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Resumen Ejecutivo 

 

A solicitud de la Confederación Plena inclusión se presenta este Informe, que 

incluye ideas para debatir hasta llegar a una propuesta de terminología de identificación 

y clasificación de las personas con discapacidades intelectuales y discapacidades del 

desarrollo.  

La legislación española es muy parca en su identificación de la población en 

situaciones de desventaja social, lo cual lleva a una falta de regulación apropiada que 

garantice los derechos de todas las personas. Esta situación deja sin orientación y guía el 

desarrollo de prácticas profesionales y organizacionales, las cuales deben basarse en la 

evidencia del conocimiento científico mas actual. 

La toma de decisiones sobre las ayudas y atención que debe recibir cada persona 

para lograr un ejercicio equitativo de los derechos, particularmente de aquellas personas 

en situación de desventaja social, debe basarse en una identificación diferencial apropiada 

de las necesidades individuales basada en el conocimiento de las limitaciones personales 

y la situación contextual en la que cada persona se desempeña habitualmente. Para ello, 

es necesario identificar y clasificar apropiadamente los grupos de personas a los que se 

refieren las normativas reguladoras por parte de las administraciones, de las cuales se 

derivan las practicas profesionales y organizacionales.  

En el documento, basado en la información científica de mayor actualidad, se 

propone un sistema de clasificación funcional de las discapacidades intelectuales y del 

desarrollo basado en el conocimiento de las limitaciones individuales así como de los 

apoyos necesarios para la inclusión en la comunidad teniendo en cuenta las circunstancias 

contextuales. 
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Introducción 

 En España carecemos de una definición apropiada de los colectivos vulnerables, 

particularmente de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, que 

necesitan apoyos tanto para aprender en el sistema educativo y tener un desarrollo lo más 

normalizado posible como para alcanzar el máximo grado de autonomía y ejercer sus 

derechos durante la vida adulta y proceso de envejecimiento. Ni el Gobierno de la nación 

ni el de las comunidades autónomas (CCAA) han sido capaces hasta el día de hoy de 

avanzar en la identificación precisa de los colectivos vulnerables y, por tanto, toman sus 

decisiones (distribución de recursos, financiación, becas, etc.) arbitrariamente, 

generalmente sujetos a la demanda de los colectivos con mayor capacidad de presión. 

Resulta evidente la falta de regulaciones claras y coherentes con la visión y objetivos 

recogidos en la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las 

Personas con discapacidad (2006). Ya se sabe que “lo que no se define no se puede 

medir”, “lo que no se mide no permite aplicar un criterio de equidad en la asignación y 

distribución de los recursos humanos y materiales” y, al final, las consecuencias son que 

no se respetan adecuadamente los derechos de todas las personas. 

 Este Informe, realizado a solicitud de la Confederación Plena inclusión consiste 

en una serie de ideas y propuestas para debatir, que requiere un tiempo de maduración, y 

que debe mejorarse con la visión y participación de otros profesionales e investigadores, 

así como de responsables de las organizaciones representativas de las personas con 

discapacidad (representadas por medio del CERMI), y de las administraciones, quienes 

han de tener en cuenta las implicaciones de la clasificación y terminología sobre las 

decisiones habituales. 

 El autor agradece la colaboración en la revisión y mejora de este Informe a los 

investigadores Javier Tamarit Cuadrado (Confederación Plena inclusión), Laura E. 

Gómez Sánchez (Universidad de Oviedo), Verónica Guillén Martín (Universidad de 

Cantabria) y Antonio M. Amor González (Universidad de Salamanca). 
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La terminología y sus implicaciones 

El conocimiento procedente de la investigación y de las prácticas profesionales en 

las últimas décadas muestra una importante evolución en el campo que llamamos de las 

“discapacidades intelectuales y del desarrollo” (DID). Se aprecia una evolución 

conceptual significativa que es paralela a los importantes procesos de transformación en 

los enfoques de atención proporcionados. La marcha hacia una sociedad mas inclusiva y 

menos segregadora es la principal tendencia que orienta muchos de los procesos de 

cambio observados. Y se hace necesario contar con una terminología precisa basada en 

construcciones conceptuales relacionadas con la discapacidad intelectual y otras 

discapacidades del desarrollo que estén definidas operativamente para facilitar la toma de 

decisiones, la comunicación y las recomendaciones pertinentes. 

