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DABSLa DABS, Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa, es una prueba diagnóstica 
que permite evaluar las habilidades adaptativas de las personas entre los 4 y los 21 años. Se 
centra específicamente en la detección de limitaciones significativas en la conducta 
adaptativa, uno de los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual. 

Se trata de un instrumento de aplicación fácil y breve, con una duración de entre 30 y 40 
minutos. Cuenta con tres versiones que evalúan las habilidades específicas más apropiadas 
en función de la edad de la persona evaluada: de 4 a 8 años, de 9 a 15 años y de 16 a 21 años. 
Mediante la entrevista a informantes que conozcan bien a la persona, los resultados ofrecen 
información sobre su desempeño habitual en las tres dimensiones de la conducta adaptativa 
-conceptual, social y práctica- así como un índice general de conducta adaptativa.

La DABS ha sido desarrollada por expertos del ámbito de la discapacidad intelectual 
y publicada por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 
Desarrollo (AAIDD). Además, utiliza modelos de la Teoría de Respuesta al Ítem que han 
permitido crear una prueba más informativa y discriminativa, con puntuaciones ajustadas a 
cada persona evaluada, basadas en su edad y en la respuesta a cada uno de los ítems.

Por todo ello, se trata de un instrumento de referencia para la evaluación de la conducta 
adaptativa en diferentes contextos. 
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Prólogo a la  
adaptación  
española

La conducta adaptativa es de importancia primordial en el diagnóstico de la discapacidad intelectual 

(DI) y del desarrollo. Salvando algunas diferencias en lo que al momento de aparición de la DI se refiere 

y el modo en que es valorada su severidad, los sistemas actuales de clasificación y diagnóstico como 

el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (American Psychiatric Asso-

ciation [APA], 2013) o la CIE-11, Clasificación Internacional de Enfermedades (Organización Mundial 

de la Salud [OMS], 2018) coinciden en señalar tres criterios diagnósticos necesarios para determinar 

la presencia de DI: 1) limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual; y 2) en la conducta 

adaptativa; 3) que aparecen durante el periodo de desarrollo (APA, 2013) o antes de los 22 años (Scha-

lock et al., 2021). En las últimas revisiones de los manuales de clasificación y diagnóstico mencio-

nados, las limitaciones significativas en la conducta adaptativa adquieren mayor protagonismo en el 

proceso de evaluación al convertirse en indicadores de severidad de la DI presente, tarea que anterior-

mente recaía en las puntuaciones de capacidad intelectual (puntuaciones CI) (Navas et al., 2015; Tassé 

et al., 2019; Tassé, Bertelli et al., 2017).

La adaptación de la DABS, Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa, al español responde a la 

necesidad de contar con instrumentos robustos desde el punto de vista psicométrico que faciliten la 

decisión diagnóstica ante la sospecha de discapacidad intelectual, así como a la obligación de mejorar 

nuestras prácticas de diagnóstico y clasificación, que implican una evaluación multidimensional de 

las necesidades y limitaciones particulares de cada individuo. Debido en gran parte a la escasez de 

instrumentos de medida de la conducta adaptativa, la multidimensionalidad mencionada no se ha 

visto reflejada en las prácticas diagnósticas, donde las puntuaciones de capacidad intelectual han 

desempeñado durante mucho tiempo el rol más importante (incluso único) a la hora de determinar 

la ausencia o presencia de discapacidad intelectual. Sin embargo, las limitaciones significativas en 

el funcionamiento intelectual, reflejadas en una puntuación CI que se encuentre alejada dos desvia-

ciones típicas por debajo de la media, representan tan solo uno de los tres criterios necesarios para 

realizar un diagnóstico de DI. 

Con el desarrollo de la DABS, que se basa en la concepción actual de la conducta adaptativa, 

con su triple vertiente conceptual, práctica y social, se dispone de un instrumento elaborado 

con el máximo rigor (mediante la Teoría de la Respuesta al Ítem) que permitirá tanto facilitar  

el diagnóstico como aportar información relevante para la planificación de mejoras en el compor-

tamiento adaptativo. 
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La investigación que ha servido de base para desarrollar la versión en lengua española de la escala fue 

simultánea al desarrollo de la escala original en lengua inglesa, con una participación muy activa de 

los adaptadores en la construcción del instrumento original, y sus resultados avalan el buen hacer del 

grupo de investigación del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Univer-

sidad de Salamanca.  

 

Miguel Ángel Verdugo, Benito Arias y Patricia Navas
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Ficha técnica 
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•  Autores:         Marc J. Tassé, Robert L. Schalock, Giulia Balboni, Henry. H. Bersani,  

Sharon A. Borthwick-Duffy, Scott Spreat, David M. Thissen, Keith F. Widaman 

y Dalun Zhang.

• Procedencia:        American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2017).

• Adaptación española:        Miguel A. Verdugo, Benito Arias y Patricia Navas (2021).

