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El Sistema está formado por tres instrumentos, conectados conceptual y estadísticamente,

que sirven para evaluar e intervenir en el ámbito de las destrezas adaptativas de personas con

discapacidades de todas las edades. El Sistema facilita un contínuo de herramientas que permiten:

vincular la evaluación normativa de la conducta adaptativa de una misma persona (a través del ICAP-

Inventario para la Planificación de Servicios y Programación Individual), con  la evaluación

criterial de sus habilidades adaptativas (mediante el CALS-Inventario de Destrezas Adaptativas)

y el diseño de intervenciones concretas en función de las evaluaciones precedentes (con el ALSC-

Currículum de Destrezas Adaptativas). ICAP, CALS y ALSC, que constituyen el Sistema de

Valoración-Enseñanza-Evaluación, pueden utilizarse independientemente o de manera conjunta. Se

presenta aquí, de manera resumida, su descripción y el proceso seguido para adaptar los originales

norteamericanos a la realidad de nuestro país.

The Spanish version of the Integrated Assessment-Instruction-Evaluation System consists
of three tools, conceptual and statistically connected, designed for assessment and instruction of
adaptive skills in people with disabilities of a wide age range. The System offers a set of
instruments that allows linking norm-referenced assessments of adaptive behavior (through the
ICAP-Inventory for Client and Agency Planning), to a criterion-referenced assessment (using the
CALS-Checklist of Adaptive Living Skills) and planning interventions on adaptive skills (with the
ALSC-Adaptive Living Skills Curriculum). All three instruments can be administered either
independently or in an integrated way. A brief description of the features of the ICAP, CALS and
ALSC and the adaptation process followed for adapting the North American originals to Spanish
society is presented here.
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INTRODUCCION

El concepto de conducta adaptativa se popularizó en el campo del retraso mental a

principios de la década de los sesenta, cuando la hoy llamada American Association on Mental

Retardation definió el retraso mental sobre la base de dos criterios que deben presentarse

simultáneamente antes de  la entrada en la vida adulta: limitaciones significativas en la inteligencia

y en la conducta o destrezas adaptativas de una persona (Heber,1961; Grossman, 1983; Luckasson

et al., 1992; American Psychiatric Association, 1995). La inclusión de la conducta adaptativa en la

definición de retraso mental generó obviamente la necesidad de valorarla, favoreciendo así la

creación de gran número de herramientas.

Desde entonces, el empleo de instrumentos de medida de la conducta adaptativa ha ido

extendiéndose a otros colectivos de personas con discapacidades: autismo (Schatz y Hamdan-Allen

1995), deficiencias motoras y/o sensoriales (Iceman et al., 1985; Pollingue, 1987), personas con

trastornos del aprendizaje (Weller y Strawser, 1987), ancianos, etc. En la actualidad, su uso no sólo

se limita a la evaluación de personas, sino que, entre otras aplicaciones, se utilizan en el diseño de

planes de intervención individualizada (Cone, 1987; Bruininks y Gilman, 1993), en el análisis de

las variables implicadas en el éxito de programas de integración (Eyman, Demaine y Lei, 1979),

descripción de grupos clínicamente definidos (Dykens, Hodapp y Leckman, 1989), evaluación de

programas y gestión de recursos (Lewis y Bruininks, 1993), etc.

La evaluación de la conducta y las habilidades adaptativas ha evolucionado grandemente

desde de la década de los setenta. En la actualidad, la calidad de la mayoría de instrumentos que se

emplean, tanto en su evaluación como en la intervención, no ha hecho sino mejorar (Meyers, Nihira

y Zetlin, 1979; Kamphaus, 1987). Una reflexión que surge contemplando esa evolución es que, a

pesar de los intentos realizados, resulta difícil construir una herramienta que cubra todos los

posibles usos dentro del contínuo va desde de la descripción de la conducta hasta lo más

prescriptivo de un plan de intervención. Dicho de otra manera, por el momento es casi imposible

encontrar un instrumento que realice evaluaciones normativas y criteriales, conectando éstas con el

diseño de programas individualizados y que además lleve a cabo todas estas tareas de manera

homogénea y satisfactoria. Los profesionales suelen solucionar este problema escogiendo una

batería de instrumentos que emplean en distintos momentos de su quehacer. Lo que a menudo

acontece es que éstos no siempre encajan unos con otros todo lo deseable en lo relativo a su

coherencia conceptual y técnica. En las páginas que siguen a continuación, vamos a presentar el

