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EL “PARADIGMA DE APOYOS” PARA AYUDA A LA DISCAPACIDAD
DISCAPACIDAD
En los últimos 50 años se han producido
cambios significativos en la concepción social
de la discapacidad y de las personas con discapacidades intelectuales y discapacidades
del desarrollo. Estos cambios se concretan en
cinco aspectos principales. En primer lugar,
han aumentado las expectativas de la sociedad hacia las personas con discapacidad, que
hasta hace medio siglo vivían con frecuencia
en entornos institucionales al no poder obtener ni ellos ni sus familiares apoyos externos
suficientes. En la actualidad la existencia de
tales apoyos permite que muchas de estas
personas continúen en su entorno familiar.
Además, se ha demostrado que incluso las
personas con limitaciones funcionales muy
significativas pueden desempeñar un trabajo importante en los entornos comunitarios
(Kiernan y Schalock, 1997). En segundo
lugar, aunque los modelos médicos han resultado muy eficaces en la prevención de
ciertos tipos de discapacidad intelectual, tales
descripciones no son muy útiles para ayudar
a las personas con discapacidades intelectuales a alcanzar objetivos vitales significativos.
En cambio, las descripciones funcionales se
centran en identificar los apoyos que se requieren para desenvolverse con éxito en la
sociedad. Un tercer cambio ha consistido en
el desarrollo de apoyos apropiados a la edad
cronológica de la persona. En cuarto lugar,
este nuevo enfoque pretende realizar una
evaluación de las necesidades individuales de
la persona y su familia y, en función de ellas,
adaptar los apoyos que se le dan. Por último,
se plantea la necesidad de potenciar las redes
de apoyos naturales, y no únicamente apoyos
pagados, que permitan que el individuo disponga de apoyos en cualquiera de los entornos en los que se desenvuelve. Partiendo de
esta nueva situación, el nuevo paradigma o
“paradigma de apoyos” plantea como cuestión fundamental la necesidad de determinar
los apoyos que cada persona con discapacidad necesita para poder desenvolverse adecuadamente en su medio.
Tradicionalmente se han utilizado dos
tipos de instrumentos en el diagnóstico de la
discapacidad intelectual: tests de inteligencia
y escalas de conducta adaptativa. Desde el
“paradigma de apoyos” el objetivo consiste
en detectar los apoyos que la persona necesita para desenvolverse en su medio y, por
tanto, la evaluación debe estar encaminada
a la detección de las necesidades específicas

de la persona. Los apoyos se definen como
recursos y estrategias que promueven los intereses y el
bienestar de las personas y que tienen como resultado
una mayor independencia y productividad personal,
mayor participación en una sociedad interdependiente,
mayor integración comunitaria y una mejor calidad de
vida (Thompson, Hughes et al., 2002, p. 390).
Con esta finalidad la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo (AAIDD) desarrolló la Escala de
Intensidad de Apoyos (SIS). Se trata del primer instrumento de evaluación publicado de
acuerdo con el nuevo paradigma en la discapacidad intelectual y es el único instrumento
en todo el mundo diseñado exclusivamente
para identificar y medir las necesidades de

apoyo de las personas con discapacidad intelectual con el fin de ayudarles a llevar una
vida normal e independiente. La SIS es una
escala multidimensional cuya finalidad es
determinar el perfil y la intensidad de las necesidades de apoyo de un individuo. Consta
de tres secciones. La primera es la Escala de
Necesidades de Apoyo, que incluye 49 actividades agrupadas en seis subescalas de apoyo.
La sección 2 es la Escala Suplementaria de
Protección y Defensa, que consta de ocho
ítems. Por último, la sección 3 de Necesidades Excepcionales de Apoyo Médico y Conductual agrupa 15 condiciones médicas y 13
problemas de conducta que habitualmente
requieren elevados niveles de apoyo. El SIS
se aplica por medio de un entrevistador cualificado bajo el formato de entrevista semies-

