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Después de una breve revisión del concepto de calidad de vida y sus dimensiones e indicadores, en “Un sistema de apoyos centrados en la persona. Mejoras en la calidad de vida
a través de los apoyos” J. van Loon trata de aclarar la confusión entre calidad de los cuidados y calidad de vida y sugiere algunas ideas para mejorar la calidad de vida, entre las
que están el proporcionar apoyos individualizados. A continuación, describe el sistema de
apoyos centrado en la persona desarrollado en Arduin, organización holandesa que proporciona servicios a personas con discapacidad intelectual, a través de un proceso de cua-
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R. Schalock en “La nueva definición de discapacidades intelectuales, apoyos individuales
y resultados personales” describe los últimos cambios en el diagnóstico y clasificación de las
personas con discapacidad intelectual que tienden hacia compresión socioecológica del
funcionamiento humano y a un paradigma de apoyos que mejore dicho funcionamiento.
Tras señalar la importancia de distinguir entre nombrar, definir y clasificar para comprender lo que realmente significa el término discapacidad intelectual describe brevemente las
cinco dimensiones que constituyen el marco del funcionamiento humano y el papel que en
él juegan los apoyos y los tres niveles (conceptual, de contenido y de proceso) en los que
se lleva a cabo el alineamiento del concepto de calidad de vida con el paradigma de prestación de apoyos. El artículo finaliza señalando cómo el uso de la información sobre resultados personales para investigar, elaborar informes y mejorar la calidad puede mejorar el
funcionamiento humano.

3

En “Calidad de Vida, I + D + i y políticas sociales”, M.A. Verdugo insiste en la necesidad
de unir estos aspectos para que, realmente, se produzca un cambio social ya que la investigación y la innovación en el ámbito de la discapacidad es imprescindible para afrontar los
retos de las personas con discapacidad, sus organizaciones y los poderes públicos. A lo largo
del artículo, reflexiona sobre la importancia adquirida por las políticas sociales, los progresos conseguidos y su contribución para responder a las necesidades de las personas con discapacidad, pero señala también las contradicciones y la falta de uniformidad encontrada
en las diferentes discapacidades o ámbitos de la vida de estas personas. Por eso, insiste en
la necesidad de reorientar o modificar las actividades y programas para dar las mejores respuestas a las personas con discapacidad. Para mejorar los resultados personales y lograr una
vida de calidad hay que generar estrategias de cambio y medir su eficacia. En este sentido,
desde el INICO se está desarrollando una intensa actividad de formación y de investigación
en diferentes áreas relacionadas con la discapacidad de las que se han derivado una serie
de escalas de evaluación de la calidad de vida a las que se hace referencia en el artículo. El
autor finaliza insistiendo en que hay que seguir avanzando con las mismas ganas, esfuerzo, dedicación y compromiso.
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En los últimos años, en el mundo de la discapacidad intelectual se está produciendo un
cambio importante hacia el paradigma de apoyos, de manera que se está pasando de un
enfoque que promueve la utilización de servicios basados en instituciones a un enfoque de
calidad de vida y apoyos comunitarios individualizados para estas personas. Estos cambios
no sólo están modificando el modo de ver a las personas con discapacidad, sino también la
terminología, prácticas profesionales y expectativas sobre resultados personales mejorados
para los receptores de los servicios. El uso de la planificación centrada en la persona, la
información de la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS) y los resultados y dimensiones de la
calidad de vida realmente pueden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y esta es la idea principal que se recogen en los siguientes artículos que se han elaborado con motivo de la celebración de las VII Jornadas Científicas de
Investigación de Personas con Discapacidad, bajo el lema “Mejorando resultados personales para una vida de calidad”.
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tro componentes: aportación, objetivos y puntos de vista, medida de las necesidades de
apoyo (a través de la SIS) y rendimiento. Como el objetivo es mejorar la calidad de vida, el
resultado de un plan individualizado de apoyos debe medirse en el marco de la calidad de
vida y, para ello, se ha desarrollado la Escala de Resultados Personales con la que se obtienen resultados en forma de puntuaciones sobre los tres factores y las ocho dimensiones de
la calidad de vida.
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J. van Loon, en “Uso de la Escala de Intensidad de Apoyos en la práctica. Asignación de
recursos y planificación de apoyos individuales basados en la Escala de Intensidad de
Apoyos” presenta la experiencia llevada a cabo en Arduin dónde, basándose en la SIS, se
desarrolló un método para ayudar a estas personas a formular sus deseos y necesidades de
apoyo, método que pretende ser una parte esencial del Plan Individualizado de Apoyos
centrados en la Persona. Van Loon trata de demostrar la utilidad de la SIS en la práctica de
prestación de servicios presentando tres estudios llevados a cabo en Arduin utilizando la
escala: dos sobre la asignación de recursos (utilizando las puntuaciones de una persona en
la SIS, determinar el dinero necesario para garantizar el apoyo) y uno sobre el uso de la SIS
en el desarrollo de un nuevo plan individualizado de apoyos (a través del diseño de un
modelo de programa lógico de tres componentes: aportación-rendimiento-resultados).
Aunque los estudios relacionados con la salud de los adultos con discapacidad intelectual
son muy limitados, está claro que la mayoría de las personas con discapacidad intelectual
tienen necesidades de apoyos a lo largo de su vida. T. Heller en “Envejecimiento y discapacidad del desarrollo” señala la importancia que, desde el Modelo de resultados de apoyos
para envejecer bien, se da al entorno y a los apoyos individualizados. Además, en el artículo se aborda la relación entre discapacidad y edad; las disparidades relacionadas con la
discapacidad en función del tipo y gravedad de la discapacidad o de la existencia de trastornos crónicos de la salud; la importancia de desarrollar modelos de cuidados que incluyan variables referidas a la accesibilidad, la aceptabilidad y la equidad; la necesidad de
modelos viables de promoción de la salud y prevención de enfermedades; la disparidad
entre las necesidades de las familias de adultos con discapacidad intelectual y los recursos
públicos con los que cuentan; la necesidad de proporcionar programas de apoyos dirigidos
por el consumidor; y la necesidad de reducir las barreras del entorno para la salud y la participación en la comunidad.
En el artículo “Retos en investigación y tecnología educativa en el ámbito de las discapacidades” A. Fierro plantea la contribución que tanto la ciencia como la tecnología hacen
al bienestar humano, en el que se incluye el bienestar de las personas con discapacidad.
Como él mismo dice, el esquema que sigue en el artículo es el de “de dónde venimos,
dónde estamos y adónde nos encaminamos”. Así, toma como punto de partida los años 70
con los principios de integración y normalización, destacando la necesidad de la técnica
para educar, la creación de la LISMI y del Real Patronato de Educación y Atención de
Deficientes o la elaboración del Plan Nacional de Educación Especial. Así mismo, y más relacionado con el ámbito de la discapacidad, hace referencia al cambio de actitudes de la
sociedad ante las personas con discapacidad, los derechos de esas personas y la necesidad
de cambios legislativos para atenderlas. A continuación se refiere a los principales cambios
producidos en materia de educación, tanto en los modelos teóricos como en las prácticas:
cambios en los términos utilizados y en la propia definición de discapacidad; o aparición
de otros términos nuevos como inclusión, educación inclusiva, diversidad; aparición del
conductismo y el hecho de que la educación cada vez está más fundada en la investigación.
Finalmente, y antes de plantear cuáles son los principales retos de futuro en el campo de
la educación de las personas con discapacidad (investigación y tecnología), se refiere a la
importancia, variedad, problemas de acceso y cambios a los que han dado lugar las tecnologías de la información y la comunicación.
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[Quality of Life, I+D+i and Social Policies]

Miguel Ángel Verdugo Alonso ■ ■ ■
Universidad de Salamanca

No cabe duda que el mundo de la discapacidad está continuamente progresando y mejorando en muchos sentidos
desde hace varias décadas. El reconocimiento de los derechos de las personas, la
madurez de sus organizaciones y de los
profesionales, el compromiso de los
gobiernos, y las respuestas de apoyo
social cada vez han ido avanzando un
poco mas allá de los límites que tenían
previamente establecidos. Son muchas las
iniciativas, programas, centros y servicios
que van dando una respuesta diversificada y especializada a las necesidades de la
población que presenta limitaciones
importantes de algún tipo. Y, en general,
podemos decir que la sociedad española
puede encontrarse satisfecha de los avances que se están produciendo, incluso en
comparación con otros países avanzados.
A pesar de lo dicho, los avances sociales

que se han producido hacia una sociedad
más inclusiva se caracterizan por ser un
proceso no uniforme, ni continuo, y que
está sometido a variaciones importantes.
Peters (2008) en un análisis histórico de
los 12 documentos más relevantes en los
últimos 40 años sobre políticas internacionales educativas (ONU, UNESCO, UNICEF), concluye que los discursos reflejan
contradicciones, reinterpretaciones, y
replanteamientos de las políticas sobre
los derechos de las personas con discapacidad, no garantizando la igualdad de
trato todavía.
Ese caminar discontinuo y con contradicciones, que parece inherente a estos
tiempos actuales, se aprecia en todos los
ámbitos sociales. Los planteamientos profesionales, organizacionales y sociales
(públicos y privados) en ocasiones reflejan situaciones poco comprometidas con
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Gregorio Marañón, Obras Completas, III, 1972.
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“…no se construya el templo sin tener antes la
religión en marcha…”
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HEMOS IDO MUY LEJOS, PERO ¿A QUÉ LUGAR HEMOS LLEGADO?
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El paso de una sociedad que ignora o
margina a otra que se preocupa y compromete está dado con claridad, pero los
avances que se han producido no han
sido uniformes para todas las discapacidades, ámbitos de la vida de la persona o
lugares en los que vive. Y los tiempos
actuales exigen dar una respuesta de calidad, eficacia y constatación, para que los
esfuerzos de tantas personas y organizaciones, así como los importantes recursos
públicos que se dedican, puedan evaluarse por los resultados conseguidos. No es
suficiente el poner en marcha iniciativas,
hacer actividades o tener buena voluntad, sino que se hace necesario avanzar
en un examen crítico que nos permita
valorar lo conseguido y reorientar o
modificar, cuando sea necesario, nuestras
tareas. Dado que los recursos no son ilimitados ni permanentes, esta acción es
indispensable para una buena gestión,
así como para tener criterios a la hora de
establecer prioridades por parte de los
gobiernos y las organizaciones.
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los cambios sociales, y se llegan a proponer, construir y defender a ultranza alternativas segregadas, no comunitarias,
cuya finalidad parece ser únicamente la
seguridad de la persona y del responsable de ella o ellas; y que también, en ocasiones, obedece a intereses personales y
sirve para generar o mantener privilegios. Habría que revisar críticamente las
iniciativas que ponemos en marcha continuamente, con una reflexión coherente,
de una participación diversa, para establecer primero Qué es lo que se pretende, y luego decidir Cómo lograrlo. Sin
embargo, hay muchos ejemplos, en los
distintos niveles del sistema social, en los
que, como decía Marañón, primero ‘se
crea el templo y después se piensa en la
religión’.

En esta conferencia se destacan y relacionan tres aspectos claves que permiten,

si se toman las decisiones adecuadas, dar
una respuesta social mejor en el futuro
inmediato a la población con discapacidad: Calidad de vida, I + D + i y políticas
sociales.
En el entendimiento del concepto y
definición de la calidad de vida, así como
en su uso, se ha avanzado sustancialmente en los últimos años, disponiendo ya de
instrumentos de evaluación que permiten dar un salto significativo hacia adelante. La calidad de vida, el paradigma de
apoyos y la planificación centrada en la
persona son los conceptos que permiten
diseñar y evaluar los resultados de un
plan individual ajustado específicamente
a cada persona con discapacidad.
La I + D + i ha ido tomando importancia en los últimos años, y tanto los poderes públicos como las organizaciones han
planteado iniciativas específicas de distinto alcance que van situando las actividades de investigación e innovación en un
lugar preferente. No obstante, en ocasiones se aprecia que ha faltado un análisis
detenido, y participado, sobre las metas y
objetivos perseguidos, así como una valoración ajustada de dónde y cómo invertir
para conseguir resultados de un nivel
competitivo internacional. No es suficiente con tener buenas intenciones y dedicar
muchos recursos, porque si erramos en
los objetivos o se invierte en lugares inadecuados los resultados dejarán mucho
que desear.
Las políticas sociales han adquirido una
relevancia máxima, nunca antes lograda
en nuestro país y tampoco en el ámbito
internacional. La Convención de la ONU
sobre los derechos de las personas con
discapacidad y la Ley 39/2006, de 14 de
diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, son
los máximos, y todavía recientes, expo-
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Hablar de una acción concertada de
cambio social está directamente relacionado con el cambio de paradigma en la
concepción de discapacidad (Crespo,
Campo y Verdugo, 2003; Luckasson et al.,
1992, 2002; Organización Mundial de la
Salud, 2001; Schalock et al., en prensa;
Verdugo, 1994, 2003, en prensa), el cual
en lugar de considerar la discapacidad
exclusivamente un problema, trastorno o
déficit del individuo plantea entender a
la persona con discapacidad en su contexto y de acuerdo con las interacciones
que allí suceden. De manera que son
variables ambientales las que explican

La calidad de vida es un concepto holístico, multidimensional, que se centra en
la persona y ayuda a especificar los indicadores más relevantes de una vida de
calidad (Schalock y Verdugo, 2002, 2007;
Schalock, Verdugo, Bonham, Fantova y
van Loon, 2008; Verdugo, 2006). Frente a
otros conceptos más globales, hablar de
un enfoque basado en la calidad de vida
implica medir resultados personales
como criterio para identificar necesidades y definir programas, a la vez que también implica constatar los avances que se
van produciendo en el proceso inclusivo y
de planificación de los apoyos individuales. Como plantea F. Fantova (comunicación personal, 13 de octubre de 2008), la
planificación de la intervención pasa
necesariamente por la identificación de
resultados personales en el sentido de los
más deseados para la persona, aunque la
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calidad de vida y políticas sociales

La inclusión social implica un gran cambio, inmediato y a largo plazo, que
requiere de una acción concertada de distintos agentes sociales: responsables
públicos, profesionales, familias, organizaciones e investigadores. Para lograr ese
cambio, y su permanencia, el modelo de
calidad de vida plantea utilizar una estrategia sistemática con diferentes tácticas
que mejoren las posibilidades y la eficacia
de las propuestas, involucrando el microsistema (cambio en las prácticas), mesosistema (cambio organizacional para una
gestión eficaz) y macrosistema (políticas
sociales diferentes). La esencia del modelo de calidad de vida consiste en centrarse en la persona como referencia de cualquier actuación.

SIGLOCERO

Unir calidad de vida con I+D+i y políticas sociales no es producto del azar sino
que esos tres aspectos son esenciales para
desarrollar una acción concertada de
cambio social, pues de eso es de lo que,
en definitiva, estamos hablando si queremos mejorar la marginación y discriminación histórica hacia la población con discapacidad. Las acciones aisladas, o unilaterales, no producen resultados de cambio.

también en buena parte los problemas
de quienes tienen una discapacidad, y
han de ser los apoyos individualizados los
que identifiquen y promuevan cambios
importantes de esas variables para favorecer la inclusión social (Verdugo, en
prensa).

7

nentes de la importancia que han adquirido las políticas sociales, así como del
compromiso de los gobiernos con ellas.
Pero, las leyes y normas, de máxima
importancia y prioridad absoluta, solamente suponen la concreción de la preocupación y compromiso con la discapacidad. Lo importante y duradero no es
tanto la promulgación de las leyes o normas, como lo es su ejecución. Y aquí tampoco va a ser suficiente con tener buena
voluntad y desarrollar iniciativas, sino
que hay que supervisar la ejecución de las
mismas y han de evaluarse sus resultados,
pues hay que ponderar los costos y beneficios de las intervenciones sociales y
garantizar el derecho al apoyo social.

siglo cero 229

29/5/09

10:53

Página 8

calidad de vida, I+D+i y políticas sociales

8

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (1), Núm. 229, 2009 Pág. 5 a pág. 21

intervención por si misma no puede
garantizar su consecución.
Un entorno inclusivo no implica exclusivamente una programación interna,
hacia el interior del centro u organización, de la vida incluida en la comunidad.
Adoptar un modelo de calidad de vida
para trabajar en un entorno inclusivo
implica la necesidad de realizar un gran
cambio a nivel social, involucrando el
entorno familiar, organizacional y el
comunitario. La inclusión de la persona
va mas allá de un simple “estar en un
entorno inclusivo” pues se han de proporcionar oportunidades y experiencias
en el entorno comunitario cercano que
impacten en la calidad de vida deseada
por la persona. La mejora de la calidad de
vida de las personas con discapacidades
tiene sentido y debe orientarse principalmente a un contexto de vida en la comunidad. Por lo cual, las organizaciones
deben ser puentes hacia la comunidad,
tal como exponen excelentemente
Schalock, Gardner y Bradley (2008).
Al examinar las políticas sociales, la
aplicación del concepto de calidad de
vida se centra en generar indicadores de
rendimiento que reflejen los resultados
personales (Schalock, Gardner y Bradley,
2008). Y esto se hace con la especificación
de indicadores por medio del desarrollo
de escalas que permiten medir los resultados personales de calidad de vida centrados en el contexto cultural (Verdugo,
2008). Y no tanto para comparar a los
programas diferentes entre sí como para
medir los logros en resultados personales
desde la perspectiva de los sistemas. En
lugar de pensar exclusivamente en ‘centros’ y ‘servicios’, lo que se propone refleja las tendencias actuales que favorecen
procesos desinstitucionalizadores, inclusivos, no discriminadores, el desarrollo de
la autodeterminación y vida independiente, y la puesta en práctica del paradigma de apoyos en la comunidad.

La actuación planteada sobre las políticas sociales es una ampliación del nivel
habitual de análisis centrado solamente
en las organizaciones y sus prácticas profesionales, para subrayar la importancia
de los resultados personales, individuales,
en el análisis de las políticas y en el cambio del sistema social (Schalock, Gardner
y Bradley, 2008). Junto a ello, los modelos
de calidad de vida resaltan la importancia
de la planificación y apoyos personalizados centrados en los usuarios, individualizando incluso la financiación. Para ello,
es importante que las organizaciones
hagan una gestión de calidad, y tengan
una transparencia clara en los procesos y
resultados de los servicios y apoyos.
Las políticas sociales, tanto desde las
administraciones como desde el trabajo
de las organizaciones y entidades privadas que favorecen procesos inclusivos
sociales, deben centrarse en la calidad de
vida individual, familiar y social, en los
resultados personales de los usuarios, y
en la gestión de calidad transparente de
las organizaciones. Y deben alejarse, o al
menos reducir, las políticas de marketing
excesivas que en ocasiones invierten
tanto en imagen como en las propias
acciones que publicitan. La eficacia de los
avances y cambio social necesarios se
mide por los resultados individuales en
los usuarios, y no por la cantidad de
anuncios, imágenes en la prensa, o precio
de los materiales utilizados para publicitar las acciones.

MEJORANDO RESULTADOS PERSONALES PARA UNA VIDA DE CALIDAD
“No hay que dejar que la vida juegue
con nosotros. Hay que adelantarse a
jugar con la vida.”
Ramón J. Sender,
En la vida de Ignacio Morel, 1969.
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Las metas y propósitos de los sistemas
públicos y las políticas sociales para personas con discapacidad han cambiado de
manera muy significativa en los últimos
años debido a cambios en las ideologías y
al incremento en el conocimiento que se
ha tenido sobre la naturaleza de la discapacidad. Se ha pasado de considerar que
la clave es ofrecer cuidado asistencial en
instituciones, a entender que los servicios
basados en la comunidad son el modelo
predominante a seguir. Los servicios y
apoyos deben reflejar las necesidades y
preferencias de los usuarios de los mismos, y no las necesidades, preferencias o
conveniencia del programa o centro.
En el campo de la discapacidad intelectual, siguiendo las propuestas de la próxima 11ª edición de la Definición,
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Centrarse en las personas exige también un papel importante a las administraciones, que deben regular detalladamente los pasos para el desarrollo de los
planes individuales de apoyo, y hacer
cumplir las normas promulgadas. Las normas de las CCAA, con la meta de promover independencia máxima en la vida diaria, autosuficiencia económica e inclusión
comunitaria, deben garantizar la calidad
en la provisión de los servicios a personas
con discapacidad. Para ello, hay que
determinar el procedimiento de desarrollo de los planes individuales de apoyo,

Alguna de las intervenciones que se
están haciendo para mejorar la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual (García-Iriarte, 2009) llevan a concluir que, para mejorar la participación de las personas con discapacidad
intelectual en el desarrollo y evaluación
de sus programas de apoyo individuales,
hay que hacer cambios en el macrosistema. Un factor crítico que se necesita
abordar es la regulación del modo de
tomar decisiones.

SIGLOCERO

Uno de los aspectos a los que se ha de
orientar más la atención en estos años es
a la medida de los avances, y no simplemente a la promoción de filosofías globales de cambio. Inclusión educativa,
laboral y social, diversidad, multiculturalidad y otros términos similares son conceptos útiles para resumir los enfoques
actuales en busca de una sociedad mejor,
pero pertenecen al terreno de las ideas.
Los cambios que se proponen necesitan
de una concreción o materialización,
para lo cual hay que generar estrategias
de cambio, y medir la eficacia de las mismas. Hemos de tener un continuo acompañamiento de datos que permitan examinar nuestra actividad y resultados.
Para ello, el modelo de calidad de vida
plantea evaluar siempre las prácticas profesionales y las de las organizaciones, así
como utilizar estándares e indicadores de
rendimiento en las políticas sociales.

las responsabilidades, los periodos de
revisión, la participación de los usuarios
con expresión clara de sus preferencias,
documentar la evaluación de necesidades
que se debe realizar y también la evaluación de los avances hacia las metas establecidas. Ineludiblemente hay que contar
con el uso de indicadores de resultados
personales y estándares comunitarios,
para lo cual el modelo de calidad de vida
es la referencia clave (Verdugo, Arias,
Gómez y Schalock, 2008 a, 2008 b;
Schalock, Gardner y Bradley, 2008;
Schalock y Verdugo, 2003).

9

En estas Jornadas, hablamos de mejorar
resultados personales para reflejar el desplazamiento que hemos de dar en el
énfasis desde la organización, servicio,
programa o disciplina hacia la persona y
la mejora de su vida cotidiana. Y hablamos de lograr una vida de calidad para
reflejar la necesidad de un planteamiento integral, multidimensional, y a lo largo
de toda la vida.
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Clasificación y Sistemas de Apoyo de la
AAIDD, emergen cuatro tendencias
importantes:
1. Un movimiento, desde unas organizaciones que ofrecen un sistema de servicios monolítico y unitario, hacia sistemas de apoyo altamente complejos
con niveles y tipos de proveedores
muy variados, espacios y estructuras
más pequeñas , y en lugares más dispersos.

10

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (1), Núm. 229, 2009 Pág. 5 a pág. 21

2. Un movimiento, desde los estándares
tradicionales y métodos asociados con
el cumplimiento y la documentación,
hacia una metodología de evaluación
y mejora de la calidad, que se centra
en la recogida de información y análisis sistemático de los datos, y en desarrollar estrategias de acción basadas
en ese análisis.
3. Un movimiento desde las estrategias
de liderazgo y gestión orientadas a las
organizaciones y sistemas, hacia estrategias que implican la gestión de
resultados y la integración comunitaria.
4. Un movimiento desde las estrategias
de investigación tradicionales basadas
en las disciplinas, hacia un enfoque
transdisciplinar de la investigación con
la participación de políticos, investigadores, profesionales, y personas con
discapacidad y sus familias, trabajando conjuntamente para producir comprensión científica y aplicaciones
sociales.

I+D+i y calidad de vida en el inicio
■■■
La actividad investigadora del INICO se
desarrolla por medio de diferentes grupos de investigación en distintas áreas
relacionadas con la discapacidad, entre

las cuales se puede destacar: calidad de
vida individual, familiar y laboral; autismo y discapacidades severas; transición a
la vida adulta; tecnología y discapacidad;
inclusión laboral y políticas sociales;
inclusión educativa; y salud mental y discapacidad.
El INICO también desarrolla importantes programas de formación de postgrado y reciclaje, en algunos casos en colaboración con administraciones u organizaciones del sector. Entre ellos destaca el
programa de doctorado Avances en
Investigación sobre Discapacidad (desde
1995), dirigido a formar investigadores
de España e Iberoamérica principalmente, y que ya ha contado con más de 200
estudiantes. Asimismo, se desarrollan
simultáneamente dos programas de master (presencial y a distancia) para facilitar
la especialización de profesionales en el
ámbito de la discapacidad. En este caso
los alumnos formados superan los 500.
En esta sección se presentan brevemente algunas escalas de evaluación de la
calidad de vida que son producto de la
investigación desarrollada en los últimos
años, y que pueden ser de gran utilidad
para aplicar el concepto de calidad de
vida en distintos contextos. Junto a ellas,
se han desarrollado muchas otras investigaciones, y algunas de ellas se han centrado en la adaptación, desarrollo y aplicación de otras escalas de evaluación
(escala SIS de Intensidad de Apoyos, escala de Calidad de Vida Familiar, evaluación
de la calidad de vida de familias con hijos
mayores con discapacidad, y otras) que
también se presentan en estas VII
Jornadas Científicas.
Las investigaciones han aportado avances significativos con el desarrollo de instrumentos y su validación psicométrica,
tanto en el ámbito educativo general
[CVI-CVIP; CCVA] (Gómez-Vela y Verdugo,
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La Escala INTEGRAL (Verdugo, Gómez,
Arias y Schalock, 2009) es un instrumento
original e innovador que se dirige a evaluar la calidad de vida, desde perspectivas
objetivas y subjetivas, en personas con
discapacidades intelectuales y del desarrollo mayores de 18 años. La Escala se
puede utilizar para aplicar el modelo de
calidad de vida de ocho dimensiones, y
sirve como herramienta esencial para
evaluar y planificar de acuerdo con los
indicadores de calidad de vida más relevantes para esta población.
Las prácticas profesionales deben dirigirse a evaluar las necesidades de apoyo
de cada persona así como a confeccionar
planes individuales de acuerdo a las preferencias e intereses de ellas. La Escala
INTEGRAL puede ser una parte indispensable de este proceso ya que se puede
utilizar para mejorar la calidad de vida,
mediante la planificación individual cen-

Ambas escalas cuentan con ítems cuyo
contenido hace referencia a alguna de las
ocho dimensiones propuestas en el
modelo de calidad de vida (Schalock y
Verdugo, 2002/2003). En el apartado de
corrección e interpretación, se ofrecen
pautas para interpretar los resultados de
la aplicación de la escala conforme a este
modelo desde una perspectiva cualitativa. Cada escala ofrece, además, puntuaciones cuantitativas diferenciadas para
seis factores relacionados con dichas
dimensiones. Asimismo, cada escala proporciona un Índice de Calidad de Vida.
Las puntuaciones obtenidas pueden
representarse gráficamente en el Perfil
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■■■

La Escala INTEGRAL proporciona información sobre las áreas de vida más
importantes de un individuo desde la
perspectiva del profesional y de la propia
persona. De este modo, permite confrontar ambos enfoques y planificar programas más ajustados a las necesidades de
las personas con discapacidad intelectual.
El instrumento consta de dos escalas. La
Escala Objetiva: a) recoge aspectos observables y objetivos de calidad de vida; b)
cuenta con un formato de respuesta
objetivo (SÍ/NO); y c) refleja la valoración
de una persona externa, el profesional
que trabaja y conoce a la persona con discapacidad. La Escala Subjetiva: a) recoge
aspectos subjetivos de calidad de vida; b)
cuenta con un formato de respuesta subjetivo tipo Likert; y c) refleja la valoración
y percepción de la propia persona con
discapacidad.

