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1.  INTRODUCCION

Este libro comienza con un pasaje de Borges, que mas allá del estallido de risa, según leía el

pasaje, todas las guías familiares de mi pensamiento -nuestro  pensamiento, el pensamiento que

lleva el sello de nuestra edad y nuestra geografía- disolvían todas las superficies ordenadas y todos

los planos con los cuales estamos acostumbrados a domesticar la salvaje profusión de cosas

existentes, y continuaban largo tiempo después para alterar y amenazar con colapsar nuestra

distinción de la edad de oro entre lo Similar y lo Otro.  Este pasaje cita a una 'enciclopeda china' en

la cual está escrito que 'los animales se dividen en:  a)  que pertenecen al emperador, b)

embalsamados, c)  mansos, d)  lechoncitos, e)  sirenas, f)  fabulosos, g)  perros perdidos, h)

incluidos en la presente clasificación, i)  innumerables, k)  dibujados con un pincel fino de pelo de

camello, l)  et cetera, m)  que acaban de romper el cacharro del agua, n)  que desde muy lejos

parecen moscas'.  Lo asombroso de esta taxonomía, la cosa que comprendemos con gran rapidez, la

cosa que, por medio de la fábula, está demostrada como el exótico encanto de otro sistema de

pensamiento, es nuestra limitación, la completa imposibilidad de pensar eso  (Foucault, 1970, p.

xv).

Esta cita de Foucault perteneciente al prólogo del libro Las palabras y las cosas, que a su vez

utiliza una cita de Borges, nos sirve para ilustrar el aspecto clave de la crítica posible a cualquier

sistema de clasificación.  Foucault nos transmite a través de ella la limitación de nuestro sistema

de pensamiento, que nos hace incapaz de imaginar esa clasificación. Para Foucault el discurso

humano es el que limita la verdad.  La verdad o falsedad de una clasificación, su relación con las

cosas, siempre es parcial y se basa en reglas y compromisos del discurso que no pueden

justificarse racionalmente.  Según esto, las clasificaciones deben ser siempre provisionales, pues

siempre son erróneas en alguna medida.

Hablamos de evaluación y clasificación en el presente capítulo por la necesidad de aportar

información útil para desentrañar la confusión existente hoy sobre la utilidad o no de la

clasificación, así como sus posibles efectos perniciosos por el etiquetaje que suele conllevar

sobre las personas.  Los cambios habidos en las últimas décadas en el acercamiento educativo a

las personas con dificultades y deficiencias han estado orientados por el principio de

normalización, y esto se ha traducido en la escuela por el desarrollo de la integración escolar.
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Estos cambios de emplazamiento y sistema de atención en la Educación Especial de alumnos

con dificultades y trastornos han sido de gran profundidad, y deben traer consigo cambios en

las concepciones y prácticas educativas.  Cambios a los que no se les ha prestado la atención

que requieren, y que afectan tanto la comprensión de los alumnos y sus dificultades, como a los

procesos de evaluación e intervención educativas.

Modificar el antiguo sistema educativo es realmente costoso, y debe ser acometido en un

periodo prolongado de años.  Una de las actividades más difíciles de abordar es la modificación

de las prácticas profesionales.  En el campo concreto de la evaluación psicopedagógica es

preciso modificar las prácticas profesionales hacia nuevos planteamientos que reduzcan la

importancia dada a la clasificación de los alumnos según patologías o tipos de problemas,

porque generalmente no sirven para planificar la educación.  Sin embargo, también hay que

evitar caer en aquellas reacciones pendulares extremas que afirman la inutilidad de las

clasificaciones y defienden su eliminación junto a la de los procedimientos o tests basados en la

norma.  No hemos de avanzar por filias y fobias a determinadas posiciones, modelos o

principios, sino a través del estudio detallado de los mismos, sintetizando lo útil y superando lo

que queda obsoleto.

2. LA CLASIFICACION Y EL ETIQUETAJE

La clasificación, el establecimiento de categorías para diferenciar los fenómenos, es un

modo de proceder habitual de la mente.  La dificultad de examinar o analizar conjuntos

complejos y variados de fenómenos nos lleva a establecer categorías que simplifiquen la tarea.

Cuando las clasificaciones se refieren a las personas hay que entenderlas como un acto social

más serio que la simple percepción, pues nos sirven para tomar decisiones que pueden ser de

gran significación para la vida de las personas.  Y este es precisamente el caso de las

clasificaciones de los alumnos en el sistema educativo.
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Los sistemas de clasificación pueden llevar a identificar necesidades individuales y generar

mejores y más adecuados servicios para los alumnos.  Sin embargo, en el pasado han sido

utilizadas para apartar a algunos alumnos de la escuela normal.  Se clasificaba o se intentaba

clasificar en una patología a todo aquel alumno que no era asumido o admitido en la escuela

corriente por diferentes razones, y esa clasificación servía para relegar al alumno a una escuela

especial.  El debate sobre los efectos que la etiquetación y clasificación tienen en los alumnos

con deficiencias es un debate antiguo en la literatura profesional, que sin embargo no pierde

vigencia.  Mientras que unos autores argumentan que la clasificación sirve para que los alumnos

consigan servicios, otros dicen que la etiquetación estigmatiza a los estudiantes y origina el

desarrollo de actitudes negativas hacia ellos por parte de la población (Dickie, 1982; Gallagher,

1976; Hobbs, 1975; Langone, 1990; MacMillan, 1982; Meyen, 1988; Meyers, MacMillan y

Yoshida, 1978; Roger, 1982; Smith y Neisworth, 1975).

La clasificación o etiquetación de los alumnos puede llevar a situaciones problemáticas y

negativas para el alumno. Algunas denominaciones como la de "retraso mental" se consideran

especialmente estigmatizadoras, aunque algunos autores opinan que todas las categorías son

estigmatizadoras y sirven para etiquetar a los alumnos como deficientes (Smith y Neisworth,

1975). La aplicación de la categoría a un alumno genera en muchas ocasiones comportamientos

de rechazo inmediato por parte de profesionales, compañeros del niño, y de otras personas de la

comunidad. La aplicación de la categoría a un alumno suele permanecer siempre con él a pesar

que su aplicación correcta pudiera ser solo transitoria. El acto de etiquetar afecta tanto al

etiquetador como al etiquetado reduciendo siempre las posibilidades de desarrollo del alumno

(MacMillan, 1982).

Los autores que se oponen al uso de las clasificaciones desde un análisis estrictamente

educativo plantean que con ellas (Langone, 1990): a)  se magnifica las áreas débiles de un

sujeto; b)  se causa en los maestros la llamada profecía autocumplida que explica porque los

estudiantes no hacen progresos; c) los estudiantes adquieran un auto-concepto negativo; y d) se

permite a los profesionales tener a los estudiantes fuera de los programas educativos corrientes.
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Gallagher (1976) indicó tres características negativas del etiquetaje en la educación que son de

gran importancia y apenas han sido comentadas por otros autores: a) categorizar puede conducir

a una jerarquía social; b) categorizar o clasificar puede ser visto por los profesionales como el

final de un proceso y por tanto no llevar al cambio; y c) la clasificación es un tratamiento

individual que puede llevarnos a ignorar los complejos problemas sociales y ecológicos que

necesitan ser reformados.

