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Diferencias relacionadas con la edad en las necesidades de apoyo: análisis de la 
versión española de la Escala de Intensidad de Apoyos para Niños y Adolescentes

Resumen
Antecedentes: El interés en las necesidades de apoyo de las personas con discapacidad 
intelectual debe centrarse en la evaluación del patrón e intensidad de los apoyos reque-
ridos para realizar las actividades diarias. Cuando se evalúan estas necesidades en niños, 
se debe considerar además la influencia de la edad. Método: Se evaluaron 450 personas 
con discapacidad intelectual (5-16 años) mediante la versión española de la SIS-C. La 
invariancia de medida y las diferencias latentes fueron analizadas relacionando la mues-
tra española con la muestra normativa de la versión en inglés. Los modelos desarrollados 
para la creación de baremos se utilizaron para estudiar las equivalencias de medida en 
los distintos grupos de edad y las diferencias latentes de sus medias, varianzas y desvia-
ciones típicas. Resultados: Los ítems de la versión española de la SIS-C son fiables para 
medir las necesidades de apoyo en personas de entre 5 y 16 años. A nivel latente, los 
datos mostraron diferencias en las medias de las puntuaciones de diferentes grupos de 
edad. Conclusiones: Pueden utilizarse los mismos ítems para medir las necesidades de 
apoyo de niños y adolescentes, pero debe considerarse la influencia de la edad tanto en 
la creación de baremos como en la planificación de apoyos.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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En la edición más reciente del manual sobre terminología y 
clasificación de la Asociación Americana de Discapacidades In-
telectuales y del Desarrollo (AAIDD), Schalock et al. (2010) ha-
cen hincapié en la importancia de una comprensión socio-eco-
lógica de las personas con discapacidad intelectual. De acuerdo 
con esta perspectiva, las personas con discapacidad intelectual 
se diferencian de la población general en el grado de desajuste 
que experimentan entre sus competencias personales y las de-
mandas de los ambientes comunitarios. Este desajuste plantea 
importantes barreras para poder participar plenamente en las 
actividades y entornos valorados dentro de nuestra cultura. En 
este sentido, proporcionar apoyos personalizados puede redu-
cir este desajuste y mejorar el funcionamiento humano.

El creciente enfásis en las necesidades de apoyo de las perso-
nas con discapacidad intelectual ha dirigido su atención al desa-
rrollo de medidas para promover una mejor comprensión del 
patrón y la intensidad de los apoyos que requieren las personas 
con discapacidad intelectual para participar de manera satisfac-
toria en actividades cotidianas apropiadas para su edad y valo-
radas culturalmente (e.g., la educación en las escuelas en el 
caso de los niños, el empleo en entornos comunitarios en el caso 
de los adultos). Una de las herramientas de evaluación de nece-
sidades de apoyo más ampliamente investigada es la Escala de 
Intensidad de Apoyos (SIS; Thompson et al., 2015), que fue vali-
dada y baremada para personas con discapacidad intelectual de 
entre 16 y 64 años. Esta escala ha sido traducida a 13 idiomas y 
se utiliza en más de 20 países (American Association on Intellec-
tual and Developmental Disabilities, AAIDD, 2013).

La SIS, recientemetne actualizada y publicada con el nombre 
de SIS para Adultos (SIS-A; Thompson et al., 2015), se compone 
de tres secciones: Sección 1, Necesidades de Apoyo Excepcio-
nales Médicas y Conductuales; Sección 2, Escala de Necesida-
des de Apoyo; y Sección 3, Escala Suplementaria de Protección 
y Defensa. La Sección 2 representa la parte estandarizada de la 
herramienta y sus ítems se organizan en seis dominios de nece-
sidades de apoyo. Recientemente, se ha desarrollado una ver-
sión para Niños y Adolescentes (SIS-C) de entre 5 y 16 años 
(Thompson et al., 2016). Los manuales que acompañan estos 
instrumentos proporcionan información detallada sobre las evi-
dencias de su fiabilidad, validez de contenido, validez de crite-
rio, validez de constructo y validez factorial.

Cuando se completan las evaluaciones de la SIS-A y SIS-C se 
obtienen puntuaciones estandarizadas, lo que permite realizar 
comparaciones significativas entre los individuos y proporciona 
la oportunidad de investigar empíricamente las cuestiones re-
lacionadas con la naturaleza de las necesidades de apoyo de las 
personas, incluyendo las diferencias que puede haber en las 
necesidades de apoyo de distintos los grupos de edad y las va-
riaciones que se producen a lo largo tiempo. Por ejemplo, la 
SIS-A solo proporciona un conjunto de baremos, válidos para 
todos los adultos de entre 16-64 años, ya que los datos obteni-
dos por la muestra usada para la estandarización de la escala 
sugieren que la influencia de la edad sobre las necesidades de 
apoyo es limitada (Thompson et al., 2015). Sin embargo, al 
desarrollar la SIS-C se supuso que la edad influiría significativa-
mente las necesidades de apoyo durante toda la infancia. Inde-
pendientemente del grado de discapacidad, es lógico suponer 
que los niños más pequeños presentarán mayores necesidades 
de apoyo. De este modo, la muestra utilizada para la estanda-
rización de la SIS-C fue diseñada para poder hacer frente a este 
problema, incluyendo para ello seis cohortes de edad que, ade-
más, estaban estratificadas por nivel de discapacidad intelec-
tual (ligera, moderada, severa/profunda). La investigación con 
la muestra de Estados Unidos (véase Shogren et al., 2015) con-
firmó el impacto de la edad en las puntuaciones de SIS-C.

