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presentación
En la IV Edición de Buenas Prácticas FEAPS se presentaron  244 buenas prácticas entre

las cuales el Comité de Valoración seleccionó 5 como excelentes. En este número, Siglo
Cero presenta una exposición amplia y detallada de las actividades que engloban una
buena práctica, permitiendo comprender en un mayor grado de profundidad sus prin-
cipales características. Siguiendo un esquema similar, estas experiencias describen bre-
vemente la Buena Práctica, los antecedentes, diagnóstico y valoración de la situación, el
proceso seguido incluyendo los objetivos planteados y las diferentes fases, el nivel de
implantación con sus facilidades y dificultades, la evaluación de la mejora y resultados
alcanzados. Finalmente, se dan algunas ideas clave para otros emprendedores de la
buena práctica, algunas indicaciones de lo que se debe y no se debe hacer, y lo que
queda por hacer.

Para la Fundación San Francisco de Borja para Personas con Discapacidad Intelectual
de Alicante, la Planificación Centrada en la Persona constituye una de las principales
aportaciones para la evolución de la organización, y su desarrollo ha dado lugar a
importantes cambios en ella ya que el que la persona alcance resultados personales
valorados depende, en gran parte, del compromiso de la organización y de la capacidad
del servicio para adaptarse a las necesidades y expectativas individuales de las personas
y comprometerse con ellas a poner los medios necesarios para que puedan alcanzar sus
metas más valoradas y su futuro más deseado. En “Avanzando hacia una organización
centrada en la persona de la Fundación San Francisco de Borja para personas con disca-
pacidad intelectual” A. Carratalá recoge un conjunto de prácticas organizacionales que
se van encadenando y ampliando ante el reto de situar a la persona con discapacidad
en el centro de todo.

En la Asociación Juan XXIII de Pontevedra, han promovido un importante proceso de
cambio y una nueva cultura organizacional gracias a la asunción del modelo de Calidad
FEAPS. En “Impacto de la Calidad FEAPS”, el equipo Técnico de Dirección describe y hace
una valoración del impacto de la implantación de este modelo señalando las repercu-
siones que ha tenido no sólo en la organización a nivel de la gestión y funcionamiento
de los servicios sino también en la mejora de la calidad de vida de las personas con dis-
capcidad intelectual y sus familias, y en la calidad de sus interacciones sociales con la
comunidad.

En Gorabide (Asociación Vizcaína en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual) se valora mucho el que las personas con discapacidad tengan vidas mejores
y dignas de ser vividas, y se considera que es en la ética donde radican los derechos y
obligaciones que orientan la conducta. Y este es el punto del que se parte para llevar a
cabo la buena práctica que P. Hernández y colaboradores describen en “Proyecto para
el desarrollo de la ética en Gorabide”, utilizando la deliberación como método de la
ética asistencial. Con este proyecto se pretende introducir la Ética Asistencial (que se
plantea como  un instrumento para la mejora de la toma de decisiones) en la atención
a las personas con discapacidad intelectual. Todo ello busca conseguir beneficios no sólo
para la Asociación sino para las personas con discapacidad intelectual.
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Dentro del proceso de incorporación y adaptación de un nuevo cliente al Centro
Ocupacional de ASPAPROS (Asociación de Padres, Madres y Protectores de Personas con
Discapacidad Intelectual de Almería), se llevó a cabo la buena práctica que J.M. Alonso
y J. Pérez describen en “Proceso de acogida al nuevo compañero. Buena práctica de
Calidad en un Centro Ocupacional”. Se trata de que todos aquellos que forman parte
del centro, incluidas las propias personas con discapacidad intelectual, participen en el
proceso y, para ello, las personas con discapacidad intelectual reciben una formación
específica. Todo ello se hace con el fin de mejorar la calidad de los servicios y de fomen-
tar la participación activa de este colectivo, y ha supuesto mejoras importantes para las
personas que constituyen el Grupo de Acogida, para las personas que se incorporan al
centro, para las familias y para la propia organización.

En este número y en el anterior se incluyen diferentes artículos en los que se aborda
el tema del ocio en las personas con discapacidad, concretamente con discapacidad inte-
lectual y parálisis cerebral. Se espera que la información obtenida de las distintas expe-
riencias mostradas así como de los resultados de las investigaciones realizadas sirva para
mejorar la participación de estas personas en actividades de ocio.

Realmente, es poco lo que se conoce sobre la participación de los niños en las activi-
dades de ocio, y este desconocimiento a menudo se debe a la falta de instrumentos de
medida adecuados. Por ello, en “La medida de la participación de los niños en las acti-
vidades de ocio y tiempo libre: Validez de constructo del CAPE y del PAC”, G.A. King y
colaboradores plantean la necesidad que tiene, tanto para la práctica clínica como para
la investigación, el hecho de medir esta participación. Los autores ofrecen información,
obtenida de un estudio longitudinal que se detalla a lo largo del artículo, sobre la vali-
dez de constructo de dos instrumentos de medida utilizados en este ámbito: el CAPE y
el PAC.

En esta línea, en “La participación en las actividades de ocio de los niños y adolescen-
tes con parálisis cerebral”, E. Longo y M. Badia hacen una revisión de los resultados de
diferentes investigaciones que muestran que, a pesar de ser aún muy limitada, la parti-
cipación en las actividades de ocio tiene grandes ventajas para estas personas. En el artí-
culo también se hace referencia a los factores relacionados con el niño, con la familia o
con el ambiente que, directa o indirectamente,  influyen en ella, y se describen breve-
mente los principales instrumentos que miden la participación, destacando el CAPE por
ser el único instrumento disponible que mide la participación desde la percepción del
propio niño o adolescente. Finalmente, las autoras presentan los resultados prelimina-
res de una investigación sobre el tema llevada a cabo desde el Instituto Universitario de
Integración en la Comunidad de la Universidad de Salamanca,  en la que también se pre-
tende validar la versión española del CAPE en niños y adolescentes con parálisis cere-
bral.

presentación
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Ana Carratalá Marco

■■■

avanzando hacia una organización
centrada en la persona. experiencia
de la fundación san francisco de
borja para personas con discapaci-
dad intelectual
[Advancing toward Centered-Person Organization. The Experience of San
Francisco de Borja Foundation]

Ana Carratalá Marco

Fundación San Francisco de Borja para Personas con Discapacidad
Intelectual, Alicante

El desarrollo de la Planificación Centrada en la Persona, iniciada hace unos
años entre los usuarios de la Fundación, originó cambios significativos en
sus vidas que afectaron, por extensión, a sus grupos de referencia y a la
organización en su conjunto. La evaluación del proceso concluyó que no
era posible que las personas alcanzaran sus metas más valoradas sin el
compromiso firme de toda la organización. Ésta es una de las mayores
aportaciones de la planificación centrada en la persona, que junta ideolo-
gía con estrategia, de forma que hace preciso que se dispongan de los

medios necesarios, tanto a nivel individual como colectivo, para que los cambios
deseados en las vidas de las personas con discapacidad se produzcan realmente. 

El paso de lo individual a lo organizativo es un ciclo continuo que pone todos los
recursos en función de cada individuo. Por tanto, esta experiencia no tiene un
principio y final determinados, sino que se trata de una continua evolución que
incorpora las señas de identidad de la Fundación, que sitúan a la persona con dis-
capacidad intelectual en el centro de todo su quehacer, los valores de la PCP y sis-
temas de gestión que permitan una clara orientación al cliente. 

PALABRAS CLAVE: Planificación Centrada en la Persona, Calidad de Vida,
Calidad FEAPS, Apoyos, Desarrollo organizativo.
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The development of the Person-Centered Planning, initiated a few years
ago by the Foundation users, originated significant changes in their lives
which affected, by extension, their reference groups and the whole orga-
nization. The evaluation of the process concluded that it was not possible
that users reached their most estimated aims without the firm commit-
ment of the entire organization. This is one of the most important contri-
bution of the PCP, which joins ideology and strategy, in such a way it
makes necessary to provide the required means, both in an individual and

collective level, so that wanted changes in people with disabilities lives happen
actually.

The step forward from individuality to organization is a continuous cycle that
offers all the resources depending on each person. Therefore, this experience
hasn’t neither a given beginning nor a certain ending, quite the opposite is a
continuous evolution that integrates the identity sings of the Foundation, that
situates the people with intellectual-disabilities in the centre of all her or his daily
work, the PCP values and management systems which allows a clear orientation
to the customer.

KEYWORDS: Person-Centered Planning, Quality of Life, Quality FEAPS, Support,
Develop Organizational.
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presentación de la experiencia ■ ■ ■

La Planificación Centrada en la Persona
está siendo en los últimos años el enfo-
que central dentro de la discapacidad
intelectual y otras discapacidades del
desarrollo. Esta metodología, que combi-
na ideología y estrategia, sitúa a la per-
sona con discapacidad en el centro del
proceso, siendo ella misma, junto con su
círculo de apoyo, quien define su futuro
deseado y toma las decisiones sobre
aspectos relevantes en su vida. La PCP
pretende generar cambios positivos en la
vida de las personas, incrementando sus
relaciones personales, su presencia en la
comunidad, su valoración social, sus elec-
ciones y el desarrollo de las competencias
personales necesarias para ello.

La Fundación San Francisco de Borja
comenzó a utilizar esta metodología en
el año 2001, siendo a partir del 2005
cuando adquiere un mayor desarrollo.

Tras las primeras experiencias se eviden-
ció que la eficacia de la misma, es decir, el
que la persona alcanzara resultados per-
sonales valorados, dependía en gran
medida de la capacidad del servicio para
adaptarse a las necesidades y expectati-
vas individuales de las personas a las que
apoya y comprometerse con ellas a poner
los medios necesarios para que puedan
avanzar hacia su futuro deseado.

Esto requiere necesariamente una
transformación de modelos organizativos
y de todos sus componentes, que deben
ponerse en función de cada una de las
personas a las que apoya. Es necesario el
compromiso y la implicación de todos los
agentes que conforman la organización
en un proceso de cambio y mejora conti-
nua que sitúe a la persona en el centro de
toda la actividad.

Se consigue así una organización flexi-
ble, que continuamente revisa sus modos

siglo cero 232   11/2/10  10:56  Página 6
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de hacer en cuando percibe que deben
adaptarse a nuevas necesidades de sus
usuarios. 

Para ello se requiere un firme compro-
miso desde los órganos directivos de la
entidad, compromiso que, en el caso de
la Fundación San Francisco de Borja,
quedó reflejado ya en el plan estratégico
para el periodo 2004-2008, que recoge
como primera línea estratégica del Eje 1,
referido a la persona con discapacidad
como centro de todas las acciones
emprendidas por la Fundación, la planifi-
cación centrada en la persona como
metodología para ofrecer apoyos de
forma personalizada y ajustada a las
necesidades, expectativas y deseos de
cada persona, dentro del marco referen-
cial de la definición de discapacidad inte-
lectual de la AAIDD y del modelo de
Calidad de Vida de Schalock y Verdugo.

Llevar esto a la práctica cotidiana hace
necesario un sistema de valores fuerte-
mente compartidos y una estructura
organizativa más horizontal, de forma
que los procesos de toma de decisiones y
resolución de conflictos se vayan acercan-
do al ámbito donde se produce la presta-
ción de apoyo. Desde esta perspectiva, se
ha dividido el servicio en siete pequeñas
unidades funcionales, formadas por los
cinco hogares de la residencia, la
Vivienda Maldonado y el Centro de Día,
con el fin de facilitar la autogestión a tra-
vés de sus responsables. Estos responsa-
bles son técnicos que, además de las fun-
ciones propias de su área de competencia
técnica, asumen este rol que queda reco-
nocido y retribuido formalmente. Es
importante asegurar la estabilidad tanto
del responsable como del equipo de cada
unidad funcional.

La política de personas, recientemente
aprobada por la Fundación y que ha sido
fruto de un proceso participativo dentro

del pilotaje del modelo de Política de
Personas de FEAPS, contempla la forma-
ción de los profesionales no solo desde
las habilidades técnicas, sino también
desde las relacionales y éticas, según los
perfiles profesionales definidos entre
todos para la entidad. Para el desempeño
profesional no solo basta la técnica, sino
que lo que se ha de poner en juego en la
prestación de apoyo requiere de profe-
sionales que, desde el respeto y reconoci-
miento de la dignidad del otro, en una
relación de horizontalidad y coaprendi-
zaje, contribuyan a la creación de vidas
más plenas.

Los profesionales, junto con otros
agentes de la organización, necesitan
funcionar de manera coordinada, para lo
que se requieren complejos sistemas de
comunicación y participación de todas las
personas implicadas, que incluyen comu-
nicación escrita individual, grupal y gene-
ral, reuniones semanales en cada una de
las unidades funcionales, reuniones tri-
mestrales de todo el equipo de la unidad,
reuniones del equipo coordinación y del
equipo multidisciplinar, reuniones por
servicios, participación en la evaluación y
planificación de los servicios, etc. Estos
sistemas aseguran que se introduzcan las
demandas surgidas desde los círculos de
apoyo de planificación centrada en la
persona y de otros sistemas de análisis de
las necesidades y deseos de las personas,
como los análisis de caso, reuniones de
usuarios, demandas directas u otros siste-
mas de evaluación. 

Para asegurar una respuesta personali-
zada es necesario revisar los procesos cla-
ves de la organización, como el proceso
de admisión que incorpora la opinión de
la persona y su familia desde el principio
y recoge los aspectos más relevantes para
ella dentro de su entorno habitual al que,
en el caso de admisión a residencia o
vivienda, y antes de que ésta se produzca,
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se desplaza el responsable del proceso y
la persona que se ofrecerá como referen-
cia en su incorporación al servicio. 

Con el fin de incorporar los principios
de la PCP dentro del proceso de presta-
ción de apoyo, este introduce el desarro-
llo de nuevos “talleres” que se realizan
en la comunidad tales como el taller de
compras de productos para el manteni-
miento del centro y dotación de talleres u
hogares, recados y mensajería, talleres en
aula abierta organizados por el
Ayuntamiento de Alicante, etc. Ello nos
ha llevado a modificar los horarios de
atención de día, ampliándolos para adap-
tarse a las necesidades de determinadas
personas. Así se ha formado este año el
“grupo de jóvenes”, compuesto por
aquellos residentes de menor edad (entre
20 y 35 años) que necesitan mayor diver-
sidad y número de actividades realizadas
fuera del hogar y para los que la oferta
de atención de día habitual resulta insu-
ficiente. Otro ejemplo, en este sentido, es
el “grupo de mayores” que, por impera-
tivo administrativo, han sido dados de
baja de los centros ocupacionales a los
que asistían al cumplir 65 años, viendo
mermadas sus oportunidades de partici-
par en entornos diversos. La constitución
de este grupo, con apoyos personaliza-
dos, da la posibilidad a estas personas de
disfrutar de actividades elegidas en dis-
tintos entornos comunitarios (casal de
tercera edad, establecimientos de ocio,
comercios, etc).

Un esfuerzo considerable se ha realiza-
do para adaptarse a las necesidades de
las personas con graves trastornos en la
salud mental o en la conducta, para las
que, partiendo de su plan de interven-
ción conductual basado en el soporte
conductual positivo, ha sido necesario
reforzar las ratios de atención y flexibili-
zar horarios para hacer posibles las sali-

das a la comunidad y la realización de
actividades en entornos normalizados. 

El envejecimiento de la población y las
alteraciones asociadas a su discapacidad
intelectual hacen que las hospitalizacio-
nes sean cada vez más frecuentes entre
las personas atendidas. Con el fin de ase-
gurar un acompañamiento hospitalario
cercano, cálido y apropiado para aquellos
que no tienen familia, desde la
Fundación se ha creado un servicio de
veladores contando con voluntarios que
les conocen bien y pueden asumir su cui-
dado ofreciéndoles seguridad. 

El proceso de planificación individual se
vincula a la PCP, incorpora los valores y
prácticas del soporte conductual positivo
para personas con alteraciones en la con-
ducta e incide en la importancia de la
autodeterminación (elección personal de
destinos estancias vacacionales, PIAD,
ocio…). 

Respecto a los procesos de soporte,
cabe destacar la gestión de recursos eco-
nómicos personales que permite una
individualización mejorando las opciones
personales. 

El diseño de nuevos proyectos o servi-
cios pretende articular la atención a las
necesidades emergentes con los deseos
de las personas y los principios en los que
se sustenta la planificación centrada en la
persona y el modelo de calidad de vida.
De esta manera surge la puesta en mar-
cha de la Vivienda Maldonado, el progra-
ma de respiro familiar, el planteamiento
de atención a los más mayores (“enveje-
cer en casa”), el apoyo a adultos solos o
los proyectos interculturales.

Estos son algunos ejemplos de cómo se
intenta modificar y reorientar las prácti-
cas organizativas para que todos los
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esfuerzos realizados repercutan en cada
una de las personas a las que apoyamos.

Una gran aportación en la gestión de la
organización es sin duda la incorporación
de las diferentes perspectivas de todos
los agentes que la conforman desde un
marco de valores compartido. Las organi-
zaciones necesitan canalizar la inteligen-
cia, la experiencia y la creatividad de
todos sus miembros, para que ellos mis-
mos encuentren soluciones a sus retos
más apremiantes (French, 1996). Procesos
como el de planificación estratégica, el
de evaluación y mejora continua o el de
planificación centrada en la persona se
han diseñado y desarrollado por medio
de grupos transversales que incorporan
directivos de la Fundación, trabajadores
de diferentes servicios y categorías profe-
sionales, voluntarios, familiares y perso-
nas con discapacidad. Esto ha supuesto
una indudable riqueza y una forma de
asegurar que los procesos se orientan
hacia el bienestar de las personas atendi-
das, contribuyendo a seguir avanzando
en ese camino hacia una organización
centrada en la persona. 

antecedentes ■ ■ ■

Si bien es cierto que la experiencia que
aquí presentamos como buena práctica
ha recibido importantes impulsos exter-
nos que la han hecho posible, el primer
antecedente lo encontramos en el origen
de la propia entidad y en su desarrollo a
lo largo de los años.

La Fundación San Francisco de Borja se
constituye en el año 1996 como conti-
nuadora de la asociación del mismo nom-
bre, que se creó en el año 1982 con la
intención de mejorar la atención de un
grupo de personas con discapacidad que
vivía en condiciones extremadamente
duras en un centro del norte de la pro-

vincia de Alicante. Los miembros funda-
dores en aquel momento desconocían el
sector de la discapacidad intelectual y
cuales eran los mejores modelos de servi-
cio. Solo una cosa quedaba clara y era
que lo que encontraron en aquel centro
eran personas, sujetos de dignidad, y
como tales merecían una atención que
pudiera cubrir sus necesidades más bási-
cas que hasta ese momento no habían
visto satisfechas.

En 1985 se abre el primer Centro San
Rafael para 40 residentes, todos ellos per-
sonas con grandes necesidades de apoyo,
con un modelo claramente institucional y
carente de recursos, pero que siempre se
caracterizó por hacer prevalecer a las per-
sonas atendidas como centro de todo su
interés y esfuerzo.

Distintas circunstancias adversas, hicie-
ron que durante mucho tiempo la mayor
parte de los esfuerzos se centrarán en
conseguir y mantener unas mínimas con-
diciones de servicio que, dentro de su
precariedad, mantenía una oferta de
actividades que llenaran la vida de aque-
llas personas para las que el mayor ene-
migo era un tiempo indiferenciado y
carente de experiencias y relaciones
extrainstitucionales.

En 1995, después de haber pasado 5
años en un pabellón del Hospital
Psiquiátrico de Alicante, se inaugura el
actual Centro San Rafael, que se crea
como una residencia para 60 usuarios,
distribuidos en 5 hogares de 12 personas
cada uno de ellos. Esto supuso una opor-
tunidad importante de introducir cam-
bios en las dinámicas de funcionamiento
de la organización, de forma que se con-
siguiera un servicio más personalizado y
que se iniciara un proceso de desinstitu-
cionalización.
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Se comienza así una nueva etapa, par-
tiendo de una definición del servicio
basada en principios tales como la nor-
malización respecto a entornos, equipa-
mientos, agrupamientos, ritmos de vida,
lenguaje, aspecto físico; la calidad de
vida, referida a la calidad ambiental, cali-
dad de cuidado, trato personalizado,
variedad de opciones y participación; y la
integración y experiencias en la comuni-
dad. 

La formación y la participación de los
profesionales se configuran como clave
de éxito fundamental del servicio.

Pero es también en este momento
cuando la participación de distintos
miembros de la Fundación en diferentes
foros a favor de las personas con discapa-
cidad se hace más efectiva. La participa-
ción en la elaboración y formación para
la implantación de los Manuales de
Buenas Prácticas FEAPS permite profundi-
zar en los principios arriba referidos y
conocer nuevas metodologías como la
PCP, que supone una de las aportaciones
clave para la evolución futura de la orga-
nización. 

Hasta ese momento habíamos trabaja-
do por las personas a las que apoyába-
mos, incluso por cada una de las personas
a las que apoyábamos. A partir de ese
momento nos damos cuenta que debe-
mos trabajar con cada una de estas per-
sonas. Es peligroso que definamos estilos
de vida valiosos para las personas con dis-
capacidad intelectual sin contar con lo
que realmente es valioso para cada una
de ellas.

Pero el detonante del cambio fue preci-
samente una de las personas atendidas
en la residencia, que debía afrontar una
decisión muy importante en su vida y que
se intentaba dirimir entre los responsa-

bles de los servicios a los que acudía. Una
trayectoria en la que se quiere profundi-
zar en el modelo de calidad de vida,
junto con el conocimiento de esta nueva
herramienta, hicieron que se empezará a
implantar como práctica común de la
organización un sistema en el que la
toma de decisiones que afectaban a las
vidas de las personas se desplazaba desde
los técnicos y responsables hacia la propia
persona acompañada por su círculo de
apoyo. 

Esta dinámica, asumida como un com-
promiso institucional, conlleva profundos
e imparables cambios en la organización
y en los profesionales, a la vez que gene-
ra nuevas ideas y abre posibilidades para
una atención más personalizada.

Desde esta perspectiva, las familias
empiezan a adquirir un rol más relevante
en el conjunto de la organización, parti-
cipando no solamente en los planes indi-
viduales de atención, sino también en
procesos organizativos.

Otros procesos han contribuido al cam-
bio en la organización. Como ya hemos
dicho, el plan estratégico aprobado en el
2004 y elaborado tras un amplio proceso
participativo de profesionales y familia-
res, recoge un marco de valores que ha
sido guía y referencia en todo este perio-
do. El primer Eje Estratégico del plan se
refiere a “La persona con discapacidad
intelectual como el centro de todas las
acciones emprendidas por la Fundación,
que deben incidir en la defensa de sus
derechos y en procurar su mayor calidad
de vida” e incluye líneas de acción que
plantean asegurar un trato personaliza-
do desde las necesidades y sueños de
cada persona.

Un nuevo impulso fue el diseño y desa-
rrollo del proceso de evaluación y mejora

10
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 5
 a

 p
á

g
. 2

1
avanzando hacia una organización centrada en la persona. experiencia de la fundación...

siglo cero 232   11/2/10  10:56  Página 10



continua, desde el modelo de Calidad
FEAPS, en el que además de profesiona-
les y familiares, participaron personas
con discapacidad intelectual usuarias de
los servicios de la Fundación. Este proceso
nos llevó a profundizar y generalizar ya
no solo una filosofía de atención sino las
mejores formas de operativizarla.

Por último, la gestión del conocimien-
to, dentro de la organización y como
parte integrante de distintas redes exter-
nas, ha permitido profundizar, animar y
enriquecer las prácticas de esta entidad
que pretende responder a cada una de
las más de 100 personas con discapacidad
y necesidades de apoyo de tipo extenso o
generalizado a las que atiende, bien en
su servicio de residencia o vivienda bien
en el Servicio de Atención de día o bien
en los diversos programas que desarrolla.

Por tanto, lo que aquí se recoge no es
una buena práctica, sino un conjunto de
prácticas organizacionales que se van
encadenando y ampliando cuando se
asume el ilusionante reto de situar a la
persona con discapacidad en el lugar que
le corresponde, es decir, en el centro de
todo el quehacer de la Fundación, reco-
nociendo que es lo que le da sentido a la
misma.

diagnóstico y valoración ■ ■ ■

Con la inauguración de las nuevas ins-
talaciones en el 95, la Fundación se plan-
tea reforzar la tecnología en la planifica-
ción individual y en la prestación de apo-
yos a las personas atendidas. Para ello se
empieza a tomar como referencia el con-
cepto de discapacidad intelectual de la
AAIDD publicado en el 1992 y su poste-
rior revisión del 2002. Se diseña un nuevo
proceso de planificación individual con el
fin de poder generalizarlo a todos los
usuarios. Las primeras experiencias de

implantación nos llevaron a la conclusión
de que, pese a que permitía un abordaje
completo y exhaustivo de la realidad de
la persona y posibilitaba la planificación
de los apoyos, la familia intervenía muy
tímidamente, aunque el proceso contem-
plaba su participación, y la persona solo
era informada de su plan que, no obstan-
te, recogía los gustos y necesidades de la
misma pero sin su activa participación.

Simultáneamente se habían empezado
a desarrollar los primeros procesos de
Planificación Centrada en la Persona,
considerándolos como procesos indepen-
dientes, si bien con inevitables conexio-
nes entre ambos. Pero pronto nos dimos
cuenta de que este planteamiento care-
cía de consistencia y que el plan de apo-
yos debía tener en consideración tanto
los resultados de la evaluación como la
opinión de la persona y de quienes mejor
la conocen a través de un proceso de PCP.

Por otro lado, se veía necesario genera-
lizar los resultados obtenidos de las pri-
meras experiencias y asegurar que todos
los usuarios pudieran beneficiarse de los
mismos.

Es por ello que se decidió constituir un
equipo que diseñara el proceso de plani-
ficación centrada en la persona que,
desde una perspectiva de la globalidad
del sujeto y teniendo en cuenta sus aspi-
raciones, diera sentido y coherencia al
resto de planes individuales a través de
los cuales se articulan los apoyos que
necesita. Este proceso, que está recogido
en un Cuaderno de Buena Práctica de
FEAPS publicado en el 2007, nos plantea
las siguientes cuestiones:

- ¿Cómo podemos aumentar y profun-
dizar las amistades de la persona?

- ¿Cómo podemos aumentar la presen-
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cia de una persona en la vida de la
comunidad local?

- ¿Cómo podemos ayudar a las perso-
nas a tener más control y elección
sobre sus vidas?

- ¿Cómo podemos mejorar la reputa-
ción que tienen las personas y aumen-
tar el número de formas valoradas en
que las personas pueden contribuir en
la vida de su comunidad?

- ¿Cómo podemos ayudar a las perso-
nas a desarrollar competencias?

Pero para que esto sea posible debe-
mos plantear cambios en la organización.
La incorporación progresiva de la planifi-
cación centrada en la persona en los ser-
vicios que prestan apoyo supone una
importante palanca de cambio para toda
la organización. Estudios realizados sobre
resultados de la Planificación Centrada
en la Persona en Inglaterra (Robertson et
al, 2006) ponen de manifiesto que las
oportunidades que se ofrecen a los indi-
viduos que han iniciado su PCP para
alcanzar las metas pretendidas, afectan
por extensión, a otras personas incluidas
en sus grupos de referencia y a la organi-
zación en su conjunto. Por otro lado,
también se hace patente que la PCP
obtiene mayores garantías de éxito cuan-
do la organización en la que se implanta
ya está desarrollando prácticas de mejora
de la calidad de vida y abraza los valores
que inspiran esta metodología.

Es por ello que no tiene sentido hablar
de Planificación Centrada en la Persona
sin hablar de una organización centrada
en la persona. Es necesario un cambio de
paradigma organizativo, desde una orga-
nización centrada en el servicio a una
organización centrada en la persona. De
esta forma, el desarrollo de los servicios
podrá evolucionar desde modelos institu-

cionales hacia un modelo de ciudadanía.

Una organización centrada en el servi-
cio (Munth, 2002) se fija en los déficit y
debilidades enfatizando las diferencias y
etiquetando a las personas a las que ve
en el contexto de los servicios sociales. Se
concentra en desarrollar planes y progra-
mas. Es una organización controlada por
profesionales, organiza reuniones para
ellos, que actúan siguiendo normas y
regulaciones y dedican mucho tiempo a
planificar y poco a actuar. Responde a las
necesidades basándose en la descripción
de puestos de trabajo. La comunidad se
ve como una amenaza por lo que se
crean emplazamientos segregados que
aun incrementan más el rechazo. Los ser-
vicios no responden a necesidades indivi-
duales, son impersonales y muchas veces
existen para mantener los intereses de los
profesionales. Los presupuestos están
estructurados para mantener los edificios
y propiedades. La calidad depende de
procesos burocráticos y las nuevas inicia-
tivas valen sólo la pena si pueden ser
implementadas a gran escala.