Sistema de Valoración-Enseñanza-Evaluación, que aporta una posible alternativa para superar esta

clase de situaciones.
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El Sistema lo componen tres instrumentos. Primero, el ICAP-Inventario para la

Planificación de Servicios y Programación Individual (Bruininks et al., 1986; Montero, 1996), una

herramienta que entre otras cosas permite realizar evaluaciones normativas de la conducta adaptativa

y de los problemas de conducta. Segundo, el CALS-Inventario de Destrezas Adaptativas (Morreau

y Bruininks, 1991), que facilita evaluaciones criteriales. Y, tercero, el ALSC-Currículum de

Destrezas Adaptativas (Bruininks, Morreau, Gilman y Anderson, 1991) que hace un gran número

de sugerencias para el diseño de programas y la intervención. El ICAP, el CALS y ALSC son tres

herramientas conceptual y estadísticamente interconectadas.

EL ICAP-INVENTARIO PARA LA PLANIFICACION DE SERVICIOS Y

PROGRAMACION INDIVIDUAL

En esencia, el ICAP se compone de un registro sistemático de datos relevantes sobre la

persona atendida por un servicio y de dos instrumentos normativos de medida, uno de conducta

adaptativa y el otro de problemas de conducta. El ICAP es aplicable a personas de todas las edades

y fundamentalmente está pensado para ser utilizado en personas con discapacidades, aunque puede

admitir un uso con otro tipo de poblaciones, que en ocasiones se excluyen de la categoría anterior,

por ejemplo con menores con problemáticas de marginación, tercera edad, personas con problemas

de salud mental, etc. El ICAP consta de:

- Un registro del diagnóstico o diagnósticos de la persona, datos personales, y limitaciones

funcionales (movilidad, visión, audición y estado de su salud).

- Un test de conducta adaptativa que mide el nivel de la personas en relación a destrezas

básicas para desenvolverse con independencia en su entorno y se estructura en cuatro

escalas:

* Destrezas Sociales y Comunicativas (tanto lenguaje expresivo como receptivo).

* Destrezas de la Vida Personal (satisfacción de una manera independiente de las

necesidades personales más inmediatas, como por ejemplo comer o vestirse).

* Destrezas de Vida en la Comunidad (por ejemplo, la utilización autónoma de

transportes públicos, la habilidad de la persona para utilizar dinero o emplear el

reloj).

* Destrezas Motoras (tanto finas como gruesas).

Para cada escala, más una general que las engloba, hay puntuaciones normativas:

de edad, percentiles y puntuaciones típicas, entre otras. Adicionalmente, es posible establecer
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un Perfil de Implicaciones Instructivas en el que se obtienen dos edades, entre las cuales

pudiera ajustarse el contenido de los programas específicos destinados a la persona

evaluada, de forma que su nivel de dificultad no sea percibido por ella como demasiado fácil

o difícil.

- Una prueba de problemas de conducta, que los analiza en base a ocho áreas de las cuales

se extraen cuatro índices normativos de problemas de conducta: Interno, Asocial, Externo

y General. Para su evaluación se utiliza el grado de gravedad y la frecuencia de estas

conductas. También se registra la respuesta que habitualmente reciben estas conductas por

parte de personas significativas del entorno del individuo.

- El ICAP ofrece un índice, llamado Nivel de Servicio, que combina las puntuaciones de

conducta adaptativa en un 70% y de problemas de conducta en un 30% para ofrecer una

estimación de la intensidad de atención, supervisión o enseñanza que requiere la persona.

- Se hacen constar los servicios y apoyos de los que disfruta el individuo en el momento

presente y una proyección de las necesidades futuras.

- También se recogen, de una manera estructurada, las recomendaciones sobre

rehabilitación, educación y de los objetivos del apoyo de los diversos servicios.