SIGLOCERO

escala integral de calidad de vida

trada en la persona (PCP), junto a otros
instrumentos de evaluación de las necesidades de apoyos. Se trata de un instrumento que recoge un gran esfuerzo y trabajo científico exhaustivo en el que se ha
prestado atención especial al rigor metodológico así como a la utilidad práctica
de la escala en el ámbito de las organizaciones y de sus prácticas profesionales.

11

2009; Sabeh, Verdugo, Prieto y Contini,
2009), como en la vida adulta de las personas con discapacidad intelectual [INTEGRAL] (Verdugo, Arias y Gómez, 2006;
Verdugo et al., 2009, en prensa; Verdugo,
Gómez y Arias, 2007), o en los servicios
sociales para mayores, personas con discapacidad intelectual y física de gran
afectación, salud mental, y otros [GENCAT] (Verdugo et al., 2007, 2008 a, 2008
b). Además, también se ha validado un
instrumento de calidad de vida familiar
(Córdoba, Verdugo y Gómez, 2006; Sainz
y Verdugo, 2006; Verdugo, Córdoba y
Gómez, 2005) en relación con la adaptación y satisfacción del sistema familiar en
diferentes situaciones, como los niños
con hiperactividad (Córdoba y Verdugo,
2003), o el envejecimiento de miembros
con discapacidad (Rodríguez-Aguilella,
Verdugo y Sánchez-Gómez, 2008).
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de Calidad de Vida que se proporciona al
final de la escala. De este modo, se facilita la interpretación de los resultados, así
como el análisis de coincidencias y semejanzas entre las puntuaciones obtenidas
en cada dimensión de las dos escalas.

12
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Por un lado, la Escala Objetiva consta
de 23 ítems enunciados en tercera persona que deben ser respondidos con un formato de respuesta SI/NO tras una observación sistemática de la persona. Todos
los ítems recogen aspectos objetivos y
fácilmente observables. La escala proporciona puntuaciones estandarizadas para
5 dimensiones: Autodeterminación (8
ítems), Bienestar Emocional y Físico (5
ítems), Inclusión Social (3 ítems),
Bienestar Material (4 ítems) y Bienestar
Laboral (3 ítems). La duración de la prueba suele oscilar entre 7 y 10 minutos.
Por otro lado, la Escala Subjetiva está
formada por 39 ítems, enunciados en tercera persona y con un formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos:
‘Totalmente en desacuerdo’, ‘En desacuerdo’, ‘Acuerdo’ y ‘Totalmente de
acuerdo’. La escala facilita puntuaciones
estandarizadas para 6 dimensiones: las 5
dimensiones de la Escala Objetiva
–Autodeterminación (8 ítems), Bienestar
Emocional y Físico (7 ítems), Inclusión
Social (8 ítems), Bienestar Material (9
ítems) y Bienestar Laboral (4 ítems)– más
Bienestar Familiar (3 ítems). Existe gran
variabilidad en el tiempo de aplicación
de la prueba, pero la duración media
suele oscilar entre 20 y 30 minutos.
La aplicación a una muestra amplia formada por 861 adultos con discapacidad
intelectual de 20 provincias españolas
permitió la validación y el estudio de las
propiedades psicométricas. Su fiabilidad
se demostró mediante índices de consistencia interna (como el coeficiente α de
Cronbach que alcanzó un valor de .800

para la Escala Objetiva y .911 para la
Escala Subjetiva), el error típico de medida y la fiabilidad basada en la estructura
factorial. Del mismo modo, la escala
obtuvo una adecuada validez de contenido, validez criterial concurrente y validez
de constructo (Gómez, 2005; Verdugo,
Arias y Gómez, 2006; Verdugo, Gómez y
Arias, 2007; Verdugo, Gómez, Arias y
Schalock, en prensa).
La relevancia del instrumento para evaluar la calidad de vida de personas con
discapacidad es manifiesta no solo a nivel
nacional, sino también internacional. Son
prueba de ello los procesos de adaptación y validación iniciados ya para su aplicación en otros países como Holanda
(Verdugo, Arias, Gómez y van Loon,
2007), Bélgica, Portugal, Irlanda,
Colombia, Argentina y Brasil. Además,
basado en esta escala, se está desarrollando y validando otro instrumento en
Holanda con características similares (van
Loon, van Hove, Schalock y Claes, 2008).

escala gencat ■ ■ ■
La escala GENCAT es un instrumento de
evaluación objetiva de la calidad de vida
diseñado de acuerdo con los avances
sobre el modelo multidimensional de
calidad de vida propuesto por Schalock y
Verdugo (2002/2003), que actualmente
goza de una gran aceptación internacional. El instrumento presenta un conjunto
de aspectos observables de las ocho áreas
(Bienestar emocional, Bienestar físico,
Bienestar material, Relaciones interpersonales, Inclusión social, Desarrollo personal, Autodeterminación y Derechos) que
conforman la calidad de vida de una persona y que pueden ser objeto de planes
de apoyo personalizados por diferentes
tipos de servicios sociales. El instrumento
cuenta con versiones en catalán (Verdugo
et al., 2008a) y en castellano (Verdugo et
al., 2009b).
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El proceso de validación se llevó a cabo
mediante su aplicación a una muestra
representativa de servicios sociales proporcionados por el Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales de
Cataluña. Para garantizar que la muestra
fuera representativa, se realizó un diseño
muestral estratificado con afijación de la

escalas de calidad de vida en educación primaria (CVI-CVIP) ■ ■ ■
En esta subsección y en la siguiente se
siguen los comentarios expuestos en la
Revista de Educación (Verdugo, en pren-
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Con respecto a su fiabilidad, el coeficiente de consistencia interna encontrado para el total de la escala fue de .916 y
adecuado para las ocho dimensiones de
calidad de vida. Los errores típicos de
medida asociados a cada dimensión no
alcanzaron una magnitud excesiva, lo
que redunda en la precisión de medida
del instrumento. Del mismo modo, se
demostró que el instrumento presentaba
una adecuada validez. Puede encontrarse
información detallada acerca del proceso
de desarrollo y validación del instrumento, así como de sus propiedades psicométricas en Verdugo et al. (2008b). Es de
destacar que dicho proceso sirve nacional
e internacionalmente como modelo para
el desarrollo y validación de instrumentos
multidimensionales de evaluación de la
calidad de vida centrados en el contexto
(Verdugo et al., 2007).

SIGLOCERO

Para su corrección, se proporcionan
baremos diferenciados para usuarios de
servicios sociales en general y específicos
para colectivos (personas mayores; personas con discapacidad intelectual; personas con discapacidad física, problemas de
salud mental, drogodependencias y
VIH/SIDA). Las puntuaciones compuestas
obtenidas en cada dimensión y en la escala total se convierten mediante estos
baremos en puntuaciones estándar (M=
10; DT= 3), en percentiles y en un Índice
de Calidad de Vida. Estas puntuaciones,
permiten identificar el Perfil de calidad
de vida de una persona para la realización de planes individualizados de apoyo
y proporcionar una medida fiable para la
supervisión de los progresos y los resultados de los planes.

muestra uniforme y proporcional dependiendo del total de centros en cada ámbito geográfico. La muestra estaba compuesta por un total de 608 profesionales
de 239 centros, quienes completaron la
Escala GENCAT para 3029 usuarios. Entre
éstos, el grupo más representativo fue el
de personas mayores que recibían servicios en residencias (44,70%). A cierta distancia se encontraban los grupos de personas con discapacidad intelectual
(19,35%), con discapacidad física
(11,72%), con problemas de salud mental
(10,33%) y las personas mayores que asistían a centros de día (8,75%). El 2,48 y el
2,67% supusieron respectivamente el
grupo de las personas con drogodependencias y de las personas con VIH/SIDA.

13

La Escala GENCAT está dirigida a la evaluación objetiva de la calidad de vida de
usuarios adultos de servicios sociales (a
partir de 18 años). Los respondientes de
la escala son profesionales de dichos servicios que conocen bien a la persona cuya
calidad de vida se pretende evaluar (al
menos desde hace tres meses). Se trata de
un cuestionario formado por 69 ítems,
organizados en torno a las ocho dimensiones de calidad de vida, que recogen
cuestiones observables relacionadas con
la calidad de vida de la persona evaluada.
Tiene un formato de respuesta con cuatro opciones de frecuencia (‘Nunca o casi
nunca’, ‘A veces’, ‘Frecuentemente’,
‘Siempre o casi siempre’). La administración es individual y su duración varía
entre 8 y 13 minutos.
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sa) sobre estas escalas.
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La investigación sobre la calidad de
vida de los niños todavía es muy reciente
y se ha centrado más en la salud que en
el entorno educativo (Sabeh, 2004;
Sabeh, Verdugo y Prieto, 2006), de manera que el debate sobre los componentes
de una vida de calidad en las distintas
etapas de la niñez está todavía en sus
estados iniciales, al igual que ocurre con
los planteamientos acerca de los indicadores para su medición. No obstante, los
cuestionarios CVI y CVIP, avalados por
una prolongada y fundamentada investigación, son unos instrumentos útiles
construidos con una perspectiva holística
de calidad de vida, basada en el modelo
propuesto por Schalock y Verdugo
(2002/2003), y que se centran en el alumno y su bienestar personal.

las pruebas. Además, un estudio cualitativo (Verdugo y Sabeh, 2002) en el que se
consultó a niños y niñas de educación primaria acerca de sus experiencias de satisfacción e insatisfacción en diferentes
ámbitos aportó información específica
sobre los componentes de una vida de
calidad desde la perspectiva infantil. Esos
componentes fueron agrupados en las
cinco dimensiones que constituyen la
base de los cuestionarios CVI y CVIP
(Sabeh, 2003; Sabeh et al., 2006).
La información proveniente de la aplicación de los cuestionarios puede orientar la puesta en marcha de planes, programas e intervenciones para la mejora
de la calidad de vida en la infancia, sustentadas en datos de carácter empírico.
Los cuestionarios CVI y CVIP se pueden
aplicar con diferentes finalidades, entre
las que se pueden destacar: conocer
cómo los niños perciben su calidad de
vida y cómo la perciben sus padres, para
después desarrollar prioridades y actividades educativas de apoyo; valorar las
repercusiones en los alumnos de intervenciones educativas y clínicas; estudiar
la relación existente entre diferentes clases de apoyo y calidad de vida en alumnos con necesidades especiales; evaluar
las diferencias entre grupos para detectar
sectores vulnerables; indagar la asociación entre calidad de vida infantil y resultados prospectivos; o detectar variables
vinculadas con niveles altos y bajos de
bienestar percibido.

Los Cuestionarios de Evaluación de la
Calidad de Vida en la Infancia CVI para
niños y CVIP para padres (Sabeh et al.,
2009) están basados en una sólida investigación teórica centrada en la infancia y
su entorno educativo, y se han construido
utilizando la teoría de respuesta al ítem,
cuyos procedimientos son de máxima
aceptación actual en la construcción de
los tests. Los cuestionarios han sido diseñados para la obtención de datos sobre el
bienestar de la población infantil, con y
sin necesidades especiales, en las dimensiones de relaciones interpersonales,
desarrollo personal, bienestar emocional,
bienestar físico y bienestar material. Las
edades más apropiadas para su uso están
entre los ocho y los once años, pero pueden utilizarse a lo largo de distintos
momentos en la escuela primaria.

cuestionario de evaluación de la
calidad de vida de alumnos adolescentes (CCVA) ■ ■ ■

Una amplia revisión bibliográfica de
aspectos teóricos, aplicados e instrumentos de evaluación precedió al diseño de
los cuestionarios (Sabeh, 2004). De ello
surgió el marco conceptual que sustenta

Aunque los estudios sobre calidad de
vida que experimentan los adolescentes y
su evaluación, especialmente en aquellos
que presentan una discapacidad, son
todavía escasos, el CCVA está avalado por
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En las VI Jornadas Científicas (Verdugo,
2006) hice un valoración crítica de la
situación investigadora sobre discapacidad en España, aludiendo a la falta de
desarrollo de infraestructuras suficientes,
y de inversión apropiada en medios
materiales y humanos, más allá de la existencia de unas oportunas convocatorias
específicas de I+D de los últimos años.
Esas reflexiones han tenido escasa respuesta, lo cual hace pensar que nadie las
leyó, o que a nadie le interesaron lo suficiente para debatir o complementar los
análisis, o que simplemente el tema todavía no es prioritario para muchos. No obstante, en estos años sí que han cambiado
las cosas, y se perciben iniciativas nuevas
de algunas administraciones y organizaciones sociales que pueden dar un cambio sustancial en unos años a la situación
descrita.
La investigación e innovación en el
ámbito de la discapacidad es imprescindible para afrontar los retos que tienen en
la actualidad las personas con discapacidad, sus organizaciones y los poderes
públicos. Los estudios específicos (y su
acumulación), el contraste de resultados,
y el análisis detenido de las acciones,
junto a las tareas asumidas por las organizaciones y la administración, han de
permitir dar un salto cualitativo centrado
en los paradigmas actuales (apoyos,
resultados personales, autodeterminación, calidad de vida). Los planteamientos comunitarios, el cambio en las organizaciones, la participación activa de las
personas, y las nuevas políticas sociales se
deben desarrollar en entornos críticos
que permitan avanzar.
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El cuestionario es útil para desarrollar
planes individualizados de apoyo y también para el consejo e intervención tutorial y psicopedagógica. Sus resultados
individuales permiten concretar áreas de
intervención que mejoren la calidad de
vida de los adolescentes, incluidos aquellos con necesidades educativas específicas. Entre otras aplicaciones, el cuestionario puede utilizarse para: a) elaborar perfiles individuales y grupales de las áreas
vitales con las que los adolescentes están
más y menos satisfechos, pudiendo
detectar aquellas más deficitarias; (b)
detectar desigualdades entre grupos, e
identificar aquellos con mayores necesidades de atención; (c) identificar alumnos con problemas de inadaptación vital
que presentan mayor probabilidad de
emitir conductas de riesgo (abuso de drogas, violencia juvenil, etc.); y (d) avanzar

decálogo sobre investigación en
discapacidad ■ ■ ■

SIGLOCERO

El Cuestionario de Evaluación de la
Calidad
de
Vida
de
Alumnos
Adolescentes (CCVA; Gómez-Vela y
Verdugo, 2009) está dirigido a alumnos
entre 12 y 18 años con necesidades educativas específicas y sin ellas, proporcionando información sobre las siguientes
dimensiones: bienestar emocional, integración en la comunidad, relaciones
interpersonales, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación y bienestar material. Los resultados de las
investigaciones sobre el CCVA confluyen
con los resultados de otras investigaciones sobre calidad de vida, contribuyendo
al desarrollo del modelo, con amplia
repercusión en la educación y otros ámbitos (Schalock et al., 2008; Schalock y
Verdugo, 2002, 2007; Verdugo, Schalock,
Keith y Stancliffe, 2005).

en la práctica de la educación integral de
los alumnos.
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una amplia investigación en los últimos
años (Gómez-Vela, 2007; Gómez-Vela y
Verdugo, 2004, 2006; Gómez-Vela,
Verdugo, y González-Gil, 2007; Verdugo y
Gómez-Vela, 2004).
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A continuación se incluye la propuesta
de decálogo sobre investigación en disca-

pacidad que pretende enmarcar la promoción de la misma.

La investigación sobre discapacidad
1. Ha de ser una prioridad de la administración pública y de las organizaciones no
gubernamentales.
2. Necesita una aportación continua de recursos para permitir crecer y consolidar
los grupos de investigación existentes, así como para formar otros nuevos.
3. Solamente puede ser planificada y dirigida con garantía por quienes tienen preparación y experiencia suficiente.
4. Es el mejor fundamento y apoyo para tomar decisiones eficaces en el proceso
habilitador y rehabilitador durante toda la vida.

16
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5. Sirve para planificar políticas sociales, de salud y educativas, implantar y mejorar
procesos innovadores, y para evaluar y mejorar las prácticas profesionales.
6. Permite tener un conocimiento crítico de la aplicación de la normativa, los programas y los recursos.
7. Es indispensable para incorporar una cultura de calidad.
8. Aporta conocimiento esencial para avanzar en la comprensión de las necesidades de las personas con discapacidad.
9. Ha de tener en cuenta la participación de las personas con discapacidad, quienes
a su vez deben implicarse y colaborar activamente en los procesos investigadores.
10.Ha de orientarse hacia la igualdad de oportunidades y no discriminación, la promoción de la autodeterminación y vida independiente, y la mejora de la calidad
de vida.
CON MÁS CABEZA Y EL MISMO CORAZÓN
El filósofo dice:
Para encontrar la verdad hay que organizar el cerebro.
Y el poeta:
Para encontrar la verdad hay que reventar el cerebro,
hay que hacerlo explotar.
La verdad está más allá de la caja de música y del gran
fichero filosófico.
León Felipe, “Antología Rota”
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Ninguna persona, grupo, organización
o institución puede ser en exclusiva el
agente del cambio social progresivo que
se va produciendo. El liderazgo es necesario en todos los ámbitos (administraciones, organizaciones, servicios y centros,
profesionales y universidades) y debe
multiplicarse basado en una buena preparación y especialización, junto al compromiso activo individual y grupal mantenido en el tiempo.

Los cambios sociales se encuentran con
resistencias del medio que pueden interrumpir o alterar los procesos programados (Ellsworth, 2000; Verdugo, en prensa). Por ello, hay que tener presentes los
tipos de transición previsibles desde una
perspectiva de calidad de vida (Schalock y
Verdugo, 2007): (a) el movimiento de la
incertidumbre al interés, que requiere
una visión, esperanza y respuestas posibles a cómo mejorar los resultados personales; (b) el movimiento del interés al
compromiso, que requiere un marco conceptual de calidad de vida, apoyo institucional anticipado e implicación personal
en el proceso de cambio; y (c) el movimiento del compromiso a la acción, que
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La mejora de la calidad de vida, así
como el aprendizaje y ejercicio de la elección y toma de decisiones, de las personas
con limitaciones cognitivas tiene sentido
en un contexto de vida en la comunidad,
en su medio natural. La clave del cambio
que se debe producir está en mirar hacia
fuera, en pensar en la comunidad, y reducir la importancia que atribuimos a las
infraestructuras, centros y servicios. Las
organizaciones deben conectar a las personas con sus comunidades, y para ello
deben desarrollar planes de apoyo individuales dirigidos a vincular a la persona
con su comunidad inmediata.

SIGLOCERO

Una sociedad inclusiva implica un gran
cambio social general que afecta a la
educación, el empleo y la vida en la
comunidad. Ese cambio debe planificarse
en lo inmediato y a largo plazo, y requiere una acción concertada de diversos
agentes sociales: organizaciones, familias, profesionales, administración, investigadores y formadores. La inclusión
social es un proceso de cambio que
requiere revisiones continuas y mejoras
progresivas que se producen paulatinamente, no siendo suficiente las acciones
aisladas por muy importantes que puedan ser (Verdugo, en prensa).

La personas con discapacidad intelectual y sus familias han sido y seguirán
siendo el objeto principal de nuestra preocupación y dedicación. Por eso, entendemos que las acciones que hemos de
desarrollar deben verse guiadas por principios clave como son el de calidad de
vida (individual y familiar) y el de autodeterminación, que implican que nuestra
búsqueda está en la mejora del bienestar
integral, multidimensional, de la persona
y en el incremento de su autonomía para
elegir y decidir en todo lo que atañe a su
propia vida.

17

Es cierto que hemos avanzado mucho
en el mundo de la discapacidad en las
últimas décadas, pero es igualmente cierto que el camino continúa y hemos de
avanzar mucho más; y ahora corresponde
hacerlo con más planificación, más concertación (administraciones, organizaciones y profesionales e investigadores) y
más evaluación en cada paso que se va
dando. Por eso, hay que pedir las mismas
ganas, el mismo esfuerzo y dedicación y
el mismo compromiso activo de todos
(corazón). Pero, no hemos de quedarnos
satisfechos con desarrollar únicamente
procesos y acciones, sino que hay que
añadir más reflexión, análisis, preparación profesional, competencia investigadora y evidencias de los avances (cerebro).

siglo cero 229

29/5/09

10:54

Página 18

calidad de vida, I+D+i y políticas sociales

requiere el conocimiento de estrategias
concretas, creer en el valor del cambio y
desarrollar un sentido de control personal sobre los efectos del cambio.
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la nueva definición de discapacidad
intelectual, apoyos individuales y
resultados personales
[The New Definition of Intellectual Disability, Individual Supports, and
Personal Outcomes]
Robert L. Schalock, Ph.D. ■ ■ ■
Hastings College, Nebraska

introducción y descripción general
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■■■
Las personas con discapacidad intelectual son el centro de estas VII Jornadas
Científicas de Investigación sobre
Personas con Discapacidad, como ya lo
han sido en las jornadas precedentes.
Últimamente hemos visto cambios significativos en el modo en que denominamos,
diagnosticamos y clasificamos a estas personas que muestran significativas limitaciones en sus comportamientos adaptativos y funcionamiento intelectual. Estos
cambios están sucediendo en el contexto
más amplio de un paradigma de discapacidad emergente o una nueva forma de
pensar sobre la discapacidad que incluye
una perspectiva socioecológica sobre la
discapacidad intelectual y un modelo
multidimensional del funcionamiento
humano. Simultáneamente, estamos
observando en la comunidad internacional un cambio significativo en las políticas de prestación de servicios y en las
prácticas centradas en la provisión de
apoyos individualizados a personas con
discapacidad intelectual (DI) y el uso de

resultados personales relacionados con la
calidad de vida.
El objetivo de esta sesión plenaria es la
descripción de cada uno de estos cambios, centrándose inicialmente en la
noción de la DI, para pasar después a un
debate sobre: (a) la diferencia entre nombrar, definir y clasificar; (b) un marco multidimensional del funcionamiento humano; (c) el alineamiento del concepto de
calidad de vida con el paradigma de los
apoyos; y (d) la evaluación y el uso de los
resultados personales relacionados con la
calidad de vida.

la noción: discapacidad intelectual
■■■
La noción actual de DI se enmarca en la
noción general de discapacidad que centra su atención en la expresión de las limitaciones del funcionamiento individual
dentro de un contexto social y representa una desventaja sustancial para el individuo. La discapacidad tiene su origen en
un trastorno del estado de salud que
genera deficiencias en las funciones del
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nombrar, definir y clasificar ■ ■ ■
La mayor parte de la historia del campo
de la DI se refleja en los términos, definiciones y sistemas de clasificación utilizados para explicar y describir las características del “trastorno” al que ahora nos
referimos como discapacidad intelectual
(Brown & Radford, 2007). Esencial para
nuestra comprensión actual del término
DI y su definición y uso en los sistemas de
clasificación es la importante distinción
entre nombrar, definir y clasificar.

Existe un acuerdo general que indica
que el término discapacidad intelectual
no sólo cumple estos cinco criterios, sino
que además este término es preferible
por una serie de razones. Entre ellas, el
término “discapacidad intelectual”: (a)
refleja la noción modificada de discapacidad descrita por AAIDD (Schalock et al.,
2007 b; Wehmeyer et al., en prensa) y
OMS (2001); (b) se alinea mejor con las
prácticas profesionales actuales que se
centran en conductas funcionales y factores contextuales; (c) brinda una base lógica para la provisión de apoyos individualizados gracias a su fundamento en un
marco socioecológico; (d) resulta menos
ofensivo para las personas con discapacidad; y (e) es más coherente con la terminología internacional, incluyendo títulos
de publicaciones académicas, investiga-
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Luckasson y Reeve (2001) explicaron
cinco factores importantes que hay que
considerar cuando se selecciona un término. En primer lugar, el término debe ser
específico, debe referirse a una única
entidad, debe permitir su diferenciación
de otras entidades y debe mejorar la
comunicación. En segundo lugar, ha de
usarse de forma coherente por parte de
los grupos participantes (es decir, personas, familias, escuelas, doctores, abogados, médicos, organizaciones profesionales, investigadores y responsables de la
toma de decisiones). En tercer lugar, el
término debe representar de forma adecuada los conocimientos actuales y deber
ser capaz de incorporar los nuevos conocimientos conforme se producen avances
científicos. En cuarto lugar, ha de ser lo
suficientemente sólido en su operatividad como para permitir su uso para múltiples propósitos, incluyendo definición,
diagnóstico, clasificación y planificación
de apoyos. En quinto lugar, debe comunicar valores importantes.
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El concepto socioecológico de la discapacidad ha evolucionado desde una
característica o rasgo de la persona (a
menudo referido como “déficit”) a un
fenómeno humano con un origen en factores orgánicos y/o sociales. Estos factores orgánicos y sociales dan lugar a limitaciones funcionales que reflejan una
incapacidad o restricción tanto en los
papeles de rendimiento como de funcionamiento y en las tareas que se esperan
de una persona en un ambiente social
(De Ploy & Gilson, 2004; Hahn &
Hegamin, 2001; Oliver, 1996; Rioux, 1997;
Schalock, 2004; Wehmeyer et al., en prensa). La importancia de este cambio evolutivo en la noción de discapacidad es que
la DI ya no se considera un absoluto, un
rasgo invariable de la persona, sino más
bien como una limitación del funcionamiento humano que ejemplifica la interacción entre la persona y su entorno,
centrándose en el papel que los apoyos
individualizados pueden desempeñar en
la mejora del funcionamiento individual
y la calidad de vida.

Nombrar
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cuerpo y en sus estructuras, limitaciones
de la actividad y restricciones en la participación dentro de un contexto de factores medioambientales y personales
(Luckasson et al., 2002; Organización
Mundial de la Salud, 2001).
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ciones publicadas y nombres de organizaciones.