Una organización centrada en la perso-
na se centra en talentos, capacidades,
sueños y deseos, viendo a la gente prime-
ro, empleando tiempo en conocer a las
personas. Depende de gente, familia y
profesionales con trato directo para cons-
truir los planes que pretenden desarrollar
un futuro positivo y posible. Reúne ele-
mentos culturales de gente que conocen
bien a la persona. Ve a la gente en el con-
texto de su comunidad local y desarrolla
servicios en la comunidad basados en los
gustos y preferencias. Acerca a la gente
descubriendo experiencias comunes.
Esboza un estilo de vida deseable dise-
ñando un ilimitado número de experien-
cias deseables. Encuentra nuevas posibili-
dades para cada persona y se centra en
calidad de vida. Está controlada por la
persona y por quienes ella elige.
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Comparte decisiones con usuarios, ami-
gos y familia y responsabiliza a los que
trabajan directamente para tomar bue-
nas decisiones. Se organiza para respon-
der a la gente y desarrolla acciones en la
comunidad para incluir usuarios, familia
y trabajadores directos, dedicando
mucho tiempo a la acción. Entiende que
la comunidad puede dar la bienvenida.
Los servicios pueden adaptarse y respon-
der a la gente y los presupuestos pueden
ser estructurados para dar apoyo indivi-
dual a las personas. La calidad depende
en buena información y creatividad. Las
nuevas iniciativas valen la pena incluso si
tienen un pequeño comienzo, desarro-
llándose en el tiempo.

Esta transformación es un reto a largo
plazo que implica un compromiso con la
excelencia y mejora continua de la cali-
dad así como con las acciones que favo-
rezcan el acceso universal a los servicios
en la comunidad y a los apoyos para
todas las personas y las familias que los
necesiten.

Para ello es preciso “desarrollar organi-
zaciones abiertas de ideas cuyos miem-
bros tengan ganas de aprender de la
experiencia pasada así como la voluntad
de abrazar el cambio y nuevas ideas”
(Robertson et al, 2006).

Este es nuestro deseo y es el camino
que tímidamente hemos iniciado y por el
que queremos seguir avanzando.

proceso seguido ■ ■ ■

El avance hacia una organización cen-
trada en la persona en la Fundación San
Francisco de Borja se trata más de un
cambio por evolución que por revolución
y cuyo principal impulso se encuentra en
dar respuesta a las demandas formuladas
o percibidas desde cada una de las perso-
nas atendidas. 

Para conseguir una organización que
asegure la respuesta a las necesidades,
expectativas y deseos de cada usuario de
la Fundación es necesario:

- Generar una cultura organizacional
que permita la cohesión en torno a
unos valores compartidos que tengan
como centro a la persona con discapa-
cidad intelectual y que permitan la
adaptación a sus circunstancias. 

- Crear una estructura organizativa en
función de las necesidades personales
de los usuarios.

- Favorecer la mejora y la innovación en
la organización, a través de una ges-
tión de calidad.

- Introducir la transversalidad como cri-
terio en la gestión de la participación,
contando con las opiniones y partici-
pación de las personas con discapaci-
dad intelectual y sus familias

- Incorporar a las familias de una mane-
ra más activa.

- Favorecer el desarrollo profesional
técnico, relacional y ético.

- Generar actividades, programas y ser-
vicios que se adapten a las personas
con discapacidad y sus familias.

Estos objetivos se han ido desarrollan-
do por medio de acciones que impactan
en las distintas variables que conforman
el diseño de una organización y que
podemos resumir en el enfoque de las 7-
S de McKinsey y Peters y Waterman:
Cultura o valores compartidos (shared
values), Estrategia (strategy), Estructura
(structure), Sistemas de gestión (sistems),
Estilo de dirección (style), Personal (staff)
y Capacidades y Competencias (skills). 
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No pretendemos hacer un exhaustivo
análisis de cada variable, sino que desta-
camos aquellas prácticas que hacen girar
a este “átomo feliz” alrededor del núcleo
que constituye cada una de las personas a
las que apoyamos

Contar con una cultura organizacional
ampliamente compartida y basada en
valores tales como los derechos de las
personas con discapacidad, el modelo
ecológico de la discapacidad, la calidad
de vida, la gestión de calidad y la con-
ducta ética, es imprescindible para conse-
guir que todas las actuaciones de la
Fundación impacten en las personas
atendidas. Para ello se ha mantenido una
reflexión continua sobre los principios
que orientan las distintas actuaciones,
bien a través de la reflexión sobre el
marco de valores, bien a través de la for-

mación sobre ética y discapacidad o bien
incluyendo estos referentes en la toma
de decisiones o resolución de conflictos.
Por otro lado, y dentro del proceso de
acogida para todos los profesionales que
se incorporan a los diferentes servicios de
la Fundación, se destina un tiempo a pre-
sentar de forma detallada el marco de
valores referenciales. Una organización
centrada en la persona es una organiza-
ción orientada por valores y basada más
en la confianza que en el control (García,
2003).

La estructura organizativa debe ir
adaptándose para asegurar este tipo de
apoyo. En este sentido se configura un
organigrama que facilite la gestión por
pequeñas unidades funcionales, hacién-
dola más ágil y cercana a los problemas
surgidos en el día a día.
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Cada unidad funcional cuenta con un
equipo estable a lo largo de todo el año,
asegurando la continuidad interanual.
Estos equipos se conforman teniendo en
cuenta las competencias que precisan las
personas atendidas en esa unidad así
como las preferencias de los propios pro-
fesionales, lo que contribuye a mejorar la
empatía y motivación.

Los ritmos y horarios de atención no
son uniformes para todos los grupos sino
que se van adaptando a las peculiarida-
des de cada uno, haciendo cuantas salve-
dades son deseables y posibles para ade-
cuarse a cada persona. El plan de aten-
ción de día que incluye grupos, horarios y
actividades se revisa constantemente, casi
con una frecuencia mensual (existen 9
versiones para el curso 07-08), con el fin
de ir adaptándose a las necesidades de
los usuarios o a los cambios que se des-
prenden de los procesos de PCP. 

Es difícil mantener desde el servicio los
apoyos individuales que cada una de las

personas atendidas requiere, pese al
incremento en la ratio de atención y al
sistema de sustituciones por baja que
mantiene la oferta de apoyos prevista. El
reforzamiento de los apoyos naturales,
desde la familia o servicios comunitarios,
así como la incorporación del voluntaria-
do, contribuyen notablemente a que las
personas puedan alcanzar los resultados
personales deseados, aunque este es un
aspecto en el que se necesita un mayor
avance.

Unos sólidos sistemas de coordinación y
comunicación son imprescindibles para
asegurar la coherencia de las distintas
actuaciones con el proyecto común y la
participación de todos los agentes de la
Fundación. 

Se establecen los siguientes ámbitos de
participación:

- Reuniones por unidades funcionales:
una vez a la semana se reúnen los tur-
nos de mañana y de tarde con su res-
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ponsable para tratar necesidades y
demandas de los usuarios así como
temas del funcionamiento de la uni-
dad. El equipo completo de cada uni-
dad, junto con los técnicos y responsa-
bles, se reúnen trimestralmente, abor-
dando temas de formación, necesida-
des individuales que requieren mayor
profundidad en su análisis, etc. 

- Reuniones del equipo multidisciplinar,
con una frecuencia semanal.

- Reuniones del equipo de coordina-
ción, con frecuencia mensual.

- Reuniones entre técnicos y responsa-
bles con distintos profesionales tanto
para temas de funcionamiento como
de atención individual.

- Grupos transversales: equipo para el
proceso de PDP, equipo para el Plan
Estratégico, equipo de evaluación y
mejora y otros.

- Grupos de usuarios: igualmente se
reúnen con frecuencia semanal para
decidir la programación de ocio del
fin de semana, junto con la responsa-
ble de ocio del Centro.

- Reuniones con familias, tanto genera-
les como individuales.

- Reuniones del patronato.

- Consejo de Centro.

Desde la perspectiva individual conta-
mos con las reuniones de los círculos de
apoyo de PCP, los análisis de caso y las
sesiones de evaluación individual.

Anualmente familiares y profesionales
participan en la evaluación y mejora del
servicio por medio de cuestionarios y reu-
niones de contraste de esa evaluación. 

No obstante y pese a que estas estruc-
turas se consideran imprescindibles para
una adecuada atención, perderían su efi-
cacia si no se cuidara una cultura de
comunicación y un clima relacional cálido
y respetuoso en todos los niveles de la
organización. 

Esta gestión participativa permite con-
tar con aquellos que están más cerca del
problema como “expertos confiables”,
dar poder a un mayor número de perso-
nas y “liberar la inteligencia y energía del
trabajo para que por doquier se realice la
visión” (French, 1995). Esto ha permitido
la aparición de valiosas iniciativas por
parte de profesionales y voluntarios que
son recogidas como buenas prácticas en
los boletines de comunicación interna
con el fin de reconocer e incentivar su
realización. También, la incorporación de
las familias en los procesos individuales y
en las estructuras organizativas contribu-
ye notablemente a ello.

Dentro de un marco de valores compar-
tido es necesario avanzar en la autono-
mía y cualificación de los profesionales
para que puedan dar respuesta a las
diversas situaciones que se plantean en
su quehacer diario. Los técnicos y respon-
sables deben facilitar el trabajo del resto
de profesionales de atención directa para
que estos, a su vez, puedan ser facilitado-
res de la autonomía y felicidad de las per-
sonas a las que apoyan, garantizando su
correcta atención y seguridad. Los planes
de formación tienen en cuenta el desa-
rrollo de estas competencias profesiona-
les, incluyendo aspectos técnicos, relacio-
nales y éticos.

Pero también es necesario identificar
las necesidades individuales y aspiracio-
nes de los usuarios. Además de los proce-
sos de PCP, de la evaluación individual y
del análisis de los apoyos ofrecidos, es
necesario que todo el personal esté capa-
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citado para dar respuesta de forma ágil y
autónoma a estas necesidades y deman-
das. Actualmente cuentan para ello con
el apoyo del responsable de la unidad
que es el encargado de derivar la deman-
da y procurar los cambios necesarios para
responder a ella, implicando otros ámbi-
tos de la organización. Las demandas más
complejas se analizan semanalmente en
el equipo multidisciplinar para dar la res-
puesta más adecuada, desde el propio
equipo involucrando a los agentes nece-

sarios. Trimestralmente el patronato de la
Fundación recibe las propuestas que
implican recursos extraordinarios a los
previstos en el plan anual, buscando la
manera de poder responder a las mismas
si entran dentro de la misión de la
Fundación.

Para asegurar que las metas personales
puedan alcanzarse, además de los cam-
bios necesarios en la organización,
hemos de asegurar la conexión de la PCP
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con otros planes individuales, como los
mapas de vida, los planes de atención de
día, los planes de intervención conduc-
tual o los de comunicación alternativa,
tal como se refleja en el proceso de pla-
nificación centrada en la persona.

El aseguramiento de estos logros y la
mejora continua requieren de sistemas
de gestión de calidad que pongan énfasis
no solo en el desarrollo de los procesos,
sino también en los resultados personales
generados. Para ello, la Fundación ha
optado por implantar la ISO 9001:2008 y
así como el modelo de calidad FEAPS.

Pero la organización no puede quedar
estancada en sus realizaciones actuales.
Pese a que los momentos no son muy
propicios para emprender grandes pro-
yectos, es necesario continuar diseñando
modelos de atención que ofrezcan apo-
yos a las personas para una mayor pre-
sencia comunitaria, para un aumento de
sus relaciones significativas y de sus con-
tribuciones, contando con su opinión y
fomentando al máximo su autodetermi-
nación y desarrollo personal. Para ello
deberemos ser creativos, responsables en
la gestión económica y del conocimiento
y no dejar de contar con todos los impli-
cados en este proyecto.

nivel de implantación ■ ■ ■

Podemos considerar que la práctica que
presentamos refleja la “forma de hacer”
de la Fundación San Francisco de Borja. El
análisis semanal de las necesidades indivi-
duales, el desarrollo de procesos de PCP y
otros planes individuales derivados, la
revisión y adecuación del funcionamiento
de los servicios y de los apoyos que ofre-
cen, el desarrollo de nuevos proyectos en
función de las necesidades y demandas
detectadas, la definición de perfiles pro-
fesionales y nuevos planes de acogida, la
revisión y desarrollo de procesos clave, la

revisión del proceso de toma de decisio-
nes, el desarrollo del plan de formación,
la creación de grupos de trabajo trans-
versales, el desarrollo de iniciativas pro-
cedentes de diversos agentes de la orga-
nización y la incorporación de la persona
con discapacidad intelectual y su familia
en procesos individuales y estructuras
organizativas son ejemplos de una prácti-
ca que se va generalizando en la
Fundación. No obstante, es necesario tra-
bajar sistemas de aseguramiento de los
resultados positivos obtenidos con esta
dinámica, contrarrestando las inercias y
resistencias internas y afrontando las difi-
cultades de un entorno en el que el pesi-
mismo económico puede truncar el desa-
rrollo de proyectos necesarios y económi-
camente posibles.

evaluación de la mejora ■ ■ ■

Los resultados que a continuación refle-
jamos nos hacen creer que la línea inicia-
da hace unos años por la Fundación
puede impactar positivamente en la vida
de las personas y nos animan a continuar
avanzando. En este sentido hemos com-
probado: 

- Mayor número de necesidades y
deseos individuales atendidos:
podemos considerar satisfechas más
del 80 % de las demandas planteadas,
según se recoge en las actas del
equipo multidisciplinar, en las de las
reuniones de hogares y en la evalu-
ación de los procesos de PCP.

- Estructura flexible y más descentraliza-
da traducido en responsables de refer-
encia por unidades funcionales y en la
resolución de problemas por parte de
responsables de unidades y servicios.

- Cultura y valores fuertemente arraiga-
dos en la organización: el 99% de las
nuevas incorporaciones de traba-
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jadores reciben información/forma-
ción sobre valores de la Fundación; se
han realizado acciones formativas
sobre ética en las que ha participado
más del 70 % del PAD y responsables,
se ha revisado el sistema de valores en
el 2008 por el 81 % de los traba-
jadores, el 21 % de familaires, el 35 %
de usuarios y el 50 % de voluntarios.

- Se han llevado a cabo diversas iniciati-
vas de distintos profesionales que
mejoran la práctica y se mantiene una
dinámica de mejora continua (número
de iniciativas de profesionales de
atención directa con implicaciones en
la organización en el último año > 9).

- Se han creado grupos transversales
contando con personas con discapaci-
dad y familiares: proceso de evalu-
ación y mejora, grupos de trabajo 25
aniversario, equipo guía plan
estratégico y política de personas.

- Han mejorado las competencias profe-
sionales, utilizando estrategias proac-
tivas y de programación positiva y de
fomento de la autodeterminación.

- Se han desarrollado nuevas activi-
dades (grupo jóvenes, taller recados y
compras, salidas y experiencias en la
comunidad,…) proyectos y programas
(adultos solos, participación, sistemas
de comunicación,…).

- Participación en actividades de ocio
en la comunidad al menos una vez a la
semana > 80 % de usuarios.

- Salidas y participación en actividades
comunitarias de las personas con
alteraciones graves en la salud mental
o en la conducta, incluyendo estancias
de fines de semana al menos una vez
al año.

- Mayor peso de la persona con dis-
capacidad intelectual y su familia en
los procesos de toma de decisiones.

- Índice de satisfacción de los profesion-
ales en la evaluación anual igual a 8
sobre 10.

- Índice de satisfacción de las familias en
la evaluación anual igual a 9,88 sobre
10, atribuyendo al trato personalizado
el mayor valor de la organización.

Aunque sea difícil expresarlo en cifras,
una de los resultados más valorados es
comprobar como en la práctica diaria se
hace patente ese “estar por y con las per-
sonas”, que se refleja en los pequeños
detalles cotidianos que son los que nos
hacen disfrutar de una vida mejor.

Recogemos algunas de las aportaciones
literales de la reunión de evaluación del
proceso de implantación de la
Planificación Centrada en la Persona que
reflejan el sentir de los que han partici-
pado en grupos de apoyo, incluyendo
profesionales, familiares y personas con
discapacidad intelectual:

“Te preguntas ¿podemos poner la
organización en función de las nece-
sidades? Realmente en el día a día ves
que es posible. Se puede hacer”.

“Lo que sorprende del proceso es que
acaba empapando toda una forma de
trabajo, la forma de plantear las deci-
siones en la organización. Nadie se
atreve a hacerlo ya sin que la persona
esté delante. Va impregnando otras
actividades, otros programas”.

ideas clave para otros emprendedo-
res de esta buena práctica ■ ■ ■

- Importancia de una cultura compartida
basada en el modelo de Calidad de Vida.

19
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 5
 a

 p
á

g
. 2

1

Ana Carratalá Marco

siglo cero 232   11/2/10  10:57  Página 19



- Es posible el cambio de los servicios de
forma que estos se adapten a las per-
sonas y no que las personas se tengan
que adaptar a los servicios.

- Es necesaria la implicación de todos
los agentes de la organización: directi-
vos, profesionales, personal de servi-
cios, voluntarios, familias, personas
con discapacidad intelectual y colabo-
radores.

- La apertura a nuevas ideas y a las
experiencias de otras entidades, junto
con el afianzamiento y mejora de lo
más valioso de la propia experiencia
es fundamental para seguir avanzan-
do (Robertson et al., 2008). 

- Necesitamos el compromiso y apoyo
de la Administración Pública para
avanzar hacia un modelo de servicio
consistente para la ciudadanía.

conclusiones ■ ■ ■

Para la realización de un proyecto
común en el que el eje referencial sea
cada una de las personas con discapaci-
dad a las que apoyamos es necesario con-
tar con todos los miembros de la organi-
zación y estar abiertos para aprender de
otras personas u organizaciones y com-
partir experiencias.

Las buenas prácticas deben asegurarse
por medio de procesos organizativos,

suficientemente flexibles para adaptarse
a cada realidad personal, pero que pue-
dan asegurar los resultados pretendidos y
la evaluación de su impacto en las perso-
nas, consolidando los sistemas de segui-
miento y evaluación de estos procesos. 

Es mucho lo que nos queda por hacer
para avanzar en el camino hacia una
organización centrada en la persona. La
incorporación de la planificación centra-
da en la persona, como se refleja en el
análisis longitudinal del impacto y coste
de la PCP en Inglaterra realizado por
Robertson et al., puede considerarse un
paso evolutivo en la tendencia hacia la
individualización y personalización de los
servicios, aunque no es condición sufi-
ciente para promover la inclusión social. 

Nosotros consideramos que es un
modelo válido para poner los servicios en
función de las personas por lo que quere-
mos comprometernos en la profundiza-
ción y generalización de esta metodolo-
gía para todos los usuarios de la
Fundación.

“A partir de ahora ni la persona, ni su
familia ni sus cuidadores van a permitir
que se hagan cambios en sus vidas sin
contar con ellos. Este es un proceso que
no se frena. Ya no hay marcha atrás.”
(Cita literal de la evaluación del proceso
de PCP de la Fundación San Francisco de
Borja).
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impacto de la calidad feaps

■■■

impacto de la calidad feaps
[Impact of Quality Feaps]

Equipo Técnico de Dirección

Asociación Juan XXIII, Pontevedra

La Asociación Juan XXIII asume el modelo de Calidad FEAPS como eje
regulador del funcionamiento de su organización, ya desde su participa-
ción como pilotaje de este proyecto en el año 2006. Ello ha supuesto un
importante cambio en la manera de entender y hacer las cosas por parte
de la Asociación, adquiriendo una nueva cultura organizacional conecta-
da profundamente con la Calidad. La Convergencia de este Modelo de
Calidad FEAPS con el modelo de Calidad según la norma UNE-EN-ISO 9001:
2000 impulsan esta nueva cultura que poco a poco se va consolidando y

transformando en acciones, prácticas profesionales, en normas, en comporta-
mientos, en gestiones… que repercuten positivamente en las dimensiones rele-
vantes de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus
familias. 

A lo largo de estas páginas se deja ver como la organización pone en marcha
diferentes acciones enmarcadas en los ejes de calidad de vida de la persona, ges-
tión y ética, que conforman el Plan de Mejora para los próximos años, certifi-
cando su profundo compromiso con la misión, la visión y los valores de FEAPS y
todo lo que ello supone. 

Se describe y valoran estas acciones que evidencian de manera tangible el
Impacto positivo y significativo que el Modelo Calidad FEAPS ha tenido en las
personas con discapacidad, en su entorno o comunidad y en la propia organiza-
ción. 

PALABRAS CLAVES: nueva cultura organizacional, impacto, calidad de vida,
comunidad, compromiso, mejora.
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introducción ■ ■ ■

Nuestro primeros contactos con el
modelo Calidad FEAPS en Septiembre de
2006 participando en el pilotaje del
modelo Calidad FEAPS ha ido fraguando
en la Asociación Juan XXIII una cultura de
autoevaluación que nos ha permitido pro-
mover un proceso de cambio importante.
Surge la reflexión y el análisis sistemático
dentro de los Equipos de Calidad y de
Dirección Técnica sobre la manera de
entender y hacer las cosas. Además el pro-
ceso de autoevaluación que plantea el
propio Modelo, realizado con amplia par-
ticipación de diferentes integrantes de la
entidad también ha sido motor y punto de
arranque para el cambio. 

Posteriormente la puesta en marcha de
este Proyecto ha supuesto, en primer
lugar, un importante cambio, una nueva

cultura organizacional, dentro de los
Equipos donde se fraguó la aplicación de
este Modelo. Es desde este cambio, desde
esta nueva manera de entender el que-
hacer diario, desde esta nueva visión,
desde dónde nace, los proyectos y los pla-
nes de acción que tan positivamente
repercuten en la construcción de la cali-
dad de vida de nuestros clientes. 

Este Proyecto que ha conllevado un
profundo compromiso con la autoevalua-
ción periódica y con el desarrollo sistemá-
tico de planes de mejora, ha tenido
repercusiones significativas y muy positi-
vas no sólo en la gestión y funcionamien-
to de servicios sino también en la mejora
de la calidad de vida de nuestros usuarios
y sus familias, así como un importante
efecto en la calidad de las interacciones
sociales de esta Entidad y de las personas
que la configuramos con nuestra
Comunidad. 
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Equipo Técnico de Dirección

The Association Juan XXIII adopts the FEAPS Quality model as the control-
ling axis for the work of its organization, from the start as a pilot project
in 2006. It has been a noticeable change in the Association understanding
and doing policies, moving into a new organizational culture closely con-
nected with Quality. The convergence of this FEAPS Quality Model with
the UNE-EN-ISO 9001: 2000 promote this new way of thinking that little by
little its getting established and turned into actions, professional practices,
rules, behaviours, management changes… that have positive effects in the

main aspects of the quality of life of the intellectual disabled people and their
families.

Through these pages it is show how the association sets up different kind of
actions referred to the quality of life, management and ethics axis framed into
the Improvements Plan for the next years, deeply reaffirming its commitments
with the purpose, vision and values of FEAPS and all that it means.

These actions are described and valued what it makes a tangible proof of the
Meaning and Positive Impact that the FEAPS Quality Model had had in the dis-
abled people, their surroundings or their community and in the organization
itself.

KEY WORDS: new organizational culture, impact, quality of life, community,
commitment, improvement.
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A lo largo de estas páginas se cuantifi-
cará y valorará el impacto de la implanta-
ción del Modelo Calidad Feaps conscien-
tes de que el resultado más positivo es la
mejora del sentimiento de proyecto
común a través de una nueva cultura
organizacional compartida por todos.

Por otra parte se persigue que esta
reflexión positiva sobre los resultados del
Proyecto sirva de motivación para nues-
tra entidad y para otros Equipos que tra-
bajan con este Modelo. 

antecedentes ■ ■ ■

La Asociación Juan XXIII fue constituida
el 14 de Junio de 1968 como Asociación
sin ánimo de lucro para promocionar el
desarrollo integral de las personas con
discapacidad intelectual. Una vez creada,
fue declarada de Utilidad Pública en
Consejo de Ministros celebrado en
Madrid el 25 de junio de 1971. El domici-
lio social está en Eduardo Blanco Amor,
66, 36.003 PONTEVEDRA.

A lo largo de toda su dilatada historia,
ha tratado de adaptarse a las necesidades
de las personas con discapacidad intelec-
tual; para ello ha ido incrementando las
modalidades de Centros y Servicios ajus-
tándolos a diferentes edades, tipologías y
localidad de origen de estas personas.
Hoy en día, cuenta con cinco tipos de
Centros; Centros Educativos, Centros
Ocupacionales, Centros de Atención
Especializada, Centro de Empleo y
Vivienda Comunitaria, además de ofrecer
diferentes Servicios que están a disposi-
ción de todos aquellos que los precisen.

La Asociación Juan XXIIII desde Junio
de 2006 adquiere un fuerte compromiso
con la calidad al iniciar un proceso de
implantación y certificación de un SISTE-
MA DE CALIDAD conforme a la norma
UNE-EN-ISO 9001: 2000, que asegure que

los procesos y procedimientos enmarca-
dos en el mismo se lleven a cabo de
forma controlada y eficaz, conforme a
una planificación y organización previa-
mente determinadas. Este fue un primer
paso hacia la calidad, pero sabíamos que
faltaba mucho camino por recorrer. La
convergencia de los dos modelos de cali-
dad impulsa esta nueva cultura organiza-
cional que poco a poco se va consolidan-
do. 

Durante este proceso de implantación
se realizaron importantes mejoras en los
sistemas de gestión pero se detectaron
debilidades en aspectos fundamentales
como:

- la necesidad de reforzar e impulsar
todas y cada una de las dimensiones
de la calidad de vida de usuarios y sus
familias (ya que algunas se trabajaban
con mayor énfasis que otras), 

- la necesidad de evaluar y registrar de
modo sistemático los resultados de las
acciones y los programas de calidad
realizados y,

- la necesidad de dar mayor peso a la
retroalimentación de nuestros clien-
tes.

Por todo ello, el Proyecto de Calidad
FEAPS nos pareció el idóneo para com-
plementar y suplir este tipo de carencias.

diagnóstico y valoración ■ ■ ■

Desde nuestro compromiso con la cali-
dad, los profesionales que conforman los
equipos de dirección, van madurando un
cambio en cuanto a entender ésta.
Dando un paso más hacia adelante se
entiende la calidad no solo como una
decisión organizacional sino como un
derecho de sus clientes a recibir servicios
y apoyos en función de sus necesidades
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pero también en función de sus deseos.
Se va fraguando, cada vez más profunda-
mente dentro de este grupo de profesio-
nales, la idea de la calidad como derecho
para nuestros clientes y la calidad como
obligación para nuestra entidad y se dise-
ñan líneas de actuación convergentes a
este cambio. 

Surge la cultura de la autoevaluación
que implica un replanteamiento del
momento actual, (cómo funcionan nues-
tros servicios, cómo son nuestras inter-
venciones, atendemos las necesidades de
nuestros clientes…) proceso de análisis
en el que se busca lo que se puede mejo-
rar y lo que supone esa mejora para nues-
tros clientes. Surgen las bases de este
nuevo cambio; nueva cultura organiza-
cional, la persona como principal agente
en sus planes de vida, el valor de las rela-
ciones con el entorno, y la retroalimenta-
ción.

La entidad propone seguir alimentan-
do el avance en calidad asumiendo el
Modelo Calidad FEAPS, y encajando las
piezas que configuran el complejo puzzle
de la calidad; calidad de vida, calidad de
gestión y comportamiento ético en todas
las acciones. 

etapas del proceso ■ ■ ■

Todo el proceso de implantación y estu-
dio del impacto de la calidad FEAPS, fue
desarrollándose paulatinamente y conlle-
vó distintas actuaciones:

1. Creación de un Equipo de Calidad,
formado por profesionales de la enti-
dad en representación de los diferen-
tes servicios y centros y coordinados
por un responsable de calidad. Este
equipo actúa como motor impulsor de
la calidad en toda la entidad a la vez
que se ocupa de la sensibilización del
resto del personal y del diseño y plani-

ficación de las acciones de mejora que
se van adquiriendo con el compromiso
hacia la calidad. Este equipo, también
asume la valoración y el impacto de
las mismas. 

2. Implantación del Sistema de
Calidad ISO. El Equipo de Calidad ini-
cia un proceso de implantación y certi-
ficación de un SISTEMA DE CALIDAD
conforme a la norma UNE-EN-ISO
9001: 2000 en todos los servicios y cen-
tros de la entidad. Este Sistema de
Gestión de Calidad supuso importan-
tes mejoras por su eficiente protocola-
rización de procesos, por unificar
modos de hacer de nuestros diferen-
tes centros y servicios y por crear un
espacio de reflexión y análisis conjun-
to denominado Equipo Técnico de
Dirección.

3. Pilotaje del Sistema de Calidad
FEAPS. Está oportunidad brindada
por FEAPS nos permitió un primer
acercamiento y conocimiento del
modelo, y nos introduce en una cultu-
ra de la autoevaluación que nos hace
tomar consciencia de nuevas necesida-
des y carencias en la construcción de la
calidad de vida de nuestros clientes. 

En este momento, en la entidad, con-
viven los dos modelos, de calidad,
anteriormente citados, lo que conlleva
a la convergencia y enriquecimiento
de ambos; por un lado, el pilotaje del
Modelo Calidad FEAPS, a lo largo del
autodiagnóstico de la entidad, desve-
la importantes áreas de mejora, y a su
vez la Calidad ISO, asume, entre sus
objetivos, el compromiso de la puesta
en marcha del Modelo Calidad FEAPS.

