tie-
nen el potencial de promover los
resultados deseados están “en los
libros” (p. e., la colaboración intera-
gencias en la Individuals With
Disabilities Education Act, 2004) pero
no puestas en práctica. Los mecanis-
mos como programas de educación y
formación profesional, sistemas basa-
dos en resultados de gestión e infor-
mación, y estrategias de mejora de la
calidad (basadas en el bucle de feed-
back mostrado en la Figura 1) deberí-
an emplearse para facilitar una puesta
en práctica más amplia de las políticas
existentes.

5. Centro de interés en los resultados
personales y su mejora. Los resultados
personales deberían mejorarse
mediante la prestación de apoyos
individualizados que se basen en (a)
comprender la interacción dinámica
entre la persona, su patrón e intensi-
dad de necesidad de apoyos y su
entorno (como se muestra en la Figura
2); y (b) alinear las características fun-
cionales, las necesidades de apoyo
evaluadas, y destinación de recursos.
Estos puntos se exponen con más
detalle en Snell y Luckasson (200) y
Thompson et al. (2009).

6. Emplear feedback formativo genera-
do por la evaluación de los resultados
de las políticas. Deberían recogerse
datos sistemáticos sobre los resultados
personales, familiares y sociales descri-
tos en las Tablas 1 a 3. Estos datos pue-
den emplearse entonces para valorar
la efectividad de una política dada,

identificar de forma sistemática los
cambios necesarios en la política y
práctica pública, y desarrollar las
estrategias de acción para poner en
práctica esos cambios.

conclusión ■ ■ ■

Muchos factores sociales han influido
en la adopción y puesta en  práctica de la
política pública hacia las personas con
discapacidad intelectual. Los principales
entre estos factores son los movimientos
socio-políticos, los cambios de actitudes,
las resoluciones judiciales, los cambios
legales, la investigación acción participa-
tiva, y los avances en la investigación
sobre la naturaleza de la discapacidad y
las intervenciones de éxito. Como com-
prendemos el impacto de estos factores
en la política pública, estamos en una
mejor posición para promover las políti-
cas y prácticas sobre las personas con dis-
capacidad intelectual que mejorarán sus
vidas y, por tanto, lograrán mejor los
resultados deseados por las  políticas
públicas.

Además de resumir los factores socia-
les que influyen en la política pública y su
adopción y los principios centrales que
guían la política de discapacidad, la
intención de este artículo es delinear de
forma clara los resultados deseados de las
políticas que categorizamos como resul-
tados relacionados con la persona, la
familia de la persona, la sociedad, y el sis-
tema de prestación de servicios. Después
de que estos resultados deseados de las
políticas se definan de forma clara, las
políticas y prácticas pueden dirigirse a su
valoración y mejora. Una práctica así se
centra en el uso dela edición anticipada
de la 11ª definición del Manual de disca-
pacidad intelectual: definición, clasifica-
ción y sistemas de apoyo como  marco
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