24

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (1), Núm. 229, 2009 Pág. 22 a pág. 39

Definir
Definir se refiere a explicar el término
con precisión y establecer el significado y
los límites del mismo. La psicología tiene
un historial de definir las nociones de
varios modos, en especial en lo que respecta a la relación de una noción con
otras nociones, a lo que se hace referencia como definición teórica o constitutiva, y respecto a las operaciones o propiedades, a lo que se hace referencia como
operativo o medición (Swanson, 1991). La
definición operativa autoritativa de la DI
es la de la Asociación Americana de
Discapacidades
del
Desarrollo
e
Intelectuales (antes la Asociación
Americana de Retraso Mental). La definición del Manual 2002 de AAMR
(Luckasson et al., 2002, pág. 1) permanece vigente en el presente y en el futuro
(Schalock et al., 2007 b). Esta definición
se muestra aquí con una pequeña modificación que sustituye el término retraso
mental por el de discapacidad intelectual.
La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en
el funcionamiento intelectual como el
comportamiento adaptativo, que se
expresan en las habilidades conceptuales,
sociales y de adaptación práctica. La discapacidad se origina antes de los 18 años.
Las premisas son una parte explícita de
la definición porque clarifican el contexto del que la definición parte e indican
cómo debe aplicarse la definición. Por lo
tanto, la definición de la DI ha de tener
en cuenta diferentes factores. Las cinco
premisas siguientes son esenciales para la
aplicación de la definición de la discapacidad intelectual (Luckasson et al., 2002):

1. Las limitaciones en el funcionamiento
actual deben considerarse en el contexto de entornos comunitarios típicos
de otras personas de similar edad y su
cultura.
2. Una evaluación válida tiene en cuenta
la diversidad lingüística y cultural además de las diferencias en factores
comunicativos, sensoriales, motores y
conductuales.
3. En un individuo, las limitaciones a
menudo coexisten con los puntos
fuertes.
4. Un objetivo importante de la descripción de las limitaciones es el desarrollo
de un perfil de apoyos necesarios.
5. Con apoyos personalizados apropiados durante un periodo continuo, el
funcionamiento vital de una persona
con DI, por lo general, mejora.
El modo en que se define un término
puede dar lugar a consecuencias significativas. Como han explicado Gross y
Hahn (2004), Luckasson y Reeve (2001), y
Stowe et al. (2006), una definición puede
hacer a alguien: apto o no para ciertos
servicios, sujeto o no a algo (por ej. a
internamiento involuntario), exento o no
de algo (por ej. de la pena de muerte),
incluido o no en algo (como en protección contra la discriminación y en igualdad de oportunidades) y con derecho o
no a algo (por ej. a beneficios sociales)
Clasificar
Todos los sistemas clasificatorios tienen
como propósito básico la provisión de un
plan organizado para la categorización
de diferentes tipos de observación. Los
sistemas clasificatorios se usan actualmente para cuatro fines: financiación,
investigación, servicios/apoyos y comuni-
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4. Comunicación. Un marco multidimensional del funcionamiento humano
requiere la comunicación sobre todos
estos factores que influyen en el funcionamiento de la persona. De esta
forma, un sistema de clasificación
multidimensional puede dar como
resultado una codificación en grupos
basándose en características relevantes de cada dimensión (funcionamiento intelectual, comportamiento adaptativo, salud, participación y contexto)
y en el patrón e intensidad de los apoyos necesarios para la persona.
En la próxima década, se cree que veremos la emergencia de sistemas de clasificación multidimensional basados en la
naturaleza multidimensional de la DI. Por
lo tanto, se satisfarán mejor las distintas
necesidades de los investigadores, médicos clínicos y profesionales. Estos sistemas
abarcarían estos componentes del marco
conceptual del funcionamiento humano,
como trataremos ahora.

marco conceptual del funcionamiento humano ■ ■ ■
A diferencia de una definición operativa de DI, una definición constitutiva de DI
define la noción en relación con otras
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2. Investigación. Cada vez más, la atención se centra en resultados personales relacionados con dos aspectos del
funcionamiento humano: nivel de
competencia personal y bienestar o
calidad de vida personal del individuo.
Los métodos de investigación multivariante se usan normalmente para
determinar la contribución de cada
una de las cinco dimensiones del
modelo conceptual del funcionamiento humano (ver Figura 1) en estas dos
categorías de resultados. De esta
forma, un sistema de clasificación
multidimensional contribuye a predicciones importantes para los individuos

3. Apoyos/servicios. Los servicios y apoyos individualizados se basan cada vez
más en el patrón e intensidad de los
apoyos necesarios. Como se explica en
una sección posterior, existe una atención mayor a la evaluación y provisión
de apoyos individualizados que se
fundamentan en un modelo multidimensional del funcionamiento humano y una noción ecológica de la DI.

SIGLOCERO

1. Agrupación para el reembolso/financiación. Cada vez más, las formulas de
financiación se basan en una combinación y ponderación de niveles de
necesidad evaluada de apoyos, nivel
de comportamiento adaptativo, estado de salud y factores contextuales
como plataforma residencial y ubicación geográfica. De este modo, un sistema de clasificación multidimensional ayudará a establecer los parámetros para planificar y asignar los recursos.

y grupos, y permite la determinación
de predictores de resultados significativos.
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cación sobre características específicas de
las personas y sus entornos. A medida
que el campo de la DI se traslada progresivamente a una compresión socioecológica del funcionamiento humano y a un
paradigma de apoyos que mejore este
funcionamiento, han aparecido una serie
de políticas y prácticas que requieren una
aproximación más amplia y multidimensional para la clasificación que las aproximaciones unidimensionales que todavía
hoy se usan, como ICD-9 (Medicode,
1998), ICD-10 (OMS, 1996) y DSM-IV
(American Psychiatric Association, 2000).
Las principales tendencias, en relación
con los cuatro propósitos de un sistema
de clasificación, son:
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nociones relacionadas y, por lo tanto,
ayuda a comprender mejor los fundamentos teóricos de la noción de DI. Como
se muestra en la Figura 1, el marco conceptual actual del funcionamiento humano tiene dos componentes principales:
cinco dimensiones (habilidades intelectuales, comportamiento adaptativo,
salud, participación y contexto) y una
descripción del papel que los apoyos tienen en el funcionamiento humano.
Juntos, estos componentes representan
la definición constitutiva subyacente a la
noción de DI.
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Funcionamiento humano
De acuerdo con el modelo ICP (OMS,
2001), el funcionamiento humano es un
término global que agrupa todas las actividades vitales y abarca las funciones y
estructuras del cuerpo, las actividades
personales y la participación. Las limitaciones en el funcionamiento se etiquetan
como “discapacidad”, que pueden ser el
resultado de problemas en las funciones

y estructuras del cuerpo y las actividades
personales. Para entender a qué se refiere la DI, las dimensiones ICP de “funciones del cuerpo” (funcionamiento intelectual deficiente) y de “actividades” (limitaciones en el comportamiento adaptativo) son importantes ya que hacen referencia a los criterios diagnósticos especificados en la definición operativa de DI.
Dimensión I: Habilidades intelectuales
La inteligencia es una capacidad mental
general. Incluye razonamiento, planificación, resolución de problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas
complejas, aprendizaje rápido y aprendizaje
mediante
la
experiencia
(Gottfredson, 1997). El criterio de funcionamiento intelectual para un diagnóstico
de la DI es aproximadamente dos desviaciones estándar por debajo de la media,
considerando el error estándar de la
medida para el instrumento de evaluación específico utilizado y los puntos

Figura 1. Marco conceptual del funcionamiento humano
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Dimensión III: Salud
La Organización Mundial de la Salud
(1996) definió la salud como un estado de
bienestar social, mental y físico pleno. La

Dimensión IV: Participación
La participación es el rendimiento de
las personas en actividades sociales. Se
refiere a los papeles e interacciones en las
áreas de la vida doméstica, el trabajo, la
educación, el ocio, la vida espiritual y las
actividades culturales. La participación
también incluye papeles sociales que son
actividades válidas consideradas normativas para un grupo de edad específico. La
participación se refleja de la mejor forma
posible en la observación directa del
compromiso y el grado de participación
en las actividades diarias.
Dimensión V: Contexto
Los factores contextuales incluyen factores medioambientales que conforman
el entorno actitudinal, social y físico, y los
factores personales que se componen de
rasgos de la persona que pueden desempeñar un papel en el funcionamiento
humano y, por extensión, en la discapacidad.
En resumen, las tres secciones precedentes de esta presentación han tratado
las nociones de discapacidad y discapacidad intelectual, las diferencias entre
nombrar, definir y clasificar, y los componentes de un modelo multidimensional
del funcionamiento humano. Estas tres
áreas reflejan cómo la comunidad internacional está cambiando su visión de las
personas con DI y su aproximación a ellas.
No obstante, también se están produciendo otros cambios a nivel internacional: el alineamiento del concepto de cali-
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El comportamiento adaptativo es un
conjunto de habilidades prácticas, sociales y conceptuales que las personas han
aprendido para funcionar en sus vidas
diarias. El concepto de habilidades adaptativas implica una serie de competencias
y ofrece la base para tres puntos claves:
(a) la evaluación del comportamiento
adaptativo se basa en el rendimiento típico del individuo durante las rutinas diarias y las circunstancias cambiantes, no en
el rendimiento máximo; (b) las limitaciones de las habilidades adaptativas a
menudo coexisten con los puntos fuertes
en otras áreas de habilidades adaptativas; y (c) los puntos fuertes y limitaciones
de una persona en las habilidades adaptativas deben ser documentados en el
contexto de la comunidad y en los entornos culturales típicos de compañeros de
la misma edad que la persona, y estar vinculados a sus necesidades individualizadas de apoyos. Para un diagnóstico de la
DI, las limitaciones significativas en el
comportamiento adaptativo se definen
operativamente como rendimiento (en
una medida estandarizada que se tipifique según la población general) que sea
al menos dos desviaciones estándar por
debajo de la media de cada: (a) uno de
los siguientes tres tipos de comportamiento adaptativo: conceptual, social o
práctico; o (b) una puntuación general en
una medida estandarizada de habilidades conceptuales, sociales y prácticas
(Luckasson et al., 2002).

SIGLOCERO

Dimensión II: Comportamiento adaptativo

salud es un componente de una visión
integrada del funcionamiento humano,
puesto que el estado de salud de una persona puede afectar a su funcionamiento
directa o indirectamente en cada una de
las otras cuatro dimensiones o en todas
ellas.
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fuertes y limitaciones del instrumento
(Luckasson et al., 2002).
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da de vida con el paradigma de apoyos y
la evaluación del uso de los resultados
personales relacionados con la calidad de
vida.

alineamiento del concepto de calidad de vida con el paradigma de
apoyos ■ ■ ■
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Históricamente, el concepto de calidad
de vida se ha venido utilizando en el
campo de la DI principalmente como una
noción de toma de conciencia que durante las décadas de los 80 y 90 estableció las
bases y marcó el camino de lo que una
persona valoraba y deseaba. Durante la
pasada década, su papel se ha ampliado
para incluir un marco conceptual para

evaluar los resultados personales y una
noción social que guiara las prácticas de
los programas y la mejora de la calidad. El
marco conceptual y de medición de la
calidad de vida resumido en la Tabla 1 y
explicado más ampliamente en Schalock
et al. (2008 a y b) tiene dos componentes:
Las dimensiones de la calidad de vida que
representan el abanico sobre el que el
concepto de calidad de vida se extiende
y, por tanto, define la multidimensionalidad de una vida de calidad, y los indicadores de calidad de vida que son percepciones, comportamientos y condiciones
relacionadas con ésta que definen operativamente cada dimensión de la calidad
de vida.
Paralelamente, desde mediados de los

Tabla 1. Marco conceptual y de medida de la calidad de vida
Dimensión

Indicadores de ejemplo

Desarrollo personal

Nivel educativo, habilidades personales, comportamiento adaptativo

Autodeterminación

Elecciones, decisiones, autonomía, control personal,
objetivos personales

Relaciones interpersonales

Redes sociales, amistades, actividades sociales, interacciones, relaciones

Inclusión social

Integración y participación en la comunidad, papeles
comunitarios, apoyos

Derechos

Humanos (respeto, dignidad, igualdad)
Legales (acceso, tratamiento legal justo)

Bienestar emocional

Seguridad, experiencias positivas, satisfacción, autoconcepto, ausencia de estrés

Bienestar físico

Estado de salud y nutrición, entretenimiento, ocio

Bienestar material

Situación financiera, estatus laboral, vivienda, posesiones
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El modelo de alineamiento conceptual
se muestra en la Figura 2. El componente
de calidad de vida de este modelo se centra en las dimensiones e indicadores de
calidad de vida que se muestran en la
Tabla 2. La importancia de este componente de alineamiento es que brinda el
marco conceptual para: organizar el Plan
individualizado de apoyos (ISP), evaluar
los resultados personales y guiar las prácticas del programa y la mejora de la calidad.

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (1), Núm. 229, 2009 Pág. 22 a pág. 39

Nivel conceptual

El tercer componente del modelo de
alineamiento conceptual se centra en el
Plan individualizado de apoyos como
mecanismo para integrar y alinear las
dimensiones de la calidad de vida con las
áreas y actividades de apoyos individualizados. La importancia de entender el
Plan individualizado de apoyos como un
mecanismo de integración y alineamiento es que proporciona una plantilla para
orientar al personal en su aproximación
al desarrollo e implementación del plan
desde las perspectivas de una planificación del futuro centrada en la persona
como base para maximizar el potencial
humano y el bienestar subjetivo, los apoyos individualizados como vehículo para
mejorar una vida de calidad, la tecnología de desarrollo humano como forma de
conceptualizar la prestación de apoyos y
las dimensiones de la calidad de vida que
representan la gama sobre la que el concepto se extiende y define la multidimensionalidad de una vida de calidad.

SIGLOCERO

Cada vez más, estamos viendo de
forma internacional la integración de un
marco de calidad de vida, como el que se
muestra en la Tabla 1, en un proceso de
planificación individualizado para alinear
la prestación de apoyos con el marco de
calidad de vida y, así, enfatizar el papel
que los apoyos individualizados desempeñan en la mejora de los resultados personales relacionados con la calidad de
vida (van Loon, 2008). Esta integración y
alineamiento se están llevando a cabo en
tres niveles: conceptual, contenido y proceso.

El segundo componente del modelo se
centra en las necesidades de apoyo evaluadas de la persona. La determinación
de estas necesidades dentro del marco de
áreas importantes de actividad vital proporciona una base y estructura para el
desarrollo del Plan individualizado de
apoyos. La importancia de este componente de alineamiento es que los apoyos
necesitan una evaluación que no sólo
identifique las necesidades de apoyos
individualizados, sino que también ayude
a entender mejor el tipo y nivel de los
apoyos precisos para mejorar los resultados personales, movilizar recursos, organizar las tareas de los equipos, formar a
los proveedores de apoyos, ayudar en el
desarrollo profesional y proporcionar
información para las prácticas basadas en
las pruebas.
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80, el paradigma de apoyos ha conseguido, al menos, dos impactos significativos
en las políticas y prácticas relativas a las
personas con DI. Primero, la orientación
de apoyos ha agrupado (por lo general
con el Plan individualizado de apoyos) las
prácticas relacionadas de la planificación
centrada en la persona, el crecimiento
personal y oportunidades de desarrollo,
la inclusión en la comunidad, la autodeterminación y la habilitación. Segundo, la
implementación de apoyos individualizados ha llevado a esperar resultados personales mejorados, que generalmente se
relacionan con las dimensiones básicas de
la calidad de vida y con los indicadores
como los que se muestran en la Tabla 1.
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Figura 2. Alineamiento del concepto de calidad de vida con el paradigma de
apoyos

Nivel de contenido
Históricamente, el contenido de un
plan individualizado se ha basado en
metas y objetivos específicos determinados desde una amplia variedad de fuentes, como necesidades individuales u
objetivos del programa. Además, los
datos principales para estos planes eran
el nivel de conducta adaptativa de la persona: el plan se centraba en mejorar la
competencia personal a través de la
adquisición de habilidades adaptativas.
Por el contrario, dentro del paradigma de
apoyos, la evaluación de necesidades
determina los apoyos extraordinarios que
una persona necesita para participar
correctamente en actividades vitales más
importantes y, por tanto, para experimentar oportunidades para obtener
resultados personales mejorados. Así, el

contenido de un Plan individualizado de
apoyos es el patrón e intensidad de los
apoyos necesarios para tener éxito en las
principales actividades vitales, como las
que se evalúan en la Escala de Intensidad
de Apoyos (SIS; Thompson et al., 2004).
La información de evaluación de los apoyos se organiza en el Plan individualizado
de apoyos sobre la base de las dimensiones básicas de la calidad de vida. Para
facilitar este proceso, la Tabla 2 muestra
la relación entre las áreas de evaluación
de la escala SIS y las ocho dimensiones
básicas de calidad de vida enumeradas en
la Tabla 1. Como se muestra en la Tabla 2,
cada dimensión de calidad de vida se
relaciona con una o más de las áreas de
actividad vital evaluadas en la escala SIS.
La importancia de esta relación es que las
subactividades relacionadas con cada
actividad vital fundamental evaluada en
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Tabla 2. Relación entre las áreas de evaluación de la escala de intensidad
de apoyos (SIS) y las dimensiones de calidad de vida
Dimensión de calidad de vida

Áreas de evaluación de SIS

Desarrollo personal

Salud y seguridad, protección y defensa
Necesidades de apoyo conductual excepcionales

Autodeterminación

Protección y defensa

Relaciones interpersonales

Actividades sociales

Inclusión social

Actividades de vida en comunidad, actividades sociales

Derechos

Protección y defensa, salud y seguridad

Bienestar emocional

Salud y seguridad, protección y defensa
Necesidades excepcionales de apoyo conductual y
médico

Bienestar físico

Salud y seguridad, necesidades excepcionales de
apoyo

Bienestar material

Actividades de empleo
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El proceso de evaluación, planificación,
supervisión y evaluación de los apoyos
individualizados se plasma a través de
cinco componentes resumidos en la Tabla
3 (adaptada de Thompson et al., en prensa). Esta sección de la presentación se
centra sólo en el componente 3 y explica
cómo se pueden utilizar las dimensiones
de la calidad de vida para proporcionar el

La aproximación propuesta para el
desarrollo e implementación de un Plan
individualizado de apoyos implica: (a)
ligar las experiencias y objetivos vitales
deseados por la persona a una o más
dimensiones básicas de la calidad de vida;
(b) identificar los apoyos específicos
necesarios para los objetivos y experiencias vitales deseados por la persona; (c)
desarrollar objetivos de apoyo basados
en las subáreas de actividades vitales de
la escala SIS; y (d) ligar las estrategias de

SIGLOCERO

Nivel de proceso

marco para organizar los contenidos de
un Plan individualizado de apoyos basado en la escala SIS y cómo se pueden utilizar las subactividades vitales de SIS para
formular los objetivos de formación y
apoyos.
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la escala SIS pueden emplearse para establecer objetivos de apoyo. Así, se obtiene
un modo sencillo de usar un marco para
relacionar los apoyos individualizados
necesarios con las dimensiones de la calidad de vida y los objetivos del Plan individualizado de apoyos.
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Tabla 3. Modelos de procesos del Plan individualizado de apoyos
Componente 1: Identificar objetivos y experiencias vitales deseados
• Planificación del futuro centrada en la persona
Componente 2: Evaluar necesidades de apoyo
• Principales áreas de actividad vital
• Necesidades excepcionales de apoyo conductual y médico
Componente 3: Desarrollar y poner en marcha un plan individualizado
• Vincular las dimensiones de calidad de vida a los objetivos personales
• Identificar el patrón y la intensidad de los apoyos necesarios para alcanzar los
objetivos personales
• Desarrollar objetivos de apoyos basados en las subáreas de las actividades vitales basadas en la escala SIS
• Vincular las estrategias de apoyo a los objetivos y las necesidades de apoyos
• Poner en marcha el plan individualizado de apoyos.
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Componente 4: Supervisar los avances
• Avances respecto a los objetivos de apoyos
• Cambios en el patrón y la intensidad de los apoyos necesarios
Componente 5: Evaluación
• Evaluación de los resultados personales
• Cambios con el paso del tiempo
apoyo a las necesidades y objetivos de
apoyo. Como ejemplo, supongamos que
la persona desea un trabajo, lo que está
vinculado con la dimensión de la calidad
de vida de bienestar material. Basándose
en la evaluación de la escala SIS, los apoyos individualizados necesarios relacionados con el empleo incluyen: aprender y
utilizar habilidades laborales específicas,
interactuar con un supervisor y realizar
tareas laborales con nivel aceptable de
calidad. En este ejemplo, la sección de
empleo del Plan individualizado de apoyos tendría tres objetivos de apoyo:
aprender y realizar habilidades laborales
relacionadas con recopilar, montar y
empaquetar; plantear preguntas a su

supervisor y aceptar las respuestas; y
montar y empaquetar la vajilla con un
nivel de error del 1% o menos. Una vez
establecido un objetivo de apoyo, las
necesidades de apoyos se pueden satisfacer a través de las siguientes estrategias
de tecnología del desarrollo humano
(Thompson et al., en prensa; Wile, 1996):
incentivos como desarrollar un contrato
de conducta, apoyos cognitivos como
recordatorios por parte de un compañero
para mejorar la calidad, herramientas
como utilizar un dispositivo protésico
para incrementar la comunicación expresiva, adaptación del entorno como evitar
las distracciones en el entorno de trabajo,
y habilidades como enseñar a la persona
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El énfasis en el funcionamiento humano y en una noción ecológica de la discapacidad intelectual amplía nuestro enfoque sobre las personas con DI, desde una
perspectiva limitada sobre la persona y su
discapacidad hasta un punto de vista más
amplio que abarca modos de mejorar el
funcionamiento humano, que implican el
uso de la información sobre resultados
personales para investigar, elaborar
informes y mejorar la calidad. Estos tres
usos se basan en una medición de los
resultados personales relacionados con la
calidad de vida que utiliza el marco conceptual y de medida presentado en la
Tabla 2. Una descripción detallada de la
medición de los resultados personales
relacionados con la calidad de vida que
emplea este marco se encuentra en
Schalock et al. (2007 a, 2008 a y b) y
Verdugo et al., (2005).
Investigación
Hasta hoy, la investigación por este
autor y sus colegas en cuanto a los resultados personales relacionados con la calidad de vida se ha basado en: (a) observar
y describir el fenómeno, crear un mapa
de conceptos y desarrollar un marco conceptual y de medida (Tabla 1); (b) determinar los indicadores clave asociados con
cada dimensión básica de la calidad de
vida; (c) demostrar la estructura de factores y la estabilidad de las dimensiones
básicas; (d) determinar las propiedades
éticas y émicas de las dimensiones e indicadores de la calidad de vida; y (e) determinar algunos de los predictores de nivel
de micro, meso y macrosistema de los

Hasta la fecha, la aplicación del concepto de la calidad de vida se ha basado
principalmente en modelos de calidad de
vida iniciales y fundamentos filosóficos,
más que en el rigor empírico y científico
que subyace a una teoría de la calidad de
vida unificada que impulse la investigación y su aplicación. Una teoría surge de
un corpus de conocimientos científicos y
encarna nuestra visión actual de una
noción como la de la calidad de vida. Así
pues, una teoría es importante porque
destaca el papel del conocimiento en una
explicación científica y el flujo del conocimiento desde la observación hasta las
generalizaciones empíricas hasta la teoría
y, posteriormente, hasta la generación y
comprobación de predicciones e hipótesis. Además, una teoría de la calidad de
vida unificada proporcionaría al campo
de la DI: (a) un resumen de nuestra visión
de la noción de la calidad de vida; (b) la
identificación de las variables personales
y ambientales esenciales y sus conexiones, que pueden explicar la variación de
los resultados personales relacionados
con la calidad de vida; (c) un marco para
guiar la investigación interdisciplinar y
las prácticas y políticas de la prestación
de servicios; y (d) una base para un enfoque cimentado en la teoría para una evaluación y unas prácticas basadas en las
pruebas.
Recientemente, el autor y sus colaboradores (Schalock, Keith, Verdugo y Gómez,
enviado para su publicación) han pro-
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uso de resultados personales relacionados con la calidad de vida ■

resultados de la calidad de vida (Jenaro
et al., 2005; Schalock et al., 2005, 2008 a
y b). Los trabajos de investigación actuales están empezando a usar estos resultados para evaluar el impacto del paradigma de los apoyos en los resultados personales (como se refleja en las Tablas 2 y 3),
y como base para construir la teoría de la
calidad de vida y su modelo de desarrollo.
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puesto la siguiente teoría de la calidad de
vida:
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La calidad de vida individual es un
fenómeno multidimensional compuesto
por dimensiones básicas e indicadores
que están influidos por características
personales y factores ambientales. Estas
dimensiones básicas son las mismas para
todo el mundo y se evalúan según indicadores sensibles a las variaciones culturales.
El marco para el desarrollo y la aplicación de esta teoría se resume en la Figura
3. Como se explica en la figura, esta teoría se operacionaliza a través de modelos
relacionados con la calidad de vida que:
(a) explican y describen los conceptos y
variables clave implicados en la operacionalización de la teoría; (b) conceptualizan las variables relevantes y su influencia potencial en la teoría y en lo que la
teoría intenta explicar (calidad de vida) y
predecir (resultados personales); (c) ope-

racionalizan y evalúan las variables de
medición y mediación que afectan a la
variación en los resultados personales; y
(d) identifican las relaciones causales y,
por tanto, proporcionan la base para la
generación y la comprobación de las
hipótesis. Como ejemplo de aplicación de
la teoría, pueden generarse y comprobarse las siguientes hipótesis: (a) la calidad
de vida es multidimensional y se compone de las mismas dimensiones para todo
el mundo (es decir, debe haber equivalencia de medición e invariancia entre los
grupos geográficos y de encuestados); (b)
la calidad de vida evaluada está influida
tanto por factores ambientales como por
características individuales; (c) una intervención dirigida a predictores significativos de resultados personales mejorará
estos resultados; y (d) los apoyos individualizados y basados en la comunidad
reducirán las diferencias entre los resultados personales y los indicadores de la calidad de vida de la comunidad.