4. Implantación del Modelo Calidad
FEAPS. Para ello se formaron varios
grupos y subgrupos de trabajo con la
participación de 26 personas en total.
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Se realizaron 41 reuniones sumando
un total de 101 horas invertidas, hasta
el momento, en este proyecto.
Durante este tiempo se realizó la
autoevaluación de los tres ejes del
modelo y se planificó el plan de mejo-
ra del eje de calidad de vida. En la
actualidad nos encontramos diseñan-
do el plan de mejora del eje de ges-
tión por lo que somos conscientes de
que el impacto y madurez de la nueva
cultura en nuestra organización irá
creciendo paulatinamente al avance
del Modelo FEAPS. 

5. Puesta en marcha de acciones que
evidencian el impacto del modelo
de calidad FEAPS. Citaremos a conti-
nuación algunas de las acciones que se

generaron en nuestra entidad a modo
de ejemplo. Dichas acciones las hemos
enmarcado en los cuatro apartados
que nuestra entidad establece como
las bases del nuevo cambio: nueva cul-
tura organizacional, la persona como
principal agente en sus planes de vida,
el valor de las relaciones con el entor-
no, y la retroalimentación.

Con la exposición de todas estas accio-
nes queremos evidenciar de forma más
tangible y concreta el impacto que ha
tenido, en nuestra Asociación, el Modelo
de Calidad FEAPS. Destacamos también la
idea de que el Modelo no sólo impacta
en un sector ni genera acciones de un
solo tipo, sino que “va cuajando en raci-
mo”. La calidad es cosa de todos.
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Tabla 1. Nueva cultura organizacional
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Tabla 2. La persona como principal agente en sus planes de vida

Tabla 3. El valor de las relaciones con el entorno
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nivel de implantación ■ ■ ■

La implantación del Modelo de Calidad
FEAPS sigue en fase de desarrollo en
nuestra organización, por lo que nuevas
acciones, comprometidas con la calidad,
seguirán surgiendo a medida que avan-
cemos en el modelo, y madure nuestra
nueva cultura organizacional.

Este compromiso con el modelo, junto
con la interiorización de este modo de
trabajar por la calidad de vida de las per-
sonas, solo puede tener un resultado
posible, avanzar y mejorar hacia la exce-
lencia. Hemos encontrado el camino aun-

que aún nos queda mucho por recorrer.

evaluación de la mejora ■ ■ ■

La mejora, consecuente de esta buena
práctica ha servido fundamentalmente a:

- Las personas con discapacidad
intelectual de nuestra organiza-
ción. Se convierte la calidad en una
herramienta que asegura que las
acciones que se llevan a cabo desde la
Asociación tienen un impacto positivo
en dimensiones relevantes de la vida
de las personas con y para las que tra-
bajamos. 
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Tabla 4. La retroalimentación

- Las familias. Las familias, de la
Asociación Juan XXIII, con la puesta en
marcha de estas acciones tienen una
mayor participación crítica dentro de
la organización, estableciendo una
actitud colaboradora y constructiva
que nos impulsa a la mejora continua. 

- La comunidad. El impacto en la
comunidad se hace latente con el
hecho de que se está logrando un
cambio hacia una visión más positiva
de las personas con discapacidad repa-
rando más en sus capacidades, logros
y valor social.

- La propia entidad y los profesio-

nales que la componen. La implica-
ción de los profesionales ha supuesto
un gran impulso en la puesta en mar-
cha de este modelo. Asumir la nueva
cultura organizacional de la entidad
no es posible sin esta implicación de
todos.

El impacto del modelo en nuestra enti-
dad ha sido posible gracias al esfuerzo
por hacer coincidir las estrategias de la
organización, con el compromiso de ser-
vicio de los profesionales, con la visión
positiva de la comunidad y, todo ello,
parejo a los deseos de las personas con
discapacidad que forman la Asociación
Juan XXIII. 
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conclusiones ■ ■ ■

Tenemos que seguir avanzando en el
Modelo Calidad FEAPS y continuar la
labor, eficaz y efectiva, de establecer nue-
vos planes de mejora cuyas repercusiones
viertan directamente en la construcción
de calidad de vida de los clientes de esta
organización. 

Esta buena práctica nos ha enseñado:

- Siempre se puede mejorar. Una orga-
nización comprometida con las perso-
nas nunca puede dejar de mejorar.

- La clave del Modelo Calidad FEAPS
radica en la capacidad de autoeva-
luación. Las organizaciones de nues-
tro sector siempre han tenido un
punto débil en la falta de evaluacio-
nes. Hemos aprendido que no basta
con sentir que lo hacemos bien sino
que hay que evidenciarlo.

- El modelo repercute, implica e impac-
ta a toda la organización.

- La construcción de la calidad de vida
de las personas con discapacidad inte-
lectual se ve altamente reforzada en
este modelo ya que se tienen en cuen-
ta todas sus dimensiones, valores y
deseos.

- El valor del trabajo en equipo.

lo que creemos debe guiar este tra-
bajo ■ ■ ■

Convertir la calidad en una estrategia
clave diseñada para movilizar e involu-
crar a todos los recursos de la entidad
hacia la permanente satisfacción de las
personas con discapacidad intelectual.

Debe tratarse de un proceso altamente
participativo en el que formen parte
todos los agentes implicados en la orga-
nización: profesionales, familias y perso-
nas con discapacidad intelectual.

Todo el proceso debe ir acompañado
por un procedimiento de seguimiento y
evaluación de acciones. 

Cada una de las acciones de mejora
debe servir de estímulo para proponerse
nuevos retos.

lo que debemos evitar ■ ■ ■

- Abordada de manera global la puesta
en marcha de acciones, sino que debe-
mos llevar a cabo un proceso de
implantación progresivo y paulatino
en el que sean valoradas y evaluadas
cada una de las repercusiones de las
mismas.

- Pensar que la calidad tiene una meta,
entendemos que acabamos de iniciar
un camino sin retorno.

- Trabajar solos.

agradecimientos ■ ■ ■

La mejora nace de un proceso de traba-
jo en Equipo, de involucrar a todas las
personas de la organización en el proce-
so de cambio y conseguir su compromiso.
Por ello, queremos agradecer a todas y
cada una de las personas que forman
parte de la Asociación Juan XXIII, ya que
el éxito de cada paso en el camino hacia
la calidad es posible gracias al esfuerzo
de todos.
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■■■

proyecto para el desarrollo de la
ética en gorabide
[Project for the Development of Ethics in Gorabide]

Porfirio Hernández*, Francisco Murillo*, Tania Pereda*, 
Gerardo Posada* y María Jesús Goikoetxea**

*Gorabide (Asociación Vizcaína en favor de las Personas con Discapacidad
Intelectual) y **Consultora externa

Desde GORABIDE, para cumplir su Misión y Razón de ser, que no es otra
que mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus fami-
lias, de Bizkaia, abrazamos la diversidad de opciones, la flexibilidad ante
múltiples alternativas. La ética asistencial se plantea como un instrumento
para la mejora de la toma de decisiones en situación de pluralismo moral.
Este objetivo solo se consigue gracias a un sistema de valores compartido.
Para ello apelamos a la ética, a las exigencias de nuestra responsabilidad
con la dignidad personal. 

Los objetivos generales del proyecto de la ética en Gorabide son lograr la inte-
gración de la ética en las decisiones de la organización, organizar las estrategias
para el desarrollo de la ética en Gorabide y facilitar la creación de un comité de
ética, como órgano estable interno e independiente.

Las fases de este proyecto son: creación de un equipo coordinador del proyecto,
sensibilización, formación, creación de un equipo promotor de la ética asisten-
cial, crear y acreditar un comité de la ética asistencial.

PALABRAS CLAVE: Ética asistencial, Dignidad humana, Método deliberativo,
Principios éticos, Comité de ética.
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introducción ■ ■ ■

GORABIDE es una Asociación sin ánimo
de lucro creada para dar apoyo a las per-
sonas con discapacidad intelectual y a sus
familias en el territorio histórico de
Bizkaia. Es miembro de FEVAS y FEAPS. Su
Misión y Razón de ser no es otra que
mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual y sus fami-
lias, de Bizkaia, proporcionando a éstas y
a nuestros clientes institucionales y priva-
dos soluciones avanzadas y servicios de
calidad. Y todo ello para contribuir en la
promoción de una sociedad más justa y
cohesionada. Todas y cada una de las per-
sonas y servicios que la integran son y
están para contribuir, desde su puesto,
con su esfuerzo y sus recursos, a ese fin.

La manera de cumplir esta Misión es
una tarea compleja, por la diversidad y
heterogeneidad de los distintos actores y
agentes que intervienen, porque hetero-
génea y diversa es la realidad. Hablamos
de personas y de hacer que las personas

tengan vidas mejores, dignas de ser vivi-
das. 

Según esto, no hay una sola manera de
hacer bien las cosas, y no siempre las mis-
mas recetas benefician a todos los indivi-
duos por igual. Abrazamos pues la diver-
sidad de opciones, la flexibilidad ante
múltiples alternativas, la riqueza de la
experimentación de nuevas técnicas, la
búsqueda de nuevas estrategias… Todas
las actividades y todos los comportamien-
tos personales y organizativos, por dife-
rentes que sean las prácticas, deben con-
tar con una misma concepción de lo que
se pretende alcanzar, y sobre todo, deben
contemplar la dignidad de todas las per-
sonas.

Apelamos a la ética, a las exigencias
que brotan de nuestra responsabilidad
con lo más profundo del ser humano, con
la raíz de nuestro ser como personas. Es
en la ética, en la responsabilidad moral,
donde radican los derechos y obligacio-
nes, que orientan nuestras conductas. La
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proyecto para el desarrollo de la ética en gorabide

At GORABIDE, we embrace the diversity of options, the flexibility towards
numerous alternatives, to fulfil our mission and our raison d’être which is
no other than to improve the life of the people with disabilities and their
families, here in Biscay. Health care ethics is presented as a tool for improv-
ing the decision making in moral pluralism situations. We can only achieve
this goal thanks to a shared value system. To that end, we resort to ethics,
to the demands of our responsibility with regard to personal dignity. 

The general objectives of the ethics project in GORABIDE are the following: to
achieve to integrate ethics in the organization decisions, to organize the strate-
gies for the development of the ethics in Gorabide and to ease the creation of
an ethics committee that works as an independent and stable internal body.

The stages for this project are: the creation of a coordinating team for the pro-
ject, awareness-raising, training, the creation of a team to promote health care
ethics, to create and authorize a committee for health care ethics.

KEY WORDS: health care ethics, human dignity, deliberative method, ethical
principles, ethics committee.
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calidad en la gestión ayudará, la técnica
será clave, pero la gestión y la técnica sin
la ética nunca serán suficientes.

En Gorabide hemos trabajado la Ética
desde la perspectiva de la relación asis-
tencial en la Atención a las Personas con
Discapacidad Intelectual y sus Familias.

En la realidad actual, la toma de deci-
siones sobre lo que resulta más adecua-
do, desde los valores, para la calidad de
vida de las personas usuarias, adquiere
una dimensión más compleja por el plu-
ralismo moral en el que nos movemos y
por las diferentes posibilidades que dicho
pluralismo ofrece; todas ellas legítimas si
respetan los mínimos legales de los que
nos hemos dotado en una sociedad
democrática. La ética asistencial se plan-
tea como un instrumento para mejorar el
proceso de toma de decisiones. Los cono-
cimientos teóricos y habilidades prácticas
determinan lo correcto desde el punto de
vista técnico pero por sí solos no garanti-
zan un enfoque ético de la intervención.

el punto de partida: la dignidad
humana ■ ■ ■

Como en otros aspectos de la conviven-
cia, deberemos partir de unos acuerdos
morales mínimos que sean de obligado
cumplimiento. Lo que yo considero
bueno para mí, no necesariamente es
bueno para el otro.

Desde nuestras posiciones morales par-
ticulares y diferentes, y desde la mayor o
menor capacidad de las personas para
gestionar su vida de modo autónomo y
responsable, podemos aceptar como
punto de partida antropológico-ético,
que: todo ser humano vivo, por encima
de cualquier circunstancia externa o per-
sonal, es persona y posee dignidad y no
precio (principio ontológico). Y por el
hecho de ser persona, y tener dignidad,

todo ser humano debe ser tratado como
fin y no sólo como medio, es decir, debe
de ser tratado con igual consideración y
respeto que otro ser humano (principio
ético).

la deliberación como método de la
ética asistencial ■ ■ ■

En Gorabide, y en concreto en este pro-
yecto, hemos optado por utilizar un
método, el deliberativo, como herra-
mienta para los problemas que surgen en
el día a día. La razón busca normas uni-
versales que fundamenten los juicios éti-
cos. La igual dignidad de todos los seres
humanos nos exige encontrar principios
éticos seguros, y a ser posible absolutos
(sin excepciones). Sin embargo, situacio-
nes y circunstancias concretas, el afecto,
la empatía con el que sufre, nuestro com-
promiso real y moral con las personas
concretas, nos obligan, en determinadas
situaciones, a cuestionar la adecuación
de nuestras normas morales, razonables y
universales. Como una consecuencia de
este compromiso, I. Ellacuría propone,
como programa moral, utilizando el uni-
verso lingüístico y conceptual de X.
Zubiri, el “hacerse cargo” de la realidad,
“cargar” con ella y “encargarse” de ella”
(Vidal, 2000). Paul Ricoeur designaba
como “sabiduría práctica” la capacidad
de “inventar las conductas que satisfagan
mejor las excepciones exigidas por nues-
tra solicitud para con las personas, trai-
cionando lo menos posible las normas...
sin caer en la arbitrariedad” (Ricoeur,
1990). 

Dice el prof. Gracia que, quien se plan-
tea las cuestiones éticas de este modo,
presupone dos cosas que, a su juicio, no
son ciertas: 

- Que todo conflicto ético o de valores
tiene solución; y 
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- Que la solución es siempre la misma
para el mismo dilema (Gracia, 2001). 

Un problema puede tener múltiples
respuestas. Puede que ninguna del todo
satisfactoria. Pero este enfoque nos exige
el compromiso de buscar y encontrar la
respuesta más correcta, una decisión éti-
camente responsable para cada situación.
Creemos que esta manera de situarnos
ante los problemas, que nos plantean las
decisiones sobre las necesidades de
apoyo que precisan las personas con DI y
sus familias, es más realista, práctica y
coherente con lo que ha sido y es el com-
promiso de Gorabide. Intentamos, de
esta forma, no confundir la necesidad de
tomar decisiones éticamente responsa-
bles, con la idea de encontrar la solución
verdadera. 

Este modo de plantearse las cosas parte
del presupuesto de que no es posible
conocer la verdad absoluta, que proba-
blemente no existe como tal. Que una
realidad se experimenta de forma dife-
rente, desde diferentes situaciones o
perspectivas y que todas ellas son verda-
des de esa realidad. L. Feito afirma que
una perspectiva es “más que un punto de
vista, es un modo de entender e interpre-
tar el mundo” (Feito, 2002). 

El diálogo basado en una argumenta-
ción racional, nos parece que puede ser el
modo más adecuado de tomar decisiones
éticas sobre lo que es exigible en el cui-
dado y protección de las personas con
discapacidad. El método propuesto va
más allá del diálogo; las personas que lo
asumen se comprometen a deliberar, es
decir, a dejarse afectar por las perspecti-
vas del otro hasta el punto de ir modifi-
cando la suya, hasta acordar una “deci-
sión éticamente responsable”.

El profesor Diego Gracia Guillén, pro-
pone para el proceso deliberativo las

siguientes condiciones (Gracia, 2001): 

- La escucha atenta de los argumentos
de cada persona y/o parte; 

- El compromiso de intentar compren-
der la situación completa en toda su
complejidad; 

- El análisis de los valores implicados; 

- La argumentación racional sobre las
diferentes soluciones o propuestas
posibles y dentro de ellas las conside-
radas óptimas. 

En este punto, el profesor Diego
Gracia, propone una metodología que
tenga en cuenta la consideración de los
principios de la bioética (no-maleficencia,
justicia, beneficencia y autonomía) y el
análisis de las consecuencias para estable-
cer, si es preciso, excepciones a dichos
principios; y la aclaración del marco legal,
el consejo no directivo y la ayuda a quien
ha de tomar la decisión. Notar la insisten-
cia, en todos los puntos, del compromiso
por parte del que acompaña, del hacerse
cargo de la situación hasta “cargar” con
ella, para encontrar la solución posible
más adecuada, es decir, que más dignifi-
que a la persona. Como veremos, tam-
bién para los responsables de las decisio-
nes éticas sobre las personas, el respeto a
la dignidad se juega fundamentalmente
en el “vínculo”, en el compromiso con la
persona concreta que nos llevará a buscar
su bien. 

En el caso de las personas con discapa-
cidad intelectual y sus familias, respecto a
las relaciones asistenciales y de los sujetos
participantes en la toma de decisiones,
en el ámbito de los servicios sociales y los
servicios sanitarios, aparecen, normal-
mente, cinco elementos que pueden inte-
raccionar en una u otra medida (estén
físicamente presentes o no):
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- Las personas usuarias que tienen unas
necesidades biológicas, emocionales,
sociales y espirituales determinadas,
reclaman recursos para satisfacerlas.

- La familia, allegados,... de la persona,
que se pueden sentir más o menos
comprometidos con ella y que, en esa
medida, reclaman ayuda para su fami-
liar o para ellos mismos.

- Los y las profesionales, que entran en
relación con el destinatario y sus fami-
liares con el objetivo de propiciarles
los apoyos necesarios para el logro de
la mayor apropiación posible de su
vida o, en su caso, el mayor grado de
protección y cuidados que precisen.

- La organización social (empresa, aso-
ciación de afectados, fundación...),
que es quien provee de recursos
humanos y materiales a la relación
con el destinatario, y que está repre-
sentada en la persona o personas que
la gestionan. 

- La sociedad, representada en respon-
sables políticos, que determinan las
prestaciones y la normativa que regu-
la los derechos de esa persona en vir-
tud de determinados criterios éticos,
legales y económicos. 

Existen tres niveles distintos en la rela-
ción asistencial con las personas con dis-
capacidad intelectual. 

- El nivel “micro” o privado donde se
dan las relaciones entre la persona
vulnerable, sus familiares y allegados
y profesionales del ámbito social y/o
sanitario. Los objetivos a este nivel se
establecen en función de cada caso
particular.

- El nivel “meso” u organizativo donde
se dan las relaciones entre las perso-

nas necesitadas de cuidados y aquellas
encargadas de gestionar los recursos.
Los objetivos a este nivel se establecen
en relación al conjunto de los destina-
tarios o “clientes” de esa organiza-
ción.

- El nivel “macro” o de las políticas,
cuyo objetivo es la aceptación y la
integración social de las personas con
discapacidad en coordinación con el
bien común de todos los ciudadanos y
todas las ciudadanas.

El proyecto de desarrollo de la ética en
Gorabide se centra en el nivel “micro” o
asistencial, es decir en la relación privada
que se establece con la persona usuaria
para satisfacer sus necesidades, fomentar
sus capacidades y mejorar su calidad de
vida. Debemos respetar la dignidad de
todos los seres humanos. Tenemos la obli-
gación, por tanto, de no instrumentalizar
a los seres humanos, con discapacidad o
no, para otro fin, que no sea él mismo. La
aplicación del principio anterior en la
asistencia se concreta en tres exigencias
éticas que son inexcusables para que la
persona usuaria tenga una vida digna:

- La primera obligación es la de interve-
nir técnicamente para disminuir o
erradicar, en lo posible, la limitación y
sus efectos, producidos por las defi-
ciencias o discapacidades biológicas
y/o psicosociales. Quien realiza dicha
intervención técnica tiene una prime-
ra obligación ética mínima de cumplir
con el llamado principio ÉTICO DE NO-
MALEFICENCIA y que se traduce como
“la obligación de realizar unas inter-
venciones de buena práctica de modo
que la persona no corra mayor proba-
bilidad de riesgo o daño que de bene-
ficio”.

- Sea posible o no intervenir, la segunda
obligación es la de respetar su indivi-
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dualidad y ayudarle, hasta donde lo
permita su autonomía en la toma de
decisiones sobre la gestión de su vida.
Un modo de conseguirlo es mejorar su
“capacidad de posesión y apropiación
de la vida” (Gracia, 1998). Para ello es
necesario: conocer sus necesidades y
sus valores; tratar de medir su capaci-
dad para decidir sobre las propuestas;
elaborar o proponer intervenciones
adecuadas a su modo de ser y sus
necesidades...; todo ello, en definitiva,
se concreta en el respeto al principio
de AUTONOMÍA. “La obligación de
respetar el derecho de las personas a
gestionar su vida privada, en aquellos
aspectos en los que es competente
para ello, de acuerdo a su propio
modo de ser, sin interferencia de
nadie, incluido el estado”.

- Por último, en este primer nivel de
relaciones privadas, consideramos que
existe una tercera obligación moral en
la relación asistencial con las personas
con discapacidad intelectual, que
viene generada por su vulnerabilidad
o amenaza de vulnerabilidad. Es la
obligación de cuidado o de protec-
ción. En todo ser humano, y más cuan-
to mayor es el nivel de dependencia,
hay necesidades que sólo pueden ser
satisfechas por otro ser humano; al
menos es así en las necesidades emo-
cionales (afecto, respeto, estima...). El
modo de relacionarse de profesiona-
les, personas voluntarias y allegadas
con las personas con discapacidad
intelectual, determina, en una alta
proporción, que dicha relación sea
una fuente de satisfacción de necesi-
dades o sea una fuente de sufrimien-
to que atente, en mayor o menor
grado, la dignidad de la persona. Es el
principio ético de BENEFICENCIA el
que nos “obliga a un compromiso con
las personas que no pueden gestionar
autónomamente su vida, procurándo-

les los medios necesarios para cubrir
sus necesidades y desarrollar sus capa-
cidades”. Esta obligación deberá, de
nuevo, tener en cuenta el respeto a la
autonomía del paciente, si es capaz
para ejercerla o lo ha sido y conoce-
mos sus valores y posiciones previas.
Cuando no es así, el “beneficio” debe-
rá evaluarse desde criterios, lo más
objetivos posibles, de calidad de vida
biológica, emocional y social. Así se
recoge en nuestra legislación que
otorga la tutela procurando el “mayor
beneficio” de la persona incapaz.

Aunque este proyecto no pretenda
actuar en otros niveles de la asistencia, sí
se reconoce la necesidad de un compro-
miso de atención y cuidado solícito con
las personas, empatía de las personas cui-
dadoras y la aceptación incondicional en
una cultura, en un contexto que fomente
la solidaridad y la cohesión social. De ahí
la necesidad de, también, mejorar algu-
nas actuaciones en los otros niveles de la
organización, en los ámbitos de la sensi-
bilización, la denuncia y, en general, en la
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual. Dicha tarea
y compromiso puede formularse como
principio de JUSTICIA y formularse del
siguiente modo, según el principio for-
mal de partida del respeto a la dignidad:
“Para respetar y promover la dignidad de
todas las personas estamos obligados a
no discriminar a ninguna, en lo que se
refiere al acceso a los servicios públicos y
con especial atención, a aquellas perso-
nas con mayor nivel de vulnerabilidad
generado por su dependencia o discapa-
cidad”.

En la siguiente tabla, y a modo de resu-
men, tratamos de recoger algunas exi-
gencias concretas que, a nuestro enten-
der, emanan de los principios arriba cita-
dos, en la práctica con personas con disca-
pacidad intelectual, en servicios sociales.
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Los cuatro principios anteriores (NO-
MALEFICENCIA, JUSTICIA, AUTONOMIA Y
BENEFICENCIA) fueron definidos en 1979
por los bioeticistas Beauchamp y
Childress. Pero los autores no determina-
ron un modo de jerarquización entre
ellos. Sin embargo, Diego Gracia jerarqui-
za los cuatro principios en dos niveles
(Gracia, 2001): Nivel público o de míni-
mos: donde se sitúan las obligaciones
transitivas de no-maleficencia y justicia; y
Nivel privado o de máximos: con las obli-
gaciones intransitivas de autonomía y
beneficencia. Por supuesto, el objetivo es
lograr, a través de la deliberación moral,
una propuesta de actuación que respete
los cuatro principios; pero si esto no es
posible, resulta más obligatorio en un
ámbito público cumplir con la obligación
de no lesionar a las personas usuarias y
darles la oportunidad de obtener las
intervenciones que les corresponden en
justicia. Ello no es obstáculo en la mayo-
ría de los casos para que además pueda
desarrollarse el mayor beneficio posible a
juicio de la propia persona o de su repre-
sentante si la misma no es capaz de deci-
dir.

algunas consideraciones sobre el
comité de ética ■ ■ ■

Aunque no sea el principal objetivo, sí
que la vocación última de todo este pro-
yecto se materializa en la posibilidad de
crear un Comité de Ética en Gorabide,
estable y referente único para toda la
organización, en íntima colaboración con
otros comités constituidos en este territo-
rio, especialmente con aquellos cuyo
ámbito de actuación son los servicios
sociales.

Los Comités de Ética en la atención a las
personas, han dirigido su atención funda-
mental hacia el mundo hospitalario y sus
conflictos. El campo de los servicios socia-
les se configura como un medio abierto y

menos protegido que el hospital. En la
asistencia en este campo y especialmen-
te, la dirigida a personas con discapaci-
dad intelectual, se repiten algunos de los
conflictos éticos tradicionales, relaciona-
dos con la enfermedad y la muerte, pero
otros toman mayor presencia. En especial
los relacionados con el derecho de las
personas a vivir su propia vida y a decidir
sobre su salud, su trabajo, su ocio y sus
hábitos de vida, en general. Por su conte-
nido, aquí aparecen, con gran facilidad,
las creencias de cada persona sobre lo
bueno o malo, sobre lo conveniente o no,
las vivencias individuales sobre las rela-
ciones personales, los valores morales pri-
vados sobre lo que come o lo que bebe,
lo que trabaja o lo que se divierte y de
qué manera, cómo organiza su vida y
cómo la equilibra. Y, mezclado con todo
ello, qué piensa y siente acerca de los ser-
vicios sanitarios y sociales y sobre lo que
éstos pueden aportarle.

La experiencia de los Comités de ética
en el ámbito sanitario ha mostrado su
valor en la protección de los derechos
humanos y en la integración de los prin-
cipios y valores morales en la toma de
decisiones. Si bien, es cierto, que las nece-
sidades de las personas y/o grupos objeto
de la atención de servicios sociales pue-
den tener aspectos diferentes de las del
ámbito sanitario, es necesario, de igual
modo, velar por el reconocimiento de sus
derechos y mejorar la calidad de las pres-
taciones y/o servicios que les correspon-
den.

El desarrollo de la ética en servicios
sociales entendemos que tiene que plan-
tearse como finalidad, una atención más
correcta en sus procedimientos y progra-
mas, y una justa distribución de los recur-
sos y prestaciones. Debe cuidar, especial-
mente, que esa atención se oriente hacia
la consecución de la mayor autonomía
posible de las personas usuarias, conside-
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rándolas, no como receptoras, sino como
agentes activos en la participación y ges-
tión de los programas y/o servicios, y bus-
car el bienestar de las personas usuarias,
por medio del trabajo “bien hecho”. Los
comités de ética en servicios sociales pre-
tenden ser un recurso que facilite, a
todos los implicados (profesionales, per-
sonas usuarias, entidades e instituciones,
otros agentes sociales…), asesoramiento,
desde la perspectiva de la ética, para
tomar decisiones acordes al logro de
dichos objetivos. Por eso, en una socie-
dad, en que cada vez son más las perso-
nas usuarias de los servicios sociales,
parece necesario fomentar una ética
social que, basándose en la justicia y la
solidaridad, reconozca, no sólo el dere-
cho a la asistencia, sino el de la participa-
ción, respetándose, de esta manera, la
dignidad de las personas usuarias.

Parece indudable, que la posibilidad de
inserción, presupone la capacitación de
personas que, desarrollando su autono-
mía, se valgan por sí mismas para satisfa-
cer sus necesidades y aspiraciones y asu-
man su responsabilidad personal y social.
La necesaria capacitación exige extremar
el respeto a las personas y sus valores.
Dicho camino hacia la autonomía requie-
re, con frecuencia, la intervención como
apoyo para superar limitaciones persona-
les y estructurales que impiden el ejerci-
cio de sus capacidades y, en su caso, la
protección de aquellas personas usuarias
incapaces de gestionar sus derechos y
vivir autónomamente.

La aparición, cada vez más frecuente,
de conflictos éticos en las decisiones asis-
tenciales es una muestra de la dificultad
de establecer, de modo consensuado por
todos los implicados, los procedimientos
exigibles para asegurar el respeto a la
dignidad de las personas implicadas. Es
por ello, que, en Gorabide, tenemos la
voluntad de dar los primeros pasos desde

la promoción, hasta la creación de un
Comité de Ética, si así se viera necesario,
que se convirtiera en el referente “siem-
pre consultivo” y asesor de la organiza-
ción, y con una composición que mantu-
viera la interdisciplinariedad, y que fuera
expresión de un debate general en que
está implicada la sociedad entera.