El ICAP es una prueba relativamente sencilla y rápida (unos 20 minutos cuando ya se

conoce bien) que completa de manera independiente (autoadministrada) alguien que conozca bien

a la persona evaluada. Cualquier profesional, con un mínimo de práctica en completar cuestionarios,

puede cumplimentar el ICAP (profesores, monitores, asistentes sociales, psicólogos, etc.)

Obviamente, la interpretación del ICAP y las decisiones posteriores sobre las personas evaluadas

las tendrá que tomar personal debidamente cualificado para ello.

El ICAP fue tipificado en la Comunidad Autónoma del País Vasco (Montero, 1996)

utilizando una amplia muestra (N=900), representativa de la población de las tres provincias. En lo

relativo a la fiabilidad del ICAP, la investigación efectuada sobre todo en muestras de personas con

discapacidad mostró que posee una adecuada consistencia interna, una satisfactoria fiabilidad test-

retest y que las estimaciones realizadas por evaluadores independientes son consistentes entre sí.

Otra serie de estudios pusieron de manifiesto su sólida validez de contenido y de constructo. Por

último, otras investigaciones realizadas señalaron su buena validez de criterio, evidenciando la

potencial significación de las puntuaciones ofrecidas por el ICAP en decisiones profesionales

vinculadas a la educación especial, residencias para personas con discapacidad, centros especiales
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de empleo, centros ocupacionales, centros de día y en el diagnóstico del retraso mental y de los

problemas de conducta.

El ICAP posee un programa de ordenador que permite el tratamiento informático de los

datos obtenidos de un gran número de usuarios, corregir los cuestionarios, generar informes, crear

bases de datos y explotarlas con el objeto de mejorar la planificación de servicios o centros (Hill

et al., 1993). Puede verse en la Figura 1 el ámbito y estructura del ICAP.

FIGURA 1. AMBITO Y ESTRUCTURA DEL ICAP (BRUININKS ET AL., 1990)    

                                                                                               _____________________________
                                                                              _   DATOS DE                _
                                                                              _   IDENTIFICACIÓN          _          
                                                                              _____________________________
                                                                              _____________________________
                                                                              _A. INFORMACIÓN             _
                                         __________________________           _   DESCRIPTIVA             _
                                         _   DESTREZAS MOTORAS    _           _____________________________
                                         _                        ____        _____________________________
                                         __________________________  _        _B. CATEGORIA               _
                                         __________________________  _        _   DIAGNOSTICA             _
                                         _   DESTREZAS SOCIALES   _  _        _____________________________
                                         _   Y COMUNICATIVAS      _  _        _____________________________
                                         __________________________  _        _C. LIMITACIONES FUNCIONALES_
                                         __________________________  _        _   Y ASISTENCIA NECESARIA  _
                                         _  DESTREZAS PARA        _  _        _____________________________
                                         _  LA VIDA PERSONAL      _  _        _____________________________
                                         __________________________  _        _D. CONDUCTA ADAPTATIVA     _
                                         __________________________  __________                           _______
                                         _  DESTREZAS PARA LA VIDA_  _        _____________________________     _
                                         _  EN LA COMUNIDAD       ____                                          _
                                         __________________________                                             _
                                                                                                                _
                                                                                                                _
                                                                                                                _
                                                                                                                _
     _____________________________                                            ______________________________    _
     _ COMPORTAMIENTO AUTOLESIVO-_                                            _PUNTUACIÓN DE SERVICIO      _    _
     _ O DAÑO A SI MISMO         ____    __________________________           _                            ______
     _____________________________  _    _     INTERNO            _           ______________________________    _
     _____________________________  ______                        ____                                          _
     _ HABITOS ATIPICOS Y        _  _    __________________________  _                                          _
     _ REPETITIVOS-ESTEREOTIPIAS _  _                                _                                          _
     _____________________________  _                                _                                          _
     _____________________________  _                                _                                          _
     _ RETRAIMIENTO O            _  _                                _                                          _
     _ FALTA DE ATENCION         ____                                _                                          _
     _____________________________                                   _                                          _
     _____________________________                                   _                                          _
     _ HETEROAGRESIVIDAD O       _                                   _                                          _
     _ DAÑO A OTROS              ____                                _                                          _
     _____________________________  _                                _                                          _
     _____________________________  _    __________________________  _        _____________________________     _
     _ DESTRUCCION DE OBJETOS    _  _    _     EXTERNO            _  _        _E. PROBLEMAS DE            _     _
     _                           _  ______                        _  __________   CONDUCTA                _______
     _____________________________  _    __________________________  _        _____________________________
     _____________________________  _                                _        _____________________________
     _ CONDUCTA DISRUPTIVA       _  _                                _        _F. UBICACION               _
     _                           ____                                _        _   RESIDENCIAL             _
     _____________________________                                   _        _____________________________ 
     _____________________________                                   _        _____________________________
     _ CONDUCTA SOCIAL OFENSIVA  _                                   _        _G. SERVICIOS DE DIA        _
     _                           ____    __________________________  _        _                           _
     _____________________________  _    _        ASOCIAL         _  _        _____________________________ 
     _____________________________  ______                        ____        _____________________________
     _ CONDUCTAS NO COLABORADORAS_  _    __________________________           _H. SERVICIOS DE APOYO      _
     _                           ____                                         _                           _
     _____________________________                                            _____________________________
                                                                              _____________________________
                                                                              _I. ACTIVIDADES SOCIALES    _
                                                                              _   Y DE OCIO               _
                                                                              _____________________________
                                                                              _____________________________
                                                                              _J. INFORMACION GENERAL     _
                                                                              _   Y RECOMENDACIONES       _
                                                                              _____________________________   