Figura 3. Marco teórico de la calidad de vida
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Mejora de la calidad
La expresión “mejora de la calidad” se
refiere a la capacidad de un sistema u
organización para mejorar el rendimiento y la rendición de cuentas a través de la
recopilación y el análisis sistemático de
datos e información, y la implementación
de acciones (es decir, estrategias de mejora de la calidad). En el campo de la DI, el

2. Información para los equipos de
aprendizaje. En el campo de la DI,
estamos asistiendo a una transformación hacia equipos de aprendizaje que
se basan en el concepto de la sinergia
y cuyos esfuerzos se centran en alinear el concepto de la calidad de vida
con el paradigma de los apoyos. Para
ello, estos esfuerzos se concentran en
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1. Formación en valores. Los valores
reflejan los modelos mentales que son
premisas, generalizaciones e imágenes profundamente arraigadas que
utilizamos para comprender el
mundo. Los modelos mentales conforman la visión y la cultura de una
organización y sirven como base para
la formación en valores y en liderazgo. En el campo de la DI, existen tres
modelos mentales que históricamente
han impedido el cambio: modelos de
discapacidad que se centran en la
defectología personal, un énfasis
excesivo en la calidad de los cuidados
en detrimento de la calidad de vida y
organizaciones como entidades mecanicistas en lugar de como sistemas de
autoorganización que reafirman el
pensamiento y la acción, la coordinación y el establecimiento de prioridades. Como proceso de calidad de vida,
es importante identificar y comprender estos modelos mentales inhibidores, e inculcar valores y modelos mentales contemporáneos que faciliten el
cambio centrado en la persona: un
enfoque multidimensional del funcionamiento humano; un énfasis en la
habilitación, la inclusión, la equidad,
el desarrollo personal y las oportunidades de crecimiento; así como la
prestación de apoyos individualizados.

SIGLOCERO

El movimiento reformador que está
barriendo el campo de DI en todo el
mundo requiere que los programas educativos y rehabilitadores sean más transparentes, basados en datos y engloben a
todas las partes implicadas. Con este fin,
los resultados personales relacionados
con la calidad de vida se están utilizando
para evaluar el impacto del plan individualizado de apoyos, brindar puntos de
referencia a través de informes de los
cambios longitudinales en los resultados
personales a nivel individual, del sistema/organización, y en comparación con
los índices de la calidad de vida de la
comunidad (Keith & Bonham, 2005;
Schalock et al., 2007 a), y resumir el progreso de la persona y proporcionar
comentarios a la organización. Los
comentarios relacionados con la calidad
de vida se producen en dos niveles además del relacionado con los receptores de
servicios. En el nivel organizativo, tanto
las puntuaciones evaluadas de calidad de
vida de los receptores de los servicios y los
predictores de resultados personales son
compartidos por el personal de la agencia como aportación esencial para el
equipo de aprendizaje (consultar la
siguiente subsección). También se pueden proporcionar los comentarios a otras
partes interesadas a través de la publicación y distribución de perfiles de proveedor, como los que describen Keith y
Bonham (2005) y Schalock et al. (2008 b).

objetivo de la mejora de la calidad es
mejorar los resultados personales a través
de las siguientes estrategias:
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la determinación de predictores de los
resultados personales y están orientados hacia estos predictores para la
intervención o la modificación
mediante una o más de las estrategias
de apoyo descritas previamente en las
Tablas 2 y 3. En numerosos estudios
(véase Perry & Felce, 2005; Schalock et
al., 2007 a, 2008 a) las siguientes
características personales, variables
del entorno y características del proveedor son predictores significativos
de resultados de calidad de vida: (a)
características personales: estado de
salud y nivel de comportamiento
adaptativo; (b) variables del entorno:
apoyos sociales percibidos, tipo de
entorno residencial, número de actividades domésticas en las que se participa, disponibilidad de transporte,
ingresos y actividades integradas; y (c)
características del proveedor: puntuación en estrés laboral, satisfacción en
el trabajo con clientes, atención del
personal y satisfacción con el trabajo.
Cuando los equipos de aprendizaje se
centran en estos predictores de resultados, inculcan el pensamiento de
derecha a izquierda que requiere que
se especifiquen los resultados deseados primero y que, después, se pregunte “¿Qué se necesita en la organización o comunidad para conseguir
estos resultados?”.
3. Alinear el concepto de calidad de vida
con el paradigma de apoyos. Como se
ha explicado anteriormente, este alineamiento brinda un proceso y un
marco heurístico para garantizar la
mejora de los resultados personales
relacionados con la calidad de vida a
través de esfuerzos combinados de los
miembros del equipo, que emplean
diferentes estrategias de apoyos individualizados.
4. Las organizaciones cambian sus pape-

les y funciones. En todo el mundo, se
están llevando a cabo tres cambios
significativos en las organizaciones
que proporcionan servicios y apoyos a
personas con DI. En primer lugar, se
están haciendo más horizontales en
su estructura al implicar a clientes y
personal en la administración y funcionamiento de la organización. En
segundo lugar, se están convirtiendo
en organizaciones de aprendizaje que
se ven a sí mismas como recopiladores
de datos y productores de conocimientos. Este nuevo papel requiere
que tengan una mentalidad de evaluación e investigación, así como un
sistema de información interno funcional que alinee las variables de
aportación, proceso y resultados. En
tercer lugar, estas mismas organizaciones se ven a sí mismas como puentes hacia la comunidad puesto que la
comunidad proporciona importantes
redes sociales, colaboraciones, alianzas y oportunidades significativas de
crecimiento personal.

conclusIón ■ ■ ■
En conclusión, estos cambios que se
están produciendo internacionalmente
en el campo de la DI, no sólo están modificando el modo en que vemos a las personas con DI, sino también nuestra terminología, prácticas profesionales y expectativas sobre resultados personales mejorados para los receptores de los servicios.
Esta nueva forma de pensar sobre la DI
incluye un modelo multidimensional del
funcionamiento humano y una noción
socioecológica de la DI. Además, esta
nueva forma de pensar amplía nuestro
enfoque respecto a las personas con discapacidad: desde un enfoque limitado de
la persona y su discapacidad hasta una
perspectiva más amplia sobre cómo
mejorar el funcionamiento humano a
través de la reducción de la asimetría
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persona. mejoras en la calidad de
vida a través de los apoyos
[A Person Centered Support System.
Improving Quality of Life Through Supports]
Jos van Loon ■ ■ ■
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Departamento de Educación Especial, Universidad de Gante

En Arduin, un proveedor de servicios
holandés para personas con discapacidad
intelectual, se considera una tarea fundamental proporcionar a sus clientes apoyo
en su vida y en su trabajo o en las actividades diarias, con el objetivo de optimizar su calidad de vida. Por tanto, se pasó
de ofrecer cuidados a trabajar sobre la
base de un paradigma de apoyos. Esto,
entre otras cosas, supuso una transición
en la metodología del apoyo: del cuidado
al apoyo.
En este desarrollo, fue fundamental la
relación entre práctica e investigación.
Durante los últimos años, hemos trabajado con los profesores Robert Schalock y
Geert van Hove de la Universidad de
Gante en Bélgica en el desarrollo de un
instrumento para medir la Calidad de
Vida: la Escala de Resultados Personales
(POS, por sus siglas en inglés). Contamos
también con la colaboración y consejo de
Miguel Ángel Verdugo y Laura Gómez de
la Universidad de Salamanca. Con la
introducción de esta escala, se completó
el sistema de apoyos centrados en la persona, tema de esta presentación.

el concepto de calidad de vida
(schalock, 2007) ■ ■ ■
El concepto de calidad de vida se ha
debatido durante muchos años, con más
de 200 definiciones encontradas en la
documentación inicial sobre calidad de
vida (Schalock & Verdugo, 2002). Sin
embargo, tras su introducción en el
campo de las discapacidades intelectuales, el interés cambió de intentar definir
la calidad de vida a establecer sus dimensiones básicas e indicadores asociados.
Este cambio se fundamentó en el hecho
de que la calidad de vida es más un fenómeno multidimensional que un rasgo
individual o un estado vital singular. Y
ahora se sabe que la calidad de vida de
las personas está influida por factores
medioambientales y personales y la interacción entre estos. Por lo tanto, debe ser
evaluado sobre la base de medidas subjetivas y objetivas.
Dimensiones de la calidad de vida
(Schalock & Verdugo, 2002)
Las dimensiones de la calidad de vida
son el conjunto de factores que constitu-
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• Independencia: Desarrollo personal,
autodeterminación.
• Participación social: Relaciones
interpersonales, inclusión social y
derechos.
• Bienestar: Bienestar emocional, bienestar físico y bienestar material.
Indicadores de la calidad de vida
Los indicadores de la calidad de vida
son percepciones específicas de una
dimensión, comportamientos y condiciones que proporcionan una indicación del
bienestar de la persona. Estos indicadores
se utilizan para operacionalizar cada
dimensión de la calidad de vida y son la
base para evaluar los resultados personales asociados a la calidad de vida. Los
indicadores de ejemplo enumerados en
la Tabla 2 son los más comunes para cada
una de las ocho dimensiones básicas

El concepto de calidad de vida a menudo se confunde con el de calidad de los
cuidados. En un discurso sobre calidad de
los cuidados, las personas con discapacidad intelectual se describen como “consumidores”, es decir, simplemente “usuarios” de un sistema de cuidados más que
ciudadanos de una sociedad (de Waele et
al., 2005). Los puntos de vista de los centros y su persona son, por lo general, más
influyentes que los puntos de vista de
estos consumidores. Los tipos de resultados significativos en su sistema de calidad
de los cuidados a menudo se conciben de
modo que resulten fáciles de alcanzar y
de medir. Esto significa que la evaluación
basada en el valor es de menor importancia. Aunque todos los servicios buscan
saber cuál es su objetivo, el sistema de
calidad de los cuidados no ofrece garantías de que el conocimiento existente
sobre los predictores óptimos para la calidad de vida, como la inclusión social, la
autodeterminación y el desarrollo personal, haya sido puesto en práctica (van
Loon & van Hove, 2001). Así, se percibe
con frecuencia un énfasis en la deficiencia, la categorización, la agrupación
homogénea, la salud y la seguridad, y el
control (de Waele & van Hove, 2005). La
preocupación fundamental de las estrategias de calidad de los cuidados es generalmente el proceso (Maes et al., 2000).
Esta atención al proceso permite a las
organizaciones invertir mucho tiempo y
energía en sus propias estructuras (de
gestión) y organización, estar siempre
“en marcha”:
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Numerosos estudios nacionales e internacionales (Schalock, 2007) han demostrado que existen tres factores que
cubren estas ocho dimensiones:

Calidad de los cuidados o calidad de
vida
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Tres factores de la calidad de vida

según una revisión internacional de la
literatura sobre calidad de vida en las
áreas de educación, educación especial,
discapacidad intelectual/retraso mental,
salud conductual/salud mental y envejecimiento (Schalock & Verdugo, 2002).
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yen el bienestar personal. Este conjunto
representa un abanico que abarca el concepto de calidad de vida y, por lo tanto,
define la multidimensionalidad de la calidad de vida. Las siguientes ocho dimensiones de la calidad de vida se describen
en el modelo de calidad de vida de
Schalock y Verdugo (2002). Estas ocho
dimensiones básicas de la calidad de vida
han sido ampliamente validadas en una
serie de estudios interculturales (Jenaro
et al., 2005; Schalock et al., 2005): bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación,
inclusión social y derechos.
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Tabla 1. Descripción general de factores, dimensiones e
indicadores de calidad de vida
Factor de calidad de vida
Independencia

Participación social

Dimensión de calidad
de vida
Desarrollo personal

Educación, habilidades personales, comportamiento adaptativo (ADL IADL)

Autodeterminación

Elecciones/decisiones, autonomía, control personal, objetivos personales
Redes sociales, amistades, actividades sociales, interacciones,
relaciones
Integración y participación en
la comunidad, papeles comunitarios, apoyos
humanos (respeto, dignidad,
igualdad)
Legales, (acceso legal, tratamiento legal justo)
Seguridad, experiencias positivas, Experiencias, satisfacción,
autoconcepto, ausencia de
estrés
Estado de salud
Estado nutricional
Ocio/ejercicio físico
Situación financiera, estatus
laboral, vivienda, posesiones

Relaciones interpersonales

Inclusión social

Derechos
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Bienestar

Indicadores de ejemplo de
calidad de vida

Bienestar emocional

Bienestar físico

Bienestar material

Como se resume en la Tabla 2, la calidad de vida y la calidad de los cuidados
pueden distinguirse en función de la
perspectiva, el interés, el contenido, la
evaluación y las estructuras.
Algunas ideas sobre cómo mejorar
la calidad de vida
Si se desea mejorar la calidad de vida
de las personas, debe hacerse a través de
los apoyos individualizados. La comunidad es el contexto de una vida de calidad:
es esencial que las personas puedan participar en su comunidad. Por ello, los pro-

veedores de servicios necesitan redefinir
sus papeles como puentes hacia la comunidad. Además de proporcionar servicios
a las personas con discapacidad intelectual es importante utilizar una planificación centrada en la persona, brindar apoyos individualizados e involucrar a los
usuarios en la planificación y evaluación
de los servicios proporcionados.
Las organizaciones de aprendizaje son
esenciales para la mejora de los resultados personales. Una organización de
aprendizaje eficaz posee una cultura o
un sistema de valores (como la calidad de
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Perspectiva

Proveedor

Persona en su entorno natural

Interés

Proceso

Resultados

Contenido

Gestión de los sistemas de
cuidados

Apoyos y efectos en la vida personal

Criterios típicos
para la evaluación

Eficiencia, rentabilidad, planificación, satisfacción del
consumidor

Resultados a largo plazo basados
en valores sobre inclusión, desarrollo personal y autodeterminación

Estructuras

Sólo los sistemas de cuidados
actuales necesitan mejora

Necesidades de apoyo para servir
un caso personal incluso si esto
implica que han de encontrarse
estructuras alternativas

vida) que apoya el aprendizaje, y una
estructura que facilita los procesos que
integran la nueva información y posibilitan el cambio. La cultura de una organización de aprendizaje se caracteriza por
la innovación, la seguridad de la investigación y la fijación de objetivos.
Para la integración de las mejoras de la
calidad de vida en una organización es
importante (Schalock e al., 2007):

papeles de gestión y liderazgo y las
decisiones, y la planificación de
programas y cambio.
-

• Formación en valores.
-

• La participación del consumidor: una
estrategia organizativa fundamental
implica incorporar a los usuarios en
funciones significativas.
-

La cuestión básica es hasta qué
punto los usuarios participan en el
desarrollo e implementación de sus
Planes de Apoyos Individuales, la
selección de los resultados personales valorados y su evaluación, los

La cultura de la organización debe
apoyar la defensa de los derechos
personales y la participación del
usuario.

La formación en valores es esencial, por ejemplo, en lo que respecta a la inclusión, autodeterminación, desarrollo personal y apoyos
individuales.

• Apoyos individualizados.
-

Centrados en la persona (es decir,
basados en los intereses de la persona, sus preferencias, necesidades
y red de apoyos naturales);
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Calidad de vida

43

Calidad de cuidados
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Tabla 2. Diferencias esenciales entre un enfoque basado en Calidad de los
Cuidados y uno basado en Calidad de Vida
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-

receptivos (es decir, basados en un
diálogo entre la persona y los participantes en el plan de apoyos);

-

flexibles a lo largo de la vida;

-

activos (es decir, que pongan en
igualdad de condiciones las oportunidades con los conciudadanos,
habiliten a la persona, generen
inclusión social efectiva e incrementen la participación de la
comunidad y la sociedad); y

-

basados en datos (es decir, basados
en el patrón y la intensidad de las
necesidades de apoyos y evaluados
de acuerdo con los resultados personales).
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Cuatro procesos fundamentales
Como estrategia organizativa clave
para mejorar los resultados personales, la
mejora de la calidad incluye cuatro procesos fundamentales: liderazgo, equipos
de aprendizaje, prácticas basadas en las
pruebas y autoevaluación (Schalock et
al., 2007):

• Prácticas basadas en las pruebas:

comunicar una visión compartida,
alentar y apoyar el poder del control personal, brindar opiniones,
fomentar un contexto de vida en
comunidad para la calidad de vida,
enfatizar el papel mediador de las
organizaciones y concentrarse en
medir los resultados personales.

los resultados personales deberían
utilizarse para guiar el cambio
organizativo y las mejoras;

-

pensamiento de derecha a izquierda; el interés se centra en los resultados personales en lugar de la
aportación; en objetivos en lugar
de en normas.

• Autoevaluación: como base para el
cambio y la mejora organizativa.
Las dimensiones centrales en el cambio
de paradigma de la calidad de los cuidados a la calidad de vida son (van Loon &
van Hove, 2001; van Loon, 2005): inclusión, autodeterminación y desarrollo personal. Es importante que el énfasis en
estas dimensiones de la calidad de vida
sea coherente en todas las decisiones que
se tomen en una organización, por ejemplo:
-

en lo que respecta a la vida y el trabajo (desmantelar la institución)un estilo
de gestión orientado hacia la autonomía y la independencia

-

las opiniones de los usuarios desempeñan un importante papel a la hora de
estructurar la nueva organización

-

énfasis en los apoyos en lugar de en
los cuidados (desarrollo de un modelo
de apoyos).

• Liderazgo:
-

-

Concentrarse en la calidad de vida
• Equipos de aprendizaje:
-

autodirigidos, que establezcan y se
centren en nuevos y estimulantes
objetivos, que busquen adquirir
conocimientos.

¿Qué implica que una organización
centre su interés en la calidad de vida? En
la Figura 1 se describen las elecciones de
Arduin a este respecto (van Loon & van
Hove, 2001; van Loon, 2005).
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Figura 1. Cómo se pone en práctica la calidad de vida en Arduin

Si en una organización se desea trabajar en mejorar la calidad de vida de los
clientes desde el paradigma de los apoyos, también es importante ajustar la
metodología sobre cómo apoyar a las
personas en la dirección de una metodología de apoyo centrado en la persona
(aportación-rendimiento-resultados),
como se muestra en la Figura 2. Esto debe
hacerse, como se ha dicho antes, sobre la
base de un “pensamiento de derecha a
izquierda”: el interés se centra en los
resultados personales en lugar de la
aportación; en objetivos en lugar de en
normas.
En el manual de la Escala de Intensidad
de Apoyos (Thompson et al., 2004), la
escala SIS, el proceso de supervisión, planificación y evaluación de necesidades de
apoyos de cuatro componentes se describe como un proceso dinámico de trabajo
con planes de apoyo individualizados

sobre la base de las experiencias y objetivos que desea una persona, así como su
patrón e intensidad de necesidades de
apoyo. Arduin está desarrollando sus
procedimientos de apoyo sobre la base
de esta descripción del proceso de cuatro
componentes.
Aportación
Los apoyos individuales para cada usuario son la herramienta para conseguir
una mejor calidad de vida. La aportación
son los puntos de vista y objetivos de una
persona, sus necesidades de apoyo y la
calidad de su vida en un determinado
momento. La persona tiene una calidad
de vida específica, necesidades de apoyo
(como se refleja en los resultados de las
áreas de la Escala de Intensidad de
Apoyos), sueños, objetivos, puntos de
vista... Los valores y aspiraciones personales determinan las prioridades del individuo entre estos factores. Estos factores
están conectados entre sí, como Schalock
(2007) ha mostrado.
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un sistema de apoyos centrado en
la persona ■ ■ ■

La práctica de los apoyos:
Las personas viven en una casa donde
desean
vivir, trabajan donde desean trabajar y
reciben los apoyos que necesitan

SIGLOCERO

La práctica del desarrollo personal
Aprender a través de la experiencia
Participar en la comunidad
Escuela Arduinse
Centrada en la emancipación y la autodeterminación

La práctica de la inclusión
Viviendas normales para todos los
usuarios
Familias de acogida para niños
Trabajo en actividades diarias en compañías y centros de día de la comunidad
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La práctica de la autodeterminación
Todo el mundo puede tomar decisiones importantes en su vida (con el
apoyo de un asistente personal)
La opción de la vivienda: la oficina de
vivienda
La opción de trabajar: la oficina de
empleo
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Figura 2. Un sistema de apoyos centrado en la persona:
aportación-rendimiento-resultados
Aportación

Rendimiento

Resultados

Los objetivos y puntos
de vista de una persona,
sus necesidades de apoyos (SIS) y la calidad de
su vida en un determinado momento en el tiempo

Un Plan Individualizado de
Apoyos
Basado en deseos, objetivos,
perspectivas y necesidades de
apoyo.
Qué apoyos deben ofrecerse
y en qué dimensiones de calidad de vida
Qué apoyos deben ofrecerse
y en qué áreas de apoyo
relacionadas con la calidad
de vida

Calidad de vida
Esta calidad de vida debe,
por lo tanto, medirse conforme a resultados personales de apoyos.
Escala de Resultados
Personales.

Desde un pensamiento de derecha a izquierda (Schalock)
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Objetivos y puntos de vista
En primer lugar, es necesario conocer
qué deseos y aspiraciones personales
tiene la persona. Se debe estar en continuo diálogo con la persona sobre ello.
Para desarrollar un Plan Individualizado
de Apoyos (ISP), se mantiene una entrevista estructurada con la persona y sus
padres o familiares, en la que se solicita
información sobre las experiencias y
objetivos de vida deseados por la persona. La estructura de la entrevista se desarrolla conforme a las dimensiones de la
Escala de Intensidad de Apoyos
(Thompson et al., 2004). De hecho, en
esta entrevista se le pregunta a la persona sobre cada dimensión de la escala SIS
(secciones I-II): cuál es su situación actual,
qué opina sobre ella y cuál es su situación
ideal. Esto se escribe en formato electrónico en el programa de Internet.
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Medir las necesidades de apoyos
A continuación, es necesario medir el
tipo, la frecuencia y la intensidad de los
apoyos necesarios para alcanzar la mejor

calidad de vida a la que aspira la persona.
Para ello, en Arduin se utiliza la Escala de
Intensidad de Apoyos (Thompson et al.,
2004). La escala SIS está compuesta por
tres secciones:
• Sección 1, la Escala de Necesidades
de Apoyo, formada por 49 actividades
vitales que se agrupan en seis subescalas: 1) Vida en el hogar 2) Vida en la
comunidad 3) Formación permanente
4) Empleo 5) Salud y seguridad 6)
Actividades sociales
• Sección 2, formada por ocho elementos relacionados con las actividades de
defensa de los propios derechos y protección.
• Sección 3, necesidades de apoyos
conductuales y médicos, que incluye
quince trastornos médicos y trece
comportamientos problemáticos que
requieren mayores niveles de apoyo.
Para cada tipo de elemento de apoyo
se mide la frecuencia y el tiempo de
apoyo diario.
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Tabla 3: La conexión entre las dimensiones de la calidad de vida con las
áreas de evaluación de la escala SIS
• Dimensión de calidad de vida

Áreas de evaluación de SIS

• Desarrollo personal

Salud y seguridad, protección y defensa
Necesidades de apoyo conductual excepcionales

• Autodeterminación

Protección y defensa

• Relaciones interpersonales

Actividades sociales

• Inclusión social

Actividades de vida en comunidad,
actividades sociales

• Derechos

Protección y defensa, salud y seguridad

• Bienestar emocional

Salud y seguridad, protección y defensa
Necesidades de apoyo conductual y médico

• Bienestar físico

Salud y seguridad, necesidades de apoyo médico
excepcionales

• Bienestar material

Actividades de empleo
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Rendimiento

Las ocho dimensiones de la calidad de
vida son el marco del ISP. En este marco,
las dimensiones correspondientes de apoyos de la Escala de Intensidad de Soporte
se utilizan para generar el ISP. En la Tabla
3 se representa cómo las dimensiones de
la calidad de vida están conectadas con
las áreas de evaluación de SIS.

SIGLOCERO

La información obtenida de la entrevista sobre las experiencias y objetivos de
vida deseados por la persona y la SIS se
combinan automáticamente en un informe mediante un programa informático,
ofreciendo una visión general de los
objetivos de una persona y los apoyos
que necesita para alcanzarlos.

Sobre la base de los datos aportados, se
puede
desarrollar
un
Plan
Individualizado de Apoyos (ISP) que establece en detalle qué apoyos deben aplicase a cada área de apoyo (relacionada
con la calidad de vida), y cuáles son las
prioridades que han de darse a cada uno
de estos apoyos. Arduin ha desarrollado
un programa informático que genera un
ISP después de que se haya aportado
toda la información necesaria.
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Arduin ha desarrollado, con licencia de
la AAIDD, una versión electrónica para la
traducción al neerlandés de la escala SIS.
La entrevista de la escala SIS, además de
la entrevista en la que se debaten los
deseos y aspiraciones personales, se realiza de forma explícita con la misma persona y su red social, generalmente padres u
otros miembros de la familia.
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Figura 3: Esquema para un plan individualizado de apoyos basado en la
calidad de vida y en la evaluación de necesidades de apoyo
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En la aplicación basada en Web, para
realizar un Plan Individualizado de
Apoyos (Figuras 4.1 y 4.2.) por dimensión
de calidad de vida, se puede hacer clic en
tres indicadores para obtener un campo
en el que se pueda escribir una instrucción.

Figura 4. Aplicación basada en Web para realizar un Plan Individualizado de
Apoyos; N.º 1: Marco de calidad de vida y áreas de la SIS relacionadas con
calidad de vida, elementos de la SIS, y puntuaciones de la SIS
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Al lado, se muestran en la aplicación
aquellos elementos de la Escala de
Intensidad de Apoyos para los que la persona, según la entrevista con la escala SIS,
necesita apoyos, más los resultados. Para
cada unos de estos elementos se puede
escribir una instrucción. Esto sólo puede
hacerse si los propios resultados no ofrecen suficiente información sobre cómo
realizar los apoyos.

SIGLOCERO

Los apoyos individualizados se proporcionan a través de una o más de las
siguientes
estrategias
de
apoyo
(Schalock, 2007): habilitación personal,
defensa, entrenamiento de habilidades,
modificación medioambiental/alojamiento, tecnologías de ayuda y asistencia personal. Estas estrategias de apoyo, que son
la base de la planificación centrada en la
persona, pueden concentrarse tanto en
áreas de actividad basadas en la escala SIS
y las necesidades excepcionales y/o uno o
más de los indicadores básicos asociados
a cada una de las ocho dimensiones básicas de la calidad de vida. Al elegir los
apoyos individualizados, la persona que
escribe el Plan ve facilitada su tarea al

poder hacer clic en una base de datos con
diferentes métodos.
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El esquema para un plan individualizado de apoyos puede, por lo tanto, ser
como se ilustra en la Figura 3.
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Figura 4.2. Aplicación basada en Web para realizar un Plan Individualizado de
Apoyos; N.º 2: Instrucciones de escritura

Resultados
El resultado de un plan individualizado
de apoyos para una persona debe ser una
mejor calidad de vida. Este resultado personal de los apoyos debe medirse de
forma regular dentro del marco de la
calidad de vida. El Dr. Jos van Loon de
Arduin, el profesor Dr. Geert van Hove,
Claudia Claes, estudiante de doctorado
de la Universidad de Gante, y Robert
Schalock (2008) han desarrollado para
este propósito la Escala de Resultados
Personales (POS). Además, la mejora de la
persona en áreas de actividad vital y del
estado
funcional
de
comportamiento/médico de la persona
son resultados importantes. Los resultados deben medirse de forma regular y
como parte de un proceso continuo de
mejora de la calidad, como se muestra en
la Figura 2, que es una adaptación de la
Figura 4.1 del el manual de SIS.