Se trata de un proyecto en el que
hemos invertido infinidad de recursos:
tiempo, dinero, disponibilidad, apoyo de
la dirección… e ilusión, mucha ilusión.
Con este proyecto plurianual pretende-
mos introducir la Ética Asistencial en la
atención a las personas con discapacidad
intelectual. 

La Junta Directiva de Gorabide, aprobó
este proyecto que está guiado por un
equipo compuesto por 3 profesionales de
nuestra asociación acompañados por
Marije Goikoetxea, asesora experta en la
materia. 

Partiendo de nuestra misión, de nues-
tra experiencia y nuestra tradición de
defensa de los derechos de las personas
con discapacidad intelectual, y de acuer-
do con los tiempos de pluralismo moral
actuales, con la introducción de nuevos
paradigmas (calidad de vida de Schalock
y Verdugo, la autodeterminación de
Wehmeyer,...), la aprobación del Código
Ético de FEAPS; la ley 12/2008 en su artí-
culo 9 donde se recogen los derechos de
las personas usuarias de los servicios
sociales y la ley por la que se regula la
creación de los Comités de Ética de
Intervención Social, el abordaje de la
ética se ha convertido en una necesidad
para Gorabide.

Los objetivos generales del proyecto
son: 

1. Lograr la integración de la ética en las
decisiones de la organización. 
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2. Organizar las estrategias para el desa-
rrollo de la Ética en Gorabide. 

3. Facilitar la creación de un Comité de
Ética, como órgano estable interno e
independiente.

El proyecto, guiado por la metodología
de mejora continua de Planificar,
Realizar, Evaluar, Mejorar y Compartir
(PREMyO), consta de varias fases: 1.
Creación de un Equipo Coordinador del
Proyecto. 2. Sensibilización, dando a
conocer la ética a través de charlas de
información básica a las personas usua-
rias, las familias, profesionales y volunta-
rios y voluntarias de la Asociación, así
como a través de nuestros boletín
(Berriak) y Portal del Conocimiento (en
www.gorabide.com). 3. Detección de per-
sonas que quieran seguir formándose y
proporcionarles una formación teórico-
práctica más intensiva. 4. Creación de un
Equipo Promotor de la Ética Asistencial
en Gorabide, que se encargará, entre
otras cosas, de la creación de un Comité
de Ética y de elaborar determinados pro-
tocolos de actuación. 5. Crear y acreditar
un Comité de Ética Asistencial, es decir,
un órgano consultivo y asesor, en la aten-
ción a las personas con Discapacidad
Intelectual. 6. Evaluación continua y
transferencia de resultados. 

Cuando nos planteamos este proyecto,
inmediatamente surgieron las primeras
dudas y sus preguntas: ¿Qué significa
todo esto para nuestro trabajo?; ¿Esto
quiere decir que hasta ahora nuestro tra-
bajo no era ético?; ¿qué tenemos que
cambiar en nuestro quehacer diario?;
¿cómo sigue?; “lo de la ética es cosa de
cada cual”, “yo tengo la mía ¿quién me
va a decir si está bien o mal?”... La res-
puesta, punto de arranque, fue que
nadie tiene la contestación a estas pre-
guntas. Que sólo proponemos un posible
camino para buscar respuestas concretas

a las situaciones cotidianas. Ese camino
sólo lo podemos recorrer nosotros, y
nosotros debemos encontrar nuestras
propias respuestas. Claro que existen ya
senderos, señales y apoyos que podemos
y debemos utilizar, y de eso se trata. 

diagnóstico y valoración ■ ■ ■

Con la reflexión y la formación en ética
intuíamos que se iba a enriquecer nues-
tra Asociación, y sobre todo, se iban a
beneficiar las personas usuarias, en
muchos casos, personas con autonomía
limitada. Esta intuición se basaba en que
la ética persigue, que las decisiones que
se tomen, velen por el respeto a la digni-
dad y mejoren la calidad de vida de las
personas. Y todo ello, con la vocación de
proporcionar una atención correcta en
sus procedimientos, con una justa distri-
bución de los recursos, una orientación
hacia la autonomía de las personas usua-
rias que posibilite su máxima participa-
ción y, en cualquier caso, una protección
de sus derechos y su dignidad. 

El desarrollo de la ética en la atención a
personas con discapacidad intelectual es
una necesidad en cualquier entidad
pública o privada, que quiera desarrollar
una atención de calidad, que incluya el
respeto a la dignidad de las personas. Las
razones que nos parecen más importan-
tes para ello, son las siguientes:

- La dificultad de decidir “lo que se
debe hacer” en una situación de plu-
ralismo moral.

- La necesidad de incorporar los “valo-
res” morales a las decisiones “técni-
cas” si queremos que dichas decisio-
nes sean respetuosas con las personas
usuarias.

- La creciente incorporación de la
“autonomía” y la autodeterminación
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(Wehmeyer, 2001) de los ciudadanos
que acuden a los servicios sociales y los
cambios que dicha incorporación
genera en las relaciones. 

En el caso de la Asociación Gorabide, al
menos, podemos añadir otras tres razo-
nes que consideramos fundamentales:

- La autonomía disminuida de sus per-
sonas usuarias plantea la dificultad
añadida de decidir por otro. Esa difi-
cultad es mayor cuando las diferentes
personas de su entorno (familiares,
allegados, profesionales, tutores y
tutoras,...) y con diferentes responsa-
bilidades en la toma de decisiones
sobre sus necesidades y medios para
cubrirlas, no coinciden en lo que con-
sideran qué es lo “bueno” para esa
persona.

- La propia tradición de Gorabide de
defensa de los derechos de las perso-
nas con discapacidad intelectual y sus
familias, le añade un plus de respon-
sabilidad para realizar un cuidado y
asistencia excelente en sus servicios.
Un indicador de la voluntad de asumir
esa responsabilidad es, por ejemplo, la
participación en la elaboración del
Código Ético de FEAPS.

- La asunción de nuevos paradigmas
teóricos como son la Planificación cen-
trada en la Persona, la
Autodeterminación, la Calidad de
Vida (Schalock y Verdugo, 2003)… 

antecedentes ■ ■ ■

Ya desde hace unos diez años,
Gorabide manifiesta su inquietud como
asociación, “liberando” un tiempo al psi-
quiatra, para que participe en su forma-
ción y posterior constitución del Comité
de Ética Sociosanitaria de Bizkaia, depen-
diente de la Diputación foral. Esto, junto

a la aparición del Código de Ética de
Feaps, son las dos incidencias que caen en
el terreno abonado que es la Asociación
Gorabide, y que se convierten en el estí-
mulo necesario para que la sensibilidad
latente, encuentre la forma de manifes-
tarse y materializarse en el terreno de la
práctica cotidiana. 

La Ética se introdujo ya en nuestro pri-
mer plan estratégico y constituye unos de
los Objetivos Básicos de nuestro II Plan. El
Proyecto Ético de FEAPS, el Decreto Foral
de Comités de Ética en Servicios Sociales,
han hecho que sea una obligación moral.
Y es que, antes de comenzar este proyec-
to, hubo una serie de caminos que nos
condujeron a él. Caminos o hitos, algunos
ya citados, y otros tales como la propia
historia y tradición de Gorabide; los para-
digmas teóricos de intervención de la cul-
tura FEAPS (AAMR, Calidad de Vida,
Autodeterminación, Planificación centra-
da en la Persona…); nuestros propios
problemas éticos; lo que en nuestra orga-
nización denominamos “el momento de
la verdad”, es decir, la interacción directa
con las personas con discapacidad inte-
lectual; la aprobación de nuestra Carta
de Derechos y Obligaciones y la creación
en Gorabide de la Unidad de Atención a
La Persona Usuaria y su Familia (en 2005);
…

Ya en el año 2005, dentro de nuestro
Plan de Gestión Anual se aprobó un Plan
de Acción denominado “Avance prelimi-
nar sobre las implicaciones de la Ética en
la prestación de servicios en Gorabide”. Y
en 2006 se diseñó este proyecto, se llevó
a cabo la constitución de un equipo que
lo guiase, y se presentó a la gerencia.
Además, el 26 de diciembre de 2006 se
aprobó el Decreto Foral 23/2006 por el
que se regula la creación de los Comités
de Ética en intervención social.

El 10 de Enero de 2007 se presentó el
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proyecto al Consejo de Dirección y Junta
Directiva de la Asociación. En esa fecha se
lograron la aprobación y el apoyo de la
dirección. Al día siguiente se puso en
marcha su difusión, a través de la publi-
cación en el Berriak (nuestra revista),
nuestro portal del conocimiento, y los
tablones de los centros. Y en ese momen-
to se diseñó el Plan Operativo del proyec-
to. También en 2007 se presentaron sen-
das solicitudes de subvenciones a la BBK
(en la convocatoria de subvenciones para
proyectos de I+d+i) y a La Fundación
ONCE. Ambas solicitudes obtuvieron res-
puesta, por lo que contábamos con
39.842,78  para este proyecto que, por
otro lado, se había decidido llevar a cabo
independientemente de la resolución, ya
que se consideraba crítico para nuestra
organización.

proceso seguido ■ ■ ■

Éstas son las etapas de nuestro proyec-
to, de las cuales las cuatro primeras ya se
han llevado a cabo y la quinta está en
curso:

Etapa 1: Creación de un Equipo
Coordinador en Gorabide (Enero
2007)

Esta etapa tenía como objetivos poner
en marcha el proyecto; organizar las
estrategias para la implantación de la
Ética en Gorabide; y constituir un Equipo
Guía del proyecto: compuesto por una
Asesora externa (Marije Goikoetxea),
nuestro Psiquiatra, impulsor de la iniciati-
va (Porfirio Hernández), la responsable
del Servicio de Formación y Participación
y de nuestra Unidad de Atención a la per-
sona usuaria (Esther Plaza, en el inicio,
Tania Pereda, en la actualidad), y la
Dirección del Departamento de Sistemas
(Gerardo Posada).

Las acciones realizadas fueron, la pre-

sentación del proyecto y formación a la
Junta Directiva, al Consejo de Dirección, y
la organización de las etapas 2, 3, 4, 5
presentadas a continuación. 

Etapa 2: Sensibilización (Febrero a
julio de 2007)

Los objetivos han sido dar a conocer
qué es la ética en la atención a personas
con discapacidad a los y las profesionales,
las personas voluntarias, autogestores y a
las familias de Gorabide; y detectar las
personas que pueden estar interesadas
en formarse en este tema.

Las acciones realizadas han sido:

- Introducir en nuestro Portal del
Conocimiento documentos sencillos
que expliquen qué es la ética en la
atención a personas con discapacidad
y qué se pretende en Gorabide.

- Lo mismo en varios Berriak (nuestro
boletín, que tiene una tirada de 5.200
ejemplares cada uno) que contiene
noticias sobre convocatorias de char-
las informativas y presentación de
comunicaciones en congresos de
Bioética.

- Realizar una sesión de información
básica sobre ética en la atención a per-
sonas con discapacidad para todos los
trabajadores y trabajadoras (de 2
horas, 25 grupos).

- Realizar una sesión de formación bási-
ca sobre ética en la atención a perso-
nas con discapacidad para las familias,
autogestores y voluntarios (2 horas, 2
grupos).

- Realizar una sesión básica voluntaria
(de 2,5 horas) de formación sobre el
método de la Bioética (8 grupos de
profesionales y 1 de familiares, volun-
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tarios y autogestores).

- Realizar una sesión (2,5 horas) volun-
taria con el análisis de un caso para los
interesados en recibir más informa-
ción (3 grupos de profesionales y uno
de familias, autogestores y volunta-
rios).

- Al finalizar detectar las personas pro-
fesionales y no profesionales que esta-
rían interesadas en continuar con la
formación.

Etapa 3: Formación (Septiembre 2007
a marzo 2008)

Los objetivos de esta etapa han sido
formar en los contenidos de ética en la
atención a personas con discapacidad
más significativos para Gorabide:
Metodología para la resolución de
Conflictos Éticos, Principios de Bioética,
Obligaciones éticas y legales de los profe-
sionales/as y la institución, Código Ético
de FEAPS, Carta de derechos y obligacio-
nes; y crear un grupo de personas intere-
sadas en formar un futuro Comité de
Ética en la atención a personas con disca-
pacidad.

Las acciones llevadas a cabo han sido:
realizar cursos de ética en la atención a
personas con discapacidad de 30 horas
con los y las profesionales que se deter-
mine (2 grupos); Realizar un curso para
las familias de 7,5 horas (en 3 sesiones); y
detectar a las personas interesadas en
crear la comisión promotora del futuro
Comité de Ética.

Etapa 4: Equipo Promotor de la Ética
Asistencial en Gorabide (Desde mayo
de 2008 a junio de 2009)

Los objetivos de esta etapa, que se
halla en curso, son: 1. decidir la creación
de un equipo promotor de la ética encar-

gado de crear un Comité de Ética en
Gorabide, 2. formar un equipo estable de
personas comprometidas con el desarro-
llo de la ética en la atención a personas
con discapacidad, 3. formar al grupo pro-
motor, 4. revisar, desde una perspectiva
ética, la carta de derechos y deberes de
las personas usuarias de Gorabide y los
protocolos de actuación para la utiliza-
ción de intervenciones físicas. 

Las acciones realizadas o en curso han
sido: 1. la determinación de los miembros
del grupo y el modo de trabajo; 2. la rea-
lización de un curso de formación avan-
zada introduciendo temas referidos al
final de la vida, inicio de la vida y maltra-
to a personas con discapacidad intelec-
tual; 3. ocho reuniones, dirigidas por
Marije Goikoetxea (consultora externa)
de 4 horas cada una para la discusión de
documentos, análisis de casos y revisión
de trabajos. 

Etapa 5: Creación del Comité de Ética
en la Atención a Personas con
Discapacidad Intelectual (Finales del
2009)

Los objetivos previstos para esta etapa
son la elaboración del reglamento inter-
no del Comité y la acreditación del
Comité. Y las acciones previstas:
Reuniones mensuales de 4 horas de dura-
ción combinando formación, elaboración
del reglamento y análisis de casos; y
Presentación de la documentación nece-
saria a la dirección y a la Diputación Foral
de Bizkaia para la acreditación del
Comité.

evaluación de la mejora ■ ■ ■

Desde Gorabide estamos satisfechos
con cómo estamos ejecutando este
proyecto. Las tres primeras etapas enten-
demos que se han resuelto de forma sat-
isfactoria, porque el proceso está
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generando ilusión en la organización,
estamos cumpliendo los objetivos del
proceso según lo previsto, y las evalua-
ciones están siendo muy positivas. Todas
las personas directamente implicadas,
nuestras personas usuarias, familiares,
profesionales y voluntarios están
mostrando interés en seguir profun-
dizando y formándose en Ética. Y lo más
importante: estamos introduciendo la
reflexión y la duda (desde la Ética) en la
toma de decisiones. Además, se trata de
un proyecto bien acogido por la adminis-
tración y la comunidad científica (como
demuestra la aceptación de esta comuni-
cación por el Comité Científico de varios
congresos nacionales e internacionales).
A medida que avanzamos en las etapas
del proyecto llevamos a cabo valo-
raciones y evaluaciones de los resultados
obtenidos. Para ello, el equipo coordi-
nador se reúne al final de cada hito signi-
ficativo en el proyecto y, hasta ahora, las
valoraciones han sido altamente positivas
(3,77 sobre 4): 

Sólo en las primeras cuatro etapas del
proyecto se han impartido 186,5 horas de
formación, como se refleja en las siguien-
tes tablas:

Y se han invertido más de 2000 horas
de trabajo en el proyecto:

En definitiva: Incluyendo reuniones del

Equipo Coordinador, Consejo, Junta… en
2007 han habido actividades directamen-
te relacionadas con la ética en más de 50
días (más del 25% de los días laborables);
en más de 60 días en el año 2008 y en el
2009, superamos ya los 21 días.

Por otro lado, se han detectado entre
los y las profesionales los problemas éti-
cos más frecuentes y se ha adquirido con-
ciencia de su existencia. Algunos ejem-
plos son: sujeción mecánica en caso de
agitación o como prevención de caídas
y/o lesiones, prevención y detección de
abuso y maltrato físico o psíquico, detec-
ción y actuación ante abuso sexual, ries-
go de suicidio o de fuga, consentimiento
informado para ingreso residencial,
manejo de objetos personales, interven-
ciones ante situaciones de agitación o
conductas disruptivas graves, protocolo
de salida de un servicio, criterios de inclu-
sión y exclusión en programas de tiempo
libre, actuación ante negativa a trata-
mientos o intervenciones, y un largo etc.

El desarrollo de estos u otros protocolos
va a afectar directamente a la calidad de
vida de nuestras personas usuarias y sus
familias. Podemos afirmar que la ética
está calando en todos los niveles de la
organización.

Ya a nivel externo, esta iniciativa ha
sido presentada en el Congresos Estatal
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(http://www.asociacionbioetica.com/BIO-
ETICA/Portada.php) y Mundial de
Bioética (http://www.sibi.org/act/5con-
greso/pinf.htm), con el objeto de contras-
tar nuestro proyecto con las máximas
autoridades en la materia, donde tuvo
muy buena acogida. Gorabide organizó
en el marco de la Semana Europea de la
Calidad una jornada titulada “Gorabide
con la Ética y la Calidad”. Junto con éstas,
el proyecto de la ética también se ha
podido presentar en el IV Encuentro de
Buenas Prácticas FEAPS, así como, en las
VII Jornadas Científicas de Investigación

sobre Personas con Discapacidad del
INICO.

conclusiones ■ ■ ■

El desarrollo de la ética ha de ser plan-
ificado a medio/largo plazo, por lo que
requiere muchos recursos, porque se
trata de que vaya calando como lluvia
fina en lo más profundo del tejido aso-
ciativo y en cada uno de sus compo-
nentes. 

Este proyecto debe ser liderado por la
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Junta y el Consejo de Dirección, pero
debe ser algo que implique y motive a
toda la organización y, de esta forma,
esperamos, sea una palanca más de mejo-
ra. Se ha de preparar a toda la organi-
zación para que la Ética deje de ser una
idea y se convierta en una práctica que
obtenga resultados personales en calidad
de vida. 

No se puede pretender la introducción
de la ética en una organización de mane-
ra precipitada. Y para esto se requiere
constancia, transversalidad, paciencia,
liderazgo, lectura y planificación, ejecu-
ción, evaluación y mejora. Y que, por
supuesto, sea un proyecto compartido
interna y externamente.

Nos encontramos en el desarrollo de
nuestro equipo promotor de la ética en la
asociación, compuesto por profesionales
(especialmente de atención directa),
familiares y agentes externos.
Posteriormente procederemos a la acred-
itación de un comité de ética asistencial
(con la misma composición) con fun-
ciones de órgano consultivo, y seguire-
mos con las tareas de sensibilización,
divulgación, presentación en foros y,
como no puede ser de otra manera, con
la evaluación y mejora continuas. 

Con ello, todo esto cobraría aún mayor
sentido ya que estaríamos avanzando en
el objetivo principal de este proyecto que
no es otro que lograr la integración de la
ética en las decisiones de la organización.

46
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 3
1 

a
 p

á
g

. 4
8

proyecto para el desarrollo de la ética en gorabide

siglo cero 232   11/2/10  10:57  Página 46



Abel Fabre, F. (2001). Bioética: oríge-
nes, presente y futuro. Instituto Borja
de Bioética. 

Andorno, R. (1998). Bioética y digni-
dad de la persona. Madrid: Tecnos.

Beauchamp, T.L y Childress, J. (1999).
Principios de Ética Biomédica.
Barcelona: Masson.

Bellver Capella, V. (2006). Por una
bioética razonable. Medios de comu-
nicación, comités de ética y Derecho.
Granada: Comares.

Cabré Pericàs, L. (2003). Decisiones
terapéuticas al final de la vida.
Barcelona: Edikamed S.L. 

Casado, M. (1998). Bioética, Derecho
y Sociedad. Madrid: Trotta.

Clotet, J. (2003). Bioética, una aproxi-
mación. Porto Alegre: Pontificia
Universidad Católica de Rio Grande
do Sul.

Escríbar, A., Pérez, M., Villarroel, R.
(2004). Bioética. Fundamentos y
Dimensión práctica. Santiago:
Mediterráneo.

Feyto, L. (2002). Comités de ética, en
J. García Ferez y F.J. Alarcos (ed) 10
palabras claves en humanizar la
salud. Estella (Navarra): EVD, 212.

Gazzaniga, M. (2006). El cerebro
ético. Barcelona: Paidós.

Gómez-Heras, J. M. G. (2005).
Bioética. Perspectivas emergentes y
nuevos problemas. España: Tecnos. 

Gracia, D. (2004). Como arqueros al
blanco: Estudios de bioética. Madrid:
Triacastela.

Gracia, D. (2001). La deliberación
moral: el método de la ética clínica.
Medicina clínica, 117, 18-23.

Gracia, D. (1991). Procedimientos de
decisión en ética clínica. Madrid:
Eudema.

Gracia D. (1998). Salud, ecología, cali-
dad de vida, Ext. Jano, 35, 133-147.

Jaki, S. L. (2006). Fundamentos éticos
de la bioética. Madrid: Ciencia y
Cultura.

Jonas, H. (1995). El principio respon-
sabilidad. Barcelona: Herder.

Masía, J. (2004). La gratitud responsa-
ble. Vida, sabiduría y ética. Colección
Cátedra de Bioética nº 11, Madrid:
Universidad de Comillas y Descleé de
Brouwer.

Pardo Sáenz, J. M. (2004). Bioética
práctica al alcance de todos. Madrid:
Rialp. 

Ricoeur, P. (1990). Soi meme come un
autre. Paris: Seuil.

Sádaba, J. (2004). Principios de
Bioética Laica. Barcelona: Gedisa.

Sádaba, J. (2000). La vida en nuestras
manos. Barcelona: Ed. B.

Schalock, R. y Verdugo, M. A. (2003).
Calidad de vida: manual para profe-
sionales de la educación, salud y ser-
vicios sociales. Madrid: Alianza.

Singer, P. (2003). Ética Práctica. 2ª
Edición, Cambridge University Press. 

Singer, P. (1995). Compendio de Ética.
Madrid: Alianza.

47
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 3
1 

a
 p

á
g

. 4
8

Porfirio Hernández, Francisco Murillo, Tania Pereda, Gerardo Posada y María Jesús Goikoetxea

b
ib

lio
g

ra
fía

siglo cero 232   11/2/10  10:57  Página 47



Tomás y Garrido, G. Mª (2006).
Cuestiones actuales de bioética.
Navarra: EUNSA.

Varios (2006). Código Ético. Madrid:
FEAPS.

Valls, R. (2003). Ética para la Bioética,
y a ratos para la política. Barcelona:
Gedisa.

Vidal, M. (2000). Nueva moral funda-
mental. El hogar teológico para la

ética. Bilbao: Desclée de Brouwer.

Wehmeyer, M.L. (2001).

Autodeterminación. Una visión de

conjunto. En M.A. Verdugo y F.B.

Jordán de Urríes (Coors): Apoyos,

Autodeterminación y Calidad de

Vida: Actas de las IV Jornadas

Científicas de Investigación sobre per-

sonas con Discapacidad, 113-133.

Salamanca: Amarú

48
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 3
1 

a
 p

á
g

. 4
8

proyecto para el desarrollo de la ética en gorabide

siglo cero 232   11/2/10  10:57  Página 48



49
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 4
9 

a
 p

á
g

. 5
8

Juana Mª Alonso Martínez y Julieta Pérez Ruiz

■■■

proceso de acogida al nuevo com-
pañero. buena práctica de calidad
en un centro ocupacional
[Process of Integration for New Clients. Best Practice in an Occupational
Center]

Juana Mª Alonso Martínez y Julieta Pérez Ruiz

Centro Ocupacional ASPAPROS, Almería

El plan de mejora de la calidad de los servicios que desarrolla ASPAPROS,
supone un compromiso con la formación continua y la implementación de
modelos de prestación de apoyos centrados en las necesidades y expecta-
tivas de las personas con discapacidad intelectual. 

Desde este marco de referencia apostamos por la búsqueda de caminos de
participación activa de los clientes en el diseño y desarrollo de los progra-
mas y servicios de la entidad.

Con este propósito elaboramos el “Proceso de Acogida al Nuevo Compañero”,
en el que un grupo de personas con discapacidad intelectual reciben una forma-
ción específica para actuar eficazmente como facilitadores de la adaptación del
nuevo compañero al centro ocupacional y convirtiéndose en propietarios de uno
de sus procesos clave.

La implementación de esta buena práctica supone un impacto positivo en toda
la organización: mejora la adaptación de los nuevos clientes, favorece el desa-
rrollo personal, el bienestar emocional y las relaciones interpersonales, y consti-
tuye una práctica que sirve de modelo en la elaboración de otros procesos clave. 
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la buena práctica ■ ■ ■

La buena práctica que describimos se
incluye dentro del proceso de incorpora-
ción del nuevo cliente al Centro
Ocupacional ASPAPROS (Asociación de
Padres, Madres y protectores de Personas
con Discapacidad Intelectual de Almería).
Desde el año 2006 la asociación ASPA-
PROS viene desarrollando un plan para la
mejora de la calidad de los servicios que
ofrece, basándose en el modelo de
Calidad FEAPS y el modelo EFQM de
Excelencia. Unido a este plan, y como
método esencial de avance, ASPAPROS
investiga caminos de participación activa
de los clientes en cada uno de los servi-
cios y procesos que desarrolla.

Partiendo de estas premisas fundamen-
tales, y con el fin de completar el proceso
de acogida al cliente, haciendo partícipes
a todos los que formamos parte del cen-
tro, ideamos un Plan de Acogida de los
clientes al nuevo compañero que se
incorpora.

Observamos que para que el proceso
avanzara hacia la mejora era necesario

que también se dispusiera de un grupo
de personas que actuaran como facilita-
dores de la adaptación del nuevo cliente,
sirviéndole de guía y apoyo en el trans-
curso de este periodo. Nace así el Grupo
de Acogida de ASPAPROS. Este grupo
está formado por ocho personas, clientes
del centro ocupacional encargados de
realizar las siguientes acciones cuando se
incorpora un nuevo compañero al centro:

- Una vez que la dirección del centro
informa al Grupo de Acogida de la lle-
gada del compañero y de sus caracte-
rísticas: edad, hombre/mujer, cliente
de residencia o externo, necesidad de
algunos apoyos, etc. dos miembros de
ese Grupo serán los encargados de
realizar la acogida.

- Esta pareja realiza las primeras pre-
sentaciones del nuevo compañero a
los demás clientes, así como a los tra-
bajadores, y pasean por el centro mos-
trándole las instalaciones.

- Durante los primeros días realizan un
acompañamiento muy cercano, en
momentos clave de la vida del centro:
en el autobús, el comedor, horario de
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The plan to improve the quality of services carried out by ASPAPROS
involves a commitment to continuous learning and implementation of
models of support focusing on the needs and expectations of people with
disability. 

From this framework we are seeking ways of actively involving clients in
the design and development of programs and services within our entity.
With this in mind, we developed the “Process of integration for new

clients” in which a group of people with disability receive special training to
operate effectively as facilitators to new clients thus easing the integration into
the occupational centre and becoming owners of one of its key processes.

The implementation of this best practice will have a positive impact throughout
the organization. It will ease the integration process of new clients, promote per-
sonal development, emotional well-being and interpersonal relationships, and is
a practice that serves as a model in the development of other key processes.
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descanso, aseo… siempre indicándole
las actividades y el personal al que
puede recurrir si necesita ayuda, al
mismo tiempo que facilitan relaciones
de amistad con otros compañeros.

- Durante este periodo aprovechan
algunos momentos de descanso para
mostrarle al nuevo compañero un
álbum (elaborado expresamente para
estas acciones) en el que aparecen las
fotos de todo el personal del centro,
las instalaciones, las actividades que se
realizan, ocio, deporte, viajes, aconte-
cimientos importantes en los que
hemos participado, etc., comentando
en grupo todas las fotos y anécdotas
de la vida del centro.

- La pareja de acogida informa a las
coordinadoras diariamente de cómo
se va desarrollando el proceso de aco-
gida y la adaptación del nuevo com-
pañero.

- Al finalizar el proceso, el Grupo de
Acogida junto con las coordinadoras
valoran mediante un cuestionario las
acciones que han llevado a cabo,
cómo se han sentido y qué se podría
mejorar en el proceso.

Estas prácticas propician experiencias
valiosas en las relaciones interpersonales,
favorecen la autoestima y el sentido de
pertenencia del grupo que acoge y per-
mite que el nuevo cliente se integre pau-
latinamente en un centro, que le ofrece
un clima de afecto, respeto y creciente
confianza.

El proceso seguido favorece la consecu-
ción de los objetivos que nos planteamos
como básicos en nuestra actuación:

• Incluir a los clientes como propietarios
de una parte del proceso de acogida,
interviniendo de forma eficaz en la

adaptación de su compañero, comple-
tando las acciones que realizamos
todos los integrantes del centro y
aumentando su participación en los
servicios.