Las definiciones tienen como objetivo explicar con precisión un término (como 

discapacidad intelectual o discapacidad desarrollo), establecer sus límites y separar a 

aquellos que están incluidos dentro del término de aquellos que no lo están. Las 

consecuencias de la clasificación son de máxima importancia, pues permiten que alguien 

sea elegible o no para un servicio, exento de algo o no exento, incluido o no incluido (por 

ejemplo, en protecciones contra la discriminación y la igualdad de oportunidades) y con 

derecho o sin derecho (por ejemplo, beneficios del Seguro Social u otros beneficios 

financieros) (Schalock y Luckasson, 2020).   

La razón principal para evaluar y clasificar a las personas con discapacidad 

intelectual es adaptar los apoyos para cada persona, prestando un conjunto de 

estrategias y servicios durante un período prolongado (AAIDD, s.f.). El objetivo final 

perseguido es mejorar el funcionamiento de las personas dentro de su propio entorno para 

llevar una vida más exitosa y satisfactoria. Y esto atañe tanto a las personas con 

discapacidad intelectual como aquellas con discapacidad del desarrollo. 

La conceptualización internacionalmente reconocida de discapacidad en la 

actualidad nos orienta hacia la construcción de una sociedad inclusiva que abrace, desde 

la justicia social, la diversidad como valor. En la política pública española relacionada 

con la discapacidad y desarrollada por las administraciones es común la falta de reflexión 

y definición explícita de los colectivos a los que se atiende, lo que dificulta una toma de 

decisiones apropiada y proporcional.  
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Se hace necesario establecer una estrategia y visión a largo plazo, basada en el 

conocimiento, que oriente una política sobre discapacidad que atienda de manera 

ecuánime las necesidades singulares de apoyo de la persona y de su familia, a lo largo del 

ciclo vital, con una perspectiva de derechos y basada en un funcionamiento diario 

orientado al bienestar y la calidad de vida. Esta es la visión principal, basada en el 

conocimiento científico actual, mas allá del uso de etiquetas o criterios diagnósticas, que 

pueden aportar alguna información general, pero no permiten una toma de decisiones 

equitativa.   

Se adolece en el sistema educativo y de servicios sociales de una normativa que 

defina bien los parámetros de la atención educativa y social a la hora de proporcionar 

recursos e implementar acciones, dependiendo la toma de decisiones más de la 

sensibilidad y formación de los profesionales que de marcos actualizados y sensibles a 

los avances provenientes de la investigación y en materia de derechos de las personas con 

discapacidad. A esto se añade la existencia de 17 CCAA con capacidad normativa 

independiente y pobremente coordinadas, lo que complica la situación, siendo común en 

todas ellas las limitaciones comentadas anteriormente (Amor et al., 2018; Verdugo et al., 

2018). 

Hoy en día la atención y el desarrollo conceptual debe reflejar un enfoque del 

funcionamiento individual integrado que tenga como referencia los derechos humanos y 

legales, enfatice los apoyos individuales y persiga el bienestar personal o la calidad de 

vida. La necesaria transformación profunda de los servicios y centros existentes desde la 

atención en lugares especiales hacia un modelo comunitario centrado en la persona 

justifica la necesidad de establecer las definiciones operativas de los constructos 

relacionados con la DID y las terminologías utilizadas para describirlos (Schalock et al., 

2019).  

La precisión en el uso de la terminología referida a la discapacidad intelectual (DI) 

y a la discapacidad del desarrollo (DD) se ha incrementado notablemente en los últimos 

años gracias al estrecho alineamiento entre la definición propuesta por la Asociación 

Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD; Schalock et al., 

2011, 2021),  la 5ª edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales 

(DSM-5) de la Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association 
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[APA], 2013) y la 11ª Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-11) de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018). 

 

Criterios para clasificar 

Desde un punto de vista científico, basado en la provisión de evidencias empíricas 

y resultados medibles de investigación, se puede apreciar que, para identificar 

necesidades de las personas con discapacidad y asignar recursos, no es suficiente una 

clasificación categórica basada en etiquetas diagnósticas (criterio más tradicional), sino 

que también resulta esencial una clasificación con criterios funcionales basada en las 

necesidades individuales. La evolución conceptual está cambiando desde el enfoque 

categórico centrado en el diagnóstico diferencial hacia un enfoque socioecológico de 

evaluación individual de necesidades de apoyo que se centra en el contexto (Verdugo, 

2018). 