Medir la calidad de vida con los resultados personales
La Escala de Resultados Personales se
basa en el marco conceptual de la calidad
de vida que se resume en la Tabla 1. La
óptima gestión y uso de los resultados de
la POS dan como resultado la evaluación
de los indicadores de la calidad de vida
relacionados con las ocho dimensiones
básicas (y universales) de la calidad de
vida (Independencia: desarrollo personal,
autodeterminación, participación social:
relaciones interpersonales, inclusión
social, derechos y bienestar: bienestar
emocional, bienestar físico y bienestar
material). Esta evaluación incluye autoinformes o informes subjetivos con la persona o un representante y puntuaciones
de observaciones directas u objetivas con
un profesional o uno de los padres.
El conjunto inicial de elementos indicadores se extrajo de investigaciones pre-
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e importancia para ellos. Se desarrolló un
formato de escala de Likert de tres puntos para que los encuestados evaluaran
cada elemento. Se realizaron estudios
piloto para confirmar la fiabilidad, la
carga de las dimensiones de calidad de
vida, la solidez y la propiedad ética de los
elementos.
Con la escala se obtienen resultados en
forma de puntuaciones sobre los tres factores y ocho dimensiones de la calidad de
vida.

un sistema de apoyos centrado en
la persona ■ ■ ■

SIGLOCERO

Figura 5: Proceso de supervisión, planificación y evaluación de las necesidades de apoyo de cuatro componentes
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Este sistema de apoyos centrado en la
persona se muestra en la Figura 5.
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vias y estudios publicados relacionados
con elementos indicadores específicos de
cada dimensión como los que se muestran en la Tabla 1. Expertos en este
campo evaluaron cada elemento en relación con cuatro criterios: a) reflejar lo que
la gente desea en sus vidas (“importancia”); b) relación con cuestiones de políticas actuales y futuras (“relevancia”); c)
aquéllos sobre los que el proveedor de
apoyos/servicios tiene algún control
(“viabilidad”); y d) posibilidad de utilizarse para fines de mejora de la calidad y
elaboración de informes. Los grupos de
interés compuestos por las partes implicadas (por ejemplo, profesionales, personal de la organización, consumidores,
personas con diferentes diagnósticos y
familias) evaluaron cada indicador/elemento potencial en relación con su valor
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En primer lugar, se realiza una entrevista estructurada con la persona, sus
padres o familiares, donde se le pregunta
sobre sus objetivos y experiencias vitales
deseados, utilizando las mismas áreas de
apoyo que en la escala SIS (componente
1). En esta entrevista, se le pregunta a la
persona sobre cada dimensión de la escala SIS, secciones 1, 2 y 3, sobre cuál es su
situación actual, sobre qué piensa de la
situación actual y cuál sería su situación
ideal. Esto se escribe en formato electrónico en el programa de Internet.

52

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (1), Núm. 229, 2009 Pág. 40 a pág. 53

Después, se aplica (electrónicamente) la
escala SIS (componente 2), de nuevo con
la persona, sus padres o familiares.
La información obtenida en el componente 1 (la entrevista sobre las experiencias y objetivos vitales deseados por la
persona) y en el 2 (SIS) se combina automáticamente en una aplicación mediante
un programa informático, ofreciendo
una visión general de los objetivos de
una persona y los apoyos que necesita
para alcanzarlos dentro del marco de la
calidad de vida. Sobre está base se escribe el Plan Individualizado de Apoyos
(componente 3).
Los resultados de los apoyos se supervisan y evalúan en relación con los mismos
elementos (componente 4). Los resultados de esta evaluación darán lugar a un
ajuste de los objetivos, puntos de vista y

necesidades de apoyos y, posteriormente,
en el Plan Individualizado de Apoyos.
Todos los elementos de este sistema de
apoyos se realizan electrónicamente en
aplicaciones basadas en Web.

conclusión ■ ■ ■
Este alineamiento entre la escala SIS, el
Plan Individualizado de Apoyos y la
Calidad de Vida, da lugar a una oportunidad excelente para ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida de forma
metódica: la medición de la calidad de
vida es parte de una metodología de
apoyo y tiene como objetivo la mejora
continua de la calidad de vida de las personas. Esto es lo que Bob Schalock quiere
decir cuando habla sobre un pensamiento de derecha a izquierda.
Para un proveedor de servicios, una
ventaja importante de este alineamiento
y de la medición de las necesidades de
apoyo y la calidad de vida es, además de
la mejora del proceso de planificación
individual, la creación de las condiciones
para generar un Sistema de Información
de Administración que tenga como base
las actividades de la organización, el
apoyo a las personas y la mejora de la
calidad de vida de éstas: por lo tanto, los
resultados personales pueden utilizarse
para guiar el cambio organizativo y la
mejora.
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Departamento de Educación Especial, Universidad de Gante

introducción ■ ■ ■
Arduin es una organización holandesa
que proporciona servicios a personas con
discapacidad intelectual. En Arduin tuvo
lugar un cambio: de servicios basados en
instituciones a un enfoque de calidad de
vida y apoyos comunitarios individualizados respecto a los servicios para las personas con discapacidad intelectual.
Sobre la base del paradigma de apoyos,
Arduin desarrolló un método en el que se
ayuda a las personas con discapacidad a
formular de forma adecuada sus deseos y
necesidades de apoyos. El método utilizado para asignar las necesidades de apoyo
se basa en la Escala de Intensidad de
Apoyos (SIS) de la Asociación Americana
de Retraso Mental, ahora denominada
AAIDD (American Association on
Intellectual
and
Developmental
Disabilities). La razón por la que se utilizó
la escala SIS es que sus fundamentos se

ajustan por completo a la misión y visión
de Arduin. Los fundamentos de la escala
SIS son (Thompson et al., 2004):
• Todas las personas de la sociedad son
iguales entre sí.
Esto también se aplica a las personas
con discapacidades intelectuales. Todo
el mundo tiene el mismo derecho a
obtener acceso a las oportunidades
que la sociedad ofrece y a buscar un
desarrollo personal óptimo.
• Todas las personas deben ser comprendidas en relación al contexto en
el que viven.
El funcionamiento individual de una
persona debe entenderse siempre
como una interacción entre la persona
y su entorno. No puede comprenderse
de forma unilateral a partir de un trastorno o un defecto.
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• La escala SIS está diseñada para utilizarse en combinación con un plan
individualizado de apoyos centrados
en la persona y busca crear una mejor
conexión entre el plan de apoyos y las
necesidades y elecciones de las personas con discapacidad intelectual.
Arduin ha desarrollado, con licencia de
AAIDD, una versión electrónica para la
traducción al neerlandés así como un formato electrónico para una entrevista
sobre las perspectivas, deseos, objetivos y
sueños de una persona a lo largo de su
vida. Esta entrevista, además de la entrevista en la que se administra la escala SIS,
se realiza de forma explícita con la propia
persona y su red social, generalmente
padres u otros miembros de la familia.
Este método pretende ser una parte
esencial de la Metodología de Apoyos
centrados en la Persona, para las perso-

Todos los clientes de Arduin (los que
tienen apoyo durante las 24 horas) fueron entrevistados de este modo. La entrevista con la persona, sus padres, familiares o asistente personal, sobre las perspectivas, deseos, objetivos y sueños de
esta persona, trata sobre las mismas
áreas de apoyo que se utilizan en la
escala SIS. Posteriormente, tiene
lugar la entrevista en la que se administra la escala SIS. Cuando un cliente no puede participar en la entrevista, ésta se realiza con los padres, familiares o asistente personal, quienes
hablan en nombre del cliente. Los profesionales que trabajan en los apoyos diarios o cuidado de los clientes
no participan en esta entrevista, con
el fin de mantener la separación entre
oferta y demanda de apoyos. Es importante indicar que los padres o familiares
se muestran entusiasmados por su participación a la hora de determinar las necesidades de apoyos de su hijo o hija o
familiar.
En los libros blancos de la escala SIS de
AAIDD (Schalock, Thompson y Tassé,
2008) se describen dos posibles modos de
utilizar la escala SIS en la práctica: uso de
la escala SIS para asignación de recursos y
uso para planificación de apoyos individuales (ISP por su abreviatura en inglés)
como principal uso previsto de la escala
SIS. En esta presentación quiero presen-
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• Todo el mundo necesita tener la oportunidad de participar en cualquier
actividad, con el máximo apoyo si es
necesario (en términos del tipo de
apoyo, el tiempo de apoyo diario y la
frecuencia). La escala SIS pretende
explicar de la forma más objetiva posible la intensidad de los apoyos necesarios para las personas con discapacidades intelectuales.

SIGLOCERO

Es necesario atender al tipo de apoyo,
el tiempo de apoyo diario y la frecuencia del apoyo, que son necesarios
para apoyar a la persona a superar las
diferencias entre la competencia personal y las expectativas, exigencias y
posibilidades del entorno.

nas con discapacidades que necesitan
apoyos o cuidados. En primer lugar, se les
ayuda a formular sus deseos y necesidades de apoyo de forma adecuada. Sobre
esta base, se desarrolla un plan individualizado de apoyos, que se brindan a la
persona conforme a este plan. Esta forma
de trabajo se ajusta por completo a lo
que está escrito en el manual de la escala
SIS donde se describe el uso de la escala
SIS al trabajar con planes de apoyo individuales (Thompson et al., 2004).
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• Los apoyos deben garantizar que las
personas con discapacidades consigan
obtener acceso a los recursos sociales,
políticos y económicos de la sociedad
y lo mantengan.
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tar dos estudios sobre el uso de la escala
SIS en temas que surgieron en Arduin
sobre asignación de recursos y un estudio
sobre el uso de la escala SIS en el desarrollo de un nuevo plan individualizado
de apoyos.
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En el primer estudio, desarrollamos una
fórmula para traducir los resultados de
SIS en magnitudes financieras. Tomando
la escala SIS como base, parece posible
redistribuir el presupuesto total de la
organización según las necesidades de
apoyos de cada persona.
Los clientes de Arduin, como requiere
la legislación holandesa, también se clasifican según el nuevo sistema de financiación holandés basado en siete ponderaciones de cuidados, que definen funciones y tiempo necesario por cada cliente para actividades de la vida diaria y tratamientos. En el segundo estudio, las
puntuaciones de la escala SIS se comparan con esta clasificación en las ponderaciones de cuidados.
El tercer estudio que presento aquí
trata sobre el uso de la información de la
escala SIS para el desarrollo de un plan
individualizado de apoyos.

asignación de recursos basados en
la escala sis ■ ■ ■
El método utilizado es relativamente
sencillo. Arduin, como el resto de organizaciones de los Países Bajos, recibe dinero
conforme al número de clientes a los que
asiste. Hasta ahora, la necesidad de apoyos del individuo no cuenta. A excepción
de personas con conducta conflictiva
severa, para quienes puede haber un
bono fijo. Recientemente, algunas personas disponen de un bono en caso de
necesidad extrema de apoyos. No obstante, como normal general, existe una cantidad total de dinero para toda la organi-

zación. Las organizaciones tienen que
asumir la responsabilidad de realizar un
buen trabajo a la hora de brindar apoyo
a todos sus clientes con la cantidad total
de dinero que reciben. Dado que las
necesidades de apoyo de las personas
varían, la cantidad de dinero necesario
para proporcionar apoyo a las diferentes
personas también lo hace. Puesto que
ahora existe una forma de establecer la
necesidad de apoyos para una persona,
mediante la escala SIS, debería ser posible determinar cuánto dinero se necesita
para garantizar el apoyo necesario utilizando las puntuaciones de una persona
según la escala SIS.
Partimos del supuesto de que los apoyos que el usuario consigue durante su
vida en la comunidad son actualmente de
buena calidad en Arduin. Diferentes
estudios y otros datos, como los informes
de la Inspección, entre otros, confirman
este supuesto (van Loon, 2005; van der
Wielen et al. 2003; LFB, 2006). Puesto que
el dinero necesario para ofrecer estos
apoyos se considera suficiente para hacer
lo que se ha hecho, sólo se necesita un
modo de dividir este dinero de una forma
objetiva de acuerdo con estas necesidades de los clientes individuales, para
obtener un punto de referencia de
Arduin: con este dinero, una organización debe poder ofrecer apoyos a una
persona según los estándares que se
encuentran en Arduin.
En la cantidad total de dinero de que
Arduin dispone para apoyar a sus clientes, se pueden distinguir costes fijos o
estables y costes que dependen de la
necesidad de apoyo del cliente (costes
que dependen del cliente). Tomamos
como punto de partida el presupuesto
total de la organización en un año. Para
determinar los costes dependientes del
cliente, en primer lugar se definieron los
costes estables. Los costes estables son
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Aplicación: la fórmula

Un breve ejemplo

1. La fórmula comienza con la puntuación en la sección 1 de la escala SIS: De
A a F. Si la puntuación de Apoyos
Médicos Necesarios, sección 3a, es
superior a 5 o al menos el número 2
está marcado, la puntuación de la sección 1 se incrementa. Por tanto, la
puntuación de Apoyos Médicos
Necesarios se multiplicó por un factor
(en nuestro ejemplo, para llegar al
punto de referencia de Arduin, mantuvimos un factor 1) y este número se
añadió a la puntuación de la sección 1
de la escala.

Frank tiene una puntuación total para
la sección 1, A-F, de 53. Necesita importantes apoyos en Necesidades Médicas
Excepcionales debido a la epilepsia que
sufre, de modo que el número 2 está
marcado. También necesita apoyo con
terapia respiratoria de modo que, en
total, obtiene una puntuación de 3 para
Necesidades Médicas Excepcionales. Ha
marcado el número 2 en Apoyo
Conductuales Necesarios porque necesita
tratamiento preventivo contra crisis de
rabietas, así como apoyo en la prevención contra ataques o heridas infligidas a
otras personas, prevención de la destrucción de la propiedad, autolesiones, comportamiento no agresivo pero sí inapropiado, salidas erráticas y apoyo en el
mantenimiento de tratamientos de salud
mental. De esta forma, tiene una puntuación de 8 en Apoyos Conductuales
Necesarios. Su puntuación total en la fórmula para la asignación de recursos es,
así pues, 53+3+8= 64. Para él, Arduin no
obtiene un bono por conducta conflictiva. Su puntuación de 64 se divide ahora
por el total de todas las puntuaciones de
todos los clientes en un punto específico
en el tiempo (uno de enero de 2007), que

2. Se hizo lo mismo con la puntuación de
la sección 3B, Apoyos Conductuales
Necesarios, pero sólo para los usuarios
para los que Arduin no consigue un
bono por conducta conflictiva severa.
3. La puntuación total resultante de un
cliente se divide entre la puntuación
total de toda la población y se multiplica por el presupuesto dependiente
de apoyos total.
4. Posteriormente, se divide el presupuesto individual según las puntuacio-
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El resto de dinero que queda es el presupuesto que le queda a Arduin para gastarlo en los costes dependientes de apoyos para todos los clientes. Este presupuesto dependiente de apoyos se dividió
por cliente según las puntuaciones obtenidas en la escala SIS.

5. Para aquellos clientes para los que
Arduin consigue un bono por conducta conflictiva severa, se omite el paso
2 y se añade una cantidad adicional
por el total de estos bonos que Arduin
recibe. Así, su puntuación individual
se divide por la puntuación total obtenida por estos clientes en los Apoyos
Conductuales Necesarios y se multiplica por el presupuesto total de estos
bonos.
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nes por cada parte de la sección 1 y, si
es aplicable, las puntuaciones de los
Apoyos Médicos Necesarios y los
Apoyos Conductuales Necesarios.

57

más o menos los mismos para todos los
clientes. Estos costes son costes por plaza,
con independencia de la persona que
ocupa esta plaza: costes de materiales,
vivienda, transporte y otro tipo de gastos
(como costes de salarios indirectos, así
como de gestión y administración). Se
totalizaron estos costes.
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ascendían a 19.995, y se multiplicó por el
total del presupuesto dependiente de
apoyos (14.139.636 euros), para obtener
un resultado de 45.258,15 euros. El
coste calculado para sus apoyos en 2006
fue de 46.878 euros. Es evidente que la
cantidad total basada en la fórmula de la
escala SIS es igual al presupuesto disponible porque este presupuesto fue reasignado.
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Evaluación de la aplicación
Para validar está fórmula, tomamos
una muestra de 11 casas con 1 a 5 clientes. Para 27 clientes que también tienen
actividades diarias en Arduin (es decir,
que obtienen todos sus apoyos profesionales de Arduin) y para quienes disponíamos de una puntuación de la escala SIS,
calculamos los costes dependientes de
apoyos por persona. Descubrimos una
correlación de 0,585, con una relevancia
de 0,01, entre estos costes y los resultados
financieros de la fórmula basada en la
escala SIS. Esto significa que el 34% de los
costes dependientes de apoyos podrían
explicarse mediante la fórmula sobre la
base de las puntuaciones SIS. No obstante, un análisis de los datos mostró que de
estos 29 clientes había 5 con costes
dependientes de apoyos significativamente más altos o más bajos de lo que
indicaba la fórmula de la escala SIS. Dos
de estos clientes viven en una casa donde
existe una supervisión constante dada su
delicada salud. Un cliente vive bajo
supervisión debido a sus instintos suicidas. La cuarta cliente dejó la casa donde
solía vivir para trasladarse a otra donde
pudiera vivir de forma más independiente, pero lo hizo después de la fecha en
que recopilamos la información. El cálculo de sus necesidades de apoyo actuales
es inferior que antes, cuando se calcularon sus costes dependientes de apoyo.
Con respecto a la quinta cliente, que
según la escala SIS tenía una necesidad

de apoyos muy superior de la que tenía
cuando recopilamos la información, se
realizó un plan de apoyo nuevo y más
caro sobre la base de un bono por necesidades extremas de apoyo (conducta conflictiva), que se puso a su disposición.
Tras excluir estos cinco clientes de la
base de datos, la correlación para los 22
clientes restantes entre los costes dependientes de apoyos y los resultados financieros de la fórmula basada en la escala
SIS, es un sólido 0,885, con una relevancia
de 0,01, lo que significa que el 78% de los
costes dependientes de apoyos pueden
explicarse mediante la fórmula sobre la
base de las puntuaciones de la escala SIS.
Así, la fórmula parece una fórmula válida para calcular los costes dependientes
de apoyos. No obstante, al decidir un presupuesto, se debe tener en cuenta también qué entorno es necesario para ofrecer a la persona el apoyo que necesita,
como se indica en el manual de la escala
SIS (Thompson et al., 2004). La necesidad
de una supervisión constante supuso en
los casos indicados unos costes extras de
entre un 45% a un 70%.
Comparación de puntuaciones en la
Escala de Intensidad de Apoyos con
los “paquetes de cuidados ponderados” del sistema holandés de servicios para las personas con discapacidad intelectual
Entre diciembre de 2006 y enero de
2007, todos los clientes de Arduin se clasificaron por primera vez según el nuevo
sistema de finanzas holandés sobre la
base de los siete paquetes de cuidados ponderados incrementales. Este
sistema es el modo actual de financiación
de los cuidados en servicios residenciales
de acuerdo con la ley general de cuidados especiales en Holanda. En el nuevo
sistema, los proveedores de servicios
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• 3 VG Vivir con apoyo y cuidados.
• 4 VG Vivir con apoyo y cuidados intensivos.
• 5 VG Vivir con apoyo y cuidados muy
intensivos.
• 6 VG Vivir con apoyo intensivo, cuidados y apoyo conductual.
• 7 VG (cerrado) Vivir con apoyo muy
intensivo, cuidados y apoyo conductual.
Esta metodología está basada en la
defectología y en lo que se ofrece, más
que en el paradigma de apoyos y en lo
que se pide y necesita. La puntuación del
cliente se obtiene de un número de preguntas sobre sus discapacidades.
Mediante un programa informático, los
resultados dan lugar a una recomendación sobre el paquete de cuidados, es
decir, “el tipo de cuidados que el cliente
necesita”. No disponemos de datos de
investigación sobre la fiabilidad y validez

En la versión final de este método, existe la posibilidad de seguir o no el consejo
que el programa de software genera,
dependiendo de si se está de acuerdo o
no con la clasificación propuesta. En
Arduin, sólo se siguió el 51,7% de las clasificaciones propuestas; en un 47,4% se
eligió una paquete de cuidados ponderados superior y en un 0,9% uno inferior.
Siempre se intentó elegir el paquete de
cuidados ponderados que mejor se adaptara a la persona. Nuestra conclusión es
que la puntuación obtenida con el sistema informático no es fiable ni lo suficientemente válida para nuestra organización.
Después de los ajustes, se obtuvo una
clasificación definitiva para los clientes
de Arduin en los siete paquetes de cuidados ponderados. Estos ajustes los realizaron ortopedagogos, psicólogos, personal
de apoyo directo y directores: todos profesionales que conocen bien a los clientes. Esta clasificación definitiva en paquetes de cuidados ponderados puede considerarse una clasificación válida (basada
en una validación por expertos), aunque
desde la perspectiva de lo que ofrece.
Ahora, comparamos las puntuaciones de
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• 2 VG Vivir con apoyo.
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• 1 VG Vivir con cierta cantidad de
apoyo.

de este método. Después de que algunos
profesionales comprobaran las puntuaciones, se obtuvo una correspondencia
del 58% en el estudio piloto. Si lo analizamos como una puntuación de la fiabilidad de este método, la conclusión es que
esta fiabilidad es inadecuada. Tras un
debate entre los proveedores de servicios
y los profesionales de la agencia, llegaron
a una conclusión que tuvo como resultado una correspondencia del 65%. No obstante, no es posible establecer la fiabilidad de este procedimiento (un debate
posterior sobre qué paquete de cuidados
elegir), dado que el proveedor de servicios normalmente decide un paquete sin
discutirlo con la agencia.
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obtendrán una suma de dinero determinada en función de la necesidad estimada de cuidados de un cliente. Hasta
ahora, existía una cantidad media por
cama. Un paquete de cuidados ponderados es un paquete completo de cuidados
que relaciona las características del cliente con el tipo de cuidados que éste necesita. El ministerio definió 7 paquetes para
los cuidados de personas con discapacidad intelectual. En un paquete se define
qué funciones y qué cantidad de tiempo
es necesario por cliente para los componentes de vida, actividades diarias y tratamientos. Estos paquetes son:
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Tabla 1. Puntuaciones promedio de clientes de Arduin por paquete de
cuidados ponderados del Índice SIS en Necesidades de Apoyo, Necesidades
de Apoyo Médico Excepcionales y Necesidades de Apoyo Conductual
Excepcionales

los clientes obtenidas en la escala SIS con
esta clasificación en paquetes de cuidados ponderados.
En la Tabla 1 se encuentran las puntuaciones medias de los clientes por paquete
de cuidados ponderados: Índice SIS de
Necesidades de Apoyo, Necesidades
de Apoyo Médico Excepcionales y
Necesidades de Apoyo Conductual
Excepcionales. Se identificaron los promedios sobre la base de puntuaciones
estandarizadas (valores z) superiores a
3,29 o inferiores a -3,29 (Tabachnick &
Fidell, 2001). Esto fue así en 9 casos.
En esta tabla, se aprecia un claro incremento del Índice SIS así como de las puntuaciones de las Necesidades de Apoyo
Médico Excepcionales, con los paquetes de cuidados ponderados 1 a 5. El Índice SIS para los paquetes de cuidados ponderados 6 y 7 es diferente porque los
paquetes se basan en la presencia de conducta conflictiva. Las puntuaciones promedio para las Necesidades de Apoyo
Conductual Excepcionales son claramente más altas en los paquetes 6 y 7.

Al comprobar la correlación entre el
Índice SIS y los paquetes de cuidados ponderados, en la Tabla 2 podemos observar
importantes correlaciones entre:
• Los paquetes de cuidados ponderados
tal y como determinó el personal de
Arduin y el Índice SIS: una correlación
razonable.
• Los paquetes de cuidados ponderados
tal y como determinó el personal de
Arduin y las puntuaciones de la escala
SIS en Necesidades de Apoyo
Médico Excepcionales: una correlación razonable.
• Los paquetes de cuidados ponderados
tal y como determinó el personal de
Arduin y las puntuaciones de la escala
SIS en Necesidades de Apoyo
Conductual Excepcionales: una
buena correlación.
Cuando limitamos la comparación
entre los paquetes de cuidados ponderados y el Índice SIS a los paquetes de cuidados ponderados 1 a 5, donde la ponderación del paquete depende principal-
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A causa de las necesidades de apoyo
conductual en la puntuación específica
en los paquetes 6 y 7, la correlación es
menor, aunque sigue siendo significativa.

• Los paquetes de cuidados ponderados
tal y como determinó el personal de
Arduin y el Índice SIS: una correlación
excelente.

Un análisis de regresión lineal con los
paquetes de cuidados ponderados como
variable dependiente y el Índice SIS más
la puntuación de las Necesidades de
Apoyo Médico Excepcionales como variables independientes muestra una correlación alta entre estas variables (r=0,729,
p<0,001).

• Los paquetes de cuidados ponderados
tal y como determinó el personal de
Arduin y las puntuaciones de la escala
SIS en Necesidades de Apoyo
Médico Excepcionales: una buena
correlación.

El Índice SIS y la puntuación de las
Necesidades
de
Apoyo
Médico
Excepcionales predicen firmemente el

SIGLOCERO

mente de las necesidades de apoyo general (y donde la conducta no es decisiva),
vemos en la Tabla 2 una correlación claramente superior entre:
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** La correlación es relevante en el nivel 0,01 (de dos colas)
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Tabla 2. Correlación entre el paquete de cuidados ponderados, el Índice SIS y
las puntuaciones en Necesidades de Apoyo Conductual y Médico
Excepcionales
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Tabla 3. Correlación entre el paquete de cuidados ponderados1-5, el Índice
SIS y las puntuaciones en Necesidades de Apoyo Médico y Conductual

paquete de cuidados (r cuadrado=0,532),
el Índice SIS con mayor solidez (t=12,563;
p<.001)
que
la
puntuación
en
Necesidades
de
Apoyo
Médico
Excepcionales (t=5,502; p<0,001).
Un análisis de regresión lineal con los
paquetes de cuidados ponderados como
variable dependiente y la puntuación de
Necesidades de Apoyo Conductual
Excepcionales como variable independiente muestra una correlación alta entre
estas variables (r=0,540, p<0,001). La puntuación de Necesidades de Apoyo
Conductual Excepcionales predice de
forma razonable los paquetes de cuidados (r cuadrado=0,292; t=12,431; p<
0,001). Aquí hay que tener en cuenta que
los paquetes 6 y 7 están diseñados para el
apoyo conductual.