• Mejorar el proceso de incorporación
de los nuevos clientes favoreciendo
que se ofrezcan apoyos naturales y
posibilitando su adaptación.

De forma paralela, el propósito y la
finalidad de la formación del Grupo de
Acogida es:

- Fomentar las relaciones personales y
la inclusión en el nuevo entorno de los
clientes que acceden al centro.

- Aumentar su bienestar emocional dis-
minuyendo, en la medida de lo posi-
ble, situaciones de estrés del cliente
derivadas del acceso a un contexto
desconocido.

- Favorecer el establecimiento de rela-
ciones de amistad.

- Desarrollar en los clientes actividades
de cooperación y trabajo en equipo.

- Promover la adquisición y manteni-
miento de habilidades sociales y de
colaboración ofreciendo oportunida-
des reales para su desarrollo.

Los resultados obtenidos hasta el
momento han sido en general positivos y
satisfactorios para todas las partes impli-
cadas. La adaptación del nuevo cliente,
tanto a la dinámica del centro como a la
nueva situación, se produce de forma
más natural al ser los propios compañe-
ros los que la promueven y facilitan.

El proceso de acogida queda completa-
do al involucrar a todos los que forma-
mos parte del Centro Ocupacional. Al
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apostar por estas acciones, que implican
de forma tan significativa a los clientes,
avanzamos de manera clara hacia la cali-
dad de los servicios.

antecedentes ■ ■ ■

ASPAPROS es una entidad que ofrece
servicios a personas con discapacidad
intelectual y sus familias, en Almería capi-
tal y la comarca del bajo Andarax desde
el año 1965. Entre sus recursos y servicios
cuenta con centro de atención temprana,
residencia de adultos, centro ocupacio-
nal, centro especial de empleo, residencia
para personas con necesidades de apoyo
extenso y generalizado y unidades de
estancia diurna. Oferta además progra-
mas de Apoyo a Familias, de Transición a
la Vida Adulta y de Respiro Familiar.

El Centro Ocupacional ASPAPROS inicia
su actividad en el año 2002. En él realizan
actividades de formación para el empleo
77 personas con discapacidad intelectual
mayores de 18 años. Cuenta con cuatro
talleres de formación: carpintería, cerá-
mica, jardinería y pintura, y programas
de ajuste personal y social.

Desde que el Centro Ocupacional
comenzara su actividad, las prácticas que
se han efectuado gradualmente han ido
encaminadas a implantar procedimientos
que pusieran el acento en las necesidades
y expectativas de los clientes.

El compromiso adoptado con la calidad
ha supuesto para la entidad la construc-
ción compartida de una cultura organiza-
cional basada en la formación, el apren-
dizaje continuo y la mejora. El camino a
recorrer implicaba ir dejando atrás una
gestión centrada principalmente en los
recursos y objetivos del servicio, para
avanzar hacia una idea unificadora, que
nos pusiera en la dirección de un modelo
centrado en las necesidades y expectati-

vas de las personas con discapacidad inte-
lectual. Asumir el desafío de ofrecer un
centro que se adaptase a las demandas
del cliente, significaba identificar lo que
realmente es importante para las perso-
nas, profundizar en cuáles son sus deseos
e intereses y, en consecuencia, orientar la
prestación de apoyos hacia el logro de
resultados personales valorados.

Inicialmente, la incorporación del
nuevo cliente en ASPAPROS estaba en
manos de los profesionales del centro. La
adaptación diaria al nuevo contexto que-
daba en numerosas ocasiones a merced
de las situaciones espontáneas y de las
habilidades con que contara la persona
que llegaba, sobre todo las referidas a
encontrar vínculos con sus compañeros y
a su capacidad de ajuste a un medio des-
conocido.

Partiendo de estas circunstancias, nos
planteamos analizar e indagar en las
necesidades reales de una persona que se
encuentra en esta situación de cambio en
su vida. El proceso de acogida requería
que se ofreciera una personalización en
el acompañamiento; que la persona que
llegaba al centro encontrara las puertas
abiertas y a sus compañeros esperando
para recibirla y para hacerle más accesi-
ble el nuevo entorno. Observamos que
varios clientes ejercían de manera natural
la función de acompañamiento con algu-
nos de sus nuevos compañeros; estas
acciones no eran intencionales ni organi-
zadas; sin embargo impactaban positiva-
mente en la persona recién llegada, que
parecía acomodarse más fácilmente al
nuevo ambiente.

diagnóstico y valoración ■ ■ ■

A partir de las observaciones descritas
en los antecedentes, dos aspectos fueron
fundamentales para iniciar la buena
práctica: el análisis y valoración del
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Proceso de Incorporación del nuevo clien-
te al centro ocupacional, y la considera-
ción de su Plan Estratégico, como el ins-
trumento orientador del camino a seguir.

Advertimos que el Proceso de
Incorporación del nuevo cliente al centro
ocupacional estaba incompleto, no debía
desarrollarse sólo con la intervención del
profesional y el informe de valoración de
éste, sino que era necesario que se conti-
nuara con la intervención de los propios
clientes.

Se decide entonces una reunión con la
dirección y con el profesional responsa-
ble de calidad para analizar y valorar el
Proceso de Incorporación del nuevo clien-
te al centro: su planificación estratégica,
la planificación del proceso, el procedi-
miento, quiénes son los propietarios del
proceso, los documentos y registros que
lleva vinculado, las acciones que se reali-
zan, los indicadores y la evaluación del
mismo. A partir de este análisis se decide
dar “un paso más” que avanzara hacia la
mejora del proceso, contando con la acti-
va participación de sus protagonistas, y
que respondiera a las necesidades y
expectativas de todas las personas involu-
cradas: personas con discapacidad inte-
lectual, familias y trabajadores del cen-
tro.

Tomamos en consideración el Plan
Estratégico del centro ocupacional, con el
fin de constatar que esta idea nos permi-
tía avanzar en el cumplimiento de sus
objetivos planificados, que contemplan
como esencial: “Fomentar la participa-
ción activa de las personas en el desarro-
llo y diseño de los programas y servicios”.

Acordamos formar un grupo de clientes
que llevara a cabo de manera intencional
las acciones de acogida de los nuevos
compañeros. Para ello decidimos tomar
en cuenta a aquellos que habían demos-

trado capacidad de empatía con el otro,
disfrute de las relaciones sociales y un
trato afectuoso.

proceso seguido ■ ■ ■

Una vez valorada la idea de formar un
Grupo de Acogida de clientes y definidos
cuáles serían los objetivos establecidos, el
procedimiento mediante el que hemos
llevado a cabo este proceso ha tenido
varias fases que describimos a continua-
ción:

• Divulgación del proyecto entre el
personal del centro y las familias

Para ello, el servicio de ajuste personal
y social utiliza un protocolo de informa-
ción.

Este protocolo incluye un documento
donde se recogen: nombre del programa
o acción, lugar de realización, breve resu-
men, participantes, las actividades más
destacadas que se realizarán, personal
implicado, áreas adaptativas y dimensio-
nes de calidad de vida que se prevé se
verán favorecidas.

• Creación del Grupo de Acogida

Se oferta la participación en el progra-
ma para la formación del Grupo de
Acogida, en primer lugar a los clientes
del centro que hemos observado realizan
de forma espontánea alguna de las accio-
nes de acogimiento. Se solicita a los
monitores de los talleres su colaboración
para la selección y se propone a otros
clientes.

Nos planteamos que sería conveniente
que el grupo constituido fuera heterogé-
neo, componiéndolo personas de distin-
tas edades y características personales,
con el fin de que cuando se produzca una
acogida la realicen personas que compar-
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tan con el/la recién llegado/a alguna de
estas características.

• Actividades para formar al grupo
de acogida

Una vez organizado el grupo nos reuni-
mos una vez por semana durante una
hora y media e iniciamos su formación
con actividades como:

- Compartir y comentar las experiencias
personales al conocer gente nueva o
al incorporarse en un nuevo ambiente
(clubes, grupos de amigos, el propio
centro ocupacional), manifestar
¿cómo se sentían?, ¿qué esperaban?,
¿qué les hubiera gustado que pasara?

- Entrenamiento en habilidades sociales
para la acogida: presentaciones, pre-
sentarse a sí mismo, a compañeros y al
personal.

- Mostrar conductas de cortesía y ama-
bilidad.

- Ofrecer y pedir ayuda en situaciones
que lo requieran.

- Explicamos qué funciones realizan los
miembros del grupo de acogida: pre-
sentación de compañeros y personal,
recorrido por el centro, acompaña-
miento en ciertas actividades e infor-
mar diariamente a las coordinadoras.

- Practicamos cómo usar el modo de
acompañamiento en función de la
necesidad de apoyo que tenga el
nuevo compañero.

- Hablamos de las normas básicas del
centro y de la Carta de Derechos y
Deberes. Posteriormente, tras la ela-
boración de la primera memoria, pre-
paramos material sobre los derechos y
deberes de los clientes, en formato de

lectura fácil y lo añadimos como
nuevo documento vinculado al proce-
so.

- Recorrimos las distintas estancias del
centro, con la finalidad de conocer
bien todas las instalaciones.

- En estas reuniones comentamos y
explicamos cuál es la función de cada
uno de los trabajadores del centro y
dónde se les puede encontrar habi-
tualmente.

- Comentamos las actividades más des-
tacadas que realizamos en el centro
ocupacional durante el año.

- Ensayamos el proceso completo
mediante role-playing y aprovecha-
mos algunas visitas para poner en
práctica lo aprendido.

• Álbum de fotos

Paralelamente a todas estas actividades
confeccionamos el álbum donde aparece:
el personal del centro, los compañeros,
las instalaciones, actividades de ocio,
deportivas, viajes, celebraciones como la
feria, las cruces de mayo, el carnaval, la
navidad, las fiestas de fin de curso…

En referencia a este álbum es necesario
destacar la importancia que ha tenido en
todo el proceso. Por una parte es un
soporte visual imprescindible a la hora de
mostrar al nuevo compañero cómo es
nuestro centro, qué hacemos y quiénes
estamos aquí. Es un recurso que hace
accesible la expresión y la comunicación,
ya que “una imagen vale más que mil
palabras”. Por otra parte, ha supuesto
una oportunidad para el encuentro, para
recordar anécdotas y valorar la experien-
cia compartida de todo el grupo humano
que conformamos el centro ocupacional.
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• Metodología de trabajo

El principal soporte para la realización
de la buena práctica ha sido el trabajo en
equipo desde dos vertientes. En primer
lugar, por parte de los profesionales del
centro (directora, técnicos de ajuste per-
sonal y social, responsable de calidad y
trabajadora social) en lo referente al aná-
lisis y valoración del proceso de acogida y
a la determinación de incorporar cambios
que incidieran en su mejora. Era impres-
cindible que desde todos los propietarios
del proceso se identificara esta necesi-
dad. En segundo lugar, esta metodología
nos ha aportado las herramientas básicas
para hacer del Grupo de Acogida un
equipo sólido, competente y con gran
sentido de pertenencia.

Además, consideramos primordial
tomar como referencia las experiencias
con las que contaban algunas de las per-
sonas del grupo en la realización de acti-
vidades de acogida, así como sus recuer-
dos del momento en que ellos mismos
accedieron al centro.

Durante el entrenamiento del grupo
utilizamos técnicas habituales en la ense-
ñanza y mantenimiento de habilidades
sociales como role-playing, moldeamien-
to, modelado, reforzamiento diferencial,
feedback, exposición gradual...

En la actualidad continuamos reunién-
donos con el grupo una vez al mes, con el
fin de seguir entrenando habilidades y
exponiéndonos a este tipo de situaciones
de interacción social que redunden en el
perfeccionamiento del desempeño del
grupo, así como para incorporar mejoras
en el procedimiento.

• Recursos

El recurso más valioso con el que conta-
mos en el transcurso de toda la experien-

cia han sido las personas que conforman
el Grupo de Acogida. No hemos moviliza-
do grandes recursos materiales, ni ajenos
a nuestro centro. Hemos tratado de pro-
mover la mejora del proceso de acogida
ayudándonos de un grupo humano
importante, de las instalaciones y los
recursos materiales que comúnmente
encontramos en los servicios que se pres-
tan en cualquier entidad.

• Documentos vinculados

Se han elaborado una serie de docu-
mentos que van unidos a las acciones del
Grupo de Acogida.

- Control del Plan de Acogida a nuevos
compañeros. Recoge información
referida a los nuevos clientes, a los
compañeros que han realizado la aco-
gida, la fecha de inicio y la fecha de
finalización del acompañamiento. 

- Carta de Derechos y Deberes de los
clientes del centro ocupacional: adap-
tación en formato de lectura fácil y
con imágenes.

- Álbum de fotos.

- Registro de incidencias. Anotamos
diariamente situaciones puntuales de
las que informa la pareja de acogida.
Nos permite hacer los ajustes necesa-
rios para que el proceso individual se
vaya produciendo con los apoyos que
requiera.

- Cuestionario de Acogida al Nuevo
Compañero, donde se comenta cómo
se ha vivido el acompañamiento.

- Cuestionario de Valoración de los
Acompañantes, mediante el que ellos
valoran su propio desempeño y pro-
ponen ideas para mejorar.
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• Evaluación y memoria anual

Realizamos una reunión de evaluación
en la que participan el Grupo de Acogida,
los clientes que se incorporaron al centro
a lo largo del año y los técnicos de ajuste
personal y social. Los datos obtenidos en
la reunión se reflejan en la memoria
anual.

nivel de implantación ■ ■ ■

El nivel de implantación es satisfacto-
rio, es una práctica generalizada, conoci-
da por todos y en la que se identifica cla-
ramente a las personas que forman el
Grupo de Acogida y el rol que desempe-
ñan. El modo de vinculación que están
desarrollando, acompañar y brindar
apoyo, es un referente que está generan-
do la imitación y la colaboración del resto
de sus compañeros.

Las personas que acogen son conscien-
tes de que tienen una tarea y una res-
ponsabilidad y lo han demostrado cuan-
do han encontrado algún obstáculo para
realizar su cometido. Estas situaciones,
lejos de generar reacciones de abandono
o indiferencia, han provocado la refle-
xión, la mejor comprensión del otro y la
búsqueda de caminos alternativos.

Esta experiencia supone un referente
en la entidad para la mejora de otros pro-
cesos, sirviendo de modelo a la hora de
incorporar la voz de los clientes en cada
uno de ellos.

evaluación de la mejora ■ ■ ■

En referencia a la evaluación, aprecia-
mos como alcanzados los siguientes obje-
tivos planificados:

- Mejora del proceso de incorporación
de los nuevos clientes de ASPAPROS.

- Aumento de la participación activa de
los clientes en los servicios del centro
ocupacional.

- Satisfacción general de las personas
acogidas en el centro.

- Fomento de las relaciones personales.

- Consolidación de un equipo de perso-
nas que trabajan unidas con una meta
común.

A través de los Cuestionarios de
Valoración de los Acompañantes y de
Acogida al Nuevo Compañero hemos
podido ir introduciendo mejoras signifi-
cativas durante el desarrollo de cada uno
de los procesos de acogida que se han
realizado.

La valoración continua mediante estos
cuestionarios nos ha permitido apreciar
las fortalezas y debilidades que el proce-
so inicialmente diseñado presentaba.

Podemos afirmar que cada uno de los
procesos llevados a cabo ha originado la
necesidad de generar mejoras inmedia-
tas. Alguno de los obstáculos que hemos
encontrado y que nos llevaron a realizar
ajustes durante el seguimiento fueron:
inseguridad en cuanto a habilidades para
manejar la situación, timidez, ansiedad
por hacerse entender, dificultades para
encontrar la distancia óptima en el acom-
pañamiento, situaciones referidas a los
apoyos más personalizados que se debían
prestar.

La valoración general se ha hecho a tra-
vés de opiniones, sugerencias e ideas
para mejorar expresadas por los partici-
pantes en la reunión anual, junto con el
análisis de los datos aportados por los
cuestionarios y registros llevados a cabo.

Los indicadores de evaluación se han
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ido modificando tras las primeras valora-
ciones, actualmente los que utilizamos
son:

- Porcentaje de clientes nuevos satisfe-
chos con el Proceso de Acogida al
Centro Ocupacional.

- Porcentaje de satisfacción de los clien-
tes acogedores con el proceso.

- Nº de procesos que no han requerido
la intervención de otras acciones y/
profesionales para su continuidad.

- Nº de procesos que sí han requerido la
intervención de otras acciones y/ pro-
fesionales para su continuidad.

- Tiempo dedicado por el Grupo de
Acogida a cada proceso.

En cuanto al impacto que ha supuesto
la práctica apuntamos como destacables
los siguientes aspectos:

- Para las personas que conforman el
Grupo de Acogida ha significado que
se sientan parte integrante y principal
del centro y cuya misión es fundamen-
tal en los procesos clave del servicio.
Los clientes perciben un aumento de
su participación y toma de decisiones
en el centro, ven valorado el desem-
peño de su rol y esto contribuye a su
desarrollo personal y social.

- A la mayoría de nuevos clientes que
han recibido este tipo de acompaña-
miento les ha aportado un avance
positivo en su bienestar emocional.
Las posibles situaciones estresantes,
inherentes al hecho de integrarse a un
contexto social desconocido, se han
visto disminuidas, favoreciendo su dis-
posición para acomodarse a la dinámi-
ca del centro.

- Para las familias supone la tranquili-
dad de comenzar a formar parte de
un servicio que recibe con calidez y
genera confianza desde el primer
momento, ya que las actuaciones van
orientadas al bienestar y adaptación
de su familiar.

- En cuanto al impacto que ha tenido
para la organización ha sido el de ir
abriendo camino a la participación y
la toma de decisiones de los clientes
en los servicios que se ofrecen. Es un
avance significativo que suma calidad
y calidez a la gestión de los centros,
sirviendo de modelo para la mejora de
los procesos clave.

Como ideas clave para el desarrollo de la
buena práctica creemos fundamental: 

• Dar poder a las personas con discapa-
cidad intelectual: escuchar su voz,
ofrecer oportunidades reales para que
asuman con responsabilidad una
tarea.

• Dotar a las personas de herramientas
que acrecienten sus habilidades y que
favorezcan la percepción de ser útiles
y competentes en el desempeño de un
rol.

• Personalizar el acompañamiento
desde los propios compañeros, ellos
son los que más saben de las necesida-
des, temores y expectativas al inte-
grarse en el nuevo entorno.

• Realizar un buen seguimiento de cada
Proceso de Acogida, acompañar a los
que acompañan, registrar incidencias
y decidir conjuntamente los ajustes
para brindar el apoyo necesario en
cada caso.

• Ser creativos. Realizar adaptaciones
de los recursos que favorezcan la inte-
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racción y la comunicación de todas las
personas, independientemente del
nivel de apoyo que precisen.

• Dar importancia y valor a la comunica-
ción, especialmente a la comunicación
no verbal. Los recursos que se desplie-
gan en la interacción con los demás
(gestos, sonrisas, miradas, apoyo físi-
co) son por sí mismos herramientas
valiosas para el desarrollo personal y
social.

• Tener una visión global de la entidad
y trabajar en equipo. Una buena idea

requiere de la necesaria implicación
de todos para no correr el riesgo de
que resulte una acción aislada, que
añada más trabajo, pierda eficacia con
el tiempo y no permita valorar resul-
tados personales en la calidad de vida
de los clientes.

Cada proceso de acogida es diferente y
aporta datos y experiencias que contribu-
yen a la mejor comprensión de todos
como personas únicas que aprendemos
día a día a hacer de este espacio de con-
vivencia un lugar donde sea posible el
encuentro y el desarrollo personal.
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la medida de la participación de los
niños en las actividades de ocio y
tiempo libre: validez de constructo
del cape y del pac1

[Measuring Children’s Participation in Recreation and Leisure Activities:
Construct Validation of The CAPE and PAC]

G. A. King, M. Law, S. King, P. Hurley, S. Hanna, M. Kertoy y 
P. Rosenbaum

Traducido por Egmar Longo Araújo de Melo

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de
Salamanca

Se necesitan medidas de la participación de los niños en las actividades de
ocio y tiempo libre, psicométricamente fuertes, tanto para la práctica clí-
nica como para la investigación. Este artículo proporciona información
acerca de la validez de constructo del Children’s Assessment of
Participation and Enjoyment (CAPE) y de su instrumento complementario,
el Preferences for Activities of Children (PAC). Estas medidas son apropia-
das para niños y jóvenes con y sin discapacidad de edades comprendidas
entre los 6 y 21 años. Proporcionan información acerca de seis dimensio-

nes de la participación (diversidad, intensidad, dónde, con quién, disfrute y pre-
ferencia) y dos categorías de actividades de ocio y tiempo libre: (i) actividades
formales e informales; y (ii) cinco tipos de actividades (tiempo libre, actividad físi-
ca, social, basada en habilidad y autosuperación). Este artículo proporciona infor-
mación sobre el desempeño de los resultados de los tipos de actividad del CAPE
y PAC a partir de los datos de un estudio en el que participaron 427 niños con
discapacidad física de edades comprendidas entre los 6 y 15 años. Los resultados
de Intensidad, disfrute y preferencia correlacionaron significativamente con las
variables ambientales, de la familia y del niño, como se esperaba. Las prediccio-
nes también fueron apoyadas en lo que respecta a las diferencias en las puntua-
ciones medias para los niños frente a las niñas y a los niños en diversos grupos de
edad. La información fundamenta la validez de constructo de las medidas. Se
exponen la utilidad clínica e investigadora de las medidas.

PALABRAS CLAVE: niños, discapacidad, medida, participación.
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1 Artículo publicado originalmente en “Child: Care, Health an Development”, 33, 1, 28-39, 2006
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introducción ■ ■ ■

El concepto de participación se está
haciendo cada vez más importante en el
ámbito de la discapacidad en la infancia.
Es un concepto que tiene validez - parece
capturar “lo más importante” para los
niños con discapacidades (Forsyth y
Jarvis, 2002), así como para sus familias.
El concepto participación ocupa un lugar
destacado en la Clasificación
Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud (2001),
que define la participación como “la
implicación en situaciones de la vida”, y
comprende la participación como el
resultado de la interacción de los indivi-
duos con su entorno físico, social y actitu-
dinal. Cada vez más se considera la parti-
cipación como un resultado clave de los
programas y servicios de rehabilitación
dirigidos a ayudar a los niños y las fami-

lias a adaptarse a los desafíos que enfren-
tan (e.g. King et al., 2002). Con respecto
a la prestación de los servicios, el concep-
to participación dirige la atención a las
cuestiones del ajuste persona-ambiente
(Law y Dunn, 1993; Christiansen y Baum,
1997) y al uso de intervenciones experi-
mentales y ecológicas, que ofrecen a los
niños y jóvenes las experiencias del
mundo real y afrontan las barreras en el
entorno físico y social (King et al., 2005). 

Se conoce relativamente poco sobre la
participación de los niños con discapaci-
dades físicas. En comparación con los
niños sin discapacidades, los niños con
discapacidades tienden a participar en
actividades de ocio menos variadas y en
más actividades estáticas y menos activi-
dades sociales, especialmente en las acti-
vidades sociales de naturaleza espontá-
nea (Margalit, 1981; Gordon Brown,
1987; y Sillanpää, 1987). También sabe-
mos que la diversidad de la participación
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There is a need for psychometrically sound measures of children’s partici-
pation in recreation and leisure activities, for both clinical and research
purposes. This paper provides information about the construct validity of
the Children’s Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE) and its
companion measure, Preferences for Activities of Children (PAC). These
measures are appropriate for children and youth with and without dis-
abilities between the ages of 6 and 21 years. They provide information
about six dimensions of participation (i.e. diversity, intensity, where, with

whom, enjoyment and preference) and two categories of recreation and leisure
activities: (i) formal and informal activities; and (ii) five types of activities (recre-
ational, active physical, social, skill-based and self-improvement). This paper pre-
sents information about the performance of the CAPE and PAC activity type
scores using data from a study involving 427 children with physical disabilities
between the ages of 6 and 15 years. Intensity, enjoyment and preference scores
were significantly correlated with environmental, family and child variables, in
expected ways. Predictions also were supported with respect to differences in
mean scores for boys vs. girls, and children in various age groups. The informa-
tion substantiates the construct validity of the measures. The clinical and
research utility of the measures are discussed.

KEYWORDS: children, disability, measure, participation.
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de los niños con discapacidad física dismi-
nuye a medida que llegan a la adolescen-
cia y al principio de la vida adulta (Brown
y Gordon, 1987; Stevenson et al., 1997).
No sabemos mucho sobre los detalles de
su participación en las actividades de ocio
y tiempo libre - los tipos de actividades en
que tienden a participar y preferir, con
quién las hacen, cuánto disfrutan de su
participación y el grado en que su partici-
pación se lleva a cabo en casa o en la
comunidad. También sabemos poco acer-
ca de la importancia relativa de los diver-
sos factores que pueden influir en la par-
ticipación de los niños con discapacidad,
incluidos los factores ambientales, como
el entorno de apoyo, los factores familia-
res, tales como las preferencias de la
familia para determinados tipos de activi-
dades y los factores del niño tales como el
funcionamiento físico. Parte de la razón
de nuestro conocimiento limitado es la
ausencia de formas adecuadas de medir
aspectos importantes de la participación
de los niños. El desarrollo de una medida
adecuada de la participación se percibe
como una tarea difícil, pero necesaria
(Forsyth y Jarvis, 2002). 

Hay relativamente pocas medidas de la
participación de los niños - es decir, su
participación en situaciones de la vida,
tales como el mantenimiento personal, la
movilidad, las relaciones sociales, la vida
doméstica y la educación (Organización
Mundial de la Salud, 2001). Las medidas
existentes varían en su alcance, algunas
se centran en la actividad física de los
niños (e.g. Hay, 1992), otras en el juego
(e.g. Henry, 2000), y algunas incluyen
actividades escolares (e.g. Diller et al.,
1981; Hay, 1992; Posner y Vandell, 1999).
Algunas medidas son auto-administradas
(e.g. Garton y Pratt, 1991; Hay, 1992;
Noreau et al., 2003), algunas completa-
das por los padres (e.g. Diller et al., 1981;
Achenbach, 1991), y otras son realizadas
por un entrevistador (Henry, 2000) o se

basan en entrevistas  utilizando los rela-
tos de las actividades de los niños (Posner
y Vandell, 1999). Estas medidas suelen
documentar el número de actividades lle-
vadas a cabo por un niño o la frecuencia
de participación en las actividades [e.g. El
Activity Pattern Indicators, Diller y cole-
gas (1983)]. Algunas de las medidas tam-
bién examinan el disfrute de los niños
(e.g. Henry, 2000) y/o sus preferencias o
interés en las actividades (e.g. Garton y
Pratt, 1991). Con la excepción del Kid Play
Profile y Preteen Play Profile, de Henry
(2000), que evalúa con quién tienen lugar
las actividades, los instrumentos no sue-
len documentar si los niños realizan las
actividades solos o con otros. Si la partici-
pación es solitaria o llevada a cabo con
otros es un aspecto importante de la par-
ticipación - que se piensa que es tan
importante como los tipos de actividades
en las que participan los niños (Whiting y
Edwards, 1988). Evaluar la medida en que
las actividades las realizan solos, con los
miembros de la familia, o con otros en la
comunidad puede proporcionar la eva-
luación e información de resultado
importantes para el diseño y aplicación
de intervenciones para aumentar la parti-
cipación social de los niños. Además, las
medidas existentes no indican “donde”
tiene lugar la participación; el grado en
que la participación ocurre en el hogar o
en la comunidad proporciona informa-
ción importante sobre un aspecto de la
participación que podría ser el objetivo
del cambio a través de la intervención.

el children’s assessment of partici-
pation and enjoyment (cape) y el
preferences for activities of children
(pac) ■ ■ ■

Este artículo proporciona información
respecto a la validez de constructo de dos
medidas de autoinforme de la participa-
ción de los niños en actividades de tiem-
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po libre y de ocio (es decir, las actividades
cotidianas fuera de las actividades obli-
gatorias de la escuela). El CAPE es una
medida de la participación que contiene
55 ítems y cinco dimensiones (diversidad,
intensidad, con quién, dónde y disfrute)
que proporciona tres niveles de puntua-
ción: (i) las puntuaciones de la participa-
ción global, (ii) las puntuaciones en las
dimensiones que reflejan la participación
en actividades formales e informales y
(iii) las puntuaciones que reflejan la par-
ticipación en cinco tipos de actividades
(actividad recreativa, actividad física, acti-
vidad social, actividad basada en habili-
dad y actividad de autosuperación), que
fueron determinadas mediante análisis
de componentes principales (King et al.,
2004). El PAC es una medida paralela de
la preferencia de actividades, que puede
ser puntuada en los tres mismos niveles.

Ambas medidas son apropiadas para
niños y jóvenes con y sin discapacidad con
edades entre 6 y 21 años, ya que los
temas reflejan las actividades realizadas
por cualquier niño. Los ítems fueron
construidos a través de una revisión de la
literatura, revisión por expertos y de una
prueba piloto del CAPE y del PAC con
niños con y sin discapacidad. 