EL CALS- INVENTARIO DE DESTREZAS ADAPTATIVAS

El CALS (Checklist of Adaptive Living Skills, Morreau y Bruininks, 1991) complementa

los usos del ICAP. El CALS es un instrumento criterial compuesto de 814 destrezas adaptativas,

destinadas a ofrecer una detallada evaluación de las habilidades precisas para que adultos y niños,

con y sin discapacidades, se desenvuelvan de forma autónoma en muy variados escenarios:

educativos, residenciales, laborales, el propio hogar y otros entornos comunitarios.



6

La información para completar el Inventario de Destrezas Adaptativas la puede proporcionar

todo aquel que haya tenido un contacto diario con la persona evaluada durante tres meses o más.

Este informante debe valorar si la persona puede desempeñar las conductas de cada elemento de

una forma independiente. Es decir, tiene que pronunciarse sobre si la persona realiza las conductas

bien  (con una buena calidad), la mayor parte del tiempo (el 75% o más), cuando sea necesario,

y sin que se le pida o recuerde que lo haga. La aplicación del CALS, en cualquiera de sus

módulos (que se enumeran en la Tabla 1), se detiene cuando la persona no es capaz de realizar

independientemente 10 elementos consecutivos.

 Aunque puede ser empleado de manera independiente, el CALS está conceptual y

estadísticamente unido al ICAP. Por eso, las puntuaciones de este  último permiten proyectar un

abanico de items del CALS entre los cuales debiera tener lugar la evaluación. El CALS proporciona,

sobre todo, información útil para diseñar programas individuales de intervención y para realizar

seguimientos de los aprendizajes realizados. Está estructurado en cuatro grandes áreas: Destrezas

de la Vida Personal, Destrezas de Vida en el Hogar, Destrezas de Vida en la Comunidad y

Destrezas Laborales. Estas cuatro grandes áreas, cuyos items están dispuestos según dificultad

creciente, incluyen 24 módulos de destrezas.

TABLA 1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CALS-INVENTARIO DE DESTREZAS
ADAPTATIVAS Y DEL ALSC-CURRICULUM DE DESTREZAS ADAPTATIVAS

Areas                              Módulos de Destrezas                             Número  de
                      E l e m e n t o s
(CALS)
           Unidades Enseñanza
(ALSC)

1.0 Destrezas de la Vida Personal 1.1  Socialización 33
1.2  Comida 45
1.3  Higiene y Presencia 33
1.4  Uso del Retrete 16
1.5  Vestido 51
1.6  Cuidado de la Salud 46
1.7  Sexualidad 18

2.0 Destrezas de la Vida en el Hogar 2.1  Cuidado de la Ropa 27
    2.2  Planificación y Preparación de Comida 61

2.3  Limpieza y Organización del Hogar   47
2.4  Mantenimiento del Hogar 26
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2.5  Seguridad en el Hogar 44
2.6  Ocio en el Hogar 19