Existe una relación clara entre la clasificación final en los paquetes de cuidados
ponderados por el personal de Arduin y
las puntuaciones de la Escala de
Intensidad de Apoyos. La escala SIS también ofrece buenas posibilidades para
obtener una clasificación en paquetes de
cuidados ponderados. Es necesario analizar la combinación del Índice SIS, las puntuaciones SIS en Necesidades de Apoyo
Médico Excepcionales y las puntuaciones
SIS en Necesidades de Apoyo Conductual
Excepcionales:
• Puede utilizarse el Índice SIS combinado con las puntuaciones SIS en
Necesidades de Apoyo Médico
Excepcionales y con una puntuación
baja en Necesidades de Apoyo
Conductual Excepcionales, para
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uso de la información de la escala
sis para desarrollar un plan individualizado de apoyos ■ ■ ■
En los últimos tres años, Arduin ha
implementado el proceso de cuatro componentes para la evaluación, provisión y
supervisión de apoyos que se describen
en el manual para usuarios de Escala de
Intensidad de Apoyos (Thompson et al.,
2004, 4.1, figura 4.1, página 79), y que se
basa en los objetivos y experiencias vitales que ha identificado el propio individuo (componente 1). También han inte-

Figura 1
Aportación

Rendimiento

Resultados

Los objetivos y puntos
de vistade una persona,
sus necesidades de apoyos (SIS) y la calidad de
su vida en un determinado momento en el tiempo

Un Plan Individualizado de
Apoyos
Basado en deseos, objetivos,
perspectivas y necesidades de
apoyo.
Qué apoyos deben ofrecerse
y en qué dimensiones de calidad de vida.
Qué apoyos deben ofrecerse
y en qué áreas de apoyo
relacionadas con la calidad
de vida.

Calidad de vida
Esta calidad de vida debe,
por lo tanto, medirse conforme a resultados personales de apoyos.
Escala de Resultados
Personales.
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No obstante, una ventaja importante
de la escala SIS es que no trata sobre lo
que ofrece un sistema de servicios sino
sobre las necesidades de apoyo del cliente: está basado en las necesidades de
apoyo de una persona. Los siete paquetes
de cuidados ponderados son nociones
abstraídas de la realidad: un continuo de
necesidades de apoyo se traslada a una
oferta de siete paquetes. Es cierto que los
resultados de la escala SIS pueden utilizarse para llegar a esta clasificación en
paquetes de cuidados ponderados, pero
en primer lugar proporciona puntuaciones sobre necesidades de apoyo de las
personas dentro de un continuo. Si se
relacionan las magnitudes financieras
con esto en lugar de con los siete paquetes de cuidados ponderados, se pueden
atribuir magnitudes financieras sobre la
base de necesidades de apoyo individualizadas.

SIGLOCERO

• Puede utilizarse una puntuación alta
en
Necesidades
de
Apoyo
Conductual Excepcionales para los
paquetes 6VG y 7 VG.

Además, y lo que es también una ventaja importante de la metodología basada en la escala SIS empleada en Arduin, la
entrevista sobre las perspectivas, deseos,
objetivos y sueños que una persona tiene
en su vida, más la entrevista en la que
se administra la escala SIS, ofrecen
una óptima descripción general sobre
las necesidades específicas de apoyo de
una persona (en todas las áreas importantes de su vida), con relación a lo que la
persona desea en su vida. El paso siguiente es tratar con el proveedor de servicios,
quien inmediatamente obtiene la información, para elaborar un plan de apoyos.
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alcanzar una clasificación en los
paquetes 1 VG t/m 5 VG.
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rrelacionado este proceso de cuatro componentes con la evaluación de los resultados relacionados con la calidad de vida
basados en los indicadores y ocho dimensiones básicas de calidad de vida sugeridos por Schalock y Verdugo (2002) y validados en una serie de estudios interculturales (por ejemplo, Schalock et al.,
2005). Además, han subrayado la importancia de un proceso de mejora de la calidad enfatizando la importancia de un
vínculo estrecho entre lo que se pide y
necesita, lo que se hace y una evaluación
de los resultados. De este modo, han
diseñado un modelo de programa lógico
de tres componentes: aportación-rendimiento-resultados.
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Aportación
La aportación representa los puntos de
vista y objetivos de la persona, sus necesidades de apoyos tal y como se evalúan
en la Escala de Intensidad de Apoyos, y
una representación actual de su calidad
de vida. Las aspiraciones y valores personales determinan las prioridades de la
persona y hacen referencia a las dimensiones básicas de calidad de vida. En la
entrevista del componente 1, el psicólogo primero mantiene una entrevista
estructurada con la persona y sus padres
o familiares, en la que se solicita información sobre las experiencias y objetivos
vitales deseados por la persona. En esta
entrevista, se le pregunta a la persona
sobre cada dimensión del SIS (secciones IIII): cuál es su situación actual, qué opina
sobre ella y cuál es su situación ideal.
Esto se escribe en un formulario usando
un programa de Internet. Tras ello, se
administra y puntúa la escala SIS de
forma electrónica, siendo los principales
encuestados la persona y su familia. Los
datos de la entrevista y la escala SIS se
combinan electrónicamente para generar
un informe que arroja una descripción
general de los objetivos de una persona y

los apoyos que ésta necesita para alcanzar dichos objetivos. Este informe es la
base para el desarrollo y la implementación del Plan Individualizado de Apoyos
de la persona.
Rendimiento
El Plan desarrollado establece en detalle qué apoyos se dan y en qué áreas de
apoyo relacionadas con la calidad de
vida. Estos apoyos, que son la base de la
planificación centrada en la persona,
pueden concentrarse tanto en áreas de
actividad basadas en SIS y las necesidades
excepcionales, uno o más de los indicadores básicos asociados a cada una de las
ocho dimensiones básicas de la calidad de
vida, o ambos. Estos apoyos pueden ser
instrucciones u objetivos de aprendizaje.
Basándose en el proceso ISP, Arduin ha
desarrollado un programa informático
que genera un Plan Individualizado de
Apoyos después de que se haya proporcionado toda la información necesaria. Al
elegir los apoyos individualizados, la persona que escribe el Plan ve facilitada su
tarea al poder hacer clic en una base de
datos con diferentes métodos.
Resultados
El resultado de un Plan Individualizado
de Apoyos debería ser una mejor calidad
de vida medida sobre la base de los resultados personales relacionados con la calidad de vida. Arduin y la Universidad de
Gante, con la ayuda del profesor Bob
Schalock, han desarrollado una Escala de
Resultados Personales basada en las ocho
dimensiones de calidad de vida. Además
de resultados personales relacionados
con la calidad de vida, la mejora del estado funcional tanto médico como del
comportamiento también es un resultado
importante. Estos resultados debería
medirse de forma regular y como parte
de un proceso continuo de mejora de la
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Con esta presentación, pretendo
demostrar la utilidad de la escala SIS en la
práctica de un proveedor de servicios.
Aún más importante es el uso que se
puede hacer de un análisis exhaustivo de
las necesidades de apoyo y los puntos de
vista y objetivos de una persona, con el
fin de elaborar un Plan Individualizado
de Apoyos de un modo verdaderamente
basado en la persona. Al mismo tiempo,
puede usarse esta información para asignar de la mejor manera los recursos dis-

SIGLOCERO

conclusión ■ ■ ■

ponibles en una organización. En resumen, el alineamiento entre la información de la escala SIS, el Plan
Individualizado de Apoyos de la persona
y los resultados y dimensiones relacionadas con la calidad de vida crean una excelente oportunidad para apoyar de forma
sistemática a las personas para mejorar su
calidad de vida. Para un proveedor de
servicios, una ventaja importante de
combinar las necesidades de apoyo y los
resultados y dimensiones de la calidad de
vida es que, de esta forma, genera las condiciones necesarias para crear Sistemas de
Información de Administración en el que
las actividades fundamentales de la organización, apoyar a las personas y mejorar
su calidad de vida, representan su eje
central.
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calidad, como se muestra en la Figura 2,
que es una ligera modificación de la
Figura 4.1, que se encuentra en el manual
de usuario de la Escala de Intensidad de
Apoyos (Thompson et al., 2004, p. 79).
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Figura 2
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La mayor parte de las personas con DI
viven en su comunidad. Por ejemplo, en
los EE.UU, más del 75% vive con sus
familias8, 9. Una de las consecuencias de
esta mayor longevidad es un incremento
en las responsabilidades de prestación de
cuidados para los padres en un momento
de su vida en el que su capacidad para
prestar dichos cuidados se va reduciendo.
Más del 25% de las personas que proporcionan estos cuidados en los EE.UU.
tienen más de 60 años10 y el 38% tienen
entre 41 y 59 años. Normalmente estas
familias reciben escasos servicios de
apoyo a las familias y tienen que
enfrentarse a largas listas de espera para
acceder a los servicios residenciales: en la
actualidad existen aproximadamente
74.000 familias en lista de espera.
Conforme las personas con DI y sus
cuidadores van envejeciendo, existe una
necesidad imperiosa de que cada persona
tenga acceso a apoyos de calidad que
aborden los cambios sociales y de salud
relacionados con la edad.
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La esperanza de vida de las personas
con DI es similar a la de la población general, con una edad media en el momento
de la muerte entre aproximadamente los
55 años (para personas con discapacidades más graves o síndrome de Down) y
los 70 para personas adultas con DI moderadas o leves4-6. Se calcula que el número
de personas adultas con DI de 60 o más

años en los EE.UU. casi llegue a duplicarse
desde 641.860 en el año 2000 hasta 1,2
millones en el 2030 a causa de una mayor
esperanza de vida y al envejecimiento de
la generación conocida como “baby
boom” (periodo de alta natalidad en
torno a los años 50 en los EE.UU.)7.
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La mayoría de las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo (DI)
tienen necesidades de apoyos durante
toda su vida. En comparación con la
población general, es más probable que
las personas con DI experimenten un
peor estado de salud y dispongan de un
acceso limitado a cuidados sanitarios de
calidad y programas de mejora de la
salud1. La mayoría de los estudios sobre
DI se concentran en los cuidados pediátricos y, por lo tanto, los conocimientos disponibles sobre cuestiones relacionadas
con la salud de personas adultas con DI
son muy limitados. Dichas investigaciones
son especialmente limitadas respecto a
algunas discapacidades intelectuales de
base genética o neurológica que suelen
tener como resultado un envejecimiento
temprano, un mayor riesgo de sufrir
patologías relacionadas con la edad y
una mayor incidencia de trastornos concurrentes2, 3.
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Cada vez más las políticas públicas han
apoyado los derechos de las personas con
discapacidad para vivir en las comunidades que elijan. Para que esto sea relevante para las personas con DI es necesario
un incremento paralelo de los apoyos de
sus entornos de tal forma que se fomente su completa participación en la comunidad. Los avances en la tecnología y en
el diseño del entorno pueden ayudar a
proporcionar apoyos a las personas con
DI en su vida diaria. Se ha demostrado
que diferentes aspectos relacionados con
intervenciones en el entorno y en los elementos construidos pueden afectar la
morbimortalidad de diferentes poblaciones12, 13. No obstante, tan sólo hemos
empezado a identificar los elementos del
entorno que tienen un impacto en los
resultados clave para las personas con DI.
En 2007, el Rehabilitation Resarch and
Training Center on Aging with
Developmental Disabilities (RRTC) celebró una conferencia sobre el estado de la
cuestión titulada: Aging and developmental disabilities: Charting lifespan trajectories and supporting environments
for community living (Envejecimiento y
discapacidades del desarrollo: Diseño de
trayectorias vitales y entornos de apoyo
para una vida en la comunidad). En sus
recomendaciones para la investigación y
programa político se destacó la necesidad de 1) mejorar la salud y el funcionamiento de las personas adultas con DI
durante toda su vida; 2) mejorar los cuidados a largo plazo basados en la comunidad y en el hogar según los deseos del
cliente; y 3) reducir las barreras del entorno a la participación en la comunidad y a
acceso a los servicios sanitarios.

modelo conceptual para envejecer
bien durante toda la vida ■ ■ ■
Recientemente,

el

Rehabilitation

Resarch and Training Center on Aging
with Developmental Disabilities: Lifespan
Health and Function (RRTCADD), de la
Universidad de Illinois, en Chicago, recibió un programa de financiación de cinco
años para abordar los objetivos enumerados anteriormente. El modelo conceptual
que orienta su funcionamiento es
Modelo de resultados de apoyos para
envejecer bien. Este modelo se basa en
las definiciones más recientes sobre la
discapacidad intelectual (anteriormente
denominada “retraso mental”) desarrollado por la American Association on
Intellectual
and
Developmental
Disabilities (AAIDD)14 y el exitoso modelo
de envejecimiento muy conocido en la
literatura gerontológica15, que ha sido
adaptado para incluir el concepto de
envejecer bien16. El Modelo de resultados
de apoyos para envejecer bien resultante
destaca la primacía del entorno y los apoyos individualizados a la hora de tener un
impacto en los resultados para las personas en toda su vida. Los resultados de
envejecer bien son 1) mantener una
buena salud y funcionamiento (independencia y salud física y mental) y; 2) implicación activa en la vida (amistades, contribuciones a la sociedad y participación
en la comunidad).
Como parte intrínseca de este modelo
se encuentra la premisa de que el envejecimiento es un proceso que se prolonga
durante toda la vida y que la forma de
envejecer de cada uno depende de eventos que suceden años antes. Este modelo
destaca que el envejecimiento adopta
una evolución positiva al ejercitar las
elecciones que crean una vida exitosa y
productiva17. Consiste en un proceso
dinámico que incluye a las propias personas en su entorno, incluido el contexto
cultural e histórico. Las personas adultas
con DI son vulnerables a situaciones y
enfermedades que harán que su vejez
sea potencialmente más complicada a
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El entorno físico, social y actitudinal
dentro del hogar, la comunidad y la sociedad desempeñan un papel fundamental
para envejecer bien. Los entornos positivos (adaptados a la discapacidad) fomen-

mejorar el estado de salud y el funcionamiento ■ ■ ■
Las personas adultas con DI experimentan un mayor riesgo de desarrollar problemas de salud crónicos a una edad más
temprana que otras personas a causa de
la confluencia de factores físicos relacionados con sus síndromes y discapacidades
del desarrollo asociadas, el acceso a cuidados sanitarios apropiados y otras cuestiones relacionadas con el estilo de vida y
el entorno. Estamos empezando a descubrir información sobre algunos trastornos
genéticos y afecciones neurológicas del
desarrollo no específicas, relacionadas
con las discapacidades intelectuales (DI),
que se ven afectadas de forma diferente
por la maduración y el envejecimiento.
Por ejemplo, se ha relacionado el síndrome de Down con un envejecimiento pre-
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Envejecer bien depende de múltiples
factores sobre la persona en un entorno
mediado por los apoyos recibidos. Los
niveles de competencia y el ritmo del
deterioro relacionado con la edad varían
según cada persona. De igual modo,
algunos grupos de adultos con DI (por
ejemplo, las personas con síndrome de
Down) experimentan diferentes ritmos
de cambios relacionados con la edad
referidos a las conductas adaptativas y a
la salud física y mental. Unos apoyos eficaces emplean modelos dirigidos por el
consumidor que están centrados en el
individuo. Estos apoyos fluctúan a lo
largo de la vida. Las personas adultas suelen recibir menos servicios que los niños
con DI y existen menos obligaciones respecto a los servicios para adultos.

tan el crecimiento, el desarrollo y el bienestar de la persona. Conforme envejece,
los entornos de la persona también experimentan cambios, como abandonar el
hogar familiar cuando muere uno de los
padres.
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causa de una mayor dependencia y
achaques.
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Figura 1. El modelo de apoyos-resultados
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maturo, la enfermedad de Alzheimer y
disfunciones en diferentes órganos. 18-21
Otros trastornos y síndromes genéticos
están asociados con riesgos para la salud
relacionados con la edad conforme las
personas con estas afecciones envejecen.
Sin embargo, la especificidad de estos
riesgos no está igualmente definida. Por
ejemplo, el síndrome de Prader-Willi está
asociado con psicosis a mediana edad,
cambios conductuales y efectos negativos
relacionados con la obesidad22-26, y el síndrome de William con pérdida prematura
de la memoria, problemas para andar y
afecciones en diferentes órganos27-30.
Además de los trastornos genéticos, también es relevante la evolución en una
edad avanzada de otros trastornos del
desarrollo relativamente comunes como
la parálisis cerebral (por ejemplo, osteoporosis y artropatía degenerativa), autismo (por ejemplo, trastornos del SNC y
factores neuropsiquiátricos) y espina bífida (por ejemplo, repercusión en el sistema neuromotor y en otros órganos).
Artículos clínicos recientes muestran
avances prometedores pero es necesaria
mucha más investigación para establecer
explicaciones empíricas sobre la interacción entre discapacidad y edad.

disparidades relacionadas con la
discapacidad ■ ■ ■
Las personas con DI pueden envejecer
de forma diferente dependiendo del tipo
y gravedad de su discapacidad, otros trastornos concomitantes y trastornos crónicos de la salud, lo que presenta retos singulares a la hora de desarrollar sistemas
sanitarios y programas de mejora de la
salud. Además de los síndromes neurológicos del desarrollo, afecciones tales
como infecciones respiratorias crónica,
cardiopatías, movilidad reducida, convulsiones epilépticas y resistentes al tratamiento, dependencia para comer o utilizar el baño, limitaciones de la movilidad

y DI profunda o grave pueden tener un
impacto en la morbimortalidad de las
personas con discapacidades del desarrollo (DD). Las afecciones cardiovasculares
son las causas más comunes de muerte
entre personas adultas con DI31-35. Los
datos también revelan unas mayores
tasas de obesidad, comportamientos
sedentarios y malos hábitos alimentarios
en comparación con la población general32, 36-38. Las pruebas indican que las personas con DI sufren más pronto trastornos de la salud relacionados con la edad,
entre otros: incontinencia, disfagia, pérdidas sensoriales o de la conducta adaptativa, deterioro congnitivo39 y un incremento en las afecciones crónicas relacionadas con posturas modificadas, inmovilidad, uso de medicación a largo plazo y
una mala nutrición40. Aunque una detección temprana del riesgo de la enfermedad puede ayudar a reducir estas disparidades, muchas personas adultas con DI
no participan en programas sanitarios
preventivos41.

barreras para los cuidados sanitarios
de calidad ■ ■ ■
Es fundamental identificar y evaluar las
estrategias que mejoran las habilidades
relacionadas con la salud en personas
adultas con DI y sus cuidadores para desarrollar directrices que tengan por objetivo mejorar una “comunicación transparente” durante las interacciones relacionadas con los cuidados sanitarios. Heller y
Marks41 indican que para que las personas
adultas con DI alcancen un mejor nivel de
salud, los cuidadores deben haber sido
formados en cuestiones relacionadas con
la salud. También es necesario desarrollar
modelos de cuidados que incluyan variables referidas a la accesibilidad, la aceptabilidad y la equidad35, 42 para satisfacer
las necesidades y los intereses de las personas con DI.
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■■■
A pesar de que la mayoría de las personas adultas con DI viven con su familia,
sólo el 5% de los fondos para DI en los
EE.UU. están destinados a apoyar a las
familia. Es esperable que esta brecha
entre las necesidades y los recursos públicos se incremente a causa de los retos
demográficos que nos acechan. Además
de la cuestión general del envejecimiento
de los EE.UU., en los últimos cincuenta
años hemos asistido, tanto en los EE.UU.
como en el resto del mundo, a una tendencia a un número mayor de familias
con dos fuentes de ingresos, menores
tasas de fertilidad y más familias bajo el
umbral de pobreza. Cada una de estas
tendencias tiene como resultado mayores
exigencias para las familias49, 50, especialmente para los padres de personas mayores con DI que suelen proporcionar estos
cuidados hasta una avanzada edad. Otras
importantes tendencias incluyen un
mayor número de familias pertenecientes
a minorías. En los EE.UU, se calcula que el
porcentaje de personas caucasianas no
hispanas ha caído desde el 75,6% en 2004
a un 54% de la población en 205051. Las
normas culturales de la prestación de cuidados y las barreras lingüísticas están creando una necesidad oculta de servicios
que no suele descubrirse hasta que las
familias se encuentran en una situación
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Los programas de promoción de la
salud en la comunidad deben incorporar
y/o adaptar los currículos de promoción
de la salud existentes que se han desarrollado y probado para personas con DI. Por
ejemplo, el programa Exercise and
Nutrition Health Education Curriculum
for
Adults
with
Developmental
Disabilities (Currículo para educación
sanitaria en nutrición y ejercicio para personas adultas con disparidades del desarrollo) del RRTC se ha utilizado con éxito
en personas con DI43, 44. Estudios basados
en los centros demostraron una mejor
condición física y una mejora del bienestar psicosocial. El modelo de “formar al
formador” ha demostrado ser beneficioso tanto para las personas con discapacidad como para los profesionales de atención directa45. El próximo reto consiste en
desarrollar y probar métodos eficaces de
prestación de estos programas y modelos
al tiempo que ampliamos la implantación
de los programas a más comunidades.
Una eficaz promoción de la salud requiere marcos sistemáticos para evaluar las
intervenciones sanitarias para personas

mejorar los cuidades basados en la
familia y dirigidos por el consumidor

SIGLOCERO

Conforme las personas con DI envejecen, la continuidad de los cuidados se
convierte en algo cada vez más importante. Las actividades de mejora de la
salud y la prevención de las enfermedades deben incluir esfuerzos creativos de extensión, programas de educación sanitaria con un objetivo definido
y un sistema de cribado apropiado.
Aunque cada vez más los proveedores de
servicios son conscientes de los beneficios
de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para personas
adultas con discapacidades a largo plazo,
el desarrollo y la implantación de estos
programas siguen planteando un reto.

de avanzada edad con DI. El marco de
evaluación, RE-AIM, que ha sido ampliamente utilizado en el ámbito de la salud
pública, lleva la evaluación de las intervenciones más allá de su eficacia para
incorporar criterios orientados a identificar la posibilidad de aplicar en otros
ámbitos las intervenciones de promoción
de la salud y su impacto en la salud pública.

71

la necesidad de modelos viables de
mejora de la salud ■ ■ ■
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de crisis. En dos estudios con grandes grupos de madres se analizó su bienestar:
Midlife Development in the US (MIDUS) y
Wisconsin Longitudinal Study Seltzer52
descubrió que, aunque las madres muestran un mayor efecto negativo después
de que su hijo o hija haya recibido el
diagnóstico de DI, con el paso del tiempo
las familias se adaptan bien al hecho de
tener un hijo o hija con DI. Sin embargo,
esto tiene un impacto social sobre la
madre, como menos visitas de amigos, y
un impacto económico: menor tasa de
empleo de las madres, menos ahorros
familiares y una mayor tensión laboral
relacionada con la familia. Los costes de la
familia para el cuidado de un familiar con
discapacidad puede ser significativo53, 54.
Mientras que la investigación gerontológica y los programas de políticas están
empezando a abordar los riesgos para la
salud para familiares mayores, se han
ignorado los riesgos para la salud de los
cuidadores dentro de la familia de personas adultas con DI. En uno de los primeros estudios de los cuidados para personas con DI dentro de una minoría, el análisis de Magana de la U.S. National Health
Interview Survey detectó un mayor
impacto negativo de los cuidados de una
persona adulta con DI entre las familias
pertenecientes a minorías. Era más probable que los cuidadores latinos y afroamericanos tuvieran artritis que sus homólogos que no prestaban los cuidados. Era
más probable que los cuidadores latinos
sufrieran depresión55.

expansión de los modelos de cuidados comunitarios dirigidos por el
consumidor ■ ■ ■
Los modelos de apoyos dirigidos por el
consumidor (por ejemplo, asistencia personal, vida con apoyo y subsidios financieros) se han desarrollado en Europa y

en los EE.UU. estimulados por las subvenciones del Real Choice Systems Change de
la 2000 New Freedom Initiative y de las
Robert
Wood
Johnson
SelfDetermination Initiatives. Los resultados
de los apoyos dirigidos por el consumidor
para las familias de personas con DI han
incluido una mayor satisfacción con los
servicios, menos necesidades insatisfechas, mejor acceso a los cuidados sanitarios, menos gastos de la familia en relación con la discapacidad, menor sensación de carga y estrés, mayor eficacia personal, más oportunidades de empleo
(tanto para los cuidadores como las personas con DI), mejores oportunidades
sociales y de ocio y mayor participación
en la comunidad. No obstante, hasta el
momento las investigaciones no han
incluido los puntos de vista de las personas con DI sobre los cuidados dirigidos
por el consumidor. Uno de los retos clave
es desarrollar indicadores que sean fiables y válidos para las personas con limitaciones cognitivas.
Tenemos una necesidad apremiante de
ofrecer programas que estén verdaderamente determinados por el consumidor.
Apenas disponemos de datos sobre el
impacto de reclutar a los padres, otros
familiares o amigos para la autodeterminación y participación en la comunidad
de las personas adultas con DI. En nuestro
anterior estudio, los resultados mostraron que reclutar a las familias tuvo como
resultado una mayor participación en la
comunidad del adulto con DI57. No obstante, el programa que evaluamos no
permitía que los padres fueran cuidadores pagados y no analizaba el punto de
vista de las personas con discapacidad. La
siguiente etapa de esta investigación
deberá examinar las características de los
programas dirigidos por el consumidor
que producen resultados positivos y las
estrategias de intervención que incrementan la capacidad de las personas con
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Las intervenciones en el entorno para
adaptar o modificar los entornos del
hogar/vivienda y las tecnologías de ayuda
han demostrado tener efectos positivos
sobre el funcionamiento y las tasas de
mortalidad de las personas con la enfermedad de Alzheimer y menores niveles
de estrés para los cuidadores12, 68. Hammel
et al69 también hallaron que las intervenciones en el entorno y las tecnologías de
ayuda mantenían y/o incrementaban el
funcionamiento de las personas adultas
con DI.

SIGLOCERO

Se han promocionado los conceptos de
“comunidades vivibles” y “hogares saludables” para las personas de avanzada
edad y las personas con discapacidad64, 65.
Para operacionalizar estos conceptos es
necesario un modelo eficaz para evaluar
las barreras del entorno y los apoyos
necesarios para las personas con DI. Un
estudio en progreso de Hammel y sus
colegas ha desarrollado una herramienta
de auditoría del entorno, en Internet y
completamente accesible, basada en la
investigación sobre acción participativa y
las estrategias de PhotoVoice. Ha recopi-

73

reducción de las barreras del entorno para salud y la participación en
la comunidad ■ ■ ■

lado información sobre más de 400
entornos familiares y comunitarios en
tres estados66, 67. La ampliación de esta
herramienta a una población más amplia
en más entornos y la vinculación de su
base de datos con los datos sanitarios
posibilitarían una investigación rigurosa
y multivariante sobre la relación entre el
entorno, la participación y la salud.