EL CAPE y el PAC son instrumentos de
medida discriminatorios - herramientas
diseñadas para distinguir entre los indivi-
duos en una determinada dimensión
(Kirshner y Guyatt, 1985). Ofrecen una
evaluación amplia y minuciosa de múlti-
ples dimensiones de la participación en
diferentes tipos de actividades de ocio y
recreativas, incluyendo las actividades
comprendidas en los ámbitos formales e
informales. La distinción entre activida-
des formales e informales es importante
(Medrich et al., 1982; Sloper et al., 1990;
Larson y Verma, 1999). Se considera la
participación en actividades formales (es
decir, actividades organizadas o estructu-

radas) como más agradable para los
niños y con más ventajas con respecto al
desarrollo de iniciativa, de motivación
intrínseca y de competencia (Larson,
2000).

Hay una serie de medidas que cuantifi-
can el nivel de logro o de competencia de
los niños en las actividades (e.g.,
Achenbach, 1991; Henry, 2000; Noreau,
et al. 2003). En cambio, el CAPE fue dise-
ñado para ser una medida directa de la
participación. Informa sobre lo que hace
un niño, no su competencia en el desa-
rrollo de una actividad o el grado de
apoyo que el niño requiere para llevarla
a cabo. El CAPE no confunde la evalua-
ción de la participación con la evaluación
de las ayudas, de la asistencia o del apoyo
ambiental, sino que refleja la conceptua-
lización de la Organización Mundial de la
Salud (2001) de la participación como la
ejecución real de una actividad en el con-
texto normal del individuo. De acuerdo a
Forsyth y Jarvis (2002), es importante
para una medida de la participación eva-
luarla “intrínsecamente” y por separado
de los demás factores, tales como la
ayuda o el nivel de asistencia. No deberí-
an utilizarse otras medidas como proxies
de la participación real o in vivo.

los trabajos anteriores que utilizaron
el cape y el pac ■ ■ ■

El manual del CAPE / PAC contiene las
pruebas de fiabilidad test-retest,  consis-
tencia interna y la estructura factorial de
las medidas, así como las correlaciones
entre los distintos niveles de los resulta-
dos de intensidad de la participación del
CAPE (es decir, global, formal, informal y
el tipo de actividad) y entre los resultados
de preferencia del PAC (King et al., 2004).
Esta información psicométrica fue obte-
nida a través de un estudio longitudinal
de 3 años sobre la participación de niños
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en edad escolar con discapacidad física
en Ontario, Canadá, que examinó los
patrones de participación de los niños
(Ley et al., 2005) y la importancia relativa
de los factores del niño, de la familia y
del ambiente como predictores del alcan-
ce o intensidad de la participación de los
niños (King et al., 2006).

Como se indica en detalle en el manual
del CAPE / CAP, la fiabilidad test-retest
para los resultados de la intensidad de
participación por tipo de actividad del
CAPE varió de 0,72 a 0,81, indicando sufi-
ciente fiabilidad test-retest (Kirshner y
Guyatt, 1985). La fiabilidad de la consis-
tencia interna del PAC formal, informal y
preferencia del tipo de actividad también
fue aceptable (desde 0,67 a 0,84). La
información del CAPE ha sido recogida
en artículos que examinan las diferencias
en la diversidad y en la intensidad de la
participación de los niños con trastornos
del sistema nervioso central y musculo-
esqueléticos (Law et al., 2004), y los perfi-
les de participación de niños y niñas con
discapacidad física en diferentes grupos
de edad (6-8 años 11 meses; 9-11 años, 11
meses, 12 o más años de edad) (Law et
al., 2005). También hemos examinado la
capacidad del CAPE para evaluar cambios
del desarrollo en la intensidad de partici-
pación a lo largo tiempo, mediante la
evaluación de las curvas de crecimiento.
La información proporcionada en estos
artículos indica que los resultados del
CAPE pueden usarse para hacer inferen-
cias válidas y fiables sobre los patrones de
actividades de los niños.

la evidencia de la validez de cons-
tructo de las puntuaciones del cape
y del pac en los tipos de actividad
para el cape y pac ■ ■ ■

El presente artículo proporciona infor-
mación sobre la validez de constructo de

los resultados de los tipos de actividad
del CAPE y PAC. Este artículo va más allá
de la información psicométrica que se dió
anteriormente (véase King et al., 2004).
Además de la información subyacente
acerca de la estructura factorial subya-
cente, nada ha sido publicado anterior-
mente que trate de la validez de cons-
tructo de los resultados de preferencias
del PAC. Los datos en este artículo pro-
vienen del estudio longitudinal de la par-
ticipación de niños con discapacidad físi-
ca en edad escolar que se ha mencionado
anteriormente.

Cómo se relaciona un test con las medi-
das externas, da evidencia de su validez
de constructo (Wiggins, 1973). La eviden-
cia convergente se demuestra cuando
una puntuación de una prueba correla-
ciona significativamente con otras medi-
das del mismo constructo, o con medidas
de otros constructos de la manera espe-
rada. La evidencia discriminante se
demuestra cuando dos instrumentos dise-
ñados para medir diferentes constructos
producen resultados que no están estre-
chamente relacionados, o cuando una
medida distingue entre los grupos que se
espera que funcione de forma diferente
en una prueba.

Como hay pocas medidas de la partici-
pación de los niños en actividades de ocio
y tiempo libre (que fue la razón por la
que decidió desarrollar el CAPE y el PAC),
lamentablemente no estamos en condi-
ciones de proporcionar información
sobre la relación entre estas medidas y
otras medidas de similares constructos.
Lo que hicimos, sin embargo, fue reunir
información sobre otros constructos con
los que se espera que las puntuaciones de
los tipos de actividades del CAPE y el PAC
puedan estar correlacionados.

Basándonos en información de la lite-
ratura sobre los factores asociados con la
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participación, hemos sometido a prueba
una serie de hipótesis sobre las asociacio-
nes entre (i) el tipo de actividad en tres
dimensiones de la participación (intensi-
dad del CAPE,  disfrute del CAPE y prefe-
rencias del PAC), y (ii) los resultados de
otras medidas que reflejan las caracterís-
ticas del ambiente, de las familias y de los
propios niños. También examinamos la
hipótesis de diferencias en la intensidad
de la participación, en el disfrute y en la
preferencia de los niños frente a las
niñas, y de los niños/niñas en diversos
grupos de edad. En el siguiente aparta-
do, proporcionamos las razones para pre-
dicciones específicas, algunas de las cua-
les fueron descritas anteriormente en un
modelo conceptual de los factores que
afectan a la participación en las activida-
des de ocio y tiempo libre de los niños
con discapacidades (King et al., 2003).

predicciones ■ ■ ■

Las relaciones entre las puntuaciones
de la intensidad de participación en los
tipos de actividad del CAPE y otras varia-
bles

Hicimos las siguientes predicciones: 

• La intensidad de la participación en
las actividades de ocio (e.g. jugar con
cosas o juguetes, jugar en el ordena-
dor) se relacionará con la orientación
recreativa activa de la familia (es decir,
el grado de participación en activida-
des sociales y de tiempo libre de la
familia). En un estudio con niños con
Síndrome de Down, Sloper y colegas
(1990) encontraron que la orientación
recreativa activa de la familia se aso-
ciaba con la frecuencia de la participa-
ción de los niños tanto en las activida-
des organizadas como en los contac-
tos para el juego informal.

• La intensidad de la participación en

actividades físicas activas (e.g. practi-
car deportes de equipo, hacer carreras
o atletismo) se relacionan con (i) la
percepción de los padres de las barre-
ras físicas y estructurales del ambien-
te, ya que estas actividades requieren
la ausencia de tales barreras (Garton y
Pratt, 1991), (ii) los ingresos de la
familia y las restricciones económicas,
porque se ha encontrado que los
ingresos afectan significativamente a
la frecuencia de participación en
deportes supervisados (Offord et al.,
1998), (iii) las limitaciones de tiempo
de la familia (porque la participación
en actividades organizadas a menudo
requiere el transporte y un tiempo de
dedicación por parte de los padres),
(iv) la orientación recreativa activa de
la familia (Sloper et al., 1990), y (v) la
salud general de los niños, la compe-
tencia atlética (Trost et al., 1997;
DiLorenzo et al. ,1998) y el funciona-
miento físico.

• La intensidad de la participación en
actividades sociales (e.g. ir al cine,
hablar por teléfono) estará relaciona-
da con (i) la percepción de los niños
del apoyo de amigos y compañeros,
porque compañeros y amigos propor-
cionan la compañía para la participa-
ción en las actividades informales
(Patterson y Blum, 1996; DiLorenzo et
al., 1998), (ii) la orientación recreativa
activa de la familia (Sloper et al.,
1990), (iii) la competencia social de los
niños, el comportamiento pro-social, y
su funcionamiento social, emocional y
conductual (Rae-Grant et al., 1989),
(iv) el funcionamiento físico de los
niños (Lepage et al., 1998), y (v) el fun-
cionamiento comunicativo de los
niños (porque es necesario en las acti-
vidades sociales).

• La intensidad de la participación en
actividades basadas en la habilidad
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(e.g. aprender a bailar, tocar un ins-
trumento musical) estará relacionada
con: (i) la orientación recreacional
activa de la familia (Sloper et al.,
1990), y (ii) la orientación intelectual-
cultural de la familia (es decir, el nivel
de interés de la familia en la vida polí-
tica, intelectual y en las actividades
culturales). No predecimos una rela-
ción con los ingresos de la familia, o
restricciones económicas, porque las
actividades basadas en la habilidad  se
componen de una mezcla de activida-
des que varían en coste, muchas de las
cuales pueden llevarse a cabo de
maneras más o menos costosas.

• La intensidad de la participación en
las actividades de autosuperación (e.g.
ir a la biblioteca pública, leer) se rela-
ciona con: (i) la orientación recreacio-
nal activa y la orientación intelectual-
cultural de la familia y (ii) el funciona-
miento cognitivo y comunicativo de
los niños.

Relaciones de los resultados del disfru-
te del CAPE y de la preferencia del PAC
con otras variables 

Se predijo que los niños disfrutarían y
preferirían ciertos tipos de actividades
relacionadas con su auto-percepción en
términos de áreas de competencia. Se
previeron correlaciones significativas
entre la competencia académica y el dis-
frute, y preferencias de las actividades de
autosuperación, la competencia atlética y
el disfrute, y preferencias de las activida-
des deportivas; la competencia social y el
disfrute, y preferencias de las actividades
sociales.

Las diferencias por sexo 

Basado en la investigación anterior, se
predijo que los niños participarían más
intensamente en las actividades físicas

activas (y disfrutarían más de estas e
informarían de mayores preferencias por
este tipo de actividad), mientras que las
niñas participarían más intensamente en
las actividades basadas en habilidades,
sociales y de autosuperación (y que dis-
frutarían y preferirían éstas más que los
niños). 

Estas predicciones se basaron en la lite-
ratura sobre la participación en las activi-
dades de los niños sin discapacidades, en
la que el sexo, en general, resultó ser un
predictor importante de los patrones de
diversidad de la participación (Medrich et
al., 1982; Garton y Pratt, 1991). La partici-
pación en los deportes es generalmente
mayor para los niños que para las niñas
(Medrich et al., 1982; Larson y Verma,
1999), y hay otras evidencias de que las
niñas suelen participar más en las activi-
dades basadas en habilidades, en las
sociales y en las de autosuperación.  Por
ejemplo, Offord y colaboradores (1998)
informaron que, entre los niños cana-
dienses de edades 6-11 años, los niños
participaban más en los deportes mien-
tras que las niñas participaban más en las
artes (es decir, en las actividades basadas
en habilidades). Del mismo modo,
Medrich y colaboradores (1982) informa-
ron que las niñas del sexto grado tenían
más probabilidades de participar en las
artes escénicas y creativas que los niños.
Garton y Pratt (1991) encontraron que los
niños de 13-17 años de edad sin discapa-
cidad tenían una mayor intensidad de
participación en el deporte que las niñas
de esta edad; las niñas se involucraban
más en las actividades de formación pro-
fesional y de autosuperación, como ir a la
biblioteca. También encontraron que los
niños estaban más interesados en los
deportes y las niñas en las actividades
sociales o gregarias. Vandell y Posner
(1999) hallaron que los niños de tercero a
quinto grado sin discapacidad (es decir,
niños entre aproximadamente 8 y 10
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años de edad) participaban más en los
entrenamientos deportivos que las niñas
de esta edad, mientras que las niñas par-
ticipaban más en actividades académicas
y de socialización que los niños.

Las diferencias de edad 

Se esperaba que la edad de los niños
afectara a las puntuaciones de intensi-
dad, disfrute y preferencia de su partici-
pación. Los niños fueron agrupados en
tres grupos de edad (6-8 años 11 meses; 9
- 11 años 11 meses; y 12 o más). En com-
paración con los niños más pequeños, se
esperaba que los mayores tuvieran una
media de intensidad de participación más
baja en los resultados del disfrute y de la
preferencia en las actividades de tiempo
libre, pero puntuaciones más altas en las
actividades sociales. Existe poca biblio-
grafía sobre la participación de los niños
con discapacidad y para los niños con el
desarrollo típico, en el rango de edad de
interés (entre 6-15 años). La literatura
existente indica que la socialización se
incrementa con la edad y que hay una
disminución en las actividades de tiempo
libre y en ver televisión. Posner y Vandell
(1999) encontraron que la participación
en actividades no estructuradas se redu-
cía a la mitad entre el tercer y el quinto
grado (entre los 8 y 10 años aproximada-
mente) para niños blancos y afro-ameri-
canos sin discapacidad, con bajos niveles
de ingresos, mientras que el tiempo dedi-
cado a la socialización se duplica durante
ese período.  Larson y Richards (1991)
informaron de que las niñas en el noveno
grado (aproximadamente 14 años de
edad) participaban más en las actividades
sociales que las niñas de quinto grado
(aproximadamente 10 años de edad).
Brown y Gordon (1987) encontraron que,
con el incremento de la edad, los niños
con y sin discapacidad visitaron e hicieron
llamadas telefónicas con más frecuencia,
y estuvieron más tiempo fuera de la casa.

También hay evidencia de que los picos
de ver televisión se dan en la mitad de la
infancia y disminuyen al principio y en la
mitad de la adolescencia (Larson y
Richards, 1991; Larson y Verma, 1999).

En resumen, al examinar estas predic-
ciones se proporcionará información
acerca de la validez de constructo de los
instrumentos CAPE y PAC. La información
será útil para los proveedores de servicios
y para los investigadores interesados en
la capacidad de las medidas para: (i)
documentar la intensidad de la participa-
ción, el disfrute y las preferencias de los
niños en los diversos tipos de actividades
y, (ii) discriminar en el modo esperado a
los niños y a las niñas, y a los niños de
diversas edades.

método ■ ■ ■

Participantes 

Los participantes fueron 427 niños con
limitaciones físicas funcionales, y sus
familias, de la provincia de Ontario,
Canadá. La aprobación ética para el estu-
dio se obtuvo de la Universidad
McMaster en Hamilton, Ontario. Once
centros de rehabilitación regionales para
niños financiados con fondos públicos y
un hospital de niños ayudaron al recluta-
miento. 

Las organizaciones recogieron listas de
todos los niños con discapacidades físicas
nacidos entre el 1 de octubre de 1985 y el
30 de septiembre de 1994 (incluidos), y
nos proporcionó información no identifi-
cable acerca del sexo, fecha de nacimien-
to, datos del diagnóstico primario y
secundario de los niños, si estaba disponi-
ble. Utilizando las directrices elaboradas
por el equipo de estudio, dos investiga-
dores (un pediatra del desarrollo y un
metodólogo) revisaron las listas y selec-
cionaron los niños que se ajustaban al cri-
terio de tener una “limitación funcional
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física”. Fueron incluidos los niños con los
siguientes diagnósticos primarios o con-
diciones: amputación, parálisis cerebral,
accidente vascular cerebral/derrame cere-
bral (trastornos vasculares cerebrales),
anomalías congénitas, hidrocefalia; artri-
tis juvenil; trastornos musculares (no pro-
gresivos), neuropatía; condiciones orto-
pédicas (e.g. escoliosis), lesión de la
médula espinal, espina bífida, y lesión
cerebral traumática. Los niños fueron
agrupados en dos categorías - trastornos
relacionados con el sistema nervioso cen-
tral y trastornos relacionados con los tras-
tornos musculo-esqueléticos (“estructu-
ral” y problemas primarios del tejido
muscular).

Las familias de los niños que cumplie-
ron los criterios de inclusión con respecto
a la edad física y a la limitación funcional
fueron invitadas a participar. Las listas de
los números de identificación de estos
niños fueron enviadas a los sitios de
reclutamiento, quienes enviaron paque-
tes del equipo de investigación invitando
a las familias a participar. De las 469 fami-
lias que dieron el consentimiento, 28 se
retiraron antes de la recogida de datos,
dos eran inadecuadas (un niño ya no
estaba con la familia;  un niño ya había
sido seleccionado por otro sitio para su
inclusión en el estudio), y 12 fueron con-
siderados no aptos por el entrevistador,
debido a graves limitaciones cognitivas o
de comunicación (que afectaba a su capa-
cidad para dar sus respuestas y/o creaba
dudas sobre la fiabilidad de sus respues-
tas), dejando a 427 niños en el estudio. La
muestra de conveniencia incluyó a cohor-
tes relativamente igual de niños (de eda-
des comprendidas entre 6 - 8 años 11
meses; 9-11 años 11 meses, 12 o más años
de edad), y sus familias.

La recogida de datos 

Los datos fueron recogidos a través de
instrumentos auto-administrados y una
entrevista en el hogar. Se envió un con-

junto de cuestionarios auto-administra-
dos a la familia, que debía ser completa-
do antes de la visita a la casa por el padre
que tuviera el mejor conocimiento de las
actividades diarias del niño y, a continua-
ción, ser recogido en el momento de la
visita. El paquete incluyó: un cuestionario
demográfico; la fase 1 del CAPE (King et
al., 2004), que se describe a continuación,
el Craig Hospital Inventory of
Environmental Factors (Whiteneck et al.,
2004), el Child Health Questionnaire-50
(Landgraf et al., 1996), la Family
Environment Scale (Moos y Moos, 1994),
la Impact on Family Scale (Stein y
Riessman, 1980), y el Strengths and
Difficulties Questionnaire (Goodman,
1997). Este paquete también contenía la
Activities Scale for Kids (Young et al.,
2000), que fue completada por el niño.
Además, los padres completaron una
medida (la dimensión Comunicación de
la Vineland Adaptive Behaviour Scales;
Sparrow et al., 1984) a través de una
entrevista telefónica antes de la visita al
hogar. 

Un entrevistador del estudio se puso en
contacto con las familias para acordar
una entrevista en el hogar para adminis-
trar la fase 2 del CAPE y del PAC, el
Peabody Picture Vocabulary Test – Third
Edition (Dunn y Dunn, 1997), el Self-
Perception Profile for Children (Harter,
1985a) o el Self-Perception Profile for
Adolescents (Harter, 1988), en función de
la edad del niño/joven, y la Social Support
Scale for Children (Harter, 1985b). Quince
entrevistadores expertos participaron en
este aspecto de la recogida de los datos. 

Las medidas 

El CAPE y el PAC

La estructura factorial analítica, la fia-
bilidad test-retest y la consistencia inter-
na de estas medidas se presentan en
detalle en el manual del CAPE / CAP (King
et al., 2004). Las medidas tienen fiabili-
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dad test-retest y consistencia interna ade-
cuadas.

En este estudio, el CAPE se administró
en dos fases. En la fase 1, el niño/joven
completó un cuestionario auto-adminis-
trado, solo o, cuando era necesario, con
la asistencia de un padre/madre o tutor.
Para el período anterior de 4 meses, ellos
indicaron en que actividades participa-
ron, y con qué frecuencia lo hacían en
cada actividad.

En la fase 2, el entrevistador se centró
en las actividades en las que el niño infor-
mó de que había participado, y obtuvo la
siguiente información para cada una de
estas actividades: (i) con quién hacían
normalmente la actividad (e.g. padre,
amigo), (ii) dónde hacían la actividad
(e.g. casa, en la casa de un amigo), y (iii)
cuánto disfrutaron haciendo la actividad.
Cada actividad fue descrita verbalmente
al niño/joven y presentada en una tarjeta
que contiene un dibujo de la actividad y
una frase escrita que describe la actividad.

La versión del CAPE utilizada en este
estudio tenía 49 ítems. Existen tres nive-
les de puntuación para los instrumentos
CAPE y PAC: general (una puntuación),
dimensión (dos puntuaciones) y tipo de
actividad (cinco puntuaciones), resultan-
do en ocho puntuaciones para cada
dimensión de la participación (es decir, la
diversidad, la intensidad, dónde, con
quién, el disfrute y la preferencia). A
efectos de la validación de constructo,
nos centramos en las dimensiones inten-
sidad, disfrute y preferencia, como se
miden en el nivel del tipo de actividad. La
intensidad de la participación se calcula
dividiendo la suma de la frecuencia de
ítems por el número de posibles activida-
des para un determinado nivel de pun-
tuación (e.g. 13 actividades, en el caso de
la participación formal). Las opciones de
respuesta de la frecuencia oscilaban

entre 1 = “1 vez en los últimos 4 meses”
a 7 = “1 vez al día o más”; las opciones de
respuesta del disfrute oscilaban entre 1 =
“nada” a 5 = “me encanta”, y las opciones
de respuesta de la preferencia oscilaban
entre 1 = “no me gustaría nada hacer” a 3
= “realmente me gustaría hacer”.

Otras medidas 

Otros diez cuestionarios fueron com-
pletados por los niños o por sus padres.
Todas las medidas son ampliamente utili-
zadas y tienen pruebas de adecuada fia-
bilidad y validez. La Tabla 1 contiene
información sobre los nombres de las
variables de las escalas utilizadas en este
estudio y las medidas de las que proce-
den. Los artículos citados en la nota de la
Tabla 1 proporcionan información deta-
llada sobre las propiedades psicométricas
de las medidas.

análisis ■ ■ ■

Para examinar la validez convergente y
discriminante de las puntuaciones de las
actividades del CAPE y PAC, correlaciona-
mos estas puntuaciones con las medidas de
diferentes constructos. Basándonos en
hallazgos anteriores, consideramos la
hipótesis de que las correlaciones respecti-
vas serían significativas. Se esperaban
correlaciones de pequeña a moderada
(0.15-0.30), pero estadísticamente signifi-
cativas. Este es el rango de magnitud típi-
co de las correlaciones en la investigación
en ciencias sociales. También sabíamos que
hay muchos factores interrelacionados
determinantes de la participación (King et
al. 2003, 2006), y así, las asociaciones uni-
variantes son obligatoriamente modestas
en términos de magnitud. Para controlar el
error de tipo I, debido al gran número de
correlaciones realizadas, el nivel para alfa
fue fijado en 0,01, de dos colas. Este no es
un nivel de alfa excesivamente estricto, en
consonancia con la expectativa de que la
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magnitud de las correlaciones sería relati-
vamente pequeña. 

Se realizaron análisis de la varianza
para probar las hipótesis del estudio res-
pecto a las diferencias de las medias de
puntuación para los niños frente a las
niñas, y para los niños y niñas en los tres
grupos de edad. El nivel de significación
estadística de estos análisis fue estableci-
do en 0,05, dos colas (tasa de error por
hipótesis, Kirk, 1968). Aunque existe con-
troversia en cuanto a la unidad concep-
tual correcta para la tasa de error, la tra-
dición favorece la hipótesis como la uni-
dad adecuada (Kirk, 1968).

resultados ■ ■ ■

La evidencia de la validez conver-
gente y discriminante de los resulta-
dos de intensidad de los tipos de
actividad del CAPE 

Calculamos las correlaciones producto-
momento de Pearson entre las puntua-
ciones de intensidad de participación en
las actividades del CAPE y las puntuacio-
nes en las otras medidas. Estas correlacio-
nes se presentan en la Tabla 1; las corre-
laciones significativas se muestran en
negrita y las correlaciones esperadas se
indican por las celdas sombreadas. Las
correlaciones esperadas son positivas por
naturaleza, a excepción de las dos varia-
bles indicadas con asteriscos en la Tabla 1
(el ambiente físico estructural y las limita-
ciones económicas).
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Como se esperaba, hubo correlaciones
de pequeñas a moderadas en las direccio-
nes predichas entre las puntuaciones de
intensidad de participación del CAPE y las
variables ambientales, de la familia y del
niño; la mayoría de las correlaciones sig-
nificativas se encontraban en el rango
0.10-0.20. Todas las correlaciones predi-
chas alcanzaron significación estadística
(p <0,01, dos colas). De las 33 correlacio-
nes significativas, 23 (69,7%) fueron pre-
dichas.

Evidencia de la validez concurrente
de las puntuaciones de disfrute del
CAPE y las de preferencia del PAC

En la Tabla 2 se presenta la evidencia de
la validez convergente y discriminante de
las puntuaciones de disfrute en los tipos
de actividad del CAPE y las de preferencia
del tipo de actividad del PAC. Se predijo
que los niños preferirían y disfrutarían los
tipos de actividades relacionadas con su
auto-percepción en términos de áreas de
competencia, como medida por el Self-
Perception Profile for Children (Harter,
1985a) o por el Self-Perception Profile for
Adolescents (Harter, 1988). La Tabla 2
señala una correlación pequeña, pero
significativa en el patrón esperado. Las
correlaciones significativas están indica-
das en negrita y las correlaciones predi-
chas están indicadas por celdas sombrea-
das en la Tabla 2.

Como se muestra en la Tabla 2, cuatro
de las seis correlaciones predichas fueron
significativas. El disfrute de los niños en
determinados tipos de actividades y sus
preferencias para estas actividades esta-
ban relacionadas con sus áreas de compe-
tencia. Por ejemplo, el disfrute en la acti-
vidad física activa estuvo significativa-
mente relacionado con la auto-percep-
ción de los niños de su competencia atlé-
tica (r = 0,15), y las preferencias para las
actividades sociales estuvieron significati-
vamente relacionadas con la percepción
de su competencia social (r = 0,17). Se
predijeron correlaciones significativas
entre las actividades de autosuperación y
la competencia escolar, pero no se halla-
ron.

Las diferencias entre grupos en
intensidad, disfrute y preferencia de
participación

Predijimos que las puntuaciones de
intensidad, disfrute y de la preferencia
para los cinco tipos de actividades variarí-
an en función del sexo y de la edad de los
niños.

Diferencias entre sexos

En la Tabla 3 se presentan las puntua-
ciones medias de los niños y de niñas res-
pecto a la intensidad de participación,
disfrute y a preferencia, sobre el nivel del
tipo de actividad. 
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La Tabla 3 muestra que los varones
informaron que participaban de forma
significativamente más intensa en las
actividades físicas activas que lo que
hicieron las niñas, mientras que las niñas
participaron más intensamente en las
actividades sociales, en las basadas en
habilidades y en las actividades de auto-
superación, tal y como se predijo.

Las niñas informaron un disfrute signi-
ficativamente mayor en las actividades
sociales, en las basadas en habilidades y
en las de autosuperación que los varones.
Los niños prefirieron las actividades físi-

cas activas más que las niñas; las niñas
prefirieron las actividades basadas en
habilidades y las de autosuperación más
que los varones. Las preferencias de niños
y niñas, por lo tanto, reflejaron los datos
para el disfrute y para la intensidad de
participación, pero un poco menos.

Diferencias de edad

En la Tabla 4 se presenta la media de
intensidad, disfrute y de preferencia de la
participación para los niños con discapa-
cidades de diferentes edades, según el
tipo de actividad. Como se predijo, con el
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aumento de la edad, los niños participan
menos intensamente en las actividades
de tiempo libre. Estas actividades de
tiempo libre incluyen algunos ítems más
relevantes para los niños más pequeños,
tales como hacer manualidades y jugar
con juguetes, pero esta categoría incluye
también a ver televisión. Los niños en el
grupo de mayor edad también tuvieron
una mayor puntuación de intensidad de
participación en las actividades sociales,
como se esperaba. Además, los resulta-
dos del disfrute y de la preferencia dismi-
nuyeron en todos los grupos de edad.

discusión ■ ■ ■

En este artículo utilizamos datos de una
amplia muestra de niños con diversos
niveles de función y de limitación funcio-
nal (427 niños con discapacidad física de
edades comprendidas entre los 6 y 15
años) para proporcionar evidencia de la
validez de constructo de los resultados de
los tipos de actividad del CAPE y de su
medida complementaria, el PAC (King et
al., 2004). Los resultados indicaron que la
intensidad de participación, los resulta-
dos del disfrute y de la preferencia de los
cinco tipos de actividades estuvieron aso-
ciados de la forma prevista con los resul-
tados en algunas variables ambientales,
de la familia y del niño. Los pronósticos
también recibieron apoyo en lo que res-
pecta a las diferencias en puntuaciones
medias para los niños frente a las niñas, y
para los diversos grupos de edad. El aná-
lisis indicó una serie de relaciones signifi-
cativas que confirman, a priori, las hipó-
tesis y, por tanto, sirven para validar
tanto el CAPE como el PAC como instru-
mentos de medida. Los resultados indi-
can que las dimensiones de la participa-
ción en las actividades examinadas en
este estudio - la intensidad, el disfrute y
la preferencia - son distintas entre sí,
interpretables y significativas. El CAPE y

el PAC proporcionan información detalla-
da sobre la participación en estas dimen-
siones con respecto a los cinco tipos de
actividades, y son sensibles a las variacio-
nes en la participación de los niños a tra-
vés de estos tipos de actividades.

limitaciones del estudio ■ ■ ■

Este artículo proporciona evidencia de
las propiedades psicométricas del CAPE y
del PAC basándose en una muestra de
niños con discapacidades físicas. Por lo
tanto, es importante tener en cuenta
cómo esta muestra puede haber afectado
la evidencia aportada sobre las propieda-
des psicométricas del CAPE y del PAC. Sin
embargo, hay pruebas de que las medi-
das son adecuadas, y proporcionan infor-
mación sobre el perfil de participación de
los niños típicamente desarrollados.

