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La discapacidad, una de las problemáticas derivadas de las 
transformaciones en las condiciones de salud, ha irrum-
pido con mayor fuerza en la definición de las necesidades  

tanto en materia de atención médica, como de la implementación de 
intervenciones incluyentes. Simultáneamente, expresa los cambios posi-
tivos que se han registrado en la sociedad, como pudiera ser el deterioro 
funcional que acompaña el incremento en la longevidad y los avances en 
el conocimiento y la tecnología en el área de la salud que posibilitan la 
resolución o disminución del impacto de condiciones discapacitantes; 
pero también la ocurrencia de enfermedades prevenibles y de accidentes. 
Atemperar el efecto personal y social de la discapacidad exige el diseño  
de políticas públicas específicas que promuevan y logren la integración de 
la población que presenta estas condiciones, reduciendo con ello la 
vulnerabilidad y exclusión que pudiera potencialmente afrontar. 

Pese a la importancia que conlleva conocer las características sociodemo-
gráficas de la población con discapacidad, y el volumen, modalidades y 
severidad de éstas como punto de partida para el diseño de intervenciones 
orientadas a su atención, en la actualidad no existe en el país una fuente 
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de información que de manera integral despliegue 
las distintas aristas que aluden a esta problemática.

La ausencia conspicua de información sobre disca-
pacidad y la complejidad que implica la valoración 
de este fenómeno propició que la Organización de las 
Naciones Unidas conformara el Grupo Washington, 
en el esquema de grupo-ciudad, para mejorar la 
calidad y comparabilidad internacional de la medi-
ción sobre ésta en censos y encuestas, mediante la 
definición de un módulo de captación de informa-
ción específica para este tema (Washington Group  
on Disability Statistics, 2018). La orientación que el 
Grupo Washington decidió dar a su labor, cumpliendo 
con lo establecido en la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, es la de captar si la 
participación de las personas con discapacidad en torno 
a educación, empleo y vida familiar es similar a la de 
sus pares sin ella, avanzando así en el reconocimiento, 
en su caso, de la igualdad de oportunidades. Con ese 
fin, propuso un conjunto de preguntas encauzadas a 
identificar a la mayoría de las personas cuyas dificul-
tades de funcionamiento para acciones básicas pueden 
restringir la vida independiente o la integración social. 

El análisis conjunto de las respuestas obtenidas al 
cuestionario sobre discapacidad y variables sociode-
mográficas de interés permite distinguir si existen 
condiciones de acceso diferenciado a la educación 
o el mercado laboral, por ejemplo, y mediante ello 
la existencia, o no, de condiciones de igualdad. El 
cuestionario desarrollado por el Grupo Washington 
incorpora los criterios establecidos por la Organización 
Mundial de la Salud en la Clasificación Internacional 
de Funcionamiento, Discapacidad y Salud, y ha sido 
probado en campo. Los resultados emanados de su 
utilización indican que éstos son internacionalmente 
comparables (Palmer y Harley, 2012). Las pregun-
tas incluidas se refieren a seis dominios de funciones 

básicas: ver, oír, caminar, cognición, autocuidado 
y comunicación. Dado que el cuestionario sobre 
discapacidad elaborado por el Grupo Washington 
se inscribe en un ejercicio de recolección estadística 
que aborda otros temas, su aplicación inicia con una 
introducción que permite ubicar las preguntas en 
el contexto de un problema de salud. La lógica que 
subyace al cuestionario diseñado por el Grupo es la 
medición del funcionamiento en dominios centrales. 
Cada pregunta tiene cuatro categorías de respuesta 
a fin de captar la dificultad –desde mediana a  
severa– para el funcionamiento del área evaluada:  
1. No, ninguna dificultad; 2. Sí, alguna dificultad; 3. Sí, 
mucha dificultad; y 4. No puede hacerlo.  La condición 
de discapacidad se establece cuando la respuesta a 
esta escala corresponde a los grupos 3 y 4; es decir, 
cuando las respuestas fueron “sí”, “mucha dificultad” 
o “no puede hacerlo”. 