DI y sus familias para que verdaderamente obtengan y dirijan los apoyos necesarios para unos cuidados basados en la
comunidad.
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retos en investigación y tecnología
educativas en el ámbito de las discapacidades
[Challenges in educational research and technologies in the field of disabilities]
Alfredo Fierro ■ ■ ■

Así debía de suceder y así ha sucedido
también en el ámbito de la atención a las
personas con discapacidad: de su educación, de las condiciones sociales de su

Como apropiado punto temporal de
partida para la mirada retrospectiva y
para realizar balance cabe tomar el decenio de los años 70. En ese momento se
difunden en Europa unos nuevos y prometedores principios, el de integración y
el de normalización, preconizados por
pioneros, como Wolfensberger (1972) y
Bank-Mikkelsen (1991), muy influyentes
ambos en el posterior curso de la educación y condiciones sociolaborales de las
personas con discapacidad. Aunque no
traducidas al castellano sus principales

SIGLOCERO

existencia como individuos y como
grupo. La mayor parte de la mejora diferencial en sus vidas con respecto al pasado, incluso respecto a un pasado cercano,
de hace sólo medio siglo, se ha debido a
resultados de investigación y a avances
tecnológicos. No es posible aquí, ni tampoco necesario, trazar un arco muy dilatado en la retrospectiva histórica para
mostrarlo y para extraer de ello, en prospectiva y en consecuencia, cuáles son los
principales retos de futuro en el campo
de la educación de estas personas. Un
formato muy simple, por tanto, rige la
presentación que sigue, el de la clásica
triple consideración: de dónde venimos,
dónde estamos, a dónde nos encaminamos o podemos encaminarnos.

79

Dos supuestos previos subyacen al análisis a continuación: uno, de hecho; otro,
de valor. La suposición de hecho, histórica, es que las principales y más sólidas
mejoras en la condición humana, en la
liberación respecto a limitaciones
impuestas por la naturaleza, han venido
de la mano del conocimiento, en particular de un saber científico, centrado en las
necesidades humanas; y han venido también de la mano de sus extensiones prácticas en forma de herramientas, técnicas,
tecnológicas. Sin ciencia y sin técnicas, los
“homo sapiens” de hoy, es decir, nosotros, seguiríamos viviendo en cavernas y
muriendo antes de los 30 años. Una
segunda suposición, consistente en un
juicio de valor, se inspira en el aserto de
Epicuro de que es “vana la ciencia que no
contribuye a aliviar algún dolor humano”. En otras palabras, y enlazando
ambos supuestos: la ciencia, de hecho, ha
contribuido, como ninguna otra institución social, a algo, al bienestar humano, a
lo que –por principio de valor- está llamada a contribuir para no quedarse en
conocimiento vano.
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obras, alcanzaron gran difusión dichos
principios gracias a artículos, sea suyos, o
bien acerca de ellos, sobre todo, en la
revista Siglo Cero (Roeher, 1977;
Wolfensberger, 1986). Tuvieron, además,
amplia acogida en España al calor de las
extraordinarias expectativas de cambio
social entonces existentes: algunas, utópicas o casi, derivadas de las amplias
esperanzas despertadas en torno al agitado año 1968, todavía reciente; otras, en
España, realistas y pragmáticas, asociadas
a un periodo de transición política, que
cifraba en la democracia la solución de
los problemas sociales más acuciantes.
El principio de integración, válido en
todos los espacios sociales, y no sólo en el
escolar y el laboral, se opone a cualquier
clase de marginación o discriminación
que puedan sufrir las personas con discapacidad. Por “normalización”, a su vez,
se entendía el uso de los medios lo más
normales posibles –“normales” desde
una perspectiva cultural- en orden a establecer y/o mantener comportamientos y
características personales que sean asimismo, y de hecho, lo más normales posible, y todo ello en referencia a una normalidad no sólo en el qué sino también
en el cómo.
Los principios de integración y normalización habían sido propuestos de manera
específica para lo que entonces se denominaba “deficiencia” o “retraso” mental,
pero eran fecundos asimismo para otros
tipos de discapacidad. Para los años 70,
en España y en otros países, pueden
darse por adquiridas algunas convicciones. Frente al antiguo prejuicio de que las
personas con limitaciones mentales graves no eran, en rigor, sujeto de educación, solamente de adiestramiento, de
instrucción, ahora se les considera educables en sentido propio, al igual que lo son
las personas con discapacidad sensorial.
Frente a planteamientos rancios, que

contemplaban la atención a las personas
con discapacidad bajo el prisma de la
caridad religiosa y de las obras de misericordia, ahora se la reivindica como objeto de justicia y de derechos sociales. La
pedagogía, la didáctica, la instrumentación educativa que por ese momento
comienzan a introducirse en la educación
especial obedecen, además, a un criterio
de gran generalidad, el de que la buena
voluntad sola o el amor solo no bastan
para educar. Hacen falta, además, los
medios, las técnicas, la profesionalidad;
es preciso un “saber hacer” educativo.
En el periodo de la transición política española, el plano de mayor insistencia en la acción relativa a personas con
discapacidad fue el político. Algo antes
de las elecciones del 15 de junio de 1977,
representantes de diferentes fuerzas
políticas, las que iban a ocupar prácticamente todo el arco parlamentario tras el
paso por las urnas, así como de sindicatos
y de movimientos ciudadanos, firmaron
un “Documento para una alternativa
democrática” en materia de discapacidad. Algunos años después, un mes antes
de otras elecciones, las del 28 de octubre
de 1982, que otorgarían mayoría absoluta al Partido Socialista, el Consejo
Nacional de Minusválidos redactaba un
“Manifiesto”, que envió a los líderes políticos y a los medios de comunicación, y en
el cual se insistía en el desarrollo y aplicación de la Ley de Integración de
Minusválidos, y en la potenciación del
Real Patronato de Educación y Atención
de Deficientes. Estas dos reivindicaciones
se referían precisamente a las medidas
más importantes de la Administración en
los últimos cinco años: la citada Ley, de
abril de 1982, y la creación del Real
Patronato en 1978. En ese quinquenio,
por otro lado, se elabora y lentamente
entra en marcha el Plan Nacional de
Educación Especial, que como principios
rectores en ella establece los principios
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cambios producidos ■ ■ ■
El mundo de la discapacidad es muy
ancho y variado, tanto que se diría dispar,
y no sólo por el distinto grado de limitación en cada caso o por la eventual concurrencia de varias discapacidades. Por de
pronto, abarca tres áreas que ni siquiera
ellas mismas son internamente unitarias,
sino heteróclitas: las discapacidades intelectuales, las sensoriales, las físico-motrices. Principalmente en estas últimas existen dos grupos bien diferenciados, según
sean congénitas o resultantes de alguna
enfermedad o lesión: diferencia asimismo
pertinente en las discapacidades sensoriales. Por otra parte, también en éstas,
aunque con otro criterio, se distinguen
dos grupos, según se halle afectada la
audición o la visión, con consecuencias y
dificultades diferentes en la comunica-

Aun acotando mucho el campo y
tomando una sola categoría o subgrupo
de discapacidades, la revisión de la investigación de ciencia y de tecnología, el
señalamiento de retos de futuro en cualquiera de ellas, o en algún sector de ellas,
daría materia suficiente no ya para una
conferencia o un artículo, sino para un
curso académico completo, para un grueso volumen y/o para una investigación de
doctorado. Querer abarcarlas en común,
y en una breve exposición, es no ya, en sí
mismo, un reto, sino acaso una frivolidad.
En la expectativa, sin embargo, de que no
resulte frívolo, sino ilustrador acometer
tal propósito, éstas son algunas líneas de
lo que en educación ha sucedido, desde
luego en España, pero no sólo en este
país:
1. Un primer hecho y cambio significativo ha estado en el propio cambio de
léxico en los términos utilizados. Las

SIGLOCERO

Desde el punto de vista de la atención
a las personas con discapacidad, ese
periodo de la transición podría considerarse como una etapa “cívico-moral”. Por
entonces no se desconocen los aspectos
científicos y técnicos de esa atención;
pero el énfasis recae en la conciencia
social del problema, el cambio de actitudes en la sociedad, los derechos de esas
personas y los cambios legislativos –y de
prestaciones sociales- necesarios para
atenderlas. Contemplada a cuarenta años
de distancia, la línea editorial de una
revista como Voces, seguramente la más
reivindicativa en esa etapa, en años todavía inmediatos a 1968, respondía a hacerse portavoz de una cultura “de manifiesto”, de un movimiento –en favor de personas con discapacidad- que parecía
recién salido de la barricada. Pero los
manifiestos solos no bastan y la política
sola o la conciencia social tampoco bastan.

ción y la educación. En el ámbito educativo y en el aprendizaje, la discapacidad
intelectual sirve de prototipo y de banco
de pruebas para todas las demás en el
siguiente sentido: las personas con esa
discapacidad experimentan especial dificultad para transferir, para generalizar y
discriminar, actividades que constituyen
la sustancia de la experiencia de aprender y, por tanto, de la tarea de enseñar.
Sin riesgo de equivocarse, cabe asegurar:
aquello que funcione en personas con
esta discapacidad funcionará, no menos,
en cualesquiera otros sujetos de educación. Las discapacidades sensoriales, por
su parte, valen de prototipo en otro
aspecto. Puesto que es a través de los sentidos como se recibe la información y la
comunicación, también la de naturaleza
educativa, cualesquiera mejoras en el
acceso a la información y a los canales de
comunicación en personas con discapacidad sensorial podrán redundar igualmente en otros educandos.
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de normalización, integración, sectorización e individualización.
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palabras para designar a las personas
contempladas –tales como “inválido”
o “deficiente”- estaban sufriendo una
fuerte erosión o, más bien, degradación semántica; estaban pasando de la
denotación descriptiva –además, inapropiada- a la connotación despectiva, por no decir al insulto. En el
momento actual, el término políticamente correcto es “discapacidad”. No
es una voz como para despertar entusiasmo y puede en el futuro sufrir un
deslizamiento semántico semejante al
de las designaciones precedentes.
Pero lo crucial está no tanto en una
palabra u otra, cuanto en no sustantivar la limitación, no decir “minusválidos” o “deficientes”, y ni siquiera
“discapacitados”, como si esto sólo les
definiera, sino señalarles ante todo
como personas, “personas con discapacidad”, de modo que la discapacidad se menciona después de resaltar
su valor y capacidad como personas,
aunque con tal o cual circunstancia
limitadora.
2. Más importante aún que el cambio
léxico, fue el paso de una perspectiva
intrapersonal en la definición de la
discapacidad a un enfoque interactivo, donde la discapacidad se define en
relación a los recursos sociales, en particular a la educación. Es el enfoque
de las necesidades educativas especiales. No se toma a ciertos niños como
poco inteligentes o deficientes, sino
como necesitados de una específica
atención y estrategia educativa. En
esta materia fue decisivo el “Informe
Warnock”, realizado en el Reino
Unido y llamado así por el nombre de
quien coordinó el grupo redactor
(Warnock, 1989, 1990). En el enfoque
de necesidades educativas especiales,
la educación es un bien al que todos
tienen derecho, ningún niño ha de ser
considerado ineducable, y los fines

últimos de la educación son los mismos para todos, independientemente
de las capacidades
3. En los años 80 y 90, se va acabando la
educación segregada, pero asimismo,
y a la vez, pierden vigencia y pertinencia los principios de normalización
e integración. Éstos empiezan a considerarse satisfechos, llevados a la práctica o, al menos, reconocidos en las
leyes, mientras, por otro lado, aparecen insuficientes; y se comprende por
qué: proponer integración presupone
que está ya constituida la sociedad o
la escuela sin algunos que debieran
formar parte de ella. Por eso, el término empieza a ser reemplazado por el
de “inclusión”; y en vez de hablar de
escuela integradora se habla de escuela inclusiva, escuela de todos
(Ainscow, 2001). Realmente, también
en esto lo de menos son las palabras.
Lo que importan son las realidades, lo
que se halla en juego; y es esto: no se
trata de integrar en –o de reintegrar
a- una institución o un grupo ya constituido sin ellos; se trata de que desde
el principio la colectividad los incluya.
Ahora se supone y se exige que no
exista ningún gesto previo marginador que luego necesite ser subsanado
en un gesto de signo opuesto, reintegrador.
4. Igualmente, y no menos, el principio
de normalización empieza a verse
superado, trascendido; y no ya sólo
por lo problemático de la noción
misma de “normalidad”, sino porque
al proyecto de homogeneización le
sucede un proyecto diferente, el de
diversidad: atender, tratar, cultivar,
fomentar lo diverso. Durante un par
de decenios, en torno a los años 60, se
había creído que la escuela era capaz
de nivelar desigualdades procedentes
del medio social. Se confiaba incluso
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6. En los últimos decenios, ha cambiado
el modelo teórico de base y asimismo
la tecnología educativa. En años 60,
dominaba el conductismo, tanto en la
teoría psicológica como en aplicaciones pedagógicas. Para el conductismo,
toda conducta es aprendida; y, por
tanto, toda conducta puede ser instaurada mediante los procedimientos
adecuados, con independencia de las
capacidades previas. Un artículo pionero de Bijou (1966) había creado
extraordinaria confianza en las técnicas de modificación de conducta, que
rápidamente se difunden (Kauffman y
Snell, 1986). La irrupción del conductismo supuso la aceptación acrítica del
dogma de que presuntamente todo
comportamiento podía ser subsanado,
corregido, complementado. Llegó a
cundir un sentimiento educativo en
extremo optimista, basado en la
potencia de los métodos conductistas
de modificación del comportamiento:
refuerzo, incentivo, moldeamiento,
“prompting”, guía, etcétera. Eso
generó grandes expectativas también
en educadores que no adherían al
conductismo. No hace falta decir que
las expectativas de entonces han quedado muy rebajadas y frustradas. Por
otro lado, y en consonancia con la

SIGLOCERO

5. Era razonable que la integración de
alumnos con necesidades educativas
especiales comenzara por las etapas
obligatorias
de
la
enseñanza.
Posteriormente, y a medida que los
niños crecían, había que plantearse
también el paso a otras etapas educativas, al Bachillerato, a la Formación
Profesional, a la Universidad. En los
últimos años, los Institutos de
Secundaria y las Facultades universitarias han mejorado notablemente la
accesibilidad física de sus edificios y
asimismo el repertorio de recursos
didácticos para esas personas. A veces
disponen de personal auxiliar cualificado, en especial, para estudiantes

con dificultades de audición: traductores del lenguaje oral al de signos para
que alumnos sordos puedan seguir las
clases. En la actualidad no es ya infrecuente que personas con discapacidad
cursen
estudios
universitarios
(Alcantud, Avila y Asensi, 2000). En el
recorrido desde la enseñanza obligatoria hasta culminar una licenciatura
en la Universidad ha habido incluso
algún caso de estudiante con síndrome de Down, el del malagueño Pablo
Pineda, quizá instrumentalizado por
los medios y convertido, al propio
tiempo, en fenómeno mediático.
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en que ella, mejor que cualquier otra
institución, podría actuar de modo
revolucionario, contribuyendo a abolir las diferencias de clase socioeconómica. La historia posterior ha evidenciado, sin embargo, que la escuela,
desde luego, no funciona de ascensor
o de nivelador social. Ella, por sí sola,
es incapaz de contrarrestar las desigualdades sociales, sólo, si acaso, de
paliarlas. La escuela no consigue tampoco que una persona con discapacidad intelectual alcance las mismas
metas didácticas que el resto de sus
compañeros. También aquí se impone
un realismo un tanto resignado, que
no debería mudarse en frustración.
Por otra parte, una aceptación realista
no deja de tener sus riesgos: el principal, el de renunciar a metas que hace
cuarenta años se juzgaban posibles.
Pero la diversidad es, ella misma, muy
diversa; y un realismo elemental obliga a reconocer que no siempre lo
diverso, como tal, es deseable. No
todas las diversidades son iguales: no
todas son horizontales, como entre
hombre y mujer, o entre personas de
distinto color de piel; y no a todas, por
tanto, hay que cultivarlas por igual.
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evolución de la Psicología, cada vez
más orientada a procesos cognitivos,
han aparecido nuevas estrategias
pedagógicas: de una pedagogía conductista, que apenas necesitaba de
herramientas, se ha pasado a una
pedagogía con intensa aplicación de
medios audiovisuales e informáticos.
7. Como cambio decisivo y positivo, hay
que valorar que la educación, la intervención en general, está cada vez más
y más fundada en investigación. Antes
de 1970, la investigación en España,
aunque no ausente del todo era muy
escasa. En 1969 se celebran las
Jornadas Técnicas de Estudio sobre
Problemas de Subnormales, que a su
modo, con fuerte sesgo político, programaron y publicaron algunas
ponencias con enfoque y valor de
ciencia. A principios de los 80, el SIIS,
con sede en Donostia/San Sebastián y
luego también en Madrid, toma anuarios de finales de los 60 para abrir una
serie editorial de Investigación
Internacional (Guskin y Spicker, 1968 /
1981). Para estos años, por otra parte,
se halla ya en marcha la investigación
autóctona. Testimonio de ello, en el
orden de las instituciones públicas, el
CIDE, que, en sus funciones de centro
oficial, estatal, de investigación educativa, ha desempeñado un notable
papel subvencionando numerosos
estudios en materia de discapacidad.
A lo largo de varios años no sólo en
número se han incrementado los estudios, también en calidad, como destacaba ya hace tiempo una revisión con
balance de los mismos (Jurado y
Sanahuja, 1997).
8. Se produce una compenetración entre
distintas actividades pertinentes,
antes aisladas, en especial entre investigación y evaluación. A esta última se
le pide ahora igual rigor científico que

a cualquier investigación. Proliferan,
pues, los estudios de investigación
evaluativa, que abordan conjuntamente lo uno y lo otro, sin distinguir
entre investigar y evaluar. Esta última,
por otro lado, lo es no sólo de resultados, sino también de procesos y, precisamente entonces, evaluación continua. Se instaura el principio de “ninguna evaluación sin intervención”; y a
la recíproca: “ninguna intervención
sin evaluación”. En coherencia con
ello, la evaluación de personas se completa con la de programas (Esteve,
Godoy, Rodríguez-Naranjo y Fierro,
1993), lo cual es muy conforme con
considerar a las personas con discapacidad no en posición aislada, sino en el
contexto de los programas en que se
hallan insertas. La evaluación llega así
al contexto escolar y a sus elementos
constituyentes: currículo, adaptaciones curriculares, recursos didácticos,
programas.
Las novedades mencionadas configuran realmente un cambio de paradigma,
como ha señalado (Verdugo, 1994, 1996),
tanto en discapacidad mental, como en
otras discapacidades. El cambio, además,
no ha sido sólo en los conceptos o en los
modelos teóricos; también se ha producido en las prácticas. Dentro de ellas, a su
vez, resalta, con carácter estelar, la asociada al extraordinario desarrollo de las
tecnologías de la información y de la
comunicación. Fue, primero, la introducción de medios audiovisuales; y ha sido
luego, y sobre todo, la de programas en
entorno informático: la enseñanza asistida mediante ordenador.

tecnologías de la información y la
comunicación ■ ■ ■
Son variadas las tecnologías de ayuda
(“assistive techonology”): de órtesis y
prótesis, tecnologías para la movilidad,
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Así, pues, entre la posibilidad y la utilización efectiva hay un paso intermedio,
mediador, que ha dado lugar a un nuevo
concepto-estrella en esta materia, el de:
accesibilidad: acceso al ordenador, al
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Las tecnologías amplían las posibilidades de comunicación. Conviene observar,
sin embargo, que ni son de acceso fácil e
inmediato para algunas personas con discapacidad, ni todas ellas de hecho las utilizan. El potencial comunicativo y educativo del entorno informático no siempre
es aprovechado. Sobre la utilización efectiva del ordenador, el Informe de 2004 de
la Fundación Auna la señala como frecuente o muy frecuente en más de un 80
% en personas con discapacidad sea física
o visual, alrededor del 60 por ciento en
las afectadas de discapacidad auditiva, y
sólo un 45 en la discapacidad psíquica
(Fundación Auna, 2004). En otro orden,
el de personas con discapacidad que utilizan nuevas tecnologías en su trabajo, trabajan con ordenador o con nuevas tecnologías un 26 % de personas con discapacidad física, un 15 % con sensorial, y
menos del 3 % con discapacidad psíquica
(Zato, 2004). Estas últimas personas son
las que quedan más al margen de las nuevas tecnologías.

SIGLOCERO

Estas tecnologías han cambiado profundamente el panorama educativo,
didáctico, de instrucción en personas con
discapacidad. En los años 70, se desarrollaban programas con lápiz y papel, así como
de reconocimiento y manipulación de
objetos, con finalidad ordenadora, organizadora (así, González Mas, 1978). Por esos
años, sin embargo, estaban ya incorporados a la educación los medios audiovisuales, que se habían ido introduciendo lentamente: como innovación permanente y
creciente, sin sobresaltos. Más rápida ha
sido luego la incorporación del ordenador
y de la informática, plenamente establecida en el decenio de los 90, con características, fines y medios específicos para cada
discapacidad, y hoy con amplia bibliografía pertinente (Bahr, 1991; Fonoll, 1998;
Margalit y Weisel, 1990; Rodríguez, 1998;
Sánchez, 2004; Sánchez-Montoya, 1997;
Sancho y otros, 2001).

Actualmente el instrumento más
importante de las tecnologías de información y comunicación lo constituye el
ordenador, aunque éste enlaza con las
demás tecnologías. En él está lo más
reciente y también seguramente lo más
prometedor tanto en los programas educativos como en el desafío para la investigación. El medio informático proporciona información, conocimiento. Pero, además, es un medio de comunicación: sirve
para comunicarse virtualmente con personas reales; pero, por otro lado, la propia interacción con el ordenador constituye ya una forma de comunicación con
el entorno.

85

adaptaciones en vehículos de motor, en
máquinas, en instrumentos. Sin ignorar el
valor de otras tecnologías para la movilidad de personas con discapacidad y para
la adaptación de máquinas e instrumentos en orden a su calidad de vida, seguramente lo que más cuenta en su desarrollo
y realización como personas son las tecnologías
específicas
–alternativas,
aumentativas, complementarias- de acceso a la información en discapacidad visual
y auditiva y de instrumentos de comunicación activa en toda clase de discapacidad (Howell, 1997). Son tecnologías
directamente relevantes para la educación y asimismo para la comunicación. Las
tecnologías audiovisuales forman parte
de las de información y comunicación.
Todas ellas pueden y suelen ser indispensables en orden a educar y a aprender.
Educación y comunicación se acercan
hasta el extremo de que algunos autores
funden ambas actividades en una sola:
“edu-comunicación” (Rodríguez-Fuentes,
2007).
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hardware y al software informático
(CERMI, 2006; Martín, 2003). Con ello se
produce una novedad en el plano mismo
de los principios básicos que rigen la educación. Hasta casi ayer había unos problemas frente a los cuales se enarbolaban
principios de integración y normalización: había que integrar y normalizar a
las personas con discapacidad. Hoy esos
mismos principios se han convertido en
otro, el de accesibilidad, relativo al acceso no ya al espacio físico de la escuela,
sino a los medios didácticos y, en particular, a las nuevas tecnologías (Zato, 2004).
Y hay una doble vertiente en esa accesibilidad: a los propios instrumentos, al
ordenador; a través de estos, a la información, al currículo, a la educación.
Los problemas de acceso al entorno
informático son distintos según la discapacidad. Las personas con limitaciones
motrices encuentran dificultades en los
dispositivos de entrada de interfaz; los
sensoriales en los de salida. Unas y otras
necesitan periféricos alternativos. Ahora
bien, en personas con estas discapacidades, una vez asegurada la comunicación
o interacción con el sistema informático,
se hallan en pleno y normalizado entorno educativo: su aprendizaje procede
como el de cualquier otro estudiante o
aprendiz. Es diferente el caso de las personas con discapacidad psíquica, las cuales encuentran su escollo en la complejidad cognitiva inherente a cualquier programa informático. La tecnología informática no basta para ellas. Ahí resulta
obligado recurrir de manera complementaria a técnicas muy simples, derivadas de
principios semejantes al de los programas
tradicionales, tales como el desglosado
de tareas complejas, el aprendizaje paso
a paso y el refuerzo inmediato de cada
logro adquirido. En estas personas, además, y por otra parte, permanecen las
dificultades más generalizadas de aprendizaje, pese a los recursos tecnológicos; y

es en ellas donde se pone a prueba, más
que en otras discapacidades el potencial
educativo de las nuevas tecnologías.
Ejemplo interesante de programa
informático para personas con discapacidad intelectual es el Sistema de
Formación “Bit”, fruto de una colaboración entre la Fundación Síndrome de
Down de Madrid, Fundación Auna y
Universidad Carlos III: www.proyectobit.org (puede verse asimismo en Pérez y
Sánchez, 2002). Este proyecto, a su vez, y
como cabe pedir a cualquier programa
de esta naturaleza, tiene un soporte teórico. Se desarrolla en el marco de un
modelo CAIT, iniciales que valen para:
constructivo, autorregulado, interactivo,
tecnológico (Beltrán y Pérez, 2003). Su
contenido es contribuir a aprendizajes de
-y con- herramientas informáticas, desarrollo de materiales didácticos disponibles en Internet, útiles para profesores,
para formación de formadores, y para
alumnos con discapacidad intelectual,
que pueden aprender de forma directa.
Una reciente tesis doctoral (ValverdeMontesino, 2006) ha examinado los cambios obtenidos gracias a ese programa en
98 personas con discapacidad psíquica, la
mayoría de ellas con síndrome de Down.
La revisión bibliográfica registra en la
literatura mejoras significativas en distintos campos: aprendizaje de colores, figuras geométricas, conceptos espaciales,
resolución de problemas aritméticos, lectoescritura, habilidades cognitivas y
sociales en general, autonomía, autoestima, reflexividad, atención voluntaria,
consciente, comprensión de situaciones
conflictivas (páginas 115-121). En el estudio, en cambio, no son muy alentadores.
Se dan algunas mejoras muy localizadas
en percepción de relaciones espaciales,
en discriminación figura-fondo, pero
apenas se dan en habilidades cognitivas
generalizadas (véanse conclusiones en
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Desde los confesados supuestos de partida de las presentes reflexiones, el primer reto sigue siendo, obviamente, el de
la investigación: apostar por ella, proseguirla, ahondar en ella, consolidarla.
Otorgarle esta prioridad no obedece a un
optimismo científico ingenuo e infundado, cual si la ciencia fuera capaz de arreglarnos la vida en todos sus problemas. Ni
la ciencia ni la técnica lo solucionan todo.
Sin embargo, sin optimismo gratuito
alguno, de la investigación -y de la tecnología de ella derivada o a ella asociada- cabe seguramente aguardar, a la
larga, bastante más que de la política.
Cabe esperarlo y augurarlo así para el
futuro, al igual que ha sucedido en el
pasado. Verdad es que la investigación
misma no es tan libre como suele presumirse de la propia política: se halla condicionada por ésta, la cual, a su vez, no
siempre opera al servicio de la sociedad.
La política, además, se halla mediatizada
a menudo por intereses económicos,
éstos, desde luego, rara vez humanitarios. Sin demagogia alguna cabe señalar,
por ejemplo, que con el presupuesto del
acelerador de partículas recién instalado
(septiembre 2008) en Ginebra podrían
producirse fármacos suficientes para
abastecer hasta la última aldea en las
regiones más pobres del planeta. La eco-

En el campo de las discapacidades, y en
particular de la educación de personas
discapacitadas, sigue habiendo muchos
“agujeros negros”, y no pequeños, de
desconocimiento. La ciencia actual continúa siendo conocimiento de islotes en
medio de un océano muy desconocido.
Lo más turbador, a la par que esperanzador, frente a esos vacíos es que ni siquiera resulta posible imaginarlos, sólo presentir su existencia. En esto difiere mucho
la conciencia científica actual de la de un
siglo atrás. Por entonces se creía que la
ciencia había trazado casi por completo
el mapa de la realidad, del universo. “Las
futuras verdades de la Física –decía en
1894 Albert Michelson, luego, en 1907,
Premio Nobel- habrá que buscarlas en la
sexta cifra de los decimales”. Fue una
predicción desmentida más tarde por los
hechos, por la evolución de la ciencia. Ha
quedado desmentida en la Física y todavía más en las ciencias biológicas, tan
relevantes, todas ellas, para el mundo de
la discapacidad y de las aplicaciones capaces de mejorar las condiciones de vida de
las personas discapacitadas. El progreso
en la investigación en biología –y siguiendo con la imagen recién recogida- no ha
quedado cifrado en meros decimales de
exactitud última, sino en números enteros, en lo más grueso de los conocimientos: en disciplinas y en tecnologías tan
novedosas como la terapia celular, la
medicina regenerativa, la nanomedicina,
la biotecnología en general. La propia
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El examen de la situación presente y
pasada permite abordar los retos de futuro, unos retos, tareas por delante, que
son también expectativas, algunas de
ellas, por otra parte, ya en marcha, en
proceso, y que no debieran quedar paralizadas o demoradas.