Los argumentos que avalan el rechazo total a los sistemas clasificatorios desde

perspectivas clínicas se pueden agrupar en tres áreas (Morey, Skinner y Blashfield, 1986):  1) el

desarrollo de la perspectiva sociológica en psicopatología que ha centrado la atención sobre los

posibles efectos destructivos del etiquetaje , que comentamos brevemente a continuación; 2) la

emergencia de los enfoques conductuales ha generado muchas dudas sobre la adecuación del

modelo médico como base conceptual para la clasificación; y 3) las críticas que se han dirigido a

la fiabilidad insatisfactoria de los sistemas de clasificación tradicionales.

La teoría del etiquetaje en el ámbito de los trastornos de conducta hace referencia,

siguiendo a Laing (1967), a que la identificación de una persona con una clase de alteración

mental se convierte en una profecía que se auto-cumple. Etiquetar a los individuos con

frecuencia sirve para devaluar su auto-concepto en tal manera que les impide desarrollar una

adaptación social y profesional satisfactorias. Los efectos negativos del etiquetaje parecen muy

claros en las escuelas, donde diagnosticar como retardado a un sujeto frecuentemente supone

reducir las expectativas de los profesores y profesionales que se traduce en una reducción de los

objetivos de la programación y en una simplificación de los contenidos.  Además, la etiqueta

excusa al sujeto etiquetado de las actividades y conductas posteriores como efecto de que ya no

es "responsable" de sus acciones (Szasz, 1966). Asimismo, se tiende a justificar la no

intervención de los profesionales en otros casos por que el sujeto es "hiperactivo" o "autista" o

"depresivo" y eso significa atribuir la responsabilidad a otros profesionales especializados.

La preferencia de los individuos sobre las etiquetas usadas para describirlos ha sido
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todavía poco estudiada, aunque su importancia queda fuera de toda duda. Abaglo y Downing

(1990) hicieron un estudio con 51 adolescentes y adultos con una variedad de déficits visuales

para determinar qué etiquetas preferían ellos que se usaran para describirlos. Las opciones

ofrecidas permitían escoger entre etiquetas que destacan la discapacidad ("deficiente visual") y

etiquetas que destacan la persona antes que la discapacidad ("personas con deficiencia visual").

Los resultados no ofrecieron diferencias significativas, probablemente debido a problemas

metodológicos (elección entre un elevado número de etiquetas, pequeña muestra de sujetos,

novedad de los términos utilizando la palabra persona). Sin embargo, las razones más comunes

esgrimidas para la elección enfatizaban la importancia de poner primero a la persona para ser

tratado normalmente y para no enfatizar las limitaciones reales o percibidas.

Los autores que proponen el uso de las clasificaciones en la educación, que son los

menos, se apoyan en que (Langone, 1990; Meyen, 1988): a) las etiquetas permiten que se

financie más fácilmente a las categorías en las cuales la necesidad es mayor, dado que la

ausencia de etiquetas confundiría a todos los procedimientos de recogida de datos; b) los

compañeros no deficientes pueden aceptar más fácilmente las conductas de los alumnos

etiquetados como deficientes; y c) los profesionales pueden comunicar mejor los resultados de

la investigación cuando los individuos están ubicados en categorías específicas. Otros

argumentos utilizados hacen referencia a que las categorías y las etiquetas permiten establecer

metas realistas para el rendimiento de los alumnos (Meyers, MacMillan y Yoshida, 1978), o que

la etiquetación se precisa para asegurar una prestación adecuada de servicios (Gardner, 1982;

Hallahan y Kaufman, 1982; Kirk y Gallagher, 1979).

La utilidad de los sistemas de clasificación está hoy fuera de duda en los ámbitos clínicos.

La clasificación sirve, se dice, para ordenar los fenómenos observados de tal manera que se

puedan establecer relaciones significativas mutuas, y además permite manejar con mayor

economía grandes conjuntos de datos. El papel de la clasificación es de gran importancia a nivel

epistemológico, estableciendo una serie de criterios que permiten la identificación de individuos

homogéneos en torno a esos criterios, y otorga significado a las experiencias clínicas (Millon,
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1987).  Las funciones específicas en el ámbito clínico de la clasificación pueden resumirse en

(Blashfield , 1984; Blashfield y Draguns, 1976; Hersen, 1988; Mezzich, 1984; Morey, Skinner,

y Blashfield, 1986; Nelson y Hayes, 1986;  Vazquez, 1990c): 1. Organizar y acumular la

información clínica; 2. Facilitar la comunicación entre profesionales; 3. Proporcionar

sugerencias sobre variables controladoras de los problemas a evaluar; 4. Predecir el curso clínico

y la respuesta al tratamiento; 5. Seleccionar el tratamiento adecuado; 6. Facilitar el desarrollo

teórico, 7. Describir las entidades básicas; y 8. Otras funciones como clarificar la etiología de la

alteración, determinar el status legal de un paciente respecto a su competencia física o psíquica, y

determinación del reembolso económico por parte de terceros a los profesionales que prestan

servicios.

Investigaciones específicamente desarrolladas para evaluar cuál de las creencias o

posiciones anteriores, la pro-clasificadora y la anti-clasificadora, es más correcta en la educación

de niños con diversos tipos de problemas o dificultades han dado resultados poco claros: los

datos resultan equívocos y confusos (Heward y Orlansky, 1988); las investigaciones han

arrojado resultados contradictorios desde hace años y se han desarrollado con defectos

metodológicos evidentes (MacMillan, 1982);  la evidencia específica de los efectos del

etiquetado en el autoconcepto y posición social de los niños es cuestionable y dudosa (Reynolds

y Birch, 1988).  

Es difícil concluir desde la investigación sobre los efectos del etiquetaje dada la dificultad

de investigar un proceso tan complejo, así como por la variación de situaciones personales de un

individuo a otro.  Con seguridad podemos encontrar ejemplos en los que el etiquetaje ha

desempeñado un papel clarificador y tranquilizador para los padres o profesionales, aunque será

más fácil encontrar ejemplos de las consecuencias negativas del proceso.  En todo caso, la

clasificación de los alumnos hoy se puede convertir en una barrera de acceso al currículo

corriente escolar para muchos alumnos que sin ella podrían progresar con menos obstáculos.