El cuadro 1 contrasta las aproximaciones del cues-
tionario corto propuesto por el Grupo Washington y  
los conjuntos de preguntas empleadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo 
de Población y Vivienda de 2010, en los instrumen-
tos básico y ampliado, y la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica (Enadid) de 2014. Además de 
las preguntas consignadas en el cuadro 1, el cuestio-
nario ampliado del Censo de 2010 y la Enadid 2014 
indagaron sobre la causa de la discapacidad para cada 
una de las dificultades reportadas usando las catego-
rías: “porque nació así”; “por una enfermedad”; “por 
un accidente”; “por edad avanzada”; “por otra causa” 
y, únicamente en el caso de la Enadid 2014, también 
“por violencia”. En esta última, la introducción a la 
sección que indica si por un problema al nacimiento 
o de salud se encuentra en la condición de limitación 
descrita, agrega un sesgo, pues en las categorías de 
respuesta se incluyen elementos externos a la diná-
mica de salud: accidente y violencia.
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Medición de la discapacidad

Propuesta de cuestionario 
corto del Grupo Washington*

Preguntas empleadas en los 
cuestionarios básico y ampliado 

del Censo de Población y 
Vivienda 2010

Preguntas empleadas en el 
cuestionario de hogar de 

la Encuesta Nacional de la 
Dinámica Demográfica 2014

Las siguientes preguntas indagan 

acerca de dificultades que puede 

tener al realizar ciertas actividades 

debido a un PROBLEMA DE 

SALUD

En su vida diaria, ¿tiene dificultad 

para realizar las siguientes 

actividades:

Por algún problema de nacimiento 

o de salud, ¿cuánta dificultad tiene, 

para …

1. ¿Tiene dificultad para ver, aun si 

utiliza anteojos?
caminar, moverse, subir o bajar?

caminar, subir o bajar usando sus 

piernas?

2. ¿Tiene dificultad para oír, aun si 

usa un aparato auditivo?
ver, aun usando lentes? ver (aunque use lentes)?

3. ¿Tiene dificultad para caminar o 

subir escaleras?
hablar, comunicarse o conversar? mover o usar brazos o manos?

4. ¿Tiene dificultad para recordar o 

concentrarse?
oír, aun usando aparato auditivo?

aprender, recordar o 

concentrarse?

5. ¿Tiene dificultad para atenderse 

a sí mismo como por ejemplo para 

asearse o vestirse?

vestirse, bañarse o comer?
escuchar (aunque use aparato 

auditivo)?

6. Utilizando su lenguaje habitual, 

¿tiene dificultad para comunicarse, 

por ejemplo, para entender o ser 

entendido por otros?

poner atención o aprender cosas 

sencillas?
bañarse, vestirse o comer?

hablar o comunicarse (por 

ejemplo, entender o ser entendido 

por otros)?

¿Tiene alguna limitación mental?

Por problemas 

emocionales o mentales,                                       

¿cuánta dificultad tiene para 

realizar sus actividades diarias 

(con autonomía e independencia)? 

Problemas como: autismo, 

depresión, bipolaridad, 

esquizofrenia, etc.

Entonces, ¿no tiene dificultad física 

o mental?

Cuadro 1. Comparación entre el cuestionario propuesto por el Grupo Washington para medir discapacidad, y los 
módulos utilizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en el Censo de Población y Vivienda 
2010 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014 (Enadid) para el mismo propósito

*Traducción propia del inglés al español.
Fuente: Grupo Washington: www.washingtongroup-disability.com; Inegi: Cuestionarios Básico y Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2010; e Inegi: 
Cuestionario del Hogar de la Enadid 2014.