En la muestra de normalización de Estados Unidos, compuesta 
por más de 4.000 niños con discapacidad intelectual, los investi-
gadores encontraron que existía invarianza de medida en rela-
ción a la edad para los siete dominios de necesidades de apoyo 
que recoge la SIS-C (Vida en el Hogar, Vecindario y Comunidad, 
Participación Escolar, Aprendizaje Escolar, Salud y Seguridad, So-
cial y Defensa), es decir, que el mismo conjunto de ítems podría 
ser utilizado para evaluar las necesidades de apoyo independien-
temente de la edad del niño o adolescente evaluado. Sin embar-
go, se encontraron diferencias en las medias latentes entre los 
diferentes grupos de edad. Este hallazgo confirma que los niños 
más pequeños, por lo general, tienen necesidades de apoyo más 
intensas que otros niños más mayores. Se puso así de manifiesto 
la importancia de considerar los cambios derivados del desarro-
llo y maduración en la evaluación las necesidades de apoyo y se 
confirmó la importancia de generar baremos diferenciados en 
torno a cada par de edad para poder estandarizar de manera 
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Abstract
Background: Interest in the support needs of people with intellectual disability has 
directed attention to developing assessments to measure of the pattern and intensity of 
supports which people need to participate in valued life activities. Assessments of the 
support needs of children must account for the influence of age. Method: Four hundred 
fifty (450) Spanish children with intellectual disability (ages 5-16) were assessed with the 
SIS-C Spanish. To test for measurement invariance and latent differences, the SIS-C 
Spanish standardization sample was linked to the SIS-C English normative sample. Models 
developed during the norming process were used to investigate measurement equivalence 
across age groups, differences in latent means, and differences in latent variances and 
standard deviations. Results: Findings suggested that all items on the SIS-C Spanish could 
reliably be used to measure support needs of children ages 5-16. When exploring age-
related differences at the latent level, however, data showed latent mean differences in 
support need domain scores across age cohorts. Conclusions: The same set of items can 
be used to measure support needs in children ages 5-16, but age-related influences must 
be considered in developing norms for the SIS-C Spanish as well as in planning supports 
for children.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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apropiada las necesidades de apoyo de los niños con discapaci-
dad intelectual (Shogren et al., 2015).

Tal y como ocurrió en el caso de la SIS-A, los investigadores 
internacionales tradujeron la SIS-C con el objetivo de que pudie-
ra ser utilizada para evaluar las necesidades de apoyo y fomen-
tar la planificación de apoyos en otros países y culturas. Seo, 
Shaw, Shogren, Little y Lang (2016) proporcionaron información 
sobre el uso de modelos de ecuaciones estructurales y la combi-
nación de los datos de la muestra estandarizada de Estados Uni-
dos con los datos recogidos en la muestra española (más peque-
ña, pero también estratificada en seis pares de edad y tres 
niveles de discapacidad intelectual) para desarrollar los baremos 
de la versión española de la SIS-C. Tal y como se presenta en la 
versión preliminar del capítulo técnico del manual de la versión 
española de la SIS-C (Verdugo, Arias et al., 2016), las propieda-
des psicométricas de esta versión fueron tan robustas como las 
encontradas en la versión original en inglés; sin embargo, tam-
bién era necesario analizar si existían diferencias relacionadas 
con la edad en la muestra española y si los resultados obtenidos 
seguían el mismo patrón de diferenciación de grupos de edad 
que se había encontrado en la muestra de Estados Unidos. El 
análisis de estas diferencias permite investigar la aplicabilidad 
de las pruebas en relación a una amplia variedad de idiomas, 
países y culturas. Además, este análisis permite examinar la va-
lidez transcultural, o las diferencias que presentan los construc-
tos latentes en las diferentes culturas. Los datos recogidos en las 
versiones traducidas de la SIS-A sugieren que los ítems de esta 
escala tienen propiedades etic (i.e., universales o independien-
tes de la cultura; e.g., véase Verdugo, Arias, Ibáñez y Schalock, 
2010); no obstante, se necesita más investigación para poder 
determinar si esto también ocurre con los ítems de la SIS-C. Por 
lo tanto, las preguntas de investigación presentadas en este tra-
bajo están dirigidas a conocer la equivalencia de medida y las 
diferencias latentes a través de los pares de edad representados 
en la muestra de la versión española de la SIS-C.

1. ¿Se pueden medir de forma equivalente los siete subdominios 
de la SIS-C (Vida en el Hogar, Vecindario y Comunidad, Partici-
pación Escolar, Aprendizaje Escolar, Salud y Seguridad, Social 
y Defensa) en niños españoles con discapacidad intelectual 
que pertenecen a seis grupos de edad diferentes (5-6, 7-8, 
9-10, 11-12, 13-14 y 15-16 años)?

2. ¿Tienen diferentes medias los niños con discapacidad inte-
lectual de estos seis grupos de edad en cada uno de los siete 
subdominios de necesidades de apoyo?

3. ¿Tienen los niños con discapacidad intelectual pertenecien-
tes a cada uno de los seis grupos de edad diferentes varian-
zas y desviaciones estándar en cada uno de los siete subdo-
minios de necesidades de apoyo?

Método

Participantes

La muestra se compone de 450 niños españoles con discapa-
cidad intelectual (de entre 5 y 16 años). Para conseguir a los 
participantes, se envió una carta describiendo el proyecto a di-
ferentes organizaciones y colegios que atienden a niños y ado-
lescentes con discapacidad intelectual de toda España. Una vez 
enviada la carta, se contactó por vía telefónica con las entida-
des que aceptaron participar y se envió un formulario de con-
sentimiento informado con una breve descripción del proyecto 
para mandar a las familias de los niños de entre 5 y 16 años con 
discapacidad intelectual. Sólo se realizaron las evaluaciones de 
aquellos niños cuyas familias dieron su consentimiento.

