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presentación

presentación
Los días 13, 14 y 15 de abril tuvo lugar el V Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS, bajo
el título “10 años comprometidos con la excelencia”. Con este motivo FEAPS solicitó a
un grupo de diferentes personas relacionadas con la discapacidad que hablaran de cuáles serían sus sueños, en sus diferentes ámbitos, dentro de 10 años. J. Tamarit en “2001
Odisea de la Calidad” explica el sentido de esta iniciativa en la que han participado A.
Alonso con “El sueño de una madre”, L. Cerrato con “Sueño de futuro de una joven con
discapacidad”, J. Planella con “Ensoñaciones sobre la discapacidad. Un aproximación
onírica al campo de la diferencia”, M. A. Verdugo con “Dignidad, igualdad, libertad,
inclusión, autodeterminación y calidad de vida” y V. Martínez-Tur con “El sueño de la
calidad de servicio”.

En “Evolución de la función cognitiva en Síndrome de Down: comparación entre la
edad infantil y la edad adulta”, J. García y colaboradores muestran los resultados de un
estudio llevado a cabo para analizar las diferencias en el estado neuropsicológico en
niños y adultos con Síndrome de Down. Para ello utilizaron dos pruebas de evaluación
neuropsicológica (la Batería Luria-DNI y la Batería Luria DNA), encontrando que, al
menos hasta los 21 años, no hay evidencias de deterioro cognitivo como consecuencia
de la neuropatología propia del Síndrome de Down.

SIGLOCERO

Las actitudes hacia las personas con discapacidad son fundamentales para la inclusión
de este colectivo en la sociedad. M. A. Martínez y M. C. Bilbao en “Los docentes de la
Universidad de Burgos y su actitud hacia las personas con discapacidad”, muestran los
resultados de un estudio llevado a cabo en un entorno educativo, concretamente en la
Universidad de Burgos. En él se corrobora que la actitud positiva de los profesores, así
como sus expectativas y la manera de responder a las necesidades de los alumnos, juegan un papel fundamental en la inclusión del alumno con discapacidad en la educación
superior.
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Para mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual es muy
importante proporcionar apoyos no solo a ellas sino también a sus familias. Sin embargo, en el artículo de C. Giné y colaboradores “Necesidades de apoyo de las familias de
personas con discapacidad intelectual de Catalunya”, se presentan los resultados de un
estudio que indican que al menos en Cataluña parece que no se está dando una respuesta adecuada a las necesidades de apoyo de estas familias. A partir de la participación de personas con discapacidad intelectual y sus familias, en diferentes grupos de discusión y entrevistas, se identifican estas necesidades de apoyo y se conocen sus propuestas para mejorar la utilización y la organización de los servicios.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (4), Núm. 240, 2011

Además, se incluyen los artículos “Necesidades de apoyo de las familias de personas
con discapacidad intelectual de Catalunya”de C. Giné y colaboradores, “Los docentes de
la Universidad de Burgos y su actitud hacia las personas con discapacidad” de M. A.
Martínez y M. C. Bilbao y “Evolución de la función cognitiva en Síndrome de Down:
comparación entre la edad infantil y la edad adulta” de J. García y colaboradores.
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2021 odisea de la calidad

2021 odisea de la calidad
Javier Tamarit Cuadrado ■ ■ ■
FEAPS
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introducción ■ ■ ■
El presente dossier de artículos breves
se inscribe dentro de una propuesta de
FEAPS desarrollada en el quinto encuentro bienal de buenas prácticas FEAPS,
celebrado en Alcudia (Mallorca) en abril
de 2011. Se quería sacar a la luz el pensamiento abierto y libre de personas comprometidas profesionalmente y/o vivencialmente con el bienestar de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familiares. Para ello se
solicitó a un grupo diverso de personas:
expertos en calidad de vida, en calidad de
servicios, en calidad del trato, en administración de servicios desde el ámbito
asociativo y de la administración pública,
y personas –una persona con discapacidad del desarrollo y visual, y la madre de
una persona con trastorno del espectro
del autismo- que viven día a día su conquista de bienestar dentro de una sociedad que presenta más barreras y ofrece
menos oportunidades de las deseables.
A todas estas personas expertas se les
pidió que soñaran cómo anhelarían que
fuera, en su ámbito, el año 2021, diez
años más de la fecha actual. Y se les pidió
que lo hicieran desde una metodología
narrativa de pensamiento libre, sin necesidad de circunscribirse a los cánones típicos de la expresión científica (fuentes de
referencia, evidencias científicas, métodos de investigación, lenguaje profesional….). Es decir, partíamos de la base cierta de que cada una de esas personas

expertas, fruto de su propia experiencia,
conocimiento, vivencia, creencias… es
capaz naturalmente de proyectar una
gran riqueza de pensamiento más allá de
la realidad, de soñar un futuro deseable,
de construir y expresar ideas clave, palancas de pensamiento, de destilar intuiciones de gran valor. Todo ello serviría, confiábamos, para que la audiencia de ese
mes de abril, y esperemos también que
quienes lean este dossier, se contagiara
de ese espíritu de pensamiento libre,
anclado en valores compartidos, y así se
diera oportunidad para construir una
visión implícita compartida en el ámbito
de la discapacidad intelectual o del desarrollo.
FEAPS agradece sinceramente a todos
los que participaron en esa experiencia,
su generosidad y valentía, su compromiso
y sabiduría son claves para el desarrollo
del bienestar de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y el
de cada familia, así como para el desarrollo de una sociedad mejor, más justa y
solidaria.

sueños ■ ■ ■
Soñar… siempre hemos soñado los
seres humanos. Sueños de amor, de gloria, de esperanza, de futuro…
FEAPS también sueña, aunque esto a
algunos les puede parece raro ¿es raro
soñar? ¿es extraño tener esperanza de
una vida mejor, de una sociedad mejor?

siglo cero 240

13/1/12

09:53

Página 7

Javier Tamarit
presentación
Cuadrado

Casi cincuenta años después, sigue
existiendo la necesidad de soñar y de

Aquellos hombres y mujeres pioneros,
desde el silencio a veces, con la garra del
eco de su ayer, nos zarandean a todos
con sus miradas, con su ejemplo, para gritarnos: ¡¡Soñad, luchad, siempre, la
gente con discapacidad y su familia, con
sus propios sueños, uniéndose a los vuestros, y su necesaria lucha, que es la vuestra, tienen derecho a una vida mejor!!
Soñad… siempre.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
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Eran los primeros años de los sesenta y
ahí estaban, Quijotes de un sueño en el
que incluso solo unos pocos de ellos creían. Un puñado apenas de familias desperdigadas que se fueron encontrando
en sus sueños comunes y reconociéndose
en sus reivindicaciones y en sus esperanzas. Eso fue el germen. FEAPS es su fruto.
Algunos de aquellos emprendedores
siguen sentándose en la primera fila de
cada acto mirando desde la cumbre de
los años lo logrado, orgullosos y serenos,
agradecidos.

Aquel lejano ayer alguien comenzó a
soñar y a exigir, hoy sigue al alcance de
todos su antorcha pionera. Su luz nos
urge al compromiso con la mejora de la
calidad de vida de cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y la
de su familia. No vale asegurar la calidad
de nuestras organizaciones si no se logra
esa mejora en la calidad de vida de cada
persona y de su familia.

SIGLOCERO

Quien tiene un sueño tiene un camino,
dice un proverbio africano. FEAPS
emprendió un camino, hace muchos
años, cuando nació nuestra unión asociativa, el proyecto común, cuando algunas
personas soñaron que otro mundo era
posible para las personas con discapacidad intelectual.

luchar por alcanzar los sueños. Tenemos
una lucha clave: la lucha por alcanzar
realmente la ciudadanía y los derechos
en plenitud, para construir un escenario
común a todas las personas, la lucha por
exigir una vida de verdadera dignidad,
que sea percibida satisfactoria y feliz.

7

Toda la humanidad está tejida de sueños, sueños de poetas, de inventores,
novelistas, científicos, sueños de buena
gente, día a día, sueño a sueño, soñando
un mundo mejor…
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el sueño de una madre
[A Mother’s Dream]
Antonia Alonso Medrano ■ ■ ■
Miembro de la Junta Directiva de FEAPS
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Apunte necesario a la hora de leer el
texto
Tengo que decir que cuando Javier
Tamarit me propuso que “tuviese un
sueño” para relatarlo en el Congreso de
Buenas Prácticas de Alcudia, entendí que
tenía que ser un sueño personal, porque
los sueños siempre lo son, y por eso este
es “mi” sueño, seguramente diferente
del de mi hijo Lucas, que desconozco,
puesto que Lucas tiene autismo, carece
de lenguaje y sufre una discapacidad
intelectual muy importante. Mi sueño a
la fuerza es diferente del de otros padres,
porque todos somos diferentes. Y porque
todos somos diferentes, creo que en
FEAPS tenemos que tratar de proteger y
alentar los sueños y la calidad de vida de
todas y cada una de las personas con discapacidad intelectual y de todas y cada
una de las familias, primando los primeros sobre los segundos cuando no sean
coincidentes.
He tenido un sueño. No es extraño,
porque yo sueño mucho; la mayoría de
las veces cosas sin sentido, pero este sí lo
tenía y era un buen sueño:
Yo vuelvo de un Congreso de Buenas
Prácticas de FEAPS, es el año 2021, y las
prácticas de entonces son tan buenas
como las de este año, mejores incluso (al
fín y al cabo se trata de un sueño). FEAPS,
por supuesto, ya se llama de otra manera
(con un nombre sin siglas) y es reconoci-

da por todos como una Entidad que
defiende los derechos y la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual en todos los ámbitos.
Lucas, mi hijo, sigue viviendo con nosotros, pero es una opción entre otras: la
que yo he elegido porque a mí me gusta
cuidar de Lucas. Ahora que Javier Tamarit
no me oye puedo decir que, para mí,
siempre será un niño, y las mujeres debemos tener algo que hace que nos guste
“ser cuidadoras”, sobre todo de los niños.
Lucas acude a un centro de día donde
monta mucho a caballo y hace natación
(le encanta). Se esfuerzan por que cada
día aprenda cosas nuevas, aunque sea
muy poco a poco. El aprendizaje no termina nunca y él está muy contento.
Disfruta de los programas de vacaciones de FEAPS (con su nuevo nombre sin
siglas) y, a pesar de que habitualmente
viaja con nosotros (le llamamos “el autista turista”), como los viajes muy largos
son complicados para él y hacerlos forma
tambien parte del sueño, podemos dejarle en una estupenda residencia de estancias temporales, donde se siente como en
casa.
Es un buen sueño. Para entonces
tener un hijo con discapacidad intelectual ya no es un problema. En la
mente de todos está que el Estado les
protege. Yo ya no tengo que organizar
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No tengo que organizarla porque existen residencias maravillosas (mas bien
casitas de pequeño tamaño) y Lucas
podrá vivir allí contento. El voluntariado
está muy reconocido socialmente y las
Fundaciones Tutelares tienen maravillosos Delegados Tutelares que estarán pen-

Yo puedo morir tranquila, porque
tengo claro que Lucas estará tan bien
cuidado que apenas me echará de
menos cuando yo no esté. Un poco
sí..... a la fuerza tienes que echar de
menos a las personas que te han querido tanto.

SIGLOCERO

dientes de todo lo que le ocurra. Habrá
alguien que se siente a su lado acariciándole la mano mientras ve videos de
Disney.

9

“Mi vida sin mí”, como en esa maravillosa película de Isabel Coixet, en la que una
madre que va a morir planea todo para
que sus seres queridos sigan siendo felices cuando ella no esté.
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sueño de futuro de una joven con discapacidad

sueño de futuro de una joven con
discapacidad
[Future Dream Girl with a Disability]
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Laura Cerrato ■ ■ ■
Grupo de Autogestores de FEAPS

Soñar es bueno. Nuestro sueño es
mejorar nuestras vidas. Necesitamos más
cosas que no tenemos por ejemplo más
pisos tutelados en un ambiente familiar,
más libertad a la hora de desplazarnos,
estar bien atendidos por los servicios
comunitarios, en definitiva es necesario
mejorar la atención de las personas que
más lo necesitan. Y nosotros lo necesitamos. Necesitamos más viviendas tuteladas o pisos compartidos para nuestro
futuro.
También necesitamos más puestos de
trabajo. Queremos demostrar que somos
responsables y tener la posibilidad de ser
más independientes económicamente.
Es necesario que todos tengamos un
lugar en la sociedad porque nos hace sentir personas.
Todos formamos un gran equipo.

Nuestro objetivo es mejorar la calidad de
vida teniendo en cuenta nuestros sueños
e ilusiones. Poder vivir en una vivienda
tutelada, poder trabajar, que haya más
grupos de autogestores, poder compaginar un trabajo con el centro ocupacional.
Es importante que la gente que nos
rodea nos trate con respecto y que nos
vean como personas adultas, que nos respeten nuestras decisiones. La peor discapacidad es la falta de actitud de la sociedad hacia nuestro colectivo, necesitamos
que nos traten con normalidad, con respeto y con cariño como a cualquier otro
ciudadano.
Cuantos más apoyos nos puedan dar
desde servicios sociales menos nos limitará nuestra discapacidad. Con apoyos
nosotros podemos.
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Jordi Planella Ribera

ensoñaciones sobre la discapacidad.
una aproximación onírica al campo
de la diferencia
[Dreaming about Disability. Dnar an Approachto the Field of Difference]
Jordi Planella Ribera ■ ■ ■
Universitat Oberta de Catalunya

PALABRAS CLAV E: antropología de la discapacidad, estudios sobre discapacidad, política de la discapacidad, discapacidad intelectual.

The article raises, from dream perspective, an approach to the field of the
disability in its projection towards the horizon of year 2021. For it explores
four perspectives (anthropological, social, political and economic) to allow
engaging in a dialog with the possibilities and dreams in relational treatment of quality towards the people with intellectual disability.
KEY WORDS: anthropology of disability, disability studies, politics of disablity, intellectual disability.
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El artículo plantea, desde una perspectiva onírica, un cercamiento al
campo de la discapacidad en su proyección hacia el horizonte del año
2021. Para ello explora cuatro perspectivas (antropológica, social, política
y económica) que permiten dialogar con las posibilidades y sueños en relación al trato de calidad hacia las personas con discapacidad intelectual.

11

summary

resumen

No se deja arrebatar el cielo de la objetividad sino que reacciona ante ella.
María Zambrano
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ensoñaciones sobre la discapacidad. una aproximación onírica al campo de la diferencia

Ya sabemos -hasta llegar casi a la extenuación a través de un meticuloso ejercicio de repetición- que los sueños no forman parte de las diferentes epistemologías y que la ciencia (toda ciencia) no contempla esa forma de aproximarse y aprehender la realidad. A pesar de ello nos
hemos lanzado a explorar el campo de la
discapacidad desde esa atrevida e irracional forma de comprender y proyectar la
realidad. Este trabajo es fruto de la participación en un Congreso organizado por
FEAPS al cual asistí en condición de “invitado para soñar” sobre el campo de la
discapacidad en el año 20211. Lo más fácil
habría sido renunciar a dicha invitación
argumentando cuestiones formales
(como por ejemplo que la aproximación
onírica a la realidad no forma parte del
catálogo de formas estandarizadas de
estudiarla) y seguir con lo nuestro. Tal
vez, bajo un estado de obnubilación y de
falta de sentido común acepté lanzarme
a ese desconocido mundo de los sueños,
de los deseos, de las pasiones proyectadas hacia el futuro. Tal vez, la perspectiva
antropológica que concibe al hombre
como ser de proyecto (con esa radical
capacidad de proyectar hacia el futuro
otras formas posibles de existencia) nos
movió a proyectar nuestros propios sueños, nuestras pasiones y nuestros deseos.
También es cierto que no negaré mi relación particular con el campo de la discapacidad y en especial mi experiencia per-

sonal de la discapacidad visual desde que
he sufrido un desprendimiento de retina2. Por estas y por muchas otras cosas me
atrevo a compartir con el lector las páginas que siguen y que circulan por el territorio de la Discapacidad.
Supongo que el sueño es de esas cosas
que nadie o casi nadie pueden controlar,
ni nosotros mismos ni los otros. Por eso es
importante que no abdiquemos de nuestra capacidad de soñar. Soñar es un acto
de disidencia, un ir más allá de las cuestiones establecidas de forma hegemónica, es transitar por la parte poética de la
vida, es navegar por un espacio desconocido.
Me he pasado los 15 últimos años
haciéndome preguntas (muchas preguntas) sobre algunas categorías que definen, connotan y dan forma a la
Discapacidad. Para ello he realizado diferentes ejercicios que han consistido en
plasmar en el papel las miradas que diferentes sociedades, en diferentes momentos históricos, han realizado sobre las
personas con discapacidad. Desde
Shanidar hasta los modelos neo-eugenésicos3 actuales han ocupado (y me han
preocupado) ese tiempo de reflexión e
investigación. He pensado, discutido y
escrito sobre el trato que reciben las personas con discapacidad en nuestra sociedad así como las formas como creo que

Este congreso llevaba por título 5 Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS: 10 años comprometidos con la excelencia; tuvo
lugar los días 13, 14 y 15 de 2011 en Alcudia (Mallorca). Las otras personas que participaron en dicho ejercicio de ensoñación fueron: Laura Cerrato (usuaria de un proyecto de FEAPS Baleares), María Antonia Alonso (madre de un niño con
autismo y miembro de la Junta directiva de FEAPS), Miguel Angel Verdugo (Catedrático de Psicología de la Discapacidad
de la Universidad de Salamanca), Vicente Martínez-Tur (Catedrático de Psicología Social de la Universidad de Valencia),
Jaume Garau (Consejero de Bienestar Social del Consejo de Mallorca) y Fernando Rey (Gerente de la asociación AMADIP).

1

“La visión nos da una perspectiva muy concreta –no siempre clara- del mundo que nos rodea. Ver de forma nítida es una
cosa, y otra muy diferente el ver sin precisión y con algunas formas borrosas. Creo que en el campo de la visión es fácil
que a lo largo del ciclo vital, la discapacidad haga mella en nuestras vidas, explote, se anuncie (o tal vez se presente sin
anunciarse) y modifique nuestras vidas y nuestras formas relacionales para con el mundo. A veces, en los momentos que
menos nos esperamos llegamos a cruzar esa línea imaginaria (pero también muy real) que alguien tuvo la osadía de dibujar entre los mundos normales y paralelos”, Jordi Planella, “Notas sobre mi desprendimiento de retina”, Diarios Personales
2009-2010 (Material no publicado).
2

Si bien es posible comprender determinadas posturas alejadas en el tiempo de algunas sociedades para con las personas
con discapacidad, no sucede lo mismo con posiciones actuales poco éticas.
3
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Una
Una
6
Una
7
Una
4
5

película
película
película
película

de Joshua y Rebekah Weigel.
del director Rolf de Heer.
de Jean Pierre Sinapi.
de Alex de la Iglesia.

• The Butterfly Circus4
• Dance Me to My song5
• Nationale 76
• Acción mutante7.
Las imágenes de esas películas me han
acompañado, de forma real y simbólica,
en ese ejercicio de funambulismo ensoñador.

Sueño, sin reprimirme, que el sujeto, la
persona, ha sido descolonizada, ya no
tiene yugos ni lastres que la minen, que
la reduzcan, que la disminuyan (1492 ha
calado hondo mucho más allá del descubrimiento de las Américas). Los profesionales a menudo hemos colonizado al
otro con nuestras máscaras, con nuestras
profesiones, nuestros diagnósticos, técnicas, miradas, intervenciones, instituciones, etc. ¿Es posible un trato, un buen
trato, con calidad más allá de una acción
colonizadora? ¿Es posible un trato más
allá del ejercicio de posturas paternalistas? Las prácticas paternalistas se justifican porque “el principio de limitación de
la libertad justifica la coacción del Estado
para proteger a los individuos de daños
que se podrían infligir a sí mismos, o en la
versión extrema, para guiarlos -les guste
o no- hacia su propio bien” (Feinberg,
1973). Pero aunque este tipo de prácticas
dominen el panorama general del campo
de la discapacidad, otras –mucho más cercanas y favorables a las personas- emergen con fuerza. Es aquí donde insisto en
mi sueño: acompañar a la persona, dejar-
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mirada antropológica ■ ■ ■
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En todo caso quiero centrar mi breve
ejercicio de ensoñación sobre cómo será
el trato hacia las personas con discapacidad intelectual en el año 2021. Lo haré a
partir de cuatro movimientos. Un primer
movimiento centrado en la mirada antropológica, un segundo movimiento en la
social, un tercero en la política y un cuarto en la económica. Empecé a soñar

mirando cuatro películas que me han
acompañado en los sueños. Dichas películas son:

13

deberían ser tratadas. Ello me ha llevado
a “cruzar la frontera”, la maldita frontera que nos han impuesto entre un mundo
y el otro, entre la normalidad y la anormalidad, tal vez para mantener la conciencia tranquila de aquellos que se sienten seguros bajo el epítome de “normales”. La tiranía de la normalidad (como
me gusta llamarlo) está ahí, marcando el
ritmo de vida de muchas sociedades, para
gusto y disfrute de las posiciones hegemónicas, para la seguridad de aquellos
que creen que nunca (ni ellos ni los suyos)
cruzarán ese estado de separación ficticia. ¡No! Creo que debemos gritar bien
alto que todos somos candidatos a cruzarla y que ese fraudulento ejercicio de
“discapacitación” que entre todos realizamos se encuentra al filo de no respetar
a la persona, a sus derechos y sus posiciones. Se trata, al decir de Cassell, que “en
estos momentos, la bandera de la medicina centrada en la persona ondea sobre el
tejado de la mayoría de las facultades de
medicina y de los hospitales estadounidenses, pero la medicina que se practica
en sus plantas sigue estando centrada en
la enfermedad” (2009: 13). Para muchas
de esas preguntas no he encontrado respuestas, pero de manera insistente sigo
haciéndomelas. Algunas de ellas tienen
que ver con el tema que nos ha convocado hoy aquí, en Alcudia, y que intentaré
responder en las páginas siguientes.

siglo cero 240

13/1/12

09:53

Página 14

ensoñaciones sobre la discapacidad. una aproximación onírica al campo de la diferencia

14

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (34), Núm. 240, 2011 Pág. 11 a pág. 17

la ser ella misma, con todos los elementos
que confluyen en sus decisiones, posiciones y preocupaciones. Es lo que propone
M de 50 años: “para mí, ser autónomo, es
organizar mi ayuda, con varias personas,
con el respeto y la consciencia del otro.
En consecuencia, lo que yo deseo es estar
acompañado en todos los actos de mi
vida por un equipo limitado de personas
que me conocen, en mis aspectos personales, y que dominan las técnicas compensatorias que yo necesito, cumpliendo
con las cosas que he escogido en ese
momento” (Nuss, 2007:48).
La idea del acompañamiento (de una
relación con el otro no colonizada) la
sueño, y creo que nunca he dejado de
soñarla desde que empecé a trabajar en
un Centro Ocupacional hace 20 años.
Para que el otro pueda existir, crecer,
hacerse y mantenerse yo debo replegarme, encogerme, aguantarme. Tal vez, un
poco o mucho, dejar de ser profesional
para pasar a ser más, mucho más, persona. Recuperar algunas de nuestras esencias, que habíamos olvidado, que nos
habían hecho olvidar, para poder estructurar una relación persona a persona, Yo
y Tú. Esta idea tiene su base en la esencia
de la subjetividad, del yo con el tú, sin
pasar por los filtros de las máscaras que
esconden (y enmascaran) la esencia de las
personas. Stevens dice lo siguiente en
relación con este tema: “apreciar a una
persona, el hecho de que tenga valor, significan para mí esta igualdad: aunque
única, una persona no es excepcional, es
igual en mí; tampoco yo soy excepcional
pero aún así soy única y valgo” (Stevens y
Rogers, 1980:37).
Soñar que ya no hay discursos oficiales
sobre lo que es o debería ser la discapacidad. Que ya no hay hegemonías que dicten los caminos a seguir sino que cada
persona es su propia agencia, su propio
actor en el escenario de la vida. Que existen acompañantes pero que no ocupan el

lugar del otro, que no le usurpan su espacio, su vida, sus demandas, sino que le
dejan ser, existir, crecer y desarrollarse.

mirada social ■ ■ ■
Sueño que no existen mundos paralelos como los ha descrito Desjardins
(2002), ejercicios que promueven el como
si (como si fuera verdad que nos integramos, como si fuera verdad que trabajamos, como si fuera verdad que existe una
dimensión sexual libre, etc.). Sueño que
no hacemos como si las personas con discapacidad fueran normales pero en realidad sin hacer nada. Sueño que es posible
otra forma de concebir y recibir en la
sociedad la cuestión de la diferencia.
Muchas veces hemos construido mundos
paralelos, espacios de vida al otro lado de
la calle, de la pared, a través de una visible o a veces invisible frontera que se
levanta entre nosotros/ vosotros/ ellos.
Sueño que no existe esa separación de
mundos ni un espacio, que podamos llamar, por ejemplo, purgatorio, que es
donde colocamos a algunas personas con
discapacidad intelectual, en una situación
de liminaridad…. que no están ni dentro
ni fuera de la sociedad sino en sus límites
y fronteras, en una tierra de nadie. La
liminaridad (ese espacio fronterizo que
sirve a su vez para incluir y excluir) es uno
de los elementos clave para entender la
mirada social a la discapacidad. Y muchas
personas siguen allí sin saber como entrar
o salir de él. Unas formas de manifestación de la discapacidad que en palabras
de Gómez nos trasladan a pensarla como
si “pareciera que no se podían manifestar
sino bajo la protección de un sistema
médico-social que había extendido a su
alrededor una red que les separaba del
mundo de los vivos” (1999: 54).
Sueño que tiene lugar un desplazamiento de posiciones jerárquicas a posiciones participativas, que ya no hace falta
que nadie se ajuste a las normas estadís-
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Llevar escrito, como si del apellido se
tratara, la palabra discapacidad en la
frente termina, en muchos casos, convirtiéndose en parte de nuestra ontología,
de lo que nos define y rige, y que nos presenta y da forma frente a los otros. De
alguna manera, el bosque de la discapacidad no nos permite ver al árbol de la
persona, pues una ensombrece a la otra.
El rol de “discapacitado”, de niño “eternamente niño discapacitado”, forma
parte del conjunto de roles que la sociedad impone y promueve. Pero también
los profesionales mismos demasiado a
menudo caemos en el tópico proteccionista-paternalista fundamentado en la
pedagogía frankensteriana, que no permite al otro ser él mismo y hacerse él
mismo a imagen de su propio proyecto.
Quizás, sólo haría falta mirar al otro
como hombre, como mujer, como niño,
como anciano, etc. Nos empeñamos en
ponerle otros nombres; perdemos el
tiempo haciendo vagas clasificaciones
justificadas con extrañas terminologías
que parecen querer decir muchas cosas; y
acabamos por olvidar que detrás de la

Mi sueño quiere romper con ello, porqué ello ni es cierto ni es justo. No somos
la discapacidad y ello no tiene porqué
definir la totalidad de nuestras vidas.
Cientos de derechos, creo yo, siguen siendo pisoteados en este terreno. Sueño que
los colectivos de personas con discapacidad intelectual se organizan directamente, se erigen en activistas de sus propias
vidas, redefinen sus definiciones y anuncian, a nosotros profesionales, teóricos,
administradores, padres y sociedad, sus
deseos, sus necesidades, sus sueños.
Frente al paternalismo de muchas prácticas, sueño que las personas se erigen
desde la disidencia de sus historias de
vida, de sus trayectos, y desde esa posición promueven relaciones simétricas y
cercanas.
Nos hablan de nuevas formas políticas
de tomar la palabra, de decir y hablar
que permiten pensar y hacer un mundo
diferente; un mundo desde las personas
mismas, con nuestro apoyo pero sin proyectar, únicamente, nuestros deseos,
nuestras formas de pensar y entender el
mundo. Nuevas formas de ejercer la disidencia a través de ejercicios de contestación y ruptura. Mientras el otro, la persona con discapacidad, se encuentre en
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mirada política ■ ■ ■

Es necesario repensar la independencia
del sujeto, o si se quiere su capacidad de
autodeterminación para contrastar la
efervescencia de la categoría “persona
con discapacidad”. Algunas preguntas
acompañan mi sueño: ¿Existe la discapacidad? ¿La construimos los que nos definimos como no discapacitados? ¿Nos
sirve para reafirmarnos en la supuesta
categoría de normalidad?