tructurada. Su aplicación tiene una duración
aproximada de 45 minutos.
La adaptación española del SIS ha sido
llevada a cabo por el Instituto de Integración en la Comunidad de la Universidad de
Salamanca (INICO) y publicada por TEA
Ediciones. Lejos de tratarse de una mera
traducción, se trata de un proceso complejo
y minucioso de revisión, depuración y adaptación de la prueba al contexto español que
ha requerido un extenso trabajo de campo
garantizando, al mismo tiempo, el máximo
ajuste posible al procedimiento seguido en el
desarrollo del instrumento original. La tipificación de la prueba se llevó a cabo en una
muestra de 885 personas con discapacidad
intelectual de centros de 20 provincias de
toda España. El análisis de las propiedades
psicométricas de la SIS consistió en el análisis de fiabilidad (consistencia interna, fiabilidad basada en la estructura factorial de
la escala, fiabilidad test-retest, acuerdo entre
evaluadores y concordancia entre calificadores) y de su validez (de contenido, criterial, de
constructo y discriminante) y se obtuvieron
valores muy satisfactorios.
Por todo ello, la SIS se perfila como una
herramienta fundamental para el desarrollo
de los planes individuales de apoyo centrados
en la persona. Estos planes presentan ventajas con respecto a otros tipos de programas,
como la de permitir la identificación de las
necesidades de la persona y de los apoyos que
necesita de manera individualizada. Además,
con este tipo de intervención se obtienen resultados más estables en el tiempo, ya que la
planificación se centra en las capacidades y
potencialidades del individuo, reforzando su
crecimiento y su autodeterminación.
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ACTO DE CELEBRACIÓN DEL

50º ANIVERSARIO DE TEA EDICIONES

E

l pasado día 19 de abril de 2007 se celebró el acto oficial de conmemoración del 50º aniversario de la constitución
de TEA Ediciones.

El acto tuvo lugar en el anfiteatro y los jardines de la Fundación Lázaro Galdiano, en Madrid, y contó con
la asistencia de unas 250 personas: autores, profesores universitarios, empleados de la empresa, clientes, amigos,
distribuidores de los tests en otras regiones y en otros países y antiguos empleados.
Presentó el acto el Presidente de TEA Ediciones, D. Jaime Pereña Brand, quien introdujo a las personalidades
que tomaron la palabra: D. Agustín Cordero, director de la actividad de edición de tests durante más de 30 años;
D. Nicolás Seisdedos, antiguo empleado de TEA Ediciones, renombrado autor de tests originales y adaptador de
numerosos tests entre los que figuran algunos de los más importantes del mundo; D. Miguel Siguán, catedrático
de la Universidad de Barcelona desde 1962 y uno de los promotores de la fundación de TEA; D. José Muñiz,
catedrático de la Universidad de Oviedo y uno de los mayores expertos del mundo en tests; D. José Montes,
Presidente y Director General de TEA-CEGOS y Director Internacional del Grupo CEGOS; y D. Fernando
Chacón, Decano del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
A todos los asistentes se les obsequió con la obra Una tea en la psicometría española, escrita por D. Jaime Pereña, y en
la que se recoge la historia de TEA Ediciones en estos 50 años y su impacto sobre la evolución y el desarrollo de la
psicometría en España.
A continuación se sirvió un cocktail en los jardines de la Fundación, donde, en un ambiente cordial y entrañable se
evocaron tiempos pretéritos, se reencontraron antiguos amigos, se evocó a los profesionales de la evaluación que ya no
están entre nosotros y se brindó por un futuro próspero para TEA Ediciones, para los profesionales de la evaluación
psicológica y para toda la pujante Psicología española.
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“El CUIDA: un instrumento
para la evaluación de los
solicitantes de adopción”

L

a adopción es una medida de
protección a la infancia establecida para garantizar el derecho
que todos los niños tienen a crecer en
una familia, reparando las consecuencias y posibles secuelas psicológicas que
el abandono haya podido provocar. La
regulación de la adopción pretende ser
una garantía para el menor y tiene como
finalidad el interés superior del niño.
Para que la adopción cumpla con su
verdadero objetivo, deben establecerse
los mecanismos necesarios para garantizar al niño en situación de ser adoptado
unos padres que sean capaces de asegurar las funciones propias de la familia.
Sin embargo, no todos los solicitantes
de adopción pueden desempeñar este
papel, por lo que es necesario que previamente sean declarados “idóneos” por
la Administración competente en este
ámbito, de acuerdo a su normativa.