Teniendo en cuenta que en el proceso de baremación de la 
escala en Estados Unidos se detectó una fuerte influencia de la 
edad en las necesidades de apoyo (véase Shogren et al., 2015), 
el equipo de trabajo encargado de la versión española de la SIS-C 
reprodujo el proceso de recogida de datos llevado a cabo en Es-
tados Unidos (véase Thompson et al., 2016), recopilando los da-
tos de manera estratificada por pares de edad: 5-6, 7-8, 9-10, 
11-12, 13-14 y 15-16 años. Además, esta muestra de estandariza-
ción española fue estratificada de nuevo, dentro de cada grupo 
de edad, por nivel de Discapacidad Intelectual (i.e., DI ligera, CI 
>55; DI moderada, CI 40-55; DI severa/profunda, CI <40). La Ta-
bla 1 recoge información sobre la distribución de la muestra en 
las 18 casillas de clasificación posibles. Las características demo-
gráficas de los participantes se presentan en la Tabla 2.

Para probar la invarianza de medida y las diferencias latentes, 
la muestra de la versión española de la SIS-C fue evaluada, en 
primer lugar, de manera independiente y, en un segundo mo-
mento, combinada con la muestra normativa de Estados Unidos 
(N = 4.015 participantes de entre 5 y 16 años). Este enfoque, 
descrito de manera detallada por Seo, Shaw et al. (2016), se 
utilizó para poder generar baremos a pesar del limitado tamaño 
de la muestra española, ya que se aprovechó la potencia estadís-
tica de la amplia muestra utilizada para la baremación de la es-
cala en Estados Unidos. El marco de trabajo utilizado para crear 
las puntuaciones normativas fue la metodología de los Modelos 
de Ecuaciones Estructurales (SEM). La principal ventaja derivada 
del uso de estos modelos para este propósito es su capacidad 
para producir estimaciones de las puntuaciones de manera más 
fiable que los modelos de la teoría clásica de los tests (consúlte-
se Seo, Little, Shogren y Lang, 2016). Además, el enfoque SEM 
permite examinar otras cuestiones sustanciales, como las plan-
teadas en este trabajo, después de haber establecido los bare-
mos. Por lo tanto, el presente análisis se desarrolló sobre el mis-
mo proceso llevado a cabo para baremar la versión española de 
la SIS-C y permitió analizar en esta muestra las diferencias rela-
cionadas con la edad. Los análisis aquí presentados incluyen mo-
delos basados   tanto en la muestra estadounidense (N = 4.015) 
como en la muestra española (N = 450), pero el foco de los aná-
lisis es únicamente explorar las diferencias latentes (i.e., medias 
latentes, varianzas latentes) en los seis grupos de edad españo-
les, utilizando la muestra de Estados Unidos solo para obtener la 
potencia necesaria para realizar estos análisis. Los detalles so-
bre la muestra de Estados Unidos pueden consultarse en Thomp-
son et al. (2016).

El estudio fue aprobado por el Comité de Bioética de la Uni-
versidad de Salamanca, y los datos fueron recogidos de manera 
que quedara asegurada su confidencialidad así como el anoni-
mato de todos los participantes.

Tabla 1 Tamaño de la muestra por grupo de edad y fun-
cionamiento intelectual.

Grupo de 
edad

DI Ligera DI Moderada DI Severa/
Profunda

Total

5-6 25 26 25 76
7-8 25 25 25 75
9-10 21 25 25 71
11-12 27 25 25 77
13-14 27 24 25 76
15-16 25 25 25 75
Total 150 150 150 450

Nota. DI Ligera-CI > 55; DI Moderada-CI 40-55; DI Severa/Pro-
funda-CI < 40. Adaptado de Verdugo, Arias et al. (2016).
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Versión española de la Escala de Intensidad de 
Apoyos para Niños y Adolescentes (SIS-C) 

La SIS-C fue diseñada para medir el patrón y la intensidad de 
las necesidades de apoyo de los niños y adolescentes con disca-
pacidad intelectual, e incluye dos secciones: (a) Necesidades 
Excepcionales Médicas y Conductuales; y (b) Escala de Necesi-
dades de Apoyo. La Sección 1 evalúa condiciones médicas (e.g., 
cuidado respiratorio, asistencia en la alimentación, cuidado de 
la piel) y conductas problemáticas (e.g., conductas destructi-
vas dirigidas hacia el exterior o hacia uno mismo) que pueden 
tener impacto sobre las necesidades de apoyo. Estos ítems de-
ben ser medidos en una escala de 0 a 2 (0 = sin apoyo; 1 = algo 

de apoyo; 2 = apoyo extenso) en relación al apoyo necesitado 
para poder gestionar de la manera adecuada estas condiciones 
médicas o problemas de comportamiento. La Sección 2 evalúa 
los apoyos necesarios para participar en las actividades de la 
vida cotidiana asociadas con siete dominios: Vida en el Hogar, 
Vecindario y Comunidad, Participación Escolar, Aprendizaje Es-
colar, Salud y Seguridad, Social y Defensa. Cada ítem debe con-
testarse en relación a tres índices de medida de las necesida-
des de apoyo (i.e., tipo, frecuencia y tiempo diario de apoyo), 
y se puntúa en una escala de 5 puntos. Las puntuaciones de los 
siete dominios se utilizan para calcular puntuaciones estándar 
para cada subescala y generar un puntuación estándar com-
puesta. Las puntuaciones estándar indican la intensidad relati-
va de las necesidades de apoyo de un niño en relación a la co-
rrespondiente muestra normativa.

La versión española de la SIS-C se desarrolló siguiendo el ri-
guroso procedimiento de traducción y adaptación propuesto 
por Tassé y Thompson (2010). Este enfoque incluye la participa-
ción de tres comités formados por traductores profesionales, 
personas bilingües expertas en el tema y usuarios potenciales. 
Después de realizar varias secuencias de traducciones y nego-
ciaciones, se llegó a la traducción final (i.e. la versión española 
de la SIS-C) que se utilizó para recopilar los datos. Una descrip-
ción más detallada sobre la aplicación de la SIS-C en el contex-
to español está disponible en Guillén, Verdugo, Arias y Vicente 
(2015), y en Verdugo, Guillén, Arias, Vicente y Badia (2016).