SIGLOCERO

Sueño, finalmente, que las personas
con discapacidad pueden transitar por los
espacios comunes, sin limitaciones, ni
imposiciones, ni categorías sociales a las
cuales ajustarse una y otra vez. Que transitan por la vida sin quedar relegados a la
categoría simbólica de menores de edad,
de niños eternos. Que de la ciudad con
barreras la convierte en algo así como la
DiscapaCiudad.

palabra discapacitado o discapacidad se
encuentra (escondida o secuestrada) la
palabra persona. Las clasificaciones, los
estigmas, las taxonomías, no nos pueden
deslumbrar; hay que mirar al centro de la
persona.

15

ticas, que se ha roto, ya definitivamente,
la categoría normal. Mi sueño pasa por
revisar esa discapacidad “instituida” y
pensarla de otras formas, menos menoscabadoras para el sujeto. Me ayudan en
este sueño aquellos que rompen y rompemos esas barreras como señal, tal vez,
de que el sueño empieza a realizarse.
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situación de opresión, hará falta que
ejerzamos la disidencia, como método y
herramienta para liberarlo.
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mirada económica ■ ■ ■
La crisis, toda crisis, pero en especial la
económica, se traduce en rupturas, resquebrajos sociales, vidas rotas y penas
que emanan de todos nosotros. Centros
Especiales de Empleo que han visto sus
contratos con administraciones y empresas hechos añicos; Asociaciones que ven
disminuir sus ingresos por los recortes de
las administraciones o de las obras sociales de las Cajas de Ahorros; familias que
esperan ingresos y apoyos relacionados
con el despliegue de la Ley de Promoción
de la Autonomía. Estaremos de acuerdo
que las crisis frenan la autonomía de las
personas con discapacidad intelectual por
muchos motivos, pero especialmente porque dejamos de apoyar proyectos necesarios para incentivarla y quedan los de
“mantenimiento”, aquellos más básicos.
La discapacidad y sus posibilidades de
emancipación quedan difuminadas por
las roturas sociales. Si analizamos lo que
ha sucedido con los Centros Especiales de
Empleo -que generan buena parte del
empleo para personas con discapacidadveremos que se han visto asaltados por
nuevas formas de economía a las que
está costando adaptarse. La tendencia
del discurso se encamina a situar los puestos de trabajo de baja calificación como
los más vulnerables, y a esto cabe añadir
que las nuevas tecnologías tienden a conseguir una reducción de este perfil de trabajador y aumentar otros perfiles.
Sueño que un futuro 2021 emergerá
con políticos y personas más transparentes y responsables, con un proyecto de
comunidad compartida, y que les importará saber si invierten o no el dinero en
proyectos de Autonomía y de Calidad de

Vida. Sueño que nuevas oportunidades
laborales emergerán atravesando la crisis
y las formas excluyentes del mercado
laboral de las personas con discapacidad.
Creo, de forma firme, que existen nuevas
formas para pensar el empleo y el acceso
a una vida digna de todas las personas.
Para ello nos hace falta apoyo económico, pero sobre todo dejar fluir los sueños
para inventar otras formas –más creativas- de acercar esas posibilidades a las
personas con discapacidad.

final para empezar de nuevo ■ ■ ■
Sueño, despierto ahora, que he cruzado esta invisible frontera de los mundos
paralelos. Sueño que lo que transmitimos
a nuestros estudiantes en la Universidad
–en relación con la Discapacidad y las
Buenas Prácticas- también empieza a dar
sus frutos y las cosas empiezan a cambiar
junto a padres, administraciones, colectivos, federaciones, personas. Soñar en un
futuro diferente, evidentemente un futuro mejor, implica pensar en cambios radicales, en utopías que guían nuestro pensar y nuestro soñar, en caminos que
hablan en definitiva, de liberación, pues
tal y como decía Paulo Freire (1970:45):
La liberación es un parto,
es un parto doloroso.
El hombre que nace de él es un hombre nuevo
hombre que solo es viable por la superación
de la contradicción opresores-oprimidos que,
en última instancia, es la liberación de
todos.
Paulo Freire, Pedagogía del oprimido.
Sueño, al final de todo, que la palabra
dependencia deja paso a las palabras
acompañamiento y autonomía.
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resumen

Miguel Ángel Verdugo Alonso ■ ■ ■
INICO (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad),
Universidad de Salamanca

summary

PALABRAS CLAV E: discapacidad intelectual, futuro, graves discapacidades, cambio organizacional, derechos, innovación, transparencia, investigación.
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Se exponen ideas personales del autor sobre el futuro de la atención y
apoyo a las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Se
resalta la necesidad de planificar explícitamente el futuro, dar prioridad a
las graves discapacidades, fomentar el cambio organizacional mediante la
innovación, transparencia y liderazgo, así como de planificar de manera
más eficaz la investigación, formación de profesionales y el asesoramiento
con la colaboración sinérgica de redes de organizaciones públicas, privadas y de la universidad.

The article presents personal thoughts of the author about the future of care
and support for people with intellectual and developmental disabilities. It
highlights the need to plan explicitly the future, give priority to serious disabilities, promote organizational change through innovation, transparency
and leadership, as well as plan more effectively research, professional training and advice to the synergistic collaboration networks of public and private organizations and the university.

KEY WORDS: intellectual disability, future, severe disabilities, organizational change, rights, innovation, transparency, research.

Trabajo realizado en el marco del Grupo de Excelencia sobre Discapacidad GR 197 de la Junta de Castilla y León (B.O.C.
y L. de 27-4-09; Orden EDU/894/2009) y del proyecto de investigación I+D PSI2009-10953 financiado por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.
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Todo el mundo tiene un futuro. Todo
el mundo necesita un proyecto vital en
educación, empleo, ocio, familia, amistades. Pero... ese futuro debe ser planificado.
El futuro siempre existe, no pensarlo ni
planificarlo (persona, familia, organización) es dejar que ocurra aquello que
menos quieres. La pasividad y la falta de
objetivos vitales oxidan a las personas, de
alguna manera las eliminan del escenario.
El futuro de la discapacidad en la sociedad y el rol que están llamados a desempeñar las personas con discapacidad
tiene como retos la continuidad de la
lucha por la inclusión, el respeto, dignidad y la aplicación de los derechos civiles,
el incremento de la independencia y
autonomía personal, la prioridad de intereses de las personas sobre los de las

No hemos de confundir personas especiales con lugares especiales. Las personas
debe estar en sus comunidades, en sus
ambientes naturales; para eso hemos de
construir sistemas centrados en la comunidad y coordinar sus apoyos mas que
ofrecerles servicios estancos, segregados.
El futuro depende de nuestras actuaciones. Decía Gabriel García Márquez
“recuerden que las cosas de este mundo,
desde los trasplantes de corazón hasta los
cuartetos de Beethoven, estuvieron en la
mente de sus creadores antes de estar en
la realidad. No esperen nada del siglo
XXI, que es el siglo XXI el que lo espera
todo de ustedes”.

deseos y metas para las personas con
graves discapacidades ■ ■ ■
La atención a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo ha
mejorado mucho en las últimas décadas,
pero hay grupos y personas marginadas
todavía de las prioridades sociales y organizacionales, y estos son las personas con
afectaciones mas graves. La marginación
a la que hago referencia no se refiere a
desatención, mas bien hace referencia a
la habitual carencia de planes individuales de apoyo bien diseñados, de estrate-
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el futuro debe ser planificado ■ ■ ■

Los modelos mentales del futuro
apuestan por un enfoque socioecológico
de la discapacidad, énfasis en la inclusión
familiar, laboral y social, en la autodeterminación y vida independiente, en un
paradigma de apoyos y en centrarse en
mejorar la calidad de vida.

SIGLOCERO

En este artículo se exponen las principales ideas transmitidas en la presentación pública realizada en Mallorca
(Alcudia) en el “Encuentro de Buenas
Prácticas FEAPS” celebrado el 14 de abril
de 2011. Lo que se incluye son opiniones
personales fruto del conocimiento y de la
experiencia de más de tres décadas en el
sector, en el que se apuesta por una
visión del futuro centrada en la persona y
su calidad de vida, visión que ha de ser
más comprometida y ambiciosa para
lograr mejoras sustanciales de la situación actual de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. El
contenido del artículo no es, por tanto, el
usual de un texto científico, sino que
recoge esas opiniones personales de una
manera singular, tal y como se hizo en el
encuentro de FEAPS citado.

organizaciones y entidades, la incorporación habitual de los problemas de la discapacidad en las agendas públicas sobre
diversidad, y el aumento de la importancia del acceso y la accesibilidad a la información y la tecnología.
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gias de inserción comunitaria decididas, y
de convicción en la posibilidades de
mejora significativa de sus situaciones.
Por ello, esas personas deben ser una
prioridad en los planes y acciones de las
entidades públicas y sociales.
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Quienes trabajamos con personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo sabemos que dedicarse a estas personas tiene que ver mucho con la sensibilidad personal, por eso compartimos
valores de solidaridad, apoyo, afecto,
cariño al vulnerable, y probablemente
por eso nos hemos dedicado a esto y no a
los negocios, la especulación, la política u
otros asuntos.
Siguiendo la propuesta de la organización TASH (Equity, Opportunity and
Inclusion for People with Disabilities),
hay que proclamar que “se debe terminar con todos los servicios, actividades y
ambientes que:
• Separan a las personas con discapacidad de sus hogares, escuelas, vecindarios y comunidades.
• Exigen a las personas con discapacidad vivir bajo circunstancias que no se
considerarían aceptables para personas de la misma edad y que no tienen
una etiqueta de discapacidad. Esto
incluye instituciones, grandes y medianas residencias, y similares.
• Confían exclusivamente en cuidadores
pagados y otros profesionales, en
detrimento de redes sociales de
apoyo, sistemas familiares, relaciones
con iguales, y amistades; y
• Estigmatizan a las personas con discapacidad retratándolos como personas
en necesidad de ayuda, cuidado y simpatía en lugar de como sujetos de dignidad, respecto y comprensión
mutua.”

el silencio puede ser la peor mentira ■
■■

El mundo de la discapacidad intelectual y de las discapacidades graves de
desarrollo se ha caracterizado para los
familiares desde sus inicios en reivindicar
derechos, y en muchas ocasiones en
tomar posiciones claras de defensa o de
cambio social. En los momentos actuales
la situación es similar, hay que reclamar
derechos (la Convención nos ayuda en
ese sentido) pero no solo en la sociedad
exterior, sino también en la vida cotidiana de las organizaciones y en el medio
familiar. En este sentido los tiempos venideros espero que sean:
• Mas de ocio que de negocio
• Mas de la persona que de la organización
• Más de las organizaciones sociales que
de la administración
• Más de todos colaborando y participando en beneficio de la persona:
administración, organizaciones, familias y las mismas personas.
Los procesos de cambio actuales
requieren acentuar significativamente la
transparencia en las acciones de todos.
Hace falta más luz, más transparencia,
más datos, más conocimiento y rendición
de cuentas, más autocrítica. Y esto nos
afecta a todos:
• A la administración con sus políticas,
la distribución de sus recursos, la evaluación de su impacto;
• A las organizaciones, en sus avances,
sus problemas, sus apuestas inclusivas,
sus resultados organizacionales, su
transición hacia mejores opciones, su
generación de más y nuevas oportunidades;
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■■
Los avances sustanciales en el apoyo a
las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo requieren otro
tipo de estructuras diferente a la que con
mucho éxito y esfuerzo hemos construido
en las décadas previas. El futuro, que ya
ha empezado, requiere organizaciones
horizontales, basadas en estilos de pensamiento del siglo XXI (sistemas, síntesis y
alineamiento), con liderazgos compartidos, incorporando equipos de alto rendimiento, funcionando con un sistema global de apoyos centrados en la persona
mas que pensando en los servicios tradicionales, con sistemas de gestión basados
en el desempeño, y que cambian de
acuerdo a los nuevos paradigmas.
Organizaciones que deben estar centradas en resultados personales, con capacidad innovadora, que se basan en evidencias y datos, y que son promotoras activas
del cambio para mejorar la calidad de
vida de las personas.
Un aspecto relevante en el trabajo de
las organizaciones es la apuesta decidida
por la innovación, la cual está basada en
la creatividad de respuestas nuevas y en

más autocrítica y menos complacencia ■ ■ ■
La memoria es una parte importante
del futuro; quien no la tiene, como ocurre con las personas con Alzheimer, pierde su futuro. Construiremos un mejor
futuro analizando el pasado, la evolución
de nuestras prácticas profesionales, de
nuestras organizaciones y de nuestras
políticas públicas. En ese análisis hay que
ser constantemente autocríticos. Los
retos de la mejora en la atención y apoyo
a quienes tienen discapacidades solamente se afrontan con eficacia cuando existe
un alto nivel de autocrítica sobre los
resultados que obtenemos, y cuando se
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las organizaciones deben cambiar ■

Nuevas organizaciones requieren también nuevos liderazgos. Los procesos de
formación deben promover intencionalmente las actuaciones de un mayor
número de líderes o personas con responsabilidad y competencia que lideran
los proyectos y las innovaciones dentro
de cada organización. Si hablamos de
liderazgo podemos considerar que hay
tres tipos de líder o directivo: aquellos
que hacen que las cosas ocurran, los que
se resisten a que las cosas ocurran, y los
que se preguntan porque han ocurrido
las cosas. Necesitamos líderes que hagan
que las cosas ocurran, y ahora eso significa que hagan cambiar las organizaciones,
como ellas se aproximan a los usuarios, y
como proporcionan servicios y apoyos,
buscando eficacia, eficiencia y sostenibilidad. Redefinirlas y convertirlas en entidades vivas, flexibles, basadas en la comunidad, compartiendo liderazgos internos…

SIGLOCERO

Decía Unamuno que “a veces, el silencio es la peor mentira”. Y Pedro
Fernández, Director de FEVAS, lamentablemente ausente hoy, proponía en un
congreso recientemente que ¡Hay que
apostar! Y lo decía al hablar de ética
como una parte indispensable de nuestro
proceder, desde el trabajador de atención directa, pasando por el gerente, el
empresario, el profesional, hasta el familiar.

el desarrollo de una cultura de aprendizaje. Los profesionales deben experimentar, y no tener miedo a cambiar. Se debe
estimular e incentivar los procesos de
cambio, el cual debe ser promovido de
manera activa desde las organizaciones y
las administraciones.
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• A la investigación y los estudios, a su
independencia crítica, a su compromiso con los derechos de la persona, a
sus innovaciones.
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analizan las vías para mejorarlos.
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Decía Winston Churchill que “los imperios del futuro son los imperios de la
mente”, y esa es precisamente nuestra
fortaleza, la preparación especializada de
los profesionales y directivos, la determinación de nuevos objetivos, y el acometimiento de innovaciones. Hay que recordar que “el cambio es ley de vida… y
aquellos que solamente miran al pasado
y presente perderán con certeza el futuro” (John F. Kennedy).
La complacencia es la principal enemiga del cambio. Ojalá que con inmediatez
desaparezcan los aguafiestas, quienes
ponen palos en las ruedas del progreso,
aquellos que ante los cambios se sienten
amenazados, o temen perder privilegios,
quienes les gusta ese fatídico y cobarde
deporte de “disparar al pianista” o
“matar al mensajero de malas noticias”
para evitar la autocrítica y la necesidad
de cambios.

dignidad, igualdad, libertad, inclusión,
autodeterminación y calidad de vida
■■■
Dignidad, igualdad, libertad, inclusión,
autodeterminación y calidad de vida de
las personas con discapacidad son algunos de los valores, principios y derechos
por los que actuamos, ellos son el principal capital común que tenemos muchos
profesionales, investigadores y responsables de lo público y de las organizaciones
sociales. Derivado de esos principios
hemos de construir nuestras acciones, no
solo formularlos mecánicamente porque
es políticamente correcto sino utilizarlos
como referencia sustancial para la planificación de acciones y la evaluación de
resultados.
Los tiempos actuales requieren trabajar en redes amplias y complejas, produciendo la sinergia de profesionales, orga-

nizaciones, entidades públicas y privadas,
e investigadores. Por ello, mi sueño personal es una propuesta concreta. A mi me
gustaría que en el año 2021 pudiéramos
tener en España un Instituto de
Investigación,
Formación
y
Asesoramiento
Aplicado
sobre
Discapacidades Intelectuales y del
Desarrollo que permitiera mantener en
primera línea internacional las actividades realizadas en España en ese sentido.
Me refiero a un instituto que cuente
con la participación activa de las organizaciones sociales dedicadas a las discapacidades intelectuales y del desarrollo, que
sea financiado y definido con un apoyo
institucional claro, como lo hacen en los
países anglosajones o escandinavos, pero
contando con la fuerza y empuje latinos,
con ese calor y afecto que nosotros sabemos poner. Ese instituto, que debería
contar con la participación activa de personas con discapacidad intelectual, debería servir de referencia para ayudar en los
procesos de cambio en las prácticas de los
profesionales, apoyando el desarrollo de
las organizaciones y colaborando en el
avance de las políticas públicas.
El camino que hemos desarrollado
hasta ahora en el Instituto de Integración
en la Comunidad (INICO) de la
Universidad de Salamanca desde el año
1996 en el sentido citado, es probablemente importante y de gran alcance,
pero es insuficiente para afrontar los
retos del futuro inmediato. No basta
solamente con la voluntad personal y el
compromiso activo de muchos investigadores, con la colaboración de muchas
organizaciones públicas y privadas, hay
que crear un sistema estable de desarrollo y avance. No solo deben cambiar las
organizaciones, y las políticas públicas,
también la investigación en este ámbito
requiere cambios. Hay que planificar el
futuro de la investigación, formación y
asesoramiento, porque tampoco sirven
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los mimbres del pasado para los desarrollos del futuro.
Finalmente, recordemos que nuestras
acciones de futuro, basadas en nuestros
valores que tienen un carácter universal,
no deben verse exclusivamente vinculadas a España, sino que tenemos la responsabilidad de ayudar a los ‘cercanos’
países de Iberoamérica, y también a los
‘lejanos’ países de África. La pobreza y la

discapacidad son dos situaciones que
cuando se dan en conjunto condenan a la
marginación permanente a mucha población. Mi deseo es que parte del futuro
pueda servir para concretar operaciones
solidarias que permitan corregir y modificar sustancialmente esas situaciones. Para
ello hacen falta acciones concertadas de
las administraciones públicas y de las
organizaciones sociales.
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el sueño de la calidad de servicio1
[The Dream of the Quality of Service]

resumen

En este manuscrito describimos retos y deseos relacionados con la mejora
de la calidad de servicio en el sector de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual. El punto de partida era un primer
esfuerzo realizado con motivo del “5º Encuentro de Buenas Prácticas
FEAPS”. Estos retos se desarrollan en cuatro grandes áreas: innovación,
internacionalización, harmonía entre grupos de interés y trabajo emocional.

summary

PALABRAS CLAV E: calidad de servicio, innovación, internacionalización, harmonía, trabajo emocional.

This manuscript describes challenges and wishes related to the improvement
of service quality in organizations for persons with intellectual disabilities.
Our participation in the “5º Encuentro de Buenas Prácticas FEAPS” is the
starting point for this description. Service quality challenges are described in
four main areas: innovation, internationalization, harmony among stakeholders, and emotional labor.

