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presentación

Al igual que ocurre en el caso de la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual mayores y sus familias, también es muy reciente la investigación en calidad
de vida familiar y, por ello, mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias es el objetivo fundamental del trabajo realizado por N.
García y colaboradores. En el artículo “Caminando hacia la calidad de vida”, se describe
como Asociación ADEPSI considera necesario llevar a cabo un cambio cultural profundo
en las organizaciones para avanzar hacia procesos centrados en la persona con discapacidad y sus familias, por lo que pretenden desarrollar un Modelo de Servicio Centrado
en la Familia a través de una Planificación Centrada en la Familia. Es decir, tomando
como referente el Modelo de Calidad de Vida de Schalock y Verdugo y destacando la
necesidad de avanzar hacia la definición de calidad de vida familiar, consideran necesa-
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Ya se sabe que, hasta el momento, todavía es escasa la investigación relativa a la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual mayores y sus familias. Es por
ello, y con el objetivo de reflejar la situación actual que viven las familias mayores con
hijos con discapacidad intelectual que están envejeciendo, por lo que A. Rodríguez y
colaboradores, llevan a cabo diversos estudios. Concretamente, en “Calidad de vida
familiar y apoyos para los progenitores de personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento”, ofrecen información sobre cómo se pueden planificar los
recursos y las políticas de actuación específicas para las familias de personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años, proporcionando datos sobre las necesidades
percibidas por los cuidadores primarios así como sobre las diferencias en la opinión
entre padres y madres: servicios más demandados por las familias, apoyos recibidos y
satisfacción percibida en cuanto a su calidad de vida familiar.

3

M.L. Wehmeyer y colaboradores, todos miembros del Comité de Terminología y
Clasificación de la Asociación Americana sobre Discapacidad Intelectual y
Discapacidades del Desarrollo (AAIDD), que se encarga de proponer la siguiente edición
del Manual de la AAIDD, escriben el artículo “El constructo de discapacidad intelectual
y su relación con el funcionamiento humano”. En él insisten en la necesidad de hablar,
de ahora en adelante, del constructo de discapacidad intelectual, y se centran en comprender su definición constitutiva, o teórica. Además, analizan como el uso del término
discapacidad intelectual se refiere a un constructo diferente al que se refería el término
al que reemplazó: retraso mental.
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De los artículos que se incluyen en este número, cuatro son resultado de los Proyectos
de Innovación llevados a cabo por los alumnos de la VIIª Promoción del Máster en
Integración de Personas con Discapacidad. Calidad de Vida, organizado conjuntamente
por INICO y por FEAPS: “Calidad de vida familiar y apoyos para los progenitores de personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento”, “Caminando hacia
la calidad de vida”, “La influencia de un hermano con autismo sobre la calidad de vida
familiar” y “Propuesta de un Plan para la Coordinación de Apoyos a menores con discapacidad intelectual con medidas protectoras”. En ellos se vuelve a poner de manifiesto la importancia de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.
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rio incluir prácticas centradas en la persona y en la familia, adaptando apoyos según las
necesidades manifestadas por ambos grupos de personas.
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Cada vez hay más referencias acerca de la implantación de sistemas de calidad en los
servicios a la discapacidad y, concretamente, en Atención Temprana. En “Satisfacción del
cliente familia en Atención Temprana: valoración de la importancia que otorgan a distintos aspectos del servicio” F.A. García Sánchez y colaboradores presentan los resultados obtenidos tras la aplicación de un cuestionario, elaborado por ellos expresamente
para tal fin, a 93 familias en ASTRAPACE, para determinar lo que el cliente familia valora más en el servicio de Atención Temprana y la importancia que da a distintos aspectos
que influyen directamente sobre la satisfacción percibida de los servicios recibidos. Con
ello, se pretende obtener información que sirva para la elaboración de propuestas de
mejora que incidan en el incremento de la calidad del servicio prestado y en la mejora
de su percepción.
El vínculo natural que constituye una relación entre hermanos puede verse condicionado cuando uno de ellos tiene alguna discapacidad. Sin embargo, frecuentemente los
hermanos de las personas con discapacidad, en general, y con autismo, en particular, son
los “grandes olvidados”. Basándose en el Modelo de Calidad de Vida Familiar, en el artículo “La influencia de un hermano con autismo sobre la calidad de vida familiar”, C.
Pérez y M.A. Verdugo valoran la experiencia y el impacto de tener un hermano con
autismo en la calidad de vida familiar. Después de describir el proceso de adaptación de
la Escala de Calidad de Vida Familiar, en el trabajo se evalúan las diferentes percepciones de 17 hermanos en función de la edad, estudiando la influencia de esta experiencia
en la calidad de vida familiar y las características de la relación entre los hermanos.
Siguiendo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual, en este caso concreto de menores con discapacidad intelectual afectados por medidas protectoras, desde la Asociación A Toda Vela, de Almería, se ha diseñado y propuesto un Plan para la Coordinación de Apoyos a Menores con Discapacidad
Intelectual con Medias de Protección. En “Propuesta de un Plan para la Coordinación de
Apoyos a menores con discapacidad intelectual con medidas protectoras” S. Montoya y
M. Crespo describen el desarrollo de esta propuesta, con sus cuatro acciones principales,
y los primeros resultados obtenidos. El trabajo parte de la necesidad de revisar el sistema de atención a los menores siguiendo los nuevos paradigmas de derechos humanos,
apoyos, autodeterminación y búsqueda de la calidad de vida.
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el constructo de discapacidad intelectual y su relación con el funcionamiento humano
[The Intellectual Disability Construct and Its Relation to Human Functioning]
Michael L. Wehmeyer, Wil H. E. Buntinx, Yves Lachapelle, Ruth A. Luckasson,
Robert L. Schalock y Miguel Ángel Verdugo, con Sharon Borthwick-Duffy,
Valerie Bradley, Ellis M. Craig, David L. Coulter, Sharon C. Gómez, Alya Reeve,
Karrie A. Shogren, Martha E. Snell, Scott Spreat, Marc J. Tassé, James R.
Thompson y Mark H. Yeager* ■ ■ ■
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En la primera sección, se distingue entre definición operacional, que operativiza
el constructo de discapacidad intelectual y proporciona la base para el diagnóstico y la clasificación, y definición constitutiva, que explica el constructo subyacente y proporciona la base para el desarrollo de teorías-modelos y la planificación de apoyos individualizados. En la segunda sección, se proporciona una
visión histórica sobre cómo el constructo que subyace al término retraso mental
(de ahora en adelante, el constructo de retraso mental) difiere del constructo
subyacente al del término discapacidad intelectual. En la tercera sección, describimos los parámetros del marco teórico del funcionamiento humano propuesto
por la AAIDD, que refleja nuestra comprensión actual de la multidimensionalidad del funcionamiento humano que subyace al constructo de discapacidad intelectual y del significativo papel que juegan los apoyos individualizados en el funcionamiento humano. El artículo finaliza con una breve discusión sobre los beneficios para el área que se derivan de un claro entendimiento de las diferencias
entre una definición operacional y constitutiva, y de las propiedades fundamentales del constructo de discapacidad intelectual.
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El Comité de Terminología y Clasificación de la Asociación Americana
sobre Discapacidad Intelectual y Discapacidades del Desarrollo (AAIDD,
‘American Association on Intellectual and Developmental Disabilities’)
tiene dos objetivos principales al publicar este artículo: (a) compartir nuestras ideas sobre el constructo que subyace al término discapacidad intelectual (de ahora en adelante el constructo de discapacidad intelectual) y
su relación con el funcionamiento humano, y (b) solicitar aportaciones
desde el campo puesto que el comité está preparando una propuesta para
el próximo manual de Definición, Clasificación y Sistemas de Apoyos, que será
publicado en 2009 ó 2010. El artículo consta de tres secciones.
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resumen

Traducido por Laura Gómez (Instituto Universitario de Integración en la Comunidad.
Universidad de Salamanca)
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The American Association on Intellectual and Developmental
Disabilities’ (AAIDD) Terminology and Classification Committee has two
primary purposes in publishing this Perspective: (a) to share our thinking
about the construct underlying the term intellectual disability (henceforth
the intellectual disability construct) and its relation to human functioning
and (b) to ask for input from the field because the committee is preparing
a proposal for the upcoming Definition, Classification and Systems of
Supports manual, to be published in 2009 or 2010. The article has three
sections.
In the first section, we make a distinction between an operational definition,
which operationalizes the intellectual disability construct and provides the basis
for diagnosis and classification, and a constitutive definition, which explains the
underlying construct and provides the basis for theory– model development and
planning individualized supports. In the second section, we provide an historical
overview of how the construct underlying the term mental retardation (henceforth, the mental retardation construct) differs from the construct underlying
intellectual disability. In the third section, we describe the parameters to the proposed AAIDD theoretical framework of human functioning that reflects our
current understanding of the multidimensionality of human functioning that
underlies the intellectual disability construct and the significant role that individualized supports play in human functioning. The article concludes with a brief
discussion of the benefits to the field that accrue from a clear understanding of
both the differences between an operational and constitutive definition and the
fundamental properties of the intelectual disability construct.

definiciones operacionales frente a
definiciones constitutivas ■ ■ ■

tener en cuenta que el proceso de definir
ocurre a dos niveles: operacional y constitutivo.

Entre las principales tareas del Comité
sobre Terminología y Clasificación de la
AAIDD se encuentran las de nombrar y
definir. Con respecto a la primera tarea,
Schalock et al. (2007) expusieron en el
primero de una serie prevista de artículos
del comité (de la cual, éste es el segundo
artículo) que el comité de la AAIDD sustituía el término retraso mental por el término discapacidad intelectual porque
este último refleja de una forma más precisa el constructo subyacente que actualmente se utiliza para expresar lo que
entendemos por discapacidad (Luckasson
et al., 2002; Organización Mundial de la
Salud, 1999, 2001). En relación con la
segunda tarea del comité, es importante

Entendemos un constructo como “una
idea abstracta o general formada por
partes o elementos organizados, basada
en un fenómeno observado, en el contexto de una teoría” (Schalock et al.,
2007, p. 116). En otras palabras, los constructos son ideas, literalmente, ‘construidas’ a partir de fenómenos o conductas
observados. No se pueden ver o medir
directamente constructos como la motivación, el autoconcepto o la inteligencia.
Estas construcciones o ideas son latentes;
inferimos que existen, pero existen solo
en potencia porque no podemos verlas ni
medirlas directamente. Su uso progresivo
depende de su utilidad y claridad heurística, y se miden a través de indicadores
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En contraste, las definiciones constitutivas definen el constructo en relación con
otros constructos relacionados y, de esta
forma, nos ayudan a comprender mejor
las bases teóricas del constructo. En este
artículo, no pretendemos centrarnos en
cuestiones relativas a la definición operacional ni a la terminología utilizada sino
en aspectos constitutivos referentes a la
comprensión del constructo, o la idea,
que designa el término discapacidad
intelectual. En el siguiente apartado, examinamos cómo el uso del término discapacidad intelectual se refiere a un constructo diferente al que se refería el término al que reemplazó (i.e., retraso
mental).
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Consideramos que la distinción entre
definiciones operacionales y constitutivas
es útil para la comprensión de la discapacidad intelectual y su relación con el funcionamiento humano. Para nuestros propósitos, una definición operacional define un constructo de forma que pueda ser
observado y medido. Una definición operacional es útil en tareas relacionadas con
el diagnóstico y la clasificación. Por ejemplo, la definición operacional de discapacidad intelectual, que Schalock et al.
(2007) plantearon y que permanecerá en
vigor por ahora y en el futuro inmediato,

Esta definición operacional del constructo discapacidad intelectual tiene
algunos elementos que se refieren a
otros constructos, como funcionamiento
intelectual y conducta adaptativa, pero
incluso estos constructos están moderados por la noción de limitaciones significativas, que se define en términos de desviaciones típicas por debajo de la media y
que, por consiguiente, es esencialmente
de carácter operacional. De este modo, a
pesar de contar con algunos elementos
constitutivos, esta definición es esencialmente operacional. Define operacionalmente el constructo como caracterizado
por limitaciones en el funcionamiento
intelectual y la conducta adaptativa
manifestadas por puntuaciones inferiores
a un cierto punto en medidas de estos
dos constructos y que ocurren antes de
los 18 años.

SIGLOCERO

La Psicología ha definido los constructos de múltiples formas a lo largo de su
historia, especialmente mediante las relaciones de constructos con constructos
–definiciones constitutivas o teóricas- y
mediante los procedimientos o fenómenos con los que el constructo puede ser
observado o medido –definiciones operacionales (Hubert et al., 1982; Liksa, 1969;
Swanson, 1991). Por ejemplo, Kaufmann
(1945) identificó dos “facetas diferentes y
complementarias de la ciencia, a saber
teoría y comprobación’’ (p. 49) y observó
que “a cada una le corresponde un tipo
concreto de definición de conceptos científicos: las definiciones que se relacionan
con teorías se denominan definiciones
constitutivas; aquellas que tienen que ver
con la comprobación empírica se denominan definiciones operacionales’’ (p. 49,
cursivas en el original). Asimismo, en la
crítica a una primera definición de discapacidades de aprendizaje, Swanson
(1991) observó que no era “una definición operacional porque no especifica los
fenómenos o procedimientos por los que
el constructo de discapacidad de aprendizaje podía ser reconocido y evaluado”
(p. 242) y, en contraste, catalogó la definición anterior como una definición
teórica.

define discapacidad intelectual como
“caracterizada por limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y
en la conducta adaptativa manifestada
en las habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad
se origina antes de los 18 años” (p. 118).
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representativos.
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Visión histórica de los constructos de
retraso mental y de discapacidad
intelectual ■ ■ ■
El constructo de retraso mental
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A los constructos científicos se les pone
un nombre y el término seleccionado
para ese nombre pretender reflejar la
idea general que subyace al constructo
con la mayor precisión posible (Luckasson
y Reeve, 2001). Los nombres de los constructos no se asignan de forma arbitraria
en la ciencia; al seleccionar un término, el
objetivo es captar de la forma más eficaz
posible la intención del constructo al que
el nombre-término se refiere.
Todos los nombres previos que se refieren al constructo retraso mental, incluidos los términos que lo precedieron (e.g.,
deficiencia mental, subnormalidad mental), intentaron proporcionar una etiqueta o nombre descriptivo para un constructo subyacente que compartía varios
supuestos teóricos. El primero de estos
supuestos era que la discapacidad residía
dentro de la persona. Tener retraso mental significaba tener una deficiencia y el
lugar en el que se encontraba esa deficiencia era la mente. El término mental,
que es común a todos estos términos, significa de o perteneciente a la mente. La
naturaleza de la deficiencia de la mente
(deficiencia mental) era un rendimiento
mental inferior (subnormalidad mental)
caracterizado por lentitud mental (retraso mental).
Esta noción de deficiencia de la mente
que da lugar a un rendimiento mental
inferior caracterizado por lentitud mental es evidente en la mayor parte de la
literatura de la época de principios del
siglo XX, cuando surgió el constructo que
finalmente se llamó retraso mental. Por
ejemplo, Henry Herbert Goddard, un

miembro del primer Comité de
Terminología y Clasificación de la ahora
AAIDD, escribió en 1907 que la
“Psicología ha avanzado lo suficiente en
el estudio de las mentes normales como
para descubrir que existen muchos problemas que solo pueden resolverse
mediante el estudio de las mentes anormales, mentes que tienen un funcionamiento más lento, por así decirlo, y que
se mueven de forma que pueden ser
fácilmente observadas’’ (p. 19).
La lentitud mental que constituía la
naturaleza de la discapacidad fue, gracias
a los esfuerzos de Goddard y otros, diagnosticada finalmente como una discrepancia entre la edad cronológica (EC) y la
edad mental (EM; aunque el cálculo de la
EM métrica fue un desarrollo que posfechó Goddard). Al final, la lentitud mental
se infería a partir de la discrepancia entre
EC y EM. Para ser etiquetado como deficiente mental, subnormal mental o retrasado mental, uno tenía que mostrar evidencia de desarrollo mental lento o
retrasado mediante esa discrepancia ECEM.
Quizás el indicador más obvio de que el
constructo subyacente a los términos
mencionados anteriormente se refería a
deficiencias de la mente (las cuales daban
lugar a un rendimiento mental limitado y
caracterizado por lentitud mental) fue el
acuerdo final sobre el término retraso
mental para nombrar el constructo subyacente. El nombre retraso hace referencia a la acción de retrasar. Retrasar es un
verbo que significa hacer más despacio o
tardar. De hecho, el primer uso del término retrasado o retraso para referirse al
rendimiento de una persona—en el texto
clásico de Leonard ‘Laggards in our schools: a study of retardation and elimination in city school systems’ (‘Rezagados
en nuestras escuelas: un estudio de retraso y eliminación en los sistemas escolares
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El constructo de discapacidad intelectual
En 1992, el Comité de Clasificación y
Terminología de la Asociación Americana
sobre Retraso Mental (AAMR; ahora
AAIDD) adoptó un modelo funcional del
funcionamiento humano pero mantuvo
el término retraso mental por varias razones (Luckasson et al., 2002, pp. xii–xiii). El
modelo proponía que la discapacidad se
manifestaba como un estado de funcionamiento que dependía del ajuste entre
las capacidades y limitaciones de la persona y el contexto en el que la persona
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Cabe destacar que las conceptualizaciones de la condición anteriores al sistema
de clasificación de 1910 planteado por
Gooddard y colegas (‘idiota’, ‘imbécil’,
‘morón’) procuraban reflejar los diversos
factores etiológicos que daban lugar a la
debilidad mental. Por ejemplo, el médico
Arthur Wylie, director de la Institución
para los Débiles Mentales (‘Institution for
the Feeble-Minded) en Grafton, Dakota
del Norte (quien, como Goddard, fue
miembro del primer comité de clasificación), recomendó al presidente del comité, Walter Fernald, que el sistema de clasificación incluyera los términos psicoastenia, amencia y debilidad mental
(‘mental debility’) como alternativas a los
términos tradicionales idiota, imbécil y
débil mental (‘feebleminded’); pero, además, también recomendó que los subgrupos clínicos, que incluían microcéfalo,
hidrocéfalo, mongólico y cretino, entre

otros, se añadieran a los términos para el
grupo, del mismo modo que se añadiera
la etiqueta imbécil moral al grupo con
mayor nivel de funcionamiento de personas identificadas como débiles mentales.
Dado que prácticamente todos los presidentes de la institución implicados
entonces en la asociación eran médicos,
no sorprende que hubiera un considerable interés en y tentativas para incorporar información etiológica en las propuestas clasificatorias y terminológicas.
Tales propuestas dieron lugar inevitablemente a sistemas de clasificación como el
propuesto por Wylie, que eran tan complejos que tuvieron escasa utilidad. Al
final, la decisión de clasificación evitó
relacionar la etiología con el que era
básicamente un diagnóstico de rendimiento mental limitado (lento) manifestado por limitaciones en el funcionamiento humano. Que los sistemas de clasificación posteriores añadieran el requisito de déficits en el funcionamiento
social y adaptativo simplemente refuerza
el hecho de que, desde el principio, lo
que ahora denominamos discapacidad
intelectual ha tenido como constructo
subyacente la noción de limitaciones en
el funcionamiento humano. Es una discapacidad determinada por indicadores de
desempeño relacionados con limitaciones
en el funcionamiento humano.

9

urbanos’) que fue publicado en 1913—no
utilizaba en absoluto el término para
referirse a una forma de debilidad mental. Rezagados en nuestras escuelas fue
un estudio sobre tasas de abandono y de
finalización de estudios en distritos escolares urbanos. A los alumnos que no
pasaban de curso se les llamaba rezagados o retrasados; todavía el término
retrasado se utiliza para hacer referencia
al hecho de que van retrasados con relación a su paso de curso y no a ningún tipo
de deficiencia interna o debilidad mental. Fue más tarde cuando el término
retrasado pasó de hacer referencia al
hecho o circunstancia de no pasar de
curso para referirse al alumno o persona
que era mentalmente lento y no avanzaba. Retraso mental era un término que
significaba, literalmente, lentitud mental
y se utilizaba para nombrar un constructo o idea subyacente en que los defectos
de la mente daban lugar a limitaciones
en el rendimiento caracterizadas por lentitud mental.
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funciona. Como tal, el comité no estaba
inventando una nueva idea sino reconociendo algo que se aceptaba desde siempre: Discapacidad intelectual implica limitaciones en el funcionamiento humano.
Lo que era, sin embargo, radicalmente
diferente con el constructo subyacente al
término discapacidad intelectual cuando
se comparaba con el constructo subyacente al término retraso mental era el
lugar donde residía la discapacidad; el
primero (retraso mental) consideraba la
discapacidad como un defecto en el interior de la persona, mientras que el último
(discapacidad intelectual) consideraba la
discapacidad como el ajuste entre las
capacidades de la persona (de forma
implícita se considera capacidad limitada
como resultado de deficiencia neural) y el
contexto en el que la persona funcionaba. El término retraso mental hacía referencia a una condición interna de la persona (e.g., lentitud de pensamiento); discapacidad intelectual se refiere a un estado de funcionamiento, no a una condición. Ambas construcciones, sin embargo,
consideran la condición (como en el caso
de retraso mental) o el estado de funcionamiento (como en el caso de discapacidad intelectual) como mejor definida,
constitutivamente u operacionalmente,
en términos de limitaciones en el funcionamiento humano normal.
Discapacidad es un término usado
genéricamente para referirse a las limitaciones del funcionamiento humano. El
origen de la interpretación actual del término discapacidad es una extensión del
modelo médico que en un principio concebía la salud como un estado interiorizado y los problemas de salud como una
patología individual: un problema dentro
de la persona. En el contexto de salud y
atención sanitaria, sin embargo, se puso
de manifiesto que la patología individual
ofrecía una perspectiva demasiado limitada para describir, comprender y resol-

ver de forma eficaz los problemas de las
personas afectadas por una condición de
salud crónica o generalizada. Wood
(1989) y sus colaboradores propusieron
una ampliación del modelo médico presentando un modelo multidimensional
del funcionamiento humano en la
Clasificación Internacional de las
Deficiencias,
Discapacidades
y
Minusvalías
(CIDDM;
Organización
Mundial de la Salud, 1980). La CIDDM
propuso diferentes perspectivas o niveles
experienciales para considerar el funcionamiento humano y describir las consecuencias de las enfermedades.
Según esta perspectiva, funcionamiento humano hace referencia a todas las
actividades vitales de una persona. La
perspectiva de la CIDDM (Organización
Mundial de la Salud, 1980) para describir
el impacto de una condición de salud o
patología en el funcionamiento humano
era (a) la exteriorización de una patología en la anatomía y funciones corporales
(e.g., relacionados con la discapacidad
intelectual, el sistema nervioso central y
la inteligencia), (b) patologías objetivadas que se manifiestan en las actividades
de la persona (e.g., habilidades de conducta adaptativa), y (c) las consecuencias
sociales de la patología (e.g., participación en esferas de la vida social;
Organización Mundial de la Salud, 1980,
p. 30). Más tarde, se reconoció que además del impacto de los factores de la condición de salud (patología), los factores
contextuales son cruciales para comprender el funcionamiento humano. Los factores contextuales engloban factores
ambientales y factores personales.
También se entendía que las limitaciones
en el funcionamiento no son necesariamente consecuencias lineales o causales
de una patología sino que deberían concebirse como procesos interactivos múltiples en los que cada factor puede influir,
directa o indirectamente, en las dimen-
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La AAIDD (antes AAMR) propuso primero un modelo multidimensional del
funcionamiento humano en el manual de
1992 (Luckasson et al., 1992) y lo perfeccionó más tarde en el manual de 2002
(Buntinx, 2006; Luckasson et al., 2002). La
mejora incluida se muestra en la Figura 1.
Como se muestra en la figura, el marco
teórico del funcionamiento humano
tiene dos componentes principales: cinco
dimensiones (habilidades intelectuales,
conducta adaptativa, salud, participación
y contexto) y una representación del
papel que juegan los apoyos en el funcionamiento humano. A continuación se
describe cada uno de estos componentes.

Figura 1. Un modelo multidimensional del funcionamiento humano
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■■

Consistente con el modelo CIF
(Organización Mundial de la Salud,
2001), funcionamiento humano es un término genérico que alude a todas las actividades vitales de un individuo y abarca
estructuras y funciones corporales, actividades personales y participación. Las limitaciones en el funcionamiento se denominan discapacidad que puede derivar
de un problema o varios en las estructuras y funciones corporales y en las actividades personales. Con el objetivo de
comprender a qué se refiere el término
discapacidad intelectual, las dimensiones
de funciones corporales (funcionamiento
intelectual limitado) y actividades (limitaciones en la conducta adaptativa) de la
CIF son importantes porque se refieren a
los criterios diagnósticos especificados en
la definición operacional de discapacidad
intelectual. Sin embargo, para comprender (a) el funcionamiento individual de
una persona con discapacidad intelectual
dentro de un contexto más amplio y (b) la
definición constitutiva que subyace al
término discapacidad intelectual, todas
las dimensiones del funcionamiento y
factores con impacto son importantes.

SIGLOCERO

Marco teórico del funcionamiento
humano propuesto por la AAIDD ■

Funcionamiento humano

11

siones del funcionamiento y en otros factores. Al incluir los factores ambientales y
personales, se desarrolló un modelo descriptivo más general en la sucesora de la
CIDDM, la Clasificación Internacional del
Funcionamiento, la Discapacidad y la
Salud (CIF; Organización Mundial de la
Salud, 2001).
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Dimensión 1: Habilidades intelectuales.
La inteligencia es una capacidad mental
general. Incluye razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la experiencia (Gottfredson, 1997). Como se indica en esta definición, la inteligencia no
consiste simplemente en aprender de un
libro, una habilidad académica restringida o una habilidad para hacer exámenes.
Inteligencia indica, en cambio, una capacidad más general y profunda para comprender lo que nos rodea—darse cuenta
de las cosas, darles sentido o deducir qué
hacer. Además, el concepto de inteligencia representa un intento de clarificar,
organizar y explicar el hecho de que los
individuos difieren en cuanto a su habilidad para comprender ideas complejas,
adaptarse de forma eficaz al entorno,
aprender de la experiencia, utilizar distintas formas de razonamiento y superar
los obstáculos a través de la reflexión
mediante y la comunicación (Neisser et
al., 1994). Esta concepción de la inteligencia fue adoptada primero por
Grossman en 1983 en los manuales de
terminología y clasificación de la
AAMR/AAIDD. Es también consistente
con la definición de la CIF de las funciones intelectuales (Sección b117) como
funciones mentales generales necesarias
para comprender e integrar de forma
constructiva las diferentes funciones
mentales, incluyendo todas las funciones
cognitivas y su desarrollo a lo largo del
ciclo vital (Organización Mundial de la
Salud, 2001).
Dimensión 2: Conducta adaptativa.
Conducta adaptativa es el conjunto de
habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para
funcionar en sus vida diaria (Luckasson et
al., 2002). El concepto de conducta adaptativa (organizado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas)

es una continuación de la atención históricamente otorgada a la conducta adaptativa en el diagnóstico del retraso mental-discapacidad intelectual (Schalock et
al., 2007). El concepto de habilidades
adaptativas alude a una gran variedad de
competencias y proporciona las base para
dos puntos clave: (a) las limitaciones en
habilidades adaptativas a menudo coexisten con fortalezas en otras áreas de habilidades adaptativas, y (b) las fortalezas y
limitaciones de una persona en las habilidades adaptativas deberían fundamentarse dentro del contexto comunitario y
los entornos culturales típicos de los iguales, y relacionarse con las necesidades
individuales de apoyo de la persona.
Dimensión 3: Salud. La Organización
Mundial de la Salud (1990, 1993) definió
salud como un estado de bienestar físico,
mental y social total. La salud es un componente de una concepción integrada
del funcionamiento individual, porque la
condición de salud de un individuo
puede afectar a su funcionamiento de
forma directa o indirectamente a través
de cada una de las cuatro dimensiones
restantes. Los problemas relacionados
con la condición de salud son trastornos,
enfermedades o lesiones y se clasifican en
la Clasificación Internacional Estadística
de Enfermedades y Problemas relacionados con la Salud (CIE-10; Organización
Mundial de la Salud, 1999). El Comité de
Terminología y Clasificación presentará
más detalladamente en un próximo artículo su propuesta de marco de salud que
incluye (a) cómo la salud afecta a aspectos relacionados con el diagnóstico, (b)
cómo la salud afecta a aspectos relativos
a la clasificación (incluyendo la clasificación basada en la etiología), y (c) los componentes de un modelo de apoyos de
salud comunitaria.
Dimensión
4:
Participación.
Participación es el desempeño de las per-
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• Los factores personales son características de una persona como género, raza,
edad, motivación, estilo de vida, hábitos, educación, estilos de afrontamien-

Las bases ecológicas de los apoyos.
Existe evidencia contundente acerca de
que la congruencia entre los individuos y
sus entornos facilita el funcionamiento
humano. Facilitar tal congruencia implica
determinar el perfil y la intensidad de la
necesidad de apoyos de una persona concreta y proporcionar los apoyos necesarios para mejorar el funcionamiento
humano. Este modelo social-ecológico es
consistente con el concepto actual de dis-
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• Los factores ambientales hacen referencia al entorno físico, social y actitudinal en el que las personas viven y
conducen sus vidas. Los factores
ambientales actúan a veces como facilitadores cuando, al interactuar con los
factores personales, contribuyen al
logro de una conducta adaptada. Por
ejemplo, actitudes positivas de los profesionales y rampas de accesibilidad
actúan como facilitadores cuando contribuyen a una conducta adaptada
como trabajar. Por otro lado, la ausencia de dichos facilitadores o la presencia de otros factores ambientales, como
actitudes negativas o edificios inaccesibles, pueden dificultar el logro de conductas adaptadas como trabajar. En
este caso, los factores ambientales se
denominan barreras.