En los últimos años, gracias a los avances de la investigación, se aprecia un 

incremento significativo de las denominadas prácticas basadas en la evidencia (Schalock 

et al., 2011, 2017) que ha servido para mejorar las prácticas profesionales y clínicas 

relacionadas con el diagnóstico, la clasificación, la planificación de apoyos y el juicio 

clínico en las DID (Schalock et al., en prensa). Respecto al diagnóstico, es el uso de 

instrumentos estandarizados de conducta adaptativa e inteligencia el que permite 

determinar las limitaciones significativas en DI. Todo ello, sin olvidar la máxima 

importancia que tiene de cara a la acción e intervención el evaluar las necesidades de 

apoyo y las circunstancias contextuales de cada persona, ya sea esta diagnosticada como 

DI, trastorno del espectro autista (TEA), parálisis cerebral (PC) u otro diagnóstico. La 

clasificación en subgrupos en la DI se basa en la evaluación estandarizada de la intensidad 

de necesidades de apoyo, el alcance de las limitaciones en conducta adaptativa (en 

habilidades conceptuales, prácticas y sociales), y el grado de las limitaciones en 

funcionamiento intelectual.  

Si examinamos los criterios utilizados en Estados Unidos con relación a la 

elegibilidad o no para ser receptor de servicios, observamos una situación mixta, con 

criterios categóricos o funcionales, de diferente predominio según el Estado (Kessler, 

2002; Williams et al., 2017).  Un criterio categórico basa la elegibilidad en un diagnóstico 

médico específico como DI, espina bífida, epilepsia, PC, TEA, etc. Por el contrario, un 
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criterio funcional basa la elegibilidad en limitaciones funcionales sustanciales en tres o 

más de las siguientes áreas de actividad principal de la vida: autocuidado, lenguaje 

receptivo y expresivo, aprendizaje, movilidad, autodirección, capacidad para la vida 

independiente y autosuficiencia económica. 

De manera progresiva se observa, como uno de los principales criterios para 

implementar programas y acciones y distribuir recursos, la utilización de la evaluación 

individual de apoyos. Por ejemplo, son 33 los estados estadounidenses y dos las 

provincias canadienses que ya utilizan la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) para 

adultos (SIS-A), y simultáneamente se va generalizando el uso en la infancia y 

adolescencia de la escala para niños y adolescentes (SIS-C). En el ámbito internacional, 

la versión para adultos de la escala (SIS-A) se ha traducido ya al menos en 14 idiomas y 

se aplica en varios países. 

 En España, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y 

su Inclusión Social (2017) establece en términos generales quién tiene, a efectos de la 

Ley, discapacidad y quién no, pero no dice nada sobre categorías o grupos concretos como 

el de discapacidad intelectual y del desarrollo. La ley define la discapacidad como “una 

situación que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias previsiblemente 

permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan su participación plena y 

efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. Posteriormente, se 

aclara sobre los titulares de los derechos que establece la ley: “son personas con 

discapacidad aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con los demás”. Además, se incluyen como personas con discapacidad 

aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 

por ciento. Por tanto, solamente se hace referencia a grandes grupos de deficiencias, 

separando las mentales de las intelectuales, pero sin definirlas y sin matizar subgrupos. Y 

no se llega a poner el más mínimo énfasis en criterios funcionales referidos a cada 

persona, con la carencia absoluta de un enfoque centrado en la persona y en sus 

circunstancias contextuales. 

En el ámbito educativo encontramos una situación similar, únicamente se 

categorizan las necesidades específicas de apoyo educativo, dentro de las cuales están las 

necesidades educativas especiales. Y esto se hace casi exclusivamente para fines 
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administrativos, siendo común la falta de orientaciones practicas y los protocolos 

recomendados de evaluación y planificación individual de apoyos, con lo cual no hay una 

garantía de cumplimiento de los derechos de acuerdo con la Convención. Es cada CCAA 

la que establece una u otra categorización, en algunas ocasiones detallando mucho los 

subgrupos, pero sin relación entre lo que hacen las distintas CCAA (Amor et al., 2018; 

Verdugo et al., 2018), manifestándose así una falta de sincronía general en las prácticas 

profesionales y organizacionales. 

Si nos centramos en las DID y examinamos las fuentes de información 

internacionales más avanzadas en la propuesta, definición y análisis de la terminología, 

podemos apreciar que los términos discapacidad intelectual (DI) y discapacidad del 

desarrollo (DD) se refieren a discapacidades que son similares y se superponen pero que 

no son idénticas (Schalock y Luckasson, 2020). Cada una de las discapacidades ha ido 

desarrollando su propio campo o disciplina especializada (por ejemplo, la DI), pero todas 

ellas se encuentran desde un punto de vista administrativo y organizativo en un campo 

único más amplio, que es cuando hablamos de las discapacidades intelectuales y del 

desarrollo (DID). 