KEY WORDS: service quality, innovation, internationalization, harmony,
emotional labor.
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IDOCAL (Instituto de Investigación en Psicología de los RRHH, Desarrollo
Organizacional y Calidad de Vida Laboral), Universitat de València

1
Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación PSI2010-21891, financiado por el Ministerio de Ciencia e
Innovación (España)
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Durante el “5º Encuentro de Buenas
Prácticas FEAPS”, algunas personas tuvimos la oportunidad de contar nuestro
sueño acerca del futuro de la discapacidad para conseguir un mundo mejor.
Ahora se brinda la ocasión para plasmar
sobre el papel el sueño que, por lo que a
mí respecta, ha de ver con el futuro de la
calidad de servicio en las organizaciones
que prestan servicios a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
Durante este Encuentro en Alcudia
(Palma de Mallorca), realizamos un esbozo de dicho sueño y, posteriormente, se
discutió en debate acerca de cuestiones
relevantes vinculadas a estos sueños. En
este manuscrito se recogen algunas de las
ideas presentadas y discutidas en aquel
Encuentro. Al poder llevarlas al papel, lo
que en ese momento fueron trazos e
ideas se trasladan a un cuerpo más elaborado.
Antes de empezar, conviene destacar
lo acertado de la fórmula que se usó en
dicho Encuentro. Hablar de sueños es
hablar de futuro, es hablar de deseos e
inquietudes que guían nuestro quehacer
pero que aún no existen. Como muy bien
señaló Ortega y Gasset en su día, el ser
humano vive orientado hacia el futuro,
vive hacia delante. Así, algo característico
de las personas es su predisposición a
generar proyectos y a pensar en el futuro. Suelo decir a mis alumnos, cuando
estudiamos las organizaciones, que lo
que más influye en las vivencias y los
comportamientos actuales de las personas son sus perspectivas y sus proyectos
de futuro, esa realidad que aún no existe.
Por ejemplo, dos personas que tienen las
mismas condiciones laborales pueden
experimentar de muy distinto modo su
situación actual si poseen proyectos de
futuro diferentes. Además, las trayecto-

el simil: rhapsody in blue y la arquitectura modernista ■ ■ ■
Los organizadores del Encuentro nos
pidieron que sugiriéramos una música y/o
imagen (o cualquier otra idea) que, de
alguna manera, pudiera acompañar el
relato del sueño. En mi caso, opté por
una composición musical, Rhapsody in
Blue, y por un estilo arquitectónico: el
modernista. Durante la breve exposición
del sueño, la música sonó de fondo y,
aprovechando que estábamos en Palma,
se puso la imagen de uno de los edificios
modernistas de la isla, el edificio Casa
Forteza Rey. Podría haber sido uno de los
muchos edificios modernistas existentes,
por ejemplo, en Cataluña.
¿Por qué esta decisión? Hay varias

SIGLOCERO

■

rias y las experiencias del pasado se interpretan y re-interpretan en función de
esos proyectos de futuro. Por ello es tan
acertado que FEAPS escogiera el sueño y
el futuro, ya que necesariamente obligan
a plasmar expectativas, deseos y aspiraciones. Esta inquietud hacia delante
mejora el presente, lo hace más digno al
llenar de significado y de humanismo las
tareas de todos los implicados en la mejora de la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo. Asimismo, dota de sentido la trayectoria de FEAPS, desde los esfuerzos de
los pioneros hasta la articulación de un
cuerpo organizativo que trata de profesionalizar y planificar las actividades de
las organizaciones para lograr un impacto de mayor calado en la sociedad. En
este esfuerzo, una de las áreas en las que
se pone énfasis es en la calidad del servicio que se ofrece a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. A
continuación, detallo los principales
aspectos del sueño sobre la calidad de
servicio que tuve la suerte de describir en
el mencionado Encuentro.
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características que comparten Rhapsody
in Blue y la arquitectura modernista que
sirven para enmarcar muy bien el sueño
de la calidad de servicio. En primer lugar,
se trataba de aportaciones innovadoras
para la época. En su Rhapsody in Blue,
George Gershwin fue capaz de combinar
de manera exquisita las aportaciones del
jazz y de la música clásica, creando algo
original. Del mismo modo, la arquitectura modernista fue capaz de romper con
cánones previos para conseguir una
nueva estética. En segundo lugar, sus creadores fueron capaces de mirar más allá
de los límites geográficos y culturales que
podrían encorsetar su actividad. En tercer
lugar, parecen huir de los criterios de perfección para adentrarse en otros como la
harmonía o la estética de las asimetrías.
Finalmente, todas estas obras generan
una vivencia emocional que, trasladada
al sector de la discapacidad intelectual,
adquiere un papel relevante en la concepción de la calidad de servicio.
Analizamos en las próximas secciones
todos estos aspectos como retos del
sueño de la calidad de servicio.

la innovación ■ ■ ■
Como se ha dicho antes, los ejemplos
que se han puesto como símiles
(Rhapsody in Blue y arquitectura modernista) reflejan verdaderos esfuerzos de
innovación. Tanto es así, que la música de
Gershwin fue calificada en su día de
“experimento” y algunas obras arquitectónicas modernistas fueros consideradas
por algunos como “aberraciones”. Sin
embargo, el tiempo ha puesto las cosas
en su sitio y ahora están ampliamente
reconocidas como hitos artísticos de la
humanidad. Por supuesto, comparten
esta apuesta por la innovación con las
grandes obras y corrientes artísticas que
supieron articular otra manera de mirar y
de hacer.

Algo similar ocurre con la calidad de
servicio en las organizaciones en favor de
las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo. La innovación se convierte en un gran reto. Es evidente que se
deben consolidar estructuras y procesos
que faciliten la calidad en las organizaciones, pero se debe ir más allá. Los tres
pilares en que se sustenta FEAPS son claramente relevantes (ética, calidad de vida
y gestión) y requieren una atención sistematizada y organizada para estimular
esfuerzos e innovaciones en las entidades
y organizaciones. Para desplegar las diferentes facetas de estos pilares, en términos de calidad de servicio, es crítico el
equilibrio entre continuidad, estabilidad
y estructura, por una parte, y el cambio y
la innovación, por otra. Las personas, los
grupos y las organizaciones están sujetos
a cambios constantes, algunos superficiales y otros más profundos. Esto es, en
buena medida, paradójico, ya que las
personas tendemos a mostrar resistencias
ante los cambios. La necesidad de seguridad y estabilidad tiene mucha fuerza.
Tanto es así, que creamos instituciones
sociales (p.e., familia, gobierno, organizaciones) que nos permiten incrementar
nuestra percepción de seguridad y estabilidad. Sin embargo, es necesario contrarrestar esta inercia hacia la estabilidad y
situarnos en otro plano donde la innovación es la manera de conseguir mayores
avances. La innovación permite, en ocasiones, adaptar las organizaciones a sus
contextos. En otras ocasiones, aspira a
condicionar y/o cambiar su contexto
socio-económico, por ejemplo modificando los derechos en la sociedad de las personas con discapacidad intelectual y del
desarrollo. Sea como fuere, requiere de
esfuerzos intencionados de mejora, en
este caso encaminados hacia la calidad de
servicio. Internamente, las organizaciones pueden establecer procedimientos y
cauces para la mejora continuada en la
calidad de servicio. Externamente, se
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Una de las características de los símiles
propuestos ha de ver con la vocación de
internacionalización. Cuando Gershwin
compuso su Rhapsody in Blue, tuvo en
cuenta el jazz americano pero también la
música clásica que provenía de otros contextos geográficos. Del mismo modo, la
arquitectura modernista española fue
sensible a las corrientes arquitectónicas
de otros países europeos. Asimismo,
muchas de estas obras tuvieron un impacto en otras latitudes. Tanto la música
americana de Gershwin como obras del
modernismo español (p.e. las de Gaudí
en Cataluña) han sido reconocidas en
otros países.
Esta interrelación con los esfuerzos
que se llevan a cabo en otros países también es recomendable en el área de la
calidad de servicio en organizaciones en

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (4), Núm. 240, 2011 Pág. 24 a pág. 30

la internacionalización ■ ■ ■

¿Por qué es necesaria la relación con
otros países? El contacto con otros países
permite estar alerta y aprender otras
maneras de hacer, también en el ámbito
de la calidad de servicio. Téngase en
cuenta que los problemas y retos de una
federación o de una organización en un
país particular no tienen por qué ser nuevos para federaciones u organizaciones
de otros países. Asimismo, la unión de
federaciones u organizaciones de diferentes países permite crear redes y estructuras que pueden facilitar la defensa y el
desarrollo de políticas y prácticas que lleven a una mejora de la calidad y de la
calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En
este sentido, sería posible mantener y
estimular la integración en redes y organizaciones transnacionales, participar en
intercambios de personas y experiencias
entre países para la promoción de prácticas de calidad de servicio y favorecer la
existencia de redes y estructuras que
defiendan mejor, y de manera más coherente, las políticas de calidad de servicio.
El fomento de la internacionalización
permite defender y desarrollar mejor
estas políticas en favor de las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo, protegiéndolas más de los vaive-
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Así pues, una primera parte del sueño
ha de ver con mantener y estimular una
red “viva” que permita la mejora continuada en calidad y que involucre a los
actores relevantes. Esta iniciativa debe
ser congruente con el plan estratégico y
con los valores culturales que se desean
potenciar. Podría describir un proyecto
diferenciado que tuviera como una de
sus claves la innovación en la calidad de
servicio.

favor de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo. En general, y
en cualquier sector, hay personas, grupos
y organizaciones que tienden a centrarse
en los propios procedimientos y actividades. En ocasiones, esto es viable. Hay
organizaciones con importantes recursos
y una gran trayectoria que no parecen
necesitar la interacción con organizaciones de otros países, ni parece que necesiten aprender de otras miradas y maneras
de hacer en otros contextos geográficos.
Sin embargo, en un mundo cada vez más
interconectado esta actitud puede ser
contraproducente y tiende a ser más la
excepción que la regla.
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pueden establecer lazos de cooperación
con centros y organizaciones de generación del conocimiento (p.e., universidades, empresas especializadas), así como
con instituciones relevantes (p.e. políticas). En este proceso, hay que evitar caer
en la auto-complacencia, en la rutina y en
la excesiva burocratización. Los responsables de federaciones y/o entidades juegan un papel fundamental, con la formación necesaria para hacer posibles los
cauces de mejora.
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nes económicos y de otro tipo.
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la harmonia entre actores ■ ■ ■
Algo que parecen tener en común los
dos símiles que hemos utilizado es que la
calidad de las obras se basaba más en la
harmonía que en la perfección. El sonido
del clarinete con el que comienza
Rhapsody in Blue parece ir por su cuenta,
añadiéndose, posteriormente, otros sonidos como el del piano. Se combinan,
pues, sonidos que no parecen ir a priori
en sintonía, pero que finalmente forman
un conjunto harmónico que conjuga
música clásica con jazz. De manera similar, muchas obras arquitectónicas del
modernismo rompieron con los cánones
de perfección de corrientes artísticas previas. Se combinaban formas nuevas (algunas de ellas muy “rompedoras” para la
época) que formaban también un conjunto estético harmónico.
Estos símiles nos han de servir para
entender la calidad de servicio en organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En
las organizaciones, la concepción de calidad de servicio varía de unos grupos de
interés a otros. En las que se dedican a
prestar servicios a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, los profesionales que trabajan en los centros tienen su propia concepción de calidad de
servicio que se basa, en buena medida,
en criterios profesionales que se ha
adquirido con la socialización previa (p.e.
estudios universitarios e impacto de los
colegios profesionales de médicos, trabajadores sociales, psicólogos, etc.) y en las
trayectorias y experiencias. Las personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo no tienen por qué compartir esa
concepción de calidad de servicio.
Tampoco tienen por qué hacerlo las familias y los/as tutores/as, ya que sus inquietudes, temores y deseos son, posiblemen-

te, otros. La diversidad se incrementa si se
tiene en cuenta la concepción de calidad
de servicio de juntas directivas, dirección,
etc. ¿Existen, pues, diferentes maneras de
entender qué es la calidad de servicio?
Parece evidente que sí. Además, pensar
que una de ella es la mejor es quizá un
error. Por ejemplo, identificar los criterios
profesionales con calidad de servicio
puede generar distanciamiento con otros
actores o grupos de interés. ¿Significa
esto que cualquier concepción de calidad
de servicio es válida? Tampoco. Por ejemplo, en el sector en el que estamos es muy
conveniente contar con procedimientos y
protocolos profesionales ante determinadas situaciones (p.e. crisis de personas
con discapacidad intelectual y del desarrollo) que se han de activar de manera
bastante unidireccional y bajo supervisión del profesional. Ahora bien, y con las
debidas excepciones, la calidad de servicio se traduce en políticas y prácticas que
han de construirse con la participación de
los diferentes grupos de interés. La consecución de estas políticas y prácticas
debe incrementar la aceptación de criterios y premisas que no se corresponden
con las posturas iniciales de cada grupo
de interés. Se debe huir de fórmulas perfectas y se debe tender a la construcción
de un conjunto harmónico a partir de
inquietudes y perspectivas que no siempre van en sintonía. Los directivos y responsables, con la adecuada formación,
han de facilitar cauces para la discusión a
través de trabajo en equipo, sesiones de
survey feedback, discusiones, etc.

la calidad de servicio emocional ■ ■
■
Sin ánimo de ser exhaustivo, es evidente que todas las obras de arte tienen, al
menos, una doble faceta. También las
que hemos utilizado como símiles. Por
una parte, estaría aquella faceta más técnica o profesional. Se trata de construir
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Conseguir un nivel adecuado de calidad de servicio emocional no es nada
fácil. Es relativamente sencillo trasladar
los criterios técnicos a especificaciones y
procedimientos de actuación. Esto es más
difícil, sin embargo, en el caso del trabajo emocional. Cuando se quiere hacer
bien, se inicia ya con la incorporación de
profesionales y trabajadores en los centros, es decir, con las decisiones acerca de
qué personas se incorporan a los centros.
La implicación con la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo es crítica, y las
personas diferimos en esto. Es difícil la
complicidad emocional cuando al profesional que se incorpora le resulta más o
menos indiferente la consecución de un
mundo mejor para este colectivo, o cuando es escéptico ante esta posibilidad. La
formación en trabajo emocional y regulación emocional en el trabajo también
resulta relevante. Tomar conciencia de la
influencia de las emociones en el trabajo
es un primer paso. En todo caso, la
“empatía” parece una condición necesaria. Se trata, en buena medida, de co-sentir las emociones del otro, es decir, hacer
propias las emociones de la otra persona.
Por ejemplo, cuando uno no es capaz de
emocionarse, en un momento dado, por
los “pequeños-grandes” avances de una

SIGLOCERO

Algo similar ocurre con la calidad de
servicio, especialmente en sectores como
el de la discapacidad intelectual y del
desarrollo. Por supuesto, hay una faceta
técnica o profesional en la atención a
este colectivo, que resulta muy relevante.
Los profesionales, y resto del personal,
acuden a criterios y procedimientos establecidos para llevar a cabo su trabajo.
Estas prácticas suelen estar aceptadas y
reconocidas en el sector y requieren, en
muchos casos, una formación especializada. Sin embargo, en la interacción con las
personas con discapacidad intelectual y
del desarrollo está presente también un
trabajo emocional que va más allá de
esos criterios técnicos. Las personas que
entran en contacto con este colectivo
como parte de su trabajo habitual han de
expresar emociones acordes con lo que
exige su trabajo. En muchas ocasiones
han de expresar emociones positivas,
pero en otras han de mostrarlas negativas (p.e. disciplina) o neutrales. En todo
caso, y especialmente cuando la relación
se alarga en el tiempo, ha de haber una
complicidad emocional que haga posible
que la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo se siente contenta
con su relación con los profesionales y
trabajadores.

Este trabajo emocional no es una cuestión baladí por varios motivos. Son
muchos los profesionales y trabajadores
que no son conscientes de la necesidad
de regular sus emociones si se quiere
ofrecer un servicio de calidad. Además,
para ofrecer este servicio emocional en
ocasiones los profesionales han de simular sus emociones. Es decir, han de expresar emociones que realmente no sienten
para poder cumplir adecuadamente con
su trabajo. Si esto se alarga en el tiempo,
puede generar problemas de bienestar y
salud entre los mismos profesionales y
trabajadores.
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una obra siguiendo adecuadamente criterios técnicos, por ejemplo guardando
las proporciones para que no se derrumbe un edificio. Por otra parte, está el
impacto estético y emocional que la obra
produce en las personas que la observan,
escuchan, usan, etc. Esta experiencia
emocional no siempre acompaña a obras
bien construidas desde un punto de vista
estrictamente técnico. De hecho, a veces
una obra que está bien articulada técnicamente deja indiferentes –e incuso insatisfechos–, desde un punto emocional o
estético, a las personas. Para describir
esta situación se usan expresiones como
“no tiene alma”.
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persona con discapacidad, es difícil que
pueda ofrecer un buen trabajo, ya no
sólo en términos emocionales sino también en otras dimensiones de su trabajo.
En este sector, la falta de empatía indica
que los cimientos no son sólidos, o que se
han debilitado, y hasta el criterio técnico
y la calidad ética de la propia actuación
profesional se pueden resentir.

conclusión ■ ■ ■
En este manuscrito hemos articulado
cuatro áreas hacia las cuales dirigir aspiraciones y deseos de mejora en calidad de
servicio, a partir de nuestra participación
en el “5º Encuentro de Buenas Prácticas
FEAPS”. En primer lugar, la necesaria
innovación continuada en la calidad del

trabajo a realizar. En segundo lugar, la
exigencia de mirar más allá de nuestras
fronteras para incardinar nuestros esfuerzos con los que se desarrollan en otros
países. En tercer lugar, la construcción de
políticas y prácticas de calidad de servicio
con las aportaciones, no siempre en sintonía, de los grupos de interés involucrados. Finalmente, la consideración, no
siempre fácil, del trabajo emocional de
los profesionales y trabajadores en sus
interacciones con las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Los
retos planteados en estas cuatro áreas
ofrecen un abanico de posibilidades de
mejora en las organizaciones a favor de
las personas con discapacidad intelectual
y del desarrollo.
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resumen

necesidades de apoyo de las familias de personas con discapacidad intelectual de cataluya

A partir de los modelos teóricos de calidad de vida familiar, en el presente estudio se han explorado las necesidades y propuestas de mejora que
manifiestan tener las familias con un familiar con discapacidad intelectual
de Cataluña, con objeto de poder tomar, posteriormente, las decisiones
oportunas en cuanto a la provisión de apoyos. Un total de 46 personas (32
familiares de personas con discapacidad intelectual y 14 personas con discapacidad intelectual) han participado en este estudio mediante grupos
de discusión y entrevistas individuales. El análisis de los datos se ha llevado a cabo a partir de la técnica de análisis del contenido. Las necesidades y propuestas de mejora se presentan agrupadas según 13 dimensiones de calidad de
vida familiar. A pesar del innegable progreso en las últimas décadas en Cataluña,
se cree que los servicios existentes no acaban de dar una respuesta adecuada a
determinadas necesidades de las familias. A partir de dichas necesidades, se formulan propuestas de mejora con el fin de promover la calidad de vida de las
familias y de las personas con DI.
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PALABRAS CLAV E: necesidades de las familias, necesidades de apoyo, familias
de personas con discapacidad intelectual, calidad de vida familiar, apoyos.

From recent theoretical models on family quality of life, the present study
explores the needs and suggestions for improvement that families with a
member with intellectual disabilities report to have in Catalonia. So, it might
be possible to make the appropriate decisions regarding the provision of
support. A total of 46 people (32 familiars of people with intellectual disabilities and 14 people with intellectual disabilities) have participated in this
study through focus groups and individual interviews. Data analysis was carried out using the content analysis technique. The needs and suggestions for
improvement, gathered according to 13 dimensions of family quality of life, are
presented. Despite the evident progress in the last decades in Catalonia, it is
believed that some needs are not appropriately covered today. From these needs,
suggestions for improvement are expressed in order to promote the quality of life
of families and people with ID.
KEYWORDS: family needs, support needs, families of people with ID, family quality of life, supports.

introducción ■ ■ ■
El estudio que se presenta a continuación tiene su origen en el encargo que
nos formuló la Federació Catalana Pro
Persones amb Discapacitat Intel·lectual
(en adelante APPS), con la colaboración
de la Fundació Jaume Bofill, al Grupo de

Investigación “Discapacidad y Calidad de
vida: Aspectos Educativos” de la
Universidad Ramon Llull con la finalidad
de conocer la situación de las familias con
un miembro con Discapacidad Intelectual
y en el Desarrollo (en adelante DI) en
Catalunya y, más en concreto, explorar
sus posibles necesidades.
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Conviene tener presente la complejidad del estudio, dados los interrogantes,
tanto de tipo conceptual como metodológico, que plantea. Hablar de necesidades supone hablar de percepciones, tarea
con un componente subjetivo importante
aunque con unos referentes objetivos
también evidentes. En cuanto a los aspectos subjetivos, debe tenerse en cuenta la
historia personal de la pareja, de la persona con DI y de los otros miembros de la
familia, las características psicológicas y
sociales, el momento del ciclo vital, las
creencias, los valores, etc. En cuanto a los
componentes objetivos, destacan el nivel
socioeconómico, el lugar de residencia, la
realidad de los servicios, la eficacia de los
derechos reconocidos, etc. En consecuencia, las preguntas acerca de los referentes
a partir de los cuales se pretende explorar
las necesidades (por ejemplo, qué se
entiende por bienestar familiar) y las
dudas sobre la opción metodológica, la
naturaleza de los instrumentos, etc.,
resultan críticas. Finalmente se consideró
que un diseño cualitativo, como el análi-

Otra de las dificultades tiene que ver
con la escasez de investigaciones con
objetivos similares. En el ámbito internacional, la investigación se ha centrado
más en la evaluación de la Calidad de
Vida Familiar (en adelante, CdVF) y en la
satisfacción de las familias respecto de los
servicios que reciben (Aznar y Castañón,
2005; Brown, Anand, Fung, Isaacs y
Baum, 2003; Freedman y Capobianco,
2000; Hoffman, Marquis, Poston,
Summers y Turnbull, 2006; Summers et
al., 2007); de hecho las necesidades de
estas se han inferido a partir de los resultados obtenidos con los instrumentos de
medida de la CdVF. A nivel nacional, también se han llevado a cabo en los últimos
años diversas investigaciones sobre la
medida de la CdVF (Rodríguez, Verdugo y
Sanchez, 2008; Verdugo, Córdoba y
Gómez, 2005; Verdugo, Rodríguez y
Sánchez, 2009; Balcells-Balcells, Giné,
Guardia-Olmos y Summers, en prensa) así
como un par de estudios que en cierto
modo podrían considerarse antecedentes
de la que presentamos, aunque con diferencias que la justifican. En primer lugar,
la que APPS llevó a cabo en el año 2005
que si bien su objetivo es coincidente con
el nuestro, tanto las dimensiones estudiadas como los instrumentos utilizados
difieren y justifican su revisión. En segundo lugar, FEAPS MADRID ha llevado a
cabo en esta Comunidad Autónoma un
estudio (FEAPS, 2007) con la finalidad de
recoger información para poder crear la
cartera de servicios que dé respuesta a las
necesidades expresadas por las familias
de personas con DI y también por expertos; en este caso tanto los objetivos como
las dimensiones exploradas guardan una
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En efecto, conocer las necesidades de
los miembros de la familia ayudará a los
servicios y a los profesionales a comprender mejor las distintas variables que afectan a la unidad familiar y a planificar la
respuesta más adecuada y ajustada a las
distintas realidades.

sis del contenido, podría ser adecuado
para conocer las necesidades y las propuestas de mejora que los familiares y las
propias personas con DI consideran
importantes y relevantes para ellos y sus
vidas.
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Se trata de una investigación que se
enmarca en un proyecto más amplio promovido por APPS que incluye también el
análisis del grado de cumplimiento de los
derechos que la legislación estatal y autonómica reconoce a las familias con personas con DI en su seno; todo ello con la
voluntad de diseñar propuestas de mejora, tanto en el ámbito de la administración, las organizaciones y los profesionales, y de identificar los apoyos y servicios
necesarios que supongan una contribución sustantiva a la calidad de vida de
este colectivo.
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mayor relación con nuestro estudio dado
que ambos se nutren de las aportaciones
del trabajo llevado a cabo por el Beach
Center on Disability de la Universidad de
Kansas.
Otro elemento a tener en cuenta es el
cambio de perspectiva en la investigación
sobre CdVF; cada vez es más evidente el
progresivo énfasis en los resultados de las
familias con objeto de poder diseñar planes de apoyo (Zuna, Summers, Turnbull,
Hu y Xu, 2010; Zuna, Turnbull y Summers,
2009); no se trata ya de analizar la calidad de vida de las mismas, sino de promover cambios significativos en sus vidas.
En los trabajos mencionados anteriormente, se revisa el constructo de CdVF y
se reformula como un proceso interactivo
en el que la demografía, las características y las creencias individuales de cada
miembro de la familia interactúan con la
dinámica de la unidad familiar y con las
características de los apoyos, los servicios
y las prácticas profesionales y familiares.
Este marco interactivo está influenciado
por los sistemas, las políticas y los programas estatales, autonómicos y locales. En
consecuencia, el estudio de las necesidades debe vincularse a la adopción de
medidas que supongan cambios en la
atención a las familias y que adquieran
sentido en el proceso interactivo descrito.
Por todo ello, aún reconociendo la
importancia de las investigaciones llevadas a cabo en nuestro país, los avances en
la investigación en CdVF, la situación
cambiante de las familias y también los
progresos en la legislación, aconsejan
actualizar la información acerca de sus
necesidades y traducirla en acciones a
medio y largo plazo que afecten tanto el
día a día como los servicios disponibles
en la comunidad y las políticas sociales en
este campo.
Así pues, los objetivos que se persiguen con esta investigación son, en pri-

mer lugar, explorar la situación actual de
las familias con un miembro con DI en
Catalunya con el fin de detectar las necesidades más relevantes. En segundo
lugar, identificar los apoyos que permitirían mejorar significativamente el día a
día de las mismas. Logrando estos dos
objetivos, se estará en disposición de formular propuestas encaminadas a promover la calidad de vida de las familias y, en
su caso, de las personas con DI.

método ■ ■ ■
Participantes
La muestra de esta investigación incluye la participación de familiares de personas con DI y de las propias personas con
DI en diferentes grupos de discusión.
Concretamente, se llevaron a cabo 4 grupos de discusión con familiares de personas con DI, 1 grupo con autogestores y 6
entrevistas a personas con DI. En total
participaron 46 personas, de las que 32
son familiares de personas con DI y 14
personas con DI. En la tabla 1 se recogen
los datos demográficos de los familiares
que participaron en los grupos de discusión, así como algunas de las características del miembro de la familia con DI.
La tabla 2 resume la información de las
personas con DI que han participado en
el estudio del grupo de autogestores y
de las personas entrevistadas.
Los criterios de selección de la muestra
fueron: a) lugar de residencia (rural/urbano); b) que estuviesen representadas las
distintas etapas del desarrollo de las personas con DI; c) el grado de discapacidad
de la persona con DI (leve, moderado y
severo); y d) en el caso de los grupos de
discusión de familiares de personas con
DI se aseguró la representación de los distintos roles familiares (padres/madres y
hermanos).
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Tabla 1. Datos demográficos de los familiares de personas con DI que participaro n
en los grupos de discusión

INFORMACIÓN DE LOS FAMILIARES

8
0
18
6

0
3
1
12
8
3
1
4
2
5
6
7
12

INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CON DI DE LA FAMILIA
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
De 0 a 3 años
De 4 a 5 años
De 6 a 11 años
De 12 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
> de 60 años

19
14
2
0
6
8
5
6
5
1
0

Instrumento
Este estudio se ha llevado a cabo a través de grupos de discusión y entrevistas

Domicilio
Domicilio familiar
Servicio residencial
Sin datos
Porcentaje de discapacidad
De 33 a 64%
De 65 a 74%
> de 75%
Sin datos

21
7
5
4
6
17
6

individuales. Con el fin de asegurar que
las condiciones en las que se realizaban
los distintos grupos de discusión y las
entrevistas fueran homogéneas, se elabo-
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9
23

Edad
< de 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
De 60 a 69 años
> de 70 años
Sin datos
Nivel educativo
Sin estudios
Estudios primarios
Estudios de ed. secundaria
Título universitario
Sin datos

SIGLOCERO

21
1
1
9

35

Relación con la persona con DI
Padre o madre biológico/a
Padre o madre de acogida
Padre o madre adoptivo/a
Hermano/a
Sexo
Hombre
Mujer
Lugar de residencia
Rural
Semiurbano
Urbano
Sin datos
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Tabla 2. Datos demográficos de las personas con DI que participaron en la
investigación

GRUPO DE AUTOGESTORES
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
De 0 a 3 años
De 4 a 5 años
De 6 a 11 años
De 12 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
> de 60 años

5
3
0
0
0
0
2
4
2
0
0

Domicilio
Domicilio familiar
Servicio residencial
Porcentaje de discapacidad
De 33 a 64%
De 65 a 74%
> de 75%

8
0
4
4
0
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ENTREVISTAS
Sexo
Hombre
Mujer
Edad
De 0 a 3 años
De 4 a 5 años
De 6 a 11 años
De 12 a 19 años
De 20 a 29 años
De 30 a 39 años
De 40 a 49 años
De 50 a 59 años
> de 60 años
Sin datos

5
1
0
0
0
2
1
0
1
0
0
2

ró un protocolo en relación a la dinámica
de la reunión/entrevista, al rol de los
investigadores y a las cuestiones a debatir.
En cuanto a los grupos de discusión de
familiares de personas con DI, se acordó
una duración aproximada de 2 horas y 15

Domicilio
Domicilio familiar
Servicio residencial
Sin datos
Porcentaje de discapacidad
De 33 a 64%
De 65 a 74%
> de 75%
Sin datos

5
0
1
4
0
0
2

minutos, con la siguiente distribución:
-

Una primera parte, de unos 60 minutos aproximadamente, donde se trataron cuestiones relacionadas con las
iniciativas, apoyos, servicios, entre
otros, que necesitan tanto el familiar
con DI como su familia. En función de
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Una segunda parte, de unos 45 minutos, para tratar aquellos temas pendientes y/o acordados durante el descanso.