Apoyos. El funcionamiento humano se
mejora típicamente mediante el uso de
apoyos individualizados que se definen
como “recursos y estrategias que pretenden promover el desarrollo, educación,
intereses y bienestar personal de una persona y que mejoran el funcionamiento
individual” (Luckasson et al., 2002, p.
145). El contextualismo, o el contexto en
el que se proporcionan los apoyos, es un
concepto crítico en la comprensión del
uso actual de los apoyos, el paradigma de
apoyos y la influencia de los factores
externos en el funcionamiento. El contextualismo alude a tres temas centrales
(Luckasson et al., 2002, p. 149): (a) se
aprecia el ambiente, las circunstancias o
la perspectiva en los que ocurre la conducta; (b) la realidad está en curso y es
cambiante, e implica que el ambiente y
quienes viven en él se transforman
mutuamente, y (c) la persona tiene un
papel activo en su desarrollo y funcionamiento. Estos tres temas son evidentes en
las bases ecológicas e igualitarias de los
apoyos.

SIGLOCERO

Dimensión 5: Contexto. Los factores
contextuales incluyen factores ambientales y personales y representan las circunstancias de la vida de un individuo.
Pueden tener un impacto en el funcionamiento del individuo que debe tenerse
en consideración en la evaluación del
funcionamiento humano.

to, origen social, profesión, experiencias pasadas y presentes (eventos vitales pasados y actuales), estilo de personalidad, recursos psicológicos y otras
características, todas o ninguna podrían jugar un papel en la discapacidad a
cualquier nivel. Comprenden los rasgos
de las personas que no son parte de
una condición o estado de salud.

13

sonas en actividades vitales y se relaciona
con el funcionamiento del individuo en
sociedad. Se refiere a roles e interacciones en las áreas de vida en el hogar, trabajo, educación, y actividades de ocio,
espirituales y culturales. La participación
también incluye los roles sociales que son
actividades consideradas como normales
para un grupo de edad específico. La
observación directa del compromiso y el
grado de involucración en actividades
diarias es el mejor modo de reflejar la
participación.
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capacidad intelectual que considera el
proceso de discapacitación como una
relación entre la patología, las deficiencias y el ambiente de una persona
(Instituto de Medicina, 1991; Luckasson
et al., 1992, 2002; Organización Mundial
de la Salud, 2001).
Las bases igualitarias de los apoyos. El
igualitarismo es la creencia en la igualdad humana, especialmente en relación
con los derechos sociales, políticos y económicos. Desde los años 60, el movimiento igualitario ha surgido desde perspectivas legales y de provisión de servicios.
Legalmente, las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a educación pública gratis y adecuada, a servicios
basados en la comunidad y a no ser discriminados únicamente por su discapacidad. En relación con los programas, el
movimiento igualitario se refleja en planificación centrada en la persona, autoayuda, capacitación personal y énfasis en
resultados personales. El énfasis en el
papel que juegan los apoyos apropiados
en la mejora del funcionamiento humano ha sido la consecuencia general de
estas tendencias legales y de provisión de
servicios.

conclusión ■ ■ ■
En conclusión, el campo de la discapacidad intelectual y del desarrollo se beneficia con un claro entendimiento de la diferencia entre una definición operacional y
constitutiva de un constructo como retraso mental-discapacidad intelectual y de
las características esenciales del constructo de discapacidad intelectual. Durante
los últimos 50 años, por ejemplo, ha existido una notable consistencia en la definición operacional del constructo denominado ahora discapacidad intelectual.
Los leves cambios que se han producido
en la definición operacional reflejan dos
fenómenos principalmente (Schalock et

al., 2007, p. 119): (a) avances en la comprensión del funcionamiento intelectual
y la conducta adaptativa (Dimensiones 1
y 2 de la Figura 1) y (b) avances en la teoría y las estrategias de evaluación que
permiten el uso de procedimientos estadísticos para controlar el error de medida, los efectos de la experiencia y los
cambios normativos. En este artículo, nos
hemos centrado principalmente en comprender la definición constitutiva, o teórica, del constructo discapacidad intelectual. Tal definición, a diferencia de la
concepción de rasgo o defecto de la
mente del retraso mental, hace referencia a una condición multidimensional del
funcionamiento humano. Son muchas las
ventajas de comprender la naturaleza
multidimensional de la discapacidad intelectual. Por ejemplo, comprender nos
lleva a reconocer y apreciar las enormes
complejidades biológicas y sociales asociadas a la discapacidad intelectual
(Baumeister, 2005; Switzky y Greenspan,
2005); engloba las características esenciales de una persona con esta discapacidad
(Simeonsson et al., 2005); y proporciona
una base conceptual sólida para diferenciar entre personas con otras discapacidades cognitivas y del desarrollo
(Thompson y Wehmeyer, 2008).
Aunque la definición operacional de
discapacidad intelectual no ha cambiado,
sostenemos que el constructo subyacente
al término discapacidad intelectual no es
el mismo que el subyacente al de retraso
mental. Aunque en el proceso de diagnóstico actual las diferencias no se ponen
de manifiesto—esto es, el proceso de
diagnóstico es el mismo—, como
Schalock et al. (2007) plantearon, el término discapacidad intelectual “incluye la
misma población de individuos que previamente fueron diagnosticados con
retraso mental en número, clase, nivel,
tipo y duración de la discapacidad, y la
necesidad de las personas con esta disca-
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requiere que la sociedad responda con
intervenciones centradas en las fortalezas
individuales y que enfaticen el papel de
los apoyos para mejorar el funcionamiento humano. Además, nuestro marco teórico del funcionamiento humano reconoce que la manifestación de la discapacidad intelectual implica la relación dinámica y recíproca entre habilidad intelectual,
conducta adaptativa, salud, participación,
contexto y apoyos individualizados.

15

pacidad de servicios y apoyos individualizados” (p. 116). El cambio de concepción
de la discapacidad que se refleja en el término discapacidad intelectual, sin embargo, tiene un enorme impacto sobre la
forma en que la sociedad reacciona ante
las personas con discapacidad intelectual.
La adopción del término discapacidad
intelectual implica una comprensión de
la discapacidad consistente con una perspectiva ecológica y multidimensional, y
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calidad de vida familiar y apoyos
para los progenitores de personas
con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento
[Family Quality of Life and Supports for Parents of Ageing People with
Intellectual Disabilities]
Alba Rodríguez Aguilella, Miguel Ángel Verdugo Alonso,
Mª Cruz Sánchez Gómez ■ ■ ■

Palabras Clave: Envejecimiento, familia, calidad de vida, apoyos, percepciones
de los padres, dependencia, discapacidad intelectual.
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El envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual y de sus cuidadores, conduce a situaciones en las que toda la familia requiere adaptaciones para mantener una buena calidad de vida. En esta investigación
se aportan datos sobre las necesidades percibidas y la calidad de vida familiar que permitan facilitar la planificación de recursos y políticas sociales
orientadas a familias de personas con discapacidad intelectual mayores de
45 años. Se han aplicado 362 Escalas de Calidad de Vida Familiar (Sainz,
Verdugo y Delgado, 2005) en Castilla y León y 36 en Asturias. Se ha realizado un análisis descriptivo e inferencial de la información. Los resultados reflejan que las dimensiones de Interacción Familiar, la Salud y Seguridad, y el Papel
de padres, influyen positivamente sobre la calidad de vida de las familias; sin
embargo las relacionadas con los apoyos, tanto para la familia como para la persona con discapacidad, revelan un mayor desequilibrio mermando el bienestar
percibido. Se han detectado discrepancias entre los padres y las madres relacionadas con la interacción familiar y la satisfacción con los apoyos para el mantenimiento del hogar. Mediante la información obtenida se ofrece una base de
conocimiento para afrontar los nuevos retos de la dependencia.
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Ageing in people with intellectual disabilities and their families leads to
situations in which all family members need adaptations to keep a good
quality of life. This research contributes with data about perceived needs
and family quality of life that allow facilitating resources and social-politic
planning for families with over 45 years old members with intellectual disabilities. A total of 362 ‘Family Quality of Life Surveys’ (Sainz, Verdugo y
Delgado, 2005) were applied in Castilla y León, and 36 were applied in
Asturias. Descriptive and inferential analyses were carried out. Results
showed that ‘Family Interaction’, ‘Health and ‘Security’, and ‘Parental Role’
domains have a positive influence on family quality of life. However, the domains
related to supports (‘Family resources’ and ‘Support of the family member with
a disability’) indicated a low perceived satisfaction. Differences between mothers
and fathers were found in ‘Family interaction’ and satisfaction with home maintenance support. Obtained information is helpful in facing the new challenge of
dependence.
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Keywords: Ageing, family, quality of life, parent perceptions, dependence,
intellectual disabilities.

introducción ■ ■ ■
La mayor esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual lleva
unido el envejecimiento de sus cuidadores principales, siendo a veces difícil distinguir quién cuida a quién. De esta
manera las obligaciones se alargan y la
presión física y emocional aumenta
pudiendo mermar la calidad de vida de
las familias.
Diversos autores han coincidido en considerar los 45 años como fase en la que
las personas con discapacidad empiezan
a manifestar los síntomas de declive funcional que indican el inicio del envejecimiento prematuro. Estos síntomas en
personas sin discapacidad no se manifiestan hasta los 65 ó 70 años (Rodríguez,
2001). Este fue el motivo por el que se
adoptó dicho punto de corte como criterio
de selección de la muestra participante.
Hasta el momento la mayoría de la
investigación se ha centrado principal-

mente en la familia de niños y adolescentes con discapacidad intelectual pero aún
es un tema incipiente para el caso de las
personas con discapacidad intelectual
mayores y sus familias. El inconveniente
está en que no existe un adecuado soporte empírico que permita un conocimiento
riguroso y exacto de las necesidades de
las familias mayores que tienen un hijo
con discapacidad intelectual adulto, pese
a constituir estas necesidades un indicador primordial de calidad de vida. Esta
situación supone un obstáculo importante para el desarrollo de una adecuada red
de servicios, así como para la correcta planificación de recursos económicos, materiales y humanos, que permitan dar respuesta y atención a las necesidades presentes y futuras de este colectivo
(Aguado, Alcedo, Fontanil, Arias y
Verdugo, 2006).
Para hacer frente a los nuevos retos
que se plantean, resulta necesario incorporar a la familia en el plan de cuidados,
así como desarrollar programas específicos dirigidos directamente a la misma
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A continuación se exponen dos investigaciones diferentes con un mismo objetivo: detectar las necesidades percibidas
por las familias mayores con hijos con discapacidad intelectual en fase de envejecimiento. Con este propósito se llevaron a
cabo tres estudios: los dos que se exponen en este artículo y que son de carácter
cuantitativo e idénticas características en
Castilla y León y Asturias, y otro cualitativo con grupos de discusión en ambas
comunidades autónomas (Verdugo,

Es importante tener en cuenta, que el
objetivo de este artículo no es hacer un
análisis comparativo entre la situación de
las dos comunidades autónomas estudiadas, sino reflejar la situación actual que
viven las familias mayores con hijos con
discapacidad intelectual que están envejeciendo.

método ■ ■ ■

La finalidad de esta investigación fue
aportar información sobre la calidad de
vida de familias de personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. Concretamente, analizar qué
apoyos requieren para mejorar su calidad
de vida familiar y extraer las principales
líneas de actuación para la planificación
de recursos y políticas sociales específicas
para esta población.
Participantes y criterios de selección
En las dos investigaciones planteadas se
siguieron como criterios de selección que
los participantes fueran padres o madres
con hijos con discapacidad intelectual de
edades comprendidas entre 45 y 65 años
y que la persona adulta con discapacidad
conviviera diariamente o los fines de
semana con la familia, concretamente
con el cuidador que formara parte del
estudio.
Se analizó una muestra de 362 progenitores en Castilla y León (en adelante CyL)
y 36 en Asturias. Las características descriptivas de la muestra, fueron similares

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 39 (3), Núm. 227, 2008 Pág. 19 a pág. 34

Finalidad y objetivos
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Desde el modelo de calidad de vida
familiar (Park, Turnbull y Turnbull, 2002)
se entiende que la Calidad de Vida
Familiar queda explicada por cinco
dimensiones: 1. Interacción Familiar (se
centra en las relaciones entre los miembros de la familia), 2. Papel de padres (se
refiere a las actividades que los miembros
adultos de la familia realizan para ayudar
a que sus hijos crezcan y se desarrollen),
3. Salud y Seguridad (comprende aspectos de salud física y emocional, acceso a la
atención sanitaria y seguridad de los
miembros de la familia), 4. Recursos familiares (se refiere a los recursos con que
cuenta la familia para satisfacer las necesidades de sus miembros), y 5. Recursos
para la persona con discapacidad (incluye
el apoyo de otros familiares o entornos
fuera de la familia para beneficio de la
persona con discapacidad). Este modelo
permite identificar los resultados obtenidos en las investigaciones presentadas en
base a las prioridades de atención a las
familias.

Rodríguez y Sánchez, 2007). Si bien cada
estudio es de naturaleza independiente,
el conocimiento de los tres y el análisis
conjunto de sus resultados permite obtener una visión complementaria y más
exhaustiva de la situación estudiada.
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(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
2004). Mediante esta investigación se
ofrece información sobre cómo enfocar
las políticas de actuación orientadas a las
familias, principalmente hacia los cuidadores primarios, recogiéndose desde su
propia perspectiva los aspectos que necesitan mayor atención para poder mejorar
su calidad de vida.
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en ambas comunidades autónomas:
como era de esperar el género del cuidador principal en ambas comunidades fue
mayoritariamente femenino. Más del
60% de las respuestas pertenecen a
madres, mientras que el porcentaje cumplimentado por padres oscila entre el
40%. De acuerdo con los criterios de
selección preestablecidos (hijos entre 45 y
65 años), la edad de los cuidadores estaba comprendida entre 80 y 90 años.
Respecto al lugar de residencia, el
91,4% en CyL y el 97,2% en Asturias de
las personas con discapacidad mayores de
45 años conviven en la vivienda familiar,
siendo la frecuencia de convivencia diaria
en la mayoría de los casos (95,1% en CyL
y 93,8 % en Asturias).
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Instrumento
El instrumento de evaluación utilizado
ha sido la traducción y adaptación de la
Escala de Calidad de Vida Familiar
(Verdugo y Sainz, 2005), desarrollada inicialmente por el equipo de investigación
del Beach Center on Disability de la
Universidad de Kansas. Está compuesto
por tres secciones principales: una que
aporta información sociodemográfica,
otra centrada en los apoyos y servicios y
la última sobre calidad de vida familiar. A
estas tres secciones se añadió una cuarta
con una serie de preguntas generales
basadas en la guía de temas seguida
durante los grupos de discusión realizados en la investigación cualitativa. La
finalidad de estas cuestiones es poder
enriquecer en futuros análisis los resultados obtenidos aunando ambas perspectivas, la cualitativa y la cuantitativa.
Este instrumento, como comentan los
propios autores (Poston y cols., 2003),
facilita la planificación para establecer la
adaptación individual a servicios y/o planes de apoyo para las familias, para
determinar los indicadores de la calidad

de vida que son importantes para ellas y
el grado de satisfacción sobre esos indicadores y como fuente de análisis para
identificar los recursos individuales,
colectivos y ambientales de la familia, los
cuales permiten establecer la dirección y
el significado de apoyos y servicios.
Como señalan Sainz, Verdugo y
Delgado (2006), la adaptación de este
instrumento al contexto español, mantiene unos buenos índices de fiabilidad y
validez para medir la calidad de vida
familiar. La escala de importancia obtuvo
un buen índice de consistencia interna
(Alfa de Cronbach .940). En el estudio de
las correlaciones ítem-total se comprobó
que todos los ítems aportaban varianza a
la escala de importancia. Aún así se apreció una asimetría acusada en las respuestas tendentes hacia puntuaciones altas,
que manifestó la conveniencia de mejorar la discriminación de los ítems. En
cuánto a la validez del instrumento,
como señalan Sainz, Verdugo y Delgado
(2006), el análisis cluster aplicado a la sección sobre calidad de vida familiar mostró que la estructura de las escalas de
importancia y satisfacción quedaba justificada por el agrupamiento de ítems. Tras
el análisis de carácter exploratorio se
comprobó que los distintos factores
correlacionaban entre sí, fortaleciendo la
hipótesis de la existencia de un único factor de orden superior que explica la calidad de vida familiar. Actualmente dichos
autores están realizando nuevos análisis
factoriales con la escala de importancia y
satisfacción de forma independiente, que
parecen reforzar la validez del cuestionario y la agrupación de los ítems de acuerdo con las cinco dimensiones planteadas
por el modelo de calidad de vida familiar.
Procedimiento
El proceso se inició estableciendo contacto con la Junta de Castilla y León y con
el Principado de Asturias con el propósito
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Con el fin de favorecer la devolución de
los cuestionarios se ofrecieron a las familias instrucciones con pautas claras y breves sobre los pasos a seguir en el envío y
se optó por el franqueo en destino. Cada
sobre contenía una carta informativa
sobre la finalidad de la investigación, el
cuestionario individual y el cuestionario
sobre calidad de vida familiar, junto con
el sobre franqueado preparado para la
devolución del cuestionario.
Una vez cerrado el periodo de recepción se introdujeron todos los casos considerados para el análisis, se transfirieron
los resultados a formato SPSS, obteniendo la matriz de datos válida para el proceso de análisis.
El análisis estadístico final se realizó a
través del SPSS para Windows versión
15.0. Concretamente se trató de un análisis descriptivo tanto de la muestra seleccionada como de los ítems. Se llevó a
cabo también un análisis inferencial, concretamente se realizó una prueba T para
la diferencia de medias entre muestras
independientes.
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Debido a diversas causas asociadas al
envejecimiento de los padres, el nivel de
comprensión de la escala podía verse
mermado y afectar a las respuestas recibidas. Para prevenir una baja tasa de respuesta, respuestas incompletas o erróneas, se hicieron algunas modificaciones,
principalmente en cuanto a formato,
como ampliar el tamaño de la letra o simplificar las instrucciones elaborando frases más cortas. Posteriormente se realizó
una prueba piloto administrando la escala a cuatro padres y dos hermanos de personas con discapacidad intelectual con
edades comprendidas entre cuarenta y
cinco y sesenta y cinco años. Se les pidió
orientación acerca de posibles cambios

Las situaciones de fallecimiento de los
destinatarios y el envío del cuestionario a
personas que no cumplieran los criterios
de selección preestablecidos supusieron
un riesgo añadido para contabilizar la
tasa de respuesta del cuestionario de calidad de vida familiar. Para subsanar estas
dificultades se elaboró un cuestionario
individual con preguntas sociodemográficas que permitió discriminar este tipo
de situaciones.

SIGLOCERO

A partir de la base de datos se tuvo
acceso a las personas con discapacidad
intelectual mayores de 45 años, pero no a
sus familias. El destinatario de la carta
fue la persona con discapacidad por lo
que se hizo especial hincapié en señalar
que el cuestionario debía rellenarlo el
padre, la madre, hermano o familiar que
ejerciera de cuidador primario y recoger
todas las otras variables necesarias para
el análisis mediante preguntas específicas. De este modo se pudo distinguir el
parentesco de la persona que había cumplimentado el cuestionario.

que facilitaran la comprensión del cuestionario a personas en su misma situación. Tras esto se incorporaron al cuestionario nuevas modificaciones, como recalcar el teléfono de contacto en caso de
necesitar ayuda para solventar dudas o
enfatizar los cambios de sección.
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de obtener los datos de las personas con
discapacidad intelectual de edades comprendidas entre cuarenta y cinco y sesenta y cinco años, asegurando en todo
momento la confidencialidad de los participantes. La privacidad de los datos se
logró codificando el nombre de cada
sujeto en función del número asignado
en la plantilla en formato SPSS y realizándose el envío del cuestionario por
correo ordinario desde la Junta de
Castilla y León y desde el Principado de
Asturias en colaboración con la
Fundación Asturiana de atención y protección a personas con discapacidad y/o
dependencias (F. FASAD).
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resultados ■ ■ ■
Información obtenida sobre apoyos
y servicios
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Los servicios centrados en la persona
con discapacidad más demandados por
las familias en ambas comunidades autónomas fueron, el ítem 2 sobre los servicios sanitarios (45,4% CyL, 58,1%
Asturias), el ítem 6 sobre servicios de educación especial (51,2% CyL, 41,9%
Asturias) y el ítem 7 sobre servicios de
orientación o psicológicos (57,3% CyL,
48,3% Asturias).
En todos los casos, existe una notable
insatisfacción con la cantidad de apoyos
o servicios recibidos. Teniendo en cuenta
que 1, corresponde a ningún apoyo recibido, 2 a alguno pero no suficiente, y 3
suficiente, en el Gráfico 1 se observa que
únicamente se hace una valoración más
positiva en referencia a los servicios sanitarios, alcanzando en Asturias el valor de
3 y en Castilla y León el valor de 2. Para el
resto de ítems planteados, por ejemplo
los servicios de audición y/o vista, servicios de orientación o psicológicos, coordinación entre diferentes servicios, las
familias de ambas comunidades autónomas indican no recibir ningún tipo de
apoyo (moda=1).

Por otra parte, los servicios más demandados orientados a las propias familias
fueron, el ítem 15 sobre respiro familiar
(47% CyL, 61,3% Asturias), el ítem 16
sobre apoyo para el cuidado de la persona con discapacidad (47,2% CyL, 62,1%
Asturias), el ítem 18 sobre servicios de
ayuda al mantenimiento de la casa
(51,9% CyL, 53,3% Asturias), el ítem 21
sobre servicios de orientación (50,8%
CyL, 41,4% Asturias), los ítems 25 y 26
referentes a la información sobre dónde
conseguir servicios para sus hijos (65,3%
CyL, 65,5% Asturias) y para la familia
(60,7% CyL , 64,3% Asturias) y por último
el ítem 27 referente a la necesidad de
recibir información sobre derechos legales (64,5%CyL, 82% Asturias).
Como queda reflejado en el Gráfico 2,
existe una insatisfacción generalizada en
los servicios recibidos. Teniendo en cuenta
que 1, corresponde a ningún apoyo recibido, 2 a alguno pero no suficiente, y 3 suficiente, se puede observar que menos en el
caso del dinero recibido para pagar facturas (ítem 17) en la muestra analizada de
Castilla y León en el que la moda alcanza
un valor de 2, para el resto de los ítems,
como el respiro familiar, los servicios de
ayuda al mantenimiento de la casa, la
información sobre dónde conseguir servicios, no se supera el valor de uno.

Grafico1. Cantidad de servicio recibido para la persona con discapacidad en base al
valor de la moda
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Por otra parte, como se aprecia en los
gráficos 3 y 4, los aspectos que pueden
estar influyendo más negativamente
sobre la calidad de vida de las familias,
debido a la gran importancia que les atribuyen y la baja satisfacción que sienten,
son los relacionados con la ayuda externa
recibida para atender las necesidades
especiales de todos los miembros de la
familia (ítem 13), los vinculados con el
apoyo que recibe la persona con discapacidad para progresar en el trabajo y en el
hogar (ítem 22) y las relaciones mantenidas entre la familia y los proveedores de
servicios (ítem 25).

Por último, cabe destacar que las familias de ambas comunidades autónomas
han coincidido en restar importancia a

SIGLOCERO

Las familias de ambas comunidades
autónomas consideran muy importante
demostrar que se quieren y se preocupan
unos por otros (ítem 12) y se sienten muy
satisfechos al respecto; lo mismo ocurre
con el ítem 21, en el que indican sentirse
seguros en casa, en el trabajo o en el
barrio. Se entiende que estos aspectos
están influyendo positivamente sobre su
calidad de vida (ver Gráficos 3 y 4).

Los ítems a los que las familias de
ambas comunidades autónomas atribuyen una gran importancia y con los que
las familias se sienten medianamente
satisfechos son (ver Gráficos 3 y 4), los
relacionados con la ayuda prestada a la
persona con discapacidad desde la familia para que aprenda a ser independiente
(ítem 2), que los miembros de la familia
tengan amigos u otras personas que les
brinden su apoyo (ítem 4), que ayuden a
la persona con discapacidad con sus tareas (ítem 5), que dispongan de algún tiempo para ellos (ítem 9), poder apoyarse
unos a otros para alcanzar objetivos
(ítem 11), que los adultos de la familia
enseñen a la persona con discapacidad a
tomar decisiones adecuadas (ítem 14),
poder hacerse cargo de sus propios gastos (ítem 16), hacer frente a los altibajos
de la vida (ítem 18), que los adultos de la
familia tengan tiempo para ocuparse de
las necesidades individuales de la/s persona/s con discapacidad (ítem 19), y que el
miembro de la familia con necesidades
especiales cuente con el apoyo necesario
para progresar en el hogar (ítems 23) .
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Información obtenida sobre la
importancia y satisfacción percibida
por los padres en cuanto a su calidad
de vida familiar
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Gráfico 2. Cantidad de servicio recibido para la familia en base al valor de la moda
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conocer a otras personas que forman
parte de las vidas de la/s persona/s con
discapacidad, como amigos, compañeros,
etc. (ítem 17), y se muestran medianamente satisfechas al respecto (ver
Gráficos 3 y 4).

Relación de los resultados con las 5
dimensiones del modelo sobre calidad de vida familiar
A continuación se comentan los resultados previamente expuestos, agrupados
en base a las 5 dimensiones planteadas
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Gráfico 3. Importancia y Satisfacción para la sección sobre Calidad de vida familiar
en base al valor de la moda. Castilla y León

Gráfico 4. Importancia y Satisfacción para la sección sobre Calidad de vida familiar
en base al valor de la moda. Asturias
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en el modelo sobre calidad de vida familiar. Mediante esta clasificación de los
resultados se facilita una comprensión
holística y más clara de la calidad de vida
de las familias pertenecientes al estudio.
Los resultados relacionados con las
dimensiones, de nuevo refuerzan que la
Interacción Familiar, la Salud y Seguridad

(exceptuando la asistencia bucodental), y
aunque en menor medida, el Papel de
padres, son las dimensiones que muestran más acuerdo entre importancia atribuida y satisfacción percibida. Mientras
que las relacionadas con los apoyos,
tanto para la familia como para la persona con discapacidad, revelan un mayor
desequilibrio (ver Tablas 1, 2, 3, 4, 5).

SIGLOCERO
27

Tabla 2. Evaluación de la dimensión sobre el Papel de padres en base
al valor de la moda
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Tabla 1. Evaluación de la dimensión sobre interacción familiar en
base al valor de la moda
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Tabla 3. Evaluación de la dimensión sobre la Salud y
Seguridad en base al valor de la moda
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Tabla 4. Evaluación de la dimensión sobre los recursos familiares
en base al valor de la moda

Tabla 5. Evaluación de la dimensión sobre los recursos para la persona
con discapacidad en base al valor de la moda
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En los aspectos que definen la calidad
de vida familiar, también se han apreciado diferencias significativas. Los resultados de ambas comunidades autónomas
coinciden en mostrar diferencias en
aspectos relacionados con la interacción
familiar, principalmente en la importancia atribuida a que los miembros de la
familia se expresen abiertamente unos
con otros.
Concretamente en Asturias se ha visto
que existen diferencias significativas en
la importancia atribuida a disfrutar
pasando el tiempo juntos (p=.019, t=2.491), lo mismo ocurre en expresarse
abiertamente unos con otros (p=.033, t=2.262) y en la relevancia atribuida a que

En Castilla y León también se encuentran discrepancias en la importancia de
expresarse abiertamente los unos con los
otros (p=.022, t=-2.307). De nuevo son las
madres quienes atribuyen mayor importancia mientras que los padres no consideran que la comunicación abierta sea
tan relevante. Lo mismo ocurre en el caso
del apoyo prestado entre los mismos
(p=.033, t=-2, 144), las madres consideran
muy importante que los familiares se
apoyen unos a otros para alcanzar objetivos, mientras que los padres atribuyen a
éste ítem un valor menor

discusión ■ ■ ■
En los últimos años se ha empezado a
contemplar la situación de las personas
con discapacidad intelectual mayores y
de sus familias, pero sigue faltando un
adecuado soporte empírico que guíe las
adaptaciones de los recursos orientados a
las mismas. Esta dificultad también
queda reflejada en la ausencia de instrumentos de evaluación para medir la calidad de vida familiar de la población estudiada. El instrumento aplicado, a pesar
de cumplir los criterios de fiabilidad y
validez pertinentes, consta de ciertos
ítems que en fases posteriores de la investigación deberían adaptarse a las circunstancias de las familias mayores con hijos
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En cuanto a los apoyos y servicios, en
Asturias se han encontrado discrepancias
en el entrenamiento en habilidades de
autocuidado recibido por su hijo (p=.026,
t=2.250), siendo las madres quienes se
muestran ligeramente más satisfechas,
aunque los padres también consideran
que ese apoyo es insuficiente. En Castilla
y León, se observan diferencias significativas en la valoración de los servicios recibidos de ayuda al mantenimiento de la
casa o apoyo doméstico (p=.026, t=2.250)
siendo las madres las que manifiestan
mayor disconformidad, aunque ambos
los consideran insuficientes. Tampoco
coinciden en la valoración de la formación recibida (p=.016, t=2.437); de nuevo
son las madres las que se muestran más
insatisfechas.