Análisis de datos

Usando como base los modelos desarrollados durante el pro-
ceso de baremación para poner a prueba las tres preguntas de 
investigación planteadas en el presente estudio, se realizó un 
análisis multigrupo dentro del marco SEM basado en un Ánálisis 
Factorial Confirmatorio (AFC) de Estructuras de Medias y Cova-
rianzas (MACS; Little, 1997). Dado que la muestra española era 
relativamente pequeña para poder usar directamente un AFC 
MACS, se estableció primero una invarianza de medida combi-
nando la muestra normativa de Estados Unidos con la muestra 
española y se estimó un modelo para los siete dominios de ne-
cesidades de apoyo. Entre el total de 12 grupos generados, los 
seis grupos de edad de los Estados Unidos solamente se inclu-
yeron para examinar la equivalencia de medida de las necesi-
dades de apoyo, mientras que los seis grupos de edad españoles 
se utilizaron tanto para probar la equivalencia de medida como 
para analizar las diferencias latentes de las medias y varianzas; 
véase Seo, Shaw et al. (2016) para conocer mejor cómo se uti-
lizaron los datos estadounidenses de la SIS-C para ejecutar el 
AFC MACS en las versiones traducidas de la escala. Por lo tanto, 
los datos de Estados Unidos no influyeron en las estimaciones 
de los parámetros latentes de los datos españoles, pero se in-
cluyeron para contribuir a la estabilidad del modelo debido a su 
amplio tamaño de muestra y a sus robustas propiedades psico-
métricas. Como método de identificación se utizó la codifica-
ción de efectos (Little, Slegers y Card, 2006) con el fin de man-
tener consistente la métrica de las puntuaciones observadas en 
la SIS-C. Todos los análisis de los datos latentes se realizaron 
con el programa Mplus, versión 7.2 (Muthén y Muthén, 2012) 
utilizando la máxima verosimilitud como método de estima-
ción.

Proceso previo al modelado

Solo se encontraron datos perdidos en dos de los 450 partici-
pantes evaluados con la versión española de la SIS-C (0,4%), y 
las respuestas que faltaban afectaban solo a una pregunta. 

Tabla 2 Características demográficas.

Variable n %

Género
Hombre 287 63,8
Mujer 163 36,2

Grupo de edad
5-6 76 16,9
7-8 75 16,7
9-10 71 15,8
11-12 77 17,1
13-14 76 16,9
15-16 75 16,7

Nivel de inteligencia
55-70 o Discapacidad Intelectual Ligera 150 33,3
40-55 o Discapacidad Intelectual Moderada 150 33,3
25-39 o Discapacidad Intelectual Severa 111 24,7
< 25 o Discapacidad Intelectual Profunda 39 8,7

Nivel de conducta adaptativa
Ligero 124 27,6
Moderado 173 38,4
Severo 123 27,3
Profundo 29 6,4
Perdidos 1 0,2

Lugar de residencia
Hogar familiar 429 95,3
Familias de acogida 8 1,8
Residencias de grupo pequeño 4 0,9
Residencias de grupo mediano 3 0,7
Perdidos 6 1,3

Condiciones asociadas
Síndrome de Down 64 14,2
Trastorno del Espectro Autista 130 28,9
Parálisis Cerebral 55 12,2
Otros síndromes 18 4,0
Discapacidad física 38 8,4
Discapacidad sensorial (visual o auditiva) 16 3,6
Trastornos del lenguaje 77 17,1
Condiciones de salud (incluyendo salud 
mental)

52 11,6

Lengua materna
Español 435 96,7
Otra 10 2,2
Perdidos 5 1,1

Nota. *Los porcentajes de las condiciones asociadas se han cal-
culado para cada categoría. Adaptado de Verdugo, Arias et al. 
(2016).
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Para recuperar estas observaciones perdidas, se combinaron los 
correspondientes datos estadounidenses con los datos españo-
les, usando R 3.2.0 (R Core Team, 2015), para realizar una im-
putación simple a nivel de ítem. Estos datos perdidos fueron 
abordados utilizando el paquete mice (van Buuren y Groothuis-
Oudshoorn, 2011). Para obtener más información sobre cómo 
se trataron los datos perdidos con la muestra de Estados Unidos 
consúltese Seo, Shaw et al. (2016). Después de imputar los da-
tos perdidos en la muestra española, se crearon parcels (i.e., 
representaciones parsimoniosas de los indicadores, las medias 
en nuestro caso) usando las indicaciones proporcionadas por 
Seo, Little, Shogren y Lang (2016), para explorar las tres pre-
guntas de investigación planteadas. Little, Rhemtulla, Gibson y 
Schoemann (2013) afirman que el uso de parcels disminuye la 
varianza de error y, con ello, mejora la fiabilidad de los indica-
dores del modelo. Además, el uso de parcels es consistente con 
los métodos usados por Seo, Little et al. (2016) para la barema-
ción de la muestra de Estados Unidos.