En el apartado siguiente y en el final volvemos sobre ésta discusión con otros argumentos.
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3.  LA CLASIFICACION EN EL RETRASO MENTAL

Vamos a analizar la clasificación de los alumnos diagnosticados como retrasados mentales

según la concepción todavía mayoritariamente mantenida en los ámbitos profesionales e

investigadores1 . pero gran parte de las afirmaciones aquí vertidas sirven para la clasificación de

otras categorías de trastornos utilizadas por los profesionales de la educación y los

investigadores, como son las dificultades de aprendizaje, el autismo, los trastornos graves de

personalidad u otros. De hecho, la diferenciación entre categorías apenas existía en la práctica

cuando la educación especial respondía a un modelo segregado en España. Y los diferentes

alumnos con problemas eran con frecuencia englobados en la categoría general de retraso

mental. Además, el campo del retraso mental es especialmente indicado como ejemplo porque

establece unas subcategorías del retraso directamente relacionadas con la definición, y que han

sido utilizadas con frecuencia en la literatura profesional para describir distintos subgrupos de

alumnos con dificultades de aprendizaje y trastornos del comportamiento.

Las definiciones del retraso mental se pueden organizar en distintas categorías (Langone,

1990; MacMillan, 1982): biológicas, sociales y psicométricas.  Las definiciones biológicas están

claramente emparentadas con el modelo médico y postulan como origen del retraso un

desarrollo cerebral incompleto o una afectación del sistema nervioso central. Las definiciones

sociales plantean que el retraso mental tiene su origen en la interacción de los individuos con el

ambiente, refiriéndose esencialmente a los individuos con deficiencias ligeras.  Las definiciones

psicométricas están directamente relacionadas con el desarrollo de los tests de inteligencia.  

A continuación se expone la concepción psicométrica por ser la que ha originado sistemas

de clasificación del retraso mental más extendidos. También comentaremos la clasificación

posible a partir de criterios etiológicos, y la clasificación en base a criterios provenientes de la

experiencia educativa que fue corriente hace unos años en Norteamérica. Finalmente, se abordan

las críticas a estas clasificaciones en el sistema educativo.
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3.1  Definiciones psicométricas

La clasificación del retraso mental se ha realizado en la práctica profesional

mayoritariamente desde criterios psicométricos, pero progresivamente se han ido teniendo en

cuenta competencias de conducta que hacen referencia a la adaptación social del retrasado de

acuerdo a su edad cronológica. Sin embargo, el concepto de adaptación social ha creado mucha

controversia en los profesionales dada la mayor subjetividad de la medida frente a las

puntuaciones psicométricas dadas en un test de inteligencia.  En el momento actual en el seno de

la Asociación Americana en favor de las personas con Retraso Mental (AAMR) se debate

precisamente una nueva concepción de los niveles de retraso mental en base a una mayor

especificación de las dificultades de aprendizaje y adaptación social que permitan superar la

ambigüedad inherente al concepto de adaptación y especifique las dimensiones del retraso más

que la categoría entendida como compartimento estanco.

La definición de retraso mental más aceptada por los profesionales en ámbitos educativos

y clínicos es todavía la propuesta por la AAMR (Grossman, 1983, p.11):

El retraso mental se refiere a un funcionamiento intelectual general

significativamente inferior a la media, que se manifiesta en el periodo de desarrollo,

y que va acompañado de un déficit de la conducta adaptativa.

De esta definición se deriva una concepción que subraya los aspectos adaptativos junto a

los intelectuales como requisito imprescindible para denominar a una persona retrasado mental.

Solamente se debe hablar de retraso mental cuando una persona muestra a la vez retraso

intelectual y adaptativo como se puede observar en el Cuadro 3.1. Este retraso en ambas áreas es

de vital importancia cuando se está evaluando a personas con deficiencias intelectuales ligeras.
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Cuadro 3.1.  Concepción de Retraso Mental (Grossman, 1983)

RETRASADO
MENTAL

NO
Retrasado mental

NO
Retrasado mental

NO
Retrasado mental
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R
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T
R

A
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A
D

O

NO RETRASADO
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O
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E

T
R

A
S

A
D

O

C
O

N
D

U
C

T
A

 A
D

A
P

T
A

T
IV

A

FUNCIONAMIENTO INTELECTUAL MEDIDO

 

A pesar que la definición de la AAMR destaca tres aspectos distintos (inteligencia general

inferior a la media según las puntuaciones de tests individuales de inteligencia; déficit en la

conducta adaptativa; y que ocurra antes de los 18 años) a la hora de clasificar a los individuos

con retraso mental se han utilizado por la mayor parte de los profesionales esencialmente las

puntuaciones en los tests de inteligencia (ver Cuadro 3.2).  

Cuadro 3.2.  Niveles de Retraso Mental con criterios psicométricos

Término Rango de C.I. para el nivel

Retraso mental ligero 50-55 hasta aprox. 70

Retraso mental moderado 35-40 hasta 50-55

Retraso mental severo 20-25 hasta 35-40

Retraso mental profundo Inferior a 20 o 25

El problema de la evaluación del retraso mental se sitúa en la falta de especificación de los
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niveles de adaptación social, que son muy difíciles de precisar. La conducta adaptativa es

entendida por la AAMR como la eficacia con que un individuo satisface los patrones de

independencia personal y responsabilidad social esperados para su edad y grupo cultural. Esto

lleva a plantear una clasificación de la conducta adaptativa en tres etapas evolutivas diferentes

(Grossman, 1983):

A.-  Durante la infancia o niñez temprana:  1) Desarrollo y habilidades sensoriomotoras;

2) Habilidades de comunicación; 3) Habilidades de autoayuda; y 4) Socialización.

B.- Durante la niñez y adolescencia temprana:  5) Aplicación de habilidades académicas

básicas a la vida diaria; 6) Aplicación de juicio y razonamiento apropiados en el dominio del

ambiente; y 7) Habilidades sociales.

C.- Durante la adolescencia tardía y la edad adulta: 8) Ejecuciones y responsabilidades

sociales y profesionales.

A pesar de esa especificación de la conducta adaptativa por edades se hace necesario

profundizar más en el concepto de adaptación y concretar como se debe proceder a su medición.