Propuesta de terminología y clasificación en las DID 

En la Tabla 1 se incluye una definición y discriminación de conceptos realizada 

recientemente sobre los principales términos objeto de este Informe (Schalock et al., 

2019; Schalock y Verdugo, 2019) que entiendo puede servir de referencia para la toma 

de decisiones en España. La propuesta está alineada con la terminología utilizada 

internacionalmente por las principales organizaciones científicas internacionales 

(Asociación Internacional para el Estudio Científico de las Discapacidades Intelectuales 

y del Desarrollo [IASSIDD], y AAIDD). 
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Tabla 1. Términos esenciales en el ámbito de las DID (adaptado de Schalock et 

al., 2019; Schalock y Verdugo, 2019). 
Término / constructo Definición 

Discapacidad Una limitación funcional significativa que: (a) refleja una incapacidad o 

restricción en tanto el funcionamiento personal como el desempeño 

socialmente esperado en roles y tareas; (b) representa una desventaja 

sustancial para el individuo; (c) está influenciada por variables contextuales; 

y (d) puede ser mitigada (es decir, reducido o aliviado) a través de 

intervenciones y apoyos, o reduciendo las barreras que excluyen 

oportunidades, equidad e inclusión. 

Discapacidad 

Intelectual (DI) 

 

“La DI se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa tal y como se ha 

manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y practicas. 

Esta discapacidad se origina antes de los 18 años” (Schalock et al., 2011, p. 

31). 

Discapacidad del 

Desarrollo (DD) 

 “Una discapacidad crónica grave de un individuo que: (a) es atribuible a un 

impedimento mental o físico, o a una combinación de impedimentos 

mentales y físicos; (b) se manifiesta antes de que la persona cumpla los 22 

años; (c) es probable que continúe indefinidamente; (d) da lugar a 

limitaciones funcionales sustanciales en tres o más importantes áreas de 

actividad de la vida que involucran el cuidado personal, lenguaje receptivo 

y expresivo, aprendizaje, movilidad, autodirección, capacidad para vivir de 

manera independiente y autosuficiencia económica; y (e) refleja la 

necesidad del individuo de una combinación y secuencia de actividades 

especiales, interdisciplinarias, o servicios genéricos, apoyos 

individualizados y otras formas de asistencia que son de por vida o de 

duración extendida y que se planifican y coordinan individualmente” (Ley 

de Asistencia para Discapacidades del Desarrollo y Declaración de 

Derechos de 2000 (Ley Pública 105-402; Sección 102-8-A ). 

Discapacidades del 

Desarrollo (DDs) 

Es un termino amplio, no categórico, utilizado para referirse a “un grupo de 

condiciones debidas a un impedimento en áreas físicas, de aprendizaje, del 

lenguaje o del comportamiento. Estas condiciones comienzan durante el 

período de desarrollo, pueden afectar el funcionamiento diario y, por lo 

general, duran toda la vida de una persona” (Centers for Disease Control 

and Prevention, 2018). 

Discapacidades 

Intelectuales y del 

Desarrollo (DID) 

El campo más amplio y combinado de la discapacidad intelectual y las 

discapacidades del desarrollo. 

 



 10 

 

La definición de DI es prácticamente la misma que la propuesta en los manuales 

de la AAIDD, OMS y APA, con solo algunas pequeñas variaciones, lo que indica su 

aceptación mundial por parte de investigadores y profesionales. Y de esta manera queda 

también definida en la inminente publicación de la 12ª definición de la AAIDD en el año 

2021, con lo cual no ofrece dudas de cuál se debe adoptar en España.  Hay que desterrar 

el uso de las expresiones “discapacidad psíquica” o “discapacidad mental” utilizadas con 

cierta frecuencia en nuestro país, y que no hacen referencia clara a algún colectivo. Mas 

bien, agrupan sin criterio las limitaciones de tipo intelectual y adaptativo con las de salud 

mental sin precisar bien a que se refieren. Y es oportuno aclarar que cuando se habla en 

plural de “discapacidades intelectuales” se está hablando de los posibles distintos 

diagnósticos relacionados con la discapacidad intelectual, expresión también común en 

un ámbito internacional. 

La definición de DD es propia de la cultura norteamericana y es aceptado en un 

ámbito internacional. Esta identificación ofrece importantes ventajas y por ello hay que 

precisarla. No todas las personas incluidas dentro del término DD tienen un 

funcionamiento intelectual limitado (Havercamp et el., 2019) pero sí que todas se 

acreditan para recibir apoyos extraordinarios. La discapacidad del desarrollo es una 

categoría no diagnóstica que se refiere a las personas con discapacidades cognitivas y 

físicas cuya discapacidad: (a) se origina en la niñez (el período de desarrollo desde el 

nacimiento hasta los 18 años), (b) constituye un desafío significativo para el 

funcionamiento típico, y (c) se espera que continúe indefinidamente (Thompson y 

Wehmeyer, 2008). La definición es similar a la mostrada en la tabla anteriormente, 

aunque el límite de 18 años es diferente al alinearlo con la definición de DI de la AAIDD. 