la adopción internacional”. También señala
en el mismo artículo que para declarar
tal idoneidad habrá de realizarse “una
valoración psicosocial sobre la situación personal, familiar y relacional de los adoptantes, y
su capacidad para establecer vínculos estables y
seguros, sus habilidades educativas y su aptitud
para atender a un menor en función de sus singulares circunstancias…”. En consecuencia,
en la valoración de la idoneidad se debe
determinar si las personas que desean
adoptar un niño disponen de las actitudes, capacidades, características psicológicas y entorno social necesarios para
responder a las necesidades particulares
de un niño adoptado; y establecer si sus
motivaciones, expectativas, estado de salud física y psíquica, antecedentes familiares, historia personal y funcionamiento familiar son compatibles con un niño
que es adoptado y no constituyen un
riesgo para su integración y adaptación.

En términos legales, la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del
Menor incluyó en el artículo 176 del
Código Civil la exigencia expresa de la
“idoneidad del adoptante o adoptantes para el
ejercicio de la patria potestad”. Por otro lado,
la reciente Ley 54/2007 de Adopción internacional, en su artículo 10 recoge que
“se entiende por idoneidad la capacidad, aptitud
y motivación adecuadas para ejercer la patria
potestad, atendiendo a las necesidades de los niños adoptados, y para asumir las peculiaridades,
consecuencias y responsabilidades que conlleva

Respecto a los instrumentos para
la valoración de la idoneidad de los solicitantes de adopción, en su vertiente
psicológica, se suele utilizar la entrevista,
aunque muchos profesionales utilizan
también pruebas estandarizadas con
el objetivo de ayudar a determinar la
adecuación o no de una familia para
la adopción. Sin embargo, estos instrumentos, ya sean pruebas de personalidad (NEO PI-R, 16PF-5, BFQ…),
de evaluación clínica (MMPI, MCMI,
CAQ…) u otras de funcionamiento familiar (Escala de Cohesión y Adaptación

Familiar, Escala de Clima Familiar, Estilos de Funcionamiento Familiar…), no
están diseñados específicamente para la
selección de familias adoptantes. Por este
motivo surge el CUIDA, Cuestionario
para la Evaluación de Adoptantes,
Cuidadores, Tutores y Mediadores (Bermejo, Estévez, García, GarcíaRubio, Lapastora, Letamendía, Parra,
Polo, Sueiro y Velázquez de Castro,
2006), siendo el primer instrumento que
ha sido creado con el objetivo de evaluar
a los solicitantes de adopción dentro del
proceso de valoración psicológica para
la obtención de la idoneidad.
El CUIDA mide mediante sus escalas primarias 14 variables de personalidad que han sido seleccionadas teniendo
en cuenta tanto la legislación nacional
e internacional al respecto, como los
conocimientos actuales en materia de
adopción. Son las siguientes: Altruismo,
Apertura, Asertividad, Autoestima, Capacidad
de resolver problemas, Empatía, Equilibrio
emocional, Independencia, Flexibilidad, Reflexividad, Sociabilidad, Tolerancia a la frustración, Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego y Capacidad de resolución del
duelo. Estas variables se agrupan en tres
factores de segundo orden: Cuidado responsable, Cuidado afectivo y Sensibilidad hacia
los demás, que engloban claramente tres
aspectos fundamentales de la paternidad/maternidad adoptiva, así como en
un factor adicional: Agresividad.
Centrándonos en los factores de
segundo orden y en el factor adicional,
tenemos que la presencia de un Cuidado
responsable para la adopción indicará la
tendencia de los padres a ser resolutivos,
reflexivos y responsables, ocupándose de
las tareas relacionadas con el cuidado
del menor con decisiones que garanticen
una integración y desarrollo adecuados,
impidiendo un nuevo abandono. Decidir
adoptar un menor requiere un proceso
de reflexión y estas personas podrían

TEA Ediciones, Premio

realizar de forma adecuada este proceso,
favoreciendo un buen pronóstico.