Los trabajos realizados en la actualidad por la AAMR van en gran parte en ese sentido, siendo

previsible una inmediata actualización de la definición y clasificación de las personas con retraso

mental. Mientras tanto encontramos como algún autor aporta una concreción mayor a la

clasificación (Crnic, 1988) especificando las puntuaciones en función de distintos tests, así como

indicando criterios de competencia de conductas en la edad preescolar y escolar (Cuadro 3.3).   
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Cuadro 3.3
Clasificación del retraso mental por puntuaciones de CI y 

competencias conductua les

Grado de 
retraso

Puntuaciones de CI por 
desviaciones estandard*

1 5 1 6

Competencias de conducta

Preescolar (0-5) Edad Escolar (6-18)

Ligero 55 -69 52 -67
Puede desarrollar 
habilidades sociales y de 
comunicación; retraso 
mínimo en el área 
sensorio-motora; 
frecuentemente no se 
identifica hasta edades 
posteriores

Puede aprender 
habilidades académicas 
hasta 6º grado; puede ser 
guiado hacia la 
conformidad social

Moderado 40 -54 36 -51 Puede hablar o aprender a 
comunicarse; conciencia 
social pobre, habilidades 
motóricas satisfactorias; 
se beneficia de 
entrenamientos en 
habilidades de autoayuda; 
requiere alguna 
supervisión

Puede beneficiarse de 
entrenamiento en 
habilidades sociales y 
ocupacionales; es 
improbable que progrese 
más allá de 2º grado; es 
posible alguna 
independencia en lugares 
familiares

S e v e r o 25 -39 20 -35 Desarrollo motor pobre, 
y habilidades de lenguaje 
mínimas; generalmente 
no se beneficia de 
entrenamiento en 
autoayuda; poca 
comunicación

Puede aprender a hablar 
o comunicarse; puede ser 
entrenado en habilidades 
de autoayuda 
elementales; se beneficia 
de un entrenamiento 
sistemático de hábitos

Profundo menor que 25 menor que 20 Retraso total, con 
mínima capacidad para 
funcionar en áreas 
sensorio-motoras; 
requiere cuidado intenso

Presenta algún desarrollo 
motor; puede responder a 
un rango limitado de 
entrenamiento en 
autoayuda

Adaptado de Crnic (1988)

*La mayor parte de los tests de inteligencia tienen desviaciones standard de 15 puntos 
(Standford-Binet, Escalas de Bayley..) o 16 puntos (Escalas de Wechsler).  Con esas 
diferencias, las puntuaciones de CI por categoría difieren.

Como se puede observar, medir con precisión la adaptación resulta difícil. Únicamente se

establecen áreas deficitarias en distintas edades, o en distintas edades y de acuerdo a distintos

niveles de afectación. Y todo ello lleva simplemente a identificar a los individuos por sus
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características más sobresalientes (como retrasados mentales o no, y con un nivel u otro),

prestando simplemente una información general del comportamiento esperado. Si esa

información la pretendemos utilizar para planificar la educación fracasaremos. Solamente nos

puede orientar globalmente para conocer el tipo de emplazamiento y programas más adecuados,

así como sus posibles expectativas de rendimiento. Pero, incluso eso no se debe realizar sin

tener en cuenta otra evaluación de tipo curricular y contextual que puede ser más determinante.

3.2 Definiciones biológicas

Algunos autores han propuesto otros criterios de clasificación en base a la etiología del

retraso desde los años treinta de este siglo hasta la actualidad (Burack, Hodapp y Zigler, 1988;

Chiva, 1973; Zigler, Balla y Hodapp, 1984). La clasificación basada en criterios etiológicos ha

estado difundida principalmente en el ámbito de la investigación, pero en los últimos años

algunos trabajos indican posibles implicaciones también para la intervención. La clasificación

actual más conocida es la propuesta por  Zigler y cols.  (1984) y consiste en un sistema de

clasificación simple que diferencia los niños con daños orgánicos conocidos de aquellos que no

evidencian daños orgánicos.  Se destaca el papel de la herencia en la inteligencia, que pasa a

explicar entre el 50% y el 80% del total de la varianza del CI.  Estos distintos grupos de niños

con retraso mental muestran diferencias en la ejecución de alguna tareas cognitivas.  

En la práctica profesional la clasificación basada en criterios etiológicos apenas es

conocida y utilizada. A pesar del atractivo aparente de encontrar diferencias en ejecución o

desarrollo en base a diferencias en la etiología, las implicaciones prácticas son tan pocas que no

presta datos útiles para la planificación de la enseñanza.

3.3  Sistemas de clasificación basados en criterios educativos

Tradicionalmente en el ámbito educativo de algunos países se han utilizado dos sistemas

para describir los niveles de afectación de las deficiencias: a) Retrasado mental educable : que

se refiere a aquellos que tienen minusvalías o deficiencias ligeras; y b) Retrasado mental
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entrenable :  aquí estarían todos los que muestran déficits medios.  Los casos de individuos con

niveles de afectación mas grave se denominarían retrasados mentales de custodia .  

Este tipo de clasificación ha sido muy popular en décadas anteriores porque servía para

diferenciar groseramente a los alumnos, estableciendo distintas metas para su educación, y en

base a ello planificar un currículo que acentuaba aspectos diferentes.  El retrasado mental

educable era aquel que simplemente se le podía instruir en las habilidades académicas básicas,

mientras que el retrasado mental entrenable no podía ser "educado" en el sentido tradicional

debiendo realizar aprendizajes de habilidades de autoayuda, comunicación básica, y otras áreas

que lo preparan para acudir a un taller protegido.  

El uso de la clasificación basada en criterios educativos ha recibido críticas muy serias de

muchos autores por generar imágenes negativas de las personas con deficiencias (Koegal y

Edgerton, 1982), así como por la limitación artificial que los términos ponen al aprendizaje de

los alumnos que generan así profecías autocumplidas (Langone, 1990). Los desarrollos

educativos de los últimos años han demostrado fehacientemente que estas nociones anticuadas

no pueden mantenerse hoy. Con el desarrollo de nuevos métodos y procedimientos los alumnos

aprenden habilidades que previamente no parecían posibles, siendo inadecuado dividirlos entre

educables y entrenables. Por otro lado, la concepción de la educación se ha ampliado lo

suficiente como para incluir muchas áreas de contenido diferentes, y la "educabilidad" no se

restringe a aquellas meramente académicas. Además, hablar de alumnos entrenables o de

custodia supone una negación del derecho a la educación de muchos alumnos, segregándoles

inmediatamente de la convivencia con sus compañeros no deficientes.

3.4  Problemas de la clasificación

El problema  esencial de la clasificación del retraso mental y de las otras categorías usadas

en contextos educativos reside en su falta de conexión con todo el proceso de enseñanza.  Las

etiquetas únicamente permiten obtener conocimiento de los alumnos y tomar decisiones sobre

su enseñanza de una manera muy global y general. Esta es la razón que hace a algunos
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seguidores de planteamientos radicales postular por su eliminación e inutilidad. Sin embargo,

una cosa no se debe seguir de la otra. Es cierto que el uso de las clasificaciones para

fundamentar un tipo de enseñanza u otro está fuera de lugar, pero eso no significa que no tengan

sentido ni utilidad para otros menesteres.  Las clasificaciones cubren algunas funciones de

interés para el propio proceso de enseñanza.