Las correlaciones señaladas en este artí-
culo como evidencia de la validez de
constructo fueron menores en magnitud
de lo esperado (la mayoría están en el
rango 0.10-0.20). Aunque las correlacio-
nes fueron pequeñas en magnitud, el
70% de las correlaciones significativas
fueron predichas. 

Otra limitación del estudio se refiere a
la significación clínica de las diferencias
en los resultados de la intensidad de par-
ticipación, disfrute y preferencia encon-
tradas para niños y niñas, y para los niños
entre 6-8, 9-11 y 12 ó más años de edad o
más. Son necesarios más datos proceden-
tes de diferentes muestras de niños y
jóvenes para considerar la significancia y
la utilidad de estas diferencias en un
entorno clínico. Las diferencias, sin
embargo, indican la capacidad de las
puntuaciones de las actividades del CAPE
y del PAC para diferenciar, en términos
predichos, entre los distintos grupos de
individuos.
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la utilidad clínica e investigadora
del cape y pac ■ ■ ■

La evidencia psicométrica presentada
en este artículo apoya la utilidad clínica e
investigadora del CAPE y del PAC. Como
hay pocas medidas de auto-informe de la
participación en las actividades de ocio y
tiempo libre para niños, estas medidas
llenan una laguna importante para los
prestadores de servicios, los profesores,
los administradores y los investigadores
de servicios.

En cuanto a la utilidad clínica, el CAPE y
el PAC son útiles para proporcionar  eva-
luaciones de grado fino en las de los
niños de los patrones de actividad coti-
diana (porque proporcionan algo más
que una puntuación global de participa-
ción) y en la determinación de las prefe-
rencias de las actividades. Los proveedo-
res de servicios pueden utilizar el CAPE
para llevar a cabo una evaluación com-
pleta de la implicación directa del niño
en la actividad, incluido el número de
actividades en que el niño participa, la
medida o intensidad de su participación
en los distintos tipos de actividades, su
disfrute en estas actividades e informa-
ción sobre el contexto de la participación
- con quién y dónde se lleva a cabo cada
actividad.

La información del PAC sobre las prefe-
rencias en las actividades de los niños es
particularmente útil en la identificación
de las actividades que los niños tal vez
quieran probar, y para ayudar en la fija-
ción de metas con los niños y sus familias.
Los proveedores de servicios pueden dis-
cutir el ajuste entre las actividades y el
nivel de competencias de los niños con
los propios niños y las familias para ase-
gurarse de que las actividades elegidas
proporcionan oportunidades para el
desarrollo de las habilidades del niño,
que debe ser un objetivo. Los cinco tipos

de actividad del PAC permiten a los pro-
veedores de servicios explorar con los
clientes la aceptabilidad de la sustitución
de una actividad a otra, ya que al menos
algunas de las actividades dentro de cada
grupo de actividades pueden considerar-
se equivalentes funcionales aproximados
(Medrich et al., 1982). Un niño que no
puede satisfacer una necesidad con una
actividad  puede potencialmente satisfa-
cer esa necesidad a través de una activi-
dad similar. Por ejemplo, un niño puede
expresar una fuerte preferencia a partici-
par en una actividad social, tal como ir de
visita o a una fiesta, pero puede no tener
la oportunidad de hacerlo. En este caso,
un proveedor de servicios puede propo-
ner una actividad social alternativa entre
las incluidas en el PAC que puede propor-
cionar el contacto social que el niño está
buscando, y cuyo inicio esté bajo el con-
trol del niño (e.g. hablar por teléfono).

El CAPE y el PAC tienen una serie de
características que contribuyen a su utili-
dad para efectos de evaluación o de
investigación. Tienen base conceptual,
proporcionan una evaluación completa
de una amplia gama de actividades coti-
dianas, son apropiadas para niños con y
sin discapacidad a través de un amplio
rango de edad, y evalúan las múltiples
dimensiones de la participación (es decir,
la diversidad, la intensidad, el disfrute, el
lugar, con quién y la preferencia).

Las medidas distinguen entre las activi-
dades formales e informales, y entre los
cinco tipos de actividades, lo que es de
interés para los investigadores. Estas cla-
sificaciones de las actividades son útiles
en términos de especificidad de las pre-
dicciones, ya que permiten testar de
forma precisa las predicciones acerca de
los factores determinantes de la partici-
pación de los niños en los determinados
tipos de actividades. Por ejemplo, las
medidas se pueden utilizar para determi-
nar el impacto de intervenciones clínicas
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en la participación en diferentes tipos de
actividades, o para explorar el papel de
diversos factores ambientales o de la
familia en la tarea de facilitar o dificultar
la participación de los niños en diferentes
tipos de actividades. Los investigadores
también pueden utilizar las medidas para
obtener información relevante acerca de
cómo las variables de interés se relacio-
nan con diferentes dimensiones y con la
participación en tipos de actividades, y
para examinar cómo las diferentes pobla-
ciones de niños varían con respecto a
estos aspectos de la participación.

Otra característica importante es que el
CAPE es una medida directa de la partici-
pación. El CAPE no confunde la participa-
ción con la competencia o con la cantidad
de asistencia: capta lo que hacen los
niños, en vez de su habilidad o la canti-
dad de ayuda que necesitan para partici-
par en una actividad. Esta característica
contribuye a la utilidad del CAPE para
propósitos de investigación y de evalua-
ción (Forsyth y Jarvis, 2002). Como el
CAPE proporciona una medida directa de
la participación, puede ser utilizado para
examinar la influencia de intervenciones
basadas en las habilidades, en el apoyo y
en la oportunidad en la participación de
los niños, así como la influencia de las dis-
capacidades y de los factores ambientales.

Como el CAPE y el PAC son aplicables a
niños, jóvenes y adultos jóvenes (edades
6-21 años), las medidas son prometedo-
ras para su uso en investigación longitu-
dinal. A pesar de que se diseñaron como
medidas discriminatorias,  pueden ser
usadas para examinar los cambios en
diversas dimensiones de la participación
como consecuencia de la intervención o
para evaluar los cambios a lo largo del
tiempo, como hemos hecho en un estu-
dio longitudinal de los factores que afec-
tan la participación de los niños. Se
requiere más información acerca de la
capacidad de las puntuaciones del CAPE y

del PAC para detectar cambios a lo largo
del tiempo, tanto en individuos como
para grupos de niños, antes de que poda-
mos hacer afirmaciones definitivas sobre
la responsividad de las medidas. Sin
embargo, creemos que los instrumentos
serán útiles en la determinación de la efi-
cacia de los ensayos clínicos (es decir,
como una herramienta de investigación)
y para medir los resultados de programas
recreativos y otros programas terapéuti-
cos destinados a mejorar la participación
de los niños en la comunidad (es decir,
como una herramienta de evaluación de
los programas).

En conclusión, este artículo ha presen-
tado evidencia de la validez de construc-
to de dos medidas de la participación en
las actividades de ocio y  tiempo libre de
los niños y jóvenes con y sin discapacidad.
Como la evaluación de la validez de los
instrumentos de medición es un proceso
continuo (American Educational
Research Association, American
Psychological Association, and National
Council on Measurement in Education,
1999), el uso futuro del CAPE y del PAC
proporcionará más información acerca de
la validez de las medidas, así como su uti-
lidad como herramientas de investiga-
ción y clínica.
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la participación en las actividades
de ocio de los niños y adolescentes
con parálisis cerebral
[Participation in leisure activities in children and adolescents with cerebral
palsy]

Egmar Longo Araújo de Melo y Marta Badia Corbella

Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Universidad de
Salamanca

En este artículo se presenta una revisión sobre el tema de la participación
en las actividades de ocio de los niños y adolescentes con discapacidades,
centrada en la Parálisis Cerebral. Según  los resultados, los niños y adoles-
centes con PC participan menos en las actividades de ocio, siendo los más
gravemente afectados los que se encontraban más limitados. Además, hay
evidencia de que la participación no depende solamente de aspectos
intrínsecos al niño/adolescente, sino también de factores familiares y
ambientales. Se espera que la información presentada pueda guiar las

investigaciones futuras, así como los programas y servicios dirigidos a mejorar los
niveles de participación en las actividades de ocio de esa población. 

PALABRAS CLAVE: Participación, Ocio, Niños, Adolescentes, Parálisis Cerebral.
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m
en

This article presents a revision about the participation in the leisure time
activities of children and adolescents with disabilities, centered in Cerebral
Palsy (CP). According to the results, the children and the adolescents with
CP have less participation in the activities of leisure time, being the ones
who are more limited more seriously affected. Besides that, there is evi-
dence that the participation doesn´t depend only on the children/adoles-
cents´ intrinsic aspects, but also on family and environmental factors. It is
hoped that the information presented can guide future investigations as

well as the programs and services managed to improve the levels of the partici-
pation at the leisure time activities from this population.    

KEY WORDS: Participation, Leisure, Children, Adolescents, Cerebral Palsy.
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la participación ■ ■ ■

La participación, componente esencial
de la Clasificación Internacional del
Funcionamiento (CIF, 2001), es definida
como el hecho de involucrarse en situa-
ciones de la vida. Algunas situaciones de
la vida en que los niños y adolescentes
suelen participar son: las relaciones socia-
les con la familia y los amigos, las tareas
domésticas, el aprendizaje en la escuela,
y las actividades de ocio y recreativas en
el hogar y en la comunidad. En todas
ellas se subrayan, sobre todo, tres aspec-
tos de la participación como muy rele-
vantes: la interacción social, la oportuni-
dad para el juego y la movilidad (King et
al., 2007).

La CIF, fundamentada en el modelo
social de la discapacidad, reconoce que la
participación resulta de la interacción
entre la persona y su ambiente físico,
social y actitudinal, más que de las conse-
cuencias intrínsecas de la persona.

la participación en las actividades
de ocio ■ ■ ■

Las actividades de ocio son aquellas en
las que se puede elegir libremente parti-
cipar en nuestro tiempo libre, cuando no
involucran el auto-cuidado, la escuela o
el trabajo. Su principal característica es
que son agradables. La participación en
las actividades de ocio comporta felicidad
y mejora la salud y los apoyos sociales,
proporcionando mecanismos para afron-
tar el estrés de la vida. Para niños y jóve-
nes, la participación en actividades de
ocio está impulsada por una necesidad
intrínseca de mejorar la competencia, la
práctica de las habilidades sociales, desa-
rrollar la identidad personal y explorar
nuevos roles con los iguales, la familia y
la comunidad. El fomento de la autono-
mía en su entorno personal se logra, en

parte, a través de las experiencias de ocio
(Majnemer, 2009).

La participación en actividades motiva-
cionales y de ocio es considerada como
vital para el desarrollo del niño, pues es
justamente en este contexto donde ellos
desarrollan habilidades y competencias,
hacen amistades, alcanzan salud física y
emocional, expresan creatividad, desa-
rrollan su identidad propia y determinan
un significado y un propósito en la vida
(King et al., 2003).  Al mismo tiempo,
posibilita a los niños comprender las
expectativas sociales y adquirir las com-
petencias físicas y sociales necesarias para
funcionar y prosperar en sus hogares y en
la comunidad (Law et al., 2006). 

Actualmente los resultados de partici-
pación pueden ser considerados como
una de las metas más importantes de los
servicios de salud, con independencia del
diagnóstico o capacidad funcional del
niño o adolescente (Majnemer et al.,
2008; Murphy y Carbone, 2008). 

En este sentido, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad del año 2006, en sus artícu-
los 23-30, establece el derecho de las per-
sonas con discapacidad a la participación
e inclusión plenas y efectivas de las per-
sonas con discapacidad en la sociedad y
subraya que los niños con discapacidades
deben ser capaces de participar igual que
los otros en la vida familiar, en la educa-
ción, en las actividades de ocio y tiempo
libre y en las actividades deportivas. El
objetivo de la convención es disminuir la
situación de desventaja social que las per-
sonas con discapacidad pueden vivir e
incentivar una participación  plena en
todos los aspectos de la vida, asegurán-
doles el acceso, en igualdad de condicio-
nes con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comuni-
caciones (Convention on the Rights of
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Persons with Disabilities, 2006). 

La comunicación, la movilidad, la edu-
cación, la vida en el hogar, el ocio y las
relaciones sociales son consideradas las
áreas principales del constructo participa-
ción (King et al., 2007). 

Precisamente en ese artículo se analiza-
rá el tema participación en las actividades
de ocio de los niños y adolescentes con
PC.

el constructo participación y sus
dimensiones ■ ■ ■

La literatura disponible sobre el tema
indica que hay muchas dimensiones que
componen la participación. La mayoría
considera el número de  actividades reali-
zadas (la diversidad), la frecuencia de
participación en las actividades (la inten-
sidad), el disfrute y la preferencia en las
actividades. De hecho, es importante eva-
luar todas las dimensiones de la partici-
pación para lograr una mayor compren-
sión del fenómeno y, sobre todo, conocer
qué actividades hacen los niños y adoles-
centes, con quién y el grado de disfrute
en la actividad, con independencia del
grado de dificultad o de la ayuda necesa-
ria para realizarlas (Law et al., 2006;
Michelsen et al. 2009). En realidad, la par-
ticipación constituye un fenómeno nuevo
y complejo, e incluye aspectos objetivos y
subjetivos (Imms, Reilly, Carlin, y Dodd,
2008). 

Asimismo, la participación puede desa-
rrollarse en contextos formales e infor-
males. Las actividades formales incluyen
aquellas estructuradas, con reglas o
metas y con un líder, entrenador o ins-
tructor formalmente designado y habi-
tualmente exigen un planeamiento pre-
vio (por ejemplo, recibir clase de música o
hacer deporte con un entrenador). Por el
contrario, las actividades informales tie-

nen poca o ninguna planificación y, fre-
cuentemente, son iniciadas por el propio
niño (por ejemplo, leer, jugar o hacer
ejercicio).

Generalmente, las actividades formales
son descritas como más placenteras para
el niño y ofrecen más ventajas como
fomentar la iniciativa, la motivación
intrínseca y el desarrollo de la competen-
cia. La distinción entre  actividades for-
males e informales también puede ser
útil para comprender los factores que
predicen la participación en distintos
colectivos y discapacidades (Law et al.,
2004; King et al., 2007).  

la parálisis cerebral ■ ■ ■

La Parálisis Cerebral es actualmente la
causa más frecuente de discapacidad físi-
ca en la infancia, cuya prevalencia es de 2
a 2.5 por 1.000 nacimientos. En concreto,
cada año son registrados 10.000 nuevos
casos de PC en Europa. Como definición,
la Parálisis Cerebral (PC) describe un
grupo de trastornos permanentes del
desarrollo del movimiento y de la postu-
ra, que causan limitaciones en la activi-
dad y que son atribuidos a alteraciones
no progresivas ocurridas en el desarrollo
cerebral del feto o del lactante. Los tras-
tornos motores de la parálisis cerebral
están a menudo acompañados por alte-
raciones de la sensación, percepción, cog-
nición, comunicación y conducta, por epi-
lepsia y por problemas musculoesqueléti-
cos secundarios (Rosembaum, Paneth,
Levinton, Goldstein, y Bax, 2007, p. 9). 

Los niños y adolescentes con PC experi-
mentan, además del déficit motor, difi-
cultades en otros dominios como discapa-
cidad intelectual, auditiva y visual, pro-
blemas de comunicación y epilepsia, lo
que puede generar niveles más bajos de
participación en las actividades de ocio y
recreativas. 
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El número creciente de casos de PC en
la Comunidad Europea ha impulsado
nuevas líneas de investigación, principal-
mente en el tema de la participación.
Siguiendo esa tendencia, el grupo SPAR-
CLE (Study of Participation of Children
with Cerebral Palsy Living in Europe) ha
desarrollado investigaciones sobre la
población de niños con PC de siete países
de Europa. Sin embargo, la información
aún es incipiente y limitada a algunas
zonas de la Comunidad Europea, de las
que España no forma parte (Colver y
SPARCLE Group, 2006). 

factores que influyen en la partici-
pación en las actividades de ocio
■ ■ ■

Los modelos explicativos actuales sobre
la participación no se centran de forma
exclusiva en los factores del niño, sino
que la describen desde múltiples perspec-
tivas o niveles. Por ejemplo, King et al.
(2003) proponen un modelo conceptual
de 11 factores del ambiente, de la familia
y  del propio niño, que pueden influir en
la participación en las actividades de ocio
y recreativas, el cual sirve como herra-
mienta para guiar investigaciones y para
planificar políticas sociales y programas
para los niños con discapacidades y sus
familias. 

El modelo conceptual de King et al.
(2003) ha sido sometido a prueba
mediante el método de las ecuaciones
estructurales, pudiéndose obtener algu-
nas conclusiones importantes (King et al.,
2007). Según apuntan distintos autores,
hay factores que predicen directamente
la participación, como la habilidad fun-
cional del niño (cognitiva, comunicativa y
física), la participación de la familia en las
actividades recreativas y de ocio, los valo-
res familiares respecto a aspectos cultura-
les e intelectuales y, por último, la prefe-

rencia del niño por las actividades. Los
factores que predicen indirectamente la
participación fueron la percepción de los
padres respecto a las barreras ambienta-
les, la cohesión familiar, las relaciones de
apoyo al niño, además de los ingresos de
la familia. Como continuación, estos fac-
tores han sido analizados separadamen-
te, teniendo en cuenta los factores del
propio niño, los de la familia y los facto-
res ambientales. 

Los Factores Relacionados con el Niño.
Los factores intrínsecos como la limita-
ción en las actividades, el funcionamien-
to motor y cognitivo, la motivación, la
edad y el género pueden afectar la parti-
cipación en las actividades de ocio y
recreativas. Se puede afirmar que la par-
ticipación disminuye con el aumento de
la edad y que las niñas participan más en
actividades sociales y de arte, mientras
que los niños lo hacen en las actividades
en grupo, incluyendo las deportivas.
Además, una mayor limitación motora
generalmente está asociada a una mayor
dependencia de los adultos y a unos nive-
les más bajos de participación en las acti-
vidades de ocio, tanto formales como
informales (Shikako-Thomas et al., 2008). 

Los Factores Relacionados con la fami-
lia.  Hay evidencia de que altos niveles de
estrés en los padres y sus preferencias por
determinadas actividades afectan a la
participación de sus hijos en las activida-
des de ocio. Por el contrario, unos altos
niveles educativos y de ingresos de la
familia son factores positivos para la par-
ticipación de los niños con discapacida-
des. Del mismo modo, una mayor cohe-
sión de la familia y un mejor afronta-
miento de la discapacidad del hijo tam-
bién son aspectos que facilitan la partici-
pación (Shikako-Thomas et al., 2008). 

Los Factores Relacionados con el
ambiente. Las barreras físicas, como el
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transporte, las superficies irregulares y las
escaleras, pueden dificultar un acceso
suficiente de los niños y adolescentes con
discapacidades físicas a las actividades de
ocio, principalmente a las actividades for-
males (Heah, Case, McGuire y Law, 2007;
Lawlor, Mihaylov, Welsh, Jarvis y Colver,
2006; McManus, Corcoran, y Perry, 2006;
Shikako-Thomas et al., 2008). Por otra
parte, las barreras actitudinales son des-
critas actualmente como uno de los fac-
tores que más limitan la participación de
los niños y adolescentes con discapacidad
en las actividades de ocio.
Concretamente, el rechazo social por
parte de sus compañeros sin discapaci-
dad, la impresión de los otros en la socie-
dad, la necesidad de ayuda por parte de
las personas adultas, la política de segre-
gación en las escuelas y la falta de infor-
mación son factores dominantes dentro
del ambiente social y actitudinal que
influyen negativamente en la participa-
ción de los niños y adolescentes con dis-
capacidades. Las reacciones negativas de
los otros pueden explicar por qué los
niños y adolescentes con discapacidad
aún prefieren ambientes separados
donde realizar sus actividades de ocio,

evitando así los obstáculos físicos y acti-
tudinales en la sociedad (Engel-Yeger,
Jarus, Anaby y Law, 2009; Shikako-
Thomas et al., 2008). Los sentimientos de
soledad y aislamiento social relatados por
los adolescentes con discapacidad pue-
den limitar la participación en las activi-
dades de ocio y perpetuar un estilo de
vida más pasivo.

investigaciones sobre participación
en las actividades de ocio ■ ■ ■

El creciente interés por el tema se ve
reflejado en el Gráfico 1, donde se pue-
den apreciar el número de artículos
publicados en las revistas indexadas en
Pubmed, entre los años 2000 y 2009,
sobre la participación social de los niños y
adolescentes con discapacidades.
Concretamente, en el año 2008 se publi-
caron 17 artículos sobre este tema; de
estos, 3 trataban de niños con PC. No obs-
tante, desde enero de 2008 ya se han
publicado 4 artículos acerca de la partici-
pación social de los niños y adolescentes
con PC.
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En definitiva, se puede justificar ese
creciente número de investigaciones por
una  mayor comprensión de la PC desde
un modelo biopsicosocial, el cual conside-
ra otros aspectos externos a la persona
con discapacidad.   Además, se sabe que,
al contrario de la función motora, donde
los mayores cambios suelen ocurrir en los
primeros 8 años (Rosenbaum et al., 2002),
la participación es una variable potencial-
mente  modificable, de manera que siem-
pre se pueden mejorar los niveles de par-
ticipación social.

Considerando la participación como
una variable de resultado, es de funda-
mental importancia elegir la metodolo-
gía adecuada que va a ser empleada en
las investigaciones y poder contar, en el
caso de los diseños cuantitativos, con ins-
trumentos válidos y fiables, que sean
capaces de captar el constructo en todas
sus facetas. 

instrumentos que miden participa-
ción ■ ■ ■

En la Tabla 1 se puede apreciar la des-
cripción de los principales instrumentos
destinados a la evaluación de la partici-
pación social, la población a la que van
dirigidos y el contenido de los ítems. 

De todos los instrumentos disponibles
para medir la participación de los niños
con discapacidad, el Assessment of Life
Habits for Children (Life-H) (Noreau et
al., 2007) es considerado el de mayor
cobertura de los componentes de la CIF y
busca evaluar aspectos de la participa-
ción social y del disfrute, además del
grado de dificultad y apoyo necesario
para la participación en las actividades.
Sin embargo, valora la participación
desde la percepción de los padres. 

La principal limitación del Child and
Adolescent Scale of Participation (CASP)

es que fue desarrollado para niños con
traumatismo craneoencefálico, aunque
haya sido utilizado en poblaciones sin
discapacidades. El instrumento, igual que
el anteriormente descrito, evalúa la parti-
cipación en las actividades de ocio lleva-
das a cabo en el hogar, en la escuela y en
la comunidad; sin embargo es contestado
por el padre o por otro representante del
niño. De todos los instrumentos, ha sido
el menos utilizado en los estudios con
niños y adolescentes con discapacidades
(Bedell, 2004). 

El Frequency of Participation
Questionnaire (FPQ), desarrollado por el
grupo SPARCLE a partir del contenido
conceptual e estructural del Life-H, mide
la frecuencia de participación en 14 acti-
vidades (las opciones de respuesta varían
de “nunca” hasta “algunas veces a la
semana”). El cuestionario es contestado
por el padre o por otro representante del
niño y ya ha sido traducido al francés,
alemán, sueco e italiano. La principal
limitación del FPQ es que no capta otros
dominios del constructo participación
como el grado de implicación en las acti-
vidades, con quién las realiza y dónde
(Michelsen et al., 2009).

Otro de los instrumentos descritos
en la literatura, el Lifestyle Assessment
Questionnaire (LAQ-PC), en su versión
dirigida a niños con PC, tiene una baja
cobertura, ya que fue validado para
niños con edades comprendidas entre 4-6
años (Mackie, Jessen y Jarvis, 1998). No
obstante, un estudio llevado a cabo por
Kerr, McDowell y McDonough (2007) ha
utilizado el LAQ-PC como instrumento
para evaluar la participación en 59 niños
con PC con edades entre 5-16 años. 

Por último, el Children´s Assessment of
Participation and Enjoyment (CAPE) es el
único instrumento disponible que mide
la participación desde la percepción del
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propio niño o adolescente. El CAPE eva-
lúa la participación del niño/adolescente
en las actividades del día a día fuera del
ambiente escolar e incluye actividades
formales e informales, mide la diversidad
e intensidad de participación, con quién y
dónde se desarrollan las actividades y el
disfrute en las actividades (King et al.,
2004). Un artículo que acaba de ser publi-
cado por el grupo SPARCLE sobre partici-
pación en las actividades de ocio reco-
mienda la utilización del CAPE en las
investigaciones futuras sobre el tema
participación social de los niños y adoles-
centes con PC (Fauconnier et al., 2009).
De hecho, el CAPE es un instrumento que
puede ser aplicado a todos los niños y
adolescentes con PC, pues incluso aque-
llos con una discapacidad intelectual
severa o grave pueden ser evaluados a
través de la percepción de sus padres,
permitiendo así comparar los niveles de
participación en las actividades de ocio
entre los niños y adolescentes con distin-
tos grados de afectación motora y cogni-
tiva, e incluso con niños y adolescentes
sin discapacidad. 

resultados de las investigaciones
sobre participación en las activida-
des de ocio ■ ■ ■

Según McConachie, Colver, Forsyth,
Jarvis y Parkinson (2006), los niños con
discapacidades tienen las mismas aspira-
ciones, deseos y perspectivas de partici-
par en las actividades de ocio que sus
iguales; sin embargo, las investigaciones
señalan que los niños con discapacidad
tienden a involucrarse menos en activida-
des de ocio y recreativas (Engel-Yeger et
al., 2009; Fouconnier et al., 2009; Law et
al., 2006; Michelsen et al., 2009). 

En la Tabla 2 se presenta una síntesis de
las principales publicaciones sobre la par-
ticipación de los niños y adolescentes con
PC. La mayoría de las investigaciones han
utilizado la metodología cuantitativa,
valorando la participación a través de ins-
trumentos formales, aunque también se
disponga de investigaciones de diseño
cualitativo. 

Estos estudios indican que los niños y

85
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9 
 P

á
g

. 7
9 

a
 p

á
g

. 9
3

Egmar Longo Araújo de Melo y Marta Badia Corbella

Tabla 1 . Instrumentos que miden participación

siglo cero 232   11/2/10  10:58  Página 85



adolescentes con PC presentan una
mayor restricción en la participación
social en comparación con los niños sin
discapacidad o con otros grupos de disca-
pacidades (Beckung y Hagberg, 2002;
Law et al., 2006; Michelsen et al., 2009). 

En un estudio reciente, Majnemer et al.
(2008) han llevado a cabo una revisión de
la literatura sobre la participación y dis-
frute en las actividades de ocio en niños
en edad escolar con PC. Los resultados
obtenidos en esta revisión concluyen
que: (1) participan en distintas activida-
des de ocio, aunque menos diversas y en
gran parte realizadas en el hogar, (2)
desarrollan escasas actividades basadas
en la comunidad, (3) participan menos en
actividades físicas y (4) toman menos
parte en clases de pintura o de aprender
a tocar un instrumento, (5) la gravedad
de la disfunción motora está asociada
con la restricción en la participación en la
recreación, (6) los bajos niveles de CI esta-
ban asociados con menos participación
en las actividades sociales, (7) los domi-
nios funcionales, tales como la comunica-
ción y las habilidades de la vida diaria,
también estaban asociados con la intensi-
dad y diversidad de la implicación en las
actividades sociales, (8) reconocimiento
de que los factores contextuales (perso-
nal, ambiental) ejercen una fuerte
influencia en la participación, (9) una
mayor motivación se asociaba con una
mayor participación en las actividades
recreativas, (10) las preferencias del niño
predicen la intensidad en la participa-
ción, (11) las deficiencias y las limitacio-
nes en la actividad tenían poca influencia
en el disfrute, (12) la inteligencia fue la
única variable que alcanzó importancia,
sugiriendo que la gravedad de la discapa-
cidad no es determinante en la satisfac-
ción y placer en la participación en el
ocio, (13) los niños con pocos amigos y
tímidos disfrutaron más de las activida-
des recreativas y sociales, posiblemente
porque estas actividades de ocio propor-
cionan oportunidades para el desarrollo
de amistades y relacionarse con sus igua-

les, (14) con el aumento de la edad se
produce una disminución del disfrute con
las actividades, (15) el disfrute pareció
estar más limitado cuando los padres
estaban altamente estresados y (16) los
niños que recibían servicios de rehabilita-
ción disfrutaron más de las actividades
físicas, sugiriendo que estos servicios pue-
den facilitar las competencias y la seguri-
dad en este área.