42
ROSARIO CÁRDENAS

La información mostrada en el cuadro 1 
exhibe que los conjuntos de preguntas 
empleadas en el censo poblacional y en la 
Enadid 2014 son sustancialmente diver-
gentes de las propuestas por el Grupo 
Washington. Las diferencias radican no 
sólo en la modificación del orden con el 
cual se inquirió sobre las dimensiones 
investigadas, sino en los aspectos que las 
describen; por ejemplo: “caminar o subir 
escaleras”, en contraste con: “caminar, 
moverse, subir o bajar”, usada en el Censo 
o en la versión de la Encuesta: “caminar, 
subir o bajar usando sus piernas”, e inclu-
sive conceptualmente, pues: “dificultad para 
recordar o concentrarse”, se transformó 
en las cédulas censales en: “dificultad para 
poner atención o aprender cosas sencillas”. 

Por otra parte, los cuestionarios censales 
añadieron el inquirir por limitación mental, 
aspecto éste no explorado por el Grupo 
Washington, mientras la Enadid 2014 
incorporó indagar por “problemas emocio-
nales o mentales”, ejemplificando éstos con 
el señalamiento expreso de: depresión, 
bipolaridad y esquizofrenia. Cabe señalar 
que la adición del apartado sobre condi-
ciones mentales excede el propósito de la 
propuesta del Grupo Washington, y deses-
tima la extrema dificultad y sensibilidad 
requerida para explorar estos aspectos.

En el Censo de Población, la ausencia de 
la escala que permite identificar la severi- 
dad de la dificultad para llevar a cabo la 
actividad anula la posibilidad de emplear 
el conjunto para identificar discapaci-
dad, puesto que no es posible distinguir la 

intensidad de la afectación. Garantizar las 
condiciones para la inclusión completa 
del diseño establecido para la medición 
estadística de todo fenómeno es no sólo 
un principio esencial de buena prác-
tica, sino también indispensable para 
satisfacer la calidad exigible (Inegi, 2008; 
Inegi, 2013:28). La omisión de la escala 
para calificar grado de severidad impone 
una barrera adicional a la comparabi-
lidad internacional de la información, 
al tiempo que impacta el cometido de 
distinguir, mediante esta aproximación, 
la afectación a las oportunidades de inclu-
sión de la población con discapacidad  
y, con ello, a la aportación que esta medi-
ción hace al monitoreo del cumplimiento 
de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad; de aquí que su 
incorporación sea un avance, aunque con 
cambios en el fraseo en la Enadid 2014. 

En contraste, el segmento sobre causa no 
añade profundidad a la información reca-
bada, dado el potencial de confusión entre 
categorías o mala declaración de ésta. La 
transposición entre haber nacido así y por 
enfermedad, en el caso de niños peque-
ños, ilustra este punto: a menos que haya  
habido un diagnóstico, eventos surgidos 
en el periodo neonatal temprano pueden 
declararse como presentes al nacimiento 
(Ramakrishnan et al., 2009), en menoscabo 
de la calidad de la información reportada, así 
como en detrimento de las intervenciones de 
política pública necesarias y viceversa: condi-
ciones vinculadas a características genéticas 
que se identifican como debidas a una patolo-
gía durante la infancia (Abrams et al., 2012).
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En 2018 se realizará la siguiente ronda de la Enadid,  
y en 2020 el siguiente Censo de Población. Aun cuando 
no se ha dado a conocer el cuestionario que se utilizará 
en la recolección de la Enadid 2018, cabe esperar que 
siga el modelo empleado en 2014. A este respecto, y 
en virtud de lo descrito en este análisis, sería conve-
niente retomar la lógica de la propuesta del Grupo 
Washington –de seis dimensiones y escala de severi-
dad– de forma tal que sea posible contar con puntos 
de referencia internacionales para valorar la situa-
ción mexicana y no emplear el conjunto sobre causa 
pudiendo explorar en su lugar, por ejemplo, el funcio-
namiento de preguntas sobre edad a la ocurrencia de 

la discapacidad, su duración, si ha sido diagnosticada 
o, en su caso, si tiene seguimiento médico.