Muchas de las críticas a la clasificación aluden al estigma generado, a la resistencia a las

etiquetas planteada por grupos minoritarios, al incremento de la segregación de los alumnos, al

incremento del coste económico de la atención educativa, a los límites asignados a las categorías,

y al exceso de burocracia y regulación para definir sus límites (Reynolds y Birch, 1988).  El

estigma generado por la clasificación de un alumno como retrasado mental, ya comentado en el

apartado anterior, suele ir acompañado de un grado de etiquetación pública negativa,

especialmente cuando a este alumno se le separa de la enseñanza corriente a una escuela

especial.  El uso de las clasificaciones discrimina a los miembros de grupos minoritarios por

estar excesivamente representados, todo ello debido al mal uso de los tests psicológicos, tal

como se ha comentado en la primera parte de este libro al hablar del modelo psicométrico.  A

pesar de tener puesta en marcha la integración educativa en toda España, el uso de categorías

puede contribuir a incrementar la segregación de los alumnos en las escuelas tal como parece

suceder en otros países.  

Frente a las certeras críticas sobre la etiquetación, estigmatización, facilitación de la

profecía autocumplida, y otras consecuencias negativas generadas del uso de las clasificaciones,

sus defensores plantean como ventajas  de la misma el que se utiliza un conjunto de

procedimientos estandard y replicable, el que se mide la ejecución actual y no el potencial futuro

que es un constructo hipotético, que se centra en tareas relacionadas con el desarrollo del

alumno que requieren la medida de contextos y expectativas apropiadas a su edad, y que se

facilita:  a) la toma de decisiones, b) la financiación, c) la evaluación, d) la prestación de servicios,

e) el establecimiento de parámetros para la investigación, f) la comunicación, y g) la

determinación de la prevalencia de la población.
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Estas ventajas que se argumentan responden a la realidad.  La clasificación no es una

actividad que carezca de sentido con esta población.  La investigación, las decisiones

administrativas, las decisiones judiciales, la prestación de servicios, la comunicación entre

profesionales se facilitan y pueden contribuir a una mejora de los servicios prestados en la

medida en que se realice una clasificación adecuada. Sin embargo, no se justifica para nada

cualquier aspecto relacionado con su uso dentro del sistema educativo a la hora de plantear una

adaptación o diversificación curricular o una intervención específica. En esos casos se necesita el

estudio individual en detalle del rendimiento en distintas áreas, del comportamiento personal y

social, y de otras características particulares de cada alumno.

En el campo de la salud mental infantil la discusión sobre la utilidad o no de las

clasificaciones, y el estigma que su uso puede generar, también está siendo considerada desde

hace años, de manera que algunos se han llegado a preguntar ¿qué utilidad tiene en el

diagnóstico?.  Edelbrock (1988) opina que es una situación desafortunada  que proviene de la

falta de apreciación del rol que las clasificaciones desempeñan:  "La habilidad para diferenciar

con precisión y fiabilidad entre desórdenes emocionales y de conducta en la infancia es esencial

para progresar en investigación, servicios clínicos, y entrenamiento sobre niños con problemas"

(p. 99). Las ventajas que aportaría la clasificación estarían en permitir establecer mediante la

investigación las diferencias sistemáticas entre grupos de trastornos infantiles, de donde se

puede derivar la necesidad o no de tratamiento, el tipo particular de tratamiento más indicado, el

pronóstico, y muchas otras conclusiones de utilidad. Sin embargo, un sistema de diagnóstico y

categorización debe satisfacer los estándares científicos ordinarios de fiabilidad y validez

(Reynolds y Birch, 1988), algo que no ocurre en este campo.  La clasificación de los alumnos

puede variar radicalmente de un lugar a otro, especialmente si hablamos de las dificultades de

aprendizaje, el retraso mental ligero, y los problemas de comportamiento.

Algunos autores han propuesto sistemas alternativos de clasificación intentando obviar las

desventajas que ha generado el uso y abuso de las etiquetas en educación. Dunlap e Iceman

(1985,1989) plantean una clasificación basada en la habilidad funcional para la vida
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independiente  de las personas con retraso mental estableciendo distintos niveles educativos, de

vida, y de trabajo.

Cuadro 3.4  Clasificación de habilidades para la vida independiente

Niveles de Vida

I    Atención de enfermera experta

II   Supervisión a tiempo completo

III  Supervisión general  (supervisión diaria a tiempo parcial)

IV  Supervisión regular  (vive en su propio cuarto)

V   Supervisión disponible para casos de emergencia o asistencia u orientación ocasional

VI   Sin supervisión

Niveles de trabajo

I      Centro de actividad de día

II    Centro de actividad laboral

III   Trabajo protegido

IV   Empleo competitivo

Niveles educativos

I    Entrenamiento en desarrollo sensorio-motor

II   Entrenamiento en habilidades básicas/enriquecimiento sensorial

III  Entrenamiento pre-académico/profesional

IV  Entrenamiento académico funcional/profesional

Esta clasificación evita ciertamente los errores de clasificar por niveles de retraso mental

entendidos de manera rígida, centrándose en aspectos prácticos relacionados con el tipo de

servicios y programas prestados.  Sin embargo, no aporta más que una información también

general del individuo, que se encuentra limitada por no servir para planificar la educación o

programas de entrenamiento.  

Los problemas  de la clasificación del retraso mental en los alumnos de primaria y

secundaria están, más que en la bondad o maldad de la clasificación en sí, en los sistemas

tradicionales de clasificación utilizados, en el proceso de hacerla, y en el uso que damos a la
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misma.

 Los sistemas tradicionales de clasificación se han quedado obsoletos y resultan poco

útiles para afrontar los cambios que han ocurrido en la escuela en las últimas décadas.  Esos

sistemas deben reformarse, especialmente las concepciones sobre los retrasos mentales ligeros.

Una de las posibles direcciones de esos cambios está en reemplazar las clasificaciones

categóricas de los alumnos con minusvalías ligeras por un enfoque dimensional; en lugar de

hablar de retrasados mentales ligeros hablaríamos de dimensiones basadas en el currículo.  La

perspectiva dimensional, al contrario que la perspectiva categórica actual, contribuiría a la

planificación de la enseñanza (del tratamiento en términos clínicos). La evaluación de las

competencias en lectura, cálculo, competencia social u otras áreas son dimensiones relevantes del

currículo en distintos niveles y están directamente relacionadas con los objetivos y actividades

educativas a proponer.  Los sistemas de clasificación basados en esas dimensiones pueden tener

una parte importante de la respuesta de los años venideros.

 El proceso de clasificación se ha realizado frecuentemente de manera incorrecta y poco

científica, utilizando procedimientos poco válidos y fiables.  Las investigaciones sobre el proceso

de evaluación y clasificación realizadas a finales de los setenta y en los años ochenta por

Ysseldyke y otros investigadores en el Centro para Estudios Educativos del Instituto de

Investigación Triángulo (RTI) en Minnesota (Ysseldyke y cols., 1983), así como estudios de

muchos otros autores sobre el proceso de evaluación y la toma de decisiones educativas

(Ysseldyke, 1987) han mostrado que la práctica habitual de clasificar estudiantes como

deficientes ha sido arbitraria.  Se ha encontrado gran variabilidad entre distintos lugares en las

prácticas de evaluación corrientes, y el proceso de clasificación depende en gran manera de los

procesos de derivación y evaluación desarrollados.  Además, también se ha mostrado en esos

estudios que la práctica de clasificar alumnos está guiada y determinada por los profesores, y

que muchos de los alumnos están mal clasificados.  