SIGLOCERO

El análisis comparativo mediante la
prueba T de diferencia de medias entre
muestras independientes, nos permitió
identificar las diferencias significativas
existentes en la opinión de los padres y
de las madres.

los miembros de la familia demuestren
que se quieren y se preocupan los unos
por los otros (p=.001, t=-3,648); en todos
los casos son las madres quienes lo consideran más importante que los padres.
También se aprecian diferencias en la
satisfacción experimentada con el apoyo
recibido por parte de amigos (p=.033,
t=—2.262) y con la enseñaza impartida
por los miembros de la familia hacia la
persona con discapacidad para que se
lleve bien con los demás (p=.043, t=2,141); en ambos aspectos los padres se
sienten más insatisfechos que las madres.
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Diferencias en la opinión de los
padres y las madres
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con discapacidad intelectual que están
envejeciendo. Aún así ha quedado plasmada la alarmante insatisfacción manifestada por los padres, tanto en los apoyos orientados para la persona con discapacidad como para la propia familia.
Como se obtuvo en el estudio realizado
por la Federación Catalana Pro Personas
con Retraso Mental [APPS] (2007), parece
que esta carencia de recursos se repite en
poblaciones de familias con hijos en la
etapa preescolar (0-4 años), y la etapa
laboral (21-50 años).
Resulta interesante detenerse en el
ítem referente a los servicios sanitarios
debido a que se obtiene un 37,2% de
familias en Castilla y León y un 26,3% en
Asturias que requieren este servicio y no
reciben suficiente ayuda, y un 37,2% y
31,6% respectivamente que indica no
recibir ningún apoyo al respecto. El porcentaje que no considera esta necesidad
totalmente cubierta es sorprendente si se
tiene en cuenta el carácter público de la
sanidad en España, pero puede adquirir
más sentido si se valora la opinión de las
familias recogida mediante la investigación cualitativa. En general las familias
centralizaban su descontento con la asistencia sanitaria en la necesidad de contar
con una mayor especialización para el
tratamiento de las personas con discapacidad por parte de los médicos y personal
sanitario. Desde el ámbito rural también
se pudo ver cómo las familias requerían
una oferta de atención más especializada
y accesible que evitara desplazarse a la
ciudad para recibir una atención médica
de calidad en situaciones graves.
Probablemente los resultados obtenidos
a partir del ítem formulado estén relacionados con estas demandas.
Se observaron diferencias significativas
entre los padres y las madres en torno a
los apoyos y servicios orientados a las
familias, siendo de los más demandados

en ambas comunidades autónomas la
ayuda para el mantenimiento de la casa y
el contar con periodos de respiro en
Castilla y León. Otros estudios apuntaron
en este mismo sentido (APPS, 2007),
reflejando la necesidad de dirigir más
apoyos al domicilio, incluyendo a todos
los miembros de la familia, especialmente a las madres. En la investigación cualitativa se describieron las tareas del día a
día que les resultaban más difíciles de
realizar, y para las cuáles en el presente,
o en un futuro cercano requerirían
ayuda; éstas se orientaron principalmente al cuidado de la persona con discapacidad; las relacionadas con la higiene diaria
del hijo fueron las más nombradas, principalmente la ducha, el afeitado y el vestido.
La demanda de ayudas económicas fue
otro de los aspectos con el que las familias de ambas comunidades mostraron
cierto descontento. En los resultados cualitativos también surgió la necesidad de
contar con más apoyo económico para
contratar una cuidadora que ayudara a
los propios padres, a los hijos y para realizar tareas de mantenimiento del hogar.
Otras demandas estaban relacionadas
con la adaptación principalmente del
baño y con la alimentación en caso de
que la persona con discapacidad tuviera
que comer durante la semana fuera de su
propio domicilio.
El transporte fue uno de los ítems
menos solicitados por las familias; sin
embargo cabe puntualizar que probablemente la necesidad relacionada con el
mismo se orientara, como se observó tras
el análisis realizado en la investigación
cualitativa, hacia la ayuda económica
para bonos de autobuses o transporte
con vehículos adaptados.
Se sigue repitiendo el modelo de familia como proveedora de servicios, (APPS,
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Se debe prestar gran importancia a las
relaciones mantenidas entre los progenitores y los proveedores de servicios, pues
se obtiene una importante insatisfacción.
Las organizaciones y los profesionales
que trabajan en centros de atención a
personas con discapacidad deberían examinar este aspecto con detenimiento, y
generar propuestas de mejora. En otros
estudios se ha señalado la coincidencia

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 39 (3), Núm. 227, 2008 Pág. 19 a pág. 34

Recurriendo a los resultados obtenidos
en el estudio cualitativo se debe mencionar principalmente un servicio que los
padres consideraron imprescindible de
cara al futuro del hijo y que, sin embargo,
no se han reflejado entre los obtenidos a
partir de la escala aplicada. Solicitaron la
necesidad de contar con plazas suficientes en las residencias que cubrieran la
atención de sus hijos cuándo ellos ya no
puedan hacerse cargo, o fallecieran,
subrayando la importancia de contar con
una atención de calidad. En caso de que
las plazas estuvieran cubiertas pedían disponer de sistemas alternativos. Otra
demanda fue la realización de residencias conjuntas para padres e hijos, sistema que está empezando a plantearse a
nivel institucional en España. Este aspecto, está muy relacionado con una de las

Otro aspecto con el que las familias se
sienten muy insatisfechas, mostrando la
mayor discrepancia entre la importancia
atribuida y la satisfacción percibida, es en
el caso de Asturias la ayuda externa de la
que disponen para atender las necesidades especiales de todos sus miembros, y
en Castilla y León el apoyo con el que
cuentan para aliviar el estrés. También
tiene gran relevancia disponer de amigos
que les brinden su apoyo. Sin embargo,
como en otros ítems similares, se ha visto
que las familias se sienten bastante solas
en sus retos del día a día. Como señalaba
Bigby (2002), las personas con discapacidad intelectual se encuentran en circunstancias que influyen negativamente en la
probabilidad de contar con redes de
apoyo lo que, unido al envejecimiento
tanto de la propia persona como de sus
progenitores, desemboca a menudo en
una falta de relaciones sociales y más
necesidad de apoyo informal principalmente por parte del cuidador primario.

SIGLOCERO

En referencia a las situaciones que pueden estar influyendo más negativamente
en la calidad de vida familiar, cabe apuntar una diferencia principal entre la perspectiva de los padres y las madres: son
ellas quienes atribuyen mayor importancia a la comunicación abierta entre los
miembros de la familia, y no se sienten
suficientemente satisfechas. En cambio
los padres no creen que estos aspectos
sean tan relevantes. Estas diferencias que
se han podido extraer de la escala aplicada no quedaron reflejadas en el estudio
cualitativo sobre necesidades percibidas
por la familia de adultos con discapacidad intelectual.

principales inquietudes que presentan las
familias, el temor por el futuro (APPS,
2007; Verdugo, Rodríguez y Sánchez,
2007). Otros estudios (Aguado, Alcedo,
Fontanil, Arias y Verdugo, 2001, 2002,
2003 y 2006) hacen referencia a otro tipo
de inquietudes, como los problemas de
salud y la falta de recursos sociales y sanitarios que, aunque no de forma tan acusada como el temor por el futuro, también quedaron patentes en estas investigaciones
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2007), siendo la madre quien se ocupa en
la mayoría de los casos del cuidado diario. Se ha observado cómo en todos los
ítems que muestran un mayor grado de
implicación en el cuidado, son las madres
las que obtienen puntuaciones mayores
y, por lo tanto, es conveniente dedicar
una atención especial hacia las mismas a
la hora de planificar y orientar los servicios.
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existente entre las demandas y propuestas planteadas por familias, profesionales
y las propias personas con discapacidad
(Aguado et al., 2001, 2002, 2003 y 2006),
aspecto sobre el que convendría profundizar más para aunar criterios de actuación desde las tres perspectivas que
pudieran solventar el descontento con las
relaciones mantenidas con los proveedores de servicios por parte de las familias.
Es conveniente mencionar un dato que
ha caracterizado la muestra de familias
que han respondido al cuestionario de
calidad de vida familiar aplicado: el 80%
de personas con discapacidad intelectual
en Asturias y el 68,5% en Castilla y León
cuyas familias han respondido el cuestionario no asisten a ningún tipo de servicio.
Para estas familias el cuidado diario
puede ser más complicado debido a que
la asistencia social no siempre les alcanza,
y las consecuencias del cuidado diario y
constante pueden ser más acusadas. Por
ello se debe enfatizar la importancia de
difundir los recursos y la información a
pesar de las dificultades que puede suponer llegar a contactar con ellas. Un aspecto que, junto con otros factores asociados, influye en la complicación de acceder a todas las familias es el lugar de residencia. Especialmente Asturias es una
comunidad con una importante dispersión rural, por lo que unificar esfuerzos
de difusión es prioritario. En este sentido
cabe valorar una de las principales limitaciones del estudio desarrollado en la
comunidad Asturiana, concretamente la
falta de respuesta por parte de las familias que residen en ámbito rural o semirural. Esta situación ha desembocado en
una falta de representatividad de dicho
sector de la población (85% de las respuestas provienen del ámbito urbano o

semiurbano frente al 15% que proviene
del ámbito rural).
Desde hace algunos años, el colectivo
de familias y personas con discapacidad
que está envejeciendo se está empezando a tener en cuenta por varios autores.
La Ley de autonomía personal y atención
a personas en situación de dependencia
ha supuesto un paso importante para
todas estas familias. Aún así este colectivo requiere importantes adaptaciones en
cuanto a recursos y a la forma de gestionar y divulgar información que les pueda
facilitar el día a día y la planificación del
futuro. Esto puede evitar que se presente
una crisis en el cuidado y mantener la
calidad de vida de los adultos con discapacidad intelectual cuando los padres
hayan fallecido o no puedan seguir ejerciendo el cuidado (Córdoba, Verdugo y
Gómez, 2006; Verdugo, Córdoba y
Gómez, 2006).
La investigación sobre la calidad de
vida de las familias requiere todavía de
muchos esfuerzos. Como conclusión cabe
recordar la necesidad de investigación
que tenga en cuenta este colectivo y que
permita seguir mejorando su calidad de
vida. Resulta de gran importancia pensar
y planificar en nuevos retos y nuevas
dinámicas de trabajo y planificación de
recursos. Como señalan Schalock y
Verdugo (2007), hasta ahora este nuevo
planteamiento apenas se había contemplado tanto por parte de las administraciones implicadas como por las organizaciones representativas de la discapacidad.
Estos autores enfatizan la importancia de
la puesta en marcha de buenas prácticas
para mejorar la atención y la calidad de
vida tanto de las personas con discapacidad intelectual como de sus familias.
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caminando hacia la calidad de vida
[Walking towards the Quality of Life]
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familia.
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Este trabajo pretende definir los elementos de base para crear servicios
que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y de sus familias. Asociación ADEPSI se encuentra inmersa en esta cultura de calidad creando, estructuras específicas que potencian su desarrollo, pero es necesario generar estrategias para que los servicios que la componen comiencen a dar respuestas reales y efectivas en relación a las
dimensiones de calidad de vida, individual o familiar potenciando, además, la participación activa de los clientes en la organización. Bajo todo
este prisma, el trabajo desarrolla tres ejes fundamentales: 1) Análisis de calidad
de vida y autodeterminación de las personas con discapacidad del Centro
Ocupacional, para conocer el nivel de calidad de vida y asentar las bases para
desarrollar la metodología de la planificación centrada en la persona; 2)
Definición de la metodológica de Planificación Centrada en la Familia, para ofrecer Servicios Centrados en las Familias, así como la creación de instrumentos de
evaluación, y 3) Formación a profesionales y familias, en los nuevos paradigmas
de trabajo.
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resumen

Asociación ADEPSI (Las Palmas de Gran Canaria) e Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad (Universidad de Salamanca)
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summary

caminando hacia la calidad de vida

This work aims to define the basic elements to create services that improve
the quality of life of persons with intellectual disabilities and their families. Association ADEPSI is immersed in creating this culture of quality, specific structures that enhance their development, but it’s necessary to create strategies for services that make it up to start giving real answers and
effective in relation to the dimensions of quality of life, individually or
family; enhancing addition, the active involvement of clients in the organization. Under all this prism, the work develops three main axes: 1)
Analysis of self-determination and quality of life of persons with disabilities
Occupational Center: to know the quality of life, and to lay the foundations, to
develop the methodology of planning focused on the individual. 2) Definition of
methodological Family Centered Planning, to offer services focusing on the
Family, as well as the creation of assessment tools, and 3) Training professionals
and families, in the new paradigms of work.
Keywords: Quality of Life, Family Quality of Life, Person Centered Planning,
Family Centered Services and Family Centered Planning.
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introducción ■ ■ ■
Según García (2005) la preocupación
por la calidad se inicia en el ámbito de los
negocios a comienzos del siglo XX. A
medida que avanza el desarrollo de los
servicios, el concepto de calidad se
amplía también a ellos hablando, entonces, de calidad en el servicio. En base a
ello, la persona consumidora del servicio
lo seleccionará según perciba su calidad.
Esta idea, como se avanzará más adelante, es un elemento a tener en cuenta en
las entidades que ofrecen servicios a personas con discapacidad intelectual y sus
familias pues, en muchas ocasiones, no
“están habituadas” a manifestar sus preferencias u opiniones a las entidades que
les ofrecen estos servicios, suponiendo
esto un elemento a considerar, ya que es
entonces cuando la entidad tendrá que
generar las estrategias necesarias para
conocer si realmente los servicios que
ofrecen son satisfactorios o no a sus clientes, debiendo introducir estructuras flexibles capaces de producir cambios organizativos si dichos servicios no fuesen satisfactorios.

Como enuncia Tamarit (2006) la Calidad
es algo que nos afecta a todos, a todas las
empresas, dejando de ser exclusivo de las
entidades que compiten en el mercado
de lo económico para hacerse extensible
a las entidades del Tercer Sector, por lo
que éstas deberán prepararse para este
cambio de paradigma, cambiando la cultura organizativa en su mayor concepción. Con esta misma idea, Barriga (2000),
afirma que la Calidad se trata de una
Cultura, entendiendo ésta como los valores, cosmovisiones –formas de ver el
mundo-, comportamientos, símbolos,
normas, códigos, rituales y, sobre todo,
de personas interactuando de forma
dinámica y cambiante. Por ello, afirma
que cuando una empresa decide apostar
por la implantación de sistemas de calidad, debe ser consciente de iniciar un
proceso de modificación cultural que
puede hacer tambalear sus propios
cimientos.
Este enfoque requiere un cambio cultural profundo en las organizaciones, pues
obliga a trabajar en equipo, al establecer
relaciones entre áreas diferentes de la
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La Calidad de Vida (CdV) se ha convertido en los últimos años en el gran motor
que dirige las principales investigaciones
en lo concerniente al diseño y evaluación
de programas y servicios dirigidos a personas con discapacidad intelectual y sus
familias (Verdugo, 2004). Como afirma
Verdugo (2006), el concepto de CdV
ayuda a pensar de forma diferente sobre
aquellas personas que se encuentran al

En la actualidad, a pesar de que la
mayoría de los autores coinciden en afirmar que el concepto de CdV incluye
aspectos objetivos y subjetivos de la vida
de una persona (Campbell, Converse y
Rodger, 1976), son muchos los que desarrollan teorías basadas únicamente en el
componente subjetivo, afirmando que
sólo tiene sentido su medición y evaluación si se tienen en cuenta los sentimientos y las vivencias particulares. Desde este
paradigma, la CdV se define en términos
de felicidad y de realización personal, de
bienestar psicológico y satisfacción personal (Parmenter y Donelly, 1997). Autores
como Keith (1996) o Goode (1997), entre
otros, comentan que un elemento clave
para hablar de calidad de vida es que la
persona pueda hacer elecciones entre
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Es evidente, que el concepto de CdV es
muy amplio y engloba toda una serie de
dimensiones significativas para la persona. De ahí, que muchos autores hablen
de la multidimensionalidad del concepto,
que incluye valores positivos y experiencias de la vida de la persona. Este concepto de CdV no es nuevo y ha sufrido modificaciones a lo largo de las décadas, influyendo en los paradigmas centrados en la
persona. El concepto con la perspectiva
actual, comienza a desarrollarse a principios de los años sesenta y es desde entonces, y de forma gradual, cuando se
comienza a pensar en la CdV individual.
A partir de ese momento, el concepto
comienza a considerar la dimensión subjetiva, haciendo uso de indicadores psicológicos como el bienestar psíquico, la
satisfacción personal o la felicidad, para
medir el nivel de CdV de una persona.

SIGLOCERO

En relación con esto, hay que hacer
referencia a los principales modelos y
normas de gestión de calidad que, por su
gran amplitud y carácter internacional,
facilitan a las organizaciones procesos de
trabajo orientados a la calidad tales
como: el Modelo Europeo de Excelencia
EFQM; la familia de las normas UNEEN–ISO 9000, la norma diseñada específicamente para el sector de acción social
“ONG con Calidad” y, finalmente, el
recién creado Modelo de Calidad de
Feaps. Además, es necesario hablar de la
calidad de vida de los clientes y, más
específicamente, de la calidad de vida de
los clientes principales de Asociación
ADEPSI, como son las personas con discapacidad intelectual y sus familias. En primer lugar, se hará referencia a la calidad
de vida de las personas con discapacidad
intelectual.

margen en la sociedad, generando estrategias diferentes de actuación con el fin
de producir cambios organizacionales, en
los sistemas y en la comunidad, para
incrementar el bienestar personal y reducir su exclusión en la sociedad.
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organización, a tener siempre la visión
del compromiso con los clientes; y obliga,
también, a la participación directa en el
sistema de calidad de todos los trabajadores que quieran, a mantener una estrecha relación cliente-proveedor de servicios, a establecer una dirección por objetivos compartidos por todos; a mantener
un estilo de dirección participativo y
motivador, a la definición y control de
una gestión por procesos, basada en
datos y en hechos; y a ejercer un liderazgo fuerte por la calidad y la implicación
de todos los miembros de la organización
(García, 2005).
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distintas alternativas percibidas, es decir,
que pueda elegir libremente ante diferentes opciones que se le ofrecen. Sin
embargo, la dificultad estriba cuando la
persona desconoce que tiene la posibilidad de escoger o, más aún, no manifiesta
ninguna elección, pues considera que las
de otros prevalecen sobre las suyas, o ni
siquiera se plantean la posibilidad de
manifestar sus propios intereses. Estos
hechos, son los que habitualmente se
producen en las personas con discapacidad intelectual, pues son el colectivo que
más habitualmente ha estado “amparado” por terceras personas, las cuales
toman las decisiones y eligen por ellas, y
los datos obtenidos del análisis realizado
corrobora esta idea.
En definitiva, podemos afirmar que la
mayoría de los autores definen la CdV
bajo la concepción de un paradigma
donde variables objetivas y subjetivas
están presentes, y en el que es posible
diferenciar una serie de dimensiones
relevantes. Tomando como referencia
una exhaustiva revisión de la literatura
sobre calidad de vida a nivel internacional realizada por Verdugo y Schalock
(2002, 2003), se observa que la mayoría
de las dimensiones de CdV relativas a la
persona se refieren a relaciones interpersonales, inclusión social, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación,
bienestar material, bienestar emocional y
derechos.
Nosotros tomaremos como referente el
Modelo de Calidad de Vida de Schalock y
Verdugo (2002, 2003), por ser un modelo
dirigido a impulsar la aplicación del concepto en distintos programas y servicios
para mejorar la atención centrada en la
persona con discapacidad. El modelo
multidimensional que proponen, se realiza desde un planteamiento basado en un
enfoque ecológico (Bronfenbrenner,
1979; y Keith, Schalock y Hoffman, 1990)

de la teoría de los sistemas, con una propuesta de pluralismo metodológico en su
medición. Proponen que las dimensiones
e indicadores se estructuran, según la
perspectiva de los sistemas sociales, de
acuerdo a un triple sistema: microsistema, mesosistema y macrosistema. Estos
tres sistemas componen lo que es el sistema social, por lo que afectan a la calidad
de vida de las personas. Esta perspectiva,
obliga a percibir la calidad de vida desde
una visión más amplia que la estrictamente individual, y de ahí que las áreas e
indicadores de calidad de vida pueden
definirse y medirse en cada nivel del sistema.
A partir de lo expuesto, es necesario
ampliar el marco y, avanzar hacia la definición de la calidad de vida familiar. Cada
vez más, en la literatura se valora la
importancia de la familia como espacio
de respuesta a muchas necesidades sociales y para la prevención de muchas situaciones problemáticas. Por eso, toda intervención tendrá que partir del análisis de
lo familiar y considerar su impacto en
dicho sistema. La participación de la
familia se considera tanto un medio
como un fin (Fantova, 2003). Aunque las
familias de personas con discapacidad no
son per sé diferentes a las familias que no
la tienen, sí se ven involucradas en un
desempeño mayor de tareas o roles personales (Verdugo, 2004). Este “mayor
desempeño” conlleva que las familias de
personas con discapacidad sufran un
mayor estrés.
Los servicios y la investigación sobre
familia y personas con discapacidad intelectual, han recorrido un largo camino de
concepciones diferentes hasta llegar al
paradigma actual (desde los años 80).
Este nuevo paradigma ha creado bases
conceptuales importantes para orientar
las investigaciones e intervenciones hacia
la calidad de vida de las personas y de las
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La investigación sobre calidad de vida
familiar es muy reciente, habiendo muy
poca literatura al respecto. Por ello, hay
cierta dificultad para definir las dimensiones de la calidad de vida familiar e
identificar los indicadores centrales de
cada una, ya que está influenciado y
modelado constantemente por el trabajo
realizado sobre la calidad de vida indivi-

La investigación planteada se está desarrollando en Asociación ADEPSI, donde se
pretenden iniciar cambios estructurales y
organizativos para avanzar hacia procesos centrados en la persona con discapacidad y sus familias. Como muchas entidades del mundo FEAPS, Asociación
ADEPSI es una entidad privada sin ánimo
de lucro, constituida en 1982, cuyo objetivo principal es la integración social y
laboral de las personas con discapacidad
intelectual. Desde hace unos años, y más
específicamente desde principios del año
2005, se plantea la necesidad de “formalizar” los servicios que presta con el objetivo de garantizar la calidad en los mismos. En este sentido, se han llevado a
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La Planificación Centrada en la Familia
(en adelante, PCF), se convierte en la
metodología de trabajo capaz de ofrecer
servicios centrados a las familias. Si bien
es cierto que escasea la bibliografía en
relación a servicios centrados en familias,
más aún ocurre con definiciones metodológicas concretas sobre servicios y apoyos
a familias; de ahí la necesidad de comenzar a diseñar estrategias metodológicas
en esta línea.

SIGLOCERO

La calidad de vida familiar, tal y como la
entendemos, va más allá de la visión psicopatológica y de la intervención terapéutica (Verdugo, 2004). La perspectiva
es generar estructuras de trabajo bajo un
prisma colaborativo familia-profesionales, en lugar de establecer situaciones de
poder o jerárquicas profesionales-familias en la cual la familia es sólo un mero
agente pasivo que recibe instrucciones y
orientaciones. Por lo tanto, se pone énfasis en los servicios, comunidades, sociedad y culturas transformadas, dentro de
las cuales las familias, incluyendo a los
miembros con discapacidad, pueden progresar en su desarrollo a la vez que interactúan con unos contextos de respuesta
(Turnbull, 2003).

dual. Aquí tomaremos como referente la
definición de los investigadores del
Beach Center on Disability (Universidad
de Kansas) en relación a las dimensiones
de calidad de vida familiar, los cuales
identificaron tres componentes de este
constructo: los dominios, los subdominios
y los indicadores (Turnbull y co., 2004).
Basándose en los diez campos, y tras realizar distintas pruebas a nivel nacional,
identificaron cinco dimensiones de calidad de vida familiar, donde cuatro son
sobre temas no relacionados con la discapacidad, y una quinta abarca temas específicos sobre la discapacidad: interacción
familiar,
rol
parental,
bienestar
físico/material, bienestar emocional y
apoyos a la persona con discapacidad.
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familias. El antiguo paradigma se centraba sólo en el déficit de la persona con discapacidad, desarrollando intervenciones
basadas en el “arreglo” de las limitaciones funcionales de la persona. Los servicios e investigaciones sobre familias han
pasado a un nuevo ciclo, siendo uno de
los elementos claves para ello la orientación centrada en la familia a través de un
modelo de servicios centrados en la familia. La definición de estos servicios supone un importante cambio de paradigma
al igual que la planificación centrada en
la persona, pues las ideas que “el profesional es el que todo lo sabe”, la solución
“está en manos de los servicios” o que
“las familias no son realistas” son argumentos que difícilmente se sostienen en
la actualidad (Canal, 2005).
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cabo diversas acciones encaminadas a
establecer un proceso hacia la CALIDAD
TOTAL. Por ello, el trabajo se centra en
dos de los servicios que ofrece la
Asociación ADEPSI, más exactamente en
el Centro Ocupacional y en el Servicio de
Atención Familiar, ya que pretenden
mejorar la calidad de vida de la población
a la que atienden pero no cuentan con
procesos específicos centrados en la persona y en la familia.
El Centro Ocupacional tiene 79 adultos
con discapacidad intelectual con necesidades de apoyo intermitentes o limitados. En él, se ofrece una formación integral bajo una doble vertiente: formación
para la capacitación laboral y formación
en conducta adaptativa (habilidades conceptuales, sociales y prácticas) siguiendo
el modelo teórico multidimensional y
paradigma de apoyos de la definición de
retraso mental de Schalock y Verdugo
(2002).
La metodología de trabajo que se utiliza para la adquisición de habilidades, se
caracteriza por ser dinámica y participativa en cuanto a que la propia persona es
la que construye su aprendizaje a través
de los apoyos que los distintos profesionales les proporcionan. Se intenta favorecer, en todo momento, la implicación y
responsabilidad de las personas atendidas en su proceso de aprendizaje
mediante la retroalimentación continua
de los logros y avances registrados. Por
tanto, desde el Centro Ocupacional se
desarrolla todo un proceso formativo
muy estructurado y definido metodológicamente, en base a las áreas formativas
descritas, pero que carece de una mayor
focalización hacia las metas y expectativas de las personas, careciendo de un
método estructurado que lo permita
como podría ser la planificación centrada
en la persona. Las personas con discapacidad no están presentes a la hora de

determinar su programa individual de
apoyo. Del mismo modo es necesario
definir, dentro de la estructura del Centro
Ocupacional, los canales y métodos específicos de participación para las personas
con discapacidad, como buzón de sugerencias, participación en el comité de
comunicación de la entidad, creación de
comité de representantes para elevar
quejas y propuestas, etc…
El Servicio de Atención y Apoyo
Familiar (más adelante S.A.F.), está dirigido a familias de personas con discapacidad intelectual de cualquier edad y que
pueden estar atendidas o no en algún
centro de la Asociación, siendo un total
de 223 las familias susceptibles de atención. Su objetivo principal es la mejora de
la calidad de vida de las familias de personas con discapacidad intelectual y, para
lograrlo, define una serie de servicios que
se ofrecen a lo largo del ciclo evolutivo
de la familia que son: el servicio de información y orientación familiar, el de respiro familiar, el de formación continúa y el
de apoyo terapéutico mediante sesiones
de terapia unifamiliar y/o multifamiliar
(grupos de autoayuda). En la actualidad,
el S.A.F. de ADEPSI es un servicio estable y
consolidado y que, cada vez más, ofrece
apoyos integrales a las familias de personas con discapacidad intelectual a lo
largo de su ciclo evolutivo. Las familias
que han recibido atención desde este
Servicio, de forma informal y sin registros
objetivos de impacto en calidad de vida,
manifiestan un mayor bienestar emocional y se “sienten más tranquilas y felices”;
además indican que cuentan con más
herramientas y recursos personales que
les permiten un mejor funcionamiento
dentro del sistema familiar así como con
su familiar con discapacidad. Sin embargo, no hay datos objetivos en cuanto a la
calidad de vida de las familias y en cuanto a si el S.A.F. responde a las necesidades
y expectativas de las familias; en definiti-
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El objetivo general de la investigación
fue, por un lado, llevar a cabo toda una
metodología de trabajo que permita
desarrollar un Modelo de Servicio
Centrado en la Familia a través de una
Planificación Centrada en la Familia y,
por otro, evaluar la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual,
atendidas en el Centro Ocupacional, para
la puesta en marcha de una Planificación
Centrada en la Persona.
Por su parte, los objetivos específicos
fueron:
- Analizar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
atendidas en el Centro Ocupacional.
- Analizar el nivel de autodeterminación
de las personas con discapacidad inte-

el

Centro

- Desarrollar el proceso de trabajo que
debe incluir la metodología de la
Planificación Centrada en la Familia así
como los aspectos significativos para
crear un Servicio Centrado en la
Familia.
- Desarrollar o determinar instrumentos
de evaluación de la Calidad de Vida
Familiar así como de evaluación del
Servicio de Atención Familiar.
- Mejorar la preparación y formación de
los profesionales de Asociación ADEPSI,
facilitándoles las estrategias de trabajo
necesarias que les permitan conocer las
dos
metodologías:
Planificación
Centrada en la Persona y Planificación
Centrada en la Familia, así como conceptos tan importantes como Calidad
de Vida (individual y familiar) y
Autodeterminación.
- Informar y formar a las familias de
Asociación ADEPSI sobre las nuevas
metodologías de trabajo a desarrollar
en la entidad: la Planificación Centrada
en la Persona y Planificación Centrada
en la Familia, así como conceptos tan
importantes como Calidad de Vida
(individual
y
familiar)
y
Autodeterminación.