Pregunta de investigación 1: equivalencia de 
medida entre los grupos de edad

La equivalencia de medida se puso a prueba contemplando 
los tres niveles de invarianza: configural, débil y fuerte. La 
prueba inicial (invarianza configural) examinó los mismos pa-
trones de parámetros fijos y libres en los seis grupos de edad 
españoles. Posteriormente, se puso a prueba la invarianza débil 
aplicando restricciones de igualdad en las cargas factoriales 
entre los seis grupos de edad de Estados Unidos y los seis grupos 
de edad de España. Finalmente, se evaluó la invarianza fuerte 
igualando las interceptas entre los 12 grupos de edad. Es im-
portante volver a enfatizar que las restricciones de igualdad en 
las cargas factoriales y las interceptas se llevaron a cabo tanto 
para los grupos de edad españoles como para los de Estados 
Unidos, asegurando así que los niveles equivalentes de necesi-
dades de apoyo tuvieran los mismos niveles de puntuaciones 
observadas en los países y grupos de edad. Para evaluar la plau-
sibilidad de las restricciones de igualdad entre los modelos ani-
dados (i.e., modelos de invariana configural y débil; modelos 
de invarianza débil y fuerte) se utilizó como criterio que el 
cambio en el Índice de Ajuste Comparativo fuera inferior a 0,01 
(CFI<0,01; Cheung y Rensvold, 2002). El establecimiento de 
esta equivalencia de medida es una condición previa para com-
parar las medias y las desviaciones típicas latentes (var.).

Pregunta de investigación 2: diferencias en las 
medias latentes

Para abordar esta segunda pregunta de investigación, se 
analizaron, de manera secuencial, las diferencias en las medias 
latentes de las puntuaciones de la versión española de la SIS-C, 
teniendo en cuenta uno de los dominios de necesidades de apo-
yo cada vez. A su vez, las medias latentes de la versión esta-
dounidense de la SIS-C fueron libremente estimadas. En rela-

ción a los datos españoles, por ejemplo, se aplicó una 
restricción de igualdad a las medias latentes de ‘Participación 
Escolar’ en las edades de 5-6 y 7-8. Posteriormente, se llevó a 
cabo una prueba de razón de verosimilitud anidada comparan-
do este modelo con el modelo de invarianza fuerte (i.e. mode-
lo de referencia) obtenido en la Pregunta de Investigación 1. Si 
se encontraba que la media latente podía equipararse entre los 
grupos de edad de 5-6 y 7-8 años, la media latente de ‘Partici-
pación Escolar’ se restringía entonces para tres grupos de edad 
(i.e., 5-6, 7-8 y 9-10 años) y se comparaba este modelo con el 
modelo anterior que tenía restricciones de igualdad entre los 
grupos de edad de 5-6 y 7-8 años. Se repitió este proceso para 
todos los grupos de edad y en relación a cada uno de los domi-
nios de necesidades de apoyo.

Pregunta de investigación 3: diferencias en las 
varianzas y desviaciones típicas latentes

Para afrontar la tercera pregunta investigación, se siguió el 
mismo procedimiento usado para analizar las diferencias de 
medias. En este caso, el modelo de referencia utilizado para la 
comparación de modelos anidados de las varianzas latentes co-
rrespondientes fue el modelo final de media latente obtenido 
para cada factor (e.g., se utilizó el modelo final de la media de 
‘Participación Escolar’ para analizar la varianza de esta subes-
cala). Al igual que en las comparaciones de medias latentes, se 
aumentaron gradualmente las restricciones de igualdad de va-
rianzas para cada factor determinado factor en los datos de 
España y se realizaron pruebas de razón de verosimilitud entre 
los modelos anidados (e.g., un modelo con restricciones de 
igualdad en las varianzas de ‘Vida en el Hogar’ para los grupos 
de 5-6 y 7-8 años en comparación con un un modelo con restric-
ciones de igualdad en las varianzas de ‘Vida en el Hogar’ para 
los grupos de 5-6, 7-8 y 9-10 años) hasta que se evaluaron todos 
los grupos de edad en España.

Resultados

Pregunta de investigación 1: equivalencia de 
medida

En la Tabla 3 se proporcionan los índices de ajuste para la 
secuencia anidada multigrupo del CFA MACS. El ajuste del mo-
delo de invarianza configural fue satisfactorio, presentando 
valores aceptables para el error cuadrático medio de aproxi-
mación (RMSEA) y para los índices CFI y Tucker-Lewis (TLI), 
obteniéndose en ambos casos valores superiores a 0,90 (χ2 2016 
= 6676,781, RMSEA = 0,079 [90% IC: 0,077 - 0,081], CFI = 
0,964, TLI = 0,955, y SRMR = 0,023). Fue posible garantizar 
tanto la invarianza débil como la invarianza fuerte porque el 
criterio de restricción de igualdad usado para las cargas fac-
toriales y los interceptos no empeoró el ajuste del modelo 
(ΔCFI = 0,002 entre los modelos de invarianza configural y 

Tabla 3 Índices de ajuste para la secuencia anidada del Análisis Factorial Confirmatorio multigrupo.

Modelo χ2 df p RMSEA RMSEA 90% CI CFI TLI Restricción admisible

Configural 6676,8 2016 0,00 0,079 0,077 - 0,081 0,964 0,955 –
Débil 7042,4 2170 0,00 0,078 0,076 - 0,080 0,962 0,956 Sí
Fuerte 7640,5 2324 0,00 0,078 0,076 - 0,080 0,959 0,955 Sí
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Tabla 4 Análisis de comparación de las medias latentes en cada constructo de necesidades de apoyo.

Modelo Nombre del 
Modelo

χ2 gl Comparación 
de modelos

∆χ2 ∆gl p Restricción 
admisible

Invarianza fuerte (puntuaciones de las subescalas) M1 7640.53 2324 --- --- -- --- ---

Actividades de Vida en el Hogar (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 A1 76420,13 2325 M1 vs. A1 10,60 1 0,206 Sí
5-6=7-8=9-10 A2 7642,42 2326 A1 vs. A2 0,29 1 0,590 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 A3 7652,33 2327 A2 vs. A3 9,90 1 0,002 Sí
11-12=13-14 A4 7640,94 2325 M1 vs. A4 0,41 1 0,523 Sí
11-12=13-14=15-16 A5 7641,25 2326 A4 vs. A5 0,30 1 0,581 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] A6 7643,13 2328 M1 vs. A6 2,60 4 0,627 Sí