Finalmente, debemos dejar bien sentado que la utilización de etiquetas no presta
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información útil para diseñar las opciones curriculares apropiadas  para cada alumno.  Los

sistemas de clasificación pueden tener su utilidad, pero esa utilidad no está en la actualidad en

prestar información para la planificación de la actividad educativa.  Si nuestra preocupación es el

currículo o los programas educativos  la clasificación de los alumnos nos presta una información

en el mejor de los casos general e introductoria, y con frecuencia una información confusa, falsa

o inútil.

4.  LAS DISTINTAS FINALIDADES DE LA EVALUACION

La clave de la posición a mantener frente a la clasificaciones descansa en clarificar las

metas y objetivos científicos de la evaluación.  Dependiendo el objetivo que nos propongamos

con el proceso de evaluación será correcto o no utilizar categorías y sistemas de clasificación.

La evaluación no puede consistir en una actividad mecánica que se estructura igual

independientemente de los objetivos que se proponga. Fernández Ballesteros (1983) diferencia

las siguientes metas: diagnóstico, orientación, selección y tratamiento .  Las tres primeras  se

refieren a objetivos científicos de descripción, predicción y clasificación de la conducta que

pueden realizarse en base a planteamientos metodológicos correlacionales. El tratamiento exige

un objetivo científico de control de la conducta, requiriendo un planteamiento metodológico

experimental.  Cuando la meta es diagnosticar en sentido estricto resulta apropiado usar un

sistema de clasificación, al igual que puede ser adecuado si lo que pretendemos es seleccionar.

Sin embargo, en la orientación y más aún en la intervención la clasificación de las personas no

tiene sentido.  

Desde una aproximación más centrada en la educación Salvia e Ysseldyke (1988, p. 5)

dicen que la evaluación "es el proceso de toma de datos con el propósito de (1) especificar y

verificar problemas y (2) tomar decisiones sobre los estudiantes".  Las decisiones que se pueden

tomar responden a cinco tipos distintos:  referir, seleccionar o filtrar, clasificar, planificar la

educación, y evaluar el progreso del alumno. Cuando la decisión que se busca es referir o
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buscar ayuda adicional para la evaluación, al igual que cuando se realiza un despistaje, habrá que

utilizar información concreta más allá del uso de una etiqueta que puede resultar aventurada,

aunque en alguna rara ocasión podría tener utilidad.  La decisión puede ser la clasificación en sí

de los alumnos que tiene sentido para acceder a determinado tipo de servicios especiales, apoyos

materiales, o ayudas técnicas, o también por motivos de investigación o de otro tipo de los ya

comentados antes. Si las decisiones están en la esfera de la planificación de la educación la

clasificación carece de sentido. Y, finalmente, si la decisión se centra en evaluar el progreso del

alumno, el uso de la clasificación es escaso, más bien aquella se debe fundamentar en las

medidas de adaptación y diversificación curricular tomadas.

4.1  El diagnóstico y la clasificación

Con cierta frecuencia la actividad de los psicólogos y de los equipos psicopedagógicos ha

estado centrada en una tarea clasificatoria-diagnóstica, aplicando técnicas psicométricas para

determinar el grado de retraso intelectual, y en el mejor de los casos alguna apreciación sobre su

nivel de adaptación social. Como ya hemos dicho este tipo de evaluación ha sido duramente

criticado por los efectos sociales negativos del etiquetaje, por su inutilidad para el tratamiento, y

por su escasa incidencia en la dinámica educativa cotidiana.  En definitiva, limitarse a clasificar a

un alumno asignándole la etiqueta de retrasado mental y con un nivel determinado de retraso

(ligero, medio, severo o profundo) puede ser irrelevante para la vida del sujeto evaluado.  Y en

todo caso, el papel a desempeñar por los componentes de los equipos psicopedagógicos debe

buscar una mayor involucración en el proceso de enseñanza.

Los problemas que puede originar el diagnóstico y la clasificación no implican, sin

embargo, que siempre se deba obviar la tarea.  Ya hemos comentado previamente algunas de las

ocasiones en que puede resultar de utilidad.  En las ocasiones en que hemos de diagnosticar un

posible retraso mental en un alumno conviene recordar que siempre hemos de incluir (Martorell,

1988): 1)  Clasificación del individuo en función de su nivel intelectual; 2)  Exposición de las

causas de sus problemas; 3)  Indicación acerca del posible cuidado o tratamiento; y 4)  Una
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predicción acerca de los resultados de ese tratamiento.  Pero, esto hoy no es suficiente.  Además,

habrá que valorar su nivel de adaptación social, y las respuestas del alumno al currículo concreto

que sigue.  Solamente en este último caso podremos incidir en el proceso educativo.

A pesar de sus limitaciones, el uso de pruebas psicométricas para obtener datos sobre la

inteligencia, aptitudes o rendimiento de los alumnos tiene sentido en el contexto de la evaluación

global  para:  la identificación de similaridades y diferencias en las puntuaciones de los tests, los

cambios observados en el tiempo, y la interpretación de los perfiles de habilidad (Berger y Yule,

1987).  Además, las pruebas psicométricas pueden servir para:

-Una primera evaluación global del sujeto que nos sirve para determinar si el sujeto es

retrasado, y el nivel de retraso: tiene implicaciones administrativas generales (derecho a percibir

subvención familiar, nivel de responsabilidad legal, obligaciones y derechos legales) y

posiblemente educativas (tipo de atención, centro educativo).

-Establecer las áreas en que posteriormente hay que evaluar el funcionamiento concreto

del sujeto:  lenguaje, habilidades motoras, problemas de conducta.

-Progreso científico: comunicación entre expertos, para poder establecer generalizaciones

adecuadas en relación con los sujetos, marcos para organizar nuestro conocimiento,

entrenamiento profesional, investigación, ... (Edelbrock, 1986; citado por Benedet, 1988a).

Las repeticiones en la evaluación general de los alumnos son totalmente necesarias a lo

largo del proceso escolar por distintos motivos, entre los que puede destacarse el

cuestionamiento del emplazamiento del alumno o el tipo de programa que está siguiendo. En un

reciente estudio (Clarizio y Halgren, 1991) sobre la evolución de 654 alumnos de educación

especial desde preescolar a secundaria para determinar qué proporción había cambiado en la

clasificación o programación, se encontró que el cambio de los alumnos es mucho mayor en la

realidad que el percibido. El 38'2% de los alumnos había cambiado su clasificación, 21'9 % de

ellos por terminarse y el 16'3% por reclasificación. Por otro lado, de los alumnos ubicados en
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aulas, el 33'1% había cambiado el tipo de programa educativo y el 71'2% la frecuencia de los

servicios recibidos.