• Aplicación:        individual.

•  Ámbito de aplicación:         personas con edades comprendidas entre los 4 y los 21 años 

con sospecha de discapacidad intelectual.

• Duración:        30 minutos, aproximadamente.

•  Finalidad:         evaluar la conducta adaptativa y sus diferentes tipos de habilidades (concep-

tuales, sociales y prácticas) mediante la entrevista estructurada (a partir del 

ejemplar con sus ítems) a un informante que conozca bien a la persona evaluada. 

•  Baremación:         baremos por edad en puntuaciones CI (Media = 100; Dt = 15) de las  

puntuaciones de las tres subescalas (habilidades conceptuales, sociales y 

prácticas) y del índice de Conducta adaptativa (CA), en intervalos de 1 año. 

•  Materiales:         manual, ejemplares en función de la edad (4 a 8 años, 9 a 15 años y 16 a 

21 años) y clave de acceso (PIN) para la corrección por Internet.

• Formato de aplicación:        papel.

• Modo de corrección:        online.

• Lenguas disponibles para la evaluación:       español.
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1.  Descripción  

general

La DABS, Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa, es un instrumento que proporciona informa-

ción sobre la existencia de limitaciones significativas en la conducta adaptativa, uno de los tres crite-

rios diagnósticos de la discapacidad intelectual (APA, 2013; OMS, 2018; Schalock et al., 2010, 2021). Se 

entiende por conducta adaptativa el conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que 

han sido aprendidas por las personas a lo largo de su vida para desenvolverse en sus actividades coti-

dianas (Luckasson et al., 2002; Schalock et al. 2021; Tassé et al., 2012). 

La importancia del constructo conocido como conducta adaptativa se refleja en un amplio interés científico 

por el mismo en los últimos cinco años. Así, la adquisición de las habilidades adaptativas se erige como un 

indicador del éxito de intervenciones en población con discapacidades intelectuales y del desarrollo (p. ej., 

Schwartzman et al., 2021; Tanet et al., 2020), y este constructo contribuye a definir fenotipos conductuales 

que mejoran la provisión posterior de apoyos (p. ej., DiStefano et al., 2020; Jansson et al., 2020; Mulder et al., 

2020). No obstante, y a pesar de su papel cada vez más importante a la hora de facilitar la identificación de 

la DI (Tassé et al., 2019), lo cual se ha reflejado en los sistemas de clasificación y diagnóstico más recientes 

(APA, 2013; OMS, 2018; Schalock et al., 2021), son escasos los estudios que en los últimos cinco años se 

centran en su evaluación de cara al proceso de diagnóstico (Coffman y Borgatti, 2020; Price et al., 2018).

En español, la escasez de instrumentos de evaluación de la conducta adaptativa –y, de manera parti-

cular, de instrumentos desarrollados especialmente para facilitar el diagnóstico de limitaciones signifi-

cativas en la misma– ha contribuido a generar una situación en la que la elegibilidad para determinados 

servicios, el emplazamiento en uno u otro recurso educativo o la propia decisión clínica o diagnóstica 

sobre la existencia o no de discapacidad intelectual (DI) han venido determinados exclusivamente por 

la evaluación de la capacidad intelectual, empleando como único criterio diagnóstico una puntuación 

CI de inteligencia (Medina-Gómez et al., 2015; Navas, 2012; Navas et al., 2015). Este tipo de prácticas 

no responde a lo que muchos investigadores y expertos en el ámbito de la DI vienen señalando desde 

hace años: que las limitaciones en la conducta adaptativa representan el mayor impedimento para que 

las personas con DI puedan desenvolverse con éxito en su entorno, debiendo adquirir, por tanto, mayor 

peso en el proceso de diagnóstico (Greenspan, 2006, 2009, 2012; Harrison y Boney, 2002; Lecavalier 

et al., 2002; Smith, 2005; Tassé et al., 2012). Además, la trayectoria de investigación en este campo 

ha sido escasa, a pesar de que las limitaciones significativas en la conducta adaptativa se incluyen 

como criterio diagnóstico de DI en 1959. Esto ha dificultado el logro de un consenso teórico (para una 

revisión más detallada, véase Montero, 2005). Esta falta de consenso ha derivado en el desarrollo de 
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instrumentos de evaluación muy heterogéneos (Schalock llega a identificar más de 200 pruebas de 

evaluación de la conducta adaptativa en 1999), dificultando aún más la evaluación de este constructo. 