Actividades del Vecindario y Comunidad (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 B1 7641,62 2325 M1 vs. B1 1,09 1 0,297 Sí
5-6=7-8=9-10 B2 7641,65 2326 B1 vs. B2 0,03 1 0,860 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 B3 7646,23 2327 B2 vs. B3 4,57 1 0,032 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 B4 7648,96 2328 B3 vs. B4 2,73 1 0,098 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 B5 7653,13 2329 B4 vs. B5 4,17 1 0,041 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] B6 7641,90 2328 M1 vs. B6 1,36 4 0,850 Sí

Actividades de Participación Escolar (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 C1 7641,05 2325 M1 vs. C1 0,52 1 0,472 Sí
5-6=7-8=9-10 C2 7641,09 2326 C1 vs. C2 0,04 1 0,845 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 C3 7648,44 2327 C2 vs. C3 7,35 1 0,007 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 C4 7661,87 2328 C3 vs. C4 13,43 1 0,000 Sí
13-14=15-16 C5 7640,54 2325 M1 vs. C5 0,01 1 0,933 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10 = 11-12] ≠ [13-14 = 15-16] C6 7648,45 2328 M1 vs. C6 1,80 4 0,772 Sí
[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] C7 7642,34 2328 M1 vs. C7 7,91 4 ,095 Sí

Invarianza fuerte (puntuaciones de las subescalas) M1 7640.53 2324 --- --- -- --- ---

Actividades de Aprendizaje Escolar (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 D1 7641,02 2325 M1 vs. D1 0,48 1 0,352 Sí
5-6=7-8=9-10 D2 7641,48 2326 D1 vs. D2 0,47 1 0,494 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 D3 7645,09 2327 D2 vs. D3 3,60 1 0,058 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 D4 7645,62 2328 D3 vs. D4 0,53 1 0,467 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 D5 7648,71 2329 D4 vs. D5 3,10 1 0,078 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] D6 7642,42 2328 M1 vs. D6 1,89 4 0,757 Sí

Actividades de Salud y Seguridad (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 E1 7640,70 2325 M1 vs. E1 0,16 1 0,687 Sí
5-6=7-8=9-10 E2 7641,12 2326 E1 vs. E2 0,42 1 0,516 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 E3 7646,55 2327 E2 vs. E3 5,43 1 0,020 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 E4 7648,27 2328 E3 vs. E4 1,73 1 0,189 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 E5 7649,03 2329 E4 vs. E5 0,76 1 0,384 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] E6 7641,66 2328 M1 vs. E6 8,50 4 0,075 Sí

Actividades Sociales (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 F1 7641,09 2325 M1 vs. F1 0,56 1 0,455 Sí
5-6=7-8=9-10 F2 7641,12 2326 F1 vs. F2 0,02 1 0,877 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 F3 7652,10 2327 F2 vs. F3 11,00 1 0,001 No
11-12=13-14 F4 7640,63 2325 M1 vs. F4 0,09 1 0,760 Sí
11-12=13-14=15-16 F5 7640,63 2326 F4 vs. F5 0,001 1 0,929 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] F6 7641,22 2328 M1 vs. F6 0,68 4 0,953 Si

Actividades de Defensa (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
5-6=7-8 G1 7640,60 2325 M1 vs. G1 0,07 1 0,794 Sí
5-6=7-8=9-10 G2 7641,06 2326 G1 vs. G2 0,46 1 0,500 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 G3 7649,25 2327 G2 vs. G3 8,19 1 0,004 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 G4 7650,31 2328 G3 vs. G4 1,06 1 0,304 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 G5 7651,85 2329 G4 vs. G5 1,54 1 0,215 Sí

[5-6 = 7-8 = 9-10] ≠ [11-12 = 13-14 = 15-16] G6 7642,37 2328 M1 vs. G6 1,84 4 0,766 Sí

Nota. Las filas resaltadas representan los modelos finales de medias latentes. Adaptado de Verdugo, Arias et al. (2016).
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débil; ΔCFI = 0,003 entre los modelos de invarianza débil y 
fuerte). Esto confirmó que los mismos ítems incluidos en los 
parcels podían utilizarse para medir las necesidades de apoyo 

a lo largo de los 12 grupos de edad establecidos (seis para la 
muestra normativa española y seis para la muestra normativa 
de Estados Unidos).

Tabla 5 Análisis de comparación de las varianzas latentes en cada constructo de necesidades de apoyo.

Modelo Nombre del 
Modelo

χ2 gl Comparación 
de modelos

∆χ2 ∆gl p Restricción 
admisible

Actividades de Vida en el Hogar (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FA 7643,13 2328 - - - - -

5-6=7-8 A1 7644,40 2329 FA vs. A1 1,27 1 0,260 Sí
5-6=7-8=9-10 A2 7644,60 2330 A1 vs. A2 0,20 1 0,658 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 A3 7646,94 2331 A2 vs. A3 2,34 1 0,126 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 A4 7646,99 2332 A3 vs. A4 0,05 1 0,826 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 A5 7648,35 2333 A4 vs. A5 1,37 1 0,242 Sí

Actividades del Vecindario y Comunidad (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FB 7641,90 2328 - - - - -

5-6=7-8 B1 7642,06 2329 FA vs. B1 0,16 1 0,686 Sí
5-6=7-8=9-10 B2 7643,05 2330 B1 vs. B2 0,99 1 0,320 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 B3 7646,83 2331 B2 vs. B3 3,78 1 0,052 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 B4 7646,93 2332 B3 vs. B4 0,09 1 0,763 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 B5 7646,97 2333 B4 vs. B5 0,04 1 0,840 Sí

Actividades de Participación Escolar (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FC 7642,34 2328 - - - - Sí