“JUAN HUARTE DE SAN JUAN
JUAN””
❖
El Ilustre Colegio de Psicólogos de Castilla y León
otorgó, el “Premio Juan Huarte de San Juan 2007” a
TEA Ediciones, S.A.

POR SU CONTRIBUCIÓN AL PROGRESO CIENTÍFICO DE LA PSICOLOGÍA.

Por otro lado, que los padres que
vayan a adoptar cuenten con puntuaciones adecuadas en Cuidado afectivo favorecerá el establecimiento de los lazos emocionales necesarios para que el menor
adquiera confianza en los que le rodean,
desarrolle una autoestima positiva y se
comunique sin temor.
De cara a la adopción, también es
positivo que los padres muestren Sensibilidad hacia los demás para poder estar
atentos a las necesidades especiales que
plantea un niño adoptado, teniendo una
mayor conciencia de las dificultades que
la adopción supone para el menor, y
sean capaces de transmitirle la aceptación positiva incondicional que merece,
con independencia de sus logros y capacidades.
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Finalmente, la puntuación de Agresividad nos indicará la tendencia que las
personas evaluadas tienen a manifestar
irritabilidad y agresividad física o verbal,
en función de su impulsividad, flexibilidad, asertividad y tolerancia a la frustración, lo que podría impedir el adecuado
desarrollo del menor adoptado.
En definitiva, el CUIDA es la primera prueba estandarizada creada específicamente para evaluar a los futuros
padres adoptivos dentro del proceso de
valoración psicológica para la declaración de idoneidad para la adopción de
un menor. Entre sus características principales se encuentran que ofrece una
medida de las variables de la personalidad que resultan fundamentales para el
establecimiento competente y funcional
de la parentalidad adoptiva, y constituye una herramienta útil para evaluar las
variables que resultan relevantes para el
buen pronóstico de la adopción, permitiendo identificar tanto aquellos factores que pueden suponer un riesgo para
la relación paterno-filial como los que
pueden ser predictores de éxito en dicha
relación.
Fernando Bermejo,
Montserrat Lapastora y
Jacoba Parra.
COAUTORES DEL CUIDA
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TAMBIÉN FUERON PREMIADOS:
•
•
•
•

Previsión Sanitaria Nacional (PSN)
(A una institución privada por su contribución al
desarrollo de la profesión del psicólogo).
Dr. D. Ángel Rivière Gómez (a título póstumo)
(A un profesional por su contribución al progreso científico de la
Psicología).
Dr. D. José María Román Sánchez
(A un profesional por su destacada trayectoria y promoción de la
Psicología en Castilla y León).
Ilmo. Sr. D. José Ramón Loitegui Aldaz
(Colegiado de Honor por su contribución al desarrollo de la organización
colegial dentro y fuera de la Comunidad de Castilla y León).

L

os procesos de evaluación de directivos y mandos por parte de sus
superiores, iguales y colaboradores
son harto conocidos en la actualidad.
Los sistemas feedback 360º están ampliamente difundidos y son practicados
por muchas entidades como medio de
fomentar el desarrollo personal y profesional y mejorar la calidad de la gestión
de las organizaciones.
Las herramientas con las que se realiza la evaluación son escalas de observación del comportamiento, lo que hace
que sea más fácil informar al evaluado
sobre sus puntos fuertes y sus áreas de
mejora. Estos métodos se desarrollaron para describir de manera especíﬁca
qué conductas deberían exhibirse en el
puesto y, por lo general, su máxima utilidad consiste en proporcionar a los empleados información sobre su desarrollo
dentro de la organización.

¿Cómo soy
y
cómo me
ven los demás?

Ser directivo desde
la perspectiva 360º

La aplicación de esta herramienta en
estas empresas nos ha permitido estudiar algunas características tanto de los
resultados derivados de su uso como de
los procesos de evaluación con múltiples fuentes de información. De un lado,
el perﬁl “tipo” de directivo respecto
a estas competencias, con las necesarias precauciones debido al tamaño de
muestra; por otro, los factores psicológicos que son importantes para explicar
las diferencias encontradas en procesos
de 360º.