El grupo de discusión de personas con
DI se centró en dos grandes ámbitos: la
propia persona y su familia. Las preguntas también eran abiertas pero en este
caso con un mayor grado de concreción
(por ejemplo, ¿Estás contento con tu
situación actual en el trabajo? ¿Qué es lo
que (no) te gusta? ¿Cómo crees que
podría mejorar?, etc.).
En cuanto a las entrevistas a las personas con DI, se acordó que tuvieran una
duración aproximada de entre 15 y 20
minutos y se preparó un guión de posibles preguntas que respondieran a los
objetivos de la investigación. Estas se distribuyeron en tres apartados: a) descripción de la situación familiar; b) servicios y
apoyos necesarios para dar respuesta a
sus necesidades; y c) servicios y apoyos
necesarios para dar respuesta a las necesidades de la familia de la persona con DI.
Para poder determinar la validez de las
respuestas de las personas con DI, antes
de realizar la entrevista, se administró el
pre test de Cummins (Arostegi, 2002;
Cummins y Lau, 2005) con el fin de valorar hasta qué punto la persona entrevistada es capaz de contestar de manera
independiente las preguntas planteadas.
Procedimiento
El reclutamiento de los participantes
en los grupos de discusión y en las entre-

En el momento de llevar a cabo los
grupos de discusión, se informó a los participantes que la sesión sería grabada en
vídeo y audio con la finalidad de analizar
mejor sus ideas y aportaciones; a continuación, se les pedía que firmaran el consentimiento informado en el que daban
su conformidad de querer participar en el
estudio y en el que también se les garantizaba que los datos se tratarían con confidencialidad.
El mismo procedimiento se realizó con
el grupo de autogestores y con las personas con DI entrevistadas, aunque en
este caso se facilitó un documento de
consentimiento que debían firmar tanto
el participante como su tutor.
La organización y gestión de los grupos de discusión fue responsabilidad de
cuatro miembros del grupo de investigación que desempeñaron las distintas tareas como conductor, co-conductor, observador 1 y observador 2. Las entrevistas a
las personas con DI las llevó a cabo un
investigador con la presencia de un educador del entrevistado para facilitar,
siempre que fuera necesario, la comprensión de las preguntas.
Respecto a la organización del grupo
de discusión con autogestores, se creyó
conveniente enviar las preguntas que se
plantearían con una semana de antelación con el fin de que pudieran comprenderlas mejor, así como resolver posibles
dudas.
Una vez realizados los grupos de discusión y las entrevistas, se transcribió íntegramente su contenido para proceder a
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-

Un descanso de 30 minutos. A partir
de las aportaciones de los participantes, los investigadores acordaron las
cuestiones sobre las que se pediría
profundizar durante la segunda
parte.
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-

vistas con personas con DI se hizo a través
de APPS; en el primer contacto con los
servicios se especificaban las características que debían tener los participantes de
los grupos de discusión para cumplir con
los criterios de selección.
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la edad de la persona con DI se exploraron unos ámbitos más que otros.
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su análisis cualitativo. Dada la naturaleza
y el objeto de estudio, se decidió seguir el
procedimiento de análisis de contenido
top-down analizando el material transcrito a partir de un modelo previamente
creado por el investigador (Gómez,
2009). Esta técnica permite definir y clasificar el contenido de un texto (en este
caso las transcripciones) a partir de unas
categorías previamente establecidas por
el investigador. De este modo, tanto los
grupos de discusión como las entrevistas
fueron analizadas por parejas de investigadores para extraer las ideas en torno a
los cuatro grandes focos de estudio: las
necesidades para las personas con DI; las
necesidades de las familias con un miembro con DI; las propuestas de mejora para
las personas con DI y para sus familias.
Dicho análisis se basó en 13 dimensiones de CdVF identificadas en un estudio
previo1 que tenía por objetivo elaborar
una escala que permitiera identificar y
cubrir, a través de estas dimensiones, las
necesidades de las familias con un miembro con DI, y poder planificar planes de
apoyo (Giné, Gràcia, Vilaseca y Balcells,
2007; Gràcia et al., 2009). Estas dimensiones son: Acceso a la información;
Bienestar emocional; Relaciones familiares; Bienestar físico; Relaciones/colaboración con los profesionales; Bienestar
material/económico; Respuesta de la
sociedad y de la administración ante la
discapacidad; Apoyos para la familia;
Apoyos para la persona con DI; Impacto
de la persona con DI (aceptación y adaptación);
Funcionamiento
familiar;
Relaciones sociales; y, finalmente,
Valores.
De este modo, y siguiendo el formato
de análisis de contenido top-down, se
elaboró y completó una tabla de análisis.
El eje horizontal estaba formado por las

necesidades y propuestas de mejora de
las familias y de las personas con discapacidad, y el eje vertical por las 13 dimensiones de CdVF.

resultados ■ ■ ■
Los resultados se presentan según las
13 dimensiones de CdVF anteriormente
mencionadas, según se traten de necesidades o propuesta de mejora (ver Tabla
3).
Con relación a la primera dimensión
“Acceso a la información”, los familiares
manifiestan que la información disponible sobre las necesidades de su hijo está
muy dispersa, por lo que no saben dónde
acudir y, en la mayoría de los casos, se
encuentran desorientados. Así pues,
reconocen la necesidad de disponer de
información clara, veraz y accesible. En
particular, valorarían poder disponer de
información sobre los servicios y ayudas
disponibles, sus propios derechos y los
requisitos para solicitar becas y ayudas.
Las familias reivindican la necesidad de
disponer de orientación, apoyo y guía
por parte de profesionales competentes
en el momento del diagnóstico y a lo
largo de todo el ciclo vital.
Ante estas necesidades, los familiares
plantean dos propuestas de apoyo. Por
un lado, habilitar una ventanilla única
que les facilite información sobre servicios, becas, apoyos, etc. Por otro, se propone que en las asociaciones se facilite
información puntual y completa respecto
a las necesidades de la persona con DI y
su familia, que complemente la que facilitan otras instituciones u organismos que
también atienden a su familiar.
En la dimensión “Bienestar emocional”, los padres subrayan que su felicidad

Proyecto interuniversitario “Elaboración de una escala para medir la calidad de vida de las familias con hijos/as con discapacidad intelectual” (SEJ2006-04773/PSIC), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

1
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Referente a la tercera dimensión,
“Relaciones familiares”, los participantes
han enfatizado la importancia de mostrar mayor afecto y atención a los hermanos y no focalizar todo el interés en la
persona con DI. En cuanto a la relación
entre hermanos, las familias han expresado la preocupación de que los hermanos
y la persona con DI mantengan una
buena relación. Al mismo tiempo, manifiestan que resulta importante contar
con la opinión de los hermanos en la
toma de decisiones sobre la persona con
DI.
Otra necesidad explícita que manifiestan tener en esta área tiene que ver con
la poca vida en común de la pareja. Los
padres expresan que no gozan de suficiente tiempo como para poder hacer

En la dimensión “Relación/colaboración con los profesionales” los padres
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Con el fin de dar respuesta a esta
dimensión los familiares hacen dos propuestas: a) poder contar con atención psicológica y psiquiátrica siempre que la
necesiten, así como con el apoyo del
entorno próximo; y b) disponer de un servicio en línea permanente y atendido por
profesionales que puedan resolver cualquier duda.

A partir de las respuestas obtenidas en
la dimensión “Bienestar físico/salud”, se
deduce que tanto las atenciones que
requiere el familiar con DI como los problemas de salud o de movilidad asociados
– que en algunos casos padecen las personas con DI – repercuten en buena
medida en el bienestar físico y en la salud
física y mental de los miembros de la
familia. Las familias manifiestan tener
diversas necesidades relacionadas con la
sanidad aludiendo en primer lugar al
trato y a la escasa formación de los profesionales ante las características y necesidades de las personas con DI; a menudo
el tratamiento prescrito se muestra ineficaz. En este sentido, piden la personalización de los tratamientos y poder disponer
de una atención más específica, como por
ejemplo en el caso de la ortodoncia. Los
familiares expresan también las dificultades que tienen ante los trastornos de
conducta de la persona con DI y ponen de
manifiesto la necesidad de protección
ante el riesgo de agresión, así como la
necesidad de descanso por las noches.
Reclaman poder disponer de profesionales formados y de personal que apoye y
ayude al cuidado de la persona con DI
por la noche. A su vez, también piden disponer de atención psicológica eficaz y de
fácil obtención, no sólo para la persona
con DI sino también para los familiares.

SIGLOCERO

Una fuente de angustia compartida
entre muchos padres participantes es la
preocupación por el futuro. Reclaman
conocer y anticipar las necesidades presentes y futuras tanto de la persona como
de la misma familia para asegurar que las
necesidades de todos queden cubiertas.

actividades sin la persona con DI, como
por ejemplo salir a cenar. También subrayan la importancia de recibir ayuda de
sus familiares más próximos para hacer
frente a las necesidades de la persona
con DI; especialmente si se trata de una
familia monoparental. La única propuesta explícitamente formulada en esta
dimensión se refiere a conocer con mayor
profundidad las necesidades que tienen
los hermanos y conseguir que reciban
más atención por parte de los padres.
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está sujeta a la de su hijo/a con DI y que,
a su vez, la mejor manera de ayudarles es
facilitar que ellos, los padres, estuviesen
psicológicamente bien. Las familias reconocen que la atención constante al hijo/a
supone una carga importante y que a
menudo necesitarían desconectar. En
este sentido, creen necesitar más apoyo
emocional, sobre todo en los momentos
iniciales.
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describen claramente qué esperan de
ellos. En concreto manifiestan: a) más eficacia y una mejor preparación de manera
que las soluciones aportadas se ajusten a
la realidad del día a día de la familia; b)
más empatía y compromiso; c) que los
profesionales no los vean como fuente de
problemas; d) que puedan disponer de
más tiempo para los padres; y e) que
sepan escuchar y tengan en cuenta su
opinión. En cuanto a las propuestas,
piden que los profesionales dispongan de
una formación específica sobre personas
con DI, que el apoyo y la orientación de
los profesionales se pueda dar en el
domicilio familiar, que los profesionales
tengan en cuenta la opinión de los
padres en el diseño e implementación de
los servicios, y que los Centros de
Desarrollo Infantil y Atención Precoz (en
adelante, CDIAP) asesoren a las familias y
colaboren más con las escuelas.
Con relación a la dimensión de
“Bienestar material/económico” manifiestan carecer de ayudas económicas
suficientes para cubrir adecuadamente
los gastos derivados de la atención al
familiar con DI a lo largo del ciclo vital.
Las demandas concretas van desde los
costes sanitarios (por ejemplo, compra de
pañales, fármacos, férulas, etc.), personal
de apoyo (por ejemplo, canguro, personal especializado, etc.), actividades de
ocio (por ejemplo, piscina, colonias, etc.)
y adquisición de ayudas técnicas, hasta
las ayudas relacionadas con la vivienda
(por ejemplo, residencias, pisos con
apoyo, etc.) que ofrezcan una atención
adecuada a la persona con DI cuando los
familiares ya no puedan hacerlo o falten.
En cuanto a las propuestas de mejora
sugeridas por las familias, destaca la
necesidad de poder realizar, en situaciones críticas, estancias cortas en hospitales
sin coste alguno.
La primera necesidad que ponen de
manifiesto con relación a la dimensión

“Respuesta de la sociedad y la administración ante la discapacidad” es la disminución de los trámites burocráticos para
gestionar recursos. Entienden que este
cambio agilizaría la obtención de ayudas.
A su vez, consideran que la inversión del
gobierno con relación a las personas con
DI y el acceso a los servicios tanto educativos como de salud, de vivienda, de trabajo o de ocio es deficitaria. También
piensan que desde la administración se
deben de tener en cuenta las necesidades
de apoyo de las personas con DI desde el
momento de su nacimiento y a lo largo
de todo el ciclo vital. Reivindican que ni
la nacionalidad ni los ingresos de la familia pueden ser un obstáculo para recibir
los apoyos necesarios. Por otra parte,
ponen de manifiesto la necesidad de
aumentar la sensibilización de la sociedad en torno a las características y necesidades de las personas con DI para que
puedan participar en actividades sociales
diversas. Las familias traducen estas necesidades en las siguientes propuestas de
mejora: a) que la administración cubra el
tiempo de ocio de las familias e hijos con
DI, b) que se planifiquen campañas de
sensibilización destinadas a la sociedad
en general, y c) que los diversos recursos
y ayudas se puedan tramitar desde la
misma población dónde la persona reside.
En cuanto a los “Apoyos para la familia”, las familias participantes señalan no
recibir el apoyo suficiente por parte de su
familia extensa y consideran a los amigos
como una fuente de apoyo relevante. En
cuanto a los apoyos más formales, manifiestan que sería importante poder disponer de un grupo de padres/hermanos con
el que compartir las preocupaciones y
tener más acceso a servicios (por ejemplo,
centros de respiro dónde dejar el familiar
con DI un fin de semana o unos días, conseguir canguros que puedan cuidar de los
familiares con DI, etc.). Además, destacan
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Asimismo, las personas con DI reclaman que a menudo se sienten poco valoradas y que muchas veces los familiares
las protegen en exceso. Esta sobreprotección incide, en algunos casos, en la priva-
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Con relación a los “Apoyos para la persona con DI”, las personas con DI ponen
de relieve la falta de opciones para la
elección del contexto laboral y, en general, se detecta una retribución económica
insuficiente para poder tener una vida
autónoma. Además, las personas con DI
que trabajan en un entorno ordinario
consideran que los empresarios no los tienen en cuenta y manifiestan tener la
necesidad de poder hablar y de ser escuchados y respetados. Con relación a la
vivienda, las personas con DI expresan la
necesidad de tener más oportunidades
para vivir con el máximo de independencia. En este sentido, ponen de relieve la
importancia de disponer de más oferta
de servicios residenciales.

cidad de la persona, en la vida de pareja
y, en definitiva, en su proceso de independencia. Las personas con DI reivindican también poder tener una vida lo más
normalizada posible, que incluya hacer
actividades cotidianas, salir con los amigos, relacionarse, disponer de espacio y
de tiempo propios y tener más libertad; a
tal efecto proponen tener a su alcance
profesionales que les ayuden en la organización de las actividades de la vida diaria. Por su parte, las familias manifiestan
la importancia de obtener el diagnóstico
con la mayor brevedad posible a fin de
que la persona con DI pueda recibir el
tratamiento adecuado tan pronto como
sea posible. En cuanto a los servicios educativos, las familias consideran importante que existan jardines de infancia especializados para aquellos niños gravemente afectados (en Catalunya actualmente
sólo hay uno). Asimismo, hay familias que
indican que en determinadas zonas tienen dificultades para acceder a jardines
de infancia ordinarios por falta de recursos humanos. Dentro del ámbito de la
atención sanitaria, estas se muestran preocupadas por la poca coordinación entre
los profesionales, cosa que se suma al
gran desconocimiento existente sobre la
discapacidad intelectual. En cuanto a los
aspectos relacionados con el ocio, las
familias y las personas con DI indican que
no hay oferta suficiente como tampoco
actividades deportivas adecuadas. Con
respecto al mundo laboral, se pone de
manifiesto la existencia de opciones laborales según las capacidades que presentan las personas con DI. Entre las propuestas de apoyo manifestadas por las
familias y las propias personas con DI,
destaca la demanda de disfrutar de más
oportunidades para expresar sus “deseos”, ser escuchados por los profesionales
y recibir el apoyo de una manera continuada y extensa, recibir menos sobreprotección, poder disfrutar de ayudas, atenciones y recursos que se adapten a las
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la necesidad de disponer de servicios que
atiendan a la persona con DI cerca del
domicilio familiar. En general, indican
que existe una gran falta de orientación
en relación a las maneras de afrontar
situaciones críticas o en relación a la
capacidad de saber responder en
momentos importantes de la vida de la
persona con DI. Las propuestas de mejora
que se plantean en este ámbito son: a) la
posibilidad de que desde el centro de
referencia se haga un seguimiento de la
persona con DI y se programen encuentros entre familias; b) organizar grupos
de padres para charlar, hacer excursiones
y planificar salidas conjuntas; c) la creación de escuelas de padres destinadas a la
formación; d) para los más pequeños, se
propone la creación de más espacios de
fin de semana y colonias de verano; y e)
también se propone la construcción de
más residencias y pisos tutelados, de calidad y acogedoras, como alternativa al
hogar familiar.
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Con relación a la dimensión de
“Impacto de la persona con DI”, describen la dificultad que supone aceptar la
nueva situación que se crea a partir del
nacimiento de un hijo/a con DI, aprender
a adaptarse a sus necesidades y asumir la
dependencia constante hacia él/ella. En
efecto, de nuevo proponen contar con
espacios junto a otras familias donde
poder compartir opiniones, inquietudes,
etc., disfrutar de más tiempo para ellos
mismos, disponer periódicamente de
momentos de descanso y poder estar con
otras personas, sin tener que estar pendiente del familiar con DI y disminuir la
sensación de sobrecarga.
Las familias manifiestan tener dificultades
diversas
en
relación
al
“Funcionamiento familiar”. Algunas de
las más comentadas tienen que ver con la
inseguridad de no saber si están educando bien a los hijos con o sin discapacidad,
la supeditación que implica el familiar
con DID a la hora de poder ir a trabajar,
comprar o tener un cierto tiempo libre,
entre otras. También destacan la dificultad para manejar momentos de tensión
como pueden ser las horas de la comida o
de salida a la calle. Las propuestas de
mejora que plantean en relación a esta
dimensión, tienen que ver con conocer
las necesidades que tienen los hermanos
y a la vez recibir más atención y apoyos
para poder disfrutar de más tiempo para
todos los miembros de la familia (para
dedicarlo, por ejemplo, a los estudios o al
trabajo) y disponer de profesionales formados, así como de personal que apoye a
los familiares y ayude al cuidado de la
persona con DI en momentos concretos.
Con respecto a la dimensión
“Relaciones sociales”, han expresado que

deberían incrementar las relaciones
sociales y que se encuentran limitadas a
la hora de participar en actividades de
ocio/tiempo libre, como por ejemplo acudir a bodas, fiestas de amigos, etc., dada
la falta de servicios de respiro y/o equipamientos adaptados. Asimismo afirman
tener dificultades para fomentar las relaciones sociales (celebraciones, fiestas) de
los hermanos por las mismas razones.
Para fomentar las relaciones, las familias
proponen organizar excursiones de fin
de semana y reducir así el aislamiento
social.
En la última dimensión, correspondiente a “Valores”, han manifestado la necesidad de poder hacer una vida normal;
una vida igual que las otras familias sin
hijos con DI.
En la siguiente Tabla 3 se muestran los
resultados a modo de resumen.

discusion ■ ■ ■
La finalidad de esta investigación es,
por un lado, identificar las necesidades
que manifiestan tener las familias de personas con DI de Catalunya y, por otro,
conocer sus propuestas de apoyo con el
fin de que los profesionales y administraciones tengan más elementos para plantear las acciones oportunas que puedan
mejorar los servicios y las políticas que
actualmente se orientan a este colectivo
en Catalunya. De todas maneras, aunque
en líneas generales coinciden con las que
han sido puestas de relieve en otras
investigaciones, hay que tener la precaución de no generalizar los resultados
obtenidos a otras áreas territoriales dado
que son muchos los factores, situaciones
y condiciones que determinan cuáles son
las necesidades que tiene cada familia.
En efecto, como nos recuerdan Dunst y
Deal (1994) las necesidades de apoyo que
presentan las familias de las personas con

Relaciones familiares

Bienestar físico

Relaciones/colaboración
con los profesionales

Bienestar material/económico

Respuesta de la sociedad y
de la administración ante la
discapacidad

Apoyos para la familia

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Contar con el apoyo de la familia extensa.
Disponer de un grupo de padres/hermanos de apoyo.
Acceso a servicios (por ej. centro de respiro).
Tener cerca del domicilio los servicios que recibe la
persona con DI.
Asesor para consultar en diferentes momentos de la vida.

Disminuir trámites burocráticos para gestionar
recursos.
Más inversión del gobierno.
Tener en cuenta las necesidades de apoyo.
Menos obstáculos para recibir apoyos (por ej.
nacionalidad de la familia).
Aumentar la sensibilización de la sociedad.

Seguimiento de la persona con DI y programación de
encuentros entre familias desde el centro de referencia.
Hacer grupos de padres.
Creación de escuelas de padres para la formación.
Más espacios de fin de semana y colonias de verano.
Construcción de más residencias.

La administración cubra el tiempo de ocio.
Planificar campañas de sensibilización.
Poder tramitar los recursos y ayudas desde la población de
residencia.

Formación específica.
Apoyo y orientación de los profesionales en el domicilio
familiar.
Tener en cuenta la opinión de los padres.
Los CDIAP asesoren a las familias y colaboren con las escuelas.
Realizar estancias cortas a hospitales sin coste (en situaciones
críticas).

Eficacia y preparación.
Empatía y compromiso.
No ser una fuente de problemas.
Más tiempo para los padres.
Ser escuchados.
Ayudas económicas (por ej. costes sanitarios).

Profesionales formados.
Personal de apoyo por la noche.
Atención psicológica eficaz y fácil de obtener.