población ■ ■ ■
El trabajo orienta su foco de atención e
intervención hacia dos colectivos diferenciados, pero vinculados entre sí, como
son las personas con discapacidad, atendidas en el Centro Ocupacional de
Asociación ADEPSI, y las familias socias de
la entidad, que pueden ser beneficiarias
del Servicio de Atención Familiar.
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planteamiento y objetivos ■ ■ ■

en
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Ambos servicios ofrecen atención específica a personas con discapacidad intelectual y sus familias. Sin embargo, en
ambos, es necesario incluir prácticas centradas en la persona y en la familia, como
método integral y unificado, adaptando
apoyos según las necesidades manifestadas por las personas con discapacidad y
por las familias.

lectual atendidas
Ocupacional.
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va, si realmente el Servicio está centrado
o no en la familia. El S.A.F. no posee un
modelo metodológico claro y sistemático,
con protocolos de actuación, que permita
una definición integral del programa de
apoyo individual familiar, así como un
seguimiento bien definido en la mejora
de las dimensiones de calidad de vida
familiar a lo largo del tiempo. Del mismo
modo, debe ser mejor conocido por las
familias ya que, muchas, lo desconocen y
sólo acuden cuando la persona con discapacidad presenta un problema grave de
conducta.
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Las características generales de las personas con discapacidad intelectual se
pueden ver en la Tabla 1). De las 79 personas con discapacidad intelectual atendidas en el centro ocupacional, que participaron directamente en la evaluación de
calidad de vida y autodeterminación, la
mayoría son mujeres (cerca del 60%)
entre 18 y 34 años de edad, seguido del
intervalo entre 35 y 49 años. Es decir, la
población se agrupa en intervalos de
edades intermedias, existiendo un grupo
con edades más próximas a la madurez.
Por otro lado, la totalidad de la población está soltera, y la gran mayoría no
posee estudios académicos finalizados,
hecho que ha influido en la comprensión
de los ítems de las escalas. Del mismo
modo, una gran parte de las personas del

centro ocupacional vive en los domicilios
familiares, salvo un porcentaje reducido
(9.67%) que vive en el Hogar Funcional
de la entidad. Finalmente, más del 80%
están inactivos y sólo el 11.39% están
desempleados y, por lo tanto, son demandantes de empleo. El porcentaje de discapacidad, que figura en sus dictámenes
técnicos facultativos (DTF), refleja que, el
mayor número de personas se agrupa en
porcentajes inferiores al 75%, aunque
hay que destacar que un no despreciable
37.63% tiene una calificación superior al
75%., hecho que incide, sin lugar a
dudas, en el desarrollo de los programas
y en las adaptaciones necesarias.
En la Tabla 2 se resumen las características generales de las familias de perso-

Tabla 1. Datos generales de la población con discapacidad intelectual

siglo cero 227

12/1/09

11:04

Página 43

Natasha García Dávila y Manuela Crespo Cuadrado

metodología ■ ■ ■
El trabajo consta de tres fases delimitadas no por su correlación temporal sino
por las líneas de trabajo y objetivos diferentes que cada una plantea:
1. Análisis de la calidad de vida y autodeterminación de las personas atendidas
en el centro ocupacional. En ella, se
analizan detalladamente los resultados obtenidos y se exponen las conclusiones y propuestas de trabajo derivadas.
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Tabla 2. Datos generales de las familias
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2. Definición de la Planificación Centrada
en la Familia, y de los instrumentos de
evaluación creados para evaluar la
calidad de vida familiar y el Servicio: se
desarrolla la metodología de trabajo

43

nas con discapacidad intelectual. Las
familias socias de la entidad, preferentemente son mujeres, siendo ellas, en su
mayoría, las beneficiarias del SAF. La
edad está comprendida entre 56 y 75
años, lo que refleja una tasa bastante
alta de familias de edad avanzada. Por
otro lado, la mayoría de las familias viven
en el municipio capitalino donde se ubica
la sede de la entidad, y el resto (15,36%)
viven fuera del municipio, la mayoría
muy cerca del capitalino. Por último, la
ocupación de las familias se divide en dos
grupos: aquellas que están en activo
(57.04%), ya sea por cuenta propia o
ajena, y las que se encuentra en inactivo
en distintas modalidades: estar en paro,
ser ama de casa, tener la jubilación o la
consideración de pensionista.
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que se va a llevar a cabo con las familias de las personas con discapacidad
intelectual desde el enfoque de servicios centrados en las familias, y se describen los instrumentos de evaluación
que se han creado para evaluar la calidad de vida familiar y el servicio.
3. Propuesta formativa para profesionales y familias de la Asociación sobre
calidad de vida, autodeterminación,
planificación centrada en la persona y
en la familia.
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A continuación se expone el proceso
seguido y los resultados obtenidos en
cada fase:
Fase I. Análisis de Calidad de Vida y
Autodeterminación de las personas
atendidas en el Centro Ocupacional
de ADEPSI
La necesidad de adopción en el Centro
Ocupacional de nuevas metodologías
centradas en la persona basadas en el
nuevo paradigma, y el desconocimiento
objetivo que teníamos en relación a los
niveles de bienestar, en cuanto a las
dimensiones de calidad de vida de la
población atendida, han sido determinantes para realizar un análisis previo
con el fin de saber el grado de satisfacción de su calidad de vida y, a partir de
entonces, iniciar las estrategias para su
mejora con metodologías centradas en la
persona. El fundamento de este análisis
es cómo vamos a mejorar la calidad de
vida, si previamente no sabemos en qué
condiciones está. Una vez definido este
aspecto, fue necesaria la selección del instrumento más adecuado que permitiese
conocer los niveles de satisfacción e insatisfacción de las personas en los distintos
ámbitos de su vida. Además interesaba
conocer, de forma más exhaustiva y diferenciada y a fin, también, de realizar

correlaciones y comparaciones con los
resultados obtenidos en calidad de vida,
el nivel de autodeterminación de cada
una de las personas ya que es, a nuestro
parecer, una de las dimensiones más significativas y que, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, suele
estar condicionada a la voluntad y criterios de otros (familia, profesionales, políticos,…). Pensamos que si una persona no
está autodeterminada, difícilmente
podrá plantear sus necesidades e intereses y defensa de derechos desde su propia perspectiva y, menos aún, proyectos
de futuro y, por tanto, afectará directamente a su calidad de vida. De ahí la
necesidad de su análisis. Los instrumentos
de evaluación utilizados han sido la
Escala de Calidad de Vida de Schalock y
Keith (1993) (Crespo, Genaro y Verdugo)
y la Escala de Autodeterminación de
Wehmeyer. Versión traducida del INICO.
Verdugo, Gómez y Vicent (2005).
Como se refleja en la Tabla 3, La Escala
de Calidad de Vida se aplicó a casi la totalidad de las personas con discapacidad
intelectual atendidas en el Centro
Ocupacional obteniéndose datos del
92,40%, es decir, de un total de 79 personas atendidas, se aplicó la escala a 73 personas con discapacidad (ver Tabla 3).
Con respecto a la Escala de
Autodeterminación de Wehmeyer, debido a su mayor complejidad en cuanto a
conceptos más abstractos y por ser necesaria la realización de unas adaptaciones
más significativas, se tomó la decisión de
entrevistar sólo a aquellas personas del
centro ocupacional que tuvieran un nivel
cognitivo más alto. Por lo tanto, el porcentaje de población participante en la
Escala de Autodeterminación ha sido de
un 57%, que supone 45 personas entrevistadas de un total de 79 (Ver Tabla 4).
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Tabla 4. Distribución de la población participante Escala de Autodeterminación de
Wehmeyer. Versión Traducida INICO (2005)
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Tabla 3. Distribución de la población participante Escala de Calidad de Vida.
Schalock y Keith (1993)
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El procedimiento llevado a cabo, antes
de iniciar las entrevistas, fue el conocimiento exhaustivo de ambas escalas además de la realización de ensayos y prácticas previas entre profesionales. Además,
se tuvieron que adaptar determinadas
preguntas, sobre todo con aquellas personas con un menor nivel cognitivo, y
definir otras preguntas análogas para
saber si la persona había entendido la
pregunta.
Resultados obtenidos
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Los datos obtenidos, en general, señalan diferencias entre los distintos grupos
del centro ocupacional en cuanto al nivel
de satisfacción en las diferentes dimensiones de calidad de vida, así como en el
grado de autodeterminación, elementos
que deberán guiar las intervenciones y
los apoyos.
Como puntos fuertes destacan los
siguientes:
- En la gran mayoría de las personas
entrevistadas, hemos encontrado puntuaciones altas de autodeterminación
respecto a cuestiones vinculadas con el
cuidado personal básico: arreglarse,
peinarse, elegir la ropa…, así como en
la realización de actividades domésticas simples, como hacerse la
comida/bocadillo, ordenar sus cosas,…
Prácticamente todos los entrevistados
toman decisiones en función de sus
gustos y muestran cierto grado de
independencia, en mayor o en menor
medida, en tareas simples de la vida
diaria.
- Todas las personas entrevistadas muestran niveles de satisfacción altos de sus
vidas, en comparación con otras
dimensiones como independencia e
integración en la comunidad. Así
mismo, están satisfechos con las cosas

que les ocurren y las actividades diarias
que realizan: familia, amigos, trabajo,
etc., no teniendo un autoconcepto de
sus vidas peor al del resto de las personas.
- Vinculado con la idea anterior, la
mayoría de las personas manifiestan
sentirse una parte importante de la
familia, además de sentirse en un
entorno seguro que no les asusta o les
hace enfadar. Asimismo, afirman sentirse muy pocas veces o nunca solos.
- Los datos reflejan que la mayoría de los
entrevistados expresan ideas, sentimientos, emociones, etc… con sus
iguales aunque sí existen dificultades
para mostrar diferencias o desacuerdos
con personas con una posición de
mando: monitores, jefes, etc.
- Los datos reflejan la preferencia de los
entrevistados para participar en eventos sociales como fiestas, bailes, etc… o
en actividades en la comunidad aunque, contrariamente a este deseo, el
grado de participación en actividades
comunitarias y recreativas es, significativamente, bajo.
- Otro de los puntos fuertes que observamos es la relación cordial que mantienen con los miembros de la comunidad como son los vecinos, así como con
los compañeros de trabajo/taller.
- La escala de autodeterminación refleja
niveles altos de capacitación psicológica respecto al desempeño de habilidades sociales en distintas situaciones,
como un nivel alto de autoconciencia,
tanto de sus capacidades como de sus
limitaciones. Sin embargo, se necesita
una evaluación individualizada de cada
una de las respuestas obtenidas.
Los puntos débiles son:
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- Aunque existan altos niveles de satisfacción, los niveles de autodeterminación y de pertenencia e integración
social se sitúan como los más bajos en
todos los grupos. Esto parece contradictorio, pues es difícil pensar que
podemos sentirnos satisfechos con
nuestras vidas cuando no podemos
tomar decisiones sobre aspectos significativos o no tenemos la posibilidad de
poder disfrutar de actividades y recursos de la comunidad: cine, discotecas,
salir con amigos, etc. Uno de los aspectos que puede estar vinculado a esto es
la deseabilidad social, con el fin de
satisfacer o contentar a terceros y así
evitar el rechazo pero que, realmente,
no responden a situaciones reales que
vive o desea la persona.

- Otro punto débil que se deriva de este
estudio hace referencia a la orientación laboral, ya que la mayoría de personas entrevistadas desconocen las
posibilidades y oportunidades reales
de inserción laboral que tienen, no percibiendo el centro ocupacional como
un mecanismo de formación y preparación para el empleo.

- Los niveles de integración y pertenencia social son muy bajos, ya que no suelen participar en actividades de la
comunidad ajenos a la Asociación así
como en otros recursos de ocio como
cines, discotecas, ir de compras, salir
con amigos, etc. Además, las interacciones con amigos están sujetas a las
decisiones, también, de terceras personas, ya que no suelen mantener contacto con ellos, telefónico o por visitas/salidas, salvo en el entorno del centro ocupacional.

Fase II. Definición de la estructura
metodológica de la Planificación
Centrada en la Familia en Servicios
Centrados en la Familia

Con el fin de ofrecer una metodología
que integre el trabajo con familias (PCF),
desde un enfoque de servicio centrado
en la familia (SCF), desde Asociación
ADEPSI nos hemos aventurado a describir
y desarrollar una metodología de trabajo
concreta, tomando como referente lo
trabajado por el Beach Center on
Disability así como por el Canchild Centre
for Childhood Disability Research, que
situara a la familia en el centro de las
actuaciones teniendo un papel activo
como parte del equipo de profesionales.
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- Se tienen bajas puntuaciones en relación a la toma de decisiones sobre
aspectos significativos de sus vidas, y
los datos reflejan un número reducido
de personas que manifiestan tener
metas de futuro ya sea a nivel personal,
laboral, del lugar donde viven,…, o les
resulta difícil pensar en los pasos necesarios para lograrlas.

Otra de las acciones que se pretende
desarrollar, para ir avanzando hacia ese
camino hacia la Calidad de Vida, está
relacionada con la definición metodológica de la Planificación Centrada en la
Familia (PCF). A continuación explicaremos, brevemente, su metodología así
como los instrumentos de evaluación
diseñados.

47

- Las relaciones entre iguales, en la
mayoría de los entrevistados, se ven
limitadas a las establecidas en el Centro
o entre sus familiares.

- La mayoría de los entrevistados tienen
dificultad al resolver situaciones que se
puedan producir fuera del contexto
tradicional o con las personas habituales, sobre todo respecto a la resolución
cognitiva de problemas interpersonales
que no suceden entre iguales como
jefes, profesionales, personas de la
comunidad….
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Las acciones desarrolladas hasta ahora
son las siguientes:
1. Estudio y análisis de la literatura existente en relación a los Servicios
Centrados en la Familia.
2. Creación de grupo de trabajo en la
Entidad que ha participado en la definición de la metodología de la PCF, así
como en la creación de instrumentos
de evaluación para la Calidad de Vida
Familiar, y en la Evaluación del Servicio
de Atención Familiar (S.A.F.).
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3. Definición de elementos necesarios
para la estructura del SCF, aunque esto
debe seguir trabajándose en el grupo
de trabajo una vez se incorporen las
familias, pues es imprescindible su participación para el desarrollo de cada
uno de los elementos.
4. Definición de la metodología de la PCF
así como la creación de dos instrumentos de evaluación de la Calidad de Vida
Familiar: Guía de Evaluación cualitativa
de la CdV Familiar y la Escala de
Evaluación de CdV Familiar (evaluación
subjetiva), y de un instrumento de evaluación del Servicio: Escala de
Evaluación del Servicio de Atención
Familiar.
5. Difusión de la metodología de PCF en
el movimiento asociativo FEAPS.
Las acciones que quedan por desarrollar
en el futuro son:
1. Incorporación de familias al grupo de
trabajo y, a partir de aquí, comenzar
a desarrollar la metodología PCF
diseñada así como su evaluación.
2. Desarrollo práctico de la metodología de la PCF: realizar un análisis piloto de la metodología con algunas

familias, y evaluar los resultados
para, posteriormente, validar la
metodología en el Servicio y en la
Entidad y poderla desarrollar, más
tarde, con todas las familias.
Para definir la metodología de la PCF,
hemos tomando como referencia lo
investigado por Poston (2007), lo publicado por el Canchild Centre for Childhood
Disability Research, Mc Universidad de
Canadá (2003), así como la filosofía y
metodología de la Planificación Centrada
en la Persona, y los propios principios de
los Servicios Centrados en las Familias.
Las fases definidas son las siguientes:
Fase previa o inicial
1. Formación a profesionales y familias:
se trata de hacer un proceso serio de
formación, tanto con las familias como
con los profesionales que la componen. Por ello, se puede tomar como
referente las unidades didácticas que
se detallarán en la Fase III del Proyecto.
2. Establecimiento de los elementos
estructurales del SAF: es importante
que, para desarrollar la metodología
de la PCF, el Servicio cuente con unos
elementos estructurales como protocolos de actuación de los distintos programas y servicios del SAF; guía del
SAF, perfil y funciones del personal del
SAF; definición de los lugares y horas;
tablón de anuncios SAF; boletín informativo; buzón de sugerencias y reclamaciones; instrumentos de evaluación
del SAF e instrumentos de evaluación
de la CDV Familiar.
Los pasos específicos que engloba la
fase de la metodología de la Planificación
Centrada en la Familia diseñada son:
Paso 1: Elección del referente familiar:
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Paso 3: Creación de Mapas Familiares:
se trata de elaborar, en distintas reuniones con la familia, los distintos Mapas
Familiares que pretenden una construcción de distintos planos de la vida familiar, y que servirán para orientar las intervenciones y definir el Plan de Apoyo
Familiar de Futuro.
Paso 4: Elección del grupo de apoyo
familiar: es necesario que el referente
familiar y la familia definan el “grupo de
apoyo familiar”, que debe incluir aque-

Paso 6: Seguimiento: se definirá el
marco temporal para el seguimiento de
este plan de acción (frecuencia de reuniones) que se establecerá en la propia
reunión. En él se pretende revisar lo que
funciona y lo que no, basándose en la
formulación de sus objetivos así como en
la Guía de evaluación cualitativa de la
CdV Familiar, y/o la Escala de Evaluación
de CdV Familiar (evaluación subjetiva)
que se pasarán periódicamente. También
es necesaria la evaluación periódica del
Servicio, con el fin de evaluar si está centrado o no en la familia. Para ello, y
tomando
como
referentes
el
Cuestionario sobre la calidad de servicios
para familias The Arc, así como las Escalas
de evaluación del Servicio del Beach
Center y la Escala de la medida de procesos de MPOC-20 del Canchild, hemos
construido una Escala de evaluación del
Servicio de Atención Familiar (SAF), que
permite evaluar el nivel de importancia y
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Paso 5: Plan de Apoyo Familiar de
Futuro: la familia, el grupo de apoyo y el
referente familiar realizan un Plan de
Acción a partir de los objetivos que se
definan en el Plan de Apoyo Familiar de
Futuro, que deberá concretar sus objetivos de la forma más funcional posible,
estableciendo indicadores de fácil evaluación. En este plan cada uno de los miembros del grupo de apoyo familiar se compromete a realizar unas acciones para
cumplir los objetivos, asumiendo el referente el seguimiento de las acciones previstas en la reunión.

SIGLOCERO

Paso 2: Analizar el nivel de calidad de
vida familiar: para ello, hemos creado un
instrumento de evaluación, denominado
Guía de evaluación cualitativa de la
Calidad de Vida Familiar, tomando como
referencia el modelo de la Guía de
Conversación diseñada por el Beach
Center (2007). Este instrumento pretende
destacar los puntos fuertes y débiles de la
CdV familiar, a través de la evaluación del
nivel de importancia y satisfacción según
distintos indicadores formulados en base
a las cinco dimensiones de calidad de vida
familiar: interacción familiar, bienestar
emocional, bienestar físico/material, rol
parental y apoyos relacionados con la discapacidad. Si se deseara conocer el nivel
subjetivo de la calidad de vida familiar,
de un miembro de la familia o de todos,
de forma individual, se podrá pasar la
Escala de Evaluación de CdV Familiar
(evaluación subjetiva) creada al efecto, y
que pretende complementar la información de la Guía de evaluación cualitativa
de la CdV Familiar, pero desde la perspectiva subjetiva, y según las ocho dimensiones de calidad de vida individual.

llas personas que son significativas para
las familias y que pueden servir de apoyo.
Es importante que en él participe el facilitador de la persona con discapacidad,
pues es la persona que sirve de apoyo a
esta persona y que dinamizará para que
se incluyan las metas y sueños de la persona con discapacidad dentro del sistema
familiar más amplio.
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el referente familiar será el profesional
encargado de evaluar la CdV familiar y el
SAF con el fin de valorar, de forma periódica, si éste está centrado o no en la familia, debiendo responder a las necesidades
y expectativas de las mismas.
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satisfacción, según las distintas dimensiones del Servicio, que son: a)
Características del SAF, b) Resultados del
SAF, c) Profesionales del SAF y d)
Derechos.

- UNIDAD
DIDÁCTICA
Autodeterminación.

Fase III. Formación para profesionales y familias en las nuevas metodologías a instaurar en Asociación
ADEPSI

- UNIDAD DIDÁCTICA 4: Planificación
Centrada la Familia (PCF)

En lo que respecta a la estrategias organizativas para la implementación en la
Entidad de nuevas metodologías de trabajo con las personas con discapacidad
intelectual y con las familias, la formación se convierte en un elemento de base
que permite el conocimiento de tales
metodologías y conceptos fundamentales como pueden ser la calidad de vida,
individual y familiar, y la autodeterminación, para las familias y para los propios
profesionales de la Asociación ADEPSI.
Aunque esta Fase no es la más significativa, debe realizarse para que las estrategias que se plantean en las dos fases
anteriores se desarrollen eficazmente. Si
las familias y profesionales no están formados en estos nuevos paradigmas de
trabajo, con las familias y con las personas con discapacidad, difícilmente
podrán llevarlos a la práctica, según los
principios de calidad que se definen.
La formación que se orientará a dos
grupos: por un lado, a los distintos profesionales de Asociación ADEPSI, tanto profesionales de atención directa como técnicos: trabajadores sociales, psicólogos,
pedagogo…; y por otro, a las propias
familias de las personas con discapacidad
intelectual. No pretendemos hacer aquí
un desarrollo muy exhaustivo de la formación a desarrollar, pero sí, de las unidades
didácticas que deberán contemplarse:
- UNIDAD DIDÁCTICA 1: Calidad de
Vida.

2:

- UNIDAD DIDÁCTICA 3: Planificación
Centrada En La Persona (PCP).

conclusiones ■ ■ ■
El trabajo pretende servir de elemento
orientador para la propia Asociación
ADEPSI y para todas aquellas entidades
que así lo desean, y pretendan orientar
sus prácticas hacia enfoques centrados en
la persona con discapacidad intelectual y
sus familias.
Actualmente, las ONGs deben hacer
frente a nuevos retos. Deben ser capaces
de superar visiones estáticas como prestadoras de servicios, diseñados por profesionales “expertos” en patologías, que
centran programas y servicios según las
limitaciones de la persona. Las entidades
del tercer sector, cada vez más, deben
promover servicios y apoyos, a partir de
los intereses y expectativas de las personas que atienden, debiéndolas hacer partícipes en la elección y tipos de servicios
que necesita así como también de sus
propias vidas, otorgándoles el control de
las mismas. Las entidades que trabajan
para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias, también deben caminar en esa
dirección pues, más aún, las personas con
discapacidad no ejercen, en la mayoría de
los casos, el control de sus vidas, desempeñando ese papel terceras personas:
familias y/o profesionales. Con las familias ocurre algo similar ya que cuando en
ella nace una persona con discapacidad
se producen toda una serie de dinámicas
internas que les obligan a solicitar apoyos
externos. Sin embargo, estos servicios no
se suelen ofrecer desde la participación y
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El trabajo desarrollado nos ha permitido la definición de una serie de elementos que servirán para la puesta en marcha
de nuevas maneras de trabajar con las
personas y las familias en la Asociación
ADEPSI, y nos abre el camino hacia esa
aventura ilusionante que supone para
nosotros colaborar para que las personas
con discapacidad y sus familias sean más
felices.
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Como hemos visto, es ambicioso en su
desarrollo, hemos pretendido intervenir
en tres ejes diferentes pero íntimamente
correlacionados entre sí. La elección de
estas líneas de trabajo parte de la necesidad de hacer aproximaciones en ambas
direcciones, es decir, hacia la persona con
discapacidad intelectual y hacia la familia

Si pensáramos en la persona con discapacidad intelectual como un microsistema o subsistema independiente estaríamos cometiendo un grave error, ya que
nos olvidaríamos del resto de subsistemas
y sistemas a los que pertenece e influyen
en ella, uno de ellos es la familia. Por ello,
este proyecto ha contemplado este
aspecto, ya que si no se crean metodologías de trabajo centradas en la familia,
pero desde un prisma global y amplio,
que incluya a la persona con discapacidad, no podremos realmente mejorar la
calidad de vida, tanto individual como
familiar.

SIGLOCERO

Asociación ADEPSI es consciente de que
deben modificar sus métodos de trabajo,
promoviendo todos los cambios organizativos y estructurales necesarios para
poder materializar mejoras reales en la
calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Desde hace unos
años la entidad ha ido, poco a poco,
incorporando la calidad dentro de su cultura organizativa, pero debe seguir avanzando con la incorporación de metodologías de trabajo centradas en la persona y
en la familia. Este es el nuevo reto al que
debe hacer frente. Este trabajo pretende
ser un facilitador, una guía que oriente el
trabajo de los profesionales de la entidad
y, sobre todo, el impulsor de estrategias y
métodos que puedan mejorar la calidad
de vida de las personas.

en relación a su calidad de vida. Y la formación se convierte en el elemento necesario para implementar metodologías
nuevas y sólidas.
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dinamización de las mismas, es decir, en
el trabajo conjunto de profesionales y
familias.
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satisfacción del cliente familia en
atención temprana: valoración de la
importancia que otorgan a distintos
aspectos del servicio
[Family Client Satisfaction in Early Intervention: Assessment of the
Importance for the Family client to some Different Aspects of the Services]
Francisco Alberto García, Ana Mirete, Cristina Marín y Laura Romero ■ ■ ■

A continuación presentamos los resultados de un cuestionario aplicado en 2007,
en la Asociación para el Tratamiento de niños con Parálisis Cerebral y patologías
afines (ASTRAPACE, Murcia), a 93 familias de su servicio de Atención Temprana,
para determinar el grado de importancia que el cliente familia otorga a distintos
aspectos que entendemos influyen directamente sobre la satisfacción percibida de
los servicios recibidos. Tras presentar el cuestionario elaborado, se discuten los
resultados obtenidos y las posibles líneas de mejora de ellos extraídos, tanto para
la Asociación como para la defensa de planteamientos teórico-prácticos para una
Atención Temprana de calidad.
Palabras Clave: Atención Temprana, Satisfacción del Cliente, Familia, Calidad en
los servicios.
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La Atención Temprana no puede ser ajena a la expansión de los sistemas de
calidad en el sector servicios, en los que la satisfacción del cliente es siempre una clave fundamental. En Atención Temprana la satisfacción del cliente familia resulta, si cabe, especialmente trascendente, por el papel multidimensional que esa familia juega en nuestra disciplina y por la subjetividad
que le es propia por el momento que está viviendo. Por ello, la valoración
de la satisfacción del cliente familia en Atención Temprana merece que analicemos las dimensiones pertinentes que han de ser contempladas.
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summary

satisfacción del cliente familia en atención temprana: valoración de la importancia que otorgan a...

The Early Intervention cannot be apart from the quality systems’ expansion in the service sector, in which the customer’s satisfaction is always the
main target. In Early Intervention the satisfaction of family client comes to
be even more relevant. It is due to the multidimensional task that a family plays in our subject, and by the subjectivity that is common to it nowadays. So that, assess of the family client satisfaction in Early Intervention
worth analysis of the necessary dimensions to face it.