4.2 La planificación y la intervención

En los últimos años, se ha producido un significativo giro  hacia una evaluación más

relacionada con la planificación e intervención educativas.  La influencia del enfoque conductual

en la evaluación ha contribuido notablemente a este cambio.  El psicólogo, el pedagogo o el

componente del equipo psicopedagógico no debe ampararse exclusivamente en el uso de los

tests y refugiarse en el despacho. Su rol profesional más valorado está en la incidencia directa

sobre el alumno.  Su participación, como técnico especialista cualificado en el conocimiento de

las personas con discapacidad y dificultades de aprendizaje, y en el desarrollo de las

adaptaciones y diversificaciones curriculares es indispensable para incrementar la calidad del

proceso educativo.

La evaluación requiere algo más que simplemente determinar un diagnóstico apropiado.

Desde una perspectiva escolar, las etiquetas diagnósticas se consideran útiles solamente si

ayudan a metas más amplias de evaluación (Wodrich, 1986): formular una estrategia de

recuperación, predecir el curso de un problema para permitir la planificación, e informar a las

partes interesadas (padres u otros) acerca del estatus o alteración del niño. Pero junto a las

etiquetas diagnósticas, los psicólogos deben aportar descripciones detalladas de las habilidades

académicas y de adaptación del niño, y en muchos casos una relación de las habilidades

cognitivas de cara a la planificación e intervención.

La tendencia hacia una evaluación basada en el currículo significa una reducción de la

confianza depositada en los tests psicoeducativos, subrayando la evaluación individual y

continua hecha por el profesor -cuya responsabilidad en la evaluación ahora es máxima- sobre

habilidades académicas funcionales y sociales. El valor de la evaluación desde las aulas en

último término se refleja en el grado en que guía la intervención e instrucción.  
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Cuando se propone la evaluación curricular algunos autores y profesionales extraen una

conclusión apresurada y equivocada interpretando que todos los estudiantes que manifiestan

problemas en la escuela pueden ser ayudados a través de una mejor enseñanza, y que no existe

la necesidad de realizar las evaluaciones clínicas tradicionales. Esta conclusión es incorrecta,

pues las dificultades, hándicaps o déficits de algunos alumnos van mucho más allá del ámbito de

la propia clase y proceso educativo. Evaluar las necesidades de algunos alumnos requiere la

cooperación de un número variado de profesionales trabajando en conjunto para determinar qué

factores están implicados y cuál es la mejor manera de ayudar a un alumno en particular. Y en

esos casos no conviene rechazar aproximaciones, procedimientos, y técnicas que nos pueden ser

de gran utilidad. En esos casos tiene sentido, o pudiera tenerlo en algunas ocasiones, las

perspectivas clasificatorias y categóricas del  comportamiento y de los individuos.

5.  CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PRACTICAS

Sobre la clasificación de los alumnos existen muchas opiniones, proviniendo gran parte de

ellas de la observación de los hechos. Los autores escriben sobre la clasificación de acuerdo a

sus observaciones sobre los aspectos positivos o negativos que el uso de la misma produce en

los alumnos. Pero, los efectos de la clasificación de los estudiantes no son conocidos con

certeza: "El experimento crítico no se ha hecho. No hemos clasificado estudiantes sin

deficiencias, los hemos puesto en programas de educación especial, y observado los efectos. No

hemos hecho esto por razones éticas obvias" (Ysseldyke, 1987, p. 266). Sin embargo, sí

podemos concluir acerca de la utilidad que las clasificaciones pueden tener en la educación, y

sugerir algunas recomendaciones.

A lo largo de este capítulo hemos visto como la clasificación resulta una actividad con

sentido para los profesionales y el avance del conocimiento en muchas actividades, y que puede

producir algunos beneficios para algunos alumnos en algunas situaciones. Pero, el apoyo

empírico para pensar que las clasificaciones ayudan a los alumnos es muy poco (Ysseldyke,
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1987). Los problemas comienzan cuando los profesionales confían en exceso en los sistemas de

clasificación y asumen que esos sistemas pueden ayudarles a diseñar los programas que

satisfagan las necesidades de un alumno concreto (Reynolds, 1988). Hay que recordar que la

mayor parte de los sistemas de clasificación vigentes obedecen a criterios que no tienen en

cuenta los aspectos más relevantes del proceso de enseñanza. En todo caso, habría que

desarrollar sistemas de clasificación basados en las respuestas curriculares del alumno.

La tendencia de los últimos años hacia una evaluación basada en el currículo significa una

reducción de la confianza depositada en los tests psicoeducativos de tipo psicométrico,

subrayando la evaluación individual y continua hecha por el profesor sobre habilidades

académicas funcionales y sociales. La medición detallada de las respuestas del alumno al

currículo junto a la toma en consideración de otros aspectos contextuales del proceso de

enseñanza -como se puede observar hablamos de variables ambientales y de la interacción del

alumno con el medio, y no de variables referidas al alumno y sus características- serían las

actividades clave del proceso de evaluación en el aula. Hemos de buscar nuevos y mejores

caminos para clasificar a los alumnos. Nos deberíamos mover desde una clasificación basada en

los tests hacia una clasificación "basada principalmente en el progreso en el currículo y orientada

estrictamente a los problemas de instrucción" (Reynolds, 1984, p. 84).

Desde la escuela, el valor de la evaluación en último término se refleja en el grado en que

guía la intervención e instrucción. Se defiende con razón que es el perfil único de habilidades

cognitivas, de adaptación, y educativas, así como el status biomédico asociado con cada sujeto, lo

que nos sirve para planificar e intervenir individualmente.  La clasificación por muy precisa que

sea nunca da respuesta a las necesidades de instrucción individual. Sin embargo, necesitamos

categorías de alumnos para poder hablar de ellos y tratarlos categóricamente. Por ejemplo,

hablamos de deficiencias auditivas, deficiencias visuales, problemas de habla y comunicación,

retrasos severos y profundos, y otros.  Y nos son útiles esas categorías porque nos facilitan y

simplifican la comunicación profesional, así como cubren un importante papel en la transmisión

de conocimientos, el aprendizaje y la investigación.
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Una recomendación que debe ser tomada seriamente y que ayudaría a aliviar la mayor

parte del problema del estigma y etiquetaje sería no utilizar las categorías de clasificación para

identificar a aquellos alumnos que presentan deficiencias o discapacidades ligeras, incluida la

mental. En esos casos los profesores y los profesionales, especialmente los profesores de

educación especial y los profesores de primaria o secundaria, deben trabajar juntos para "crear

un ambiente escolar corriente más poderoso que prevenga la necesidad del retrato categórico de

las necesidades de los niños y que les sirva bien en la integración" (Reynolds y Birch, 1988, p.