Conocer más las necesidades que tienen los hermanos y dar
más atención.

Mayor afecto y atención a los hermanos.
Buena relación entre hermanos.
Tener en cuenta opinión hermanos en la toma de
decisiones.
Tiempo para la pareja.
Ayuda de la familia próxima.
Referente a la sanidad: profesionales formados,
atención específica y eficacia de los tratamientos.
Protección ante el riesgo de agresión.
Descanso por la noche.

Atención psicológica y psiquiátrica.
Apoyo del entorno próximo.
Servicio en línea permanente

Psicológicas (por ej. estar bien).
Desconectar.
Apoyo emocional (por ej. en los momentos iniciales)
Anticipar las propias necesidades presentes y futuras.
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Bienestar emocional

2.

Ventanilla única.
Información puntual y completa en las asociaciones.

Información clara, veraz y accesible.
Información sobre servicios y ayudas.
Orientación, apoyo y acompañamiento.

13/1/12
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Acceso a la información

1.

Tabla 3. Resumen de las necesidades de las familias y las propuestas de apoyos
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Conocer las necesidades que tienen los hermanos
Dar más atención y apoyos a los hermanos.
Disponer de profesionales y de personal que apoye a los
familiares.

Saber si se está educando bien a los hijos con o sin
discapacidad.
Poder hacer las actividades personales y profesionales
tranquilamente.
Manejar momentos de tensión.
Aumentar las relaciones sociales.
Oportunidades de participar en actividades de ocio/
tiempo libre.
Participar en las actividades de los hijos sin
discapacidad
Llevar una vida normal e igual que las otras familias.

11. Funcionamiento familiar

12. Relaciones sociales

13. Valores

Organizar excursiones de fin de semana o vacaciones en casas
de colonias.

Disponer de espacio con otros familiares.
Disponer de más tiempo para ellos mismos.
Poder estar con otras personas.
Disminuir la sensación de sobrecarga.

Aceptar la situación de tener un hijo con DI.
Equilibrar el cuidado del hijo con DI con los otros
miembros de la familia.

10. Impacto de la persona con DI

Disfrutar de más oportunidades para expresar sus “sueños”, ser
escuchados y recibir el apoyo de una manera continuada y
extensa.
Recibir menos sobreprotección.
Disfrutar de ayudas, atenciones y recursos adaptados.
Disponer de personal que proporcione apoyo para la
autonomía de las personas con DI en el propio hogar.
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p
Obtener el diagnóstico lo más rápido posible.
Jardines de infancia especializados.
Más recursos humanos en los jardines de infancia
ordinarios.
Coordinación entre los profesionales de la atención
sanitaria.
Más oferta de actividades de ocio y deportivas.
Más opciones de elecciones del puesto laboral.
Mejor retribución económica.
Más consideración por parte de los empresarios.
Más ofertas de viviendas y servicios residenciales.
Más autonomía y menos sobreprotección.
Transporte adaptado.
Más relaciones sociales con personas sin discapacidad.
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Finalmente, promover la formación y
actualización de los profesionales en
ejercicio, tanto en relación con el trato
que dispensan a las familias como en
relación con las competencias derivadas
de su función, se revela como una necesidad que las mismas perciben de una
forma clara. En este sentido coinciden
con las familias que participaron en la
investigación de Blue-Banning et al.
(2004) cuándo afirman que existe una
gran distancia entre las teorías que sustentan las prácticas profesionales y las
intervenciones reales que se llevan a cabo
día a día en los centros; asimismo señalan
que una de la razones de este distanciamiento tiene que ver con la carencia de
formación específica de los profesionales
y la falta de apoyo por parte de las administraciones.
Una de las limitaciones que presenta el
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Una segunda necesidad de apoyo muy
frecuente tiene que ver con la formación,
orientación y asesoramiento para mejorar sus habilidades. Para dar respuesta a
esta necesidad, las propias familias participantes sugirieron la presencia de un
profesional de referencia con el que
pudieran contar a lo largo de todo el
ciclo vital. Burton-Smith et al. (2009), al
igual que FEAPS (2007) también hallaron
que la coordinación y el asesoramiento
de un profesional de referencia eran apoyos requeridos por las familias que participaron en su investigación, sobre todo
en aquellos casos en que estas debían tratar con un amplio abanico de profesionales o cuando se sentían presionadas por
tener que referir una y mil veces la misma
información a distintos profesionales. A
su vez, Freedman y Capobianco (2000)
señalan que para las familias de su inves-

El apoyo de respiro o asistencia personal para que las familias puedan llevar
una vida profesional normalizada o dispongan de tiempo libre para dedicar a
sus aficiones o estar con su pareja, también aparece como una necesidad
común. Estos apoyos, de respiro y asistencia personal, son de los más demandados
en las investigaciones de FEAPS (2007) en
Madrid, Bailey y Simeonsson (1988) y
Freedman y Capobianco (2000), quienes
llevaron a cabo sus estudios con participantes americanos, así como también
para los sujetos australianos con quien
Burton-Smith et al. (2009) desarrollaron
su investigación.

SIGLOCERO

Una de las necesidades de apoyo más
requeridas por las familias en nuestra
investigación tiene que ver con la información; en este sentido coinciden con los
resultados de diversos autores (Dunst y
Deal, 1994; Bailey y Simeonsson, 1988;
Burton-Smith,
McVilly,
Yazbeck,
Parmenter, y Tsutsui, 2009; Turnbull et al.,
2006). Esta necesidad suele concretarse
en: a) más necesidad de información del
hijo (la discapacidad, el diagnóstico y el
pronóstico); b) como interaccionar con él
y educarlo; c) los servicios disponibles
para el presente y futuro de su hijo. Knox
et al. (2000) afirman que las familias sienten que tienen el control de sus vidas y
que experimentan una buena CdVF cuando tienen acceso a la información y cuando esta información está actualizada.

tigación, el profesional de referencia era
el segundo apoyo más nombrado en relación a los apoyos que más ayuda les suponía en el cuidado de su hijo. Así pues,
parece haber bastante coincidencia entre
las familias ante la necesidad de mejorar
la coordinación y la asunción de las distintas responsabilidades relacionadas con
la atención que reciben.
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DI están estrechamente relacionadas con
el momento vital por el que atraviesan
(nacimiento de la persona con DI, edad
de escolarización, vida adulta, etc.), la
estructura y la organización de la familia,
sus valores y creencias, así como también,
el contexto comunitario en el que viven.
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estudio y que parece ser habitual en este
tipo de investigaciones, tiene ver con la
selección de la muestra (Hoffman et al.,
2006; Summers et al., 2005). Pese al propósito de conseguir una muestra lo más
representativa posible, la realidad es que
las respuestas están sujetas a la voluntad
de las familias en participar. Este hecho
ha provocado que participaran más
madres que padres o que no quede reflejada toda la diversidad cultural existente
en Cataluña.
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conclusiones ■ ■ ■
Dos conclusiones de carácter general
se desprenden de la investigación, además de otras que se formulan a continuación como propuestas. Las familias de
Cataluña constatan que en las últimas
décadas el progreso ha sido evidente y
que hay aspectos positivos en cuanto a
los servicios que reciben. Sin embargo, de
esta información no podría deducirse
que se muestren igualmente satisfechas
de su experiencia de vida; aparecen nuevas demandas, cada vez más exigentes.
En segundo lugar, y a pesar de lo afirmado en el punto anterior, las familias y las
personas con DI piensan que los servicios
existentes no dan una respuesta suficiente a sus necesidades particulares y cuestionan la correcta utilización y organización de los servicios y apoyos.
A continuación se resumen las propuestas que se derivan de las conclusiones de la investigación y que se centran
fundamentalmente en la perspectiva de
las familias:
1. La necesidad de desarrollar estrategias y protocolos para comunicar a las
familias cuanto antes y de forma adecuada (actitud; trato) el diagnóstico y
el posible pronóstico, así como mantenerlas informadas del proceso de
desarrollo.

2. Cumplir y favorecer lo que las leyes
establecen en relación a la conciliación entre el trabajo y las responsabilidades familiares tanto de la madre
como del padre.
3. Atención prioritaria y urgente al
hecho de que las familias puedan disponer de servicios de respiro y de
“canguros” especializados tanto para
hacer frente a las necesidades del día
a día como para favorecer su equilibrio emocional (“desconectar”).
4. Aligerar al máximo los trámites administrativos que a menudo suponen
barreras incomprensibles y repeticiones injustificadas de tener que narrar
una y mil veces su historia personal.
5. Atención especial a determinadas
prestaciones en el ámbito de la salud
que debieran ser cubiertas por la
seguridad social, dado el coste económico que suponen para la familia.
6. Promover iniciativas de formación de
los padres, sobre todo las relacionadas
con hacerles más capaces (“empowerment”) de asumir la educación de sus
hijos, en particular durante los primeros años.
7. Ofrecer a la familia un profesional de
referencia, de acuerdo con la etapa de
desarrollo de la persona con DI, a
quién poder acudir y que, en la medida de lo posible, coordine los servicios
que la familia recibe.
8. Promover la formación y actualización
de los profesionales encaminada a
mejorar la relación con las familias; en
concreto, aprender a escuchar, tener
en cuenta sus opiniones, implicar a las
familias en los programas que se llevan a cabo, favorecer que los padres
tomen sus propias decisiones, etc.
9. En las distintas organizaciones para
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Las propuestas que se formulan, y que
representan una parte de las manifestadas por los padres, deberán concretarse
en políticas y en planes estratégicos de
mejora de las organizaciones y de las
prácticas profesionales. Todo ello con el

fin de lograr el máximo potencial de cambio e innovación a favor de unas mejores
condiciones de vida para las familias y las
personas con DI de Catalunya.
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las familias, crear unidades de apoyo.
Estas deberían velar tanto por la información puntual y personalizada ante
las necesidades de estas a lo largo del
ciclo vital como para ofrecer un asesoramiento contextualizado en el
entorno familiar en relación a los problemas “normales” y ante las crisis o
problemas de conducta.
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resumen

Mª Cruz Bilbao León
Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos.
Universidad de Burgos

Los datos se han analizado teniendo en cuenta la incidencia de las variables
sociodemográficas (sexo, centro, años de experiencia, contacto con personas con
discapacidad y experiencia en integración educativa) en las variables de estudio
(actitud general hacia las personas con discapacidad y los factores comentados).
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En el presente estudio nos proponemos conocer las actitudes del profesorado de la Universidad de Burgos hacia las personas con discapacidad utilizando la “Escala de Actitudes hacia las personas con Discapacidad. Forma
G” de Verdugo, Arias y Jenaro (1994). Dicha escala permite conocer por
una parte, la actitud general hacia las personas con discapacidad y, por
otra, los siguientes factores: valoración de capacidades y limitaciones;
reconocimiento/negación de derechos, implicación personal, calificación
genérica y asunción de roles.

Los resultados obtenidos nos permiten afirmar que las actitudes constituyen uno
de los principales elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso de inclusión del alumnado con discapacidad en la educación superior y que el conocimiento de dichas actitudes puede ayudar a propiciar un cambio de actitud con el
fin de lograr que nuestras universidades reflejen una visión positiva de las personas con discapacidad, con posibilidades, potencialidades, capacidades, derechos y libertades equiparables a las del resto de las personas.
PALABRAS CLAVE: actitud, discapacidad, integración, docentes universitarios,
igualdad de oportunidades.
Este trabajo constituye uno de los resultados del proyecto de investigación presentado como Tesis Doctoral “Los estudiantes con discapacidad en la Universidad de Burgos”, realizado gracias a la participación de la Comunidad Universitaria
Burgalesa y defendido en la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Burgos en Julio de 2010, bajo la
dirección de los doctores D. Fernando Lara Ortega y Dª. Mª Cruz Bilbao León.
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In this study we try to find out the Burgos University teachers´ attitudes to
people with disabilities using the “Scale of Attitudes Toward Persons with
Disabilities. Form G “ (“Escala de Actitudes hacia las personas con
Discapacidad. Forma G) by Verdugo, Arias and Jenaro (1994).

This scale allows us to know on the one hand, the general attitude towards
people with disabilities and, secondly, the following factors: an assessment
of abilities and limitations, recognition/denial of rights, personal involvement, and generic qualification and ownership roles.
The data were analyzed taking into account the impact of demographic variables
(sex, center, years of experience, contact with people with disabilities and educational integration expertise) in the study variables (general attitude towards people with disabilities and the factors commentary).

En lo referente al entorno educativo,
las actitudes de los docentes hacia la
enseñanza de alumnos con diferentes
grados de habilidad y discapacidad parecen ser un factor clave para una inclusión
exitosa (Jarvis y French, 1990; Rizzo y
Vispoel, 1991; Heikinaro-Johansson y
Sherrill, 1994; Heikinaro-Johansson y
Vogler, 1996; Hodge y Jansma, 1999;
Folsom-Meek y Rizzo, 2002). Las actitudes
son el “punto de partida” para el éxito
en el proceso educativo (HeikinaroJohansson y Sherrill, 1994; Sherrill, 1998).

El modo en el que el profesor responde a las necesidades de sus alumnos es
una variable mucho más poderosa para
determinar el éxito de la integración que
cualquier estrategia administrativa o
curricular (Larrivee, 1982). Las expectativas del profesorado sobre el alumnado
condiciona la percepción que el estudiante tiene de sí mismo y por tanto determina su comportamiento (Gómez, 2004). A
través de la actitud positiva del profesorado se favorece que el alumno se sienta
valorado en el aula, perciba que es
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Las actitudes pueden suponer, para las
personas con discapacidad, mayores
barreras que las derivadas de su propia
deficiencia, influyendo enormemente en
su adaptación a los diferentes contextos
(académico, social, laboral…).

“Una actitud favorable de los
docentes hacia la integración repercutirá no sólo en una mayor compresión y ayuda a las necesidades
especiales sino en el desarrollo de
nuevos planteamientos didácticos
que beneficiará a todos los alumnos,
mejorando, en consecuencia, la calidad educativa” (López, 1989, p. 23).

introducción ■ ■ ■
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The obtained results allow us to say that attitudes are one of the main elements
that may facilitate or hinder the process of inclusion of students with disabilities in
higher education and that knowledge of such attitudes can help foster a change in
attitude to ensure that our universities reflect a positive vision of people with disabilities with opportunities, potentials, capacities, rights and freedoms comparable
to those of other people.
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importante, entienda que debe responder a unas exigencias, comprenda sus
limitaciones y no se sienta inseguro
(Bermejo, 2007; Bermejo y cols., 2009).

fundamentación teórica y revisión
de investigaciones ■ ■ ■
Concepto de actitud

52

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (4), Núm. 240, 2011 Pág. 50 a pág. 78

Si bien es cierto que la delimitación
conceptual del término actitud resulta
compleja, vamos a intentar acercarnos a
dicho concepto a partir de alguna de las
principales definiciones. Históricamente
dos definiciones son las que han guiado
el concepto de actitud por caminos divergentes, nos referimos a las ofrecidas por
Allport (1935) y Thurstone (1931):
“Un estado de predisposición mental o neuronal, organizado a través
de la experiencia, que ejerce una
influencia directiva o dinámica
sobre la respuesta del individuo a
todos los objetos y situaciones con
los que está relacionada” (Allport,
1935; p. 810).
“La actitud es el afecto a favor o en
contra de un objeto psicológico. El
afecto en su forma primitiva es descrito como apetencia o aversión. La
apetencia es la forma positiva del
afecto que en situaciones más sofisticadas aparece como agrado o preferencia del objeto psicológico... La
aversión es la forma negativa del
afecto, que es descrita como odio
hacia el objeto psicológico, desagrado, destrucción u otras formas distintas de reacción negativa hacia él”
(Thurstone, 1931, p. 245).
Como puede observarse, la primera es
multidimensional y se orienta hacia el
desarrollo conceptual del constructo; la
segunda es de corte unidimensional y
está más orientada al desarrollo de la

medición de las actitudes (Cooper y
Croyle, 1984; Ostrom, 1989).
Gran parte de las definiciones posteriores siguieron el planteamiento multidimensional. En esta dirección, Triandis
(1971) define la actitud como una idea
cargada de emoción que predispone a
una clase de acciones ante un determinado estímulo. Encontramos aquí los tres
componentes bien diferenciados: la idea
(cognitivo), la emoción asociada a ella
(afectivo) y la predisposición a la acción
(conductual). Desde esta perspectiva y
siguiendo a Verdugo, Jenaro y Arias
(1995) las actitudes son definidas como
constructos psicosociales inferidos e individuales que están bajo el dominio de
estímulos específicos y objetos de referencia capaces de elicitar una respuesta
por parte del sujeto.
Teniendo en cuenta a los autores anteriormente mencionados, las actitudes
pueden ser definidas como un conjunto
de predisposiciones que implican acciones ante una clase específica de objetos o
personas y que adoptan diferentes formas en función de los tres componentes
que la determinan. El componente cognitivo representa las creencias, ideas, opiniones o percepciones sobre el objeto
actitudinal. El afectivo va más asociado a
las experiencias positivas o negativas con
las que asociamos el objeto actitudinal y,
por ende, dirige también nuestros pensamientos. Y el conductual implica la preparación o predisposición para la acción y
no tanto la conducta en sí misma
A pesar de ser la definición multidimensional la más utilizada conceptualmente, en la práctica de cara a la investigación se está abogando por aspectos
unidimensionales principalmente por dos
razones (Greenwald, 1989; Pratkanis y
Greenwald, 1989): la dificultad para
demostrar empíricamente la relación real
entre cognición, afectividad y conducta; y
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Como hemos ido comentando, las actitudes de la comunidad educativa, en concreto de los docentes, pueden constituir
un factor de éxito o fracaso en la integración. Es por ello que esta relación actitudes-integración, ha sido ampliamente
investigada, fuera y dentro de nuestras
fronteras y desde distintos puntos de
vista, especialmente en los niveles anteriores a la educación superior (Gickling,
Murphy y Mallory, 1979; Larrive y Cook,
1979; Winzer, 1987; Söder, 1990; Taylor y
Bogdan, 1989; Fernández, 1995, Arias,
1993 y Bermejo, 2007).
Por su parte, el bagaje investigador en
integración educativa en el ámbito uni-

Situamos en el año 1991 el comienzo
de nuestra exposición de investigaciones
sobre actitudes e integración universitaria haciendo mención al trabajo de
Schlosser y Millar (1991), quienes llevaron
a cabo un estudio con el personal docente de la Universidad en Alberta (Canadá),
para elaborar un informe sobre la situación de la integración de estudiantes con
discapacidad. Utilizaron una metodología pretest–postest. Las conclusiones más
relevantes dejan clara la influencia, en el
cambio de actitudes, de la formación y
entrenamiento por parte de los profesionales del entorno educativo, y la demanda de los docentes por la elaboración de
un protocolo de actuación para intervenir con los estudiantes con discapacidad.
Beh-Payooh (1992), analiza las actitudes de los profesores de escuelas universitarias del Reino Unido hacia la integración de alumnos con discapacidad en sus
cursos. Encontraron que los docentes que
habían recibido una formación para la
enseñanza a universitarios con dificultades de aprendizaje, manifestaban mejores actitudes y reacciones emocionales
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Principales investigaciones

A continuación presentamos una revisión de los trabajos centrados en las actitudes de los docentes universitarios hacia
las personas con discapacidad, pudiendo
observar que, si bien es cierto que en los
últimos años han aumentado considerablemente el número de investigaciones,
sigue habiendo escasez de estudios en
esta dirección.

SIGLOCERO

No queremos terminar este apartado
de delimitación conceptual sin hacer
referencia por un lado, al carácter individual de la actitud y su capacidad para
explicar la regularidad de las respuestas
conductuales de la persona -aunque en
ocasiones hablamos de actitudes de grupos (por ejemplo, profesores) no podemos olvidar que éstas provienen de generalizaciones de actuaciones individuales-,
y por otro, al hecho de que las actitudes
son aprendidas gradualmente y es la
experiencia la principal fuente de dicho
aprendizaje (Söder, 1990).

versitario es menor simplemente porque,
salvo algunas excepciones, las experiencias integradoras han llegado más tarde a
este nivel. Sin embargo, estamos ante
una realidad que, en los últimos años,
preocupa a la comunidad investigadora y,
como consecuencia, se van aportando
datos empíricos, procedentes de estudios
de campo, que merecen nuestra atención.
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las limitaciones predictivas y explicativas
para fundamentar la validez externa en
la predicción. Debido a estos inconvenientes, la concepción unidimensional ha
ido ganando terreno en base a la credibilidad y aceptación, fundamentando su
definición en el afecto o la predisposición
evaluativa hacia el objeto de actitud. Su
único componente, por tanto, sería la
dimensión afectiva de la actitud
(Thurstone, 1931; Osgood, 1957; Eagly y
Himmelfarb, 1978; Ajzen, 1987; Cacciopo
y col. 1989; Greenwald, 1989; Pratkanis,
1989; Fazio, 1990).
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más ajustadas que aquellos que no tenían esta formación. Por ello, en sus conclusiones, destacaron la importancia de la
formación en la generación de actitudes
positivas hacia la integración educativa
en la universidad.
El trabajo de Ávila (1998), en la
Universidad de Valencia, supone un acercamiento a la realidad que viven los estudiantes con discapacidad visual en el
entorno universitario considerando la
percepción de los propios estudiantes
con discapacidad, las actitudes del resto
de la comunidad universitaria, la preparación del profesorado para enfrentarse
a la elaboración de adaptaciones curriculares y el papel que juegan las ayudas técnicas. En el apartado de actitudes, que es
el que aquí nos interesa, la autora utiliza
una adaptación de la escala de Verdugo,
Arias y Jenaro (1994) y la ha aplicado a
una muestra de 742 sujetos (docentes y
estudiantes) con un doble objetivo, por
un lado comprobar si en una muestra de
universitarios se repetía la conformación
factorial obtenida por los creadores del
cuestionario y, por otro, conocer la actitud de la comunidad universitaria hacia
las personas con discapacidad y las diferencias en función del sexo, edad, categoría (docente/estudiante), centro y contacto con personas con discapacidad.
Entre las conclusiones cabe destacar que
Ávila encontró ocho factores que explican el 54% de la varianza y que denominó respectivamente: evitación, valoración
de limitaciones, normalización-integración social, asunción de roles, segregación legal, valoración de capacidades,
rasgos negativos -y mal humor permanente- de las personas con discapacidad.
Además el análisis diferencial apunta a
que existen diferencias significativas a
favor del grupo de mayor edad, contacto
menos permanente y principalmente
contacto laboral. No se han encontrado
diferencias respecto al sexo, ni en la

muestra de profesorado ni en la de alumnado. No obstante hay que destacar
como limitación que la muestra no cumple los criterios de representatividad ya
que el cuestionario fue aplicado únicamente en aquellos centros y titulaciones
en las que había estudiantes con discapacidad visual.
En la Universidad del Estado de Ohio
(Columbia), Cardon y Scout (2000), a través de técnicas de resolución de problemas para enseñar a discapacitados, diseñaron un estudio para entrenar a profesores de tecnología para llevar a la práctica esta metodología de enseñanza. Los
resultados muestran el éxito de la técnica
y la importancia del entrenamiento previo con el profesorado como herramientas que favorecen el cambio de actitudes
de los docentes.
Tait y Purdie (2000) analizaron las actitudes de los futuros profesores hacia los
estudiantes universitarios con discapacidad en Australia, determinando los factores que afectan la actitud de estos profesores y valorando la importancia de los
cambios de actitud de los mismos hacia la
discapacidad como uno de los principales
factores de integración.
Díaz (2004), aborda la percepción de la
comunidad educativa, de la Universidad
de las Palmas de gran Canaria, hacia la
integración de estudiantes con discapacidad. El instrumento utilizado fue un
cuestionario elaborado por el autor del
trabajo, con treinta ítems distribuidos en
tres factores teóricos: actitudes, sentimientos-capacidad y formación, aplicado
a una muestra de 487 profesores y 1489
estudiantes siguiendo los criterios de
representatividad y aleatoriedad en
cuanto a sexo y pertenencia a distintos
centros universitarios. En el factor relacionado con las actitudes de los docentes,
los resultados muestran buena actitud en
general, observándose diferencias signifi-
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Factores implicados en la actitud del
p rofesorado hacia la discapacidad
Entre las variables que pueden estar

En este sentido se observa que docentes que han tenido contacto con personas
con discapacidad y aquellos con mayor
experiencia en integración educativa presentan mayor nivel de aceptación y otorgan mayores posibilidades de integración
a los estudiantes con discapacidad que
aquellos que no han tenido contacto y
experiencia directa en sus clases (Bilbao,
2008; Díaz, 2004).
La percepción que éstos tienen de su
responsabilidad en la satisfacción de las
necesidades de los estudiantes con discapacidad, influye también en las actitudes
del profesorado. Los profesores con creencias más tradicionales (perspectiva del
déficit) presentan patrones de interacción menos eficaces que los docentes que
mantienen creencias más integradoras
(perspectiva intervencionista). Los docentes que asumen la responsabilidad que
tienen en el progreso de sus alumnos
poseen mayores actitudes de inclusión, lo
que influye en su práctica docente
(Jordan, Lindsay y Stanovich, 1997). Dado
que la formación influye en la competencia percibida, las actitudes tienden a ser
mejores cuando se posee un mayor grado
de formación académica especializada.
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Si bien estas variables tienen su importancia en todos los niveles educativos,
vamos a referirnos a su influencia en los
niveles universitarios, al constituir la
población de docentes universitarios
nuestro objetivo de estudio.
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Bilbao (2008) en la Universidad de
Burgos, intenta conocer la percepción,
actitudes y demandas de los docentes y
estudiantes de la comunidad universitaria de Burgos hacia la integración educativa de estudiantes con discapacidad. Los
instrumentos utilizados han sido tres
cuestionarios elaborados por la autora
del trabajo, dirigido cada uno a la muestra correspondiente (docentes, estudiantes sin discapacidad y estudiantes con discapacidad). Las principales conclusiones
son las siguientes: tanto docentes como
alumnos de la Universidad de Burgos
muestran una buena aceptación de los
estudiantes con discapacidad. Esta aceptación es percibida por los estudiantes
con discapacidad que manifiestan estar
satisfechos por el trato que reciben de
los docentes en la universidad y sentirse
ayudados por sus compañeros y compañeras. Las tres muestras participantes
subrayan como factores más relevantes
en el éxito de la integración educativa:
las actitudes de aceptación y ayuda, la
dotación de apoyos y recursos personales
y materiales suficientes y la formación de
los docentes.

influyendo en la actitud del profesorado
hacia los estudiantes con discapacidad
podemos destacar las vinculadas a aspectos personales de los docentes (competencia percibida, experiencias con personas con discapacidad, percepción de responsabilidad en la satisfacción de necesidades, edad, sexo) y aquellas centradas
en el contexto (tipo y gravedad de la discapacidad, tipo de centro, nivel educativo).
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cativas en relación al sexo, las docentes
presentan actitudes y sensibilidad hacia
la integración por encima de los hombres. Respecto al contacto, el colectivo
que ha tenido experiencia académica con
estudiantes con discapacidad se siente
más capaz y reclama menos ayudas personales que los que no tienen ninguna
experiencia. Asimismo, todo el profesorado reclama la necesidad de ser informado
con antelación de la existencia en sus clases de estudiantes con necesidades educativas especiales y la importancia de un
servicio que coordine todas estas actuaciones.
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La formación y preparación del profesorado para atender a estudiantes con discapacidad en sus clases es considerado
como uno de los principales factores que
favorecen la integración educativa
(Bilbao, 2008, Bilbao y Martínez, 2009).

hacia la integración de alumnos con
necesidades educativas especiales, por
ello destacamos que es preciso trabajar
sobre ellos para eliminar prejuicios o afirmaciones como las mencionadas en
Castellana y Sala (2005, p. 7):

Otra variable personal, que puede
influir en las actitudes hacia la integración educativa, respecto a la que no se
han encontrado datos concluyentes, es el
sexo del docente. Bilbao (2008) refiere
que en general el profesorado universitario muestra un alto nivel de aceptación
hacia los estudiantes con discapacidad,
no encontrando diferencias significativas
en cuanto a sexo.