In the following text we present results of a questionnaire made in 2007 in the
“Asociación para el Tratamiento de niños con Parálisis Cerebral y Patologías
afines” (ASTRAPACE, Murcia) to 93 families in its Early Intervention service, to
know the importance for the family customers to the different aspects that we
believe affect the satisfaction by the service received directly. After presenting
the check list made we discuss the results that we got and the possible ways to
improve, for the association and for the defense of the theoric and practical
propositions for a proper Early Intervention.
Key Words: Early intervention, Client satisfaction, Family, Quality Services.
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introducción ■ ■ ■
En la última década, cada vez son más
las referencias que vamos encontrando
en torno a la implantación de sistemas de
calidad en servicios a la discapacidad
(Barranco, 2004; Lacosta, 2005; Medina,
2003) y en el campo específico de la
Atención Temprana (FEAPS, 2001; Grupo
de Atención Temprana, 2000; Martínez
Segura, García Sánchez, Mendieta y
Caballero, 2003; Millá, 1999, 2003, 2004,
2005; Peterander, 1998, 1999; Ponte,
Cardama, Arlanzón, Belda, González y
Vived, 2004).
En nuestro país y en los servicios de
atención a personas con discapacidad, es
indudable que el liderazgo, en esta
empresa de implantación de sistemas de
calidad, lo está desempeñando la
Confederación
Española
de
Organizaciones a favor de las Personas
con Discapacidad Intelectual (FEAPS).
Desde 1997, viene desarrollando un
ambicioso plan de calidad que le ha llevado a desplegar diversas acciones, entre

las que destaca la edición de ocho
Manuales de Buena Práctica de Calidad
FEAPS, entre ellos uno específico de
Atención Temprana (FEAPS, 2001), y un
plan de formación para su implantación
(Tamarit, 2004).
El desarrollo de estas propuestas sobre
calidad va paralelo a la difusión y generalización, tanto en el mundo empresarial como en el de la prestación de servicios, de modelos de gestión de calidad.
Ejemplos de ello son el modelo de la
Fundación Europea para la Gestión de la
Calidad (European Foundation for
Quality Management, EFQM), fundada
en 1988 con el apoyo de la Comisión
Europea; y la familia de normas de calidad ISO 9000, establecidas por la
Organización Internacional para la
Estandarización
(International
Organization for Standardization, ISO),
que se compone de estándares y guías
relacionados con sistemas de gestión y de
herramientas específicas, como los métodos de auditoría, que se pueden aplicar
en cualquier tipo de organización. Todo
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Como señala Millá (2005), dada la edad
y las características de la población atendida en Atención Temprana, la medición
y el análisis de la calidad de vida, tanto
del cliente niño como del cliente familia,
es una tarea muy compleja, afectada
siempre por factores como la multidimensionalidad de los aspectos que comprenden el desarrollo infantil y la subjetividad de la percepción de la calidad de
vida que tienen las familias implicadas.
En Atención Temprana, obtener la
satisfacción del cliente familia conlleva
problemas específicos, como ya hemos
reflexionado en alguna otra ocasión
(Castellanos, García Sánchez, Mendieta,
Gómez López y Rico, 2003). Unos vienen
fundamentados por las posibles diferen-

Así pues, en cuanto a la satisfacción por
los servicios recibidos, obviamente el
niño pequeño que atendemos en
Atención Temprana difícilmente nos va a
servir de interlocutor. Pero si puede
hacerlo su familia, con quienes se mantiene en Atención Temprana un continuo
intercambio de información que nos
posibilita intuir su nivel de satisfacción.
Ahora bien, dicha intuición no sería suficiente para realizar un análisis exhaustivo
de indicadores concretos. A ellos sólo llegaremos a través de cuestionarios y
encuestas diseñadas al efecto y en los que
se hayan cuidado, adecuadamente,
aspectos formales que aseguren su comprensión por los clientes y su utilidad
para nuestros propósitos de evaluación
interna de puntos fuertes y débiles del
servicio para la elaboración de planes de
mejora (Millá, 2005). La utilidad de este
tipo de cuestionarios, para obtener infor-

SIGLOCERO

En todos los modelos y propuestas de
gestión de la calidad y especialmente, si
cabe, en el modelo de la EFQM, la satisfacción del cliente es un eje fundamental.
Entendiendo que clientes no solo son los
que reciben el servicio (cliente final), sino
también el personal que trabaja para dar
ese servicio (cliente interno) o toda la
cadena de intermediarios para llegar al
cliente final (clientes externos). En el caso
de la atención a personas con discapacidad, junto a la importancia de la satisfacción del cliente final (nuestros usuarios),
tenemos también la importancia de la
valoración del nivel de calidad de vida
alcanzado. Sin embargo, estos dos aspectos requieren de matizaciones particulares en el caso de la Atención Temprana.

tes perspectivas que familias y profesionales pueden tener sobre lo que sería
calidad en Atención Temprana. Un ejemplo claro lo encontramos en la tendencia,
de las familias con niños con necesidades
de Atención Temprana, de considerar
siempre que sería mejor un mayor número de sesiones de tratamiento; algo que
suele estar enfrentado a un criterio de
calidad técnica que tiende a limitar el
número de esas sesiones. Otros problemas para conseguir esa satisfacción del
cliente familia están ocasionados por el
protagonismo polifacético de la familia
en nuestros servicios: cliente con necesidades propias de información, formación
y atención; agente de Atención
Temprana y colaborador necesario para
conseguir muchos de los objetivos que
nos proponemos con el niño; responsable/tutor de ese niño y protagonista para
su futuro. A todo lo cual se unen los propios cambios que la familia va a ir sufriendo a lo largo de la evolución del proceso
de Atención Temprana (Díez, 2008).
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ello respondiendo a la idea de que cualquier sector de actividad productiva,
incluyendo obviamente los servicios, ha
de ofrecer la calidad como un valor
intrínseco de su organización, sometiéndose para ello a rigurosos controles y a
exigentes homologaciones a través de la
Agencia Española de Normalización y
Certificación (AENOR).
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mación que nos sirva para la elaboración
de propuestas de mejora, ha sido ya
puesta de manifiesto en ejemplos de
buenas prácticas de FEAPS (Fernández
del Pozo y Galván, 2003) y en otros foros
(Ruiz, Hernando, García, Ribera, Lorente,
Clariana y Rivera, 2000).
En el Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (CDIAT), que tiene en
Murcia la Asociación para el Tratamiento
de niños con Parálisis Cerebral y patologías afines (ASTRAPACE, miembro de
FEAPS), hemos aplicado dos de estos
cuestionarios en los últimos años (en concreto en 2001 y 2007). La primera de ellas,
elaborada siguiendo el modelo similar
aplicado en un CDIAT de la Comunidad
Catalana (Ruiz y cols., 2000), sirvió en su
momento para el planteamiento de las
oportunas propuestas de mejora. En
aquella ocasión, la encuesta fue aplicada
a un total de 141 familiares de niños
atendidos en distintos servicios de la
Asociación (97 en el servicio de Atención
Temprana y 44 en el de apoyo escolar), lo
que correspondía al 85.5% de las familias
de los niños atendidos en aquel momento por esos servicios de la Asociación.
Dicho cuestionario estuvo constituido por
26 preguntas que, según el caso, se contestaban con una de las siguientes tres
opciones: SI, NO, NO CONTESTA; aunque
algunas cuestiones también estaban
planteadas para contestar BUENO/SUFICIENTE
o
MALO/INSUFICIENTE.
Finalmente, siguiendo el ejemplo de
experiencias similares detectadas en la
bibliografía pertinente (Rubin, 1990; Ruiz
y cols., 2000), se valoraron también las
contestaciones obtenidas reuniendo los
distintos ítems empleados en un conjunto de dimensiones como accesibilidad,
atención personal, comunicación/información y confort, a las que unimos en
nuestro caso las de coordinación, conocimiento de la Junta Directiva de la
Asociación y administración.

Aquella experiencia, valorada en su día
como positiva en todo el servicio, ha sido
retomada en el año 2007, coincidiendo
con la preparación de la documentación
pertinente para la certificación en calidad de la gestión y organización de distintos procesos de Atención Temprana
(certificación que se consiguió, finalmente, en Mayo de 2007, para un conjunto de
procesos, según la Norma ISO-UNE-90002001). Para esta ocasión, se tomó como
base la encuesta elaborada y aplicada en
el curso 2000/2001. A partir de ella, se
confeccionó una nueva encuesta específicamente para el servicio de Atención
Temprana que la Asociación tiene en
Murcia capital. En su diseño se planteó su
aprovechamiento para que las familias
encuestadas valorasen, junto con el nivel
de cumplimiento del ítem (para el planteamiento de las oportunas propuestas
de mejora), el nivel de importancia otorgada a cada uno de ellos. Esta segunda
opción, cuyos resultados aquí presentamos, se planteó con el objetivo de disponer de una información de primera mano
de nuestros clientes “familia” sobre lo
que realmente ellos valoran más (dan
más importancia) en nuestro servicio de
Atención Temprana. De esta forma pretendemos acercarnos, no ya tanto a
determinar el grado de satisfacción de
este cliente con distintos aspectos del servicio (que en cualquier caso han sido
incluidos en la encuesta desde la perspectiva del profesional), sino el grado de
importancia que otorgan a esos distintos
aspectos sobre los que se les pregunta.

método ■ ■ ■
Población
La población diana a la que se dirigió el
cuestionario sobre Satisfacción del
Cliente Final incluyó a la población atendida por el CDIAT de ASTRAPACE de
Murcia, según los datos aportados por la
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propia Asociación. Dicha población estaba constituida por un total de 135 familias y 138 niños con edades comprendidas
entre 0 y 6 años. Se logró contactar de
forma directa en la sede de ASTRAPACE
con 78 de ellas, lo que supone el 57,8%
de las familias atendidas por el CDIAT de
Murcia. Posteriormente, vía telefónica, se
consiguió la participación de 15 familias
más (11,1%), no pudiéndose finalmente

contactar con las 42 (31,1%) familias restantes. Así, la muestra de nuestro estudio
estuvo compuesta por 93 familias, es
decir, un 68,9% de la población diana.
Las características de la muestra final
que participó en el estudio, cumplimentado el cuestionario, se resumen en la
Tabla 1 que presentamos a continuación:
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Tabla 1. Distribución de los cuestionarios realizados (frecuencias y porcentajes)
según distintas variables
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La obtención de los datos fue posible
gracias a la aplicación de un cuestionario
expresamente elaborado para tal fin por
un equipo técnico constituido por la
Directora Técnica del Centro, la
Responsable de Calidad, y el Coordinador
del Departamento de Documentación,
Investigación y Desarrollo de ASTRAPACE. Todos ellos profesionales con amplia
experiencia en Atención Temprana, conocimiento de las características de las familias con niños con necesidades de
Atención Temprana, y una dilatada relación con ASTRAPACE. Dicho cuestionario
fue elaborado teniendo en cuenta el previamente elaborado para la misma finalidad y aplicado en la Asociación en el
curso 2000/2001. Su administración final
fue llevada a cabo por dos colaboradoras
externas a la Asociación y por lo tanto no
conocidas por las familias encuestadas.
Estas colaboradoras fueron previamente
instruidas, de forma específica, para la
aplicación del cuestionario, para que se
asegurasen de que el familiar que contestaba entendiese la pregunta, pero sin
interferir en las respuestas de los encuestados.
A fin de facilitar la participación de las
familias, previo al comienzo de la aplicación de los cuestionarios, la Responsable
de Calidad de ASTRAPACE informó a
todas, por escrito y a través del servicio
postal, de las intenciones de la
Asociación. Una información similar fue
ofrecida in situ, en el momento de la aplicación del cuestionario, a todas aquellas
familias a las cuales no llegó a tiempo a
través del servicio de correos.
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Procedimiento

La cumplimentación de los cuestionarios se llevó a cabo en un plazo de tres

semanas, durante el mes de abril de 2007.
A lo largo de ese tiempo las colaboradoras externas a la Asociación se personaron tres veces por semana en el CDIAT, en
horarios previamente determinados en
colaboración con la Responsable de
Calidad del Centro, para contactar con el
mayor número posible de familias distintas que asistían a tratamiento. Concluido
ese plazo, las mismas colaboradoras, utilizando las instalaciones de la organización, intentaron el contacto telefónico
para la aplicación del cuestionario, a través de ese medio, a familias a las que no
se pudo llegar personalmente. El tiempo
medio de cumplimentación de cada cuestionario fue de unos 15 ó 20 minutos.
Instrumentos
El cuestionario diseñado estuvo compuesto por 24 ítems relacionados con
diversos aspectos del funcionamiento del
CDIAT. Veintitrés de ellos constaban de
cuatro opciones de respuesta según la
intensidad, y haciendo referencia a dos
apartados relacionados, “Grado de
Cumplimiento” por parte de la
Asociación, y “Grado de Importancia”
que las familias otorgan al ítem en cuestión, siendo ésta última parte el objeto
de atención del presente estudio. El ítem
número 13 contaba con una pregunta
inicial, cuya respuesta podía ser positiva o
negativa, y solo en el primer caso se planteaba la contestación a la segunda parte
de la cuestión planteada.
Los 24 ítems se reparten, al mismo
tiempo, en 7 categorías o dimensiones de
organización y funcionamiento del centro, las cuales quedan recogidas tal y
como se muestra en la Tabla 2, junto con
los enunciados de los ítems que las componen.
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Tabla 2. Dimensiones e ítems que componen el cuestionario de Satisfacción del
Cliente Final aplicado en Astrapace
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Análisis de datos
Los datos obtenidos a través del cuestionario descrito fueron analizados con el
paquete estadístico SPSS 14.0. La fiabilidad del cuestionario se analizó a través
de la aplicación de la prueba Alfa de
Cronbach. Los resultados se analizaron,
en primer lugar, a través de un análisis
descriptivo teniendo en cuenta la frecuencia y porcentaje obtenidos por los
ítems incluidos en el cuestionario para el
nivel de grado de importancia, procediéndose también a un análisis descriptivo similar para las siete dimensiones en
las que se agruparon los 24 ítems. El procedimiento de Correlación de Pearson sirvió para analizar las posibles asociaciones
entre las distintas dimensiones en la que
reunimos los ítems. Por otro lado, las
diferencias entre los resultados de determinados ítems, se contrastaron a través
del procedimiento de Análisis de
Varianza.
Resultados y Discusión
La fiabilidad del cuestionario, medida a
través de la prueba Alfa de Cronbach,
resultó ser de 0.71 para las contestaciones a todos los ítems, lo que entendemos
que es un valor de fiabilidad suficientemente alto para interpretar los resultados obtenidos.
La frecuencia y porcentaje de las distintas contestaciones obtenidas en los diferentes ítems se recogen en la Tabla 3.
Sólo en seis de los ítems que componen el
cuestionario encontramos un porcentaje
de respuestas (entre el 11 y 39%) que
otorgan un bajo grado de importancia a
la idea reflejada en el ítem. En los 18
ítems restantes, entre el 95 y el 100% de
las respuestas se sitúan en los niveles de
importancia más elevados, entre
Bastante y Muy Importante. En un análisis más detallado se pueden apreciar
mejor los datos expuestos en dicha tabla.

En el ítem 13 referido a la utilidad de la
Guía del Curso, con una media de 3,31
puntos (Sd = 1,096), es el primero en el
que encontramos un porcentaje alto de
contestaciones que lo califican de poco o
nada importante. Un total de 12 personas optaron por calificarlo así (un 20,7%
de la muestra), mientras que las 46 restantes que contestaron, valoran la Guía
del Curso de forma más positiva. En este
ítem encontramos un número bastante
elevado de personas que no contestaron,
un total de 35. Ello es debido a que, antes
del ítem en sí, se pregunta por el conocimiento de la existencia de la Guía del
Curso que se usa en el centro. La contestación negativa, la cual se dio en 37,6%
de los cuestionarios, lleva a no contestar
sobre el grado de importancia otorgado
a esta Guía del Curso.
Obviamente, el elevado porcentaje de
familiares que plantearon no conocer la
existencia de la Guía del Curso debe llevar ya a la adopción de medidas de mejora dentro de la Asociación. Estas medidas
de mejora habrán de ser encaminadas a
asegurar una mejor y mayor difusión. No
obstante, ese alto porcentaje de clientes
que, conociéndola, no valoran como
importante la Guía del Curso, invita a
reflexionar sobre sus contenidos, para
estudiar su posible mejora de cara a
hacerla más útil. Ha de tenerse en cuenta
que muchas de estas familias de niños
con necesidades de Atención Temprana
pueden estar aún viviendo un proceso de
aceptar la discapacidad o problemática
de su hijo/a. Por tanto, es posible que
relativicen todos los esfuerzos de los profesionales que no estén directamente
relacionados con la intervención de las
necesidades del niño. Aún así, el porcentaje de respuestas que valoran como bastante o muy importante la Guía (el 79,3%
de quienes sí conocen la guía) nos parece
más que suficiente para plantearse la
continuidad del esfuerzo que supone
anualmente su elaboración.
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Tabla 3. Frecuencia y porcentaje de contestaciones obtenidas por cada una de las opciones de
respuestas en cada uno de los ítems del cuestionario
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A partir del análisis de los contenidos,
tanto habituales y posibles, y de su estética, se plantearon sustanciales mejoras
en esa estética de la Guía del Curso referidas al maquetado, inclusión de color y
tipos de letra para sus distintas secciones,
etc., modificándose algunos de los contendido habituales, haciendo la inclusión
de aquellos presumiblemente atractivos
para las familias como:
1. Saludo de bienvenida / comienzo del
curso.
2. Listado de Unidades y Servicios de la
Asociación con direcciones, teléfonos
y horarios.
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3. Calendario laboral del CDIAT.
4. Distribución de Departamentos en el
CDIAT con detalle de sus objetivos y
responsables.
5. Equipo humano identificado con
nombre, fotografía y ubicación.
6. Normas de diversa índole:
a. Asistencia al centro y convivencia.
b.Desarrollo de las sesiones de tratamiento.
c. Higiénico – sanitarias.
7. Información de becas y ayudas.
8. Procedimientos como reclamaciones
y pago de cuotas.
9. Información sobre Junta Directiva y
Asambleas.
Otro punto de interés, lo encontramos
en el ítem 17, donde se cuestiona la coordinación entre el Centro y los Servicios

Médicos, con una puntuación media de
3,54 puntos (Sd = 0,953). En este ítem, 9
de nuestros clientes familia (el 13,8% de
la muestra) sitúan su respuesta en los
niveles más bajos de importancia, de los
cuales 6 le otorgan ninguna importancia.
También encontramos en este ítem un
elevado número de familiares que no lo
contestan (28 cuestionarios), y entre
ellos, 9 personas verbalizaron al entrevistador desconocer totalmente si esta coordinación se daba. El resto de los clientes,
un total de 56 personas creen que esta
coordinación es bastante o muy importante, lo que supone un 86,2% de respuestas interpretadas como positivas.
Contrasta este resultado con la valoración, mucho más alta, que se da a los dos
ítems anteriores. Estos están centrados
en la coordinación de los profesionales
de ASTRAPACE con los profesionales de
los Equipos de Orientación Educativa y
Psicopedagógica (EOEPs) de Atención
Temprana de la Consejería de Educación
de la Comunidad Autónoma (el 97,3% de
las respuestas se sitúan entre bastante y
muy importante), a los cuales puede estar
acudiendo el niño y los profesionales de
las Escuelas Infantiles (el 98% de las respuestas la considera bastante o muy
importante). De hecho, la puntuación
media alcanzada por el ítem referido a la
coordinación con Servicios Sanitarios
(media 3,54 puntos, Sd= 0,953) es significativamente menor que la alcanzada por
el ítem referido a la coordinación con los
EOEPs de Atención Temprana (media 3,88
puntos; Sd= 0,467; F1,51= 7,57; p= .008) y
coordinación con profesionales de las
Escuelas Infantiles (media 3,92 puntos,
Sd= 0,404; F1,51= 6,14; p= .017). Los bajos
resultados con que se valora la coordinación entre profesionales de la Atención
Temprana y los Servicios Sanitarios contrastan con la importancia que, a nivel
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También creemos interesante detallar y
comentar los resultados del ítem 18, que
hace referencia a la posibilidad de encontrar dificultades para trasladarse al centro de tratamiento, el cual fue valorado
con una media de 2,85 puntos (Sd =
1,366). Encontramos cierta dificultad a la

El siguiente ítem que queremos comentar es el número 19, cuya puntuación
media fue de 3,54 puntos (Sd = 0,95).
Indaga en torno a la información facilitada a las familias sobre las tareas que realizan los diferentes profesionales de
ASTRAPACE. Éste ítem tiene una razón de
ser especial en un CDIAT como el de
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En este ítem, podemos volver a estar
encontrando otro ejemplo de que los
familiares de niños con necesidades de
Atención Temprana, dan más importancia a todo lo que pueda repercutir directamente en beneficio del niño, mientras
que relativizan mucho otras cuestiones.
Ello podría simplemente estar reflejando
la especial situación vital por la que están
pasando las familias de estos niños.
Téngase en cuenta que en nuestra muestra, el 69,9% de las familias llevan dos
años o menos en Atención Temprana.
Ahora bien, debemos ser cautos a la hora
de interpretar esta situación, ya que la
redacción del ítem en negativo pudo dificultar su interpretación a algunas familias especialmente cuando, inmediatamente antes de valorar el grado de
importante, habían contestado el ítem
pensando en el nivel real de dificultad
encontrada en su traslado al Centro de
tratamiento.
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De acuerdo con los resultados de nuestra encuesta, las familias entienden la
importancia de la coordinación con profesionales de los EOEPs y Escuelas
Infantiles (ambos campos educativos),
pero valora menos la importancia de la
coordinación con profesionales del
campo sanitario. Dicho resultado nos está
señalando claramente uno de los factores
en los que habrá que seguir trabajando
para hacer entender, a todos los implicados, la importancia de la coordinación
interdisciplinar en Atención Temprana. A
nivel técnico es obvio que tenemos que
seguir realizando esfuerzos por acercarnos y establecer vínculos de colaboración
con profesionales de la pediatría, neuropediatría y otras ramas sanitarias (García
Sánchez y Mendieta, 2006). Pero nuestros
resultados demuestran que, en ese camino a recorrer, es necesario no descuidar el
transmitir y hacer entender esas necesidades a otro agente especialmente
importante y clave para la Atención
Temprana, como es la propia familia del
niño.

hora de su interpretación debido a que es
un ítem que quedó formulado en negativo en el cuestionario. Ello pudo provocar
una variedad de respuestas que se reparten entre los extremos opuestos. En este
ítem se pregunta sobre la accesibilidad al
centro por motivos de traslado, siendo 34
los clientes finales que no le otorgan
especial importancia (37,4% de la muestra), incluso la mayoría de ellos (29 personas) ninguna importancia. Los 57 familiares restantes lo valoran, sin embargo,
como bastante o muy importante.
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técnico, cada vez más, queremos dar a la
coordinación de los profesionales de
Atención Temprana con distintos agentes
que pueden ayudarnos en la universalización de medidas de prevención primaria
psicoeducativa (García Sánchez, 2002b,
2003b), detección precoz de necesidades
de Atención Temprana y abordaje de la
realidad infantil desde una perspectiva
global y bio-psicosocial (Grupo de
Atención Temprana, 2000, 2005).
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ASTRAPACE en Murcia en el que, en el
momento de cerrar éste artículo, trabajan entre 25 y 28 profesionales de
Atención Temprana: tres psicólogos en
labores de coordinación, diagnóstico y
valoración y atención a la familia; dos
coordinadores de Centros Escolares;
seis/siete terapeutas de estimulación sensoriomotriz con funciones de acción tutorial; cinco fisioterapeutas; cinco logopedas; un psicomotricista; un terapeuta
ocupacional; además del personal de
administración y servicios. Once de nuestros clientes finales (el 11,9% de la muestra) le dan poca o ninguna importancia a
la idea de recibir información sobre las
tareas de los distintos profesionales,
mientras que las otras 81 personas que
conforman la muestra (un 88%) creen
que esta información es bastante o muy
importante.
Dado el número de profesionales implicados en Atención Temprana en el Centro
de ASTRAPACE en Murcia, y dado el
hecho de que nunca todos están implicados en el mismo cliente, este resultado
podría no interpretarse de forma negativa. A cada cliente le preocupa conocer el
trabajo de los profesionales implicados
en su proceso de intervención, y es lógico
y comprensible que no vea como necesario conocer funciones de otros profesionales. No obstante se pueden plantear
propuestas de mejora como:
1.Revisión, en la Guía del Curso, de la claridad de la información sobre las funciones de los distintos profesionales.
2.Asegurar que llega a los padres la información oportuna sobre los distintos
profesionales implicados en la intervención con su hijo, tanto en los casos de
nueva admisión, como en los de cambio
de modalidades de tratamiento.

En el ítem 20, por su parte, que obtuvo
una puntuación media de 2,79 puntos (Sd
= 1,06), se pregunta sobre el conocimiento de la Junta Directiva y la gestión que
ésta ejerce en el centro. Es en él donde
encontramos mayor dispersión de respuestas. Un total de 35 de nuestros clientes finales sitúan sus respuestas en los
valores negativos, repartidos en 13 personas (el 14,6%) que piensan que no es
nada importante y 22 (el 24,7%) que
piensan que es poco importante. En el
otro extremo de valores, vemos como
ocurre lo mismo; de los 54 clientes finales
que sí le otorgan un grado elevado de
importancia a la afirmación hecha en el
ítem, 25 (el 28,1% de las respuestas)
creen que es bastante importante, mientras que los 29 restantes (el 32,6%) se
sitúan en el valor de mayor grado de
importancia.
Para un recurso de atención a personas
con posible discapacidad (no olvidemos
que estamos en Atención Temprana y trabajamos también con niños de riesgo), en
cualquier caso gestionado por una
Asociación de Padres, es obvio que el
resultado de este ítem ha de invitar a
reflexionar. Por un lado, el resultado
posiblemente refleja un cierto conformismo del cliente final cuando su nivel de
satisfacción general es alto (que es el
resultado general arrojado por la encuesta en cuanto al nivel de cumplimiento de
los ítems planteados): “sólo me preocupa
quien gestiona el recurso si tengo quejas,
pero si el recurso satisface mis necesidades no le doy importancia o no me preocupa su gestión”. Pero el éxito del asociacionismo depende del empuje de todos,
por lo que es importante en este tipo de
recursos trabajar la divulgación de ese
conocimiento de la Junta Directiva, su
composición, funciones, transparencia de
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De nuevo podemos intentar justificar el
resultado obtenido con el tipo de población encuestada: padres de niños muy
pequeños con poco tiempo de contacto
con la Asociación. Posiblemente, eso
haga que aún no conozcan la realidad de
la gestión y mantenimiento del recurso.
En tanto la Administración Pública pertinente no asuma el coste total de los servicios de Atención Temprana planteándola como un servicio universal y gratuito,
nos encontramos con que se trata de un
recurso gestionado por una Asociación
de Padres, y dicha Asociación se ve obligada a terminar de costear la parte no
financiada del servicio con sus propios

Como ya indicamos, los datos obtenidos en los diferentes ítems también han
sido analizados en categorías o dimensiones. Las correlaciones de Pearson calculadas entre las siete categorías creadas a
partir de la fusión de distintos ítems del
cuestionario (ver Tabla 2 en el apartado
dedicado a Instrumentos), muestran diferentes
resultados
significativos.
Resaltaríamos sobre todo las dimensiones
de
Atención
Personal
y
de
Comunicación/Información, las cuales no
sólo correlacionan significativamente
entre ellas, sino que también lo hacen
con las dimensiones de Confort y de
Administración, las cuales, a su vez, nos
muestran una correlación significativa. Si
seguimos analizando estas dos últimas
dimensiones podemos observar en la
Tabla 4, que recoge toda la matriz de
correlaciones calculada, como ambas
muestran una correlación significativa
con la dimensión Coordinación. Estos
resultados no sorprenden ya que es fácil
entender que la sensación de confort en
un servicio siempre va a estar mediatizada por la atención personal recibida y el
nivel de comunicación/información disponible, todo ello muy relacionado con
las labores realizadas desde el equipo de
administración.
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En el mismo sentido que estamos discutiendo el ítem 20, nos encontramos con
los resultados del ítem 21 (media de 3,47
puntos; Sd = 0,89). En él se pregunta por
la participación en las actividades que se
realizan desde el Centro y la Asociación.
Aquí son 13 los clientes finales (el 14,1%
de la muestra) que consideran poco o
nada importante esta participación,
repartidos de forma equitativa entre
ambos valores; mientras que las restantes
79 personas que conforman la muestra sí
le otorgan bastante o mucha importancia
(85,9%).

fondos, y muchas de esas actividades,
sobre las que se pregunta son elementos
importantes para el mantenimiento económico del recurso. Por ello, solo ese tipo
de argumentos nos permitirá entender
ese porcentaje de clientes que no dan
importancia a la participación en esas
actividades fuera del Centro. Sería muy
interesante comprobar si, efectivamente
éste resultado varía en familias de niños
de edad escolar o de jóvenes que se
benefician de los servicios ocupacionales.

67

gestión, etc. Por otro lado, no podemos
olvidar que hemos encuestado a padres
de niños que reciben Atención Temprana
y, por tanto, llevan poco tiempo en la
Asociación. Es posible que la importancia
otorgada a la Junta Directiva variase si el
cuestionario se hubiese realizado a
padres de niños de más edad: padres que
hubiesen tenido más tiempo para asumir
y aceptar la discapacidad de su hijo y
entender mejor el funcionamiento y la
importancia de la Junta Directiva en una
Asociación de Padres.
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Tabla 4. Resultados en las Correlaciones de Pearson calculadas entre las siete
dimensiones de ítems del cuestionario (nivel de significación entre paréntesis)

Conclusiones
Los resultados de las contestaciones
que los padres han dado a varias de las
preguntas de nuestro cuestionario, parecen apuntar a que no valoran como especialmente importante todo lo que se
aleja de sus necesidades inmediatas. Así,
los ítems valorados como menos importantes hacen referencia a la utilidad de la
Guía del Curso (que aporta información
general sobre la Asociación, pero nada
sobre el tratamiento concreto del niño),
los problemas de desplazamiento, el
conocimiento de las funciones de la Junta
Directiva, etc.
Es fácil encontrar argumentos que nos
ayudan a entender estos resultados,
especialmente si pensamos que trabajamos con padres de niños pequeños con
necesidades de Atención Temprana. Por
un lado, son familias que se encuentran
aún en esa fase de afrontamiento de la
realidad, por las que necesariamente
todas tienen que pasar, y que les llevará a

aterrizar en la discapacidad del niño y
aceptarla. Desde esa perspectiva, es fácil
comprender que están especialmente
preocupados por recibir información y
por todo lo relacionado con la atención
de su niño. Por otro lado, precisamente
por ser padres de niños pequeños, llevan
también poco tiempo en la Asociación, y
dada la sociedad del bienestar en la que
vivimos inmersos, puede resultar comprensible que aún desconozcan la realidad de la cobertura institucional que
tiene la intervención y atención al mundo
de la discapacidad. Sólo en Atención
Temprana, en nuestra Comunidad
Autónoma de Murcia, bastante más del
50% de los niños atendidos lo están siendo en centros y servicios privados, regidos
por asociaciones de padres e incluso por
cooperativas profesionales.
En ambos casos creemos que sería interesante contrastar nuestros resultados
con cuestionarios similares al utilizado
que fueran aplicados a padres de niños
con discapacidad, en edad escolar por
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Como es obvio, las actuaciones en prevención primaria y secundaria requieren
una coordinación de los profesionales de
Atención Temprana con otros agentes del
campo sanitario, educativo y social que
ha de ser entendida y defendida en igual
medida que la coordinación interna de
ese equipo interdisciplinar de Atención
Temprana (García Sánchez, 2002a, 2002b,
2003b).