El cuadro 2 muestra la comparación de los resulta- 
dos sobre discapacidad obtenidos con los cuestio-
narios básico y ampliado del Censo de Población de 
2010. La magnitud de las discrepancias que para la 
medición de algunos dominios excede 35% (caminar o 
moverse, escuchar, atender el cuidado personal), dan 
cuenta de la sensibilidad de la metodología y del impacto  
de incorporar variaciones, haciendo un llamado a 
extremar los trabajos de valoración en las etapas de 
diseño de la recolección estadística y prueba piloto.

Cuadro 2. Comparación de los resultados obtenidos para discapacidad con los cuestionarios básico y ampliado  
del Censo de Población y Vivienda 2010

Población

Variable
Cuestionario 

básico

Cuestionario ampliado* Porcentaje de diferencia 
de la cifra del cuestionario 

ampliado respecto a la 
obtenida con  

el cuestionario básico

Estimación 
puntual

Límites de confianza

Inferior Superior

Total 4,527,784 5,739,270 5,705,183 5,773,357 26.8

Caminar o moverse 2,437,397 3,347,849 3,328,663 3,367,035 37.4

Ver 1,292,201 1,561,466 1,548,819 1,574,113 20.8

Escuchar 498,64 694,464 689,839 699,089 39.3

Hablar o 

comunicarse

401,534 477,104 474,444 479,764 18.8

Atender el cuidado 

personal

229,029 315,598 313,756 317,44 37.8

Poner atención o 

aprender

209,306 252,942 251,163 254,721 20.8

Mental 448,873 490,472 487,563 493,381 9.3

*A diferencia de un ejercicio estadístico de cobertura universal, la aplicación del cuestionario ampliado es de tipo probabilístico; de ahí que contenga 
un grado de incertidumbre, el cual es medido a través de la estimación del intervalo de confianza, cuyos límites inferior y superior son consignados 
en el cuadro.

Fuente: elaboración propia a partir de información del Inegi; para el cuestionario básico el cuadro 06_01B_ESTATAL y para el cuestionario ampliado 
el cuadro 06_06_ESTATAL. Disponibles en: http://www3.inegi.org.mx/sistemasTabuladosBasicos/Default.aspx?c=27301 y http://www3.inegi.org.mx/
sistemas/TabuladosBasicos/default.aspx?c=27303&s=est, respectivamente.
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Es impostergable dar cumplimiento a la 
obligación establecida en el Artículo 23 
de la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad (lGIpD) 
(Diario Oficial de la Federación, 2011), 
que mandata al Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, e igual y conjuntamente 
al Inegi, a conformar el Sistema Nacional 
de Información sobre Discapacidad. La 
experiencia de recolección de datos aquí 
revisada apremia a ampliar los ejercicios 
que de forma exploratoria revisen los 
mejores métodos y mecanismos, para 
dar cuenta tanto de las características 
sociodemográficas de la población con 
discapacidad, como de la frecuencia, seve-
ridad, duración y diversidad de ésta en el 
país. Asimismo, para que en el seno de 

las diversas instancias responsables de 
acatar la satisfacción de los derechos 
listados en la lGIpD, se articulen los regis-
tros nacionales (Schmidt et al., 2015) 
que permitan reconocer la existencia, en 
su caso, de igualdad de oportunidades 
para la población con esta condición y, 
con ello, la inclusión integérrima de las 
personas con discapacidad a la sociedad, 
aspecto éste no sólo de justicia social sino 
ampliamente comprometido por México, 
tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 
vigente como mediante su participación 
en acuerdos, convenciones, foros y estra-
tegias internacionales.

*Posgrado en Población y Salud, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 

carde@correo.xoc.uam.mx
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