“la presencia de estudiantes con discapacidad dentro de las aulas causa
frecuentemente a los profesores
inseguridad o incomodidad”.

Respecto a variables vinculadas al tipo
y grado de discapacidad, en el contexto
universitario también se observan diferencias, los docentes universitarios tienden a dar mayores posibilidades de integración a los estudiantes con discapacidad física y visual (Alcantud, 1995, Bilbao,
2008). No obstante, hay que tener en
cuenta que esta variable está determinada por la experiencia, de manera que el
conocimiento y experiencia sobre las distintas discapacidades influye de manera
positiva en las actitudes de aceptación.
En cuanto a la relación entre actitudes
y
variables
contextuales
en
la
Universidad, podemos observar diferencias en función del centro en el que
imparten clases los docentes. Los docentes de la Facultad de Humanidades y
Educación son los que valoran más alto la
actitud positiva de los profesionales del
ámbito educativo y presentan mayores
actitudes de aceptación, frente a los de la
Escuela Politécnica Superior que son
quienes menos importancia dan a esta
variable (Bilbao, 2008).
Como vemos son muchos los factores
que a nivel general pueden estar influyendo en las actitudes del profesorado

objetivo ■ ■ ■
Dada la importancia que la actitud del
profesorado parece tener en el proceso
de inclusión, tal y como se ha comentado
hasta el momento, en el presente trabajo
nos proponemos como objetivo conocer
las actitudes del profesorado de la
Universidad de Burgos hacia las personas
con discapacidad, utilizando para ello la
“Escala de Actitudes hacia las personas
con Discapacidad. Forma G” de Verdugo,
Arias y Jenaro (1994).

hipótesis de trabajo ■ ■ ■
Se han establecido las siguientes hipótesis de trabajo:
-

H1: existirán diferencias significativas
entre profesores y profesoras en cuanto a su actitud hacia las personas con
discapacidad.

-

H2: se encontrarán diferencias significativas en actitud hacia las personas
con discapacidad, en función del centro educativo al que pertenecen los
docentes.

-

H3: se hallarán diferencias significativas en actitud hacia las personas con
discapacidad en relación con la experiencia docente del profesorado.

-

H4: se observarán diferencias significativas en la actitud hacia las personas
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11.7% cada una y finalmente la Facultad
de Económicas y Empresariales con un
8.7%.

H5: se encontrarán diferencias significativas entre los docentes que han
tenido en sus clases estudiantes con
discapacidad y aquellos que no tienen
esta experiencia de integración.

Respecto a la experiencia docente, la
mayoría de los participantes, el 37.8%, se
sitúa en la horquilla que va de 11 a 20
años de experiencia. Le siguen los que
cuentan con experiencia de más de 21
años, el 27.2%. A continuación los que
tienen de 6 a 10 años de experiencia, el
25.2%, y finalmente los noveles con
menos de 5 años de experiencia, que sólo
representan el 9.9% del total de participantes.

La muestra ha estado constituida por
298 docentes, 194 profesores (65.1%) y
104 profesoras (34.9%). El 40.1% de los
encuestados se sitúa en la franja de edad
de 41- 50 años, el 32.3% en la de 31 - 40
años, el 22.9% es mayor de 51 años y el
4.7% restante corresponde a los docentes
más noveles, menores de 30 años.
Los docentes participantes imparten
clase en los distintos centros de la
Universidad de Burgos, tal y como puede
apreciarse en el gráfico 1. El mayor porcentaje corresponde a la Escuela
Politécnica Superior con un 51.3%, seguida de la Facultad de Humanidades y
Educación con un 17.1%, la Facultad de
Derecho y la Facultad de Ciencias con un

En cuanto al contacto de los docentes
con personas con discapacidad, el 73.4%,
dice haber tenido contacto con alguna
persona con discapacidad, frente al
26.6% que comenta no haberlo tenido.
Si tenemos en cuenta la experiencia
académica con estudiantes con discapacidad, encontramos que los docentes de la
Universidad de Burgos tienen poca experiencia en integración educativa. El
37.4% de la muestra señala la opción de
ninguna experiencia y un 55.9% la de
poca. Por el contrario sólo un 4.4% reconoce poseer bastante experiencia y un
2.4% afirma tener mucha (Gráfico 2).

Gráfico 1. Distribución de docentes según los Centro s
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método ■ ■ ■
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-

con discapacidad entre los docentes
según hayan tenido o no contacto con
dichas personas.
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Gráfico 2. Distribución de docentes según su experiencia profesional con
estudiantes con discapacidad
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Instrumento
Se ha aplicado el “Cuestionario de actitudes del profesorado de la Universidad
de Burgos hacia las personas con discapacidad”. Dicho cuestionario consta de dos
partes. La primera, elaborada ex profeso
para este estudio, está compuesta de 7
ítems y contiene el bloque de datos de
identificación (sexo, edad, centro de trabajo, departamento, experiencia docente, contacto con personas con discapacidad y experiencia académica con estudiantes con discapacidad).
La segunda, está formada por los ítems
que constituyen la “Escala de Actitudes
hacia las personas con Discapacidad.
Forma G” de Verdugo, Arias y Jenaro
(1994), que conforman las variables de
estudio y que van a actuar como variables
dependientes del estudio. La elección de
esta escala se basa en el hecho de ser una
de las escalas más utilizadas a nivel nacional e internacional para medir las actitudes hacia las personas con discapacidad,
por su alto índice de validez y fiabilidad y
por ajustarse a las características del diseño de nuestra investigación. Se trata de
una escala multidimensional, tipo Likert
de 37 ítems, con seis alternativas de respuesta (muy de acuerdo, bastante de
acuerdo, algo de acuerdo, algo en desacuerdo, bastante en desacuerdo, muy en

desacuerdo). Tal y como establecen sus
autores se divide en cinco subescalas, las
cuales quedan reflejadas en la tabla1, y
constituyen las cinco variables de estudio.
P rocedimiento
El reparto y recogida de los cuestionarios entre el profesorado de la
Universidad de Burgos se ha llevado a
cabo por dos vías: distribución personal
del cuestionario a los profesores de la
Facultad de Humanidades y Educación,
de la cual somos docentes y reparto de
cuestionarios a colaboradores que se
encargaron del reparto en el resto de los
centros. En ambos casos se les comentó
los objetivos de la investigación, se les
pidió su participación de forma anónima,
se les ofreció instrucciones sobre la entrega y forma de cumplimentar el cuestionario, y se les proporcionó sobres con la
dirección a la cual debían dirigir los cuestionarios cumplimentados. Se han recogido un total de 298 cuestionarios pertenecientes a todos los departamentos de la
Universidad de Burgos.
Análisis estadísticos
Los datos obtenidos han sido procesados de manera informática mediante el
programa SPSS 18.0 para Windosws PC.
Se han definido las variables y sus valores
para ser codificados. Posteriormente, se
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Tabla 1. Ítems de la “Escala de Actitudes hacia las personas con discapacidad”
según su pertenencia a las distintas subescalas
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Análisis descriptivo de la variable
actitud

La puntuación promedio de los docentes de la Universidad de Burgos en cuanto a la actitud general hacia las personas
con discapacidad es de 5.18 lo que indica
que dicha actitud es positiva. Si analizamos la actitud en cada uno de los cinco
factores que mide la escala, observamos
que aunque en todos ellos la actitud es
positiva, se pueden apreciar ciertas dife-

Tabla 2. Estadísticos descriptivos en cuanto a la actitud general y a los factore s
específicos según la muestra de docentes universitarios
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La variable actitud la determinamos
teniendo en cuenta, por una parte, la
actitud general hacia las personas con
discapacidad y, por otra, los factores:
valoración de capacidades y limitaciones;
reconocimiento/negación de derechos,
implicación personal, calificación genérica y asunción de roles.

SIGLOCERO

Se han utilizado diferentes estadísticos
y pruebas en función de los análisis realizados: descriptivo (análisis de frecuencias, medias y desviación típica) y comparación de medias (pruebas paramétricas:
T de Student para dos muestras independientes y ANOVA (y Bonferroni) para K
muestras independientes).

resultados ■ ■ ■
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han introducido los datos estableciendo
una base de datos. Para el análisis de las
respuestas a la “Escala de Actitudes hacia
las Personas con Discapacidad. Forma G”
(Verdugo, Arias y Jenaro, 1994), ha sido
preciso codificar de forma inversa, en
cuanto a los valores que le asigna la escala, los ítems de la escala que expresan
valoración negativa (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10,
15, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34, 35
y 37). De este modo, una puntuación próxima a seis para cualquier ítem de la escala refleja una actitud positiva ante las
personas con discapacidad.
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Tabla 3. Estadísticos descriptivos por ítem de la escala de actitudes según la
muestra de docentes universitarios
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rencias. El factor de Implicación Personal
presenta la media más alta 5.49, seguido
del de Reconocimiento/Negación de
Derechos, 5.42 y Valoración de
Capacidades y Limitaciones, 5.22, puntuaciones superiores en los tres casos a la
media general. Por su parte, el factor
Asunción de Roles, obtiene la puntuación
media más baja 4.51, muy cercana a la del
factor Calificación Genérica, 4.55, puntuaciones inferiores a la media general,

tal y como puede apreciarse en la tabla 2.
Si examinamos las puntuaciones obtenidas en cada uno de los ítems de la escala podemos apreciar, por un lado, que
todos los ítems han recibido, por parte de
los docentes universitarios tanto la puntuación mínima (valor 1) como la máxima
(valor 6) que prevé la escala, salvo el ítem
29 que se ha movido en un rango entre 2
y 6. Por otro lado, observamos que los
ítems que han obtenido una calificación
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Diferencias en función del sexo
La recogida de datos de la variable
sexo se ha realizado utilizando dos cate-

En la Tabla 4 se muestran los resultados obtenidos tras la aplicación de la
prueba T de Student, los cuales confirman de manera explícita la existencia de
diferencias significativas asociadas al sexo
en la variable actitud general (p=0.044) y
en
los
factores
Valoración
de
Capacidades y Limitaciones (p=0.003) e
Implicación personal (p=0.051).

Gráfico 3. Puntuaciones medias de la variable actitud general hacia las personas
con discapacidad y de los factores según el sexo
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En este apartado, teniendo en cuenta
las hipótesis planteadas, vamos a analizar
la incidencia que tienen algunas de las
variables sociodemográficas estudiadas
(sexo, centro, años de experiencia, contacto con personas con discapacidad y
experiencia en integración educativa) en
las variables de estudio (actitud general
hacia las personas con discapacidad y los
cinco factores: valoración de capacidades
y limitaciones; reconocimiento/negación
de derechos, implicación personal, calificación genérica y asunción de roles).

En el gráfico 3 se reflejan las puntuaciones medias en la variable actitud
general y actitudes específicas hacia las
personas con discapacidad según el sexo
de los docentes universitarios. Mientras
que la media total en actitud general es,
como ya se ha mencionado, de 5.18, la
puntuación media de las mujeres es 5.26
sensiblemente superior a la puntuación
media de los hombres que es 5.13 y a la
media general. Lo mismo ocurre en cada
uno de los factores, en los que las profesoras puntúan por encima de dicha
media y los hombres por debajo.
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Comparación de medias

gorías (hombre - mujer), por lo que el
estadístico que utilizamos para la búsqueda de diferencias significativas es la
prueba T de Student para dos muestras
independientes.
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por encima del 5.7 son los ítems 10, 3 y 17
(medias de 5.84; 5.75 y 5.71 respectivamente). Por el contrario, los ítems con
puntuaciones más bajas, inferiores al 4.2
son los ítems 32, 34 y 24 (medias de 3.97,
4.07 y 4.15 respectivamente). En la tabla
3 se aprecian los estadísticos correspondientes a cada uno de los ítems evaluados.
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Tabla 4. Resultados de la Prueba T de Student en cuanto a la variable actitud general y actitudes específicas en función del sexo de los docentes universitarios
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* Se ha seguido la prueba de Levene para la igualdad de varianzas (p > 0,05 se asumen varianzas iguales y p<0,05 no se
asumen varianzas iguales).

Diferencias en función del centro
La recogida de datos de la variable
centro educativo se ha realizado utilizando cinco categorías: Escuela Politécnica
Superior, Facultad de Derecho, Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales,
Facultad de Ciencias y Facultad de
Humanidades y Educación, por lo que el
estadístico que utilizamos para la búsqueda de diferencias significativas es la
prueba ANOVA (estadístico Bonferroni).
Siguiendo los datos aportados en la
tabla 5 que muestra los estadísticos des-

criptivos, podemos observar que las puntuaciones medias de los docentes de la
Facultad de Ciencias (5.29) y de la Escuela
Politécnica Superior (5.21), en Actitud
General, están por encima de la puntuación media general (5.18). Esta puntuación, por encima de la media general, por
parte de los docentes de estos centros, se
da también en los factores Valoración de
Capacidades
y
Limitaciones,
Reconocimiento/ Negación de Derechos y
Asunción de Roles. En el factor
Calificación Genérica, a los docentes de
estos centros se suman los de la Facultad
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La aplicación de la prueba ANOVA nos
permite comprobar que solamente exis-

ten relaciones de significatividad, entre
las actitudes hacia las personas con discapacidad y la pertenencia de los docentes
a un centro universitario u otro, en el factor Reconocimiento/ Negación de
Derechos. En el resto de los factores no se
encuentran diferencias en las actitudes
hacia las personas con discapacidad en
función de esta variable, tal y como se
aprecia en la tabla 6.
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de Ciencias Económicas y Empresariales y
en el factor Implicación Personal, están
por encima de la puntuación media los
docentes de la Facultad de Ciencias,
Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales
y
Facultad
de
Humanidades y Educación.
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Tabla 5. Estadísticos descriptivos de la actitud general y actitud en los distintos
factores en función de la Escuela o Facultad a la que pertenecen los docentes
universitarios
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Tabla 6. Resultados de la Prueba ANOVA: Actitudes en función de la Facultad o
Escuela en la que imparten docencia los profesores universitarios

Sin embargo, el análisis de comparaciones múltiples tras la aplicación del
estadístico Bonferroni, nos demuestra
que si bien existen diferencias entre los
grupos en el mencionado factor, no se
observan diferencias significativas por
pares de grupos, es decir, no se muestran

diferencias significativas en actitud entre
ninguno de los centros, comparados dos
a dos.
Diferencias en función de la experiencia
en docencia universitaria
La recogida de datos de la variable
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Los resultados, tal y como nos muestra
la tabla 7, nos indican que las puntuaciones medias de los docentes con menos de
5 años de experiencia (5.26), en Actitud
General, están por encima de las puntuaciones de los docentes de 6 a 10 años de

experiencia (5.20), de 11 a 20 años (5.17)
y de más de 21 años de experiencia (5.15)
y también de la puntuación media general (5.18). Este hecho se da también en los
factores Reconocimiento/ Negación de
Derechos (5.55), Implicación Personal
(5.67) y Calificación Genérica (4.71). En
los factores Valoración de Capacidades y
Limitaciones, los docentes de 6 a 10 años
de experiencia son quienes presentan
una media (5.30) superior al resto y a la
media general (5.23) y en el factor
Asunción de Roles son los más veteranos
los que muestran una media (4.63) superior al resto y a la media general (4.51)
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experiencia docente se ha realizado utilizando cuatro categorías (menos de 5
años, de 6 a 10 años, de 11 a 20 años y
más de 21 años), por lo que el estadístico
que utilizamos para la búsqueda de diferencias significativas es la prueba ANOVA
(estadístico Bonferroni) para K muestras
independientes.
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Tabla 7. Estadísticos descriptivos de la actitud general y actitud en los distintos
factores en función de la experiencia docente universitaria de los profesores
universitarios
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aunque esta puntuación es prácticamente pareja a la de los noveles (4.63).
Sin embargo, la prueba ANOVA y el
análisis de comparaciones múltiples tras
la aplicación del estadístico Bonferroni,
nos permiten comprobar que no existen
relaciones de significatividad entre las
actitudes hacia las personas con discapacidad -tanto en actitud general como en
los distintos factores- y la experiencia en
docencia universitaria.
Diferencias en función del contacto con
personas con discapacidad
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La recogida de datos de la variable
contacto con personas con discapacidad
se ha realizado utilizando dos categorías
(sí – no), por lo que el estadístico que uti-

lizamos para la búsqueda de diferencias
significativas es la prueba T de Student
para dos muestras independientes.
En la tabla 8, podemos observar que
las puntuaciones medias de los docentes
que han tenido contacto con personas
con discapacidad son mayores a las de
aquellos que no han tenido contacto,
puntuaciones que también superan a la
media general de cada factor. Esta realidad se observa en Actitud General (5.22)
y en los factores Valoración de
Capacidades y Limitaciones (5.28),
Reconocimiento/ Negación de Derechos
(5.47), Implicación Personal (5.54) y
Calificación Genérica (4.61). En el factor
Asunción de Roles (4.51) las puntuaciones
medias de los docentes que han tenido
contacto con personas con discapacidad y

Tabla 8. Estadísticos descriptivos de la variable actitud general y actitudes
específicas atendiendo al contacto de los docentes universitarios con personas
con discapacidad
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Los datos obtenidos y que se recogen
en la tabla 10, nos muestran que las puntuaciones medias de los docentes que
han tenido mucha experiencia académica
con estudiantes con discapacidad son
más altas que las del resto de docentes
tanto en Actitud General (5.39), como en
los factores Reconocimiento/Negación de
Derechos (5.63), Implicación Personal
(5.87) y Asunción de Roles (4.71).

Tabla 9. Resultados de la Prueba T de Student en Actitud general y en los distintos
factores en función del contacto de los docentes universitarios con personas con
discapacidad
* Se ha seguido la prueba de Levene para la igualdad de varianzas (p > 0,05 se asumen varianzas iguales y p<0,05 no se
asumen varianzas iguales).
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Diferencias en función de la experiencia

La recogida de datos de la variable
experiencia con estudiantes con discapacidad en clase, se ha recogido utilizando
cuatro categorías (ninguna, poca, bastante, mucha) por lo que el estadístico utilizado para la búsqueda de diferencias significativas es la prueba ANOVA (estadístico Bonferroni).

SIGLOCERO

La prueba T de Student, tal y como se
refleja en la tabla 9, nos permite ver las
relaciones de significatividad, comprobando la existencia de diferencias significativas entre los docentes universitarios
que han tenido contacto con personas
con discapacidad y los que no la han tenido. Estas diferencias se muestran en
Actitud General (p=0.020), Valoración de
Capacidades y Limitaciones (p=0.021) e
Implicación Personal (p=0.013). El factor
Reconocimiento /Negación de Derechos si
bien está próximo al umbral de significatividad (p=0.057), al igual que el factor
Calificación Genérica (p=0.059), no llegan
a mostrar diferencias significativas.

académica con estudiantes con discapacidad
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los que no la han tenido apenas se diferencian, asimismo son muy parecidas a la
puntuación media general en este factor.
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Asimismo superan la puntuación media
general de cada factor. Respecto a los factores Valoración de Capacidades y
Limitaciones (5.48) y Calificación
Genérica (4.82) se observa que son las
puntuaciones medias de los que tienen
bastante experiencia los que superan la
puntuación media de los demás docentes, así como la media general.
Sin embargo, la prueba ANOVA y el
análisis de comparaciones múltiples tras
la aplicación del estadístico Bonferroni,
indica la ausencia de diferencias significativas entre los docentes tanto en actitud

general como en el resto de los factores,
en función de su experiencia con estudiantes con discapacidad.

discusión de resultados y conclusiones ■ ■ ■
Los docentes de la Universidad de
Burgos muestran una actitud positiva
hacia las personas con discapacidad,
reflejando una puntuación media de
5.18, próxima a la puntuación máxima de
6. Esta actitud de aceptación hacia las
personas con discapacidad y hacia la inte-
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Tabla 10. Estadísticos descriptivos de la actitud general y actitud en los distintos
factores en función de la experiencia académica de los profesores universitarios
con alumnos con discapacidad
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Los datos presentados nos permiten
observar, por tanto, que si bien los docentes muestran opiniones que implican la
aceptación e integración social de las personas con discapacidad así como la igualdad de derechos, siguen mostrando actitudes prejuiciosas respecto a ciertas
características vinculadas a su personalidad y cierto desconocimiento en aquellas
cuestiones referidas a los sentimientos de
satisfacción y valía que la persona con
discapacidad manifiesta hacia ella misma.
Por otra parte, si analizamos los datos
en función de las hipótesis planteadas
destacamos que las profesoras muestran
actitudes más positivas hacia las personas
con discapacidad que los profesores.
Estos resultados se observan sobre todo
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Si analizamos la actitud ante las personas con discapacidad teniendo en cuenta
las respuestas a los distintos ítems de la
Escala de Actitudes hacia las Personas con
Discapacidad. Forma G, podemos deducir
que las cuestiones que han tenido una
calificación media superior a 5.7 -aquellas
con cuya interpretación positiva están los
docentes más de acuerdo- son las expresadas en los ítems 10, 3 y 17 (“Las personas con discapacidad deberían mantenerse apartadas de la sociedad”, “Permitiría
que mi hijo aceptase la invitación a un
cumpleaños que le hiciese un niño con
discapacidad” y “A las personas con discapacidad se les debería impedir votar”).
Verdugo, Arias y Jenaro (1994) en su estudio con una población amplia de personas, no solo de docentes, también
encuentra que los ítems 10 y 3 son los

Por contra, los ítems con cuya interpretación positiva se está menos de acuerdo
son los valorados por debajo de 4.2 que
corresponden a los números 32, 34 y 24
(“La mayor parte de las personas con discapacidad están satisfechas de sí mismas”, “La mayoría de las personas con
discapacidad prefieren trabajar con otras
personas que tengan su mismo problema” y “Las personas con discapacidad
generalmente son suspicaces”). Verdugo,
Arias y Jenaro (1994) también observan
que estos ítems son los valorados menos
positivamente, aunque variando el orden
de los dos primeros, es decir según ellos
los menos valorados serían el 34, 32 y 24
respectivamente. Dos de estos ítems (24 y
34) se incluyen en el factor Calificación
Genérica, lo que nos indica que los
docentes presentan ciertas ideas preconcebidas respecto a aspectos personales
ligados a la discapacidad.