• Prevención primaria: colaborando en la
promoción de la universalización de
medidas de prevención primaria psicoeducativa (García Sánchez, 2003a) y criterios de calidad estimular (García
Sánchez, Pérez López, Serrano Moreno,
Funes y cols., 2002, 2003) que puedan
incidir en la promoción del desarrollo
infantil (Pérez López, 2006).

Como aspecto positivo a señalar en el
trabajo realizado y que aquí hemos resumido, resaltaríamos la utilización de personal ajeno a la asociación para la administración del cuestionario. Dicho personal voluntario, desconocedor de los objetivos finales del estudio, fue entrenado
para asegurar que las familias contestasen todo el cuestionario, para velar por la
adecuación de la comprensión de los
ítems (acercándolos, cuando fuera necesario, al nivel de comprensión de cada
familia), y para evitar al máximo la intromisión en la respuesta dada por las familias. Todo ello contribuye, en nuestra opinión, a garantizar la utilidad de los resultados obtenidos.

• Prevención secundaria: fomentando la
colaboración activa de agentes de
Atención Temprana (como pediatras y
neuropediatras,
profesionales
de
Escuelas Infantiles, profesionales del

Como autocrítica a nuestro trabajo,
debemos plantearnos varias cosas. En primer lugar, al no haber incluidas preguntas abiertas en nuestro cuestionario, no
sabemos si hay otras cuestiones, más allá
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• Prevención terciaria: asegurando esa
intervención interdisciplinar (con tendencia a la transdisciplinariedad) en el
trabajo con el niño, su familia y su
entorno.
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Otro aspecto a resaltar es la necesidad
de seguir argumentando sobre la importancia del trabajo coordinado, en equipo,
e interdisciplinar en Atención Temprana.
Aunque aún queden realidades que
habrá que mejorar, es mucho lo que se ha
conseguido a este respecto. Uno de los
logros más importantes ha sido, sin duda,
la adecuación de los horarios de los terapeutas de Atención Temprana para que
dispongan de tiempo a emplear en la
necesaria coordinación del equipo que
ha de llevar a cabo el trabajo interdisciplinar (con tendencia a la transdisciplinariedad) que propugnan los textos de
referencia
(Grupo
de
Atención
Temprana, 2000, 2005). Ahora bien, siendo imprescindible ese tipo de coordinación dentro del equipo, no es la única
que se requiere en Atención Temprana
para desarrollar un modelo de intervención desde una perspectiva bio-psicosocial que pretenda, de forma integral,
atender las necesidades del niño, su familia y su entorno, actuando, desde sus
posibilidades, en los tres niveles requeridos (García Sánchez, 2002a, 2002b;
Grupo de Atención Temprana, 2000,
2005; Mendieta y García Sánchez, 1998):

campo social), para la detección y derivación de niños con necesidades de
Atención Temprana (García Sánchez y
Mendieta, 2006), generando y actualizando listados de signos de alerta, por
ejemplo, y dando a conocer los recursos
existentes en cada zona geográfica.
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ejemplo, que llevasen más tiempo en la
Asociación.
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de lo preguntado, que la familia pudiera
valorar como más importante de cara a
su satisfacción como clientes finales. En
un futuro, sería interesante contar con
un análisis más detallado de los indicadores de satisfacción desde esa perspectiva
de la familia. Ello podría permitir aflorar
algún aspecto aún no considerado. En
segundo lugar, aunque nuestro cuestionario incluye ítems que abordan dimensiones que, de forma ya clásica, se incluyen sistemáticamente cuando se quiere
valorar la satisfacción del cliente final en
el mundo empresarial (accesibilidad, flexibilidad y actitud preactiva, capacidad
de respuesta, adecuación del servicio a
las necesidades, etc.), pueden haber otras
dimensiones que quizá no han quedado
del todo recogidas y pudieran ser motivo
de inclusión en futuras experiencias de
este tipo. Nos referimos a ítems relacionados con dimensiones de satisfacción
del cliente final como entrega y fiabilidad del servicio, disponibilidad de materiales y documentación técnica o adaptada a la familia, proceso de despedida y
seguimiento de la adaptación al finalizar
la etapa de Atención Temprana, tratamiento de reclamaciones y quejas, tiempo de respuesta a este tipo de demandas,
garantías de calidad del servicio, etc.
Las visiones actuales del concepto de
calidad, sitúan al cliente como el auténtico eje de la gestión empresarial. La
empresa alcanza mayores cotas de calidad cuando logra satisfacer las necesidades de su cliente final y sus expectativas
razonables. Como consecuencia de ello,
la empresa suele mejorar su presencia
privilegiada en el mercado y su liderazgo
en el correspondiente sector de actividad. Todo ello contando, claro está, con
un cliente que puede elegir entre diferentes productos. En nuestro caso, si el
cliente tuviera la libertad de la elección
del servicio, su percepción de satisfacción
se convertiría en un elemento clave, ya

que de ello dependería que el cliente siga
demandando el servicio. Pero en
Atención Temprana, la capacidad de elección de servicio por el cliente está limitada.
En primer lugar, al recibir la noticia de
las necesidades de Atención Temprana de
su hijo, seguramente los padres no están
en las mejores condiciones para llevar a
cabo un proceso objetivo de selección del
mejor servicio. Es esta una realidad que
nos lleva a defender la delimitación de
protocolos de derivación que faciliten y
automaticen la llegada del niño y su
familia al servicio adecuado. No parece
nada conveniente transmitir a los padres
la idea de que deben “buscar” un servicio
de Atención Temprana, sino más bien
delimitar con precisión a qué servicio
corresponde que acudan para iniciar su
proceso de Atención Temprana. Esa es
una de las razones que nos llevan a
defender la sectorización de los servicios.
Otra razón es nuestra preocupación por
normalizar las rutinas familiares. Para
ello, consideramos que es especialmente
importante ajustar al máximo los desplazamientos y el tiempo invertido por la
familia en los tratamientos ambulatorios.
Algo que facilitaremos teniendo en cuenta también, al disponer los horarios, cuestiones como su adaptación a los horarios
y situación laboral de los miembros de la
familia.
Por todo ello se defiende la sectorización de los servicios (García Sánchez,
2002b, Grupo de Atención Temprana,
2000, 2005), de forma que cada familia
sólo tendrá un servicio en la cercanía de
su domicilio. Consecuencia directa de ello
es que cualquier otra opción de elección
de Centro que se plantease la familia, le
supondría un desplazamiento con importante coste de tiempo que, por principio
terapéutico, intentamos evitar.
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En cualquier caso, creemos que realizar

esfuerzos como el que aquí hemos presentado, que nos permitan recoger de
forma sistemática información concreta
sobre las opiniones y percepciones de
uno de nuestros clientes finales, es una
práctica que debe ser fomentada y que
contribuye, de forma clara, a mejorar
nuestro conocimiento sobre ese cliente y,
con ello, podemos planificar actuaciones
de mejora que incidan en el incremento
de la calidad del servicio prestado y en la
mejora de su percepción por quienes van
a recibirlo.
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Así pues, aunque la no satisfacción del
cliente pueda no afectar excesivamente a
la demanda de nuestro servicio, la preocupación por su satisfacción debe estar
entre nuestras preocupaciones promovidas por la ética profesional, más aún
cuando por principio de eficacia de la
intervención, nos interesa que la familia
acuda al CDIAT más cercano al domicilio
familiar y no se plantee otras alternativas
por no percibir como satisfechas sus necesidades razonables.
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la influencia de un hermano con
autismo sobre la calidad de vida
familiar
[The Influence of an Autistic Sibling on the Family Quality of Life]
Cristina Graciela Pérez Castañeda y Miguel Ángel Verdugo Alonso ■ ■ ■
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El objetivo del presente trabajo fue valorar la experiencia de tener un hermano con autismo ante las características específicas que presenta esta discapacidad. Se evalúan las percepciones de los hermanos en dos aspectos:
influencia de la experiencia fraterna en la Calidad de Vida familiar y características de la relación que mantienen con sus hermanos. Asimismo, se analizan posibles diferencias en estas percepciones en función de la edad de los
hermanos: infancia, adolescencia o adultez. El proceso metodológico constó de dos fases generales: en la 1ª fase, basada en la metodología cuantitativa, se realiza un proceso de adaptación de la Escala de Calidad de Vida Familiar
(Verdugo, Sainz y Delgado, 2003) y se aplica a una muestra de 17 hermanos. En la
segunda fase se diseñaron y programaron, como técnica cualitativa complementaria, tres grupos focales que se corresponden con cada una de las etapas evolutivas de interés. Los principales resultados obtenidos indicaron que: a) la experiencia de tener un hermano con discapacidad no ocasiona un impacto negativo sustancial sobre la Calidad de Vida familiar percibida; b) las dimensiones más valoradas son Salud y seguridad, y Apoyos para el hermano con discapacidad; y c) algunas características propias del autismo, como son los trastornos de conducta, influyen en la forma de relacionarse de los hermanos.
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The objective of the present study is to value the experience of autistic siblings because of the special characteristics this disability presents. Sibling
perceptions are evaluated in two aspects: the influence of the experience
on the Family Quality of Life and the special characteristics sibling relationship could have in this case. Also it is analyzed if there are differences
on their perceptions depending on their age: childhood, adolescence or
adults. The method had two important stages: in the first stage, with a
quantitative methodology, the Spanish Family Quality of Life Scale
(Verdugo, Sainz and Delgado, 2003) was adapted for this research, and subsequently was applied on 17 siblings. In the second stage, using a complementary
and qualitative technique, three discussion groups were designed and programmed. The main results were: a) the experience of autistic siblings has not a
negative impact on the Family Quality of life; b) the most valued dimensions
were Health and Security and Supports for the person with disability; and c) some
autism characteristics, such as behaviour disorders, had an special influence on
sibling relationship.
Key words: siblings, autism, Family Quality of Life.
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introducción ■ ■ ■
La relación entre hermanos es un vínculo natural y significativo que puede llegar
a convertirse en uno de los lazos afectivos
de mayor duración para muchas personas. Es una relación marcada por características propias: los hermanos son una
fuente importante de apoyo a nivel emocional, ejercen muchas veces como modelos de identificación y representan una
de las primeras fuentes de interacción
social para los niños (Freixa, 2000). Sin
duda, es una relación con características
singulares y de gran importancia que
puede verse condicionada cuando uno de
sus integrantes presenta algún tipo de
discapacidad. Pero, ¿de qué forma afecta
la presencia de un hermano/a con discapacidad en la relación que mantienen?
Esta cuestión ha cobrado gran interés
en los últimos años; de hecho, en la literatura científica se observa un aumento
en el volumen de estudios relacionados
con el tema. Una revisión de los mismos
pone de manifiesto la existencia de una

creencia generalizada según la cual los
hermanos de niños con discapacidad
tienden a presentar problemas de adaptación psicológica. Tradicionalmente se
han asociado distintas circunstancias a
esta experiencia tales como: el rol de cuidadores que los hermanos adoptan
(Stoneman, 2006); menor grado de atención por parte de sus padres e incluso
sentimientos de diferenciación con respecto a los demás (Burke, 2006). Es posible que los niños con un hermano/a con
discapacidad se enfrenten a una situación diferente a nivel familiar, pero la
revisión de la mayoría de los estudios
señala que no es probable que la experiencia ejerza efectos negativos significativos sobre el autoconcepto, la autoestima o la competencia personal de los hermanos. Aunque se encuentran algunos
estudios con resultados contradictorios,
parece existir consenso a la hora de
defender que las reacciones que los hermanos manifiestan pueden ser muy
variables y que están influidas por distintos factores que Lobato (1992) lograba
sintetizar en tres tipos diferentes: las
características de las persona con discapa-
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Modelo de Calidad de Vida Familiar
A la hora de valorar lo que implica una
vida familiar de calidad conviene cambiar
de perspectiva y centrarse en el análisis
de la familia como unidad. El Modelo al
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Los Trastornos del Espectro Autista presentan determinadas características prototípicas tales como dificultades importantes en la interacción social, limitaciones en la comunicación y en el lenguaje o
presencia de algunos patrones estereotipados o repetitivos de conducta (rabietas, estereotipias motoras o autoagresiones). Es lógico suponer, ante estas circunstancias, que la relación de los hermanos se vea condicionada en muchas ocasiones como al interactuar para jugar o
compartir cosas, al comunicarse o bien a
la hora de expresar afecto. En base a esta
realidad, lo que se plantea es cómo
repercute esta situación en el funcionamiento familiar y, más concretamente, en
la relación entre los hermanos. En definitiva, valorar el impacto de esta experiencia teniendo presente que es difícil obtener una visión realista de la relación fraterna, dejando al margen la influencia
del contexto familiar que les envuelve.
Por este motivo el proyecto realizado utiliza como sustento el Modelo de Calidad
de Vida Familiar (Verdugo, Córdoba y
Gómez, 2005) para llegar a conocer y
valorar las percepciones de los hermanos
de niños con autismo ante esta vivencia.

SIGLOCERO

En el estudio que aquí se describe se
hizo hincapié en la influencia de un tipo
específico de discapacidad, los Trastornos
del Espectro Autista, sobre la relación fraterna y sobre el ambiente familiar. Y es
que el presente trabajo, fruto de un proyecto de fin de grado en la VIII
Promoción del Máster Universitario en
Integración de Personas con Discapacidad
(INICO), explora esta cuestión al valorar
el impacto de un hermano/a con autismo
sobre la calidad de vida familiar. En relación al estudio de subtipos específicos de
discapacidades, más concretamente al
caso del autismo que nos ocupa, la literatura científica actual abarca diversos
temas tales como la incidencia del trastorno en hermanos de niños con autismo.
En este campo, los datos indican que esta
incidencia es mayor (5-10%) por lo que
los hermanos constituyen una población
de “mayor riesgo” (Merin y cols., 2007).
Paralelamente a esta cuestión, se observa
también interés por la detección precoz
del autismo (antes de los 3 años) encontrando algunos estudios que buscan indicadores tempranos del autismo en aspectos de la comunicación no verbal tales
como las pautas de fijación visual de los
bebés (Yirmiya y Ozonoff, 2007). Por otro
lado, otra cuestión vigente es el concepto
del “fenotipo autista”, entendido éste
como la presencia de algunas característi-

cas propias del Espectro Autista en familiares de personas con autismo (principalmente en padres y hermanos), lo que se
ha vinculado a cierta carga genética compartida. Estas características propias del
fenotipo que se pueden presentar, aunque en menor intensidad, son cierta tendencia a la inflexibilidad, hipersensibilidad a estímulos; dificultades en el habla
y/o en las relaciones sociales (Merin,
Young, Ozonoff y Rogers, 2007).
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cidad (tipo de discapacidad, personalidad, sexo, edad…); las características del
hermano/a y las características del contexto familiar que les rodea. Este último
aspecto resulta clave ya que las relaciones
que mantienen entre sí los miembros de
la familia, el grado de comunicación y
cohesión entre ellos o los apoyos y recursos con los que cuenten son aspectos que,
como veremos, pueden ejercer una
repercusión directa en el bienestar y la
capacidad de adaptación tanto de la
familia en general como de los hermanos
en particular.
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que se hace referencia, planteado originariamente por Poston y cols. (2003), y
aplicado ya en investigaciones previas en
España (Córdoba y Verdugo, 2003;
Schalock y Verdugo, 2007; Verdugo,
Córdoba y Gómez, 2005) permite conocer
el modo de funcionamiento familiar y el
grado de satisfacción de sus miembros
con respecto al mismo. Para ello utiliza 5
dimensiones o variables, representadas
gráficamente en la Figura 1, que son las
que componen el contexto familiar.

dar a los niños a crecer y desarrollarse
(educación, crianza…).
3. Salud y seguridad de la familia:
todos los aspectos vinculados a la salud
física y al bienestar emocional, tales
como acceso a la atención sanitaria o la
seguridad de los miembros de la familia.
4. Recursos familiares: recursos con
que cuenta la familia para cubrir las
necesidades de sus miembros (tanto
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Figura 1. Dimensiones del Modelo de Calidad de
Vida Familiar (Poston y cols., 2003)

Estos factores se describen a continuación para conocer mejor estas variables
que permiten evaluar el clima familiar y
situar así el punto de partida del estudio:
1. Interacción familiar: este dominio
hace referencia al tipo de relaciones
que mantienen entre sí los miembros
de la familia y su grado de cohesión.
2. Rol parental: las actividades que los
adultos de la familia realizan para ayu-

económicos, sociales como materiales).
5. Apoyo a la persona con discapacidad: esta última dimensión hace referencia a los apoyos de otros familiares
o del entorno (servicios, recursos…)
pero dirigidos específicamente a la
persona con discapacidad.
La evaluación de la Calidad de Vida
Familiar, a través de estos 5 factores y sus
correspondientes indicadores, permite
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En el apartado anterior se ha descrito el
marco teórico del trabajo y se han esbozado los objetivos generales que se perseguían; sin embargo, conviene matizar
los objetivos específicos que fueron planteados:
1. Conocer los intereses, necesidades o
posibles preocupaciones de los hermanos de niños con autismo ante esta
experiencia fraterna analizando, paralelamente, posibles diferencias en estas
opiniones en función del momento
evolutivo en el que se encuentren los
hermanos: infancia, adolescencia o la
etapa adulta. Se consideró interesante
comprobar si las características y vicisitudes propias de cada etapa del desarrollo perfilaban diferencias en sus
necesidades.
2. Valorar la influencia de un hermano
con autismo sobre la Calidad de Vida
familiar desde la perspectiva de los hermanos.
3. Diseñar y/o adaptar un instrumento
específico que permitiera responder a
los objetivos anteriores y generalizar su
uso a otras situaciones.
En definitiva, se trataba de conocer
cómo vivencian esta realidad los verdade-

Para llevar a cabo el proyecto, se contó
con la colaboración de 17 hermanos de
niños con autismo cuyas edades oscilaban
entre los 6 y los 36 años. El 94% de ellos
eran mayores que su hermano/a con
autismo. En relación con los propios
niños con autismo, sus edades estaban
comprendidas entre los 3 y los 18 años. Y,
atendiendo ahora a las diversos periodos
evolutivos que se diferenciaban, encontramos que el 18% de los hermanos se
situaban en la etapa infantil (6-11 años),
un 35% eran adolescentes (tenían entre
12-18 años) y el 40% restante se situaba
ya en la etapa adulta (mayores de 18
años). Esto se corresponde, como puede
comprobarse, con un total de 3, 6 y 8 hermanos por grupo.
Pues bien, en relación al procedimiento
metodológico propiamente dicho, señalar que está compuesto por dos fases
generales y complementarias, en un
intento de recopilar la máxima información posible. Es importante aclarar que
para desarrollar todo este procedimiento
tomamos como punto de partida la adaptación española de la Escala de Calidad
de Vida Familiar (Sainz, Verdugo y
Delgado, 2006). A través de este instrumento los sujetos deben valorar indicadores (ítems) de las 5 dimensiones reseñadas del Modelo respondiendo a dos
cuestiones: cuán importante consideran
que son para su bienestar familiar y cuán
satisfechos se encuentran con esos aspectos.
Un ejemplo del formato de respuesta
de este instrumento se presenta en la
Figura 2.
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Metodología
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diseño de la propuesta de intervención ■ ■ ■

ros protagonistas a partir de sus experiencias y de sus propias voces.
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obtener información relevante sobre las
capacidades y dificultades de la familia a
la hora de hacer frente a la situación. En
este sentido, la evaluación toma una
perspectiva más positiva al renunciar a un
enfoque centrado exclusivamente en las
consecuencias negativas que puede ocasionar la experiencia.
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Figura 2. Plantilla de respuesta de la escala de Calidad de Vida Familiar

La primera fase del diseño metodológico, basada en un enfoque metodológico
cuantitativo, tuvo como objetivo principal la adaptación de dicha escala para
hacerla más adecuada y asequible al rol
de los hermanos dentro de la familia. En
la escala original hay varios ítems cuya
descripción o contenido van dirigidos a
los miembros adultos de las familias. De
esta forma, se partía de un modelo avalado científicamente, a partir del cual
construir un instrumento más adecuado a
la situación específica de los hermano/as.
Para realizar la adaptación del instrumento se llevaron a cabo distintos pasos
que se reflejan esquemáticamente en la
Figura 3.
En primer lugar se realizaron distintas
modificaciones sobre la escala de partida
que darían lugar a un nuevo instrumento
formado por diversas secciones. La I
Sección del mismo evalúa Calidad de Vida
Familiar propiamente dicha. Para configurarla, y tras un periodo de análisis, se
diseñó un nuevo banco de ítems compuesto por 35 de los que: 13 ítems se
mantuvieron igual que en la escala original (ya que fueron considerados adecua-

dos); 10 ítems fueron reformulados (para
adecuar el lenguaje al rol de los hermanos) y otros 10 ítems se diseñaron nuevamente (abarcaron aspectos diferentes
sobre el papel de los hermanos en la
familia pero respetaban las dimensiones
del Modelo). En relación a la distribución
de estos 35 ítems por factores, las dimensiones a las que se asignaron mayor
número de ítems fueron Rol de padres (9
ítems), Interacción familiar (8) y Recursos
familiares (8). Y es que estas dimensiones,
y el contenido al que hacen referencia,
aparecían de forma redundante en los
diversos estudios revisados durante la
fase investigadora del proyecto. Las restantes dimensiones obtuvieron un total
de 6 ítems (Apoyos para la persona con
discapacidad) y 4 ítems (Salud y
Seguridad). Todo el conjunto de ítems
producto del proceso de reformulación
así como su distribución por dimensiones
queda representado en la Tabla 1.
Asimismo, y siguiendo con el proceso
de adaptación de la Escala, se incorporó
una II Sección en el instrumento centrada
específicamente en las características de
la relación fraterna, sin valorar aquí otros
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Tabla 1. Proceso de reformulación de ítems para la sección I de la Escala
de Calidad de Vida Familiar
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Figura 3. Procedimiento seguido en la primera fase del estudio
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aspectos de la dinámica familiar. La metodología seguida consistió en elaborar distintas preguntas abiertas así como cerra-

das (a través de una escala Likert con 5
alternativas de respuesta) en las que se
solicitaba información concreta sobre las
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Antes de comenzar con el análisis de los
resultados más importantes que obtuvimos pasamos a describir la estructura de
la segunda etapa del procedimiento
metodológico que aparece reflejada en
la Figura 4.

SIGLOCERO

Tras concluir este proceso de transformación de la Escala de Calidad de Vida
Familiar y, con el fin de obtener garantías del sustento del Modelo y recabar
datos que apoyaran las modificaciones
realizadas, se pasó a una segunda etapa
consistente en el análisis de validez de los
35 ítems anteriores. Para dicho análisis de
validez de contenido de los ítems, se llevó
a cabo una técnica de consenso entre 5
jueces expertos con amplia experiencia
bien en el campo del Autismo bien en la
aplicación del Modelo de Calidad de Vida
Familiar. Las consignas a los jueces fueron
las de valorar (a través de una escala de
0-10 puntos) a qué dimensión consideraban que pertenecía cada uno de los
ítems; así como el grado de importancia y
de idoneidad que atribuían a cada uno
para representar a la dimensión correspondiente. A través del programa estadístico SPSS, versión 13, se extrajo el porcentaje de respuestas o grado de concordancia entre jueces sobre la dimensión
que asignaban a cada indicador. Así pues,
las dimensiones que obtuvieron el mayor
grado
de
concordancia
fueron
Interacción Familiar, Salud y Seguridad y
Apoyo a la persona con discapacidad (ya
que obtuvieron como mínimo un 60% de

concordancia). En relación con las otras
dos dimensiones, Rol parental y Recursos
familiares, los resultados sobre la concordancia fueron algo curiosos. A la luz de
los datos que obtuvimos hubo cierta
“confusión” entre ambas dimensiones,
asignando los ítems de una dimensión a
la otra y a la inversa. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que en los inicios del Modelo de Calidad de Vida familiar, cuando sus autores estaban desarrollando dicho Modelo, ambas dimensiones
se integraban en otra categoría superior
(Orientación familiar). Esto puede justificar, entre otras explicaciones posibles, la
relación que los jueces encuentran entre
los ítems de ambas dimensiones. No obstante, para asegurar la máxima validez
posible que buscábamos con esta técnica,
decidimos reagrupar los ítems de ambos
factores en una única y última dimensión
en base a la cual se interpretaron los
resultados. Por último, en relación al análisis complementario del grado medio de
importancia e idoneidad de cada uno de
los indicadores, ninguno de los ítems
seleccionados tuvo que ser excluido puesto que las puntuaciones en estos criterios
fueron elevadas. El paso final de esta primera fase metodológica fue la reformulación final de la escala con los ítems que
habían sido validados. En esta última
reconversión de la escala se procuró un
mayor equilibrio en la distribución de
ítems por dimensión, seleccionando sólo
los 4 ítems de cada factor que obtuvieron
mayor grado de concordancia entre jueces-expertos tras el proceso de validación.
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experiencias de los hermanos, sentimientos asociados a ellas, dificultades, necesidades, intereses y posibles preocupaciones. Para la elaboración de este módulo
se tomó como referencia un cuestionario
inglés elaborado en un estudio con hermanos de niños con discapacidad, desarrollado por Burke y Montgomery (2003).
Para finalizar con las modificaciones realizadas en la primera etapa de esta fase,
señalar que se incluyó una III y última
Sección en la cual se pedían algunos
datos socio-demográficos (anónimos y
confidenciales) que eran necesarios para
relacionar los resultados con las variables
de interés.
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Figura 4. Diseño del Procedimiento a seguir en una fase complementaria

Como se indicaba en un principio, se
diseñó una fase adicional de carácter
complementario, que permitiera cumplimentar la información recopilada en la
etapa anterior y contrastarla aumentando así la validez de la información. Se
propuso una técnica de carácter cualitativo, los grupos focales o de discusión,
como herramienta para profundizar en la
percepción de los sujetos sobre su propia
realidad. El planteamiento consistía en
llevar a cabo con los hermanos participantes tres grupos focales, uno por cada
una de las etapas evolutivas de interés y,
posteriormente, realizar un análisis comparativo a nivel intergrupal (infancia,
adolescencia y/ etapa adulta) que permitiera valorar las diferencias. En el proyecto quedaron detallados los aspectos más
importantes en relación con el diseño de
los grupos, la estructura de los mismos y
el desarrollo de las entrevistas grupales
adjuntando, para ello, una guía de preguntas claves que permite implementar
la actividad. Remitimos al lector interesado al mismo para un análisis más profundo de la metodología a seguir en esta
fase. En nuestra opinión, al margen del
interés evaluador de una técnica de

investigación social como ésta, la experiencia puede resultar también interesante y enriquecedora para los propios participantes. Las entrevistas grupales suponen un momento de encuentro entre
personas que comparten una misma
situación y que pueden ver resueltas posibles necesidades de apoyo, orientación o
información. Por todo ello consideramos
que los grupos de discusión podrían ejercer, en cierto sentido, como grupos de
apoyo entre hermanos (que no para hermanos) aportando mayor valor humano
a la experiencia.

resultados ■ ■ ■
Una vez descrito el diseño general del
procedimiento y el proceso de adaptación
e implementación del cuestionario, se presentan los resultados obtenidos más
importantes. Estos resultados fueron analizados en base a dos criterios claves, en
primer lugar, las percepciones de los hermanos de lo que implica una vida familiar
de calidad y, en segundo lugar, las características específicas y más distintivas de la
relación fraterna tanto durante la etapa
adolescente como en la etapa adulta.
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Análisis del Grado de Calidad de Vida
Familiar
En relación con el primer criterio, se
analizó cuáles eran las dimensiones de
Calidad de Vida que los hermanos consideraron más importantes para un buen
funcionamiento familiar y, al mismo
tiempo, en qué dimensiones experimentaban el mayor o menor grado de satisfacción. Esto se hizo siguiendo los princi-

pios y criterios de corrección del Modelo
original. Los puntos críticos se encontrarían en aquellos factores a los que los hermanos atribuyeran el mayor grado de
importancia pero manifestaran, en cambio, un alto grado de insatisfacción. En
las siguientes tablas presentamos el
grado medio de importancia y satisfacción que los hermanos asignaron a cada
una de las variables.
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Tabla 3. Grado medio de Satisfacción asignado por los hermanos a cada dimensión
del Modelo de Calidad de Vida Familiar

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 39 (3), Núm. 227, 2008 Pág. 75 a pág. 90

Tabla 2. Grado medio de importancia asignado por los hermanos a cada dimensión
del Modelo de Calidad de Vida familiar

siglo cero 227

12/1/09

11:04

Página 86

86

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 39 (3), Núm. 227, 2008 Pág. 75 a pág. 90

la influencia de un hermano con autismo sobre la calidad de vida familiar

Tal y como puede apreciarse en las
leyendas, en ambos casos las puntuaciones oscilan del 1-5 siendo 1 el menor
valor y 5 el máximo en importancia o
satisfacción. En el análisis del grado
medio de importancia, todos los factores
se consideraron necesarios e importantes
de cara a un buen funcionamiento familiar ya que como mínimo obtuvieron una
puntuación de 3. Por tanto, según las opiniones de los hermanos, todos los factores son ingredientes fundamentales para
disfrutar en sus hogares de un clima familiar saludable. Parece que los elementos
algo más valorados fueron la Salud y
Seguridad (4.5) de todos los miembros de
la familia (recordemos salud física; recursos sanitarios; bienestar a nivel emocional o sentirse seguros) junto con el hecho
de que su hermano/a con autismo pudiera disponer de los apoyos específicos que
necesita (4.3). Por otro lado, y en relación
ahora al grado de satisfacción que reportaban (Tabla 3), no expresaron insatisfacción en ninguno de los factores o descriptores de su vida en familia. Como
puede apreciarse, todas las dimensiones
fueron valoradas con un grado medio de
satisfacción. El análisis más interesante
surge al cruzar las dos variables: importancia y satisfacción. A la luz de los datos,
parece que son las dimensiones de
Seguridad y Salud familiar así como
Apoyos para la persona con discapacidad
los factores que reflejan un mayor impacto en la dinámica familiar. Los hermanos
valoran estas facetas como bastante
importantes para llegar a experimentar
calidad de vida con sus familias y, al
mismo tiempo, expresan que aunque
están satisfechos al respecto ambos
aspectos podrían mejorarse. Sin embargo, en términos generales, parece que
esta experiencia de un hermano con
autismo en la familia, al contrario de lo
que podría esperarse, no ejerce un
impacto negativo sustancial sobre el bienestar familiar ya que no expresan insa-

tisfacción en ninguno de los factores.
Para este primer análisis de resultados
consideramos aconsejable, en base al
índice de respuesta obtenido (un 33%),
valorar en conjunto las puntuaciones de
todos los hermanos para obtener una
panorámica más clara de la repercusión
de la experiencia. Sin embargo, a la hora
de valorar la relación específica entre los
hermanos, sí incidimos en la distinción
por etapas evolutivas para apresar posibles divergencias en sus opiniones. En
ello nos detenemos en el siguiente
punto.
Análisis de las particularidades de la
relación fraterna
Los datos recabados para responder a
este punto provenían de la II Sección del
Cuestionario, en base a la cual extrajimos
toda la información concerniente a las
dificultades, necesidades, preocupaciones
o intereses que los hermanos de niños con
autismo expresaron. Las respuestas presentadas en este punto son de carácter
cualitativo puesto que se corresponden
con el formato de preguntas abiertas y
semi-estructuradas que fueron diseñadas.
Dentro de la etapa adolescente situamos a aquellos hermanos cuyas edades
estaban comprendidas entre los 13-18
años, siendo la media de edad de los hermanos de 15 años. En base a sus aportaciones, encontramos que las principales
diferencias que encuentran en la relación
con un hermano con autismo (frente a un
hermano sin discapacidad) son las limitaciones para compartir actividades con
ellos (jugar juntos, contarles cosas, hacer
los deberes, pedirles ayuda…) y el no
poder comunicarse. Como dificultades
señalan el tener que estar continuamente pendientes de sus hermanos y los problemas de comportamiento que manifiestan en situaciones cotidianas, ya que
les genera ansiedad no saber cómo res-
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conclusiones y valoraciones ■ ■ ■
El objetivo que pretendíamos con este
trabajo era acercarnos a la realidad de los
hermanos de niños con autismo indagando dos aspectos fundamentales. En primer lugar, cómo afecta esta experiencia

SIGLOCERO

A continuación se describen las aportaciones realizadas por los hermanos adultos, todos mayores de 18 años lo que, en
cierta medida, quedó reflejado en un
mayor grado de reflexión y elaboración
de sus respuestas. En relación a las principales diferencias que encuentran destacan las altas demandas de atención (al
igual que los adolescentes), ya que es
preciso estar siempre pendiente de sus
hermanos para que no se autolesionen,
para que no rompan cosas o hagan siempre lo mismo. Además señalan que disponen de menos tiempo libre debido a las
necesidades de éstos y que ello también
implica para los padres limitaciones
importantes en su tiempo de recreo y
ocio. Como principales dificultades destacan, coincidiendo de nuevo con los hermanos adolescentes, los problemas de
comportamiento ya que les genera ansiedad y muchas veces terminan limitando los
sitios a dónde acuden con sus hermanos.