Actualmente en español apenas se dispone de variedad de pruebas que evalúen el constructo de la 

conducta adaptativa en su totalidad, algunas de las cuales no han sido actualizadas en las últimas dos 

décadas (p. ej., ICAP; Montero, 1993), por lo que la herramienta más reciente es el ABAS-II (Harrison y 

Oakland, 2013), e incluso algunas de estas se encuentran englobadas dentro de baterías más amplias que 

miden otras áreas (p. ej., DP-3; Alpern, 2018). Estas limitaciones en el proceso de evaluación diagnóstica 

conllevan la necesidad de dedicar esfuerzos a desarrollar –o, en su caso, adaptar– más instrumentos que 

midan con el máximo rigor y exactitud posible el nivel de conducta adaptativa en el que se sitúa la persona 

de la que se sospecha la presencia de DI con la intención de ofrecer al profesional el máximo número de 

herramientas que faciliten su práctica diaria.

La Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) planteó en 2006 el 

desarrollo de una Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa (en inglés, Diagnostic Adaptive Behavior 

Scale, DABS), con una serie de características concretas: 1) estar centrada en el diagnóstico de limita-

ciones significativas en la conducta adaptativa; 2) evaluar las dimensiones específicas de la conducta 

adaptativa, resultantes de los distintos estudios factoriales sobre su estructura (conceptual, práctica y 

social); 3) valorar aspectos sobre los cuales no proporcionaban información los instrumentos de evaluación 

disponibles hasta ese momento (p. ej., habilidades relacionadas con el uso de nuevas tecnologías, inge-

nuidad, inocencia o modales, entre otros); 4) evaluar el nivel de ejecución típico de la persona con sospecha 

de DI (es decir, lo que hace habitualmente) en lugar de su desempeño máximo (esto es, lo que podría llegar 

a hacer); 5) medir con la máxima precisión en torno al punto de corte diagnóstico (es decir, dos desviaciones 

típicas por debajo de la media), para identificar correctamente a aquellas personas con limitaciones más 

leves y evitar así falsos negativos; y 6) ser sensible a aquellos factores culturales susceptibles de ejercer 

alguna influencia en la expresión de la conducta (p. ej., país de procedencia o idioma, entre otros).

Además de asentarse sobre todos estas características, la DABS (Tassé, Schalock et al., 2017) ha sido 

construida tomando como base los principios de la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). El Modelo de 

Respuesta Graduada (GRM; Samejima, 1969) utilizado para su construcción aumenta su precisión diag-

nóstica, permitiendo seleccionar aquellos ítems que maximizan la diferencia entre personas con y sin 

discapacidad intelectual. Además, estos ítems proporcionan información precisa alrededor del punto 

de corte usado para determinar la presencia de limitaciones significativas en la conducta adaptativa 

(es decir, dos desviaciones típicas por debajo de la media) en distintos momentos del desarrollo evolu-

tivo, dado que la conducta adaptativa incrementa en complejidad con la edad. Así, la DABS cuenta con 

tres versiones en función de la edad: de 4 a 8 años, de 9 a 15 años y de 16 a 21 años. Cada una de estas 

versiones está formada por un conjunto de 75 ítems que evalúan tres tipos de habilidades adaptativas 

–conceptuales, sociales y prácticas– mediante una entrevista estructurada con alguien que conozca en 

profundidad a la persona con sospecha de discapacidad intelectual.

La DABS, tanto en su versión original como en la adaptación a lengua española, presenta excelentes 

propiedades psicométricas que serán detalladas en este manual y que la convierten en un instrumento 

apropiado para facilitar el diagnóstico de DI.

1.1. Finalidad

La DABS es un instrumento de aplicación individual con un fin fundamentalmente diagnóstico, dirigido 

a la población entre los 4 y los 21 años con sospecha de discapacidad intelectual. A partir de la entre-
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Manual

Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa

DABSLa DABS, Escala de Diagnóstico de Conducta Adaptativa, es una prueba diagnóstica 
que permite evaluar las habilidades adaptativas de las personas entre los 4 y los 21 años. Se 
centra específicamente en la detección de limitaciones significativas en la conducta 
adaptativa, uno de los criterios diagnósticos de la discapacidad intelectual. 

Se trata de un instrumento de aplicación fácil y breve, con una duración de entre 30 y 40 
minutos. Cuenta con tres versiones que evalúan las habilidades específicas más apropiadas 
en función de la edad de la persona evaluada: de 4 a 8 años, de 9 a 15 años y de 16 a 21 años. 
Mediante la entrevista a informantes que conozcan bien a la persona, los resultados ofrecen 
información sobre su desempeño habitual en las tres dimensiones de la conducta adaptativa 
-conceptual, social y práctica- así como un índice general de conducta adaptativa.

La DABS ha sido desarrollada por expertos del ámbito de la discapacidad intelectual 
y publicada por la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del 
Desarrollo (AAIDD). Además, utiliza modelos de la Teoría de Respuesta al Ítem que han 
permitido crear una prueba más informativa y discriminativa, con puntuaciones ajustadas a 
cada persona evaluada, basadas en su edad y en la respuesta a cada uno de los ítems.

Por todo ello, se trata de un instrumento de referencia para la evaluación de la conducta 
adaptativa en diferentes contextos. 
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