
EDITORIAL BIOPSIQUE

ESCALA DE INTENSIDAD DE APOYO (SIS).

                                            

 
Características.

Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales.

Objetivo: Evaluar el grado de apoyo médico y psicosocial en personas con 
discapacidad intelectual.

Aplicación: Individual. 
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: 16 años en adelante.
Material: Manual, cuadernillos de aplicación y guía de entrevista.
Ámbitos: Laboral - Investigación.

 
Contenido
Escala de Intensidad de Apoyos(SIS). Autor: James R. Thompson y otros. Adaptadores de la SIS a 

España: Miguel Ángel Verdugo Alonso, Alba Ibáñez García, Benito Arias Martínez. Editorial TEA, 2007
Esta prueba fue dada a conocer originalmente en los Estados Unidos por la Asociación Americana de 

Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo el año 2004 luego de un plan de revisión y modificación de 
procedimientos iniciado el año 92 y materializado el año 2002. Siendo su versión en español publicada el 
año 2007. 

La escala está diseñada en base a los planes y programas de apoyo contenidos en el libro “Retraso Mental: 
Definición, Clasificación y Sistemas de Apoyo” y permite evaluar los apoyos ambientales que requiere una 
persona con discapacidad intelectual en particular, pudiendo de esta forma planificar una modalidad de 
intervención que mejore su autonomía y calidad de vida, permitiendo además supervisar el progreso y/o 
modificar los apoyos requeridos.

La prueba propiamente tal es una entrevista semi estructurada de tipo cualitativo y basada en el juicio 
clínico de expertos. El instrumento como tal consiste en un cuadernillo que está divido en tres secciones: I) 
Escala de Necesidades de Apoyo, II) Escala Suplementaria y III) Escala de Necesidades Excepcionales de 
Apoyo Médico y Conductual.

La primera sección está conformada por un conjunto de actividades (49) organizadas en seis áreas o 
subescalas: vida en el hogar, vida en la comunidad, aprendizaje a lo largo de la vida, empleo, salud y 
seguridad y finalmente área social. La segunda escala reúne 8 actividades que están vinculas a la protección 
y defensa y la escala III evalúa 15 condiciones médicas y 13 problemas de conducta relacionados con la 
discapacidad intelectual, distribuidas en dos secciones.



Las tres escalas son puntuadas según tres criterios o parámetros frecuencia del apoyo, tiempo diario que 
requiere y tipo de apoyo requerido. Cada parámetro es puntuado en el estilo Likert de 0 a 4 según grado de 
necesidad en las escalas I y II mientras que la tercera considera solo entre 0 a 2 puntos. Las puntuaciones 
obtenidas son llevadas a una puntuación directa la que posteriormente puede ser transformada en un perfil 
de necesidades de apoyo categorizado en percentiles y reunidos en un cuadro resumen que acompaña el 
protocolo de aplicación junto a las otras escalas. La escala percentil está considerada a partir de la población 
española.

La prueba puede ser utilizada por un amplio espectro de profesionales desde médicos y psicólogos a 
trabajadores sociales o terapeutas ocupacionales así como también profesores orientadores, educadores 
diferenciales y personal de apoyo en general solo debe poseer una capacitación respecto a la misma para 
familiarizarse con los procedimientos e  instrucciones así como con la ponderación, todos estos aspectos 
están considerados en el manual para tal efecto y pueden ser complementados con el libro guía que dio 
origen a la prueba.
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