Sobre sus necesidades y preocupaciones
asociadas a la experiencia, siguiendo la
misma línea de análisis que en el caso
anterior, el 50% de los hermanos adultos
afirmó no tener suficiente información
sobre la discapacidad de sus hermanos y
sus implicaciones. Por otro lado, la mitad
de los hermanos reconoce sentirse algo
sobrecargados por las responsabilidades
familiares. Recordemos que esto no sucedía con los hermanos adolescentes, lo
que podría atribuirse a la madurez experimentada y al incremento de responsabilidades que eso puede conllevar.
Continuando con el análisis de respuestas, el 100% de los hermanos afirma que
la experiencia les ha aportado aspectos
positivos y manifiestan estar satisfechos y
contentos con sus vidas en general.
Coinciden con los hermanos más jóvenes
en la preocupación por el futuro de sus
hermanos. Por último, a la hora de responder sobre cuáles eran los aspectos
más importantes en sus vidas hay consenso en señalar que lo primero es la familia,
seguida de los amigos y de la salud. Otros
aspectos que citaron fueron la preocupación por el futuro y tener tranquilidad,
así como sentirse valorados a nivel personal y profesional. Nuevamente, podemos
apreciar diferencias cualitativas en el
contenido de las respuestas en comparación con los hermanos adolescentes. Sin
embargo, todos los hermanos mencionan
la importancia de la familia como aspecto primordial en sus vidas. Creemos que
este último resultado respalda también el
haber considerado como indicador del
impacto de la experiencia la evaluación
de su Calidad de Vida a nivel familiar.
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ponder y actuar ante dichas circunstancias. Sin embargo, a pesar de esas demandas de mayor atención, todos aclaran que
no se llegan a sentir sobrecargados.
Aunque algunos adolescentes indicaban
que no encontraban aspectos positivos a
esta experiencia, la mayoría si menciona
varios aspectos tales como que se ríen
con ellos, que son cariñosos y que se lo
pasan bien a su lado. En relación a las
necesidades o preocupaciones que sienten, mencionan que no disponen de
información suficiente sobre el autismo y
que lo que les preocupa es qué será de
sus hermanos en el futuro. Por otro lado,
en relación a su grado de satisfacción
general con la vida el 100% de los hermanos informa no sentirse apenados y
encontrarse satisfechos lo que es indicativo de ausencia de sentimientos negativos. Y por último, a la hora de hacerles
reflexionar sobre los aspectos que más
valoran en sus vidas, señalan que éstos
son la familia, los amigos y los estudios
siguiendo dicho orden de importancia.
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en su entorno familiar y en el bienestar
de su familia siempre desde el punto de
vista de los hermanos. Y en segundo
lugar, centrarnos específicamente en el
subsistema fraterno para valorar dicha
relación entre los hermanos y cómo sus
necesidades pueden ir cambiando a través de los distintos periodos evolutivos:
infancia, adolescencia y etapa adulta.
Dado que todos los participantes que respondieron finalmente a la actividad fueron hermanos adolescentes y adultos, el
análisis de resultados y de las demandas
que plantearon se hizo en base a estas
dos etapas evolutivas.
Como hemos visto, parece que la presencia de un hermano con autismo no
genera un impacto negativo sustancial
en las percepciones de Calidad de Vida a
nivel familiar. Este resultado es muy alentador, los hermanos son conscientes de la
importancia de todos los factores que
miden Calidad de Vida familiar pero priorizan la salud física y emocional de su
familia y los recursos necesarios para
satisfacer las necesidades de sus hermanos. En relación a las características del
vínculo fraterno, todo apunta a que algunas características propias del autismo
como las alteraciones de comportamiento o las limitaciones en la comunicación sí
juegan un papel relevante. La edad de los
hermanos (adolescentes o adultos) reflejaba algunas diferencias en las situaciones que afrontan; sin embargo, encontramos otras dificultades comunes como la
supervisión constante que necesitan sus
hermanos, los problemas de comportamiento o la preocupación por el futuro
de sus hermanos.
Creemos que los resultados representan una panorámica de las experiencias
que los hermanos adolescentes y adultos
vivencian, y aportan claves importantes
sobre lo que realmente piensan o lo que
les preocupa. Somos conscientes de que

resultaría aventurado realizar generalizaciones teniendo en cuenta el índice de
respuesta obtenido (33%) y, sobre todo,
el tamaño de partida de la muestra. Sin
embargo, la intención del trabajo no era
realizar un estudio descriptivo del efecto
generalizador de un hermano con autismo sobre la dinámica familiar sino, más
bien, conocer algunas realidades concretas ante estos casos que puedan dar pistas sobre líneas de trabajo por las que
adentrarnos.
Por otro lado, creemos que el trabajo
de reelaboración del instrumento realizado permite disponer de un instrumento
más adecuado a la situación concreta de
los hermanos de niños con discapacidad,
lo cual está apoyado en una base científica. Este hecho indica que las personas
interesadas en evaluar las percepciones
de los hermanos de niños con discapacidad puedan valerse del instrumento
adaptado.
Nosotros hicimos uso de la herramienta, y en base a las aportaciones de los
participantes planteamos algunas posibles sugerencias que intentaban responder a los intereses que los hermanos
expresaron. Como expusimos en los resultados, la falta de información sobre esta
discapacidad fue una de las afirmaciones
que realizaron. Las familias y los hermanos son las personas que mejor conocen a
sus familiares con autismo y saben mucho
de la discapacidad porque han aprendido
de la experiencia. Sin embargo, no está
de más proporcionarles información
específica sobre las alteraciones propias
de la discapacidad y sobre lo que implica
a nivel psicológico y cognitivo el autismo
(dificultades para reconocer y expresar
emociones, para adoptar otros puntos de
vista, para planificar y generalizar…).
Incidir en aspectos que ayuden a conocer
mejor “la personalidad autista” y a
entender por qué a veces sus hermanos
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Por último no quisiéramos dejar de
comentar, apoyándonos ahora en el que
ha sido uno de los pilares de este trabajo
(la importancia del bienestar familiar
para adaptarse a la situación), que creemos que sería recomendable un trabajo
complementario y de forma individual
con cada familia. Emplear la Escala de
Calidad de Vida Familiar que hemos visto,
facilitándoles a las familias espacios y
momentos de encuentro y un medio para
conocerse mejor como unidad familiar,
ayudándoles a valorar sus puntos fuertes
y débiles para poder así fomentar sus
capacidades y trabajar las limitaciones
que puedan encontrar.
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centros ocupacionales…) podría ayudarles a conocer y plantearse con tiempo
opciones futuras, reduciendo su ansiedad
al respecto. Uno forma amena y cómoda
de trabajar con los hermanos y las familias estos temas podrían ser los grupos de
discusión.
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se comportan cómo lo hacen. Asimismo,
creemos que sería positivo fomentar la
participación de los hermanos en las
estrategias educativas que son claves
para el desarrollo evolutivo de los niños
con autismo (claves visuales, estructuración de tareas y actividades, sistemas
alternativos de comunicación, trabajo
rutinario de hábitos…). De esta forma, se
fomenta el uso generalizado de las estrategias educativas (no sólo en la escuela) y
esto puede revertir en una notable mejora de los resultados. Creemos que incidir
en este punto y en las técnicas del Apoyo
Conductual Positivo pondría al alcance
de los hermanos información útil y herramientas para resolver con mayor competencia y control las conductas desafiantes
de sus hermanos. En base a la preocupación por el futuro de sus hermanos, que
todos reportaban, facilitarles información sobre programas u otros servicios
disponibles una vez finalicen la etapa
educativa (como programas de empleo
con apoyo, centros especiales de empleo,
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propuesta de un plan para la coordinación de apoyos a menores con
discapacidad intelectual con medidas protectoras
[Proposal Plan For Minors with Intellectual Disabilities under Protection
Measures Support Coordination]
Silvia Montoya Haro y Manuela Crespo Cuadrado ■ ■ ■

Palabras clave: Discapacidad intelectual, menores bajo medidas de protección,
situación de desamparo, extutelados, emancipación, calidad de vida.
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Este artículo es el resumen de una propuesta para avanzar en la experiencia conjunta que se está realizando en Almería entre A Toda Vela (asociación de atención a personas con discapacidad intelectual), entidades de acogida y el Servicio de Protección de Menores, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida actual de los menores con discapacidad intelectual afectados por medidas de protección, y prever una emancipación progresiva que
equipare sus oportunidades en la vida adulta al resto de la población. Así,
se ha diseñado un Plan para la Coordinación de Apoyos a Menores con
Discapacidad Intelectual con Medias de Protección que pretende establecer un sistema permanente y compartido de información, y mejorar la intervención estableciendo criterios compartidos de calidad y prácticas susceptibles de evaluación.
Se considera imprescindible que el proceso de mejora garantice el ejercicio de participación efectiva de los menores y fomente la sensibilización social y el conocimiento profesional de las personas con discapacidad intelectual. Tras dos años de
colaboración, los primeros resultados son revisiones de la valoración y derivación
de los menores, relaciones periódicas entre entidades, y puesta en marcha de la
primera vivienda de emancipación para extutelados con discapacidad intelectual.
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Asociación A TODA VELA (Almería) e Instituto Universitario de Integración
en la Comunidad (Universidad de Salamanca)
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This article summarizes the joint experience developed by A Toda Vela
(organization that provides services to persons with intellectual disabilities), shelter entities and the Children and Minors Protection Service, with
the aim to improve Quality of Life of minors with intellectual disabilities
under protection mesaures and to plan transitions to progressive adult
living so that they enjoy the same adult living opportunities as the general population. A Coordination Plan for Supporting Minors with intellectual disabilities under protection measures has been designed, that
intends to establish a permanent and shared information system and improve
intervention by setting shared quality criteria and evaluable practices. On the
other side it is neccesary that the improvement process guarantees the exercise
of effective participation by minors and increases social sensitivity and professional knowledge of persons with intellectual disabilities. After two years’ collaboration, first results include reviews of assessment and minors’ derivation’s,
periodical relations among institutions, and implementation of the first emacipation housing program for persons with intellectual disabilities that have previously been under protection.
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Keywords: intellectual disabilities, minors under protection measures, under
cover situation, previously been under protection, emancipation, quality of life.

introducción ■ ■ ■
La paulatina reforma del sistema de
protección a la infancia ha provocado la
desaparición de los grandes centros residenciales propiciando que muchos menores tengan más oportunidades de realizar
ocio, educación, formación,… por estar
cerca e integrados en los servicios y recursos generales que, al menos en oportunidad de uso, les equipara al resto de la
población.
Sin embargo, un niño o adolescente
con discapacidad intelectual previsiblemente encontrará mayores dificultades
para la inclusión y el acceso a esos mismos
recursos, pues incluso en los casos con
menores con necesidades de apoyo por
discapacidad, las propias características
del colectivo conllevan déficit en habilidades adaptativas que dificultan su participación comunitaria y que, aunque sea
de forma intermitente, hacen que

requieran apoyos específicos que mejoren su funcionamiento. Si dichos apoyos
no se prestan, un entorno inclusivo
puede convertirse en otro modo más de
segregación por no dar respuesta individual a las necesidades.
Un análisis basado en el funcionamiento durante la última década del Sistema
de Protección y la experiencia directa nos
llevaron a concluir que es necesario revisar el sistema de atención a los menores
de acuerdo a los nuevos paradigmas de
derechos humanos, apoyos, autodeterminación de la persona y la búsqueda de la
calidad de vida como pilares de intervención. Una clave para esta reflexión está
en el equilibrio entre la necesaria protección, la capacitación y la autodeterminación de los propios menores para que
participen al máximo en el diseño de su
plan de vida presente y futuro, ejerciendo control sobre sus vidas y no quedando
vulnerables a los avatares de sus circunstancias.
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Para explicar la idoneidad de poner en
marcha medidas de discriminación positiva y nuevos recursos de coordinación de
apoyos a la población de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad intelectual
afectados por medidas de protección, es
preciso considerar las múltiples circunstancias que coinciden, posicionando a
dicho colectivo en una situación de máxima vulnerabilidad que requiere planes
específicos para mejorar su calidad de
vida y evitar una posterior situación de
exclusión social al alcanzar la mayoría de
edad.

- Situación de desamparo (Art.18) “a
causa del incumplimiento o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las
leyes para la guarda de los menores,
cuando éstos queden privados de la
necesaria asistencia moral o material”.

En primer lugar introducimos algunos
conceptos, que es preciso aclarar y delimitar para poder centrar el objeto de
estudio, como son los relativos a qué
debe entenderse por situación de desamparo y medidas de protección.

1. Los que atienden al menor en su medio
natural, evitando la separación de éste
de su familia y su entorno.

La Ley distingue entre:
- Situaciones de riesgo (Art.17) “que per-

2. Los que implican separación de la familia biológica y adopción de medidas
alternativas de carácter familiar.
3. Los que implican separación de su
familia e internamiento en centros.
Esta última labor de guarda y custodia
efectiva de los menores la delega la Junta
de Andalucía en entidades privadas sin
ánimo de lucro, que mantienen casas y
pisos en los que se trata de reproducir el
ambiente familiar. Dichas entidades actúan mediante el pago de un precio por
plaza, como colaboradoras de la
Administración.
Sobre todo, ante la situación concreta
de los menores afectados por este último
supuesto se planteó este proyecto. Así
pues, estar en situación de desprotección
social y presentar una discapacidad intelectual son las dos circunstancias vitales
que identifican a la población que nos
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La Convención de la O.N.U. sobre los
Derechos del Niño recoge en su artículo 9
que los estados podrán determinar la
separación del niño de sus padres cuando
“tal separación es necesaria en el interés
superior del niño. Tal determinación
puede ser necesaria en casos particulares,
por ejemplo, en los casos en que el niño
sea objeto de maltrato o descuido por
parte de sus padres” (ONU, 1990) y, en
nuestro Estado, la LO 1/1996, del 15 de
enero, sobre protección jurídica del
menor, emplea el término amplio de
situación de desprotección social del
menor para referirse a todas aquellas
situaciones que perjudiquen su desarrollo
personal o social.

El ejercicio de esta acción protectora
requiere la disposición de unos recursos
que, teniendo en cuenta la amplia problemática y las posibilidades de actuación, se pueden clasificar según los
siguientes niveles de intervención:

SIGLOCERO

■

judiquen el desarrollo personal o social
del menor, que no requieran la asunción de la tutela por Ministerio de la
Ley”.
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tratamiento legal ante situaciones
de desprotección de menores ■ ■
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ocupa pero es el tercer aspecto, el de su
tratamiento institucional en recursos residenciales, sobre el que más incidiremos.
Los dos primeros llevan una mayor carga
de prevención y atención específica, pero
la propuesta de mejora sobre el sistema
pretende incidir principalmente en las
condiciones propias del tercer factor: ser
un menor institucionalizado en centros
residenciales básicos durante la infancia
y/o adolescencia que deberá vivir independiente con 18 años.
Para empezar debimos considerar el
ampliar la concepción de la situación
legal de los menores en protección a las
consecuencias que tiene la privación de
un sistema de apoyos natural como es la
familia en los niños y adolescentes, la
carencia de modelos y referencias afectivas permanentes,… A ello se suma la
generalidad de la población objeto de
este proyecto: niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo intermitentes o limitadas, lo que no implica necesariamente
poca intensidad del apoyo, pues es de
suponer que la mayoría los requerirán
durante toda su vida. Además, hay que
tener especialmente en cuenta que esta
“leve” discapacidad favorece que los
menores estén atendidos en recursos residenciales básicos y que, al igual que sus
congéneres, cuando cumplen dieciocho
años deben emanciparse, dejan de estar
amparados por la administración, buscar
trabajo, vivienda y hacer nuevos vínculos
sociales.
En la actualidad, por todos es sabido
que las dificultades para lograr la emancipación están provocando la prolongación de la dependencia familiar entre la
juventud. Según el Plan Junta Joven
2005-2008 del Instituto Andaluz de la
Juventud, en Andalucía el 98% de los
jóvenes menores de 21 años reside con
sus familias de origen y tan solo a partir

de los 30 años la mitad de los mismos se
independizan del hogar familiar. En cambio los adolescentes tutelados ven como
“la caducidad” de la protección les obliga
a romper con la absoluta dependencia
institucional sin tener en cuenta el camino cada vez más largo y necesario para
consolidar las aptitudes que les permitan
desempeñar un rol de adulto en la sociedad afrontando competencias para formar su propia familia y sostenerse
mediante el trabajo. Sabiendo esta situación la Junta de Andalucía elaboró un
Plan de Mayoría de Edad que, vigente
desde el 2005 y con alcance hasta el 2008,
ofreciera alternativas de emancipación
paulatina a los menores en protección.
Sin embargo este Plan no ha sido extenso
y sus acciones alcanzan a una minoría,
centrándose básicamente en la búsqueda
de empleo y descartando mayoritariamente opciones residenciales.

atención del menor y extutelado
con discapacidad intelectual en
almeria ■ ■ ■
En la actualidad, en Andalucía existen
más de un millar de menores atendidos
en recursos residenciales básicos por profesionales que tratan de lograr el
ambiente más parecido a una familia, y
en la provincia de Almería se estima que
puede haber doscientos, de los cuales
una veintena tenía discapacidad intelectual.
En nuestra provincia existen unas 15
entidades con recursos residenciales para
menores en protección. De ellas, sólo una
cuenta con residencias específicas para
discapacidad (12 plazas) y el resto, en unidades de residencial básico, atienden a
niños y adolescentes integrando a los que
presentan discapacidad intelectual.
Cuando cumplen los 15 años, todos los
menores pasan a beneficiarse de un
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Desde el Servicio de Protección de
Menores y, más concretamente, desde el
Programa Mayoría de Edad, en Almería
se desarrollan en la actualidad actuaciones de seguimiento para todos los extutelados durante el año que precede a su
mayoría de edad y planes que incluyen
apoyo para la manutención y alojamiento, tan sólo, a través de dos pisos de
emancipación. La múltiple problemática
de gran parte del colectivo se une a una
minoría de adolescentes con discapacidad intelectual para los que, como para

atención de los menores en protección a través de recursos residenciales ■ ■ ■
La Orden de 13 de julio de 2005, por la
que se aprueba el Proyecto Educativo
Marco para los centros de protección de
menores en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía hace explícito
que los equipos profesionales de los
Centros deberán buscar, de entre la diversidad de corrientes, métodos, estrategias
y actividades, aquellas que mejor se
adapten a las características concretas de
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En A Toda Vela comprobamos como los
adolescentes que participaban en el
Servicio de Ocio dejaban de hacerlo al
cumplir la mayoría de edad, retornando
casi todos al entorno del que habían sido
protegidos durante la infancia, con las
consecuencias fatales de no estar habituados al mismo y carecer de estrategias
y apoyos para enfrentar su nuevo rol de
adultos independientes. Así, en el 2006
iniciamos la dinamización de un Plan
para la Coordinación de Apoyos de estos
menores.

SIGLOCERO

Escasamente se contemplaba la coordinación o derivación de los menores con
discapacidad a servicios específicos, como
pueden ser los generados por el movimiento asociativo Feaps, por ejemplo el
Programa Andalucía Orienta que apoya
la formación laboral e inserción de las
personas con discapacidad intelectual o
los programas de Tránsito a la Vida
Adulta y Autogestores que desarrollan
algunas entidades. El acercamiento entre
entidades de acogida y de servicios específicos a personas con discapacidad intelectual solía ser casual y promovido por
iniciativas personales aisladas, no por
recomendaciones o planes intencionales
de optimizar recursos e iniciar colaboraciones que, a priori, van a incrementar las
oportunidades y apoyos para los menores
con discapacidad. Del mismo modo,
desde el movimiento asociativo existe
una “no visibilidad” de los menores en
protección y la dificultosa incorporación
al mismo no se ha afrontado. A esto se
suma la no existencia de recursos residenciales para menores ofertados por entidades Feaps, ni viviendas tuteladas o programas de tránsito a la vida adulta en la
capital.

otros muchos, el acceso a estos recursos
no es posible por falta de plazas, de profesionales de apoyo, de recursos especializados,…: adolescentes embarazadas o
madres que son remitidas a servicios residenciales fuera de la provincia pues carecemos de ellos, espectacular incremento
de menores inmigrantes no acompañados, adolescentes de larga institucionalización que carecen de entorno familiar al
que retornar…, todos ellos esperan obtener alguna de las escasas 16 plazas que
existen para toda la provincia. Así que, el
déficit en la infraestructura deja sin oportunidad de cursar una emancipación progresiva, similar al resto de sus iguales no
institucionalizados, a la mayoría de los
jóvenes extutelados.
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Programa de Mayoría de Edad del propio
Servicio que les facilita la incorporación
en otros servicios generales de orientación y búsqueda de empleo.
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cada menor y de cada circunstancia. Para
ello, la Consejería facilita y exige la elaboración de instrumentos para la planificación, ejecución y evaluación de la atención individualizada de cada menor. Estos
tres documentos son el Plan de
Intervención, el Proyecto Individualizado
y el Proyecto de Vida, entre los que existe una conexión a lo largo del proceso de
atención de cada menor.

marco legal y oportuna según las directrices de su ordenamiento.

Un estudio pormenorizado de la legislación, buena legislación, nos indica que
la atención solicitada desde los poderes
públicos a las entidades acogedoras tiene
muchos puntos en común con la metodología de Planificación Centrada en la
Persona valorada desde el movimiento
asociativo Feaps como una herramienta
fundamental para la atención de calidad
a las personas con discapacidad intelectual. Como opción metodológica debe
ser tenida en cuenta para enriquecer las
empleadas actualmente desde el sistema
de protección por tres cuestiones fundamentales:

desarrollo del plan ■ ■ ■

- se puede utilizar independientemente del nivel de necesidades, edad,
características..., siendo coherente
con el respeto a la autodeterminación de toda persona,
- promociona un círculo de apoyos más
allá de los profesionales en contacto
con el menor, y
- propone una utilización mayor de los
recursos comunitarios y las redes
naturales de apoyo.
Este aspecto de total protagonismo, de
ser dueño del proceso, es lo realmente
innovador de esta metodología, perfectamente compatible para su aplicación
con los menores con discapacidad intelectual en los recursos residenciales de protección, además de respetuosa con su

A partir de estas coincidencias metodológicas y del aval legislativo a través del
que se estructuran las acciones para la
mejora de la atención a los menores con
discapacidad intelectual afectados por
medidas de protección presentamos este
Plan.

Hasta ahora se ha ido perfilando el
estado de los menores con discapacidad
intelectual bajo medidas de protección
con respeto al sistema social, político y
asistencial actual. Es un ámbito de intervención amplio y son numerosos los
agentes implicados por lo que el Plan que
presentamos se restringe a cuatro acciones fundamentales que, aunando el
conocimiento del campo de la protección
y la discapacidad, pretenden aportar
experiencias concretas para la mejora de
la calidad de vida de los menores con discapacidad intelectual sujetos a medidas
de protección a nivel provincial, especialmente los atendidos en servicios residenciales y próximos a la mayoría de edad.
También es importante tener en cuenta
que este Plan dirige sus actuaciones
directamente hacia las personas con discapacidad y la red de servicios que los
atiende y que, aún sabiendo que algunas
de ellas cuentan con familias sobre las
que sería oportuno prever actuaciones, la
intervención en el contexto familiar
queda al margen de las propuestas por
considerar que ello ocuparía el desarrollo
de otro extenso plan paralelo en el que
contemplar otros servicios además de los
aquí implicados.
Así las ACCIONES para la mejora de la
Calidad de Vida de los menores con discapacidad intelectual que iniciamos se
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3. Acciones para la creación de nuevas
estructuras (Acción C y D).
A continuación, se describe brevemente cada una de ellas.
ACCIÓN A: Establecer mecanismos
que faciliten la detección y atención
de las necesidades de apoyo de los
menores con discapacidad intelectual en los servicios residenciales de
protección.
Son numerosos los datos sobre la
extendida situación de “invisibilidad” de
los menores con discapacidad intelectual
dentro del marco de los servicios residenciales ordinarios. Desde las entidades
específicas “tenemos la obligación” de
apoyar a las entidades acogedoras, especialistas en el campo de la protección
pero no de la discapacidad, para que
éstas puedan incorporar nuevas medidas
que repercutan en la mejora de la atención individual que prestan y para
fomentar la calidad de vida del colectivo.
El Plan incluye tres propuestas para realizar esta acción:
1.- Establecer reuniones periódicas de
coordinación con los técnicos de las
entidades acogedoras para establecer
propuestas de mejora en la atención
directa basadas en el modelo de apoyos y calidad de vida para el colectivo
con discapacidad.

Las entidades acogedoras cuentan con
protocolos comunes de evaluación e
intervención. Nuestra propuesta es que
estos se actualicen con el modelo de calidad de vida que se promueve desde el
grupo de investigación de Robert
Schalock y Miguel Ángel Verdugo, y el
propio movimiento asociativo Feaps. Así,
será posible establecer medidas validadas
sobre calidad de vida en los planes individuales de cada menor y desarrollar procesos de mejora en la atención directa
que incrementen paulatinamente los
resultados positivos en las intervenciones
de protección. Su evaluación e intervención no puede realizarse sin contar con la
percepción de la propia persona y, por
ello, es fundamental incorporar a los
menores en los procesos de detección de
necesidades y valoraciones de sus condiciones de vida.
Una vez consensuados estos aspectos
con los responsables del Servicio de
Menores y entidades de acogida, se
podrá dar paso a la siguiente medida.
2.- Realizar acciones formativas para los
profesionales de las instituciones acogedoras.
Del mismo modo que el término de
“programaciones individuales” es conoci-
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2. Acciones con mayor incidencia en las
instituciones públicas del propio
Sistema de Protección (Acción B).