Diferentes percepciones...
¿Una misma realidad?
Dentro de los sistemas complejos e
interrelacionados que forman las organizaciones hoy en día la percepción que
nuestros compañeros tengan sobre las
competencias profesionales que cada
día ponemos en juego son igual o más
importantes que las nuestras propias.
Más aún si cabe cuando se comprueba
que son discordantes y se caracterizan
por nuestra sobrevaloración.

cuenta la opinión de los evaluados sobre
sus propias competencias, lo que habría
supuesto, como se verá más adelante, un
aumento de las valoraciones en sentido
positivo.

“En todo individuo
coexiste la imagen
personal y la social,
lo que somos y
lo que los demás
piensan que somos”

Entrando al detalle, los directivos
analizados destacaron por ser percibidos como empáticos (EMP) y visionarios
(VIS), lo que supone un primer acercamiento a las competencias mejor valoradas por sus iguales, superiores y colaboradores. Igualmente, parecen claves la
capacidad de liderazgo (LID) y la gestión
del cambio (CAM).

No cabe duda de que algunos aspectos puramente subjetivos pueden estar
inﬂuyendo en esta diferencia de valoraciones: funciones desempeñadas, dependencia jerárquica, decisiones recientes... Pero no cabe duda igualmente de
que el mayor porcentaje explicativo de
dichas diferencias se debe a la realidad y

Una experiencia piloto con el FB 360º
Con motivo de la publicación del FB
360º (TEA Ediciones, 2007*) se estudiaron las evaluaciones a 112 directivos de
diferentes empresas españolas realizadas por 646 personas entre colaboradores, iguales y superiores.

Por el contrario, si el dominio del entorno pudiera parecer adecuado a la luz
de los resultados en gestión del cambio
y visión, los resultados indicaron que no
lo es tanto en lo que se reﬁere a la orientación al cliente (CLI).

“Nuestros
directivos
destacan por
ser empáticos
y visionarios”
El perﬁl del directivo
Resulta interesante ver cómo en
este estudio todas las competencias y
comportamientos asociados fueron valorados positivamente en términos generales. Este es el dato más destacado
sin lugar a dudas, lo que indica que los
directivos analizados gozan de “buena
salud” competencial. Un hecho que refuerza este aspecto es que no se tuvo en

Discrepancias en los niveles competenciales
• A: Autoevaluación - SP: Superiores - I: Iguales - CB: Colaboradores
• AUT: Autoconocimiento - EST: Estabilidad emocional
• COM: Comunicación - EMP: Empatía - NEG: Negociación
• COA: Coaching - LID: Liderazgo - PLA: Planiﬁcación - DEC: Toma de decisiones
• CAM: Gestión del cambio - CLI: Orientación al cliente - VIS: Visión.

de que su conocimiento es esencial para
determinar en qué áreas y competencias
se puede mejorar.
Así, cabe preguntarse cuál es el patrón de estas discrepancias y en qué
áreas se producen de forma más destacada las distorsiones entre la propia
opinión y la de los demás, esto es, la
sobrevaloración respecto a lo que otros
opinan. De acuerdo a los estudios realizados con el FB 360º, el primer dato
importante es que en todas las competencias se produce una valoración más
positiva por parte del propio evaluado
(autoevaluación, A) que por parte de los
superiores (SP), iguales (I) y colaboradores (CB). Sin realizar distinción alguna en
función del grupo evaluador, los directivos analizados piensan de sí mismos que
son mucho más empáticos y capaces de
negociar de lo que opinan el resto de
sus compañeros. Igualmente ocurre con
su estabilidad emocional y su capacidad
para planiﬁcar y tomar decisiones, competencias que consideran mucho más
desarrolladas de lo que en realidad podrían estarlo de acuerdo a lo que opinan
los demás.
Las diferencias entre las autovaloraciones y las percepciones externas no
son uniformes, sino que su magnitud
varía en función del observador. Así,
los superiores tienen una opinión muy
diferente a la de los propios directivos
en cuanto a su nivel de estabilidad emocional, empatía y autoconocimiento.
Por otra parte, los puntos en los que no
existen tantas divergencias se reﬁeren a
la visión, a la orientación al cliente y a la
gestión del cambio.