3.0 Destrezas de la Vida en la 3.1  Interacción Social 44
     Comunidad 3.2  Movilidad y Viajes 35

3.3  Organización del Tiempo 23
3.4  Manejo y Admón. del Dinero. Compras55
3.5  Seguridad en la Comunidad 30
3.6  Ocio Comunitario   20
3.7  Participación en la Comunidad 56

4.0 Destrezas Laborales 4.1  Búsqueda de Empleo 16
     4.2  Conducta y Actitud ante el Empleo   30

4.3  Relación con los Empleados 25
 4.4  Seguridad en el Trabajo 14

Total             814

Para redactar los elementos del CALS y ordenarlos según dificultad los autores originales

llevaron a cabo un cuidadoso proceso de selección de los más adecuados, empleando para ello

opiniones de profesionales e investigadores vinculados a la educación especial y a servicios sociales

para personas con discapacidad. La selección de los elementos también se hizo empleando

procedimientos empíricos encaminados a controlar las cualidades psicométricas de cada item.

En nuestra adaptación del CALS-Inventario de Destrezas Adaptativas seguimos un proceso

análogo al original. Primeramente, después de realizar una traducción inicial, pedimos el juicio

crítico de un amplio grupo de profesionales, con experiencia en el trabajo con personas con

discapacidad, sobre la claridad de los items, su adecuación cultural, y les solicitamos que

propusiesen nuevos elementos más adecuados a nuestra cultura. Una vez finalizado este análisis,

la versión experimental del CALS se puso a prueba en 524 individuos de todas las edades. El 64

por ciento del muestreo se llevó a cabo entre personas con discapacidades de diversas provincias

españolas. El 36 por ciento restante se realizó sólo entre personas sin discapacidades de la

Comunidad Autónoma Vasca. Del análisis de estos datos obtuvimos el orden, según dificultad, de

nuestra versión definitiva del CALS.

Diversas propiedades psicométricas del instrumento fueron igualmente examinadas a lo

largo del proceso de adaptación. Por ejemplo, los módulos del CALS mostraron una consistencia

interna relativamente alta. Los coeficientes de fiabilidad Alpha de Cronbach oscilaron entre el 0.86

y el 0.98 en el caso de personas sin discapacidades y entre el 0.88 y el 0.98 en el caso de personas

con discapacidades. Los coeficientes de fiabilidad de las dos mitades fueron asimismo elevados,
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oscilando entre 0.87 y 0.99, en personas sin discapacidades y entre 0.91 y 0.99 en personas con

discapacidades. También fueron satisfactorios tanto los índices de fiabilidad entre evaluadores

independientes como los relativos  a la estabilidad de las valoraciones realizadas con el CALS.

Distintas revisiones de literatura científica e investigaciones mostraron que las habilidades

que componen el CALS disponen de una adecuada validez de contenido. La validez de criterio del

Inventario se determinó mediante correlaciones entre módulos de destrezas del CALS y la

Puntuación de Independencia General del ICAP. Los resultados de dichas correlaciones fueron de

moderados a altos, oscilando entre 0.58 a 0.94. Las satisfactorias correlaciones entre los módulos

de destrezas del CALStos. Primero, el ICAP-Inventario para la Planificación de Servicios y Pr

 

gramación Individual (

Bruininks et al., 1986; Montero, 1996), una herramienta que entre otras cosas permite

realizar evaluaciones normativas de la conducta adaptativa y de los problemación al Inventario de

Destrezas Adaptativas. Por tanto, está formado por 814 unidades de enseñanza o instrucción; en

ellas cada item del CALS se transforma en el ALSC en un objetivo de enseñanza. El Currículum

de Destrezas Adaptativas está unido conceptualmente con el ICAP y el CALS, de forma que es

posible determinar el abanico de objetivos y estrategias más adecuadas de acuerdo con la capacidad

funcional de la persona, según es evaluada por los dos instrumentos anteriores.