SIGLOCERO

1. Acciones que involucran y se dirigen
principalmente a las entidades acogedoras (Acción A).

El objetivo de las mismas será intercambiar información sobre las dos situaciones
específicas que acontecen en la vida del
menor con discapacidad intelectual:
necesidad de apoyos y medidas de protección, con el fin de unificar criterios y
mejorar la planificación individual de
cada caso. La propuesta incluirá el
empleo de métodos de valoración de las
necesidades de apoyo y calidad de vida
validados y el inicio de cambios en la
intervención a través de la Planificación
Centrada en la Persona con cada uno de
los menores.
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englobaron en tres ámbitos de actuación
principales:
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do y manejado por todos los profesionales de los equipos de atención a menores
en situación de desprotección, se debería
reflexionar sobre los términos de discapacidad intelectual, apoyos, planificación
centrada en la persona y calidad de vida
con el fin de unificar decisiones y criterios
que dirijan la intervención hacia los
menores con discapacidad intelectual.

98

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 39 (3), Núm. 227, 2008 Pág. 91 a pág. 104

Con cada entidad acogedora es preciso
detallar el plan de formación básico para
sus profesionales de atención directa
que, siguiendo el manual de referencia
nacional “Calidad de Vida: Manual para
profesionales de la educación, salud y
servicios sociales sociales” (Schalock y
Verdugo, 2003), incluirá cuatro módulos
básicos considerados de máxima importancia para la formación del personal:
1. Directrices para los cuidadores relacionadas con la Calidad de Vida.

A la hora de emitir informes complementarios, recabar información para la
revisión del Certificado de Minusvalía o
para la toma de decisiones respecto a
cuestiones educativas, sanitarias,… las
entidades acogedoras de menores con
discapacidad cuentan con menos fuentes
de consulta (la familia que es prioritaria
en otros niños aquí no suele ser referente, la temporalidad del personal de atención directa dificulta la comparación
meticulosa con épocas anteriores,…), por
lo que una medida a tomar desde el
movimiento asociativo será aportar información desde los servicios específicos en
los que estos menores participan de
modo regular. Para ello, se informará a
las entidades acogedoras de dicha disposición y se solicitará expresamente la consulta siempre y cuando se realicen revisiones específicas (educativas, psiquiátricas, de valoración de la discapacidad,…)
de los menores que atendemos conjuntamente.

2. Planificación centrada en la persona.
3. Funciones de los apoyos organizadas
en torno a las dimensiones de Calidad
de Vida.
4. Técnicas de mejora de la Calidad de
Vida.
Para terminar esta línea de acción, otro
aspecto que cobra especial relevancia es
el estudio y emisión de informes técnicos
de los menores con discapacidad intelectual para que la actuación específica sea
lo más acertada posible. Para ello, se
desarrollará una tercera medida.
3.- Estudiar los casos de menores identificados o susceptibles de presentar discapacidad intelectual y emitir informes
conjuntos entre los técnicos de A Toda
Vela y entidades acogedoras para la
valoración de minusvalía y orientación
hacia recursos.

ACCIÓN B: Incorporar y reivindicar
medidas de discriminación positiva
hacia los menores afectados por
medidas de protección y discapacidad intelectual.
Esta acción se desarrolla a través de tres
medidas: dos de ellas planteadas por la
situación concreta de los menores próximos a la emancipación y una última, en la
que se amplía la población destinataria a
cualquier menor en situación de desprotección que presente discapacidad intelectual.
1. Impulsar la creación de viviendas tuteladas y alternativas residenciales (plazas
en residencias juveniles, reserva de
cupos para discapacidad intelectual y
desventaja social en las promociones de
viviendas de Protección Oficial, acceso a
alquileres de bajo coste de las entidades locales,..) en la provincia para aque-
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El desarrollo de la primera medida propuesta depende, en gran parte, de los
planes presupuestarios y las prioridades
que desde la Delegación para la Igualdad
y Bienestar Social de nuestra provincia se
establezcan, así como de la aceptación y
compromiso desde el ámbito asociativo.
Hasta ahora, ninguna de las entidades
Feaps de Almería se ha decidido por la
creación de servicios residenciales en la
capital pues, o estas tienen su campo de
actuación en municipios alejados de la
ciudad o no entra dentro de su ámbito
directo de actuación. En este punto, se
analizó la posibilidad de que otras entidades no especializadas en personas con
discapacidad pusieran en marcha viviendas tuteladas bajo nuestras directrices
técnicas.
Además, hay otras alternativas que
están surgiendo a través de entidades
locales (Diputación y Ayuntamientos)
para facilitar la adquisición de viviendas y
la emancipación de la juventud entre las
que cabría la inclusión de medidas de discriminación positiva que igualen la oportunidad de acceso de los jóvenes con discapacidad intelectual que están o salen
del Sistema de Protección si, desde el
ámbito de la discapacidad, dispusiéramos
apoyos para la vida independiente.

Para finalizar este apartado, se propone una medida de la que se deberían
beneficiar todos los menores con discapacidad intelectual sobre los que se produce una situación de desprotección que
requiera tomar medidas de alejamiento
familiar:
3. Potenciar los acogimientos familiares y
las familias colaboradoras para niños
con discapacidad intelectual como
alternativa y complemento a los acogimientos residenciales, así como estudiar y plantear nuevas fórmulas de
colaboración con la sociedad y el tercer
sector a través de programas de tutela,
voluntariado de apoyo a extutelados,….

SIGLOCERO

2. Priorizar el acceso de menores y extutelados con discapacidad intelectual a
programas encaminados a facilitar la
emancipación y vida independiente
tanto específicos (Tránsito a la Vida
Adulta y Autogestores desarrollados
por entidades Feaps) como generales
(autonomía y emancipación, de orientación laboral y empleo,...).

La segunda medida parece lógica en
cuanto que las entidades acogedoras,
desde las que hasta ahora no se producían demandas hacia los servicios específicos, conocerán el trabajo de las asociaciones con las personas con discapacidad
intelectual y solicitarán la colaboración.
Sin embargo, estos programas asociativos
(de tránsito a la vida adulta, de habilidades sociolaborales,…) no suelen estar
concertados con la administración pública y, por lo general, la medida de prioridad cuando existe competencia de plazas
suele ser el de estar asociado por lo que,
las entidades del movimiento asociativo
deberán incorporar medidas de discriminación positiva hacia aquellos demandantes que no están respaldados por una
familia asociada para que éstos no queden fuera de la prestación de servicios
que ofrecen. Esto requiere, así mismo, el
conocimiento de este colectivo por las
entidades Feaps y su incorporación dentro de los planes de actuación que se prevean.

Se da la circunstancia de que aproximadamente el 40% de los menores andaluces bajo medidas de protección están
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llos menores con discapacidad intelectual bajo medidas de protección que
cumplen la mayoría de edad y no es viable o se considera inapropiado su retorno al ámbito familiar.
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siendo atendidos a través de recursos
residenciales. Los efectos de las diferentes modalidades de atención hacia estos
menores, reflejados en un estudio de las
Universidades de Sevilla y Barcelona,
demuestran que cuando el acogimiento
se prolonga más allá de los 24 meses, el
90% de los menores no vuelve con su
familia biológica y que, si bien el 50% de
estos presenta problemas de desarrollo
lingüístico y de autoestima a su ingreso,
la fórmula de acogimiento familiar produce efectos muy positivos en ambos
campos en el 80% de los menores, además de mostrarse un desarrollo emocional normal en el 70% de los mismos después de un año y medio de recibir atención en el marco del acogimiento familiar.
Así pues, si bien en los centros residenciales el niño dispone de todo lo que
necesita, está demostrado que la convivencia en el seno de una familia siempre
es más positiva por lo que una medida a
tomar será fomentar los acogimientos
familiares y las familias colaboradoras
como alternativa a la institucionalización
en recursos residenciales de los menores
desprotegidos. En esta línea, la
Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de la Junta de Andalucía desarrolla
una campaña desde julio del 2007 que,
en este proyecto, se incorpora haciendo
especial hincapié en desarrollar acciones
específicas que evidencien la existencia
de menores con discapacidad intelectual
entre el colectivo general y que faciliten
el acceso de los mismos a esta alternativa
a través de:
- la solicitud de hacer mención expresa
en las charlas y comunicados dirigidos
a la población general y,
- la petición a las entidades acogedoras
de incorporar a todos los menores con
discapacidad intelectual susceptibles

de beneficiarse de esta medida a la
lista de niños en espera de acogimiento residencial.
Puesto que la fórmula ya existe, ahora
queda exigir que para ningún menor con
discapacidad intelectual en situación de
desprotección, y con permanencia en
centros residenciales por un tiempo superior a 12 meses, se omita el tramitar su
propuesta de acogimiento familiar.
Otro punto clave a tener en cuenta es
que el acogimiento de menores con necesidades especiales origina, cuando
menos, la necesidad de un asesoramiento
y medidas especiales de apoyo a las familias receptoras, con lo cual éstas deberán
ser contempladas por la institución pública que insta al acogimiento familiar y la
colaboración. Lo que da entrada a una de
las líneas de trabajo que deberá tener el
grupo cuya creación se propone en la
siguiente acción.
ACCIÓN C: Iniciar y dinamizar un
grupo de trabajo para la mejora de la
protección a menores con discapacidad intelectual.
Para el diseño de este Plan, los contactos entre técnicos de diferentes entidades públicas y privadas, la puesta en
común de la mayoría de sus aspectos, el
trasvase de información y acuerdo… ha
sido una constante.
Abogando por la necesaria y beneficiosa relación entre el sector público y social
y la buena disposición mostrada ante este
Plan, resulta lógico establecer una acción
que repercuta en la creación de un grupo
estable, de una red de trabajo que dote a
las entidades implicadas de conocimiento
sobre lo que ya se está haciendo desde
sistema de protección y desde el movimiento asociativo tanto a nivel local,
como autonómico, nacional e, incluso,
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- por parte las entidades de acogida: un
técnico de cada entidad con servicios
residenciales en los que se atiendan a
menores con discapacidad intelectual
y,
- por parte de las entidades Feaps: la
dirección técnica y responsable del
Servicio de Coordinación de Apoyos a
las personas con discapacidad intelectual de la Asociación A Toda Vela.
ACCIÓN D: Desarrollo y creación del
Servicio de Coordinación de Apoyos
a
Menores
con
Discapacidad
Intelectual afectados por Medidas
Protectoras.
La propuesta concreta de crear un
Servicio de Coordinación de Apoyos es,
en principio, el objetivo más a largo
plazo y complejo dentro de este Plan
pues supone la creación de estructuras no
existentes que mantengan la revisión

Se trata de una propuesta para establecer un sistema de calidad de referencia
para el apoyo al desarrollo del menor con
discapacidad intelectual. Su finalidad
deberá ser facilitar una atención integrada, coordinada y de calidad de todos los
servicios y profesionales que intervienen
en el sistema de apoyos, bien sea en servicios generales como en servicios especializados, públicos o privados, desde una
perspectiva que respalde la planificación
centrada en la persona como opción
metodológica en cualquier actuación. Del
mismo modo, deberá promover programas y proyectos tratando de modificar
los entornos que influyen en la vida de
las personas con discapacidad intelectual
y/o sus familias.
La propuesta seguirá los modelos
actuales de prestación de servicios basados en la Calidad Feaps, pues ahora
mismo representan en el panorama
nacional una novedosa integración de
aspectos fundamentales en la prestación
de servicios y la atención a las personas:
calidad en la gestión, calidad de vida y
ética. Así, se propone un esquema inicial
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- por parte de la Administración Pública
responsable de la protección de menores: la técnico del Programa de
Mayoría de Edad, el Jefe de Servicio de
la Comisión de Medidas de Protección
(que a su vez implicará a miembros de
las Unidades Tutelares en las líneas de
trabajo que se considere oportuno);

La creación de este Servicio parte de la
necesidad de establecer mecanismos de
coordinación entre los diferentes y múltiples servicios especializados de atención
a adolescentes y/o jóvenes con discapacidad intelectual bajo medidas de protección, independientemente de sus necesidades e intensidad de apoyos, durante el
proceso de madurez y cambio de rol
hacia la vida adulta.

SIGLOCERO

La propuesta inicial contempla la creación de un grupo estable de profesionales que definirá sus propios elementos
básicos (organización, fines, metodología,…) partiendo de los perfiles y funciones que desempeñan en las organizaciones a las que pertenecen, integrando, al
menos a:

continua del estado del Sistema de
Protección en Almería con respecto a los
menores con discapacidad y asegure que
se desarrollen actuaciones continuas de
mejora como las que, puntualmente, se
presentan en este plan y que quedarían
incorporadas entre las líneas de trabajo
de este Servicio.
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internacional. La puesta en marcha de
este grupo es fundamental para adaptar
y crear nuevas acciones por cada una de
ellas en base a tiempos y prioridades
compartidos.
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a considerar posteriormente por el grupo
de trabajo comentado en el apartado
anterior, para el diseño del Servicio. A
modo de propuesta se incorpora el desarrollo simplificado de algunos de sus
apartados:
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I. Finalidad del Servicio de Coordinación
de Apoyos
El Servicio de Coordinación de Apoyos a
Menores con Discapacidad Intelectual
con Medidas de Protección, tendrá como
finalidad facilitar una atención integral
de calidad a los menores con discapacidad intelectual con medidas protectoras,
promoviendo la utilización de los servicios y recursos comunitarios y optimizando la atención y prestación de apoyos
desde los servicios especializados para,
así, mejorar la calida de vida de las personas con discapacidad atendidas en recursos residenciales de protección durante
parte de su adolescencia, haciendo especial hincapié en la autodeterminación, la
participación y la promoción social.
II. Objetivos del Servicio de Coordinación
de Apoyos
• Lograr la máxima participación de la
persona con discapacidad intelectual, y
si es oportuno de sus familias, durante
su proceso vital. Para ello se hará
imprescindible una metodología de
Planificación Centrada en la Persona
como opción en la intervención con
menores con discapacidad intelectual.
• Garantizar una atención coordinada,
integrada y de calidad de todos los servicios, programas y profesionales que
intervienen durante el proceso de
prestación de apoyos que puedan
necesitar los menores con discapacidad
intelectual y/o sus familias para su vida
adulta.

• Promover la utilización de los servicios
y recursos comunitarios, y optimizar la
atención y prestación de apoyos de los
servicios especializados.
• Influir sobre los entornos y modificarlos, para que se lleven a cabo cambios
que permitan mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad
intelectual.
III. Organización y funcionamiento
Se dará comienzo al Servicio de
Coordinación de Apoyos definiendo claramente su Misión, Visión y Valores, por
ser fundamental el acuerdo y asunción de
estos aspectos por todos los implicados
en la fase de diseño. Así mismo, se deberán contemplar desde los aspectos
“macro” (planificación estratégica, gestión de calidad, ética,..) hasta los concretos (mapas de procesos, planificación y
programación,…) del servicio. Y por
supuesto, deberá desarrollar una estructura profesional definida a través de un
organigrama y la delimitación de funciones de los profesionales implicados.
En cuanto a los procesos relacionados
con la protección y atención de las personas, será imprescindible que se desarrollen desde Procesos Centrados en la
Persona, que aseguran la máxima participación de los propios menores y contemplan aspectos tan fundamentales como
los sueños y deseos para establecer metas
personales.
El Servicio deberá establecer sus propios procesos estratégicos, basados en un
sistema de gestión de la calidad. Así
mismo, deberá hacer explícita una apuesta firme por la investigación, el desarrollo
y la innovación en el campo de la atención a menores con discapacidad intelectual desde el Sistema de Protección. Así,
deberá desarrollar su funcionamiento en
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- Funcionamiento hacia una Gestión de
Calidad Total: calidad de vida, calidad
en la gestión y ética.

resultados de la puesta en marcha
del plan ■ ■ ■
En las entidades de acogida, el resultado de la coordinación inicial está trayendo consigo que se “visualice” a los menores con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo intermitentes a través de
demandas expresas de procesos formativos para el personal de atención directa
que los actualice en cuanto a conocimientos, herramientas y propuestas para
mejorar la atención específica al colectivo, y en cuanto a la solicitud de una participación más activa en el movimiento
asociativo de personas con discapacidad.
En la administración pública se han
estableciendo contactos y se ha participado con otros agentes sociales independientes, a falta de que se formalice la
colaboración en los planes formativos, las
funciones de coordinación entre profesionales,… El Centro Base de Valoración
de Minusvalía y las Unidades Tutelares
cuentan sistemáticamente con los informes y propuestas de las asociaciones
Feaps para la toma de decisiones con respecto a los menores con discapacidad.
En octubre de 2007, a cargo de una
entidad de protección (Integra2) se creó
la primera vivienda tutelada para jóvenes
extutelados con discapacidad intelectual,

Desde las entidades Feaps, un movimiento de familias, se ha hecho evidente
que es necesario incorporar a los menores y en A Toda Vela ya se cuenta con un
Eje Estratégico en esta línea “Coordinar
acciones con las administraciones y entidades privadas en el apoyo directo a las
personas con discapacidad intelectual,
especialmente a aquellas más vulnerables”. Aún así, el Plan está en sus inicios y
se espera, poder formalizar el “Grupo de
trabajo para la mejora de la protección a
menores con discapacidad intelectual” de
manera que se establezcan criterios para
la mejora y medición de los cambios en la
calidad de vida de los menores y se impulsen las medidas de discriminación positiva hacia los mismos (expresamente contemplados en el Plan+18, incremento de
los acogimientos familiares, facilidades
de acceso a la vivienda de protección oficial,..).

conclusiones ■ ■ ■
Vivimos un momento en el que el movimiento asociativo para la mejora de la
calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual se fortalece, un
momento en el que en muchos ámbitos
de las personas con discapacidad se reivindican, diseñan y aparecen programas
inclusivos desde los que se valoran y apoyan las capacidades y necesidades de
apoyos individuales (educación inclusiva,
empleo con apoyo, viviendas con
apoyo,…), a la par que se avanza hacia
un estado de bienestar y protección
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- Concepción de apoyos dirigidos a la
inclusión social en igualdad de oportunidades que el resto de los ciudadanos.

SIGLOCERO

- Orientación hacia la mejora de la
Calidad de Vida de las Personas con
Discapacidad Intelectual.

dando nuevas oportunidades de emancipación progresiva a 6 extutelados con
discapacidad intelectual. Desde entonces,
los planes de apoyo individuales se están
llevando con la aportación técnica de A
Toda Vela y el Programa Orienta, aunando el conocimiento específico de los dos
campos: protección y discapacidad intelectual.
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base a tres principios básicos:
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Es necesario traer a primer plano a los
miles de menores con discapacidad intelectual que no gozan de la protección de
una familia en el movimiento asociativo
“de familias” Feaps para que no se queden fuera del sistema y, así mismo, es preciso incidir para que reciban los apoyos
que, por su discapacidad, precisan en el
sistema de protección que los acoge. No
se trata solo de reivindicar, mucho menos
de proveer servicios desde el ámbito asociativo “para cubrir lagunas”, sino de
colaborar intencionalmente para lograr
los objetivos primordiales de proteger y
promover los apoyos necesarios para que
los menores con discapacidad intelectual
afectados por medidas de protección
gocen de una calidad de vida similar y en
igualdad de condiciones que sus coetáneos miembros de una familia.
Son muchos los agentes que durante
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social moderno, por lo que se hace necesario redefinir la colaboración entre el
sistema público y el tercer sector.
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Organización de las Naciones Unidas
(1990).
Convención
sobre
los
Derechos del Niño.
Plan Junta Joven 2005-2008. Instituto
Andaluz de la Juventud. Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
Junta de Andalucía.
Schalock, R. y Verdugo, M.A. (2002).
Handbook of quality of life for
human
service
practitioner.
Washington,
DC:
American
Association on Mental Retardation
[Trad. Castellano por Miguel Ángel
Verdugo y Cristina Jenaro. Calidad de
vida. Manual para profesionales de la
educación, salud y servicios sociales.
Madrid: Alianza Editorial, 2003].

siglo cero 227

12/1/09

11:05

Página 105

reseñas bibliográficas

senda hacia la participación. calidad de vida en las personas con tea
y sus familias
J.L. Cuesta y V. Hortiguela ■ ■ ■
El programa Senda hacia la participación es el resultado de dos años y medio
de trabajo y colaboración entre profesionales y familias sobre el tema de la calidad de vida. Es por tanto una guía que
ayuda a avanzar desde la perspectiva de
la calidad. Incluye una aproximación teórica al concepto de calidad de vida y una
guía de factores que, desde el punto de
vista familiar, mejorar la vida de la persona con TEA y de sus familias.

profesionales.

Autismo Burgos ha desarrollado el proyecto “Senda hacia la Participación”, en
el marco del programa Equalred
(Iniciativa comunitaria Equal). El proyecto
ha con la publicación del libro titulado
“Senda hacia la participación. Calidad de
vida en las personas con TEA y sus familias”, resultado de dos años y medio de
trabajo conjunto entre profesionales y
familias sobre el tema de la calidad de
vida. El libro se configura una guía que
ayuda a la mejora de las organizaciones y
servicios desde la perspectiva de la calidad de vida. Incluye una aproximación
teórica al concepto y una guía de factores
que ayudan a mejorar la vida de la persona con TEA y de sus familias.

Aplicación de tres escalas de Calidad de
Vida a una muestra de 24 personas con
Trastornos del Espectro Autista.

1.2. Escala comprehensiva de Calidad
de Vida (COMQOL) (Cummins, 1991).
1.3. Ismap (Mapa de importancia y satisfacción, (The council on quality and
leadership EEUU, 1997).
2. Proceso de formación y puesta en
práctica de la planificación centrada en la
persona (PCP)
Aplicación a una muestra de 24 personas con TEA de un cuestionario sobre
Planificación de Apoyos, diseñado según
la metodología de la Planificación
Centrada en la Persona.
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1.1. Escala de Calidad de Vida (Schalock
y Keith, 1993).
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1. Evaluación de la calidad de vida de
las personas con TEA atendidas en
Autismo Burgos. Aplicación de cuestionarios de calidad de vida.
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El objetivo de este proyecto ha sido el
de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA, favoreciendo la participación en la planificación y desarrollo de los
programas de aquellas personas de sus
ámbitos vitales más cercanos: familias y

Las actuaciones con los tres sectores
implicados en la calidad de vida de las
personas con TEA (familias, profesionales
y las propias personas con TEA) son:
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3. Creación de un grupo de trabajo con
12 familias para reflexionar sobre los criterios que influyen en la calidad de vida

El proyecto ha concluido con una publicación que recoge la descripción de acciones y resultados.
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La metodología de trabajo ha consistido en reuniones con una periodicidad
mensual, en las que han participado 12
familias, coordinadas por dos profesionales en las que teniendo como marco teórico las 8 dimensiones de R. Schalock

(1996), modelo en el que hemos basado
todo el trabajo, reflexionábamos cada
día en una dimensión, definiendo criterios que promuevan la calidad de vida de
las personas con TEA y de sus familias.

Cuesta, J.L. y Hortiguela, V. (coord.) (2007). Senda hacia la participación. Calidad de vida
en las personas con TEA y sus familias. Burgos: Autismo Burgos. 978-84-690-7221-9; pp.
82.
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publicación. No obstante, conviene señalar que
se rechazarán o se solicitará la modificación parcial de aquellos trabajos que no respeten las
normas de publicación o no alcancen la calidad
requerida. Para ello, se iniciará un proceso de
revisión científica de cada artículo propuesto de
acuerdo a lo establecido en las normas.
Tipos de contribuciones. Se dará preferencia a
contribuciones que expongan investigaciones y
aplicaciones experimentales, aportaciones terapéuticas novedosas, y a contribuciones que consistan en revisiones teóricas o reflexiones concisas sobre métodos de intervención u otros temas
de interés para el ámbito de la discapacidad.
Otras contribuciones que también se aceptan
son:
(1) 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.
(2) 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.
(3) Anuncios o noticias sobre eventos de
carácter nacional o internacional relacionados
con el retraso mental y la discapacidad, o novedades bibliográficas.
Normas de presentación. 1. Los trabajos deben
ser originales, inéditos, y no estar siendo examinados simultáneamente en ninguna otra revista o
publicación. Es recomendable que el autor sintetice al máximo la información. A modo de orientación, se procurará que la extensión de los trabajos no supere las 20 o 25 páginas para los informes de investigación, las 25 o 30 páginas para las
revisiones teóricas o reflexiones, 6 o 7 páginas
para las comunicaciones breves, 3 páginas para
las cartas y reseñas, y una para las noticias.
Los trabajos se podrán enviar:
- Por triplicado al Director de SIGLO CERO a la
siguiente dirección:
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Finalidad de la revista. SIGLO CERO acepta
trabajos originales tanto empíricos, como teóricos cuya temática se centre en el retraso mental
y en la discapacidad. La finalidad de la revista es
publicar artículos que tenga utilidad para los
profesionales, familiares, investigadores, y quienes estén dedicados a la mejora de la atención y
condiciones de vida de las personas con retraso
mental. Los temas pueden referirse a cualquier
ámbito de la vida del individuo: personal, familiar, educativo, laboral, comunicativo, etc. Se
parte de una perspectiva multidisciplinar por lo
que los artículos pueden provenir de la psicología, la educación, la medicina, el derecho, el trabajo social y otros campos del conocimiento.
La revista SIGLO CERO ha publicado habitualmente cada número con artículos centrados en
un tema monográfico. Los artículos han sido trabajos originales de autores españoles o traducciones de artículos de actualidad publicados en
revistas de otros países. El carácter monográfico
resulta 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. La traducción de artículos publicados
en revistas de otros países permite mantener un
alto nivel de actualidad y rigor en los asuntos
tratados pues se seleccionan aquellos artículos
considerados de mayor valía.
En esta nueva época de la revista, por las
razones indicadas se mantendrá el sistema de
elección de temas monográficos que dan unidad
a cada número. Asimismo, se seguirán traduciendo artículos de revistas de otros países cuando las propuestas de artículos que se hacen a la
revista resulten insuficientes o inadecuadas por
no ajustarse a las normas de publicación que a
continuación incluimos. La dirección y consejo
de redacción de la revista esperan que se incremente el número de artículos originales en idioma castellano (español) propuestos para su
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Miguel Angel Verdugo
Facultad de Psicología - Universidad de
Salamanca
Avda. de la Merced, 109 - 131
37005 Salamanca
- Por correo electrónico a: siglocero@feaps.org
ó bien a: scero@gugu.usal.es
2. Una vez recibidos los artículos la revista
SIGLO CERO acusará recibo de los mismos. Los
artículos serán sometidos a revisión. La decisión
final sobre la publicación de un artículo corresponde a la dirección de la revista. La aceptación
o no de los artículos será comunicada al autor
principal con la mayor brevedad posible. No se
devolverán los originales ni se mantendrá
correspondencia sobre los mismos con los autores. En caso de ser aceptado el artículo, será
necesario enviar el texto del mismo en disquete
de 3,5 pulgadas Mackintosh o PC compatible
con el procesador de textos Microsoft Word o
Word Perfect (sin justificar a la derecha, sin sangrados y sin palabras partidas) o bien en lenguaje ASCII. La dirección no se hace responsable
de las ideas y opiniones expresadas en los artículos de la revista por los autores.
3. Para la redacción de los informes de investigación se recomienda seguir las normas de la
Asociación Americana de Psicología (A.P.A.)
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.
4. El texto se escribirá a doble espacio, por
una sola cara en DIN-A4. Deberán incluirse el
original y dos copias.
5. En la portada del trabajo debe hacerse
constar: mes y año de finalización del trabajo,
título en mayúsculas, debajo el nombre del
autor o autores, la institución o centro de trabajo, y la dirección completa que se desea figure en la publicación.
6. En una hoja aparte se indicará la dirección
y teléfono/s de contacto del autor principal, así
como una 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.
7. También en una hoja aparte se incluirá un
resumen (abstract) del trabajo en castellano
(español) e inglés, junto con una lista de descriptores o palabras clave que, según el autor,
describen el trabajo. El resumen no superará las
200 palabras, haciendo referencia a los puntos
principales del trabajo: planteamiento del problema, método, resultados, y conclusiones. Se
aceptarán un máximo de 8 palabras clave.
8. Las referencias bibliográficas, apéndices,
tablas, figuras, notas y agradecimientos, deberán ir en hojas aparte debidamente identificadas. Indicando en la cabecera el título del trabajo.
Tablas y figuras: Se indicará el lugar en el que
deben ser insertadas en el texto. En ningún caso
deben intercalarse en el texto, sino siempre en
hojas aparte debidamente identificadas.
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.
9. Referencias bibliográficas: Se ordenarán
alfabéticamente citando: Autor, año (entre
paréntesis), título del libro (cursiva), lugar de
edición (en castellano), y editorial. Si se trata de
artículos: Autor, año, título, nombre de la publicación (cursiva), volumen y/o número de la revista (cursiva) y páginas. Cuando el trabajo citado
sea una traducción, deberá citarse primero el
título original de la obra y entre paréntesis la
versión en castellano (español).
Ejemplos de referencias:
Fierro, A. (1987). El paradigma test, entrenamiento, retest en estrategias cognitivas de personas con retraso. Siglo Cero, 109, 26-39.
Casado, D. (1991). Panorámica de la discapacidad. Barcelona: INTRESS.
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