Este patrón pone de maniﬁesto que
independientemente del nivel mostrado
existe un acuerdo general entre el evaluado y sus superiores en las competencias que se reﬁeren al entorno (clientes,
mercado, oportunidades de negocio...)
pero ocurre todo lo contrario cuando
lo que hay que valorar son los aspectos intrapersonales. Estos resultados no
pueden dejarnos indiferentes y llevan
asociados una serie de preguntas que
invitan a la reﬂexión: ¿A qué se deben
estas diferencias? ¿Hay algo que pueda
hacer el evaluado para mostrar de forma
más clara sus valores intrapersonales en
el trabajo? ¿Por qué los directivos son
sistemáticamente infravalorados por sus
superiores en los aspectos más emocionales? Está claro que las respuestas
a estas preguntas están en cada uno de
nosotros.
Por último, hay dos características a
destacar. Por un lado, los colaboradores
fueron los más críticos en sus valoraciones y los superiores los más benévolos.
Teniendo en cuenta que la realidad es
una, estas diferencias pueden mostrar
la carga de subjetividad de los juicios en
función de la función desempeñada dentro de una organización. Por otro lado,
y en esta misma línea, la opinión que el
propio evaluado tiene de sí mismo no es
un dato más, sino que merece un crédito avalado por un sinfín de evaluaciones
realizadas durante décadas en las que
los autoinformes han demostrado ser un
potente predictor del rendimiento en el
trabajo.
A modo de conclusión...
La interpretación de los resultados de

una evaluación es un acto muy delicado
y con importantes consecuencias para
las personas. Este hecho nos debe obligar
a atender a todos los datos disponibles
y a reﬂexionar sobre las posibles causas
que expliquen esos resultados, algo que
en los casos con múltiples fuentes de
información llama a la meticulosidad y
la cautela.
En las evaluaciones por competencias
del tipo 360º debemos tener en cuenta ciertos aspectos que en ocasiones se
mantienen en un segundo plano. Así, los
factores psicológicos pueden matizar
los resultados encontrados, lo que hace
que el punto de vista del evaluador deba
ser una variable importante a tener en
cuenta.

*

Mamolar, P., Bustillo, C., Arribas,
D. y Minguijón, J. (2007). FB 360º
Madrid: TEA Ediciones, S.A.

David Arribas Águila.
Dpto. de I+D de TEA Ediciones

Entrega del XII Premio TEA Ediciones (2007)
El pasado 27 de noviembre de 2007 tuvo lugar la entrega del XII premio
TEA Ediciones en el acogedor salón de actos de la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. En esta ocasión la prueba
galardonada fue el CUESTIONARIO DE DESAJUSTE EMOCIONAL Y RECURSOS
ADAPTATIVOS EN INFERTILIDAD, DERA, cuyas autoras son Carmen MorenoRosset, Rosario Antequera Jurado y Cristina Jenaro Río.
El acto estuvo presidido por el Excelentísimo Sr. D. Miguel Requena, Vicerrector
de la UNED, acompañado del Sr. D. Francisco Claro, Decano de la Facultad de Psicología, D. José Bermudez, Director del Departamento de Psicología de la Personalidad,
D.a Milagros Antón, Directora Comercial de TEA Ediciones y D. Pablo Santamaría,
Técnico del Dpto. de I+D de TEA Ediciones.
El jurado convocado para esta duodécima edición del Premio TEA Ediciones,
compuesto por D.a Sara Corral, D. Vicente Ponsoda, D. Pablo Santamaría y D. Nicolás
Seisdedos, acordó por unanimidad premiar a la obra DERA, por tratarse de una
apuesta original destinada a la evaluación de los problemas psicológicos asociados
a las situaciones de infertilidad de la pareja, atendiendo a la creciente demanda de asistencia para la reproducción que se da en nuestra sociedad.
Se destacó igualmente la fundamentación teórica y el rigor metodológico con que las autoras desarrollaron la prueba.
Cada año se va comprobando cómo la iniciativa del Premio TEA Ediciones es un aliciente para la investigación y publicación de pruebas psicológicas desarrolladas por equipos de habla hispana, lo cual redunda en su difusión y aplicación por el territorio español y los países de Latinoamérica.
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