5-6=7-8 C1 7642,48 2329 FC vs. C1 0,14 1 0,711 Sí
5-6=7-8=9-10 C2 7643,98 2330 C1 vs. C2 1,50 1 0,221 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 C3 7646,29 2331 C2 vs. C3 2,32 1 0,128 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 C4 7646,39 2332 C3 vs. C4 0,10 1 0,758 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 C5 7648,49 2333 C4 vs. C5 2,10 1 0,147 Sí

Actividades de Aprendizaje Escolar (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FD 7642,24 2328 - - - - Sí

5-6=7-8 D1 7643,78 2329 FD vs. D1 1,35 1 0,244 Sí
5-6=7-8=9-10 D2 7648,70 2330 D1 vs. D2 4,93 1 0,026 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 D3 7649,03 2331 D2 vs. D3 0,33 1 0,568 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 D4 7649,04 2332 D3 vs. D4 0,01 1 0,944 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 D5 7649,62 2333 D4 vs. D5 0,58 1 0,445 Sí

Actividades de Salud y Seguridad (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FE 7641,66 2328 - - - - -

5-6=7-8 E1 7642,27 2329 FE vs. E1 0,61 1 0,436 Sí
5-6=7-8=9-10 E2 7646,20 2330 E1 vs. E2 3,94 1 0,047 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 E3 7646,92 2331 E2 vs. E3 0,72 1 0,396 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 E4 7647,16 2332 E3 vs. E4 0,24 1 0,625 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 E5 7648,02 2333 E4 vs. E5 0,86 1 0,353 Sí

Actividades Sociales (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FF 7641,22 2328 - - - - -

5-6=7-8 F1 7641,26 2329 FF vs. F1 0,05 1 0,832 Sí
5-6=7-8=9-10 F2 7644,85 2330 F1 vs. F2 3,58 1 0,058 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 F3 7649,10 2331 F2 vs. F3 4,26 1 0,039 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 F4 7649,18 2332 F3 vs. F4 0,07 1 0,784 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 F5 7649,35 2333 F4 vs. F5 0,18 1 0,676 Sí

Actividades de Defensa (Corrección de Bonferroni = 0,01/5 = 0,002)
Modelo Final de Medias Latentes FG 7642,37 2328 - - - - -

5-6=7-8 G1 7642,44 2329 FG v., G1 0,07 1 0,797 Sí
5-6=7-8=9-10 G2 7647,76 2330 G1 vs. G2 5,32 1 0,021 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12 G3 7648,42 2331 G2 vs. G3 0,66 1 0,417 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14 G4 7648,59 2332 G3 vs. G4 0,17 1 0,677 Sí
5-6=7-8=9-10=11-12=13-14=15-16 G5 7648,76 2333 G4 vs. G5 0,17 1 0,680 Sí

Nota. Adaptado de Verdugo, Arias et al. (2016).
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Pregunta de investigación 2: diferencias en las 
medias latentes

Los resultados relacionados con las medias latentes se re-
sumen en la Tabla 4. Los dominios relacionados con la Vida en 
el Hogar y las actividades Sociales obtuvieron medias latentes 
significativamente diferentes entre los grupos de edad de los 
más pequeños (5-10 años) y los más mayores (11-16 años). Por 
su parte, los dominios referentes al Vecindario y Comunidad, 
Aprendizaje Escolar, Salud y Seguridad y Defensa obtuvieron 
medias latentes equivalentes en los seis grupos de edad. Fi-
nalmente, el dominio de Participación Escolar obtuvo diferen-
cias significativas en las medias latentes entre los grupos de 
5-12 años y 13-16 años. Sin embargo, las medias latentes esti-
madas libremente obtenidas del modelo de invarianza fuerte 
sugieren que, por un lado, los grupos de edad 5-6, 7-8 y 9-10 
parecen tener medias similares, mientras que, por otro lado, 
el resto de grupos de edad (11-12, 13-14 y 15-16) tendían a 
presentar entre ellos la mismas medias en los siete subdomi-
nios de necesidades de apoyo. Por lo tanto, conceptualmente, 
parece que no existe una ruptura en las necesidades de apoyo 
dentro del grupo de 5-10 años, ni dentro del grupo de 11-16 
años. Para probar esta hipótesis, se estimaron dos conjuntos 
de restricciones de igualdad en un factor dado (i.e., un con-
junto de 5-10 años y otro conjunto de 11-16 en la subescala de 
Vida en el Hogar). En todos los dominios de necesidades de 
apoyo, limitar los tramos de edad de esta manera resultó ade-
cuado en la evaluación de los modelos anidados (veáse B6, C7, 
D6, E6 y G6 en la Tabla 4). De acuerdo con la suposición de 
que los niños más pequeños (i.e., el grupo de 5-10 años) ne-
cesitan, de manera generalizada, un apoyo más intenso que 
los niños mayores (i.e, , el grupo de 11-16 años), se tomó la 
decisión teórica de mantener estos dos conjuntos para las sie-
te subescalas con el fin de reflejar los aspectos de desarrollo 
de las necesidades de apoyo de los niños con discapacidad 
intelectual.

Pregunta de investigación 3: diferencias en las 
varianzas y desviaciones típicas latentes

Usando el modelo final de medias latentes (resaltado en la 
Tabla 4) para cada constructo como línea de base, se compara-
ron las varianzas latentes de los grupos. Tal y como se puede 
ver en la Tabla 5, cada constructo de necesidades de apoyo 
tuvo las mismas varianzas y desviaciones típicas correspondien-
tes (var.). En la Tabla 6 se presentan las medias, varianzas y 
desviaciones típicas latentes en el grupo de 5-10 años y en el 
grupo de 11-16 años, consistentes con el nivel medio de cada 
agrupamiento.

Tabla 6 Medias, varianzas y devsiaciones típicas latentes.