En el momento actual todo indica que el periodo de desarrollo se alarga en la mayor parte 

de la población hasta la edad de los 22 años, al igual que ocurre con la permanencia en el 

sistema educativo. 

El término discapacidades del desarrollo (DDs) es un término global o paraguas 

que incluye DI y otras discapacidades que aparecen en la infancia, pudiendo ser de tipo 

cognitivo o físico o ambas. Las DDs reflejan la necesidad de identificación, atención y 

apoyo a distintos colectivos con problemas en su desarrollo y aprendizaje, como las 

discapacidades físicas graves, la parálisis cerebral y la espina bífida, y otras alteraciones 

o trastornos comunes durante el desarrollo como el síndrome de alcohol fetal y el TEA 
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(Schalock et al., en prensa). Algunas personas presentan a la vez una condición que 

incluye una discapacidad física e intelectual. Debido a que las discapacidades 

intelectuales y otras discapacidades del desarrollo a menudo coexisten, los profesionales 

de la discapacidad intelectual a menudo trabajan con personas que tienen ambos tipos de 

discapacidades.  

El término DID combina los campos de DI y de DD y es utilizado ampliamente. 

Las DID, que se refieren tanto a niños como adultos, son un campo claramente delimitado 

de estudio, de desarrollo de políticas públicas, de provisión de apoyos o servicios y de 

investigación. Las principales organizaciones internacionales centradas en la 

discapacidad intelectual han ido acogiendo la terminología común en su propios títulos o 

descripción (por ej., Confederación Plena inclusión, AAIDD, IASSIDD), lo cual también 

ha ocurrido en las revistas científicas más relevantes en este ámbito (por ej., Siglo Cero, 

Revista Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo [AJIDD], 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo [IDD]). 

 

Conclusiones 

Es urgente definir con precisión en la normativa los términos referidos a las 

personas con discapacidad, diferenciarlos entre sí, y establecer los criterios para los 

distintos subgrupos dentro de cada discapacidad. Asimismo, conviene utilizar la categoría 

más general de DID para establecer con claridad los grupos de personas con limitaciones 

importantes en su desarrollo y aprendizaje que se acreditan para recibir apoyos especiales 

en el sistema educativo y posteriormente en la vida adulta. La finalidad es tomar 

decisiones equitativas en la distribución de recursos materiales y humanos. 

El principal enfoque recomendado para el análisis de necesidades individuales es 

el uso de una clasificación con criterios funcionales basado en los apoyos necesarios para 

la inclusión en la comunidad teniendo en cuanta las circunstancias contextuales. A 

mayores necesidades de la persona, se deben asignar mayores apoyos y prioridad en la 

atención. Junto a ese criterio, a la hora de establecer apoyos y ayudas, se han de tener 

necesariamente en cuenta otros criterios posibles (nivel socioeconómico familiar, lugar 

de residencia, etc.), siendo también la identificación categórica diagnóstica importante, 

pero muy limitada a una información general del patrón comportamental. Hay que 

recordar, por ejemplo, que al menos el 40% de las personas identificadas con 
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discapacidad intelectual carecen de una etiología precisa, y que dentro de una misma 

categoría diagnóstica (síndrome de Down, TEA, DI, etc..) hay variaciones muy 

sustanciales en el funcionamiento y en las necesidades de apoyo. Esto implica la 

necesidad de individualizar los análisis de acuerdo con las limitaciones individuales y la 

situación contextual de cada uno. 

Un tema para debate es como asignar los apoyos desde las administraciones para 

evitar duplicidades e incluir a todos los que lo necesitan. Con el criterio tradicional, 

cuando se proporcionan a las organizaciones que -afortunadamente- los representan y 

atienden, pueden presentarse ausencias en algunos casos y duplicidades en otros. Las 

administraciones son responsables del desarrollo de una política pública equitativa, y para 

ello deben tener suficientes datos sobre la población para tomar decisiones basadas en los 

mismos. Probablemente, hay que buscar una solución basada en el análisis de las 

necesidades individuales, y estudiar la viabilidad de la asignación directa de los recursos 

a la persona y su familia, con la mediación necesaria de las organizaciones de apoyo. 
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