El ALSC es un currículum comprensivo en el que se sugieren estrategias de enseñanza

(simulación, enseñanza en pequeños grupos, demostraciones, audiovisuales, etc.), actividades,

entornos más adecuados para la instrucción y procedimientos necesarios para evaluar si han sido

adquiridas destrezas adaptativas relacionadas con el cuidado de sí, independencia personal y

funcionamiento adaptativo en la comunidad, el trabajo y otros relevantes entornos sociales. Las

unidades de enseñanza están ordenadas según dificultad creciente y pueden ser utilizadas en

personas con diferentes grados de discapacidad.

Las estrategias de instrucción o enseñanza que se sugieren enfatizan la adquisición de

aprendizajes funcionales en entornos naturales, más que el aprendizaje de destrezas aisladas. Los

objetivos específicos y las conductas-criterio están formuladas en términos de conductas precisas,

de forma que contengan:

- Las condiciones del entorno en el que la destreza será requerida o valorada,

- Las conductas observables,

- Instrumentos precisos para valorar el resultado funcional de las conductas.
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Puede verse en la Tabla 1 la estructura del ALSC y el número de sus unidades de

enseñanza. La selección de las destrezas puede realizarse a través de las áreas y módulos

mencionados en la misma, aunque igualmente el Curriculum puede usarse transversalmente

escogiendo las unidades no tanto por entornos sino por áreas de la conducta de las persona. Estas

son las categorías que se presentan para este segundo uso del ALSC:

- Destrezas Motoras Finas

- Destrezas Motoras Gruesas

- Destrezas Pre-Sociales y Sociales

- Destrezas de Comunicación

- Destrezas de Lectura

- Destrezas de Escritura

- Destrezas Cuantitativas (p.e. manejo del reloj, de dinero, etc.)

La filosofía que subyace en el ALSC es coherente con el principio de normalización

(Wolfensberger, 1972) y presenta numerosos paralelismos con buena parte de las orientaciones

contenidas en el último manual de la AAMR (Luckasson et al., 1992). En su versión original, fue

construido de manera muy cuidadosa, a través de revisión de literatura, experimentación y crítica de

profesionales y expertos, que llevaron a cabo revisiones independientes y grupales sobre la base

de las siguientes variables:

1. Facilidad de empleo del Currículum.

2. Claridad de lenguaje.

3. Funcionalidad de las destrezas.

4. Efectividad de las actividades para alcanzar el dominio de las destrezas.

5. Nivel de interés y actividades potencialmente atractivas para la persona.

6. Contenido apropiado.

7. Enfasis en entornos naturales.

8. Calidad de conjunto.

En el caso de nuestra adaptación, se tradujeron las unidades de la versión original que no

habían sido eliminadas a causa de su clara inadecuación a nuestras pautas culturales. Todas ellas

fueron objeto de una intensa revisión para que quedasen lo más adaptadas posible a la realidad de

nuestro país. Adicionalmente, se escribieron nuevas unidades para completar los items añadidos

después de realizar nuestra adaptación del CALS. Para todo ello, además del trabajo del equipo que

ha llevado a cabo este trabajo, se llevaron a cabo revisiones por parte de profesionales con diversos

tipos de experiencia en el trabajo con personas con discapacidad.
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INTEGRACION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE VALORACION-ENSEÑ

ANZA-EVALUACION

A modo de resumen, ofrecemos en este apartado una visión sintética de cómo se enlazan

los instrumentos del Sistema, según puede verse en el diagrama de flujos de la Figura 2. Aunque

el ICAP, el CALS y el ALSC puedan ser empleados de una manera independiente, supongamos que

quisiéramos utilizarlos de una manera conjunta en la valoración y diseño de un plan de intervención

para mejorar las destrezas adaptativas de un usuario de un centro de día, por ejemplo. Si hiciéramos

esto, pasaríamos habitualmente por las siguientes fases:

FASE 1 Valoración normativa con el ICAP de los puntos fuertes y débiles de las destrezas

adaptativas de la persona evaluada y de sus problemas de conducta. Permite, entre

otras cosas, identificar las áreas en las que sería precisa una evaluación más

detallada y concreta, a través de un instrumento criterial (CALS). Es el Paso (1) del

diagrama de la Figura 2.