SIGLOCERO

La actitud positiva se refleja también
en cada uno de los cinco factores analizados (Valoración de Capacidades y
Limitaciones: 5.22; Reconocimiento/
Negación de Derechos: 5.42; Implicación
Personal: 5.49; Calificación Genérica: 4.55
y Asunción de Roles: 4.51). El factor
Implicación Personal destaca sobre los
demás, lo cual nos indica que el profesorado además de mostrar sensibilización
hacia la discapacidad, presenta una predisposición de aceptación y colaboración
con las personas con discapacidad. Por el
contrario, los factores que reciben menor
puntuación son el de Asunción de Roles,
relacionado con las suposiciones que los
docentes realizan acerca de la concepción que las personas con discapacidad
tienen de sí mismas y el de Calificación
Genérica, referido a las atribuciones globales y calificaciones genéricas acerca de
rasgos presuntamente definitorios de la
personalidad o conducta de las personas
con discapacidad.

valorados más positivamente. Ítems que
hacen referencia a la Implicación
Personal, en nuestro caso de los juicios
sobre comportamientos concretos de
interacción que los docentes llevarían a
cabo con personas con discapacidad.
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gración, por parte de los docentes, es
compartida por diferentes estudios como
el de Díaz (2004) y Bilbao (2008).
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en Actitud General y en la Valoración de
Capacidades y Limitaciones de estas personas. Conviene señalar asimismo, que,
aun no siendo significativa la diferencia,
las profesoras puntúan más alto en el factor Implicación Personal. Estos datos apoyan la H1 que predice la existencia de

74

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (4), Núm. 240, 2011 Pág. 50 a pág. 78

diferencias significativas entre profesores
y profesoras, a favor de las segundas. Las
profesoras están más sensibilizadas en
cuanto al reconocimiento de las capacidades y limitaciones de las personas con
discapacidad. En este sentido Díaz (2004),
concluye que las profesoras expresan
actitudes y sentimientos más favorables a
la integración de las personas con discapacidad que los hombres.
En cuanto al centro educativo, éste
parece no influir en la actitud, general ni
en los distintos factores. Aunque se
observan diferencias significativas entre
los
centros
en
el
factor
Reconocimiento/Negación de Derechos,
el análisis por pares de grupos no denota
esta diferencia. Por tanto, podemos decir
que la H2 no se confirma, ya que no se
aprecian diferencias en actitud en función del centro educativo al que pertenecen los docentes.
Respeto a la experiencia docente, si
bien no existen diferencias significativas,
se observa cierta mejor actitud en los
docentes noveles (menos de 5 años de
experiencia), excepto en el factor
Valoración
de
Capacidades
y
Limitaciones, en el que son los docentes
con algo más de experiencia (de 6 a 10
años) quienes manifiestan mejor actitud
y en el factor Asunción de Roles, en el
que los jóvenes se equiparan a los de más
experiencia (más de 21 años). Quizá estos
datos pueden explicarse, por una parte,
teniendo en cuenta que los docentes con
menos experiencia, han participado
desde más jóvenes en una sociedad cambiante en la que cada vez se lucha más

por la igualdad y la visibilidad de estas
personas y por ello, se muestran en mejor
disposición para participar en los programas de integración escolar (Chueca,
1988). Por otra parte los docentes con
más experiencia tienen una visión más
amplia de las capacidades y limitaciones
del alumnado en general lo cual se puede
transferir al caso de las personas con discapacidad. No obstante los datos aportados no confirman la H3 al no observarse
diferencias significativas en actitud hacia
las personas con discapacidad en relación
con la experiencia docente.
Por su parte, el contacto con personas
con discapacidad sí es una variable influyente. Los docentes que han tenido
algún tipo de relación con personas con
discapacidad presentan una actitud más
positiva que aquellos que no la han tenido. Estas diferencias se observan en
Actitud General y en alguno de los factores concretos como la Valoración de
Capacidades y Limitaciones –aspecto
corroborado por Ávila (1998)- y la
Implicación Personal. Conviene señalar
que los factores Reconocimiento y
Negación de Derechos y Calificación
Genérica, quedan muy próximos al nivel
de significatividad. Estos resultados avalan la hipótesis H4 que indica que se
observarán diferencias significativas
entre los docentes en función de si han
tenido o no contacto con personas con
discapacidad. Es decir, los docentes que
han tenido relación con personas con discapacidad presentan una actitud general
más positiva, así como un mayor conocimiento de sus capacidades y limitaciones
y una más alta implicación personal en su
trabajo con dichas personas. En este sentido Ávila (1998) afirma que el contacto
menos permanente favorece la actitud
positiva de los docentes. Igualmente Díaz
(2004) concluye que los profesores que
han tenido estudiantes con discapacidad
en el aula defienden en mayor medida la
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no podemos dejar de mencionar que la
mayoría de los docentes de nuestra
muestra (93.2%) tiene poca o ninguna
experiencia en integración, lo cual, creemos, puede influir en que esta variable
no resulte determinante en la actitud de
los docentes. No obstante tenemos que
tener en cuenta que muchos de los estudios confirman la importancia de la formación y el entrenamiento previo en la
generación de actitudes positivas o cambio de actitudes hacia la integración
(Scholosser y Millar, 1991; Beh-Payooh,
1992; Cardon y Scout, 2000).

Ajzen, I. (1987). Attitudes, tratis and
actions: Disposition and prediction of
behavior in personality and social
psychology.
Advances
in
Experimental and Social Psychology,
20, 1-63.

Arias, B. (1993). Evaluación de actitudes hacia la integración de alumnos
con necesidades educativas especiales. Tesis Doctoral (Xerocopiada).
Facultad de Psicología: Universidad
de Salamanca
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Lo expuesto nos permite concluir que
la actitud de los docentes constituye uno
de los principales factores de la integración (Tait y Turdie, 2000; Bilbao, 2008),
que el contacto con personas con discapacidad, la formación y el entrenamiento
influyen en la mejora de las actitudes y
que es preciso seguir investigando, para
poder profundizar en las variables que
inciden en la formación de actitudes, así
como en los procesos de cambio de las
mismas.

Allport, G. W. (1935). Attitudes. En C.
Marchison (Ed.) A Handbook of Social
Psychology (pp.798-844). Worcester
Mass: Clark University Press.

Ávila, V. (1998). Análisis de la problemática de los alumnos con deficiencias visuales en los estudios universitarios: El caso de la Universitat de
València (Estudi General). Tesis docto-
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Finalmente los datos nos indican que
la experiencia académica en integración
educativa no parece afectar en la actitud
de los docentes hacia las personas con
discapacidad. No obstante conviene mencionar que los docentes con bastante o
mucha experiencia en integración educativa muestran puntaciones que indican
una actitud más positiva -tanto a nivel
general como en los distintos factoresque los docentes con poca o ninguna
experiencia. En este sentido, Díaz (2004)
manifiesta que los profesores que tienen
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aceptación de los estudiantes con discapacidad en sus aulas. Por tanto, si bien es
cierto que en vista de los resultados
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exigir los mismos contenidos que a sus
compañeros mientras que los profesores
que no han tenido alumnos con discapacidad consideran que debería haber profesorado especializado para atender a
estos estudiantes.
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evolución de la función cognitiva en
síndrome de down: comparación
entre la edad infantil y la edad adulta1
[Evolution of Cognitive Function in Down Syndrome: Comparison between
Childhood and Adulthood]

El propósito de esta investigación fue estudiar las diferencias en el estado
neuropsicológico en síndrome de Down (SD) en dos edades claramente
diferenciadas. Para ello, 105 participantes (43 con SD y 62 sin SD) fueron
divididos en cuatro grupos: niños y adultos con SD; niños y adultos sin SD.
Se realizó una valoración con pruebas neuropsicológicas. Los resultados
revelaron claros déficit neuropsicológicos en ambos grupos con SD (infantil y adulto) (p<0,05). El grupo SD en edad adulta tuvo un rendimiento
neuropsicológico similar (p>0,05) o superior (p<0,05) al hallado en el
grupo SD infantil. No se hallaron evidencias en SD de que haya una pérdida en
el rendimiento neuropsicológico al llegar a la edad adulta.
PALABRAS CLAVE: Síndrome de Down, neuropsicología, edad infantil, edad
adulta.

1
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Especial agradecimiento a la Fundación Síndrome de Down de Madrid y al Servicio de Pediatría Social del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús.

SIGLOCERO

resumen

María Eugenia Martín Palacio
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Facultad de
Educación, Universidad Complutense de Madrid

79

José Antonio Portellano Pérez
Departamento de Psicobiología. Facultad de Psicología. Universidad
Complutense de Madrid

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 42 (34), Núm. 240, 2011 Pág. 79 a pág. 91

Javier García Alba ■ ■ ■
Fundación Síndrome de Down de Madrid. Departamento de Psicología
Evolutiva y de la Educación, Facultad de Educación, Universidad
Complutense de Madrid

siglo cero 240

13/1/12

09:54

Página 80

summary

evolución de la función cognitiva en síndrome de down: comparación entre la edad infantil y la ...

The purpose of this investigation was to study differences in the neurophycological state in Down syndrome (DS) at two different ages. With this aim,
105 participants (43 with DS and 62 without DS) were divided into four
groups: children and adult whit DS, children and adult whithout DS. We realize an evaluation with neuropsychological test. The results reveal clear neuropsychological deficit in both groups with DS (childhood and adulthood)
(p<0,05). The DS adulthood group had neuropsychological performance similar (p>0,05) or top (p<0,05) to that of the DS childhood group. No evidences
in DS of which there is a loss in the neuropsychological performance on having
come to the adulthood.
KEY WORDS: Down Syndrome, neuropsychology, childhood, adulthood.
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introducción ■ ■ ■
Para poder estudiar qué ocurre en
relación a la evolución de la función neuropsicológica en SD debemos matizar
cuál es el comportamiento en la normalidad. En relación a la neuropsicología del
niño y del adulto: (1) Durante la infancia
el cerebro aún se encuentra en desarrollo, mientras que en el adulto su estructura y conexiones están más solidificadas,
(2) la evolución del cerebro infantil es
más rápida que la del adulto, (3) el daño
cerebral en etapas infantiles impide la
adquisición de nuevas habilidades cognitivas y comportamentales debido a que la
funcionalidad cerebral no está suficientemente consolidada. Atendiendo a aspectos concretos del desarrollo neuronal, el
proceso de mielinización, que comienza
en el tercer mes de gestación, no terminará de completarse hasta el comienzo
de la edad adulta (Klingberg, Vaidya,
Gabrieli, Moseley, y Hedehus, 1999) específicamente en la corteza prefrontal y
parietal posterior (Rains, 2002). De cualquier forma, podemos afirmar que hacia
los 18-19 años ha finalizado el proceso de
desarrollo cerebral y cognitivo (Pérez y
Capilla, 2008).
La mayor parte de las conclusiones
acerca del proceso de maduración del

cerebro vienen de las evidencias clínicas
sobre lesionados cerebrales. Se ha visto
que las lesiones en zonas de control lingüístico después de los 10 años de edad
producirían trastornos del lenguaje parecidos a los observados en adultos, esto
parece ser debido a que el hemisferio
intacto se vuelve cada vez más especializado y con menos capacidad de adaptación (Kolb y Whishaw, 1986). Alrededor
de los 14 años parece perderse la capacidad de reorganización, con pronóstico
poco favorable. Lenneberg definió el
espacio entre los 2 y los 14 años como el
periodo crítico para el desarrollo del lenguaje y la lateralización cerebral
(Lenneberg, 1967). Posteriormente, otros
planteamientos redujeron este límite
superior de los 14 a los 5 años (Krashen,
1973). Especificar los límites en los que se
enmarca el desarrollo madurativo cerebral es altamente complejo. Sin embargo,
en la población normativa sí se puede
afirmar que es un proceso largo, y que
dura al menos hasta el principio de la
edad adulta.
En SD, como consecuencia del trastorno congénito, presenta a nivel cerebral
una serie de alteraciones a nivel morfofuncional, causantes de un déficit cognitivo localizado en cualquiera de sus
aspectos neuropsicológicos: disminución
del número total de neuronas que se
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En la población normal, como se ha
comentado anteriormente, sí parece
claro que existe una evolución de las funciones superiores al menos hasta la edad
post-adolescente. Sin embargo, en las
personas con SD, la mayoría de los estudios sobre el CI han coincido, aunque no
de forma taxativa, en una aminoración
gradual del ritmo de desarrollo en niños
con SD. Estudios longitudinales mostraron un declive no sólo en los primeros
años de la niñez, sino también desde los
4 a los 11 años (Carr, 1992). Estudios más
antiguos también mostraron disminuciones de los CI a medida que los niños se
hacían mayores (Cunningham, 1987). Así,
parece aceptado que los CI en las personas con SD en edad infantil sufren descensos particularmente destacados en los
primeros años de vida (Hodapp, Evans y
Gray, 2000). Por otro lado, resulta conveniente centrar la atención sobre otros
aspectos anexos al CI. Esos descensos en
los niveles de los CI son descensos del

SIGLOCERO

El fenotipo neuropsicológico del SD
incluye toda una serie de afecciones
generalizadas de la función cortical. Por
un lado, aparecen dificultades en la percepción del estímulo lo que va a implicar
un déficit en la integración y codificación
del estímulo, y consecuentemente una
deficitaria integración del mismo (García,
2006). En relación a la atención, parece
existir una clara hipofunción en mecanismos de alerta, atención y actitud de iniciativa, ocasionando un posible bloqueo
informativo (Flórez, 1994). Por regla
general suelen presentar cierta fuerza en
aspectos de procesamiento visoespacial y
social (Fidler, 2005; Hodapp, Desjardin y
Ricci, 2003). Se asocia un importante déficit de memoria (Pérez, Beltrán y Sánchez,
2006). En aspectos mnésicos, la memoria
a corto plazo parece tener una ventaja en
relación a tareas que implican un procesamiento visoespacial comparado con
material
de
naturaleza
verbal
(Pennington, Moon, Edgin, Stedron y
Nadel, 2003). En relación a la memoria a
largo plazo parece ser una área relativamente bien conservada, es decir, que la
información que se almacena no parece

perderse. En especial, la memoria implícita parece estar menos afectada que la
explícita (Nadel, 2000). Al respecto, existen evidencias en amnesia que justifican
la dicotomía que existe en SD, en dichas
evidencias se observa la afección de la
memoria explícita y no de la implícita
observada en varias poblaciones (Alsina y
Sáiz, 2003; Ballesteros, Reales y Manga,
1999). El lenguaje ha sido descrito como
una de las áreas con mayor grado de
afección, especialmente en el lenguaje
expresivo, gramática y articulación
(Jarrold, Baddeley y Phillips, 2002).
Además de las estructuras que están afectadas en el control lingüístico normalmente se ha asociado una mayor incidencia de pérdida auditiva sensoneural en SD
(Kaga y Marsch, 1986). En este sentido, se
considera de vital importancia una audición correcta para el desarrollo lingüístico (Zurrón y Díaz, 1990).

81

extienden a determinadas zonas de corteza, anomalías subcelulares en las neuronas y alteraciones en la comunicación
funcional del sistema interneural (Flórez,
1994). Así, de los aspectos anteriormente
expuestos se desprenden varias ideas de
cómo puede ser tratada la información:
(1) el aprendizaje será más lento, la persona va a necesitar una mayor elaboración de la información; (2) la información
capaz de retener será débil e igualmente
menor, con mayores niveles de extinción;
(3) si la información que reciben es masificada no será bien procesada, siendo
especialmente sensible a las interferencias externas y notablemente dependiente de cómo y cuándo se le empieza a
enseñar lo necesario para adaptarse
(García, 2009).
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ritmo del desarrollo intelectual, pero es
importante tener en cuenta si los niños
con SD pierden las habilidades ya adquiridas. Algunos autores opinan que en
realidad no parece que pierdan dichas
habilidades, más bien afirma que los
niños con SD siguen desarrollándose en
todas las áreas a medida que se hacen
mayores (Hodapp et al., 2000). A pesar de
todo, al igual que en las personas sin discapacidad intelectual, en las personas
con SD es muy difícil exponer un patrón
de desarrollo que pueda ser aplicado de
forma generalizada. Hay que tener en
cuenta que genéticamente existen diversas formas de desarrollar la alteración
cromosómica, afectando de forma diferente al nivel de retraso mental (Arraiz y
Molina, 2002).
En cualquier caso, los estudios desde
una perspectiva neuropsicológica son
sumamente escasos y los diferentes estudios realizados analizando los CI predicen
descensos de forma progresiva y principalmente en las primeras etapas del
desarrollo. Sin embargo, en un estudio
donde se analizó el CI y sus cambios entre
los 11 y los 21 años se observó un ligero
aumento (Carr, 1992). Aunque los resultados de dicha investigación no los podemos tomar como generalizables, dado el
reducido tamaño de la muestra, sí nos va
a servir como antesala de los resultados
de nuestro estudio.
Así, la evolución de los programas de
Atención Precoz que pueden mejorar los
niveles de desarrollo cognitivo en SD,
como así ha quedado reflejado en recientes estudios de lateralidad en los que se
ha hallado un patrón similar entre los
niños con SD y sin SD (García, 2009); la
escasez de estudios neuropsicológicos
comparativos en SD; y la necesidad de
esclarecer qué ocurre a nivel neuropsicológico en las personas con SD al llegar a
la etapa post-adolescente, han marcado

las hipótesis y objetivos del presente
estudio. Es decir, tratar de verificar si realmente existe un declive a nivel cognitivo
en SD al llegar a la etapa adulta como
efecto de un envejecimiento prematuro
determinado por su neuropatología.

método ■ ■ ■
Participantes
El presente trabajo se ha realizado con
una muestra de 105 participantes pertenecientes a la Comunidad de Madrid.
Participaron personas con SD (trisomía 21
primaria) y personas normales sin SD. Los
participantes con SD fueron extraídos del
censo de la Fundación Síndrome de
Down de Madrid y del Hospital
Universitario Infantil “Niño Jesús” divididos en dos grupos de edad: (1) niños de
edad entre 8 y 12 años, y (2) adultos de
edad entre 17-21 años. Para el presente
trabajo se estudió un total de 105 participantes, distribuidos en cuatro grupos de
estudio: 21 participantes con SD en edad
infantil (SDI), 7 niños (33%) y 14 niñas
(67%); 22 participantes con SD en edad
adulta (SDA), 8 varones (41%) y 14 mujeres (59%). Los grupos comparación estuvieron formados por 32 participantes
sanos sin SD en edad infantil (CIN), 15
niños (47%) y 17 niñas (53%) y 30 participantes sin SD en edad adulta (CAD), 12
varones (40%) y 18 mujeres (60%). Para
el grupo SDI la media de edad expresada
en años fue de (media ± DT) (10,1 ± 1,43),
para el grupo SDA (19,7 ± 1,39), para el
grupo CIN (9,6 ± 1,40) y para el grupo
CAD (19,2 ± 1,30).
Este estudio fue aprobado por el
Comité Ético de Investigación del
Hospital Universitario Infantil Niño Jesús
de Madrid. A todos los tutores o padres
de los participantes se les informó del
procedimiento y firmaron un consentimiento informado.
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1. MOTRICIDAD

1. Motricidad manual
2. Regulación verbal
3. Estructuras rítmicas
4. Tacto
5. Cinestesia y estereognosia
6. Percepción visual
7. Orientación espacial
8. Audición fonémica
9. Comprensión simple
10. Comprensión gramatical
11. Articulación y repetición
12. Denominación y narración
13. Análisis fonético
14. Escritura
15. Lectura
16. Estructura numérica
17. Operaciones aritméticas
18. Memoria inmediata
19. Memoria lógica

2. AUDICIÓN
3. TACTO Y CINESTESIA
4. VISIÓN
5. HABLA RECEPTIVA

6. HABLA EXPRESIVA
7. LECTO-ESCRITURA

8. ARITMÉTICA
9. MEMORIA

Tabla 2. Á reas y subtest de la Batería Luria-DNA

GRUPOS DE PRUEBAS

SUBTEST

ÁREA VISOESPACIAL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ÁREA DEL LENGUAJE ORAL
ÁREA DE LA MEMORIA
ÁREA INTELECTUAL

Instrumento
Se emplearon dos pruebas de evaluación neuropsicológica: la Batería LuriaDNI,
Diagnostico
Neuropsicológico
Infantil y la Batería Luria DNA,
Diagnostico
Neuropsicológico
de
Adultos. La Batería Luria-DNI es una

Percepción visual
Orientación espacial
Habla receptiva
Habla expresiva
Memoria inmediata
Memorización lógica
Dibujos temáticos y textos
Actividad conceptual

batería compuesta por una serie de tests
que evalúan las funciones corticales superiores, consta de 19 subtests agrupados
en 9 pruebas (Tabla 1). La Batería-DNA
abarca cinco grandes áreas funcionales
principales del espectro cognitivo (Tabla
2) (Manga y Ramos, 2001).
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P rocedimiento

Análisis de los datos

La aplicación de la prueba se realizó en
las dependencias del Servicio de Pediatría
Social del Hospital Infantil Universitario
Niño Jesús, en el I.E.S. Nuestra Señora de
la Almudena y en la Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense
de Madrid. La aplicación fue realizada
por profesionales con alta experiencia en
el trabajo con personas con SD y con
amplio conocimiento de las pruebas.

El análisis estadístico se llevó a cabo
mediante el paquete estadístico SPSS
(Statistical Package for Social Sciences)
versión 12.0 para Windows. Para todos
los contrastes de hipótesis se consideró
un nivel de significación p < 0,05.
Para el análisis de la diferencias entre
los grupos se realizó un análisis no paramétrico a través del estadístico U de
Mann-Whitney, dicho contraste se aplicó

Tabla 3. Estadísticos descriptivos y pruebas de contraste del estudio neuropsicológico. Comparativa entre los grupos SD y comparación infantil
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Luria-DNI

GRUPOS DE ESTUDIO
SD Infantil Comparación Infantil
Media DT
Media DT

Z

p

Motricidad manual

20,95 7,02

38,31 3,80

-6,16

***

Regulación verbal

15,76 5,02

29,69 2,04

-6,16

***

Estructuración rítmica

1,00 1,22

12,84 1,95

-6,21

***

Tacto

8,29 3,90

13,97 2,26

-4,98

***

10,43 2,20

14,47 2,26

-4,92

***

Percepción visual

8,81 1,75

13,81 2,43

-5,29

***

Orientación espacial

5,24 3,82

18,69 2,74

-6,13

***

Cinestesia

Audición fonémica

12,57 6,20

24,59 1,98

-5,89

***

Comprensión simple

13,90 2,10

19,28 0,96

-6,23

***

4,76 1,58

16,66 2,34

-6,16

***

Comprensión gramatical
Articulación

10,86 4,53

3,81 2,35

-6,22

***

Denominación

7,38 3,17

21,53 2,49

-6,14

***

Análisis fonético

0,19 0,87

6,00 1,32

-6,29

***

Escritura

5,57 4,98

20,66 2,16

-6,14

***

Lectura

3,71 5,64

15,69 2,02

-5,53

***

Estructuración numérica

2,48 2,64

11,25 0,95

-6,22

***

Operaciones aritméticas

0,10 0,44

9,41 2,26

-6,32

***

Memoria inmediata

6,05 3,98

20,13 1,74

-6,05

***

Memoria lógica

2,29 2,67

10,59 2,79

-5,90

***

*** p < 0,05
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Comparativa entre los grupos comparación y grupos síndrome de Down

Comparativa entre los grupos comparación y síndrome de Down en
edad infantil y edad adulta

resultados ■ ■ ■
Se compararon las puntuaciones obtenidas en las dos pruebas neuropsicológicas de los grupos SD con las de los grupos

Nuestros resultados muestran diferencias estadísticamente significativas entre

Tabla 4. Estadísticos descriptivos y pruebas de contraste entre los grupos SD y
comparación en edad adulta

Luria-DNI

GRUPOS DE ESTUDIO
Síndrome de Down Adulto Comparación Adulto
Media DT
Media DT
Z

Percepción visual
Orientación espacial
Habla receptiva
Habla expresiva
Memoria inmediata
Memoria lógica
Dibujos temáticos y textos
Actividad conceptual
Control atencional
*** p < 0,05

5,27 1,93
5,55 3,20
11,36 3,68
4,59 2,84
15,73 5,88
10,59 6,30
2,91 2,51
3,36 2,79
9,50 6,54

14,43
20,73
27,97
19,37
38,00
23,53
22,47
23,63
21,33

1,10
0,87
2,59
1,90
2,13
1,04
1,87
2,95
0,61

-6,24
-6,18
-6,15
-6,13
-6,17
-5,99
-6,49
-6,15
-5,80

p
***
***
***
***
***
***
***
***
***
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Se compararon el grupo SDI y SDA, y
por otro lado, los grupos CIN y CAD. Tal
como muestran las tablas 3 y 4 se puede
observar como en todas las variables
valoradas a través de las pruebas neuropsicológicas se observaron diferencias significativas (p < 0,05) entre los grupos
comparación y los grupos SD en las puntuaciones obtenidas. Es decir, los grupos
comparación presentaron puntuaciones
significativamente superiores a las de los
grupos SD tanto en edad infantil como
en adulta.