Necesidades de Apoyo Grupo de edad 5-10 años Grupo de edad 6-11 años

Media Varianza DT Media Varianza DT

Vida en el Hogar 2.27 1,13 1,06 1,71 1,13 1,06
Vecindario y Comunidad 2,60 1,09 1,05 2,27 1,09 1,05
Participación Escolar 2,67 1,00 1,00 2,16 1,00 1,00
Aprendizaje Escolar 3,07 0,67 0,82 2,89 0,67 0,82
Salud y Seguridad 2,67 1,03 1,02 2,41 1,03 1,02
Social 2,70 1,10 1,05 2,21 1,10 1,05
Defensa 2,73 1,01 1,00 2,44 1,01 1,00

Nota. Adaptado de Verdugo, Arias et al. (2016).

Discusión 

Los resultados sugieren que el mismo conjunto de ítems de 
la versión española de la SIS-C puede ser utilizado de manera 
significativa y fiable para medir las necesidades de apoyo en 
niños de entre 5 y 16 años (i.e., se comprobó la invarianza de 
medida). Estos resultados son consistentes con los encontrados 
en el trabajo realizado con la SIS-C en Estados Unidos (Shogren 
et al., 2015) y proporciona evidencias sobre la aplicabilidad 
(propiedades etic) de su medida en diferentes países y sobre su 
validez externa, tal y como habían sido identificadas también 
en la SIS-A. Sin embargo, cuando se exploran las diferencias 
relacionadas con la edad a nivel latente, se pueden observar 
diferencias en las medias de las puntuaciones de las necesida-
des de apoyo en diferentes grupos de edad de la muestra espa-
ñola.

Estos resultados sugieren que hay influencias relacionadas 
con la edad en los niveles medios de las necesidades de apoyo 
de los niños con discapacidad intelectual en los dominios eva-
luados con la versión española de la SIS-C, y que deben tenerse 
en cuenta estas diferencias a la hora de desarrollar baremos 
para esta versión de la escala, así como en la planificación de 
apoyos para los niños españoles de diferentes edades. Aunque 
en una muestra de Estados Unidos Shogren et al. (2015) encon-
traron que cada par de edad (5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 13-14 y 15-
16) difería de todos los demás, en el presente estudio se obser-
va que, en la versión española, las diferencias tienden a 
concentrarse en las medias de los más pequeños y los más ma-
yores (los de 5-10 años en comparación con los de 11-16 años), 
lo que sugiere que existen diferencias interculturales en los 
constructos medidos con la SIS-C que deben ser consideradas en 
el desarrollo de baremos y en la planificación de apoyos. No se 
han encontrado diferencias en las varianzas y desviaciones típi-
cas latentes de los diferentes grupos de edad de la muestra es-
pañola, lo que sugiere una variabilidad limitada, y significa que 
la muestra española era relativamente homogénea. En general, 
el patrón de los dominios de necesidades de apoyo sugiere que 
los estudiantes del contexto español de entre 5-10 años tienden 
a diferir de aquellos de entre 11-16 años, si bien la subescala de 
participación escolar marca una diferencia ligeramente más 
alta si se agrupan los estudiantes de 5-12 años, pues puntuaron 
de manera más homogenea. Sin embargo, cuando se analizan 
los grupos de edad teniendo en cuenta el conjunto de todos los 
dominios de necesidad apoyo, se puede observar que los mode-
los se ajustan mejor cuando se separa a los estudiantes en dos 
grupos de edad (5-10 años y 11-16 años), sugiriendo que, en la 
muestra española, la diferencia en los dominios de necesidades 
de apoyo es más elevada en estas dos franjas de edad. La mayor 
diferenciación (y variabilidad) encontrada con respecto a la in-
vestigación realizada con la muestra de Estados Unidos (véase 
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Shogren et al., 2016) puede puede deberse tanto al hecho de 
que la muestra estadounidense es mucho más grande que la 
muestra del contexto español (lo que supone una limitación 
para el estudio) como a la diferencia sociocultural (e.g., la po-
blación de Estados Unidos es más elevada y cuenta con una ma-
yor diversidad). Aunque se ha podido aprovechar la muestra de 
Estados Unidos para optimizar la baremación de la versión espa-
ñola de la SIS-C sin afectar a la estimación de los parámetros 
latentes (ver Seo, Shaw et al., 2016), es necesario continuar 
trabajando para conocer las diferencias interculturales.

La versión española de la SIS-C supone una herramienta fiable 
y válida para evaluar el patrón e intensidad de apoyos que nece-
sitan los niños de 5-16 años y contribuye al avance en la cons-
trucción de instrumentos de evaluación diseñados para niños y 
adolescentes con discapacidad intelectual en España (Arias, Ver-
dugo, Navas y Gómez, 2013; Gómez et al, 2014;. Verdugo et al, 
2015). Las implicaciones de las diferencias encontradas entre los 
niños de 5-10 y 11-16 años de edad en la muestra española sugie-
re que los equipos de planificación deben ser conscientes de que 
las necesidades de apoyo de los niños cambian a medida que 
crecen. Las diferencias en las necesidades de apoyo que surgen 
en la preadolescencia pueden estar relacionadas con los cambios 
fisiológicos y psicológicos que afectan a este grupo de edad, y 
pueden persistir durante los años de la adolescencia. Es impor-
tante no confundir la intensidad de los apoyos con la importan-
cia de los apoyos (i.e., el hecho de que los adolescentes, en ge-
neral, necesiten apoyos de menor intensidad que los niños más 
pequeños no significa que hacer frente a sus necesidades de 
apoyo sea menos crucial). La selección de aquellos apoyos que 
realmente estén alineados con las necesidades de apoyo de un 
niño y permitan mejorar su funcionamiento puede derivarse di-
rectamente de la información obtenida en la evaluación pero, en 
última instancia e independientemente del contexto, la identifi-
cación y organización de apoyos individualizados requiere de una 
planificación sistemática y diferenciada, siendo ésta especial-
mente relevante durante la transición de los niños a la preado-
lescencia.
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