SIGLOCERO

desafíos para la investigación y
para la tecnología ■ ■ ■

nomía y la política rigen mucho en qué
dirección se procede a investigar, sea con
fondos públicos, sea con inversión
empresarial. Aun así, aun con todos esos
condicionamientos, ciencia y tecnología,
en su transmisión a todos los estratos y
colectivos sociales, pueden conseguir la
mejor democratización –la más sólida y
duradera- de la humanidad. La ciencia es
lenta, pero segura: no retrocede nunca
en sus logros.
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páginas 327-330). Esos exiguos resultados
ponen de relieve que la discapacidad
intelectual sigue siendo el ámbito más
difícil en la intervención educativa.
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neurociencia, aun con todos sus espectaculares progresos, se halla todavía en
los comienzos. Los investigadores en ella
-dicho sea en términos cuantitativosreconocen comprender apenas un 15 ó
20 por ciento del cerebro y esperan en el
transcurso de este siglo llegar a comprender, si no el 100 por cien, la totalidad, sí un
95 por ciento de esa totalidad (dicho sea
esto último también para dejar un resto y
asidero a los entusiastas del misterio).
El reto es, pues, colmatar los vacíos y
agujeros de desconocimiento. Y en ello
no habrá que quedarse en la ciencia e
investigación directamente práctica o
aplicada. Incluso cuando se dan urgencias
en esta última, hay que reivindicar la
investigación básica, que es o suele ser
puntera en los descubrimientos verdaderamente grandes e influyentes a la larga.
En la actualidad se está acortando mucho
el tiempo de demora entre los hallazgos
iniciales básicos y sus aplicaciones prácticas. Ha dejado, además, de ser tajante o
neta la distinción entre el descubrir y el
aplicar. En todo caso, habría de haber un
equilibrio bien sopesado en las políticas
de apoyo económico a una y otra clase de
investigación. El matemático británico
Ian Stewart decía que “una inversión de
mil millones de dólares en matemáticas
transformaría la existencia de la humanidad más que la misma suma en un acelerador de partículas o un enésimo ejercicio
en una colección de sellos biológicos”
(cita por Javier Sampedro en El País, 20-708).
Si de los horizontes grandiosos y ambiciosos de la biotecnología, la neurociencia, la nanociencia y la nanotecnología,
se regresa a ras de tierra, al día a día de
quienes trabajan e investigan en la educación de personas con discapacidad,
cabe señalar un desafío, seguramente
menor, pero no desdeñable en el orden
del método y de las estrategias de estu-

dio: el de compaginar variados tipos de
investigación y complementar unos con
otros, en particular, la investigación cualitativa, hoy dominante, con la cuantitativa y la de mera observación con la experimental. En las discapacidades existe
seria dificultad para estudios de grupo
por el carácter heterogéneo y la variabilidad interna de cualquier colectivo, con la
frecuente imposibilidad de obtener
muestras amplias, suficientemente representativas, y luego, en consecuencia, de
generalizar al total del colectivo. Como
sucede en cualquier investigación educativa, siempre hay muchas –demasiadas, se
diría- variables en juego; y resulta bien
difícil compaginar el punto de vista holístico –de la persona completa, de cada
persona- con el del detalle de cada capacidad concreta del individuo o de cada
elemento de un programa de intervención, que debe ser aislado de otros factores para un estudio riguroso.
A ras de suelo todavía: España dedica a
investigación sólo un 1.2 % de su PIB.
Cuestión crucial, además, es no sólo cuánto se gasta, sino en qué se gasta. Sin pretender dictaminar sobre direcciones prioritarias de política científica y de investigación, cabe hacer la pregunta: lo que los
planes I+D+I favorecen ¿procede en el
sentido de Epicuro, el de contribuir a aliviar algún dolor humano, alguna limitación? Mientras haya en el mundo tanto
sufrimiento y carencias gratuitas e indebidos, toda investigación que se ordene a
eso debiera ir por delante de la investigación en otros campos. En un examen
crítico de prioridades político-científicas,
hay que preguntar a quién proporciona
beneficios la investigación y, en particular, la investigación subvencionada con
fondos públicos. La investigación militar
ha mejorado la capacidad mortífera de
los ejércitos, pero no ha reducido las guerras. La investigación agronómica no ha
reducido el número de hambrientos
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Cabe esperar mucho de las tecnologías
de información y comunicación; pero
debe esperarse con realismo. Las nuevas
posibilidades que aportan no están exen-

En el campo de la atención a las necesidades educativas especiales, el desafío
hoy es que el estudio y la práctica en ellas
lleguen a ser punteros, mejor dicho, que
se mantengan en ello, igual que históricamente lo fueron en el pasado. La educación por entonces llamada “especial”
estuvo mucho tiempo en vanguardia,
hasta el punto de que hallazgos suyos se
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En las tecnologías de información y
comunicación se cifran grandes expectativas, pero justo en las expectativas residen también los desafíos, aquí, especialmente, el de fomentar la accesibilidad a
tales tecnologías: sobre todo, al ordenador, a los dispositivos de interfaz, tanto
en los aspectos físicos como en los cognitivos. Los problemas de acceso son distintos en cada tipo de capacidad y a veces
hacen falta sofisticados dispositivos para
resolverlos. Pero otras veces se requiere
simplemente imaginación y no técnicas
sofisticadas. Ha habido y hay “inventos”
muy simples, que no necesitan de alta
tecnología, y que contribuyen a enriquecer la educación y la vida de personas con
discapacidad: una simple barra a la que
asirse le basta a una persona sin visión
para poder caminar y para subir a una
montaña.

Incluso con independencia de su comercialización, por razones de accesibilidad,
los medios audiovisuales e informáticos,
de manera un tanto paradójica, no sólo
abren, también cierran posibilidades a las
personas con discapacidades sensoriales y
otras. La brecha digital puede incluso
ensancharse para ellas, al no poder extraer de esos medios todo el potencial que,
en cambio, otras personas sí que extraen.
Si se quiere ver en perspectiva de diversidad, ese riesgo no alarmará tanto: la brecha será un aspecto más de la diversidad.
Pero en una perspectiva –que no debiera
nunca abandonarse- de comunicación
recíproca, de medio social y cultural compartido, y no ya sólo de homogeneidad
niveladora, puede resultar preocupante.
Naturalmente, el desafío de futuro está
en potenciar lo positivo de esas tecnologías, las cuales, sin embargo, no constituyen una panacea, frente a toda clase de
problemas.

SIGLOCERO

En las sociedades desarrolladas, la tecnología es también objeto de la investigación de ciencia, a la vez que resultado
de ella. Se da una relación recíproca: la
ciencia aplicada ha creado esos objetos; y,
después de crearlos, puede y debe aplicarse a ver cómo funcionan. Los instrumentos de toda clase, desde la rueda
hasta el ordenador, forman parte de esa
clase de “objetos” -los creados por el
hombre mismo- para cuyo estudio y
conocimiento ideó Simon (1969 / 2006) el
concepto de ciencias “de lo artificial” por
contraposición a las de la naturaleza. En
el espacio de esos objetos de estudio, de
las ciencias de lo artificial, ciencia y tecnología se funden: la investigación básica
no se distingue de la aplicada, tecnológica.

tas de nuevas dificultades, por varias circunstancias. Los intereses de las personas
con discapacidad no siempre coinciden
con los que prevalecen en las empresas
productoras de material informático de
hardware y de software, y en las propias
redes informáticas. Éstas han de afrontar
un dilema: o bajo coste, para instrumentos y programas no accesibles a todos; o
alto coste para hacerlos accesibles, pero
entonces baja rentabilidad empresarial.
Es aquí donde ha de intervenir una política de subvenciones para la adquisición
de esos instrumentos y programas.
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sobre la faz de la tierra.
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incorporaron luego a la educación general. Es una posición que merece mantenerse; y a contribuir a ello están llamadas
instituciones públicas como el CIDE e
Institutos Universitarios, como el INICO
salmantino, que en su calidad de
Instituto Universitario de Integración en
la Comunidad, tiene entre sus funciones
tanto formar profesionales, como promover la investigación. Importa fomentar el
estudio científico de la discapacidad,
principalmente en los terrenos hoy punteros, sea en ciencias biológicas, sea también en las tecnologías de comunicación
y educación.
En el ámbito educativo, como en los
demás, en el transcurso de treinta años
han cambiado mucho las condiciones
sociales. En España, en ese tiempo, las
adaptaciones mayores en el currículo
educativo han tenido que ver con las discapacidades. El interés social y didáctico
parecía confluir en la dirección de ocuparse de ellas. Hoy son otros los problemas acuciantes en primer plano. La fuerte presencia de hijos de inmigrantes ha
modificado profundamente la correlación de fuerzas y las demandas en la
escuela. Ha surgido un nuevo desafío,
derivado del nuevo contexto social –una
sociedad crecientemente multiétnica- en
el que la escuela se ubica. Ésta tiene
ahora otras connotaciones que la hacen
mucho más compleja: niños y jóvenes de
otros países, sin dominio del castellano o
de la lengua vehículo de la enseñanza. La
incorporación, integración, inclusión de
alumnos de otras lenguas maternas y culturas se añade a la de las personas no ya
sólo con discapacidades, sino con simples
dificultades o trastornos del aprendizaje.

Con ello se amplía mucho el espectro de
la atención a la diversidad, a la vez que se
desdibuja la distinción entre educación
normal y especial. El reto aquí es que los
nuevos tipos de necesidades educativas
especiales no desplacen a personas con
discapacidad.
La educación, por otro lado, no es aislable de otras actividades relativas a la
discapacidad, como la prevención, tanto
la perinatal cuanto la relativa a trastornos cerebrovasculares y a accidentes de
toda clase (de tráfico, laborales, domésticos). En la actualidad, en personas jóvenes entre 15 y 30 años, más de un 80% de
los casos de discapacidad motriz se debe
a accidentes de tráfico. En estos accidentes la prevención tiene también un elemento educativo: la educación vial. En
trastornos y enfermedades cerebrovasculares desempeña asimismo un importante
papel la educación para la salud y la
observación de pautas de conducta saludables. Por último, o, más bien, desde el
principio, las discapacidades congénitas,
sean del tipo que sean, incluidas las anoxias cerebrales en el momento del parto,
son las que más necesitan de investigación biológica y médica.
El mayor reto en 2009 sigue siendo la
discapacidad intelectual grave. Hace
veinte años, un artículo en Siglo Cero
(Miles, 1988) ya lo decía. Ha mejorado
mucho su condición. Pero ése sigue siendo el último desafío. Quizá porque la
condición humana es la misma con tecnologías refinadas y sin ellas. Y el desafío
sigue pendiente: para ellos y para quienes tratan de ayudarles, de educarles.
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mejorando resultados personales
para una vida de calidad. VII jornadas científicas de investigación sobre
personas con discapacidad
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En el libro “Mejorando resultados personales para una vida de calidad”, se
recoge buena parte de las conferencias y
ponencias presentadas en las VII Jornadas
Científicas de Investigación sobre
Personas con Discapacidad que se celebraron en Salamanca los días 18, 19 y 20
de marzo. En ellas queda claro como el
uso de la planificación centrada en la persona, la información proporcionada por
la Escala de Intensidad de Apoyos (SIS), y
los resultados personales evaluados
mediante escalas con garantías científicas
(Intgeral, Gencat y otras) realmente pueden contribuir a la mejora de la calidad
de vida de las personas con discapacidad.
Además, se pone de manifiesto la necesidad de seguir, en el futuro, investigando
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Actualmente en el ámbito de la discapacidad y, particularmente, en el ámbito
de la discapacidad intelectual estamos
asistiendo a un momento importante de
cambio, de manera que se está dando el
paso desde un paradigma asistencial
hacia un paradigma de apoyos, que insiste en la necesidad de proporcionar apoyos individualizados a las personas con
discapacidad teniendo en cuenta sus
necesidades, intereses y preferencias.
Todo esto lleva consigo una serie de cambios en las prácticas profesionales así
como en las expectativas sobre resultados
personales con el fin de dar las mejores
respuestas a quienes tienen alguna discapacidad grave.
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Miguel Ángel Verdugo, Teresa Nieto, Borja Jordán de Urríes y ■ ■ ■
Manuela Crespo (Coord.)
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e innovando en el ámbito de la discapacidad, con el fin de que, realmente se
mejoren los resultados personales para
que todas estas personas puedan llevar
una vida de calidad.
El libro, como los editados en las seis

anteriores jornadas, es ya una referencia
de consulta y estudio para los profesionales, organizaciones e investigadores. Sus
aportaciones aplicadas son de gran
importanica y orientan el marco de
actuación a seguir y el cambio a promover.

102

SIGLOCERO

Revista Española sobre Discapacidad Intelectual
Vol 40 (1), Núm. 229, 2009

Manuela Crespo
Universidad de Salamanca

Verdugo, M.A., Nieto, T.; Jordán de Urríes, F.B. y Crespo, M. (Coord.) (2009). Mejorando resultados personales para una vida de calidad. VII Jornadas Científicas de Investigación sobre
Personas con Discapacidad. Salamanca: Amarú Ediciones. ISBN: 978-84-8196-302-1; pp. 758.
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encuentro nacional de orientadores: la orientación como recurso educativo y social

IV

C. Sáiz Manzanares, C… [Et al.] ■ ■ ■

Todo ello con el objetivo último de
poder conseguir una Orientación de
Calidad, a lo largo de la vida que se constituya definitivamente en un recurso
educativo y social para todos.
Isabel Sancho
Universidad de Salamanca

Sáiz Manzanares, C… [Et al.] (2008). IV Encuentro Nacional de Orientadores: La orientación como recurso
educativo y social. Burgos: Universidad de Burgos, Asociación Castellano-Leonesa de Psicología y
Pedagogía.
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En el transcurso de este encuentro se
conocieron las novedades legislativas
derivadas de la LOE en las diferentes
comunidades autónomas, y la futura formación de los profesores. Se planteó la
orientación profesional como una de las
mayores necesidades, se reflexionó sobre
propuestas y medidas para mejorar la
convivencia en los centros y finalmente se
valoró el futuro de las personas objeto de
orientación ante los nuevos retos sociales.
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Las distintas ponencias, comunicaciones
(52), talleres (3) y póster (1), que se desarrollaron en el Encuentro, están recopilados en esta publicación, en formato CDROM. Organizadas en diferentes mesas,
se recogen experiencias del día a día en
atención a la diversidad, orientación y
tutoría en la universidad, orientación
académica y profesional, orientación
desde los servicios de empleo y para la
carrera, y orientación a través de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación. También se recopilan
experiencias de coordinación interinstitucional, prácticas para facilitar la transición de las distintas etapas educativas y
laborales, y experiencias de innovación
en evaluación psicopedagógica.

En este IV Encuentro los profesionales
reflexionaron sobre el papel del orientador, evaluaron los logros y las dificultades
y propusieron nuevos retos, nuevos campos donde será de gran importancia la
orientación, como por ejemplo, en la
Formación
Profesional,
en
las
Universidades o en el Mundo Laboral y
para la Carrera.
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La
COPOE,
Confederación
de
Organizaciones de Psicopedagogía y
Orientación de España, representante del
movimiento
asociativo
de
los
Profesionales de la Orientación, una vez
más, se puso manos a la obra para organizar el IV Encuentro Nacional de
Orientadores. En esta ocasión, la coordinación del Encuentro corrió a cargo de la
Asociación Castellano Leonesa de
Psicología y Pedagogía, y el evento tuvo
lugar en Burgos, los días 25, 26 y 27 del
pasado mes de abril.
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CONFERENCIA MUNDIAL EN EDUCACIÓN INCLUSIVA
“VOLVIENDO A SALAMANCA: AFRONTANDO EL RETO: DERECHOS, RETÓRICA Y
SITUACIÓN ACTUAL”
Salamanca, 21, 22 y 23 de octubre de 2009

Han transcurrido 15 años desde que “La Declaración de Salamanca” y el Marco de
Acción para las Necesidades Educativas Especiales fueron adoptadas por la Conferencia
Mundial sobre Necesidades Educativas especiales: Acceso y calidad (Salamanca, 10 de
junio de 1994). A medida que la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad entra en efecto, es hora de evaluar los programas realizados y generar
una agenda para renovar las acciones en los años que vienen.
El programa incluirá sesiones plenarias impartidas por ponentes internacionales y
nacionales, talleres y foros de discusión, actualizaciones sobre la inclusión en el mundo
y la presentación del Informe Global sobre el Estado de la Educación Inclusiva de
Inclusión Internacional.
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La Conferencia está organizada por:
• Inclusión Internacional
• Inclusión Europa
• INICO - Universidad de Salamanca
Y está patrocinada por:
• Relator Especial de las naciones Unidas en el Derecho a la educación
• Ministerio de Educación, Política Social y Deporte
• Confederación Española de Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual (FEAPS)
Información en:
• http://www.inclusion-international.org
• http://www.inclusion-europe.org
• http://inico.usal.es/.inclusion09
La matrícula se abrirá a finales del mes de abril.
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normas para los autores

La Revista acepta trabajos originales en
español o inglés, tanto empíricos como
teóricos, cuya temática se centre en la
discapacidad y, más específicamente, en
la discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que tengan utilidad para los profesionales, familiares, investigadores y quienes estén
dedicados a la mejora de la atención y
condiciones de vida de las personas con
discapacidad intelectual y las de sus familias. Los temas pueden referirse a cualquier ámbito de la vida del individuo o su
familia: personal, familiar, educativo,
laboral, social u otros. Se parte de una
perspectiva multidisciplinar por lo que los
artículos pueden provenir de la psicología, la educación, la medicina, el derecho,
el trabajo social y otros campos del conocimiento.

(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.

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 y,
por ello en algunas ocasiones, se mantendrá el sistema de elección de temas
monográficos que dan unidad a cada
número.
Se dará preferencia a contribuciones
que expongan investigaciones y aplicaciones experimentales, aportaciones de
intervención novedosas, y a contribuciones que consistan en revisiones teóricas o
reflexiones concisas sobre métodos de

(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 la discapacidad, o novedades bibliográficas.
Responsabilidades ética y profesional de los autores
La investigación en la que participen
seres humanos debe llevarse a cabo de
forma ética teniendo debidamente en
cuenta el consentimiento informado. En
estos casos, se ruega a los autores que
incluyan en el manuscrito una declaración de la aprobación de la Comisión de
Revisión Institucional o Comité de Ética y
una breve descripción de cómo se obtuvo
el consentimiento y de quién.
Anonimato de las personas
El anonimato de las personas debe ser
protegido y omitir cualquier información
de identificación (incluyendo nombre,
dirección, fecha de nacimiento, además

SIGLOCERO

intervención u otros temas de interés
para el ámbito de la discapacidad. Otras
contribuciones que también se aceptarán
son:
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SIGLO CERO es la Revista Española
sobre Discapacidad Intelectual, que
publica cuatro números al año (periodicidad trimestral).
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de otros datos protegidos). Cualquier
presentación que no haya sido aprobada
por una comisión de revisión interna o
comité de ética, pero que incluya la información de la persona (tal como presentaciones de caso clínico, imágenes o estudios de caso) requiere, en caso de incapacitación judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el consentimiento escrito de la persona con discapacidad (si no está incapacitada judicialmente para ello).
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Normas de presentación
1. Los trabajos deben ser originales, inéditos, y no estar siendo examinados
simultáneamente en ninguna otra
revista o publicación. Su extensión no
ha de superar las 20 ó 25 páginas para
los informes de investigación, las 25 ó
30 páginas para las revisiones teóricas
o reflexiones, 6 ó 7 páginas para las
comunicaciones breves, 3 páginas
para las cartas y reseñas, y una para
las noticias.
Los trabajos se podrán enviar por
correo electrónico a scero@usal.es
2. Una vez recibidos los artículos, la revista Siglo Cero acusará recibo de los mismos y serán sometidos a revisión,
correspondiendo la decisión final
sobre su publicación a la dirección de
la revista. Cada artículo es revisado
por dos miembros del Consejo
Editorial, pudiendo recurrir a un tercero en caso de discrepancia, así como
a un experto en metodología. Los
autores pueden sugerir un posible
revisor que consideren idóneo para
evaluar su trabajo indicando, en este
caso, su correo electrónico y, de la
misma manera, pueden indicar alguna
persona que no desean que se involucre en el proceso de revisión de su tra-

bajo. 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 y se empleará el
doble anonimato en la revisión.
3. La dirección no se hace responsable de
las ideas y opiniones expresadas por
los autores en los artículos de la revista.
4. Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su conformidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproducción por cualquier forma.
5. Para la redacción de los informes de
investigación se recomienda seguir las
normas de la Asociación Americana de
Psicología (A.P.A., 2005, 6a edición)
como criterio general. En todo caso se
adaptarán a los apartados habituales:
Introducción (con una revisión histórica si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, procedimiento), resultados, y discusión o
conclusiones.
6. El texto se elaborará en formato
Word, y estará escrito a doble espacio,
por una sola cara en DIN-A4.
7. En la portada del trabajo debe hacerse constar:
• mes y año de finalización del trabajo,
• título en mayúsculas, en castellano
y en inglés
• nombre del autor o autores,
• filiación profesional completa de
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• 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. También en una hoja aparte se incluirá:

• Referencias bibliográficas: Se ordenarán alfabéticamente al final
citando: Autor, año (entre paréntesis), título del libro (cursiva), lugar
de edición (en castellano), y editorial.

• Un resumen (abstract) del trabajo
en castellano (español) y en inglés,
que no superará las 200 palabras,
haciendo referencia a los puntos
principales del trabajo: planteamiento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resultados. y conclusiones.

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).

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

Ejemplos de referencias:

• Las referencias bibliográficas,
apéndices, tablas, figuras, notas y
agradecimientos, deberán ir en
hojas aparte debidamente identificadas, y siguiendo las normas APA
(2001), indicando en la cabecera el
titulo del trabajo.
• Tablas y figuras: se incluirán siempre al final del texto y una en cada
página. Deberán ser elaboradas
por los autores del modo definitivo
en que quieren que aparezcan,
estar enumeradas correlativamen-

Robertson, J., Emerson, E., Elliott, J. y
Hatton, C. (2007). El impacto de la planificación centrada en la persona en
las personas con discapacidad intelectual en Inglaterra: un resumen de
hallazgos. Siglo Cero, 223, 5-24.
Verdugo. M.A (dir.) (2006). Cómo
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Instrumentos
y
estrategias
de
evaluación.
Salamanca: Amarú.
10. Las citas bibliográficas en el texto se
harán entre paréntesis y separadas
por una coma, con el apellido del
autor y el año de publicación. Si el
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8. 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.

SIGLOCERO

• dirección completa que se desea
figure en la publicación.

te e ir acompañadas de un pie.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.
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los autores, indicando la institución o centro de trabajo.
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autor forma parte de la narración,
solo se pondrá el año entre paréntesis.
Cuando haya dos autores, siempre se
citarán ambos. Si son más de dos y
menos de seis, la primera vez se citan
todos y en las siguientes veces se pone
sólo el apellido del primer autor
seguido de “et al.” y el año. con la
excepción de que haya otro apellido
igual y del mismo año, en cuyo caso se
pondrá la cita completa. Si son más de
seis autores, se cita el primero seguido
de
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“et al.” Y, si hay confusión, se añaden

los autores siguientes hasta que resulten bien identificados. En cualquier
caso, la referencia en la bibliografía
será completa. Si se citan diferentes
autores dentro del mismo paréntesis,
se ordenarán alfabéticamente.
Por ultimo, cuando se citen trabajos
del mismo autor o autores y de la
misma fecha, se añadirán al año las
letras a, b, c.
11. Una vez publicado, el autor recibirá
su artículo en formato PDF y un ejemplar de la revista en la que aparece.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales recogidos a través esta página
web serán incorporados en las bases de datos de FEAPS y tratados automatizadamente, con la facilidad exclusiva del envío de la revista SIGLO CERO.
En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, rogamos nos comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados.
De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 Vd. tiene derecho en cualquier momento a acceder, rectificar o cancelar los datos referentes a su persona incluidos en nuestras bases
de datos ante el Responsable del fichero FEAPS en la siguiente dirección: C/ General Perón 32-1º 28020 Madrid
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