SIGLOCERO

El estudio del RN entre los grupos SDI
y SDA requirió la extracción de los ítems
comunes (27) entre la Batería Luria-DNI y
la Batería Luria-DNA. Para el contraste de
diferencias de los 27 ítems entre los grupos se aplicó el estadístico U de MannWhitney (no paramétrico). Por otro lado,
con el objetivo de potenciar los resultados extraídos en el contraste no paramétrico; y estudiar el efecto de la interacción entre el factor edad (infantil y adulta) y el factor grupo (SD y comparación)
se decidió realizar una ANOVA factorial
por cada ítem. Dado que no se dispone
de ningún otro contraste para observar
dicha interacción, aún a pesar de no cumplirse el criterio de normalidad, se decidió emplear dicho modelo.

comparación. Una vez observado el comportamiento de los grupos SD frente a los
grupos comparación, se compararon los
ítems comunes en ambas pruebas entre
los grupos de edad infantil y edad adulta.

85

como alternativa a la t de Student al no
cumplirse el supuesto de normalidad
(Pardo y Ruiz, 2002).
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Gráfico 1. Perfil neuropsicológico de los grupos síndrome de Down infantil (SDI) y
comparación infantil (CIN) en las 19 subescalas de la Batería Luria-DNI
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Gráfico 2. Perfil neuropsicológico de los grupos síndrome de Down adulto (SDA) y
comparación adulto (CAD) en las 9 subescalas de la Batería Luria-DNA

el RN de los grupos sin SD y los grupos
con SD. El análisis de los perfiles neuropsicológicos reveló un alto paralelismo, en
relación a la distribución entre los grupos
SD y sin SD, no así en el grado (Gráfico 1
y 2).
Como se puede observar en la tabla 5
los grupos SDI y SDA puntuaron significativamente (p < 0,05) por debajo de los
grupos CIN y CAD, comparativas (SDI-CI y
SDA-CA), en todos los ítems seleccionados. Por otro lado, se pudo determinar
que entre los grupos comparación (CIN-

CAD) se observaron diferencias significativas, con superioridad de los adultos, en
siete ítems (Tabla 5). Este comportamiento fue similar en los grupos SD. Entre los
grupos SD (SDI-SDA) se observaron ocho
ítems, igualmente con superioridad para
el grupo adulto, que presentaron diferencias significativas (Tabla 5).
Los resultados de las ANOVAS factoriales se exponen en la Tabla 6. Al observar
dichos resultados, en la primera columna
(Factor: Edad), se pudo determinar diecisiete ítems con diferencias significativas

siglo cero 240

13/1/12

09:54

Página 87

Javier García Alba, José Antonio Portellano Pérez, María Eugenia Martín Palacio

Tabla 5. Pruebas de contraste de las cuatro comparativas entre los cuatro grupos
estudiados en los ítems comunes extraídos

Grupos de estudio

Z

p

Z

Z

-3,38

p

SDA-CAD
p

Z

p

Control atencional (CA)

-2,16

***

***

-5,60

***

-4,45 ***

Percepción visual1

-0,46

0,644 -1,04

0,298

-4,15

***

-2,69 ***

Percepción visual2

-0,39

0,698 -1,81

0,070

-3,87

***

-2,10 ***

Percepción visual3 (PV3)

-0,08

0,934 -2,27

***

-3,81

***

-1,29 0,198

Percepción visual4 (PV4)

-2,29

***

-1,73

0,083

-6,51

***

-6,53 ***

Percepción visual5

-1,71

0,088 -0,63

0,527

-5,80

***

-6,67 ***

Orientación espacial (OE)

-0,08

0,934 -1,72

0,085

-4,46

***

-2,69 ***

Orientación espacial2

-1,41

0,159 -1,04

0,296

-5,56

***

-5,80 ***

Or. esp. y oper. intel. esp. (OEIE)

-2,34

***

-0,98

0,329

-4,55

***

-6,69 ***

Or. esp. y oper. intel. esp.2 (OEIE2) -5,40

***

0,00

1,000

-4,43

***

-6,90 ***

Atención y discrimiación fonética

-0,39

0,698 -0,92

0,360

-3,90

***

-3,07 ***

Atención y driscrimación fonética.2

-1,71

0,088 -1,75

0,080

-5,41

***

-4,53 ***

Habla receptiva (HR)

-2,70

***

***

-6,42

***

-6,17 ***

Habla receptiva2

-1,41

0,159 -1,82

0,068

-5,19

***

-5,22 ***

Habla expresiva1

-1,31

0,189 -0,10

0,917

-4,89

***

-5,70 ***

Habla expresiva2

-0,31

0,758 -0,63

0,527

-6,73

***

-6,83 ***

Habla expresiva3

-0,87

0,384 -1,43

0,154

-3,89

***

-3,41 ***

Memoria inmediata errores

-1,41

0,159 -0,80

0,426

-4,62

***

-5,72 ***

Memoria inmediata aspiración (MIA) -0,87

0,383 -1,99

***

-5,93

***

-6,10 ***

Memoria inmediata recordadas

0,00

1,000 -0,14

0,892

-6,74

***

-6,18 ***

Memoria inmediata visual

-0,42

0,676 -1,52

0,129

-5,69

***

-6,97 ***

Memoria inmediata frases (MIF)

-0,39

0,698 -2,54

***

-4,21

***

-5,69 ***

Memoria lógica (ML)

-2,29

***

***

-5,01

***

-4,10 ***

Memoria lógica2

-0,53

0,599 -1,51

0,130

-5,12

***

-4,55 ***

-2,57

-2,25

Memoria lógica3

-1,18

0,238 -1,96

0,050

-5,52

***

-4,93 ***

Memoria lógica4 (ML4)

-0,39

0,699 -2,03

***

-5,80

***

-4,92 ***

Memoria lógica5 (ML5)

-4,22

***

***

-5,57

***

-5,08 ***

*** p < 0,05

-3,84
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SDI-SDA
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CIN-CAD
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Tabla 6. Resultados de las ANOVAS factoriales para el estudio de los ítems comunes
de las dos baterías empleadas Luria-DNA y Luria-DNI y el efecto de la EDAD en los
distintos grupos estudiados
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Factor (edad)

Factor (grupo)

Ítems comunes

F

Control atencional
Percepción visual1
Percepción visual2
Percepción visual3
Percepción visual4
Percepción visual5
Orientación espacial
Orientación espacial2
Or. esp. y. opera. intelec. esp.
Or. esp. y. opera. intelec. esp.2
Atención y discriminación fonética
Atención y discriminación fonética2
Habla receptiva
Habla receptiva2
Habla expresiva1
Habla expresiva2
Habla expresiva3
Memoria inmediata errores
Memoria inmediata aspiración
Memoria inmediata recordadas
Memoria inmediata visual
Memoria inmediata frases
Memoria lógica
Memoria lógica2
Memoria lógica3
Memoria lógica4
Memoria lógica5

21,96
0,70
4,02
5,50
7,26
0,21
3,45
2,38
7,21
34,17
1,15
6,36
16,99
5,08
0,22
0,04
5,23
2,21
5,18
0,16
3,95
8,24
11,76
4,57
5,80
4,49
44,61

(p < 0.05) (Tabla 6). Para el otro factor
expuesto en la segunda columna (Factor:
Grupo de estudio) se observaron diferencias significativas en todos los ítems (p <
0.05) (Tabla 6). El efecto de la interacción

p
***
0,405
***
***
***
0,644
0,066
0,126
***
***
0,286
***
***
***
0,638
0,834
***
0,140
***
0,694
0,050
***
***
***
***
***
***

Edad * Grupo
F
110,68
31,55
24,62
18,27
465,14
354,36
36,53
132,32
168,34
230,55
33,24
88,62
301,79
113,86
108,36
943,94
39,10
95,17
204,41
287,40
90,84
406,91
73,13
82,77
112,55
151,66
108,57

p
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

F
9,05
1,50
3,06
5,82
0,79
2,45
3,67
0,74
5,28
34,17
0,70
2,83
2,53
1,40
0,15
0,40
0,27
0,01
1,58
0,16
2,12
6,49
3,73
0,82
3,39
3,58
3,40

p
***
0,223
0,083
***
0,376
0,121
***
0,391
***
***
0,404
0,096
0,115
0,240
0,697
0,529
0,603
0,919
0,211
0,694
0,148
***
***
0,367
0,068
0,061
0,068

(edad*grupo de estudio) nos muestra
siete ítems (control atencional, percepción viusual3, orientación espacial, orientación espacial y operaciones intelectuales en el espacio, memoria inmediata de
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Estudios analizando los CI entre los 1121 años en SD, predecían ciertas mejorías
(Carr, 1992), así, al menos coincidimos con
estas conclusiones en el sentido de que

Los resultados de la interacción edadgrupo mostraron siete ítems (CA, PV3,
OE, OEIE, OEIE2, MIF, ML) (26%) con interacción significativa. Esto indicaba que el
comportamiento en dichos ítems, entre
los participantes infantiles y adultos, no
era el mismo en el grupo comparación
que en el grupo SD, presentando una
mayor superioridad de los adultos SD respecto a los niños, aspecto que no era tan
marcado en los adultos comparación. En
los restantes veinte ítems (Tabla 6) el
comportamiento entre la edad infantil y
adulta en SD y en el grupo normativo fue
similar, presentando los adultos niveles
similares o una cierta superioridad, no
significativa, a los participantes infantiles.
Nuestros resultados indicaban que el
RN medido, de forma generalizada, se
mantiene estable al llegar a la edad adulta, tanto en SD como en la población normativa. No obstante, en una proporción
de ítems (26%) en los que están implicadas habilidades que mejoran en etapas
tardías de la adolescencia se hallaron
niveles de ejecución superior en los adultos. Evidenciando una gran similitud con
respecto al proceso madurativo neuropsicológico entre ambas poblaciones.
Así, aunque de forma cauta, dados los
tamaños de las poblaciones, no encontramos razones de peso para afirmar que el
RN en personas con SD sufra un deterioro cognitivo, más bien parece existir una
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En función de los resultados encontrados podemos afirmar que el comportamiento respecto al RN observado entre
los grupos comparación y los grupos SD
es similar respecto a la proporción de
ítems en los que existen diferencias entre
los adultos y los niños. Es decir, el RN
hallado en los grupos comparación fue
similar en la edad infantil y en la edad
adulta a excepción de siete ítems (CA,
PV4, OEIE, OEIE2, HR, ML, ML5) (Tabla 5)
en los cuáles los adultos puntuaron con
significativa superioridad. El análisis pormenorizado de estos ítems revelaba una
alta implicación de procesos atencionales
y funciones ejecutivas. Ambas aspectos
mejoran consistentemente durante la
adolescencia para alcanzar niveles similares al adulto en la adolescencia tardía
(Crews, He y Hodge, 2007). En SD se halló
un patrón similar, ocho ítems (CA, PV3,
HR, MIA, MIF, ML, ML4, ML5) (Tabla 5) en
los que el grupo adulto presentó una
clara superioridad. Dichos ítems implicaban principalmente la participación de
procesos atencionales, niveles altos de
comprensión lingüística y asociativos.
Estos aspectos parecen mejorar significativamente en SD en la etapa post-adolescente lo que les dota de una mejora en el
rendimiento en memoria verbal y asociativa a corto plazo. Aspecto éste, sumamente importante, pues nos indica que
las personas con SD al llegar a la edad
adulta pueden seguir aprendiendo.

SIGLOCERO

discusión ■ ■ ■

no se halla una evidencia clara como para
predecir un descenso en las habilidades
cognitivas. El estudio de Carr recogía que
hasta los 11 años existía un descenso progresivo. No obstante, planteó que los CI
entre los 11-21 años sufrían ligeros ascensos. Esta afirmación está en la línea de lo
afirmado por J. Rondal, el cual mantiene
que los niños a medida que se hacen
mayores siguen desarrollándose (Rondal,
2000; Hodapp et al., 2000).
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frases y lógica) en los que el efecto de la
interacción fue significativo (p < 0.05),
indicando que las diferencias dadas en
dichos ítems entre los distintos grupos no
son las mismas en las dos edades estudiadas.

siglo cero 240

13/1/12

09:54

Página 90

evolución de la función cognitiva en síndrome de down: comparación entre la edad infantil y la ...

cierta estabilidad y preservación de la
funcionalidad, al menos entre las edades
elegidas en nuestro estudio.
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VI edición de los premios ángel
riviére de investigación e
innovación en autismo
AETAPI, convoca la Sexta Edición de los Premios “Ángel Rivière” en sus dos modalidades: Investigación y Buenas Prácticas. Los Premios tienen por finalidad, en coherencia
con la misión de AETAPI, fomentar el conocimiento generado por los profesionales
sobre cualquier aspecto relacionado con los Trastornos del Espectro del Autismo, así
como la difusión de Buenas Prácticas.
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El plazo de presentación de los trabajos de investigación empieza el día 6 de febrero de
2012 y termina el 30 de junio de 2012.
El plazo de presentación de las Buenas Prácticas empieza el día 6 de febrero de 2012 y
termina el 16 de marzo de 2012.
Puedes consultar las Bases Generales de los Premios, las específicas de las modalidades
de Investigación y Buenas Prácticas Y el formulario para la presentación de Buenas
Prácticas en la dirección:
http://www.aetapi.org
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información

fe de erratas
En el número 239 hubo un error con el correo de Claudia Grau. El mail correcto es:
Claudia.Grau@uv.es
A petición de la autora, aprovechamos para señalar que la Escuela Universitaria de
Magisterio “AusiasMarch” es ahora Facultad de Magisterio, ya que se ha aprobado el
cambio de denominación del centro

KEY WORDS: participation, cerebral palsy, children, CAPE.
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Children and adolescents with cerebral palsy (CP) are at risk for lower participation in social and leisure activities. The purpose of this study was to characterize the profile of participation in leisure activities in children and adolescents with CP who live in Castile and Leon - Spain and to explore variations in participation in subgroups of children defined by motor severity.
Sixty-three children and adolescents with CP were evaluated by the Spanish
version of Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE). The
distribution by level of motor function was performed using the Gross Motor
Function Classification System (GMFCS). The results have shown that children and
adolescents participated in a limited range of activities, less in formal than in informal activities, including the variety and intensity of low participation. Finally, children with levels I, II and III had higher levels of diversity and intensity of participation. Results of this study found that children and adolescents with CP participated
in few leisure activities, however expressed high levels of enjoyment.
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summary

En la página 24 el número 239, en el artículo “Participación de niños y adolescentes con
parálisis cerebral en actividades de ocio” de Marta Badía y colaboradores, aparece repetido el abstract y las palabras clave del artículo anterior “El inventario de evaluación
del ocio en jóvenes y adultos con discapacidad intelectual”. Lo correcto es:
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normas para los autores 2011
atención y apoyo, aportaciones en
evaluación e intervención, revisiones
teóricas concisas y otros estudios de
interés para el ámbito de la discapacidad.
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Periodicidad y contenido
• SIGLO CERO es la Revista Española
sobre
Discapacidad
Intelectual.
Publica cuatro números al año (periodicidad trimestral). La Revista acepta
trabajos originales en español o
inglés, tanto empíricos como teóricos,
cuya temática se centre en la discapacidad y, más específicamente, en la
discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que
tengan utilidad para los investigadores, profesionales, familiares, y quienes estén dedicados a la mejora de la
atención y condiciones de vida de las
personas con discapacidad intelectual
y las de sus familias. Los temas pueden
referirse a cualquier ámbito de la vida
del individuo o su familia: personal,
familiar, educativo, laboral, social u
otros. Se parte de una perspectiva
multidisciplinar por lo que los artículos pueden provenir de la psicología,
la educación, la sociología, la medicina, el derecho, el trabajo social y otros
campos del conocimiento.
• El carácter monográfico es un sistema
de publicación de gran utilidad al permitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indicados cuando el lector necesita fundamentación teórica o práctica sobre
algún tema para sus propias investigaciones, prácticas profesionales o conocimiento y, por ello en algunas ocasiones, se mantendrá el sistema de elección de temas monográficos que dan
unidad a cada número.
• Se dará preferencia a artículos que
expongan investigaciones y aplicaciones empíricas, innovaciones en la

• Otras contribuciones que también se
aceptan son:
-

Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre eventos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de programas de investigación en curso; estos
trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía.

-

Cartas al director referidas a los artículos ya publicados en la revista, que
podrán ser publicadas en función del
interés que se estime y siempre que
supongan avances o novedades sobre
las informaciones previas.

-

Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional relacionados con la discapacidad, o novedades bibliográficas.

• Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación.
Envío de artículos
Los trabajos serán remitidos en versión
electrónica (formato Word) e impresa
(una copia) a la siguiente dirección:
• Miguel Ángel Verdugo. Facultad de
Psicología (INICO). Revista Siglo Cero.
Avda. de la Merced, 109-131. 37005
Salamanca, España.
• E-mail: scero@usal.es
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jable incluir, justificado a la izquierda, el agradecimiento por las ayudas recibidas.

Normas de presentación

-

Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que deberá contener entre 150 y
250 palabras, aunque lo más recomendable es que no supere las 200.
En él se hará referencia a los puntos
principales del trabajo: planteamiento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resultados, y conclusiones.

-

Una lista de descriptores o palabras
clave que, según el autor, describen
el trabajo; se aceptará un máximo
de 8 palabras clave.

• Primera página

-

En la portada del trabajo debe
hacerse constar: mes y año de finalización del trabajo; título en
mayúsculas, en castellano y en
inglés; nombre del autor o autores;
dirección de correo electrónico y
filiación profesional completa de
todos los autores, indicando la institución o centro de trabajo; y la
dirección completa que se desea
figure en la publicación.
Financiación de la investigación (si
la hubiera): en la misma página,
indicar las becas, ayudas o cualquier
otra fuente de financiación recibida para realizar la investigación
que se desea publicar, así como los
proyectos de investigación o contratos de los que resulta. Es aconse-

• A partir de la cuarta página comenzará la redacción del artículo.
-

Las referencias bibliográficas, apéndices, tablas, figuras y notas, deberán ir en hojas aparte debidamente
identificadas, y siguiendo las normas APA (2010), indicando en la
cabecera el título del trabajo.

-

Tablas y figuras: se incluirán siempre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas por
los autores del modo definitivo en
que quieren que aparezcan, estar

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
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• Segunda y tercera página

3. Estructura de los artículos: el texto se
elaborará en formato Word, y estará
escrito a doble espacio, por una sola
cara en DIN-A4.

-

En un segundo párrafo, del mismo
estilo que el primero, se indicará la
dirección y teléfono/s de contacto
del autor principal, así como una
breve nota sobre su trayectoria,
intereses y actividades profesionales actuales. Por parte de la redacción de la revista se asume que los
coautores (caso de que los hubiere)
están plenamente de acuerdo con
el autor principal para publicar el
trabajo.

SIGLOCERO

2. Redacción de los informes de investigación: se recomienda seguir las normas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2010, 6ª edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
introducción (con una revisión histórica si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, procedimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.

-
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1. Extensión de los trabajos: no han de
superar las 20 ó 25 páginas para los
informes de investigación, las 25 ó 30
páginas para las revisiones teóricas o
reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias.
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enumeradas correlativamente e ir
acompañadas de un pie de texto.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.
-

Notas: deberán evitarse en lo posible. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composición del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias. Las notas serán lo
más breves posible y hay que evitar
las que son simples referencias
bibliográficas.
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Elaboración de las referencias bibliográficas

“Ed.” O “Eds.” (entre paréntesis); título del libro (cursiva); página inicial y
final del capítulo (entre paréntesis y
separadas por un guión, anteponiendo la abreviatura “pp.”); ciudad de
edición y dos puntos; y editorial.
• Citas bibliográficas en el texto: se
harán entre paréntesis y separadas
por una coma, con el apellido del
autor y el año de publicación.
-

Si el autor forma parte de la narración, solo se pondrá el año entre
paréntesis. Cuando haya dos autores, siempre se citarán ambos.

-

Si son más de dos y menos de seis, la
primera vez se citan todos y en las
siguientes veces se pone sólo el
apellido del primer autor seguido
de “et al.” y el año, con la excepción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso
se pondrá la cita completa.

-

Si son seis o más autores, se cita el
primero seguido de “et al.” Y, si hay
confusión, se añaden los autores
siguientes hasta que resulten bien
identificados.

-

Si se citan diferentes autores dentro
del mismo paréntesis, se ordenarán
alfabéticamente.

-

Cuando se citen trabajos del mismo
autor o autores y de la misma
fecha, se añadirán al año las letras
a, b, c.

Las referencias se ordenarán alfabéticamente y se incluirán todos los trabajos
citados en el texto, incluyendo todos los
autores. El formato será el siguiente:
• Si son libros: Autor (apellido, coma e
iniciales del nombre y punto; si son
varios autores, se separan con una
coma, poniendo una “y” antes del
último); año (entre paréntesis) y
punto; título completo del libro (en
cursiva) y punto; lugar de edición y
dos puntos; y editorial.
• Si se trata de artículos de revistas:
Autor o autores (igual que si son
libros); año (entre paréntesis) y punto;
título del artículo y punto; nombre
completo de la revista (en cursiva) y
coma; volumen y/o número de la revista y coma; y página inicial y final del
artículo (separadas por un guión).
• Capítulos de libro: Autor o autores del
capítulo (igual que si son libros); año
(entre paréntesis) y punto; título del
capítulo y punto; nombre de los directores/compiladores del libro (iniciales
del nombre y punto, apellido, y anteponiendo a esto “En”); abreviatura

En caso de dudas, se recomienda consultar el manual de la APA (2010)
P roceso de evaluación
• Acuse de recibo: una vez recibidos los
artículos, la revista acusará recibo de
los mismos y serán sometidos a revisión, correspondiendo la decisión final
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• Comunicación al autor o autores: la
aceptación o no de los artículos será
comunicada al autor principal en un
plazo máximo de 120 días a partir de
la comunicación de la recepción del
trabajo.
• Doble anonimato en la revisión: no se
devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre los mismos con los autores y se empleará el
doble anonimato en la revisión.
• Evaluadores externos: en las ocasiones
que así lo requieran se recurrirá a evaluadores externos ajenos a la entidad
editora.
Responsabilidades ética y profesional de los autore s
• La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado.
En estos casos, se ruega a los autores
que incluyan en el manuscrito una
declaración de la aprobación de la

• El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier información de identificación (incluyendo
nombre, dirección, fecha de nacimiento, además de otros datos protegidos). Cualquier presentación que no
haya sido aprobada por una comisión
de revisión interna o comité de ética,
pero que incluya la información de la
persona (tal como presentaciones de
caso clínico, imágenes o estudios de
caso) requiere, en caso de incapacitación judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el consentimiento escrito de la persona con
discapacidad (si no está incapacitada
judicialmente para ello).
Responsabilidad de la revista
• La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revista.
• Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su conformidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma.
• Una vez publicado, el autor recibirá su
artículo en formato PDF y un ejemplar
de la revista en la que aparece.

NORMAS ACTUALIZADAS EL 1 DE ABRIL
DE 2010
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• Sugerencia de revisor: los autores pueden sugerir un posible revisor que
consideren idóneo para evaluar su trabajo, indicando su correo electrónico
y, de la misma manera, pueden indicar
alguna persona que no desean que se
involucre en el proceso de revisión de
su trabajo. En cualquier caso, siempre
habrá dos revisores más, correspondiendo a la dirección de la revista la
decisión final.

Anonimato de las personas

SIGLOCERO

• Sistema de revisión por pares: cada
artículo es revisado, al menos, por dos
miembros del Consejo Editorial,
pudiendo recurrir a un tercero en caso
de discrepancia, así como a un experto en metodología.

Comisión de Revisión Institucional o
Comité de Ética y una breve descripción de cómo se obtuvo el consentimiento y de quién.
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sobre su publicación a la dirección de la
revista.
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