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DEFINICIÓNDEFINICIÓN
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 Discapacidad intelectual: Serie de limitaciones en las habilidades
que la persona aprende para funcionar en su vida diaria y que le
permiten responder ante distintas situaciones y lugares.

 Síndrome de Down: Alteración genética que se caracteriza por
retrasos del crecimiento, el desarrollo y el aprendizaje, que van
de leves a graves.



ARTÍCULOARTÍCULO    11  
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En este artículo se trata de evaluar la discapacidad intelectual que presentan los

voluntarios. Este estudio se ha realizado a un gran rango de muestra, 1040

personas, por lo que los resultados son extrapolables al resto de la población.



ARTÍCULOARTÍCULO    11  

Metodología utilizada: Uso de la escala "Waisman Activities of Daily Living (W-ADL)"
     Consiste en la evaluación de 17 actividades de la vida cotidiana que se puntuan
     de 0 a 2, dependiendo de su habilidad:
           · 0 = No lo puede hacer

           · 1 = Lo hace con ayuda

           · 2 = Lo hace independientemente
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ARTÍCULOARTÍCULO    22

En este artículo se trata de evaluar las actividades diarias y capacidades físicas

de adultos con discapacidades intelectuales.
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ARTÍCULOARTÍCULO    22  

W-ADL-- Mide las limitaciones de rendimiento de la actividad

TGUT-- Mide el equilibrio dinámico, es una medida fiable para evaluar la movilidad de

las personas con DI

TMST-- Evalúa la capacidad aeróbica

CST- Prueba la fuerza de la parte interior del cuerpo 

NHPT- Consiste en medir la destreza motora manual 7



CONCLUSIÓNCONCLUSIÓN

Después de analizar todo los datos, llegamos a la conclusión de que aquellas
actividades de la vida diaria como puede ser ducharse o hacer la cama las
realizan con mucha más facilidad que  las instrumentales como, por ejemplo,
pagar los impuestos.
Además, la escala de Waisman fue muy útil y efectiva al momento de realizar el
estudio. 8