FASE 2 Si se desea realizar esa valoración más detallada debe completarse el Indice de

Destrezas Adaptativas del CALS. Facilitará la labor del profesional convertir las

puntuaciones del ICAP, para establecer un subconjunto de elementos a valorar. Son

los Pasos (2), (3) y (4) del diagrama de la Figura 2.

FASE 3 Una vez valoradas las áreas anteriores, es el momento de seleccionar objetivos y

estrategias de enseñanza del ALSC, para elaborar un plan de intervención concreto.

Son los Pasos (5) y (6) del diagrama de la Figura 2.

FASE 4 La evaluación continuada del plan, puede hacerse siguiendo los progresos de la

persona mediante el Cuestionario de Respuestas del CALS. Es el Paso 7 del

diagrama de la Figura 2.

FASE 5 Finalizado el plan de intervención propuesto, se valora el mismo y se planifican los

próximos procesos de enseñanza/aprendizaje. Es el Paso 8 del diagrama.

FASE 6 En el caso de que el plan de intervención no haya tenido éxito, deben revisarse las

estrategias de intervención, contenidas en el ALSC (Paso 6), o bien volver a evaluar

utilizando módulos seleccionados del CALS (Paso 4). Si se hubiere tenido éxito,

habría que aplicar el CALS de nuevo, para valorar con precisión las áreas de

intervención y poner al día el plan de intervención (Paso 4), volviendo a iniciar los
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procesos antes descritos en los Pasos (5), (6), (7) y (8).

FIGURA 2. SECUENCIA DE PASOS CUANDO SE UTILIZA TODO EL SISTEMA DE VALORACION-
ENSEÑANZA-EVALUACION

VALORACIÓN DE LA SITUACION EVALUACION DE LAS DESTREZAS A ENSEÑAR
RELATIVA DE LA PERSONA
                                                      ____________ CON EXITO ___________________________________________
                                                      _                                                                _
                                                      _                                                                _
                                                _______________                                                        _
                                                _             _                                                        _
                                                _             _                                                        _
                                                _  PUESTA AL  _                                                        _
                                                _  DÍA Y      _                                                        _
                                                _  REVISIÓN   _                                                        _
                                                _             _                                                        _
                                                _             _                                                        _
                                                _______________                                                        _
                                                       _                                                               _
                                                       _                                                               _
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________
_     1.      _ _     2.      _ _     3.      _ _      4.     _ _     5.      _ _      6.     _ _     7.      _ _      8.     _
_APLICAR      _ _COMPLETAR EL _ _CONVERTIR    _ _APLICAR      _ _DETERMINAR   _ _ESCOGER      _ _SEGUIR       _ _EVALUAR Y    _
_EL           _ _ÍNDICE DE    _ _PUNTUACIONES _ _MODULOS      _ _OBJETIVOS DE _ _ESTRATEGIAS  _ _EL PROGRESO  _ _PLANIFICAR   _
_ICAP         ___DESTREZAS    ___DEL ICAP     ___SELECCIONADOS___ENSEÑANZA EN ___DE ENSEÑANZA ___CON EL       ___INTERVENCION _
_             _ _ADAPTATIVAS  _ _OPCIONAL)    _ _DE DESTREZAS _ _EL ALSC      _ _DEL ALSC     _ _CUESTIONARIO _ _ADICIONAL    _
_             _ _DEL CALS     _ _             _ _DEL CALS     _ _             _ _             _ _DE RESPUESTAS_ _             _
_             _ _             _ _             _ _             _ _             _ _             _ _DEL CALS     _ _             _
_______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________ _______________
                                                       _                                _                              _
                                                       _                                _                              _
                                                _______________                 _______________                        _
                                                _             _                 _REPASAR/     _                        _
                                                _             _                 _REVISAR LAS  _                        _
                                                _ VUELTA A    _                 _ESTRATEGIAS  _                        _
                                                _ EVALUAR     _                 _DE INTERVEN- _                        _
                                                _             _                 _CIÓN         _                        _
                                                _             _                 _             _                        _
                                                _             _                 _             _                        _
                                                _______________                 _______________                        _
                                                        _                               _                              _
                                                        _                               _                              _
                                                        _                               _                              _
                                                        _______________________ SIN EXITO_______________________________
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