67). El trabajo en equipo de diversos profesionales aparece como la tarea primordial para

superar las dificultades encontradas por los estudiantes. La categorización del problema y la

asociada asignación de responsabilidad casi exclusiva a otro profesional o profesionales

"especializados" es uno de los mecanismos más negativos y peligrosos que puede

desencadenarse en la actual situación de integración educativa.

Los daños de la clasificación en los alumnos son evidentes en las poblaciones límites o de

afectación ligera, y más aún en aquellas cuya deficiencia o dificultad puede calificarse de

transitoria. La segregación, la reducción de expectativas de rendimiento, la menor interacción con

las personas sin dificultades o deficiencias reflejan algunos de los efectos más negativos, que

además tienden a consolidar e incrementar esa dificultad o deficiencia. Por el contrario, en

poblaciones cuya afectación es mayor, el mismo uso de la etiqueta puede resultar de ayuda en

determinar las expectativas apropiadas, además de otros posibles beneficios.

Las modificaciones de las prácticas actuales escolares en relación con la clasificación de

los alumnos debe ir en el sentido que apuntan Reynolds y Birch (1988): En el cuadro 3.4 se

expone la comparación entre lo que son las prácticas dominantes en la actualidad y las

preferidas para el futuro.  Excepto alguna de las comparaciones que se centra más en la

particular situación estadounidense (las números 1, 8 y 9 sobre todo) el cuadro presenta una

buena síntesis de las recomendaciones a seguir en el futuro.
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Cuadro 3.4  Prácticas predominantes y prácticas preferidas

(Adaptado de Reynolds y Birch, 1988)

Prácticas predominantes

1. Incentivos de financiación y de otro tipo animan la
identificación de estudiantes como minusválidos.

2. El diagnóstico y clasificación de los alumnos está
orientado poderosamente a la etiología y simple
pronóstico.

3.  Las categorías de la excepcionalidad están
altamente medicalizadas.

4. El diagnóstico es principalmente categórico o
tipológico.

5.  La evaluación en educación especial es una
operación en dos fases:  primero, determinar que un
chico es deficiente por su categorización, y después
considerar sus necesidades educativas.

6. Los alumnos deficientes ligeros se clasifican como
Retrasados Mentales Ligeros, Dificultades de
Aprendizaje, Dificultades Emocionales, etc...

7.  Los profesores de categorías negocian con
profesores de integración los servicios en el aula
integrada.

8.  La financiación especial está ligada a la
clasificación de los alumnos en una categoría de
déficit.

Prácticas preferidas

1. A través de los programas de integración y cambio
en los sistemas de financiación, se han hecho
esfuerzos para limitar el número de estudiantes
clasificado como minusválido.

2. El diagnóstico y clasificación de los alumnos está
orientado estrictamente a la mejora de la instrucción;
basados principalmente en el currículo.

3. La mayoría de las categorías de la excepcionalidad
están reconocidas como conveniencias administrativas
y específicas a la educación.

4. El diagnóstico es principalmente dimensional,
preservando en detalle todos los datos relevantes de
evaluación.

5.  La evaluación está basada directamente en las
necesidades educativas y no asume una clasificación
"libre de contexto" del niño como deficiente.

6. Los alumnos deficientes ligeros son educados en
base a una evaluación y planificación no categórica.

7.  Los profesores de educación especial sin categorizar
trabajan en aulas integradas para mejorar los servicios
a un mayor rango de estudiantes con necesidades
especiales.

8. La financiación especial está ligada a los servicios o
al personal preferentemente que a los niños por
categorías.

9.  Las categorías de educación especial están
establecidas por los legisladores para limitar los
gastos.

9.  La educación especial renegocia sus relaciones con
la educación no especial, para servir a propósitos
preventivos como también para servir a los niños
considerados dentro de la educación especial.

Por último, conviene recordar la provisionalidad de todas las taxonomías, que son sistemas

tentativos que habrá que modificar y sustituir a medida que acumulamos investigación adicional.

En concreto, las actuales concepciones clasificatorias referidas a los problemas o trastornos

comunes en el ámbito educativo así como las referidas a grupos de población (tal como vienen
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reflejados en los manuales más difundidos y reconocidos como es el DSM-II-R o la

clasificación de la Asociación Americana para el Retraso Mental) resultan hoy inadecuadas para

la planificación de la enseñanza. La modificación en términos mucho más próximos al

aprendizaje y a la adaptación social de cada alumno es el camino a seguir en el futuro inmediato.

Asumimos todas las críticas realizadas hacia la clasificación en la educación (sistemas

utilizados, proceso de realización, y utilidad de la misma). Sin embargo, reconocemos su utilidad

para el desarrollo del conocimiento, y en concreto el conocimiento educativo.  Por esta razón

acabamos este capítulo citando nuevamente a Foucault, para justificar en este caso la necesidad

de las clasificaciones como característica ineludible del conocimiento humano. Foucault (1970),

al hablar de la historia de la ciencia natural,  analiza la clasificación y su origen histórico, y

afirma que:

Más bien, concierne a una organización fundamental del conocimiento, que ordena

el conocimiento de las personas de manera que haga posible representarlos en un

sistema de nombres. Hubo sin duda, en esta región que ahora llamamos vida,

muchas otras averiguaciones que los intentos de clasificación, muchas otras clases

de análisis que el de identidades y diferencias. Pero todas ellas descansaron en una

especie de a priori  histórico, que las autorizaba en su dispersión y en sus proyectos

singulares y divergentes, y volvía igualmente posible todas las diferencias de opinión

de cualquier origen (p. 157).
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1   El diagnóstico y la clasificación del retraso mental ha dependido tradicionalmente de un
enfoque psicométrico.  Las propuestas de Grossman (1983) haciendo hincapié en la conducta
adaptativa junto al criterio psicométrico son hoy predominantes en los textos y, probablemente,
en las prácticas educativas.  Sin embargo, para una actualización sobre el tema, el lector debe
conocer la última propuesta sobre el "Sistema de diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyo
en el retraso mental" de la Asociación Americana sobre Retraso Mental (1992), dónde se expone
detenidamente la reconceptualización del retraso mental para la presente década.  Las referencias
a las habilidades adaptativas, las dimensiones clasificatorias psicológico-emocionales y de salud,
y el análisis de ambientes, junto al establecimiento del tipo de apoyos y sus distintas
intensidades, supone un replanteamiento tan importante de la concepión sobre las personas con
retraso mental que hacen imprescindible la lectura del libro por todos los profesionales que
tengan relación con la población.  En castellano se puede consultar el Manual sobre Personas
con Discapacidad (Verdugo, en prensa) dónde se analiza el cambio conceptual y las perspectivas
de evaluación e intervención actuales en el retraso mental.