Law et al. (2004) demostraron que los
niños con PC manifestaron limitaciones
en la participación en los dominios edu-
cativo, social y recreativo, aunque tam-
bién se demuestra la existencia de una
variación individual en la participación
social (Donkervoort, Roebroeck,
Wiegerink, Van Der Heijden-Maessen y
Stam, 2007). 

Resultados similares han logrado
Michelsen et al. (2009), que evaluaron la
frecuencia de participación de los niños
con PC, de edades comprendidas entre 8
y 12 años en 9 regiones de 7 países euro-
peos, desde la perspectiva de los padres,
utilizando el FPQ.  Los autores demostra-
ron, por un lado, que los niños con PC
tenían una frecuencia de participación
más baja en comparación con los niños
sin discapacidad. También, cómo la fre-
cuencia de participación variaba entre los
niños con PC y la población general, en
función de factores ambientales, como la
legislación, las actitudes públicas y nor-
mativas de los diferentes países.

Parece confirmarse que el desarrollo de
la participación está más guiado por el
contexto social, en el cual tiene lugar la
actividad, que por la maduración y desa-
rrollo del niño (Wiseman, Davis y
Polatajko, 2005).  Sin embargo, se ha
demostrado que influye más la gravedad
de la discapacidad que el diagnóstico en
la restricción de la actividad  (Beckung y
Hagberg, 2002; Law et al., 2004;
Longmuir y Bar-Or, 2000). Morris,
Kurinczuk, Fitzpatric y Rosembaum
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(2006) encontraron que la habilidad de
movimiento, la habilidad manual y la dis-
capacidad intelectual predecían la parti-
cipación social. Así pues, el enfoque del
estudio de la participación social debe
comprender modelos donde se describa
la participación desde perspectivas múlti-
ples o niveles, más que centrado específi-
ca o exclusivamente en los factores del
niño (Imms, 2008).

Imms, Reilly, Carlin y Dodd (2008) han
evaluado la participación de 114 niños
australianos que tenían entre 10 y 12
años con PC a través del CAPE. Del total
de la muestra, solo 35 participantes tení-
an grado IV y V de la escala GMFCS, que
significa mayor afectación motora. Los
resultados señalaron niveles más bajos de
participación para las actividades forma-
les y para aquellas pertenecientes al
dominio recreativo y auto-superación.
Además, la mayoría de las actividades
eran realizadas con los familiares en casa,
más que con los amigos en la comunidad.

Utilizando el mismo instrumento, Law
et al. (2006) lograran resultados similares
con una muestra de 427 niños canadien-
ses con discapacidades físicas, siendo la
mitad con PC. Los niños participaron en
una variedad de actividades, pero más en
las actividades informales y en activida-
des sociales, recreativas y del dominio
auto superación.  La diversidad de parti-
cipación fue más baja en familias de bajo
nivel socioeconómico y educacional, y en
familias mono-parentales. En ese estudio
no se analizó el grado de función motora
gruesa de los niños con PC.

El estudio más reciente sobre participa-
ción que ha utilizado el CAPE fue llevado
a cabo por Engel-Yeger et al. (2009). Los
autores han evaluado los niveles de parti-
cipación de 22 adolescentes israelíes con
PC, comparándoles con los de 30 adoles-
centes sin discapacidad. Los autores no
informan el grado de la función motora
gruesa; sin embargo, afirman que los

adolescentes con PC llevaban andador, o
silla de ruedas eléctrica, y tenían un
grado de discapacidad intelectual leve, lo
que posibilitó que contestaran al CAPE.
Los resultados indican la existencia de
diferencias significativas entre los dos
grupos en lo que respecta a la diversidad
e intensidad de participación, presentan-
do el grupo de PC peores resultados.
Asimismo, el grupo de PC estuvo más res-
tringido a llevar a cabo actividades en el
hogar y de manera más solitaria, contra-
riamente a los resultados obtenidos en el
grupo control.

El grupo SPARCLE acaba de publicar la
investigación más reciente sobre la parti-
cipación de 812 niños con PC con edades
entre 8-12 años, utilizando el instrumen-
to Life-H. Del total de la muestra, sola-
mente un 32% tenía la afectación moto-
ra más grave (niveles IV y V del GMFCS) y
un 30% tenía DI severa. Los resultados
indicaron que limitación en la capacidad
de marcha, en las habilidades motoras
finas, DI, dificultad en la comunicación y
presencia de dolor valorada desde la per-
cepción de los padres estaban asociados
con una participación más baja en la
mayoría de los dominios que componen
la prueba. De los países incluidos en la
investigación, Dinamarca ha logrado los
mejores resultados respecto a la partici-
pación, lo que, según los autores, puede
estar justificado por la fuerte política
social de ese país que garantiza el acceso
a todas las personas con discapacidad a
los servicios y apoyos necesarios. Por últi-
mo, los autores concluyen que la variabi-
lidad en los niveles de participación
sugiere que algunos países promueven la
participación más que otros a través de
las políticas y de una regulación a nivel
nacional (Fauconnier et al., 2009). 

También se ha comprobado la utiliza-
ción de diseños cualitativos.
Generalmente, los estudios cualitativos
son elegidos para examinar constructos
de difícil evaluación, como la participa-
ción, pues suelen posibilitar una com-
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prensión más profunda del concepto
desde la perspectiva del sujeto con disca-
pacidad, de sus experiencias y valores
(Hammel et al., 2008; Ronen,
Rosenbaum, Law y Streiner, 2001). 

En este sentido, se han desarrollado
dos investigaciones recientes basadas en
metodologías cualitativas, obteniendo la
percepción del propio niño con PC res-
pecto a la participación (Heah et al. 2007;
Radell, Tillberg, Mattsson, y Amark,
2008). La primera de ellas incluyó 8 niños
con discapacidades, 3 de ellos con PC. Los
resultados obtenidos en las entrevistas, e
interpretados según un abordaje feno-
menológico, indican que los niños disfru-
tan de las actividades de ocio de manera
similar a sus compañeros sin discapacidad
y confirman que el éxito en la participa-
ción depende de factores del propio
niño, de la familia y del ambiente (Heah
et al. 2007). Radell et al. (2008), por su
parte, entrevistaron a 6 niños con PC
(hemiplejia) y sus cuidadores, y encontra-
ron que los niños sienten que su habili-
dad para participar en las actividades
comúnmente desarrolladas por sus igua-
les es limitada. Además, estos autores
han encontrado diferencias en los resul-
tados de participación entre los niños
dentro del mismo país, lo que confirma el
papel del ambiente como facilitador o
limitador de la participación. 

Otras dos investigaciones cualitativas
han evaluado la participación, aunque en
este caso han sido desarrolladas desde la
percepción de los padres. En la primera
de ellas, (Lawlor et al. 2006) se han lleva-
do a cabo trece entrevistas con los padres
de niños con PC que vivían en Reino
Unido, los cuales fueron entrevistados
sobre aspectos de la participación del
niño en casa, en la escuela y en la comu-
nidad. Los padres identificaron las barre-
ras ambientales para la participación de
sus hijos y exigieron cambios para facili-
tar la integración como, por ejemplo, la
utilización de un diseño universal. La

segunda, llevada a cabo por McManus et
al. (2006), incluyó a 28 padres de  niños
con PC de cinco países de Europa, utili-
zando la metodología de los grupos de
discusión. Los resultados señalaron que
para las familias de Dinamarca e Irlanda
la movilidad se consideraba como la prin-
cipal barrera, mientras que para los
padres de Dinamarca, Irlanda e Italia el
transporte era el factor que más negati-
vamente impactaba  en la participación
de sus hijos. Sin embargo, estos autores
no tuvieron en cuenta la percepción de
los niños, lo que fue apuntado como la
principal limitación del estudio. 

Los resultados obtenidos en las investi-
gaciones cualitativas proporcionan infor-
maciones muy valiosas, pues permiten
una comprensión más profunda del fenó-
meno participación en las actividades de
ocio, lo que puede ayudar a generar
estrategias dirigidas para disminuir la
situación de desventaja social, aún obser-
vada en el caso de los niños y adolescen-
tes con PC.

En síntesis se puede afirmar, según los
resultados de las investigaciones presen-
tadas, que los niños y adolescentes con
PC participan menos en las actividades de
ocio, y aquellos más gravemente afecta-
dos tienen su participación más restringi-
da. Algunos de ellos participaban en una
amplia diversidad de actividades; sin
embargo, el nivel de intensidad era muy
bajo. Otro resultado relevante fue la baja
participación en las actividades de ocio
consideradas formales, lo que puede sig-
nificar una falta de oportunidad para
implicarse en actividades sociales y un
perjuicio para el desarrollo de habilida-
des importantes para la vida de estos
niños y adolescentes. Por último, se con-
firma que el fenómeno participación es
una variable de resultado multifactorial,
dependiente de factores del propio
niño/adolescente, de la familia y del
ambiente físico, social y actitudinal en el
que está incluido.
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limitaciones encontradas en las
investigaciones ■ ■ ■

Se puede apreciar en los estudios publi-
cados que los niños y adolescentes con PC
más gravemente afectados están exclui-
dos de la mayoría de las investigaciones.
Es de fundamental importancia conocer
el nivel de participación social de los
niños y adolescentes con PC con una
mayor afectación motora y cognitiva y,
principalmente, los factores que determi-
nan los resultados positivos en la partici-
pación. Estos niños, igual que aquellos
con una ligera afectación, tienen derecho
a participar en las actividades de ocio y
tiempo libre, por tratarse de un aspecto
fundamental para garantizar una infan-
cia y adolescencia saludables.

líneas de investigaciones futuras ■

■ ■

Siguiendo la tendencia actual y tenien-
do en cuenta que aún no se ha estudiado
el nivel de participación de los niños y
adolescentes con PC que viven en España,
hemos impulsado, desde el Instituto
Universitario de Integración en la
Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca, el desarrollo de una investi-
gación, cuyo objetivo principal es evaluar
la participación en las actividades de
ocio, planteada tanto desde la perspecti-
va del propio niño y/o adolescente como
desde la de sus padres.

Para ello se ha traducido y adaptado al
contexto español el CAPE y, en estos
momentos, se está llevando a cabo el
estudio de validación del instrumento
con una muestra inicial de niños y ado-
lescentes pertenecientes a los centros
ASPACE de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.

Los resultados preliminares de la inves-

tigación indican que los niños y adoles-
centes con PC presentan bajos niveles de
diversidad e intensidad de participación
en las actividades de ocio; sin embargo,
han manifestado altos niveles de disfru-
te. Además, la mayoría de las actividades
era llevada a cabo en el hogar y con los
padres u otros familiares, al contrario de
lo que se observa en los niños y adoles-
centes sin discapacidades. Es necesario
subrayar que la muestra evaluada hasta
este momento se caracteriza por altos
niveles de discapacidad física e intelec-
tual, al contrario de la mayoría de los
estudios ya publicados. Próximamente,
presentaremos estos resultados de mane-
ra más detallada, juntamente con el estu-
dio de validación de la versión española
del CAPE, así como los obtenidos a través
de la metodología cualitativa (grupos
focales).

conclusiones y sugerencias ■ ■ ■

Los resultados de la revisión teórica y
de los estudios empíricos subrayan el
importante papel del ambiente físico,
social y actitudinal como determinante
para la participación en las actividades de
ocio, tal como plantea el modelo social
de la discapacidad.

Igualmente, tienen implicaciones
importantes a la hora de planear los pro-
gramas de intervención, ya que las estra-
tegias deben dirigirse más hacia los cam-
bios ambientales, que a los factores
intrínsecos a los niños/adolescentes,
mucho más difíciles de lograrse la mayo-
ría de las veces.

Experiencias como promover los pro-
gramas de integración social en la comu-
nidad pueden incrementar las competen-
cias de estos niños/adolescentes para una
participación más independiente en las
actividades de ocio, y fomentar el contac-
to de estos con sus iguales sin discapaci-
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dad disminuyendo, por consiguiente, los
estereotipos negativos hacia la discapaci-
dad.

Por último, los investigadores deberían
intentar, siempre que fuera posible, oír al
propio niño/adolescente sobre los niveles
de participación, y principalmente sobre

los factores que facilitan y dificultan una
amplia participación en las actividades de
ocio, lo que podrá generar acciones diri-
gidas a garantizar un derecho fundamen-
tal de todo niño y adolescente: el poder
participar en las actividades de ocio,
requisito imprescindible para una vida
saludable y feliz.
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Siguiendo la tradición iniciada en el
año 2000, la Asociación Española de
Profesionales del Autismo (AETAPI) ha
convocado una nueva edición de los
Premios “Ángel Rivière”, Premio Bienal a
la Investigación y la Innovación sobre
autismo. El objetivo de estos premios es
fomentar entre los socios de AETAPI, que
son los principales destinatarios de esta
publicación, la investigación y la innova-
ción así como la reflexión sobre los cono-
cimientos y servicios actuales en este
ámbito.

En este libro, publicado una vez más
gracias a la ayuda de Obra Social Caja
Madrid, se recogen en dos partes dife-
renciadas los trabajos premiados en la
Cuarta Edición, trabajos que van a contri-
buir a mejorar no solo la calidad de vida
de las personas con autismo y la de sus
familias, sino también la calidad de las
organizaciones y de los servicios que
prestan atención a las personas con TEA.

En una primera parte se recoge el tra-
bajo de José Luis Cuesta Gómez titulado
Indicadores de calidad de vida para orga-
nizaciones que prestan apoyo a personas
con TEA, trabajo que ha recibido el
Premio a la Investigación en Autismo. En
esta parte además de hacer referencia a
la conceptualización y medida de la cali-
dad de vida, y de la implicación del
modelo de calidad de vida en los servicios

y apoyos para las personas con discapaci-
dad, se revisan los principales instrumen-
tos de evaluación de la calidad de vida. A
continuación se presenta el diseño, desa-
rrollo y resultados de la investigación rea-
lizada, dedicando también un aparte a la
presentación de la Guía de Indicadores
de Calidad de Vida.

La segunda parte corresponde al traba-
jo realizado por el equipo Aleph-TEA de
Madrid, titulado Acercando la calidad de
vida a la educación, y merecedor del pre-
mio a la Innovación en Autismo. En pri-
mer lugar, se hace una referencia al
Modelo de Calidad de Vida de Schalock y
Verdugo (2003), que es el modelo de
intervención seguido por este equipo,
desarrollando a continuación la noción
de calidad de vida dentro del ámbito
educativo. Finalmente se describe, de
manera detallada, la metodología emple-
ada al realizar este trabajo.

Manuela Crespo Cuadrado
INICO-Universidad de Salamanca

AETAPI. (2009). Investigación e Innovación en

Autismo. Premios “Ángel Rivière”. Cuarta Edición

2008. Cádiz: AETAPI. D.L.: CO-810.2009, pp. 204.
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calidad de vida laboral en empleo
protegido: evaluación de la salud y

de los riesgos psicosociales
Noelia Flores Robaina

El concepto de calidad de vida laboral
comprende una serie de condiciones rela-
cionadas con el trabajo, conducentes a la
obtención de resultados óptimos de satis-
facción y motivación laboral, aspectos que
influyen de forma decisiva en la salud físi-
ca, psíquica y emocional del trabajador.

En el caso de la calidad de vida laboral
en las personas con discapacidad, se
emplean los mismos factores, parámetros
e indicadores que los utilizados para los
análisis realizados sobre la población en
general, pero con la peculiaridad de ser
éste un concepto de reciente estudio en
el ámbito de la discapacidad. 

Aspectos como el estrés laboral, síndro-
me de burnout, work engagement son
analizados desde la perspectiva de cali-
dad de vida laboral en personas con dis-
capacidad, pues este colectivo no es en
absoluto ajeno a estos riesgos laborales.

A este respecto, el presente documento
constituye un estudio innovador, basado
en la tesis doctoral de la autora, que reci-
bió un accésit en la convocatoria de 2007
de los Premios del CES relativos a Tesis
Doctorales.

La obra se estructura en dos partes cla-
ramente diferenciadas. Una parte teórica
compuesta por tres capítulos, y una parte
empírica que describe los estudios reali-
zados.

En la parte teórica, se realiza un estu-
dio conceptual sobre la calidad de vida

laboral, realizando un recorrido histórico
y determinando los factores psicosociales
que afectan la percepción de la calidad
de vida laboral del trabajador con disca-
pacidad. Todo ello, completado con una
revisión bibliográfica, que enmarca el
estado de la cuestión.

A través de los dos estudios empíricos
realizados, se pretende conferir a la inves-
tigación de una serie de evidencias científi-
cas debidamente contrastadas que apor-
ten resultados concluyentes sobre el tema. 

En este sentido, se apunta la conve-
niencia de realizar estudios sobre estas
cuestiones fuera de nuestras fronteras,
que posibiliten la comparación de resul-
tados y conclusiones, para observar la
incidencia de los diferentes factores
socioculturales y organizacionales sobre
los participantes de las muestras.

El propósito de la autora con esta obra,
es contribuir a la mejora de la calidad de
vida laboral de las personas con discapa-
cidad, teniendo en cuenta aspectos indi-
viduales (como el control del estrés, desa-
rrollo de habilidades comunicativas),
aspectos organizacionales y referidos al
entorno sociolaboral. 

Mª Concepción Palomo Ramos
INICO-Universidad de Salamanca

Flores Robaina, Noelia (2008). Calidad de vida
laboral en empleo protegido: evaluación de la
salud y de los riesgos psicosociales. Madrid:
Consejo Económico y Social. ISBN 978-84-8188-
298-8. pp.250.
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Han pasado quince años desde que se adoptaran la Declaración de Salamanca y el
Marco de Acción sobre Educación Especial durante la Conferencia Mundial sobre
Educación Especial: Acceso y Calidad (Salamanca, España, 10 de Junio, 1994). 
La Conferencia Mundial “Afrontando el Reto: Derechos, Retórica y Situación
Actual. Volviendo a Salamanca” se celebró en Salamanca entre los días 21 y 23 de
octubre de 2009. La Conferencia fue organizada por Inclusión Internacional, y el
Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de
Salamanca. Se ha contado con la colaboración de la Confederación Española de
Organizaciones a favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), el
Ministerio de Educación, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a
la Educación y la Fundación ONCE.

Más de 600 personas de 58 países, entre dirigentes de organizaciones no guberna-
mentales, representantes gubernamentales y de las administraciones públicas, profe-
sionales, familiares, y autogestores, se dieron cita en la Hospedería Fonseca, de la
Universidad de Salamanca. Además de las más importantes figuras en el ámbito de la
inclusión, la Conferencia Mundial, contó con la presencia de 105 destacados ponentes
internacionales y nacionales, como Diane Richler, (Presidenta de Inclusión
Internacional), Gordon L. Porter, (Director de Educación Inclusiva de Canadá), Vernor
Muñoz, (Relator Especial de las Naciones Unidas en el Derecho a la Educación), Douglas
Willms, (Director del Instituto Canadiense de Investigación para la Política Social, de la
Universidad de New Brunswick), Miguel Ángel Verdugo (Director del Instituto
Universitario de Integración en la Comunidad), Connie Laurin-Bowie, (Directora de
Políticas y Programas de Inclusión Internacional), Gerardo Echeíta, (Universidad
Autónoma de Madrid), Pilar Sarto, (Universidad de Salamanca), y José Antonio del
Barrio (Universidad de Cantabria) entre otros.

En el marco de la Conferencia Mundial se presentó el Informe Mundial “Mejor
Educación para Todos. Cuando se nos incluya también” en el que las Personas con

96
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9
información

conferencia mundial sobre 
educación inclusiva.

volviendo a salamanca:
afrontando el reto: derechos, 

retórica y situación actual
Hospedería Fonseca, Universidad de Salamanca

21, 22 y 23 de Octubre de 2009

siglo cero 232   11/2/10  10:58  Página 96



Discapacidad Intelectual y sus Familias hablan sobre la Educación para Todos,
Discapacidad y Educación Inclusiva. Este informe fue concebido para relatar la historia
de la educación inclusiva desde la perspectiva de Inclusión International y sus miembros
(personas con discapacidad intelectual y sus familias en 115 países). 

En países con abundancia de recursos, y en países con escasos recursos, la inclusión
está dando resultado.  Pero nuestro análisis deja en claro que la Educación Para Todos
(EPT) aún no ha producido la diferencia que debe lograr para personas con discapaci-
dades intelectuales.  De hecho, la Educación para Todos nos está fallando.

Los gobiernos y las instituciones internacionales efectuaron una serie amplia de com-
promisos con la educación inclusiva en Salamanca en 1994.  Quince años después de
Salamanca, la Convención de la ONU reconoce el derecho a la educación para las per-
sonas con discapacidad.  Además establece la obligación de los gobiernos y el manda-
to para las instituciones internacionales de hacer inclusivos, los sistemas educativos.  

Nuestras encuestas, entrevistas y consultas han confirmado que la mayoría de los
niños con discapacidad, tanto en los países en desarrollo como en los países desarrolla-
dos, no asisten a escuelas regulares con el apoyo que requieren.

77 millones de niños no están en la escuela  y por lo menos 25 millones de ellos tie-
nen una discapacidad (UNESCO, 2006).  Lo que es más aterrador aún, apenas un 5% de
niños con discapacidad logra terminar la educación primaria (Banco Mundial, 2003).  La
mayoría de esos niños viven en países en desarrollo.  

En los países incluidos en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y los países en transición, muchos niños con discapacidad también
se encuentran fuera de la escuela.

El informe tiene tres conclusiones principales:

• La educación inclusiva funciona, pero el éxito está por verse. 

• Existe un compromiso cada vez mayor de luchar por la inclusión.

• Existen barreras sistémicas: Porqué los compromisos no transforman las políticas y la
práctica.

Hacemos cuatro recomendaciones principales para orientar esta labor:

• Planificación, política y gobernanza sólida y eficaz para la educación inclusiva.

• Inversiones selectivas en planes de educación inclusiva para la reforma del sistema
educativo – por los gobiernos, los donantes y los organismos internacionales.

• Sistemas de aplicación y de entregas eficaces deben establecerse a nivel de los dis-
tritos escolares para coordinar los esfuerzos. 

97
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
0 

(4
), 

N
úm

. 2
32

, 2
00

9

información

siglo cero 232   11/2/10  10:58  Página 97



• Marco de presentación de informes y supervisión ajustado a la Convención de los
Derechos de las Personas con Discapacidad dentro del marco de la Educación Para
Todos (EPT) incluyendo los conceptos de inclusión y discapacidad.

La Conferencia Mundial contó con un total de 41 actividades: 10 Sesiones Plenarias
(19 Ponentes), 39 Talleres Temáticos (98 Ponentes), y 2 Sesiones de Póster (45 partici-
pantes).

Los objetivos de la Conferencia Mundial se han alcanzado en su totalidad según se
detalla a continuación:

• Se ha proporcionado un foro de encuentro y discusión de representantes de orga-
nismos internacionales, de familiares de distintos países, de gobiernos y administra-
ciones, de carácter pluridisciplinar y abierto a los profesionales que trabajan e inves-
tigan en el campo de la inclusión educativa, laboral y comunitaria.

• Se ha compartido información sobre el estado de la Educación Inclusiva a nivel mun-
dial.

• Se ha compartido buenas prácticas y estrategias de éxito para implementar la
Educación Inclusiva de calidad.

• Se han desarrollado vías de intercambio y participación entre líderes educativos de
distintos países que trabajan juntos promoviendo la Educación Inclusiva de calidad.

• Se han difundido experiencias innovadoras y se ha facilitado el intercambio y la
comunicación.

Teresa Nieto

INICO. Universidad de Salamanca
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nuevas
SIGLO CERO es la Revista Española

sobre Discapacidad Intelectual, que
publica cuatro números al año (periodici-
dad trimestral). 

La Revista acepta trabajos originales en
español o inglés, tanto empíricos como
teóricos, cuya temática se centre en la
discapacidad y, más específicamente, en
la discapacidad intelectual. La finalidad
de la revista es publicar artículos que ten-
gan utilidad para los profesionales, fami-
liares, 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 fami-
lias. Los temas pueden referirse a cual-
quier 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 psicolo-
gía, la educación, la medicina, el derecho,
el trabajo social y otros campos del cono-
cimiento. 

El carácter monográfico resulta un sis-
tema de publicación de gran utilidad al
permitir profundizar en los temas, así
como recurrir a los números más indica-
dos cuando el lector necesita fundamen-
tación teórica o práctica sobre algún
tema para sus propias investigaciones,
prácticas profesionales o conocimiento y,
por ello en algunas ocasiones, se manten-
drá el sistema de elección de temas
monográficos que dan unidad a cada
número. 

Se dará preferencia a contribuciones
que expongan investigaciones y aplica-
ciones experimentales, aportaciones de
intervención novedosas, y a contribucio-
nes que consistan en revisiones teóricas o
reflexiones concisas sobre métodos de

intervención u otros temas de interés
para el ámbito de la discapacidad. Otras
contribuciones que también se aceptarán
son: 

(1) Comunicaciones breves relativas a
resúmenes o conclusiones sobre even-
tos ya realizados, o a informaciones
sobre resultados parciales de progra-
mas de investigación en curso; estos
trabajos no requerirán resumen ni
bibliografía. 

(2) Cartas al director referidas a los artí-
culos 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 rela-
cionados con la discapacidad, o nove-
dades bibliográficas. 

Responsabilidades ética y profesio-
nal 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 declara-
ción 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

normas para los autores
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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 infor-
mación de la persona (tal como presenta-
ciones de caso clínico, imágenes o estu-
dios de caso) requiere, en caso de incapa-
citación judicial o en menores, que el
padre/madre o tutor hayan firmado el
permiso para su publicación y el consenti-
miento escrito de la persona con discapa-
cidad (si no está incapacitada judicial-
mente para ello). 

Normas de presentación 

1. Los trabajos deben ser originales, iné-
ditos, 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 revis-
ta Siglo Cero acusará recibo de los mis-
mos 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 ter-
cero 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 involu-
cre en el proceso de revisión de su tra-

bajo. La aceptación o no de los artícu-
los será comunicada al autor principal
con la mayor brevedad posible. No se
devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre los mis-
mos 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 revis-
ta.

4. Una vez aceptado el trabajo para su
publicación, se asume que todos los
autores del mismo han dado su con-
formidad, siendo de Siglo Cero los
derechos de impresión y de reproduc-
ción 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 históri-
ca si procede y el estado actual del
tema), método (sujetos, diseño, proce-
dimiento), 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 hacer-
se constar:

• mes y año de finalización del tra-
bajo,

• título en mayúsculas, en castellano
y en inglés

• nombre del autor o autores,

• filiación profesional completa de
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los autores, indicando la institución o
centro de trabajo.

• dirección completa que se desea
figure en la publicación. 

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 activi-
dades 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. 

9. También en una hoja aparte se inclui-
rá:

•  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: plantea-
miento del problema, objetivos del
estudio, método, principales resul-
tados. y conclusiones.

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

• Las referencias bibliográficas,
apéndices, tablas, figuras, notas y
agradecimientos, deberán ir en
hojas aparte debidamente identifi-
cadas, y siguiendo las normas APA
(2001), indicando en la cabecera el
titulo del trabajo.

• Tablas y figuras: se incluirán siem-
pre 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-

te e ir acompañadas de un pie.
Además se indicará el lugar en el
que deben ser insertadas en el
texto.

•  Notas: deberán evitarse en lo posi-
ble. Se incluirán en hojas aparte,
nunca a pié de página, y se citarán
correlativamente. En la composi-
ción del artículo en la revista irán
colocadas al final del texto, antes
de las referencias.

• Referencias bibliográficas: Se orde-
narán alfabéticamente al final
citando: Autor, año (entre parénte-
sis), título del libro (cursiva), lugar
de edición (en castellano), y edito-
rial.

Si se trata de artículos: Autor, año,
título, nombre de la publicación (cur-
siva), volumen y/o número de la revis-
ta (cursiva) y páginas. Cuando el tra-
bajo citado sea una traducción, debe-
rá citarse primero el título original de
la obra y entre paréntesis la versión en
castellano (español).

Ejemplos de referencias:

Robertson, J., Emerson, E., Elliott, J. y
Hatton, C. (2007). El impacto de la pla-
nificación centrada en la persona en
las personas con discapacidad intelec-
tual en Inglaterra: un resumen de
hallazgos. Siglo Cero, 223, 5-24.

Verdugo. M.A (dir.) (2006). Cómo
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas 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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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 “et al.” Y, si hay confusión, se aña-
den los autores siguientes hasta que
resulten bien identificados. En cual-

quier caso, la referencia en la biblio-
grafía será completa. Si se citan dife-
rentes autores dentro del mismo
paréntesis, se ordenarán alfabética-
mente.

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 ejem-
plar 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

HOJA SUSCRIPCIÓN SIGLO CERO 2010
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